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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el desarrollo de un controlador basado en modos 

deslizantes para un robot tipo Scara paralelo el cual se encarga de controlar la 

posición del efector final del robot. El diseño del controlador se lo realiza a partir 

del modelo cinemático del sistema el mismo que se obtiene a partir de las 

relaciones geométricas del robot. 

Para observar el desempeño del controlador por modo deslizante adicionalmente 

se aplica al robot un controlador PID, con el objetivo de obtener una comparación 

entre una técnica de control robusto y el control clásico. 

La sintonización de los parámetros de cada controlador se realiza en dos fases, 

la primera fase consiste en encontrar valores iniciales los mismos que se 

obtienen a partir del criterio de la integral del cuadrado del error, mediante la 

ayuda del software Simulink se implementa el sistema y se puede observar el 

comportamiento de cada controlador; la segunda fase se realiza en el software 

Unity 3D donde se implementa el robot y consiste en modificar los valores 

anteriormente encontrados mediante el método heurístico de prueba y error 

hasta encontrar los valores que presenten el mejor desempeño para el robot, 

evitando que este caiga en algún tipo de configuración que presente 

singularidad. 

Se desarrollan las piezas que constituyen el robot mediante el software Inventor 

y posteriormente el robot se ensambla en el software Unity 3D en el cual se 

desarrolla un ambiente industrial para poder observar el comportamiento del 

robot. El ambiente industrial simulado consiste en llenar continuamente con 

esferas, diferentes tipos de cajas con orificios, las mismas que se deslizan sobre 

una banda transportadora. Para esto previamente se define un espacio de 

trabajo alcanzable y se escoge un modo de trabajo para el Scara paralelo, con 

el fin de evitar las singularidades presentes en este tipo de robot. 
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PRESENTACIÓN 

  

El presente trabajo desarrolla un entorno de simulación para un robot tipo Scara 

paralelo el cual trabaja en un ambiente industrial llenando con pelotas, diferentes 

tipos de cajas. Se implementa en el robot técnicas de control robusto (Control 

por modo deslizante) y control clásico (PID). 

El capítulo 1 presenta un marco teórico de los conceptos que se utilizaron para 

desarrollar el trabajo presente, proporciona información acerca de la robótica 

paralela, las características del robot Scara paralelo, el control por modo 

deslizante y describe los programas que se utilizaron. 

El capítulo 2 corresponde al desarrollo del controlador por modo deslizante, en 

el que previamente se realiza un estudio del modelo cinemático del robot 

obtenido a través de las relaciones geométricas del mismo y también se 

comprueba el funcionamiento de las ecuaciones cinemáticas que describen el 

sistema a través de un software de simulación. 

El capítulo 3 presenta el desarrollo de las piezas que conforman el Scara 

paralelo, el desarrollo del entorno de simulación en Unity 3D para el robot y la 

implementación de los controladores en el mismo. 

El capítulo 4 presenta el funcionamiento del entorno de simulación anteriormente 

desarrollado en el que se describe el proceso que realiza el robot, además 

presenta las pruebas y resultados que se obtienen en la simulación del robot 

tanto en Simulink y como en Unity 3D. 

El capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el 

desarrollo del presente trabajo.
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CAPÍTULO 1  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta información referente a la robótica paralela y se 

describe las características del robot Scara Paralelo, además de una introducción 

a la técnica de diseño de controladores por modos deslizantes, el controlador 

clásico tipo PID y la teoría de estabilidad de Lyapunov. Adicionalmente se describe 

el software de Simulación en el que se desarrolla el presente proyecto y el software 

utilizado para desarrollar las piezas que conforman la estructura del robot. 

1.1 LA ROBÓTICA [1] 

La Robótica se define como la técnica que se utiliza en el diseño y la construcción 

de robots y aparatos que realizan operaciones o trabajos, generalmente en 

instalaciones industriales y en sustitución de la mano de obra humana. Los robots 

conforman una parte muy importante en el campo industrial, ya que nos permiten 

realizar tareas repetitivas y de forma más rápida que un operador humano, 

adicionalmente el ser humano tiende a cometer errores al realizar actividades 

monótonas por mucho tiempo, por otra parte existen actividades que no puede 

realizarlas porque podrían poner en riesgo la seguridad del mismo. Por estos 

motivos los robots son una gran ayuda a nivel industrial ya que al automatizar un 

proceso nos permiten realizar tareas de una forma más rápida, más eficiente, 

preservando la seguridad del ser humano. 

Los robots se pueden clasificar de acuerdo a su estructura en: Robots tipo serie y 

Robots paralelos. 

A continuación se revisará información acerca de los robots paralelos en donde se 

detallaran las principales características de los mismos, ya que el presente trabajo 

desarrolla un entorno de simulación para un robot tipo Scara paralelo. 
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1.1.1 ROBOTS PARALELOS 

Los robots paralelos son cadenas cinemáticas cerradas, cuyo efector final se 

encuentra conectado a la base mediante varias cadenas cinemáticas seriales 

independientes. Este tipo de estructuras cerradas poseen mayor rigidez y pueden 

manejar mayor carga, ya que el peso es repartido entre las diferentes cadenas 

cinemáticas por las que se encuentra conformado el robot, esto a su vez le permite 

tener una mayor precisión [2]. 

El interés por los robots paralelos comenzó en la década de los 80´s, actualmente 

este interés se mantiene ya que los investigadores siguen tratando de encontrar 

soluciones o mejores soluciones a problemas de planificación de trayectorias, 

determinación y evitación de singularidades, control, calibración, etc [3]. 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ROBOTS PARALELOS 

1.1.2.1 Clasificación 

Debido a la gran cantidad de configuraciones que pueden tener los robots paralelos 

y los diferentes términos que intervienen para describirlos como por ejemplo el 

número de cadenas cinemáticas, tipos de cadenas cinemáticas, restricciones, etc., 

es muy complicado obtener una clasificación sistemática para los mismos de 

acuerdo a su estructura. Sin embargo, este tipo de robots pueden ser clasificados 

de acuerdo al tipo de movimiento que pueden hacer, en robots planares y 

espaciales [2].   

Los robots paralelos planares tienen el movimiento del efector final restringido a un 

plano de 2 dimensiones, pueden tener 2 grados de libertad que corresponden al 

movimiento de traslación en el plano, o incluso 1 grado de libertad adicional si es 

que el efector final tiene un movimiento de rotación sobre un eje perpendicular al 

plano [3].  
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Figura 1.1. Robots paralelos planares (a) dos grados de libertada, (b) tres grados de 

libertad  

En la figura 1.1 se puede apreciar dos tipos de robots paralelos planares, en donde 

(a) tiene 2 grados de libertad debido a que el punto P que representa al efector final 

puede realizar movimientos de traslación en un plano “XY”, mientras que (b) 

representa un robot paralelo con 3 grados de libertad ya que el efector final a parte 

de poder realizar movimientos de traslación en el plano tiene un grado de libertad 

adicional que corresponde a la rotación que puede tener el efector final sobre el 

plano.  !,  " $  % son los ángulos articulares del sistema que por lo general suelen 

ser motores y permiten el movimiento de la estructura del robot. 

 

Figura 1.2. Robot paralelo espacial de 6 grados de libertad. 

Los robots paralelos espaciales tienen el movimiento del efector final en un espacio 

tridimensional, que como en el caso de la figura 1.2 pueden llegar a tener 3 grados 

de libertad traslacionales y 3 grados de libertad rotaciones [4]. 

1.1.2.2 Ventajas de los robots paralelos 

· Presentan una alta rigidez, esto da como resultado un trabajo más preciso 

al compararlo con un robot tipo serie. 
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· La relación entre carga y potencia es alta ya que los accionamientos de 

potencia conectan directamente el efector final a la base del robot, sirviendo 

de elementos estructurales que actúan de manera  simultánea, 

permitiéndoles manipular cargas superiores a su propio peso [2]. 

1.1.2.3 Desventajas de los robots paralelos 

· La construcción del modelo dinámico, el manejo de las singularidades, y la 

cinemática es más compleja a comparación de los robots tipo serie. Esto se 

resuelve la mayoría de veces de una manera particular para cada 

configuración de robot, ya que no existen ecuaciones generales aplicables a 

todos ellos [2]. 

· Al ser un robot conformado por varias cadenas cinemáticas el espacio de 

trabajo es más pequeño y más difícil de definir. 

1.1.2.4 Aplicaciones de robots paralelos 

En el sector industrial, la aplicación más común que tienen los robots paralelos es 

realizar la tarea de “Pick and place”, que consiste en trasladar un objeto de un lugar 

a otro incluyendo una rotación del mismo si es necesario. Otro tipo de aplicaciones 

es el caso de simuladores, como por ejemplo el simulador de vuelo aplicado con la 

plataforma Stewart con 6 grados de libertad [2]. Existen muchas otras aplicaciones 

prometedoras en el campo de la medicina y en la industria donde se requiere alta 

precisión y exactitud de posicionamiento del efector final [3].  

1.1.3 ROBOT SCARA PARALELO 

El Scara Paralelo utilizado para la tarea de Pick and Place, es un tipo de robot que 

resulta de la unión de dos Robots tipo Scara en el punto donde se ubica el efector 

final, de ahí proviene la connotación “Paralelo”, ya que esta unión permite formar, 

a partir de 2 cadenas seriales abiertas, una cadena cerrada. Actualmente existe un 

robot comercial de este tipo desarrollado por “Mecademic” llamado DexTAR 

(Dextrous Twin-Arm Robot) [6].  
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Figura 1.3. Robots DexTAR desarrollado por Mecademic [4].  

El robot Scara paralelo se encuentra conformado por 5 barras unidas entre sí 

formando una cadena cinemática cerrada. 

 

Figura 1.4. Cadena cinemática cerrada de 5 barras [5]. 

Cada barra se encuentra unida a otra en su extremo mediante articulaciones, una 

de estas barras es fija la cual se considera la base del robot, las dos barras que se 

encuentran unidas directamente a la base deben acoplarse a un motor cada una,  

los cuales permitirán controlar el movimiento del robot, el efector final es ubicado 

en la articulación común existente entre las dos siguientes barras.  
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Figura 1.5. Robots Scara Paralelo [4]. 

1.1.3.1 Espacio de Trabajo 

El espacio de trabajo de un robot está definido como el grupo de puntos que pueden 

ser alcanzados por el efector final del mismo. El espacio de trabajo de un robot 

paralelo generalmente es menor que el de un robot serie de tamaño similar, 

adicionalmente dicho espacio de trabajo suele estar segmentado por 

singularidades existentes en el robot. Para encontrar el espacio de trabajo del robot 

Scara paralelo primero debemos dibujar dos circunferencias cuyos orígenes deben 

estar ubicados en los extremos de la barra fija, es decir donde van ubicados los 

motores que permitirán el movimiento del robot, el radio de esta circunferencia es 

la suma de las distancias de los eslabones que componen cada cadena serial 

independiente. 

 

Figura 1.6. Área de trabajo del robot Scara Paralelo, basado en [3]. 
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El espacio de trabajo del Robot Scara Paralelo quedará determinado por el área 

formada por la intersección de las dos circunferencias. 

 

Figura 1.7. Área de trabajo del robot Scara Paralelo, basado en [3]. 

1.1.3.2 Singularidades del Robot Scara Paralelo 

Las singularidades en el Scara paralelo son configuraciones en las que la rigidez 

inherente del robot cambia repentinamente. Para el robot en estudio se presentan 

2 tipos de singularidades [9]. 

Singularidad de tipo 1 o también llamada singularidad serie, es un tipo de 

configuración en la que el efector final del robot pierde un grado de libertad, esto 

básicamente corresponde a la frontera del espacio de trabajo del robot paralelo. 

 

Figura 1.8. Singularidad de tipo 1 en el brazo izquierdo del robot. 
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Figura 1.9. Singularidad de tipo 1 en los dos brazos del robot. 

Singularidad de tipo 2 o también llamada singularidad paralela, es un tipo de 

configuración más compleja, debido a que los actuadores no pueden soportar la 

fuerza y / o momento que se ejerce sobre el efector final. Este tipo de configuración 

o singularidad se encuentra dentro del espacio de trabajo, no como en el caso 

anterior que se presentaba en la frontera del espacio de trabajo del robot [4]. 

 

Figura 1.10. Singularidad de tipo 2 en el robot. 
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A nivel industrial el objetivo es eliminar las singularidades de tipo 2, sin embargo 

otro enfoque típico es dejar las singularidades de tipo 2 dentro del espacio de 

trabajo y navegar con el efector final dentro de una región libre de singularidades 

de este tipo. Por tal motivo como se mencionó anteriormente el área de trabajo se 

encuentra segmentada debido a la existencia de singularidades, y se debe proceder 

a dividir en modos de trabajo. El robot Scara paralelo tiene cuatro modos de trabajo, 

cada uno de ellos representa una solución al problema cinemático inverso. Para 

cambiar entre estos modos de trabajo, el robot debe pasar por las singularidades 

de Tipo 1 [6]. 

 

Figura 1.11. Zonas alcanzables libre de singularidades [4]. 

Para encontrar el espacio de trabajo alcanzable del Scara paralelo, es necesario 

mapear cada una de las cuatro zonas coloreadas de la figura  1.11 sobre el espacio 

cartesiano, utilizando la cinemática directa, y luego obtener su unión. 
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Figura 1.12. Conjuntos de posiciones alcanzables por robot Scara paralelo para cada 

uno de los cuatro modos de trabajo [4]. 

 

Figura 1.13. Espacio de trabajo alcanzable del robot Scara paralelo [4]. 
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1.1.4 TIPOS DE CADENAS CINEMÁTICAS 

Se denominan cadenas cinemáticas al conjunto de eslabones y articulaciones que 

conforman el robot, pueden ser clasificadas en cadenas cinemáticas abiertas y 

cerradas. 

Se considera como cadena cinemática abierta o serial a la unión de eslabones 

conectados uno tras otro mediante articulaciones en forma serial, mientras que una 

cadena cinemática cerrada se consigue conectando los extremos de una cadena 

serial formando así una trayectoria cerrada [6]. 

1.2 CONTROLADOR POR MODOS DESLIZANTES 

Un sistema de control de estructura variable es un tipo de control no lineal, esta 

técnica de control permite cambiar en forma abrupta la ley de control empleada, 

basándose en el estado del sistema que se está controlando [10]. 

El control por modo deslizante es un tipo de sistema de control de estructura 

variable, es empleado debido a la robustez que presenta al ser aplicado en 

sistemas no lineales, variantes en el tiempo y sistemas con incertidumbre [7]. Para 

desarrollar un controlador de modo deslizante, SMC, es necesario conocer el 

modelo del proceso que relaciona la variable controlada Xc con la variable 

manipulada U. 

La metodología de diseño de un controlador por modo deslizante consiste en dividir 

el problema en dos partes o subproblemas de menor dimensión. Primero se debe 

establecer la dinámica de la superficie de deslizamiento, la cual debe ser estable y 

puede ser lineal, esta es la parte encargada de guiar el comportamiento del sistema 

cuando este se encuentra en modo de deslizamiento. El siguiente objetivo es 

encontrar una ley de control que asegure que las trayectorias que se encuentren 

cerca de la superficie de deslizamiento se conduzcan hacia la misma [7]. 

Se puede apreciar la gran robustez de este tipo de controlador cuando el sistema 

alcanza la superficie que tiene parámetros y estructura establecidos por el 

diseñador, ya que la dinámica a lazo cerrado viene determinada únicamente por las 
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ecuaciones que lo definen, es decir es independiente de las perturbaciones en los 

parámetros del sistema. 

 

Figura 1.14. Superficie deslizante [8]. 

La superficie deslizante es una función del error, esta superficie puede ser de tipo 

proporciona, diferencial, integral o el resultado de la unión de los anteriores, esto 

depende del sistema con el que se esté trabajando. 

En [9] fueron propuestas las siguientes ecuaciones como superficies de 

deslizamiento: 

Superficie Derivativa: 

&(') = * ++- + /012! 3(')     (1.1) 

Superficie Integral: 

&(') = * ++- + /01 ∫ 3(') 5'     (1.2) 

Donde &(') es la superficie de deslizamiento, 6 es el orden del sistema, / es una 

constante definida positiva y 3 es el error definido como la diferencia existente entre 

la salida real y la salida desead del sistema. 

Para realizar un controlador por modo deslizante el primer paso es escoger una 

superficie de deslizamiento, luego se debe proceder a desarrollar la acción de 
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control 7('), que tiene como objetivo asegurar que el error sea cero o lo más 

aproximado a cero dependiendo de la tolerancia que tenga el sistema con respecto 

al valor de la salida deseada y la salida real. Esta acción de control se divide en 

una parte continua (89(')) y una parte discontinua (8:(')) y se define de la siguiente 

manera: 

7(') = 89(') + 8:(')     (1.3) 

La parte continua se encuentra en función tanto de la variable a controlar (;(')) y 

la referencia del sistema (<(')), mientras que la parte discontinua se encuentra 

constituida por elementos no lineales que se encargan de conmutar sobre la 

superficie de deslizamiento [8]. 

Como se mencionó anteriormente la dinámica del sistema debe permanecer sobre 

la superficie deslizante, para que esto suceda debe cumplirse la siguiente condición &̇(') = 0, es decir la derivada en el tiempo de la superficie de deslizamiento debe 

ser igual a cero, de esta manera se asegura que la trayectoria que sigue el sistema 

es tangente a la superficie deslizante, de esta manera se puede encontrar la parte 

continua de la acción de control. La parte discontinua se encuentra conmutando 

sobre la superficie deslizante, por lo que generalmente se encuentra definida por: 

@:(') = A:&BC6D&(')E     (1.4) 

Como se puede apreciar de la ecuación anterior A: es el parámetro que permite 

alcanzar la superficie deslizante, es decir permite regular la rapidez con la que se 

alcanza la superficie de deslizamiento. 

 

Figura 1.15. Función Signo 
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Debido a la rápida conmutación del controlador por modo deslizante se presenta 

Chattering en el sistema, que es el fenómeno de señales de frecuencia y amplitud 

finita, esto a su vez conduce a una baja precisión por parte del control, el rápido 

desgaste de las partes mecánicas del sistema y provoca muchas pérdidas en forma 

de calor por parte de los circuitos electrónicos de potencia. 

Por esta razón es conveniente realizar una modificación a la parte discontinua del 

sistema, utilizando la función Sigmoide en vez de la función signo, esto permite 

suavizar la curva y eliminar o reducir el efecto chattering. 

8:(') = A: F(-)|F(-)|GH      (1.5) 

Donde, I es el parámetro que permite eliminar las oscilaciones de alta frecuencia 

 

Figura 1.16. Función Sigmoide. 

1.3 CONTROLADOR PID 

El controlador PID es un controlador por realimentación, el cual tiene como objetivo 

lograr que el error en el estado estacionario se reduzca a cero, consta de una acción 

proporcional (P) la cual depende del error actual, una acción integral que depende 

de los errores en instantes pasados y una acción derivativa que es una predicción 

de errores futuros [14]. 

JKL(') = @(') = AM3(') + AN ∫ 3(')5' + A+ +O(-)+-    (1.6) 

Donde tanto AM, AN y A+ son parámetros de ajuste del controlador, @(') es la señal 

de control y 3(') es el error. 
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La función principal de la acción integral es asegurar que la salida del proceso 

concuerde con la referencia en estado estacionario. Con el controlador 

proporcional, normalmente existiría un error en estado estacionario. Con la acción 

integral, un pequeño error positivo siempre producirá un incremento en la señal de 

control y, un error negativo siempre dará una señal decreciente sin importar cuán 

pequeño sea el error. 

 

Figura 1.17. Diagrama del controlador PID. 

En la actualidad los controladores PID son muy aplicados, debido a que su acción 

correctiva suele ser suficiente para resolver los problemas de control de muchas 

aplicaciones en la industria, el desempeño de este tipo de controlador suele ser 

bueno sin embargo cabe recalcar que esto por lo general suele estar limitado a 

especificaciones del comportamiento del error en el estado estacionario [15]. 

1.4 TEORÍA DE ESTABILIDAD DE LYAPUNOV 

La estabilidad de un sistema implica que el error se mantiene dentro de un rango 

después de un intervalo de tiempo. 

La teoría de estabilidad de Lyapunov presenta muchas ventajas para el estudio de 

sistemas no lineales, esta herramienta permite obtener información sobre la 

estabilidad del mismo sin resolver la ecuación diferencial que lo caracteriza. 

Una función P(;) es definida positiva en el conjunto de los números reales ℝ1, si 

es que cumple con tres condiciones: 

· Es continua en su argumento ;, ; ∈ ℝ1 

· Es igual a cero cuando el argumento es cero, P(;) = 0 ⇇ ; = 0 ∈ ℝ1   
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· Para cualquier valor de su argumento diferente de cero, siempre es positiva, P(;) > 0 ∀; ≠ 0 

 

Figura 1.18 Función definida positiva 

En la figura 1.18 se puede apreciar el gráfico de una función definida positiva.  

Las funciones que podrían probar la estabilidad de un punto cualquiera de equilibrio 

son llamadas candidatas a funciones de Liapunov. 

La función P(;) es una función candidata de Lyapunov  si cumple las siguientes 

condiciones: 

· Es definida positiva. 

· La derivada parcial con respecto a ;, 
WX(Y)WY  es una función continua de ;. 

· La derivada temporal, 
+X(Y)+-  existe, es una función continua respecto a ;, y 

además es una función definida negativa, es decir, Ṗ(;) < 0 ; ∀' ≥ 0; ∀; ∈ℝ1 

Los criterios de estabilidad de Lyapunov están referidos a las trayectorias de un 

sistema cuando el estado inicial está próximo al punto de equilibrio. 
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Figura 1.19 Características de estabilidad de sistemas no lineales [8]. 

En la Figura 1.19 se presentan los casos de estabilidad en el sentido de Lyapunov. 

Un punto de equilibrio de un sistema dinámico puede ser:  

a) Estable en el sentido de Lyapunov si todas las soluciones que nacen en las 

cercanías del punto ;] (región delimitada por I), permanecen en dichas cercanías 

(región delimitada por ^). 

b) Inestable si las soluciones no permanecen en las cercanías del punto ;].  

c) Asintóticamente estable si las soluciones además de permanecer en las 

cercanías del punto ;], tienden hacia el punto de equilibrio 0 a medida que 

transcurre el tiempo. 

La teoría de estabilidad de Lapunov parte de la funcion candidata de Lyapunov P(;), y la derivada temporal de la misma Ṗ(;). 

· Si Ṗ(;) < 0 la energía disminuye y llega a un valor pequeño, el punto de 

equilibrio es estable y si llega a cero es asintóticamente estable. 

· Si Ṗ(;) > 0 la energía se incrementa indefinidamente, por lo que el sistema 

es inestable. 

Por tanto, el objetivo de Lyapunov es establecer una función de energía definida 

positiva P y analizar su derivada. Cuando Ṗ < 0, la energía disminuye y llega a un 

valor pequeño, el punto de equilibrio es estable, y si llega a cero es asintóticamente 

estable. 
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1.5 SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

1.5.1 UNITY 3D 

La  simulación del presente proyecto se encuentra desarrollada en Unity 3D, este 

es un motor gráfico diseñado por Unity Technologies en el año 2001, que permite 

crear entornos 3D muy atractivos. 

Unity permite desarrollar software para un amplio número de plataformas, de modo 

que es muy utilizado por un amplio rango de desarrolladores de videojuegos. 

1.5.1.1 Características del Motor Gráfico 

Unity 3D posiblemente es la tecnología que tiene mayor crecimiento en la 

actualidad, comenzó como un motor de desarrollo gráfico en 3D, sin embargo en la 

actualidad se ha incorporado el desarrollo de juegos en 2D. Unity pone a 

disposición de los usuarios una versión de gratuita y una versión “Pro” de paga, 

siendo la versión gratuita algo limitada en cuanto a las capacidades técnicas del 

mismo. Nos ofrece la posibilidad de crear escenarios abiertos totalmente editables 

y manipulables [10].  

Además implementa físicas para cuerpos sólidos, diferentes tipos de uniones y 

ejes, cuerpos blandos, etc. Todo esto se realiza a través del motor nVidia PhysX. 

Para la programación de la lógica del juego (scripting) existen varias opciones 

como: Javascript, C# y un dialecto de Python llamado Boo. Además de permitir esta 

flexibilidad a la hora de elegir el lenguaje de programación, Unity se integra con la 

plataforma Mono, permitiendo usar todo su potencial para programar, buscar 

errores, etc. 

1.5.1.2  Entorno de Unity 

El entorno de Unity es muy sencillo, lo que le proporciona una gran ventaja al 

usuario al momento de desarrollar algún proyecto debido a la facilidad que tiene de 

encontrar objetos, modificar sus parámetros, etc. La vista de Unity se divide en 5 

ventanas principales: 
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Explorador, es la ventana en la cual se lista todos los elementos del proyecto. 

Permite ordenar de forma sencilla la aplicación. En esta vista se encuentran las 

imágenes, escenas, scripts, audios, prefabs, texturas y todos los elementos que se 

usarán en la aplicación. 

 

Figura 1.20. Ventana Explorador de Unity. 

Inspector es la ventana que muestra y permite modificar las propiedades de los 

elementos del proyecto de forma rápida y sencilla, ingresando parámetros mediante 

el teclado o incluso arrastrando un script sobre el objeto. 

 

Figura 1.21. Ventana Inspector de Unity. 
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Jerarquía, en esta ventana se muestran los elementos de la escena de forma 

jerárquica, es decir se pude observar si un objeto es dependiente de otro. 

 

Figura 1.22. Ventana Jerarquía de Unity. 

Escena es el nombre de la ventana en la que se desarrolla el entorno gráfico, es 

decir dentro de esta ventana se arrastran los objetos o elementos que se requieren 

en la escena de simulación y se los ubica de acuerdo a las necesidades de la 

aplicación. 

 

Figura 1.23. Ventana Escena de Unity. 
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Juego es la ventana en donde se visualiza el juego a distintas resoluciones. Es una 

vista WYSIWYG (What you see is what you get) de la aplicación ya en ejecución. 

 

Figura 1.24. Ventana Juego de Unity 

1.5.2 AUTODESK INVENTOR 

Como se mencionó anteriormente, la simulación del presente proyecto es realizada 

en Unity, sin embargo los objetos tridimensionales que ofrece son muy básicos 

como por ejemplo: cubos, cilindros, esferas, entre otros, por esta razón 

generalmente el diseño de los objetos tridimensionales se los realiza en un 

programa especializado en aquello. 

Para este caso, con los objetos 3D que brinda Unity, el ensamblaje del robot sería 

muy trabajoso, por esta razón se optó por desarrollar las piezas que constituyen el 

robot en Inventor de Autodesk y posteriormente exportar estas piezas en un formato 

que admita Unity en su entorno de simulación. 

Autodesk Inventor es un paquete de modelado paramétrico de sólidos en 3D 

producido por la empresa de software Autodesk, el modelo 3D que produce 

contiene los datos necesarios para que las áreas de ingeniería lo usen, 

minimizando la necesidad de fabricar prototipos físicos. Inventor puede ser usado 

para diseño de producto, moldes, lámina o chapa metálica, iterar diferentes formas 

de diseño, simulación y comunicación del diseño en 3D. 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO DEL CONTROLADOR DE POSICIÓN 

En este capítulo se describe el modelo cinemático del robot Scara Paralelo, y se 

comprueba mediante simulación el funcionamiento del mismo, adicionalmente a 

esto se describe el diseño del controlador de posición basado en modos deslizantes 

aplicado al robot en estudio y el diseño de un controlador tipo PID. 

2.1 CINEMÁTICA 

En robótica, la cinemática es el estudio de los movimientos de un robot, donde no 

se toman en cuenta las fuerzas que provocan dichos movimientos. El modelo 

cinemático de un robot paralelo, consiste en determinar las relaciones existentes 

entre las posiciones, velocidades y aceleraciones de las articulaciones actuadas 

acopladas a motores y el efector final. 

2.1.1 CINEMÁTICA DIRECTA 

La cinemática directa trata de determinar la posición y/o la orientación del efector 

final a partir de los valores de los ángulos articulares y la geometría de los 

eslabones, es decir conociendo la configuración que ha adoptado el robot se puede 

determinar la posición en la que se encuentra el efector final. 

 

 

Figura 2.1. Representación de la Cinemática Directa. 

2.1.2 CINEMÁTICA INVERSA 

Es el caso contrario, en el que se trata de determinar los ángulos articulares, 

conociendo la posición y/o la orientación del efector final, es decir nos permite 

conocer la configuración que debe tomar el robot para qué el efector final alcance 

una posición deseada. 

Cinemática     

Directa 

Variables 

Articulares 
Posición Efector 

Final 
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Figura 2.2. Representación de la Cinemática Inversa. 

2.1.3 MODELO CINEMÁTICO DEL ROBOT SCARA PARALELO 

En la figura 2.3 se puede apreciar la representación de un robot Scara paralelo, 

donde _!, _", _%, _` y _a son las longitudes de los eslabones AB,ddddd  BC,dddd  CDdddd, DEdddd y  EAdddd 

respectivamente, que conforman dicho robot, y  !,  ",  % y  ` son los ángulos de 

rotación de cada articulación con respecto al eje X, el origen del sistema de 

coordenadas del robot se encuentra en el punto A, y el efector final se encuentra 

ubicado en el punto C [17]. 

 

Figura 2.3. Esquema del robot Scara paralelo [17]. 

El objetivo en este caso es encontrar la posición del efector final (Punto C) con 

respecto al origen de coordenadas (Punto A), como se puede apreciar se tiene una 

cadena cinemática cerrada conformada por dos cadenas cinemáticas seriales ABCdddddd y AEDCddddddd, por tal motivo se tiene dos caminos diferentes para llegar a la posición 

del efector final. 

Antes de encontrar la posición del efector final, debemos tener las proyecciones de 

los eslabones tanto en el eje X como en el eje Y. 

Cinemática   

Inversa 

Posición Efector 

Final 
Variables 

Articulares 
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ABdddd    →    ijYddddd = _! kl&( !)    ∧    ijnddddd = _! &B6( !)    (2.1) 

BCdddd    →    joYddddd = _" kl&( ")    ∧    jonddddd = _" &B6( ")     (2.2) 

CDdddd    →    oLYddddd = _% kl&( %)    ∧    oLnddddd = _% &B6( %)     (2.3) 

DEdddd    →    LpYddddd = _` kl&( `)    ∧    Lpndddddd = _` &B6( `)     (2.4) 

EAdddd    →    piYddddd = _a    (2.5) 

El eslabón EAdddd  solo tiene proyección en el eje X puesto a que se encuentra ubicado 

sobre el mismo, para cada cadena cinemática serial la suma de estas proyecciones 

nos proporcionan la posición en X como en Y del efector final, de esta manera las 

ecuaciones cinemáticas del robot Scara paralelo quedan definidas de la siguiente 

manera. 

Para la cadena cinemática ABCdddddd: 

q = _!  kl&( !)  +  _" kl&( ")    (2.6) 

r = _!  &B6( !)  +  _" &B6( ")    (2.7) 

Para la cadena cinemática AEDCddddddd: 

q = _`  kl&( `)  +  _% kl&( %) + _a           (2.8) 

r = _`  &B6( `)  +  _% &B6( %)    (2.9) 

Este modelo cinemático nos permite relacionar las variables articulares con la 

posición del efector final, sin embargo es necesario también obtener la relación 

existente entre las velocidades articulares y la velocidad del efector final.  

 

 

 

Figura 2.4. Esquema de la matriz Jacobiana. 

Para poder expresar el sistema en función de entradas y salidas se debe recurrir a 

la aplicación de la matriz Jacobina en el sistema. 

Velocidades 

Articulares  ̇!,  ̇",  ̇%,  ̇` 

Velocidades del 

Efector Final          q̇, ṙ 
Jacobiano Directo 

Jacobiano Inverso 
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J̇ = s  ̇                (2.10) 

Donde, J = [; $]v es el vector de posición del efector final, J̇ = [;̇ $̇]v es el 

vector de las velocidades lineales del efector final,  = [ !  "]v es el vector de 

ángulos articulares y  ̇ = [ !̇  "̇]v es el vector de las velocidades articulares del 

sistema. s es la matriz jacobina que se encuentra definida de la siguiente manera: 

s = ẇẋ       (2.11) 

Como el sistema se encuentra conformado por dos cadenas cinemáticas seriales, 

se tiene una matriz jacobiana para cada una. 

Para la cadena cinemática ABCdddddd: 

s! = ẇẋ = WwWy = z W{Wx}
W{Wx~W�Wx}
W�Wx~

� = �−_! sin( !) −_" sin( ")_! cos( !) _" cos( ") � (2.12) 

Para la cadena cinemática AEDCddddddd: 

s" = ẇẋ = WwWy = z W{Wx�
W{Wx�W�Wx�
W�Wx�

� = �−_` sin( `) −_% sin( %)_` cos( `) _% cos( %) � (2.13) 

Reescribiendo la ecuación 2.8 el modelo cinemático directo del sistema quedaría 

expresado de la siguiente manera. 

Para la cadena cinemática ABCdddddd: 

�q�̇r�̇ � = �−_! sin( !) −_" sin( ")_! cos( !) _" cos( ") � � !̇ "̇�   (2.14) 

En donde q<̇ y r<̇ vienen dadas en este caso por: 

q�̇ = − !̇_! sin( !) −  "̇_" sin( ")   (2.15) 

r�̇ =  !̇_! cos( !) +  "̇_" cos( ")    (2.16) 
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Para la cadena cinemática AEDCddddddd: 

�q�̇r�̇ � = �−_` sin( `) −_% sin( %)_` cos( `) _% cos( %) � � `̇ %̇�    (2.17) 

En donde q<̇ y r<̇ vienen dadas en este caso por: 

q�̇ = − `̇_` sin( `) −  %̇_% sin( %)   (2.18) 

r�̇ =  `̇_` cos( `) +  %̇_% cos( %)    (2.19) 

Para la realización de este proyecto también se requiere el modelo cinemático 

inverso para el diseño del controlador de posición, y como se explicó anteriormente 

el objetivo es encontrar las variables articulares a partir de una posición específica.  

El modelo cinemático inverso del sistema se obtiene a partir de la ecuación 2.8 en 

la que se debe despejar  ̇, y quedaría de la siguiente manera: 

 ̇ = sGJ̇     (2.20) 

Donde sG es la matriz Pseudoinversa y por definición se sabe que: 

sG = sv(s sv)2!    (2.21) 

2.2 SIMULACIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO 

En este apartado se realiza la simulación de las ecuaciones cinemáticas del sistema 

con el fin de verificar el correcto funcionamiento de las mismas. Por facilidad de 

visualización la presente simulación es realizada en Matlab®, las pruebas consisten 

en proporcionar las coordenadas de un punto, el cual debe encontrarse dentro del 

espacio de trabajo del robot, y obtener una gráfica aproximada de la configuración 

puede adoptar la estructura del robot para poder alcanzar el punto deseado. Al dar 

como entrada las coordenadas de un punto y obtener como resultado los ángulos 

articulares del sistema se está hablando la cinemática inversa, por esta razón se 

debe encontrar la solución al problema cinemático del sistema. 
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Para encontrar la solución al problema cinemático inverso del sistema, recurrimos 

a la solución desarrollada en [5], en la cual se parte de las ecuaciones principales 

(2.6, 2.7, 2.8, 2.9) y se debe tener en cuenta que a pesar que el modelo cinemático 

presenta 4 ángulos articulares, únicamente 2 de ellos son actuados ya que se 

encuentran directamente acoplados a los motores que permiten el movimiento del 

robot y los otros 2 ángulos son subactuados, por lo que se tiene ángulos 

independientes y dependientes o principales y secundarios respectivamente, así 

mediante la combinación de (2.6) con (2.7), (2.8) con (2.9) y eliminando los ángulos 

secundarios de cada cadena cinemática ( % y  `) se obtiene: 

 ! = 2 '�62! �2�±√�~G�~29~
2�29 �   (2.22) 

 

Donde, 

i = q 

j = r 

o = _!" − _"" + q" + r"2_!  

 ` = 2 '�62! �2�±√�~G�~29~
2�29 �   (2.23) 

 

Donde, 

i = q − _a 

j = r 

o = _`" + _a" − _%" − 2q ∗ _a + q" + r"2_`  
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Las ecuaciones (2.22) y (2.23) proporcionan información directamente de los 

ángulos articulares actuados, ya que su valor depende de valores que previamente 

se deben conocer como las longitudes de los eslabones que componen el robot y 

de las coordenadas del punto al que se requiere llegar. 

Conociendo los ángulos de las articulaciones actuadas es suficiente para que el 

efector final del robot llegue a la posición deseada, debido a que la estructura es 

una cadena cinemática cerrada. Sin embargo es necesario conocer el valor de los 

ángulos secundarios para poder realizar en la simulación el grafico de la 

configuración que adoptará la estructura del robot y poder comprobar el correcto 

funcionamiento del modelo cinemático que describe el sistema. 

Para encontrar los ángulos el valor de los ángulos dependientes basta con recurrir 

a las ecuaciones principales y despejar de cada una el ángulo secundario de la 

cadena cinemática independiente, cabe recalcar que previamente se debe calcular 

el valor de los ángulos independientes o será imposible encontrar los valores de los 

ángulos dependientes. 

 " = �<k&B6 ��2�} �N1(x})�~ �    (2.24) 

 

 % = �<k&B6 �{2��2�� ���(x�)�� �   (2.25) 

De esta manera la única entrada que necesita el sistema es información de las 

coordenadas del punto al que se requiere llegar, además como en la mayoría de 

manipuladores en este caso se presenta redundancia cinemática, es decir que el 

sistema tiene diferentes tipos de soluciones o configuraciones que puede adoptar 

para alcanzar el punto deseado, en este caso se debe a la presencia de la raíz 

cuadrada. La implementación de la cinemática del Scara paralelo en Matlab® se la 

realiza mediante un Script, a continuación se presentan algunos de los resultados 

obtenidos. 
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Para el punto con coordenas X  e Y ( 22.5 , 23 ): 

 

Figura 2.5. Posibles dos configuraciones que puede adoptar la estructura del robot para 

el punto ( 22.5 , 23). 

Para el punto con coordenas X  e Y ( 12.5 , 31 ): 

 

Figura 2.6. Posibles dos configuraciones que puede adoptar la estructura del robot para 

el punto ( 12.5 , 31). 
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Para el punto con coordenas X  e Y ( 2.5 , 23 ): 

 

Figura 2.7. Posibles dos configuraciones que puede adoptar la estructura del robot para 

el punto ( 2.5 , 23). 

Para el punto con coordenas X  e Y ( 20 , 10 ): 

 

Figura 2.8. Posibles dos configuraciones que puede adoptar la estructura del robot para 

el punto ( 20 , 10). 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores algunas soluciones de la 

cinemática del sistema implican que la estructura del robot tenga que atravesar 
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singularidades de tipo seriales o incluso la singularidad de tipo paralela que se 

presenta en el robot, por esta razón se debe restringir los movimientos del robot a 

los modos de trabajo anteriormente mencionados y evitar los problemas que 

presenta la presencia de las singularidades. 

2.3 ESQUEMA DE CONTROL DEL SISTEMA 

Como se mencionó anteriormente un robot paralelo es una cadena cinemática 

cerrada conformada por varias cadenas cinemáticas seriales independientes, por 

esta razón es necesario implementar dos controladores, uno para cada motor. En 

el desarrollo del controlador se logra proporcionar información de las velocidades 

angulares de las articulaciones principales y secundarias, esto es necesario para la 

implementación del controlador en Simulink, sin embargo al tratarse de un sistema 

subactuado realmente solo se tiene control sobre las articulaciones de los 

eslabones principales a través del control de la velocidad de los motores. Es por 

esta razón que se debe dividir el espacio de trabajo del Scara paralelo en modos 

de trabajo como se explicó en el apartado 1.1.3.1, de esta manera al no atravesar 

ninguna singularidad existente en el robot se logra alcanzar con el efector final la 

posición deseada gracias a la unión que existe entra las dos cadenas cinemáticas 

seriales. 

 

Figura 2.9.  Esquema de control del sistema. 

Donde [q+ r+]v es la referencia del sistema o la posición deseada para el efector 

final, [3; 3$]v es el error en “X” y “Y” del sistema, [q� r�]v es la posición actual del 
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efector final,  ̇! y  ̇` es la salida de cada controlador, es decir la velocidad de giro 

de cada motor que permite el movimiento del robot. 

2.4 CONTROLADOR DE POSICIÓN POR MODOS DESLIZANTE 

La teoría base de este tipo de controlador fue presentada en la sección 1.2. 

La superficie de deslizamiento que se usará para el diseño de este controlador está 

definida de la siguiente forma [18]: 

&(') = * ++- + /01 ∫ 3(') 5'    (2.26) 

Donde 3(') es el vector de error y es definido como la diferencia entra la salida 

deseada y la salida real, 6 es el orden del sistema y / es un vector de ganancia 

definido de forma positiva. 

3 = J+ − J = �q+r+ � − �q�r� �    (2.27) 

El sistema en estudio es de primer orden por lo que 6 = 1 , por esta razón se elimina 

la parte derivativa de la superficie y queda definida por: 

&(') = 3(') + / ∫ 3(') 5'    (2.28) 

El siguiente paso en el desarrollo del controlador es derivar la superficie con 

respecto al tiempo. 

&̇(') = 3̇(') + / 3(')    (2.29) 

Reemplazamos la derivada del error por la ecuación (2.27). 

&̇(') = DJ+̇(') − J̇(')E + / 3(')    (2.30) 

Luego se procede a reemplazar el modelo cinemático del sistema en la ecuación 

anterior. 

&̇(') = DJ+̇(') − s  ̇(')E + / 3(')    (2.31) 
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La parte continua del controlador se encuentra considerando que la superficie de 

deslizamiento ya fue alcanzada y que la dinámica del sistema se mantiene sobre 

ella, y la condición para que esto ocurra es que la derivada en el tiempo de la 

superficie de deslizamiento es cero &̇(') = 0 y que la parte discontinua del sistema 

no actúa 8:(') = 0, entonces se procede a reemplazar. 

0 = DJ+̇(') − J̇(')E + / 3(')    (2.32) 

Despejando la parte continua del controlador y considerando que la ley de control 

es 7(') =  ̇ = 89('). 

89(') = sG(J+̇(') + / 3('))    (2.33) 

Para encontrar la parte discontinua se parte de la función candidata de Lyapunov 

definida positiva: 

P = !" &(')v&(')     (2.34) 

Luego se procede a derivar la función candidata de Lyapunov (2.34): 

Ṗ =  &(')v&(')̇      (2.35) 

Se reemplaza &̇ por la ecuación (2.31): 

Ṗ =  &v(') �DJ+̇(') − s ̇(')E + / 3(')�     (2.36) 

Reemplazando la ley de control definida por   ̇ = 89(t) + 8:(') en (2.36): 

 Ṗ =  &v �*J+̇(') − s (89(t) + 8:('))0 + / 3(')�         (2.37) 

Reemplazando en la ecuación (2.37) la parte continua del controlador anteriormente 

encontrada, y simplificando la ecuación se obtiene: 

Ṗ =  − &v(') s 8:(')    (2.38) 

Se debe recordar que la condición de estabilidad del sistema se cumple si Ṗ < 0, 

por lo que se utilizará como parte discontinua del controlador: 

8:(') = sG[ ! &BC6(&('))]     (2.39) 
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Donde  ! es una constante de ajuste, sin embargo al usar la función signo se 

produce el efecto chattering en el sistema. 

Para eliminar el problema de las oscilaciones a alta frecuencia se utiliza la función 

sigmoide en la parte discontinua del controlador, quedando de la siguiente manera: 

@:(') =   sOv (sO sOv)2!  � !  �(-)|�(-)|GH�   (2.40) 

Por lo tanto la ley de control queda de la siguiente forma: 

7(') =  ̇ = sG *J+̇(') + / 3(') + � !  �(-)|�(-)|GH�0  (2.41) 

2.5 CONTROLADOR DE POSICIÓN TIPO PID 

Se procede a diseñar un controlador tipo PID con el objetivo de tener una 

comparación entre el control robusto y el control clásico, se escoge un controlador 

PI para poder tener una mejor comparación con el controlador por modo deslizante, 

ya que como se pudo apreciar en el diseño del SMC la parte derivativa del 

controlador se cancela debido al orden del sistema. 

Para  diseño del controlador tipo PI solo necesitamos conocer el error, partimos de 

la ley de control general:  

JK(') = AM 3(') + AN ∫ 3(') 5'        (2.42) 

Luego procedemos a aplicar al sistema y queda de la siguiente forma: 

7(') =  ̇ = sGDAM 3(') + AN ∫ 3(') 5'E      (2.43) 

Donde tanto AM y AN son parámetros de ajuste del controlador y sG es la matriz 

jacobiana del sistema pseudinvertida. 

2.6 SINTONIZACIÓN DE PARAMETROS DEL CONTROLADOR 

Se procede a simular los controladores en el software Simulink de Matlab® debido 

a la facilidad que se presenta por el uso de lenguaje de bloques para su 

programación, con el fin de obtener facilidad al momento de realizar la sintonización 

de parámetros del controlador. 
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2.6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR EN SIMULINK 

Para la implementación del controlador en simulink se crean dos bloques de 

funciones, a través del uso de la herramienta “Matlab Function”, esta herramienta 

permite crear un bloque cuya función depende del Script implementado dentro del 

mismo, para comenzar a desarrollar el código se debe dar doble click sobre el 

bloque y se abrirá el editor de scripts de Matlab®. 

 

Figura 2.10.  Bloque “Controlador” desarrollado en Simulink. 

En  el bloque “Controlador” es donde se implementa la ley de control anteriormente 

diseñada en el apartado 2.3 y 2.4, como se puede apreciar en la figura 2.10 al lado 

izquierdo del bloque de función se tienen las entradas que necesita el controlador, 

y al lado derecho se tiene las salidas del controlador, las mismas que se detallan a 

continuación. 

Donde: 

· Xd es la posición en X deseada 

· Yd es la posición en Y deseada 

· X es la derivada de la posición en X deseada 

· Y es la derivada de la posición en Y deseada 

· Xr es la posición en X real o actual 

· Yr es la posición en Y real o actual 

· a1d es la derivada del ángulo entre eslabón principal y el eje “x” 

· a2d es la derivada del ángulo entre eslabón secundario y el eje “x” 

· Iex es la integral del error en X 
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· Iey es la Integral del error en Y 

· a1d es la derivada del ángulo articular del eslabón principal 

· a2d es la derivada del ángulo articular del eslabón secundario 

· errorX es la evolución del error en X 

· errorY es la evolución del error en Y 

Para el caso del controlador tipo PID, no se utilizan las entradas “X,Y”, ya que la ley 

de control no involucra la derivada de la posición deseada del efector final del robot. 

 

Figura 2.11.  Bloque “ConversionAnguloPos” desarrollado en Simulink. 

En el bloque “ConversionAnguloPos” se implementan las ecuaciones cinemáticas 

que describen el robot, de esta manera se obtiene a la salida del bloque la posición 

actual del efector final que sirve como realimentación del sistema. 

Donde: 

· a1 es el ángulo articular del eslabón principal 

· a2 es el ángulo articular del eslabón secundario 

· Xr es la posición en X real o actual 

· Yr es la posición en Y real o actual 

 

El bloque controlador envía mediante sus salidas las derivadas de los ángulos 

articulares, es decir la velocidad angular a la que debe girar cada motor del Scara 

paralelo para poder alcanzar la posición deseada, sin embargo en las entradas del 

bloque “ConversionAnguloPos” se necesita el ángulo articular del eslabón principal 

y secundario, por lo que se debe aplicar la integral a dicha señal antes de 

interconectar ambos bloques. Esto se realiza mediante el bloque “Integrator” que 

ofrece Simulink. 
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Figura 2.12.  Bloque “Integrator” de Simulink. 

 

Para utilizar este bloque debemos proporcionar información de la condición inicial, 

que para este caso son las coordenadas “x,y” que tiene el efector final del Scara 

paralelo en su posición inicial. 

El comportamiento de los controladores puede ser observado a través de la 

herramienta “Scope” y “to Workspace”, las mismas que nos permiten graficar el 

comportamiento y obtener los datos del controlador respectivamente. 

Adicionalmente se requiere información de la estructura de las dimensiones del 

robot, las que se configuran directamente dentro del script del bloque de función. 

Las longitudes de los eslabones que se usaron para realizar el presente proyecto 

se detallan a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 2.1 Longitud de los eslabones que conforman el robot 

Eslabón Longitud (cm) 

L1 18 

L2 16 

L3 16 

L4 18 

L5 25 

 

En simulink no se implementa exactamente el mismo modelo que se implementa 

en Unity 3D, esto se debe a que para la simulación en simulink se considera cada 

cadena serial de forma independiente y es por esta razón que para lograr simular 

el sistema se utilizan las 4 señales de control que se pudieron apreciar en el diseño 

de los controladores. Sin embargo en la implementación del sistema en Unity 3D 

ya es posible colocar las restricciones de movimiento a las piezas del robot, por lo 
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que ya se considera la unión de ambas cadenas seriales dándole así al robot la 

característica que lo convierte en un robot paralelo, de esta manera se obtiene el 

sistema subactuado por lo que ya solo se utilizan las 2 señales de control que 

comandan los motores que permiten la movilidad del robot. 

Las tablas 2.2 y 2.3 muestran los parámetros sintonizados de los controladores, 

con los que se obtuvieron mejores resultados dentro de la simulación realizada en 

Unity 3D.Para escoger el valor de los parámetros del controlador se toma en cuenta 

dos criterios, se utiliza el criterio de la integral del cuadrado del error (ISE), con el 

que se obtiene valores iniciales de las constantes del controlador, con esta 

información se procede a utilizar el método heurístico de donde se obtienen los 

parámetros finales a utilizar en el  controlador del Scara paralelo. 

Tabla 2.2 Parámetros del controlador SMC escogidos a partir del ISE 

Controlador / AN I 

SMC 4 10 0.4 

 

Tabla 2.3 Parámetros del controlador PI escogidos a partir del ISE 

Controlador AM AN 

PI 11 10 

No se escoge directamente los valores de los parámetros que presenten menor ISE 

ya que esto implica directamente que las velocidades angulares a las que debe 

girar cada motor son altas por lo que el sistema puede salir de la zona de trabajo 

alcanzable y adoptar una configuración en la que presenta singularidad, es por esta 

razón que se realiza la fase de “prueba y error” en la que se encuentran parámetros 

que permitan un correcto funcionamiento del sistema. 
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Tabla 2.4 Valores ISE para cada controlador 

Controlador ISE “X” ISE “Y” 

PI  
Cadena ABCdddddd 

1.2787 1.0139 

SMC 
Cadena ABCdddddd 

2.6506 1.9922 

PI    
Cadena AEDCddddddd 

1.2944 1.0746 

SMC 
Cadena AEDCddddddd 

2.6905 2.1392 
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO E INTEGRACIÓN DEL ENTORNO DE 

SIMULACIÓN 

En este capítulo se describe el desarrollo del entorno de simulación, el cual 

comprende el desarrollo de las piezas que conforman el Scara paralelo, el 

ensamblaje del mismo en el software Unity 3D, la implementación del controlador 

por modos deslizantes y el controlador PI en el software Unity 3D. 

 

La  simulación del presente proyecto se encuentra desarrollada en Unity 3D, este 

es un motor gráfico diseñado por Unity Technologies en el año 2001, es una 

herramienta orientada hacia el desarrollo de videojuegos, por esta razón 

actualmente no existe mucho desarrollo de simulaciones de robots en este 

programa, sin embargo las características del mismo pueden ser aprovechadas 

para realizar entornos de simulación con resultados muy parecidos a la realidad, ya 

que aparte de proporcionar excelentes gráficos en 3D permite colocar en este caso 

a las piezas muchas características tales como masa, el efecto de la gravedad, 

cuerpos rígidos y la capacidad de colisionar entre ellos, torque que pueden soportar 

las articulaciones, etc. 

3.1 DESARROLLO DE LAS PIEZAS QUE CONFORMAN EL SCARA 

PARALELO  

La  simulación del presente proyecto se encuentra desarrollada en Unity 3D, este 

programa es una herramienta orientada hacia el desarrollo de videojuegos, por esta 

razón actualmente no existe mucho desarrollo de simulaciones de robots en este 

programa, sin embargo las características del mismo pueden ser aprovechadas 

para realizar entornos de simulación con resultados muy parecidos a la realidad, ya 

que aparte de proporcionar excelentes gráficos en 3D permite colocar en este caso 

a las piezas muchas características tales como masa, el efecto de la gravedad, 

cuerpos rígidos y la capacidad de colisionar entre ellos, torque que pueden soportar 

las articulaciones, etc. 
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El entorno de Unity es muy sencillo, lo que le proporciona una gran ventaja al 

momento de desarrollar algún proyecto debido a la facilidad que tiene de encontrar 

objetos, modificar sus parámetros, etc.  

A pesar de todas las ventajas y facilidades que nos proporciona, no posee la 

estructura del robot ya implementada, Unity solo ofrece dentro de sus objetos 3D 

cuerpos básicos como cubos, cilindro, esferas, por esta razón previamente se debe 

desarrollar las piezas y luego exportarlas a Unity para que el robot pueda ser 

ensamblado dentro del mismo ya que armar las piezas del robot a partir de los 

objetos que están incluidos en Unity sería muy trabajoso. En este caso el desarrollo 

de las piezas del robot se las realizó en el software Inventor de Autodesk. 

El desarrollo de la estructura del Scara paralelo se realizó en base al robot Dextar 

desarrollado por Mecademic el cual se encuentra conformado por una base, dos 

enlaces proximales, dos enlaces distales, un efector final y dos motores [4]. 

 

Figura 3.1  Principales componentes del robot Dextar: (1) base, (2) enlaces proximales, 

(3) enlaces distales, (4) efector final, (5) Motores [4]. 

Existen varias opciones a la hora  de realizar el desarrollo de un objeto en 3D, pero 

para este caso en particular se escogió el software Inventor Autodesk debido a la 

facilidad que presenta para crear objetos 3D principalmente porque solo es 

necesario hacer el boceto en 2D y luego aplicar las diferentes herramientas que 

posee como la extrusión, revolución, barrido, etc. 
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Como se mencionó el primer paso para realizar un objeto 3D en Inventor Autodesk 

es realizar el boceto en 2D, contamos con líneas, rectángulos, círculos y arcos para 

poder realizarlo, sin embargo la dificultad del boceto depende la forma que se 

requiera dibujar, además existen muchas herramientas de corte, cotas, etc que 

facilitan un poco el trabajo, a continuación se presentan imágenes de la realización 

del boceto una pieza que conforma el Scara paralelo. 

 

Figura 3.2  Realización del boceto de la base del Scara paralelo 

 

Figura 3.3  Boceto después de la aplicación de herramienta de corte 
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Figura 3.4  Boceto final de la base del Scara paralelo 

Una vez que se obtiene el boceto se procede a aplicar en el mismo las herramientas 

que se encuentran en la pestaña “Modelo 3D”, en este caso se aplica la herramienta 

“extrusión”, la misma que permite dar volumen al boceto anterior, además como se 

puede observar en la figura 3.4 existen algunos puntos dentro del dibujo, en los que 

se aplica la herramienta “agujero”, estos orificios servirán para insertar tubos que 

permitirán elevar la base y también permiten el paso del eje de los motores del 

Scara paralelo. De esta manera se obtiene el desarrollo de la base del robot en la 

que se puede añadir detalles como colores mediante la herramienta aspecto. 

 

Figura 3.5  Base del Scara paralelo en 3D 
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El desarrollo de las demás piezas que conforman el Scara paralelo se realiza de 

igual manera al procedimiento anterior. 

 

Figura 3.6  Piezas del Scara paralelo desarrolladas en Inventor Autodesk. 

La figura 3.6 muestra las piezas que se utilizaran para ensamblar el Scara paralelo 

en el programa Unity 3D, por esta razón las piezas deben ser exportadas a un tipo 

de archivo que  sea compatible con Unity 3D. 

3.2 METODOLOGÍA PARA ENSAMBLAR EL SCARA PARALELO 

EN UNITY 3D 

Como se explicó en la subsección 1.4.1, el entorno de Unity 3D se encuentra 

conformado por 5 ventanas, el ensamblaje del Scara paralelo se realizará en  la 

ventana “Escena”. 

Unity 3D acepta diferentes tipos de archivos de objetos 3D, se escoge en este caso 

el tipo de archivo (.fbx), y para poder utilizar los archivos, se necesita guardar los 

objetos dentro de la carpeta principal en la que se va a realizar el proyecto en Unity 

3D. Los objetos para el ensamblaje del robot aparecerán en la ventana “explorador”, 

en la carpeta que previamente fueron guardados. 
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Figura 3.7  Piezas del Scara paralelo importadas a Unity 3D. 

Para empezar con el ensamblaje del robot dentro de Unity se debe arrastrar los 

objetos necesarios hacia la ventana “Escena”. Como se está trabajando con objetos 

3D, cada objeto que sea arrastrado será ubicado en el espacio y se mantendrá la 

orientación con el que fue desarrollado con respecto al eje tridimensional de Unity. 

 

Figura 3.8  Pieza del Scara paralelo dentro de la ventana Escena en Unity 3D. 

Todas las piezas deben ser ubicadas de manera de lograr el ensamble del Scara 

paralelo, la ventana “Inspector” de Unity nos permite visualizar, añadir y quitar 

componentes al objeto como cuerpo rígido, colisionador, malla, etc. 

El ensamble del Scara paralelo se logra de manera más fácil y precisa mediante la 

utilización del componente “Transform”, que nos proporciona información de la 
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posición, rotación, escala del objeto y también nos permite modificar estos 

parámetros. 

 

Figura 3.9  Ventana inspector muestra que el objeto “BRAZO2I” tiene añadido el 

componente “Transform”. 

De esta manera se arma toda la estructura fija del Scara paralelo, la misma que 

tiene una forma de mesa.  

 

Figura 3.10  Base del Scara paralelo ensamblada en Unity 3D. 

Cuando las piezas se encuentren en la posición que se desea para dar la forma al 

Scara paralelo no se puede realizar ningún cambio de posición, ya que si se desea 

mover el robot se debería hacer el cambio a cada pieza, para solucionar este 

problema se crea un objeto vacío y en la venta Jerarquía se hace una relación 

“padre-hijo”, en la que todas las piezas que conforman la base del Scara paralelo 

tengan dependencia del objeto vacío, de esta manera se podrá realizar cambios de 

posición, rotación y tamaño de todos los objetos al mismo tiempo. 
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Para las barras móviles del Scara paralelo adicionalmente se deben realizar otras 

consideraciones. Como la unión de las cinco barras que conforman el Scara 

paralelo forman una cadena cinemática cerrada es imposible realizar todas las 

uniones con la herramienta de relación “padre-hijo”, debido a que la unión donde 

se coloca el efector final tendría dependencia tanto de la cadena serial derecha 

como de la cadena serial izquierda y Unity 3D no permite emparentar una pieza a 

dos objetos diferentes. 

La opción que se toma en este caso es formar la cadena serial izquierda y la cadena 

serial derecha mediante la relación “padre-hijo”, ya que las barras secundarias 

dependen directamente de las barras primarias, y para la unión del efector final se 

utiliza la herramienta “Hinge Joint” el cual es un componente que proporciona el 

efecto de articulación de bisagra, al colocar el componente “Hinge Joint” en la unión 

del efector final nos permite conectar las 2 barras secundarias entre sí, ocasionando 

que el efector final dependa de la cadena serial derecha e izquierda o de forma más 

específica, de las 2 barras secundarias. Al utilizar el componente “Hinge Joint” en 

cada unión de las barras, el movimiento de las mismas queda restringido a girar 

alrededor del eje que en este caso es cada una de las articulaciones del robot. 

 

Figura 3.11  Ensamble de la estructura móvil del Scara paralelo en Unity 3D. 

Adicionalmente las barras principales dependen directamente de la barra fija, por 

esto se las emparenta con toda la base del Scara paralelo anteriormente 

ensamblada. 



48 
 

 

Figura 3.12  Scara paralelo ensamblado en Unity 3D. 

De esta manera se obtiene el ensamble del Scara paralelo, con el efecto de 

articulación en cada una de las uniones, sin embargo es necesario añadir a las 

piezas el componente “Rigidbody”, el mismo que permite a los objetos actuar bajo 

el control de la física, es decir permite que el objeto sea influenciado por la 

gravedad, recibir fuerzas, etc. Para cada objeto se debe realizar la configuración 

del “rigidbody” de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo las barras principales tienen 

articulaciones actuadas por lo que el movimiento de las mismas depende del giro 

del motor, por esta razón en la propiedad “Constrains” del rigidbody del objeto se 

activa la opción “Freeze Rotation” en x, y, z, esto significa que el objeto no puede 

girar libremente en ninguno de los 3 ejes tridimensionales, únicamente podrá 

cambiar su ángulo de rotación si es que los parámetros de rotación en el 

componente “transform” es modificado. Si es que no se activa esta opción el objeto 

podrá girar libremente sobre cualquiera de los 3 ejes tridimensionales en caso de 

recibir alguna acción de fuerza y no se podrá tener control sobre el mismo. En el 

caso de las barras secundarias no es necesario activar esta opción ya que su 

posición depende de la barra principal correspondiente, al ser un sistema 

subactuado, no se puede tener control directamente sobre las barras secundarias.  
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Figura 3.13  Ventana inspector muestra configuración de “Rigidbody” del objeto 

“1BRAZOI”. 

Las figuras importadas a Unity tienen el color blanco predeterminado, para añadir 

color a las piezas del Scara paralelo primero se debe crear un “material”, el cual por 

preferencia se debe guardar en una carpeta diferente para facilidad de uso de los 

mismos. En la ventana inspector se puede encontrar los detalles del material creado 

y a su vez estos pueden ser modificados. 

 

Figura 3.14  Ventana Project muestra diferentes materiales utilizados en el Scara 

paralelo. 

Para añadir color a las piezas del Scara paralelo, la forma más fácil es seleccionar 

el material, arrastrarlo y soltarlo sobre la pieza en la ventana escena. 
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Figura 3.15  Scara paralelo. 

Posteriormente se crea un “Prefab”, el mismo que permite almacenar un objeto con 

todos los componentes y propiedades, es decir funciona como una plantilla del 

objeto prefabricado. Para crear un prefab se debe hacer clic derecho en la ventana 

“Project”, luego ir a la opción “crear” y por ultimo escoger “prefab”. 

Toda la estructura del Scara paralelo junto a la configuración que tiene cada pieza 

son guardados en el prefab, esto se realiza arrastrando hacia el nuevo prefab el 

objeto de mayor jerarquía que contiene emparentadas todas las piezas del robot, 

de esta manera se podrá utilizar el robot cuando se necesite sin necesidad de 

configurar las propiedades nuevamente. 

Adicionalmente se agrega ciertos detalles como un terreno en el que se encuentra 

apoyado el robot para darle un efecto un poco más realista,  un dibujo del espacio 

de trabajo del robot, las caja que posteriormente será llenada por esferas que 

coloca el Scara paralelo y cámaras en posiciones deseadas, las mismas que 

permitirán visualizar del proceso cuando el entorno de simulación se encuentre en 

funcionamiento. 
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Figura 3.16  Scara paralelo implementado en Unity3D. 

3.3 PROGRAMACIÓN DEL MOVIMIENTO DEL ROBOT 

La programación de scripts es un ingrediente esencial en todos los juegos. Incluso 

el juego más simple necesita de scripts para responder a entradas del jugador y 

asegurar que los eventos del juego se ejecutan en el momento adecuado. Además, 

los scripts pueden ser usados para crear efectos gráficos, controlar el 

comportamiento físico de objetos o incluso implementar un sistema de inteligencia 

artificial para los personajes del juego. 

Para la programación de la lógica del entorno de simulación Unity ofrece varias 

opciones como: Javascript, C# y Boo. Además de permitir esta flexibilidad a la hora 

de elegir el lenguaje de programación, Unity se integra con la plataforma Mono, 

permitiendo usar todo su potencial para programar, buscar errores, etc. 

En este caso en particular la programación para el movimiento del robot se la realiza 

en C#. 

Para empezar con la programación lo primero que se debe hacer es crear un 

“Script” en la ventana Project, esto se realiza de forma sencilla mediante un click 

derecho, Create y luego C# Script, para tener una mejor organización es 
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recomendable crear una carpeta exclusiva la misma que contendrá todos los 

Scripts del proyecto. 

 

Figura 3.17  Creación de un Script en Unity 3D. 

Al abrir el Script creado se abrirá la plataforma MonoDevelop que es el entorno de 

desarrollo integrado (IDE) provisto con Unity, combina la operación de un editor de 

texto con funciones adicionales para la depuración y otras tareas de la 

administración del proyectos. 

 

Figura 3.18  Entorno de desarrollo integrado (IDE) Monodevelop. 

Para ayudar a la programación Unity provee un “Scripting API(Aplication Program 

Interface)” que se encuentra en la web de la documentación de Unity, Esta sección 

de la documentación contiene detalles de la referencia de API que Unity provee. La 
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referencia de scripting está organizada de acuerdo a las clases disponibles para 

scripts, los cuales están descritos junto con sus métodos, propiedades y cualquier 

otra información relevante para su uso.  

Las páginas de este manual de Scripting están equipadas de manera extensa con 

código de ejemplo, los mismos pueden ser vistos ya sea en C# o JavaScript usando 

el menú en la parte de arriba de cada página. El API es el mismo sin importar cual 

lenguaje es usado, así que la elección de lenguaje es únicamente una cuestión de 

preferencia. 

El Script del Scara paralelo es una sola clase, la cual se encuentra conformada por 

la definición de las variables que se usaran en la lógica de programación, y 6 

corrutinas principales. 

3.3.1 FUNCIÓN “START” 

Es una funcion que se ejecuta una sola vez al iniciar el programa y sirve para 

inicialización, en este caso lo que se realiza en esta función es colocar valores 

iniciales a las variables y se obtiene los valores de los ángulos articulares de los 

eslabones que componen el Scara paralelo para posteriormente poder conocer la 

ubicación inicial en la que se encuentra el efector final. 

3.3.2 FUNCIÓN “UPDATE” 

Esta función es un bucle, que se ejecuta una vez por frame o fotograma del 

programa, es decir se encuentra ejecutando continuamente cada cierto tiempo. La 

función Update es la parte principal del programa, es aquí donde se realiza el 

llamado a las otras corrutinas ya que se encuentra sensando constantemente algún 

cambio existente en las variables y poder realizar las acciones correspondientes. 

La mayoría de  los cálculos del programa se encuentran en Update. 

El controlador tipo PID o SMC es implementado en Update debido a que se necesita 

realizar cálculos constantemente del error de posición del efector final.  

Como se pudo apreciar en la sección 2.3 y 2.4 los controladores a implementarse 

son tipo matriciales y adicionalmente la ley de control contiene integrales. Las 
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opciones para realizar cálculos en C# con el uso de Monodevelop son muy básicas, 

no es muy sencillo trabajar con matrices y no permite sacar la inversa de una matriz, 

además no dispone de alguna herramienta que permita trabajar con integrales. 

Para solucionar el problema del uso de matrices, se opta por desarrollar los 

controladores hasta llegar a expresiones más sencillas. 

Ya que Monodevelop no permite resolver integrales, se opta en este caso por 

recurrir a la definición de la integral definida (“el área bajo la gráfica de una función 

se obtiene mediante el uso de la integral definida”), es decir se integra mediante la 

aproximación de la suma de las áreas. 

3.3.3 CORRUTINA “MOVERROBOT” 

A diferencia de las funciones anteriores, esta corrutina no es predetermina por 

Unity, por lo que debe ser creada. La corrutina MoverRobot es llamada por Update 

siempre que el robot necesite realizar algún movimiento en los eslabones, la 

información que se obtiene del controlador (velocidades articulares) es utilizada 

aquí para  poder lograr que el error de posición del efector final sea lo más 

aproximado a cero. 

3.3.4 CORRUTINA “LANZARPELOTA” 

Esta corrutina al igual que la anterior debe ser creada, permite colocar las esferas 

dentro de los agujeros de las cajas, es llamada después de que la corrutina 

MoverRobot haya terminado de ejecutarse, es decir cuando el error de posición sea 

cero o lo más aproximado a cero, asegurando así un correcto llenado de la caja. 

3.3.5 CORRUTINA “MOVERCAJA” 

Esta corrutina se ejecuta cuando se cumple con todos los agujeros de la caja que 

se encuentra en el proceso de llenado, permite el movimiento de la caja llena hacia 

un nuevo lugar y coloca una nueva caja vacía dentro del espacio de trabajo del 

Scara paralelo para cumplir nuevamente el proceso de llenado, da el efecto de una 

banda transportador en un proceso industrial. 
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3.3.6 CORRUTINA “PASARSINGULARIDAD” 

Esta corrutina permite al Scara paralelo pasar la singularidad de tipo 2 que se 

presenta en el robot cuando se alinean los eslabones subactuados. El objetivo de 

esto es ampliar el espacio de trabajo del robot que como se explicó anteriormente 

se encuentra segmentado debido a las singularidades presentes en el mismo. 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentará las pruebas y los resultados obtenidos de la 

simulación del robot. Las pruebas de simulación del robot con los controladores PI 

y SCM se realizan en Unity 3D y en Simulink de Matlab®. 

4.1 SIMULACIÓN REALIZADA EN SIMULINK  

Mediante el software simulink se realiza un programa que permite visualizar el 

comportamiento de ambos controladores a la vez (SMC, PI), y de esta manera 

realizar una comparación entre los mismos. 

La primera prueba que se realiza a los controladores en simulink consiste en 

proporcionar una posición deseada para el efector final y visualizar la reacción del 

controlador hasta alcanzar la misma, en ambos casos la condición inicial de la 

posición del efector final es la misma. 

La segunda prueba que se realiza a los controladores en simulink consiste en 

añadir perturbaciones al sistema y visualizar el comportamiento que presenta cada 

controlador ante la presencia de las mismas. 

4.1.1 COMPARACIÓN DE LOS CONTROLADORES PARA ALCANZAR UNA 

POSICIÓN DESEADA 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la simulación de los 

controladores en Simulink, en la que se pone a prueba la capacidad que tiene cada 

controlador para alcanzar la posición deseada. Para realizar esta prueba es 

necesario proporcionar la posición a la que se desea llegar con el efector final del 

Scara paralelo. Las coordenadas (;, $) de la posición inicial del robot son ( 12.5 , 28 ) y la posición deseada es ( 7 , 23 ), las longitudes de cada eslabón que 

compone el Scara paralelo se encuentran detalladas en el apartado2.6.1 y las 

constantes de los controladores se encuentran detalladas en el apartado 2.6.2 y 

2.6.3 donde se realizó la sintonización de los controladores. 
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Figura 4.1  Salida del sistema de la cadena ijodddddd, (a) posición deseada en X, (b) posición 

deseada en Y. 

 

 

Figura 4.2  Salida del Sistema de la cadena AEDCddddddd, (a) posición deseada en X, (b) 

posición deseada en Y. 
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Las figuras 4.1 y 4.2 muestran la salida del sistema, es decir la posición tanto en 

“x” como en “y” del efector final del Scara paralelo y el cambio que tiene en el tiempo 

debido a la acción del controlador. Se puede apreciar, que el controlador por modos 

deslizantes presenta mayor sobrepico a diferencia del controlador tipo PI, sin 

embargo este parámetro presente en el comportamiento del controlador no es muy 

relevante para el desarrollo de este proyecto y puede ser reducido modificando las 

constantes del controlador en caso de que se necesitara, pero como se explicó 

anteriormente, la sintonización de ambos controladores se realizó tomando en 

cuenta el criterio de ISE y mediante “prueba y error” en el entorno de simulación 

desarrollado en Unity 3D, con el objetivo de encontrar parámetros que permitan 

cumplir el proceso industrial de manera más rápida.  

 

 

Figura 4.3  Evolución del error en X e Y de la cadena ABCdddddd, (a) evolución del error en X, 

(b) evolución del error en Y. 
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Figura 4.4  Evolución del error en X e Y de la cadena AEDCddddddd, (a) evolución del 

error en X, (b) evolución del error en Y. 

La figura 4.3 y 4.4 muestra la evolución del error para cada cadena cinemática serial 

que compone el Scara paralelo, como se puede apreciar ambos controladores 

logran alcanzar en estado estacionario un valor de error igual a cero (3 = 0), es 

decir ambos controladores logran alcanzar la posición deseada o referencia que 

ingresa al sistema, por lo que se puede decir que ambos controladores logran 

cumplir la tarea de forma satisfactoria. También se puede apreciar de las gráficas 

que el controlador tipo PI actúa de manera más rápida que el SMC en un principio, 

sin embargo es el controlador SMC el que logra alcanzar el error igual cero primero, 

ya que se puede observar que el controlador tipo PI a pesar de presentar menor 

sobrepico y una acción más rápida al inicio, tarda más tiempo en alcanzar la 

referencia.  
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Tabla 4.1 Resultados obtenidos de los controladores en simulink 

Controlador Tiempo (e=0) “X” [s] Tiempo (e=0)“Y” [s] ISE “X” ISE “Y” 

PI  
Cadena ABCdddddd 

4.11 3.91 1.2787 1.0139 

SMC Cadena ABCdddddd 

1.91 1.81 2.6506 1.9922 

PI   Cadena AEDCddddddd 

4.11 3.91 1.2944 1.0746 

SMC Cadena AEDCddddddd 

1.91 3.91 2.6905 2.1392 

 

Como se puede apreciar en la tabla  4.1 los tiempos que toma el controlador 

implementado a la cadena cinemática derecha e izquierda para llegar al valor de 

error igual cero son prácticamente iguales, esto se debe que a que ambas cadenas 

unidas forman una cadena cerrada y llegan al mismo punto al mismo tiempo. 

Esta comparación permite observar que el SMC, para este caso en particular, 

presenta mayor ventaja que el controlador tipo PI al momento de alcanzar el error 

igual a cero con mayor rapidez, sin embargo como ya se mencionó ambos 

controladores tiene la capacidad de cumplir la tarea encomendada y el 

comportamiento de ambos controladores puede ser mejorado mediante una 

optimización de parámetros de acuerdo a los requerimientos que se desee para el 

sistema. 

La figura 4.5 muestra la señal de control que proporciona el controlador, es decir la 

velocidad a la que debe girar cada motor del Scara paralelo, nuevamente se puede 

observar que el controlador PI presenta velocidades más altas que el SMC en un 

inicio, es por esta razón que la salida del sistema mostrada en las figuras 4.4 y 4.5 

presentan un movimiento más rápido al principio para el efector final bajo el control 

PI. Aunque esta sea la condición en un inicio, el controlador PI sigue presentando 

velocidades muy pequeñas antes de detenerse, aun después de que la velocidad 

de los motores sea cero con el SMC. Esto se logra apreciar acercando un poco la 

imagen. 
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Figura 4.5 Señal de control proporcionada por los controladores, (a) velocidad en  

��¦+� � del motor de la cadena ABCdddddd, (b) velocidad en  ��¦+� � del motor de la             

cadena AEDCddddddd. 

En las figuras 4.6 y 4.7 se pueden observar los cambios que tienen los ángulos 

articulares del sistema para que el efector final del robot pueda alcanzar la posición 

deseada, la información de los ángulos se presentan en grados y se miden con 

respecto al eje “X” y en dirección antihoraria. 
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Figura 4.6 Angulos articulares de la cadena  ABCdddddd, (a) Ángulo articular actuado, 

(b) Ángulo articular subactuado 

 

 

Figura 4.7 Angulos articulares de la cadena  ABCdddddd, (a) Ángulo articular actuado, 

(b) Ángulo articular subactuado 
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4.1.2 COMPARACIÓN DE LOS CONTROLADORES ANTE LA PRESENCIA DE 

PERTURBACIONES. 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron al probar el 

funcionamiento de los controladores ante la presencia de perturbaciones, este 

proceso solo es implementado en Matlab®, para esto se proporciona la misma 

referencia que en la prueba anterior y adicionalmente se proporcionan pulsos que 

simulan perturbaciones en la salida del sistema, estos pulsos se aplican en “x” a los 

3 y 8 segundos, y en “y” a los 5 y 7 segundos, el ancho de pulso es de 0.5 segundos 

y se aplican pulsos negativos y positivos para verificar el funcionamiento de los 

controladores en ambos casos.  

 

 

Figura 4.8  Salida del sistema de la cadena ijodddddd, (a) posición deseada en X, (b) posición 

deseada en Y. 
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Figura 4.9  Salida del Sistema de la cadena AEDCddddddd, (a) posición deseada en X, (b) 

posición deseada en Y. 

 

 

Figura 4.10  Evolución del error de la cadena ABCdddddd, (a) error en X, (b)error en Y. 
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Figura 4.11  Evolución del error de la cadena AEDCddddddd, (a) error en X, (b) error en Y. 

 

 

Figura 4.12 Señal de control proporcionada por los controladores, (a) velocidad en  

��¦+� � del motor de la cadena ABCdddddd, (b) velocidad en  ��¦+� � del motor de la cadena AEDCddddddd. 
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Como se puede apreciar en las gráficas del funcionamiento del sistema (figuras 4.8, 

4.9, 4.10, 4.11, 4.12) el controlador tipo PI y SMC presentan resultados muy 

parecidos ante la presencia de la misma perturbación, de igual manera el 

controlador tipo PI sigue presentando velocidades ligeramente más altas que el 

SMC, lo que permite apreciar que tiene una reacción más rápida al existir una 

presencia de una perturbación, sin embargo el SMC sigue siendo el primero en 

alcanzar el error igual a cero. Ambos controladores reaccionan muy bien ante una 

perturbación y tienen la capacidad de corregirla de forma satisfactoria.  

4.2 SIMULACIÓN REALIZADA EN UNITY 3D 

La simulación en Unity 3D se encuentra comandada por la ventana inspector (figura 

4.13), donde se puede ingresar información como la posición deseada para el 

efector final del Scara paralelo, o realizar modificaciones a los parámetros del 

controlador. En esta ventana se elige el tipo de controlador a utilizarse en el robot 

y la acción que se desea realizar. Para las pruebas del entorno de simulación 

desarrollado en Unity 3D se escoge el modo de trabajo (-+), del cual se habló en el 

apartado 1.1.3.1, para la configuración del Scara paralelo, en la ventana inspector 

se tiene tres tipos de acciones: Acción, Acción continua y Acción Industrial. 

 

Figura 4.13 Ventana “Inspector” que permite comandar el entorno de simulación 

desarrollado en Unity 3D 
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Figura 4.14  Entorno de simulación para el Scara paralelo Desarrollado en Unity 3D. 

Como se puede apreciar en la figura 4.14 se tienen tres vistas del entorno de 

simulación, la vista superior es la ventana de Escena, en esta ventana se desarrolla 

el entorno gráfico, es decir dentro de esta ventana se arrastran los objetos o 

elementos que se requieren en la escena de simulación y se los ubica de acuerdo 

a las necesidades de la aplicación. Las dos vistas inferiores son ventanas de juego 

en la que se puede observar la aplicación en ejecución, la vista inferior izquierda 

permite una vista panorámica de todo el proceso, mientras que la vista inferior 

derecha es una cámara ubicada en el efector final que nos permite observar el 

punto al que el efector final está apuntando. 

4.2.1 FUNCIONAMIENTO DEL SCARA PARALELO CON LA FUNCIÓN 

“ACCION” 

El objetivo de esta función y de las pruebas realizadas a la misma es únicamente 

comprobar el funcionamiento del controlador para alcanzar la posición deseada, y 

obtener el espacio de trabajo alcanzable del Scara paralelo en el modo (-+). 
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Como se puede apreciar en la figura 4.13 la función “acción” tiene un recuadro a 

lado, el mismo que puede ser marcado, al dar clic sobre el recuadro se activa la 

función “acción”, la misma que permite un movimiento libre del robot. Esta función 

se desarrolló para comprobar el funcionamiento del robot, necesita información de 

la referencia que se quiere para el sistema, es decir la posición deseada a la que 

se requiere llegar con el efector final. La posición deseada se ingresa al programa 

en forma de coordenadas a través de Xdt y Ydt, que son los valores en “X” y “Y” 

respectivamente a los que se desea llegar. 

Como es una acción en la que el robot se puede mover libremente es necesario 

saber cuáles son los límites a los que puede llegar el Scara paralelo, por esta razón 

se realiza un gráfico del espacio de trabajo alcanzable por el Scara paralelo en el 

modo de trabajo (-+), el mismo que fue encontrado mediante un mapeo manual del 

espacio de trabajo total utilizando la misma función en revisión (“función acción”). 

 

Figura 4.15  Scara paralelo Desarrollado en Unity 3D. 

En la figura 4.15 se muestra el robot Scara paralelo, la figura de color morado es el 

espacio de trabajo total del robot, sin embargo el espacio de trabajo alcanzable en 

el modo (-+) se muestra en color celeste.  
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Debido a la dificultad que se presenta para comprobar visualmente que el efector 

final realmente alcanza la posición deseada (figura 4.16), se crean botones que 

permiten obtener información directamente en la ventana “consola” de Unity 3D. 

· El botón “Merror” proporciona información del error de posición del sistema. 

· El botón “Mangulos” permite conocer los ángulos articulares actuales del 

sistema  

· El botón “Mposicion” al ser presionado proporciona información de la posición 

acutal del efector final del Scara paralelo 

Mediante las tres herramientas mencionadas anteriormente se puede verificar que 

el efector final realmente llega a la posición de referencia que ingresa al sistema. 

 

Figura 4.16  Scara paralelo apuntando al punto (2.5, 23) comandado por la función 

“acción”. 
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Figura 4.17  Ventana “Consola” de Unity 3D mostrando resultados obtenidos al alcanzar 

posiciones de referencia. 

Las pruebas se realizan para diferentes puntos dentro del espacio de trabajo 

alcanzable, algunos resultados obtenidos se pueden apreciar en la figura 4.17 entre 

los cuales se observa la posición en la que se encuentra el efector final, los ángulos 

articulares que posee el sistema para alcanzar la posición deseada, y el error de 

posición que existe. Ambos controladores logran alcanzar los puntos deseados sin 

problema.  

4.2.2 FUNCIONAMIENTO DEL SCARA PARALELO CON LA FUNCIÓN 

“ACCION CONTINUA” 

Esta función es creada con el objetivo de obtener una comparación entre el 

controlador tipo PI y el SMC, al activar esta función el robot empieza a llenar la caja 

de color negro que se encuentra delante de él (figura 4.18). Esta acción será 

realizada por ambos controladores, al finalizar la tarea se muestra en la ventana 

“consola” el tiempo que le tomo al robot llenar toda la caja con el controlador 

implementado.  
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Figura 4.18  Scara paralelo llenando la caja con esferas actuando bajo la función “acción 

continua” 

La comparación de ambos controladores se hace en base al tiempo que le toma 

llenar toda la caja, así como se pudo apreciar en el apartado 4.1 mediante las 

simulaciones en simulink, el controlador tipo PI tiene una acción un poco más 

brusca que el SMC, esto se debe a las velocidades más altas que proporciona el 

controlador, sin embargo en esta tarea se pone a prueba la precisión y exactitud 

con la que realiza la acción el robot. Es por esta razón que para la realización de la 

tarea de llenado de cajas con esferas, el SMC presenta un mejor rendimiento, ya 

que alcanza el valor del error igual a cero de forma más rápida que el controlador 

tipo PI. 
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Figura 4.19  Scara paralelo al terminar de llenar la Caja de esferas.  

 

Figura 4.20  Scara paralelo al terminar de llenar la Caja de esferas.  

La figura 4.19 muestra la tarea finalizada por el robot Scara paralelo con la caja 

llena de esferas. La figura 4.20 muestra los tiempos que demora el Scara paralelo 

en llenar la misma caja con esferas y siguiendo la misma secuencia, en donde se 

puede apreciar que el SMC presenta un menor tiempo que el que presenta el 
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controlador tipo PI, lo que permite decir que este controlador presenta ventaja con 

respecto al tiempo para realizar la misma tarea encomendada. 

4.2.3 FUNCIONAMIENTO DEL SCARA PARALELO CON LA FUNCIÓN 

“ACCION INDUSTRIAL” 

Esta función se desarrolla con el objetivo de presentar al Scara paralelo dentro de 

un ambiente industrial, en donde se vuelve a verificar el ahorro de tiempo que 

presenta la implementación de técnicas de control robusto frente a las técnicas de 

control clásico.  

El ambiente industrial consiste en llenar diferentes tipos de cajas, para este caso 

se presentan 4 tipos de cajas, las mismas que tienen los orificios para las esferas 

en diferentes posiciones. Una vez que la actual es llenada, esta se desplaza hacia 

un lado mientras una nueva caja se desplaza también hasta el espacio de trabajo 

alcanzable del robot para cumplir nuevamente con el proceso de llenado, dando así 

el efecto de una línea de producción, donde todo el proceso industrial consiste en 

llenar cajas continuamente.  

 

Figura 4.21  Scara paralelo llenando Caja Negra tipo 1.  
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Figura 4.22  Scara paralelo llenando Caja Azul tipo 2.  

 

Figura 4.23  Scara paralelo llenando Caja Amarilla tipo 3.  
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Figura 4.24  Scara paralelo llenando Caja Blanca tipo 4.  

Las figuras 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 muestran al robot Scara paralelo llenando los 4 

diferentes tipos de caja del proceso. El tiempo que toma el robot en llenar cada caja 

se va acumulando y se muestra en la ventana “consola” cada vez que existe un 

cambio de caja, el tiempo que existe durante el cambio de cajas no es tomado en 

cuenta debido a que no depende del controlador implementado en el robot. 

Tabla 4.2 Tiempo que demora el Scara paralelo en llenar las cajas 

Tipo de 
caja 

Tiempo [s] 
PI 

Tiempo [s] 
SMC 

1 13.44 11.25 

2 10.33 8.41 

3 7.9 7.15 

4 10.25 8.19 

TOTAL 41.92 35.01 

 

En la tabla 4.2 se puede apreciar el tiempo que demoran ambos controladores en 

cumplir con todo el proceso industrial, es decir llenar las 4 cajas. El SMC presenta 
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un mejor desempeño ya que termina toda la acción casi 7 segundos antes que el 

controlador tipo PI, este ahorro de tiempo en un proceso industrial real se convierte 

en un ahorro monetario debido a que se obtiene una mayor producción al día de 

cajas llenas. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se realizó el estudio del modelo cinemático del robot Scara paralelo y se verificó el 

funcionamiento de las ecuaciones cinemáticas que describen el sistema mediante 

un programa desarrollado en el software Matlab®. 

Se realizó el diseño de un controlador de posición basado en modo deslizante y 

controlador PID para el robot Scara paralelo. 

Se implementó un controlador por modos deslizantes y un controlador PI en el 

sistema mediante una simulación desarrollada en el software Simulink de Matlab®, 

con la que se pudo observar el comportamiento de cada controlador y comprobar 

el cumplimiento del objetivo de control ya que el error en estado estable para ambos 

controladores es cero, también se pudo observar que el SMC alcanza la referencia 

con un menor tiempo que el controlador PI. 

Se logró diseñar e implementar en el software Unity 3D un robot tipo Scara paralelo, 

en el que se puede visualizar el funcionamiento del mismo dentro de un ambiente 

industrial, al realizar la tarea de colocación de esferas dentro de cajas con orificios.  

Se aplicó técnicas de control clásico y control robusto para controlar la posición del 

efector final del robot tipo Scara paralelo, la implementación de los controladores 

dentro de Unity 3D se realizó mediante código en el lenguaje de programación C#. 

Se realizó una comparación entre el controlador robusto y el controlador clásico, en 

base a tiempos que le toma a cada uno cumplir con el proceso de llenado de cajas, 

en donde se pudo verificar que el controlador por modo deslizante presenta un 

mejor desempeño que el controlador PID ya que el tiempo en terminar con todo el 

proceso es menor, sin embargo ambos controladores lograron alcanzar las 

posiciones deseadas cumpliendo asi con el objetivo de control. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

El valor de ISE de cada controlador puede reducirse modificando los parámetros 

de ajuste del controlador, sin embargo se recomienda realizar pruebas de 

funcionamiento en el sistema dependiendo de la tarea que deba realizar el robot, 

ya que la acción del mismo puede ser más rápida pero esto aumenta también la 

posibilidad de que el robot tenga una configuración que presente singularidad.  

Se recomienda usar Unity 3D para el desarrollo de entornos de simulación de 

robots, debido al motor gráfico que presenta, la facilidad de programación de los 

objetos mediante scripts y por las numerosas características que posee este 

programa, como los parámetros físico que se pueden añadir a los objetos (masa, 

gravedad, etc), las mismas que pueden ser aprovechadas para obtener una 

simulación muy parecida a la realidad. 

Se recomienda como un trabajo a futuro la ampliación del espacio de trabajo 

alcanzable por el Scara paralelo, ya que como se mencionó anteriormente, el 

espacio de trabajo total del robot se encuentra segmentado debido a la presencia 

de singularidades en el sistema y en este trabajo solo se utiliza un modo de trabajo 

para el robot. 

Se recomienda la implementación del modelo dinámico del Scara paralelo para 

acercarse más al funcionamiento real del sistema. 
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO DEL ENTORNO DE 

SIMULACIÓN DESARROLLADO EN UNITY 3D 

1. Instalar en el computador el programa Unity 5.3.1 o alguna versión 

superior. 

2. Abrir Unity 3D y escoger la opción “Open” 

 

Figura A.1 Pantalla de inicio de Unity 3D 

3. Seleccionar la carpeta en donde se encuentren todos los archivos del 

proyecto desarrollado y automáticamente se abrirá la siguiente escena del 

proyecto. 

 

Figura A.2 Vista principal de Unity 3D 
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4. Para activar el modo de simulación de Unity 3D se debe dar clic en el 

botón “play” que se encuentra en la parte superior, inmediatamente la pantalla 

cambiará de color con el fin de avisar al usuario que el programa se encuentra 

en ejecución, se debe recordar que cualquier cambio que se realice dentro del 

proyecto no podrá ser guardado mientras el modo de simulación de Unity 3D se 

encuentre activo, por esta razón se recomienda personalizar el color de la 

pantalla de Unity en las propiedades del programa. 

 

Figura A.3 Vista principal de Unity 3D con el modo simulación activado 

5. Seleccionar el controlador con el que se desea que trabaje el robot Scara 

paralelo, para seleccionarlo se debe dar clic sobre la casilla que se encuentra 

junto al nombre del controlador y se la casilla se marcará. Los controladores y 

las acciones de trabajo de  los mismo se encuentran dentro de la ventana 

inspector de Unity 3D 

 

Figura A.4 Selección del controlador a implementarse en el Scara paralelo. 

6. Seleccionar el tipo de acción que se desea ejecutar con el robot, las 

mismas que fueron explicadas en las secciones 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3. De igual 

manera la acción se selecciona marcando la casilla. 

 

Figura A.5 Selección del tipo de acción para el Scara paralelo. 
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7. En caso de seleccionar “accion” el robot entra en una función de 

movimiento libre, por esta razón se debe proporcionar información de la posición 

deseada para el efector final del robot, esta posición debe ser ingresada en 

coordenadas en “X” y “Y”, la misma que debe escribirse en la ventana “inspector”. 

 

Figura A.6 Posición deseada del sistema. 

8. Los parámetros del controlador también pueden ser modificados en la 

ventana “inspector”. 

 

Figura A.7 Parámetros de los controladores SMC. 

9. Seleccionar información que se desea visualizar del proceso como el 

error, angulos articulares, posición actual del efector final. Esta información se 

muestra dentro de la ventana consola.  

 

Figura A.8 Información de la salida del sistema. 

10. En caso de que el robot adopte una configuración que presente 

singularidad se debe parar la simulación y volverla a iniciar. 
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 ANEXO B 

PROYECTO EN UNITY 3D 

En este anexo se presenta el proceso a seguir para desarrollar un proyecto 

básico en Unity 3D. 

1. Abrir Unity 3D y escoger la opción  “new”, posteriormente se desplegará 

una nueva ventana en donde se debe escribir el nombre del nuevo proyecto y la 

localización de la carpeta en la que se lo desea crear, adicionalmente se puede 

escoger los paquetes de Asset a utilizarse y si el proyecto se va desarrollar en 

un ambiente 2D o 3D, esta configuracion se escoge en base a los requerimientos 

del proyecto que se desea desarrollar. Para este caso en particular se escogerá 

el proyecto en 3D y los paquetes de Assets que vienen por defecto. 

 

 

Figura B.1 Pantalla de inicio de Unity 3D 

2. Se abrirá la vista principal de Unity 3D que contiene las ventanas: 

Jerarquía, Juego, Consola, Inspector y Escena. En la ventana Escena es donde 

se desarrollará todo el entorno visual del proyecto. Se creará un objeto 3D para 

el proyecto, esto se logra dando clic derecho dentro de la ventana Jerarquía, 

seleccionando objeto 3D y escogiendo el objeto deseado. Para este caso se 

escoge un cubo. De esta manera aparecerá un cubo dentro de la venta escena, 
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en la ventana inspector se pueden modificar los parámetros del objeto como la 

posición en la que está ubicado, la rotación que tiene y el tamaño del mismo. 

 

Figura B.2 Creación de un cubo dentro de Unity 3D. 

 

3. Crear un nuevo Script para que los parámetros del cubo puedan ser 

modificados dentro del modo de simulación de Unity 3D. Para crear un Script se 

debe dar clic derecho dentro de la ventana “Project”, seleccionar “create” y 

escoger el lenguaje de programación. Para este caso escogeremos C#. Se 

recomienda tener una carpeta exclusiva para los Scripts de todo el proyecto para 

poder tener mayor organización. 

 

4. Abrir el script, el mismo que se abrirá en el editor de texto que se haya 

instalado con Unity que para nuestro caso es Monodevelop, en esta nueva 

pantalla de Monodevelop se encontraran por defecto 2 funciones. La función Star 

sirve para inicialización, es decir esta función solo se ejecuta una sola vez 

cuando se inicia el programa, y la función Update es una función que se ejecuta 

con cada Frame del programa. 
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Figura B.3 Ventana Monodevelop. 

5. Para este caso el código será escrito dentro de la función update. 

Monodevelop trae consigo la herramienta de autocompletado de texto, es decir 

mientras se va escribiendo se pueden observar posibles opciones de funciones. 

 

Figura B.4 Herramienta autocompletado de texto de Monodevelop. 

6. Utilizaremos la función “Transform”, la misma que es un componente del 

objeto 3D, de esta manera se puede acceder a sus parámetros y modificarlos, 

en este caso se hará que el Cubo gire sobre el eje “Y” y que se desplace en “X” 

y “Z”. 
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Figura B.5 Código en C# que permite que el objeto se traslade y gire. 

7. Para añadir el Script al objeto 3D debe ser añadido como componente, o 

simplemente basta con arrastrar el script y soltarlo dentro del objeto 3D. 

8. Activar el modo simulación de Unity 3D y observar el movimiento del objeto 3D. 

 


