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RESUMEN 

 

 El presente trabajo propone un sistema de impresión 3D innovador basado 

en cadenas cinemáticas cerradas de 4 grados de libertad, inspirado en el diseño 

del robot Delta. 

 Dentro del presente trabajo se podrá encontrar la modelación del sistema, 

tanto de sus ecuaciones de posición, velocidad y aceleración fundamentadas en el 

principio de coordenadas generalizadas, el principio de LaGrange-Euler y el 

principio de Trabajos Virtuales. 

 De la misma manera se podrá encontrar la modelación dinámica del sistema 

fundamentado en el principio de energías y a partir de una configuración análoga 

del sistema, se determinará sus variables principales para así determinar la 

ecuación matricial que rige el comportamiento dinámico del sistema. 

 El proceso de diseño del presente proyecto parte del estudio de mercado de 

los sistemas de impresión 3D, así como un análisis de las tendencias del mercado 

para determinar los requerimientos del sistema y así poder configurar un sistema 

basado en cadenas cinemáticas cerradas de 4 grados de libertad. 

 Partiendo del diseño y del dimensionamiento de sus elementos para que 

cumpla con los requerimientos establecidos, se realiza la simulación del sistema a 

partir de las ecuaciones encontradas en el capítulo de modelación y así corroborar 

la veracidad de los modelos presentados, así como establecer un método para que 

sea evaluado los puntos más relevantes del sistema y sus variables articulares 

 Finalmente se determina los costos necesarios para la concepción del 

sistema diseñado con el fin de determinar la factibilidad del sistema frente a otros 

de similares características. 

 Este proyecto Investigativo es un aporte importante al desarrollo de futuras 

investigaciones en el campo de la Robótica Industrial dentro de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y del Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

This work proposes an innovating 3D printing system based in closed 

kinematic chains of 4 degrees of freedom inspired in the Delta robot. 

Within this work, the system modeling could be found with all the equations 

of position, velocity and acceleration based in the generalized coordinate’s principle, 

LaGrange-Euler principle and the Virtual Work principle. 

In the same way the dynamic modeling could be found based in the energy 

principle and from an analog configuration of the system in order to determine the 

principal variables and to find the matrix equation that rule the system’s dynamic 

behavior. 

The design process in this project begins with the study of the market of the 

3D printing systems, as well as the analysis of the market tendencies in order to 

determine the system requirement and to configure one system based in closed 

kinematic chains of 4 degrees of freedom. 

Beginning from the design and the dimensioning of its elements in order to 

accomplish the stablished requirements, the simulation of the system was made 

from the equilibrium equations found in the modelling chapter and to corroborate the 

veracity of the presented models, and to stablish a method to evaluate the most 

important system points and articular variables. 

Finally, the needed costs to build the designed system are determinate with 

the objective of verify the system feasibility against other similar systems in 

characteristics. 

This investigative project is an important development for future research in 

the field of Mechatronics within the Faculty of Mechanical Engineering and 

Ecuador.  
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PRESENTACIÓN 

  

En los tiempos actuales dentro de las Industrias manufacturera, espacial, 

automotriz, sanitaria, alimenticia, farmacéutica, constructoras, minería, servicios 

petroleros, están en constante desarrollo y mejoramiento de sus sistemas. 

 

Esto genera la necesidad de realizar proyectos enfocados a satisfacer 

necesidades propias de dichas empresas las cuales requieren de ayuda externa 

para esto lo cual involucra costos muy elevados en ciertos casos y un elevado 

tiempo de concepción. 

 

Los sistemas de impresión 3D brindan la facilidad a la industria de generar 

sus propios prototipos y proyectos en un tiempo reducido con el fin de mejorar sus 

procesos y mejorar su rentabilidad de manera eficiente. Esta ventaja permite que 

las empresas ya no inviertan muchos recursos y tiempo en estos proyectos que 

muchas veces por la falta de experiencia o tecnología para desarrollar estos, ha 

provocado que importantes avances no se lleven a cabo. 

 

 El desarrollo de técnicas de simulación para la automatización de procesos 

industriales permite conocer y evaluar los resultados obtenidos para su correcta 

interpretación, evaluación y dependiendo de la situación, para su corrección. 

 

 El presente proyecto pretende colaborar en el desarrollo investigativo de la 

Robótica, así como también en la comprensión de la caracterización analítica de 

los sistemas de cadena cinemática cerrada, estableciendo así las bases para el 

desarrollo y construcción de futuros proyectos dentro de la EPN y del Ecuador.
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 

Durante el desarrollo de este capítulo se muestra las ventajas, desventajas, las 

principales características y aplicaciones de los robots paralelos frente a los robots 

manipuladores. 

 

1.1 ROBÓTICA 

 

El estudio de mecanismos para transmitir movimientos se ha realizado desde hace 

varios siglos atrás, como el mecanismo de Antikithera o los mecanismos usados en 

los palacios egipcios para mover extremidades de ídolos y dioses. Tiempo después 

durante el renacimiento con Leonardo da Vinci y su autómata para imitar los 

movimientos humanos; sin embargo, fue hasta el siglo XIX que se publicó la palabra 

robótica haciendo referencia a autómatas que realizan tareas para suplantar a los 

seres humanos. (BELU, 2007) 

El estudio de la robótica ha sido de particular interés para ingenieros e inventores, 

que han desarrollado diversas técnicas de estudio. Así como también diferentes 

configuraciones de robots para aplicaciones a gran escala y de esta manera elevar 

la efectividad de los procesos productivos. 

Durante la época de la revolución industrial, se visualizó de manera tangible el 

hecho de automatizar los procesos productivos para reducir los defectos de una 

idea conocida como el “factor humano”, la cual indica que los seres humanos al ser 

sistemas muy complejos y cuando realizan tareas repetitivas, pueden generar 

resultados no deseados por factores psicológicos del trabajador o por fatiga. 

En la actualidad la robótica es una rama fundamental de los procesos productivos 

a gran escala, dado que es una herramienta de optimización, así como también una 

manera viable de preservar la seguridad e integridad de trabajadores en tareas 

complejas y peligrosas. (GOZÁLES P. & JMÉNEZ M., 2008, págs. 1-2) 
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1.1.1 DEFINICIÓN DE ROBOT Y ROBÓTICA 

 

Actualmente no existe una definición establecida para los términos mencionados, 

sin embargo, se han establecido convenios para los estos términos los cuales se 

muestra a continuación: 

Robótica. - Es una rama tecnológica del diseño, enfocada a la concepción, 

modelación, simulación de la estructura, composición, manufactura y 

mantenimiento de aparatos que realizan operaciones o trabajos con la finalidad de 

sustituir a la mano de obra humana.  

La robótica involucra a diferentes campos de la ciencia básica como la Mecánica, 

Informática y Electrónica para su aplicación. 

Robot. – Basada en la palabra Robota la cual significa “trabajar de manera 

forzada”, lo que en Ingeniería se traduce en una máquina automatizada, 

programable que posee la capacidad de realizar actividades de manera autónoma, 

la cual puede tener sensores y actuadores que le permitan adaptarse a una variada 

cantidad de situaciones. (BELU, 2007) 

1.1.2 DISCIPLINAS RELACIONADAS CON LA ROBÓTICA 

Actualmente la robótica es parte de varias áreas del conocimiento, como son la 

mecánica, electrónica, sistemas informáticos, los cuales convergen de manera 

favorable al avance y desarrollo de nuevas tecnologías en este campo. 

 

Mecánica: Encargada de la parte conceptual del diseño mecánico del sistema, 

también de la obtención y construcción de los elementos necesarios para la 

concepción del robot. Otro aporte de la mecánica es el análisis de los mecanismos 

envueltos para obtener así la cinemática y dinámica de los robots. 

Electrónica: Es parte fundamental para la automatización de los sistemas 

diseñados. Esta área del conocimiento dota de herramientas al sistema para su 

control mediante sensores y actuadores, análogos o digitales. 
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Sistemas Informáticos: Actualmente la Informática ocupa un lugar irremplazable 

debido a la gran variedad de lenguajes de programación utilizables y sistemas 

operativos capaces de brindar herramientas para la automatización de manera más 

fiable y eficiente. 

 

De estas ramas del conocimiento se ha desprendido varias áreas de investigación 

y desarrollo que aportan al avance de la robótica que se establece cada vez más 

en la industria manufacturera. Sin embargo, actualmente debido a las limitaciones 

tecnológicas solamente se ha evaluado la superficie de las aplicaciones de los 

robots en la sociedad, siendo todavía un campo amplio de investigación y aplicación 

en años venideros. (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, 2010) 

 

1.2 ROBOTS 

Los robots presentan una serie de características interesantes para su comprensión 

y desarrollo dentro del campo investigativo, los robots más utilizados en la 

ingeniería son los robots industriales. 

 

1.2.1 ROBOTS INDUSTRIALES 

Existen varias definiciones aceptadas a nivel mundial debido a las diferencias entre 

cada mercado manufacturero, estas definiciones se muestran a continuación: 

 

DEFINICIÓN DEL ROBOTICS INDUSTRIES ASSOCIATION (RIA)  

Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de 

mover materias, piezas, herramientas, o dispositivos especiales, según trayectorias 

variables, programadas para realizar tareas diversas. (Robotic Industries 

Association, 2016) 
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DEFINICIÓN DE LA BRITISH ROBOT ASSOCIATION: 

Un robot industrial es un dispositivo re-programable con un mínimo de cuatro 

grados de libertad, diseñado para manipular y transportar piezas, herramientas o 

elementos especiales de fabricación, a través de la programación de las variables 

que controlan sus movimientos, para realizar una tarea de manufactura específica. 

(GOZÁLES P. & JMÉNEZ M., 2008, págs. 1-2)  

 

DEFINICIÓN DE LA INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARIZATION (ISO): 

Un robot industrial es un manipulador multifuncional y re-programable con varios 

grados de libertad, capaz de manipular piezas, herramientas o dispositivos 

especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas. 

(MOYA, D., 2014, pág. 2) 

De todas las definiciones, se observa una clara convergencia de las definiciones, 

referente a que los robots industriales son dispositivos mecánicos controlados 

electrónicamente y que cuentan con varios grados de libertad, que permiten al robot 

realizar tareas pre-establecidas en su programación. 

 

1.2.2 CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UN ROBOT 

Los robots industriales principalmente cuentan con mecanismos que les permiten 

realizar las tareas para las que fueron diseñados. Sin embargo, todos los robots 

cuentan con elementos que acompañan a su funcionamiento básico, los cuales son: 

 

1.2.2.1 ACTUADORES Y REDUCTORES 

Para el correcto funcionamiento de los robots, en la actualidad se han 

implementado una serie de elementos que favorecen el desenvolvimiento de estos 

sistemas al momento de cumplir una función, estos elementos se describen a 

continuación. 
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Actuadores: Dispositivos que generan la fuerza o el par necesario para vencer la 

inercia del sistema y dar movimiento al robot. Estos dispositivos reciben señales de 

la unidad de control. 

Reductores: Estos elementos adaptan la energía entregada por el actuador para 

condicionar el movimiento de eslabones del sistema, satisfaciendo las condiciones 

de trabajo. Las principales características de los reductores son: 

· Bajo peso, tamaño y rozamiento 

· Capacidad de reducción elevada en un solo paso 

· Mínimo momento de inercia 

· Mínimo juego o “Backslash” 

· Alta rigidez torsional. 

En la actualidad, se ha integrado los actuadores y reductores en sistemas de 

accionamiento directo, logrando transmitir las fuerzas directamente lo que conduce 

a un control más intuitivo y efectivo. (MICHALA Ismael, 2009) 

 

1.2.2.2 SISTEMA SENSORIAL 

Son dispositivos electrónicos que captar las interacciones del sistema con el medio 

exterior, siendo esta una condición para que el sistema trabaje en su entorno con 

facilidad. Los sensores se pueden clasificar en: 

· Directos / Indirectos 

· Activos (generadores) / Pasivos (Moduladores) 

· Resistivos, capacitivos, inductivos… 

· Termo-eléctricos, piezo-eléctricos, foto-eléctricos 

· Locales / remotos 

· Con/sin contacto 

· Continuos / discretos 

· Analógicos / Digitales 
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1.2.2.3 SISTEMA DE CONTROL 

Sistema enfocado en “controlar” el movimiento de una articulación o par cinemático 

específico a través del tiempo. Es un sistema complejo matemáticamente, debido 

a los fenómenos cinemáticos y dinámicos que suceden en el sistema al cambiar de 

posición. Existen diversas técnicas de control aplicadas a la robótica las cuales son: 

Control de posición: Únicamente se encarga de controlar la posición final a la cual 

se requiere que llegue el robot. 

Control cinemático: Se encarga de controlar únicamente la velocidad a la que se 

mueve el conjunto del que está conformado el robot. 

Control de Dinámico: Se realiza un control específico sobre los motores del robot, 

considerando las propiedades dinámicas del manipulador a controlar. 

Control Adaptativo: Es un tipo de que evalúa y determina la variación de los 

parámetros del manipulador con respecto a la posición que se requiera. (Bueno, 

2012) 

 

1.2.3 CLASIFCACIÓN DE LOS ROBOTS: 

Existen varios tipos de clasificación de los robots, mundialmente aceptadas. Sin 

embargo, en este trabajo se detalla las más usadas e importantes en la ingeniería 

la cuales son: 

 

CLASIFICACIÓN POR SU NIVEL DE INTELIGENCIA DE ACUERDO A LA 

ASOCIACIÓN DE ROBOTS JAPONESA (JIRA): (N. Hornyak, 2006)  

 

La JIRA ha puesto mucho empeño en determinar una clasificación apropiada para 

los diferentes tipos de robots que utilizan industrialmente, los cuales los dividen en: 

 

1. Dispositivos de manejo manual, controlados por una persona 

2. Robots de secuencia arreglada. Programados previamente 
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3. Robots de secuencia variable, donde un operador puede modificar la 

secuencia fácilmente. 

4. Robots regeneradores, el operador humano conduce el robot a través de la 

tarea. 

5. Robots de control numérico, el operador alimenta la programación del 

movimiento. 

6. Robots inteligentes, pueden entender e interactuar con su medio para tomar 

decisiones por sí mismos. 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ESTRUCTÚRA CINEMÁTICA DEL QUE ESTÁ 

CONSTITUIDO. 

Los robots se pueden clasificar de acuerdo a su estructura cinemática en: 

· Seriales. - Cuando su estructura cinemática es una cadena de lazo abierto 

constituido por eslabones y articulaciones. 

· Paralelos. – Cuando en su estructura tienen una o varias cadenas de lazo 

cerrado. 

· Híbridos. – Cuando en su estructura existen cadenas de lazo cerrado y 

cadenas de lazo abierto. 

En la industria manufacturera, los robots seriales llevan la delantera por su 

disposición y aplicaciones de trabajo, sin embargo, los paralelos han ido ganando 

ventaja en los últimos 20 años para procesos de precisión y alta velocidad. 

 

CLASIFICACIÓN PARA ROBOTS INDUSTRIALES 

Los robots industriales se los puede clasificar de la siguiente manera: 

Manipuladores: Sistemas mecánicos, multifuncionales, con un sencillo 

sistema de control que permite gobernar sus movimientos. Consiste en una 

serie de eslabones conectados a través de diferentes articulaciones, el 

movimiento de las articulaciones supone el movimiento de los eslabones que 

se encuentran conectados a este. El movimiento de la articulación se lo 

realiza mediante un mecanismo actuador, este actuador puede conectar 2 
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eslabones directamente o a través de otros mecanismos que generalmente 

proporcionan una ganancia al par o fuerza aplicada. (GOZÁLES P. & 

JMÉNEZ M., 2008, págs. 2-3) 

 

Robot de repetición o aprendizaje: Manipuladores que durante su ciclo de 

trabajo repiten una secuencia establecida de movimientos pre establecidos 

por el operador. Este tipo de robots son controlados por un operador durante 

su fase de aprendizaje, durante la cual se realiza una programación gestual. 

(González, 2002) 

 

Robot con control por computador: Son sistemas propiamente controlados 

mediante un computador o unidad que tenga CPU, este tipo de control es 

multifuncional y de lenguaje específico para cada situación que deba 

enfrentar el robot. (González, 2002) 

 

Robots inteligentes: Similar a los controlados por computador, pero con la 

característica de poder relacionarse directamente con el medio que los rodea 

con el uso de sensores, los cuales, mediante la unidad de procesamiento 

central del mecanismo, permiten decisiones en tiempo real aplicadas a los 

actuadores. (González, 2002) 

 

Micro-robots: Son de carácter investigativo y siguen en fase de desarrollo, 

pueden ser de naturaleza programable o inteligente con dimensiones muy 

por debajo de los anteriores tipos de robot. (González, 2002) 

 

1.3 ROBOTS PARALELOS. 

 

Los robots paralelos se los definen como: “Aquellos robots en los que el extremo 

final está unido a una base por más de una cadena cinemática independiente” 
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(Moreno, 2012) siendo esta la principal diferencia de estos con los robots serie o 

brazos robóticos. A continuación, se muestra la Tabla 1-1 enfrentando los robots 

en serie y los paralelos. 

Tabla 1-1 Robot Serial vs Paralelo (Moreno, 2012) 

Parámetro Serie Paralelo 

Estructura Rígida Blanda 

Relación Carga/Peso Alta Baja 

Precisión Altísima Baja - Vibraciones 

Velocidad del efector final Alta velocidad Lenta 

Cinemática Directa Compleja Sencilla 

Espacio de trabajo Reducido Amplio 

Configuraciones Con singularidades Sin singularidades 

Arquitectura mecánica Compleja Sencilla 

 

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE ROBOTS PARALELOS SEGÚN SU MOVILIDAD: 

Una sencilla manera de clasificar los mecanismos de cadena cinemática cerrada 

es según las principales características del movimiento que pueden desarrollar, de 

lo cual se obtiene: 

ROBOTS PARALELOS PLANARES: 

El más conocido es uno de los más básicos mecanismos que cuentan con 5 barras 

y 2 GDL que tiene un solo lazo cerrado. Se forma de 4 eslabones y una base, unidos 

mediante 5 articulaciones rotacionales. La cinemática, espacio de trabajo y 

determinación de singularidades se han visto investigados hace más de 10 años 

por Liu et al (1992). El mencionado robot se muestra en la Figura 1-1. 

 

Figura 1-1 Robot paralelo planar. a) Esquema 3D, b) Espacio de trabajo (Liu, 1992) 
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Por otro lado, se tiene el sistema planar conocido como 3RR (Tsai, 1999), el cual 

está constituido por 3 brazos conectados a 3 articulaciones rotacionales; Este robot 

cuenta con 3 GDL, una rotación y dos traslaciones. Este mecanismo se presenta 

en la siguiente figura. 

 

Figura 1-2 Robot planar 3RRR1 

ROBOTS PARALELOS ESPACIALES: 

Estos mecanismos son de mayor conocimiento que los planares, como la 

plataforma Stewart diseñada en 1965 (Stewart, 1965) pensada en usarse 

originalmente como simulador de vuelo, sin embargo, hoy en día se las utiliza en 

sistemas de máquinas herramienta y dispositivos apuntadores debido a su gran 

capacidad de carga, alta rigidez y modelado matemático sencillo mediante 

cinemática inversa. El esquema de este robot se muestra en la Figura 1-3. 

 

Figura 1-3 Plataforma Stewart2 

                                            
1 Imagen tomada de: http://taarlab.com/en/research/parallel_mechanisms 
2 Imagen tomada de: http://sade.disam.etsii.upm.es/trepa/es/project.asp 
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Un modelo innovador en la década de los 90 solvento varios de los conflictos que 

presentaba la plataforma Stewart y sus articulaciones esféricas. Este modelo se lo 

conoce como robot DELTA, figura 1-4, el cual es un manipulador traslacional que 

tiene articulaciones esféricas en los paralelogramos de los que está formado 

dotando al sistema de 3 GDL. 

 

Figura 1-4 Estructura robot delta traslacional 

 

Una variante de este sistema fue investigada por (Tsai, 1999), que reemplazaba 

con articulaciones rotatorias a las esféricas, sin embargo, el desarrollo establecido 

para el robot H4 (Pierrot F, y otros, 2003), el cual mediante un brazo extra adiciona 

un GDL rotacional al sistema básico de 3GDL, este fue el sistema innovador para 

aplicaciones industriales. 

 

Figura 1-5 Esquema del Robot H43 

                                            
3 Imagen tomada de: http://www.lirmm.fr/~company/CPYprototypes.html 
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Otra de las principales configuraciones de sistemas con 4 GDL es el robot Quattro, 

el cual está diseñado específicamente para aplicaciones de alta velocidad en el 

embalaje, fabricación, instalación y manejo de materiales. El robot Quattro es el 

único robot paralelo (o "robot delta") en el mundo que cuenta con un diseño 

patentado de cuatro brazos, algoritmos de control complejos, y un gran campo de 

trabajo de casi 200 grados de giro. (OMRON, 2016) 

 

Figura 1-6 Robot Adept Quatro4 

Por último, existen varios diseños que aprovecha ventajas de sistemas básicos, 

como el desarrollado por Stocco y Salcudean, los cuales establecieron una 

configuración de un mecanismo paralelo dotado con 6 GDL partiendo del diseño 

básico del mecanismo de 5 barras (Stocco, Salcudean., 2000). El sistema se 

muestra en la Figura 1-7. 

 

Figura 1-7 Robot paralelo de 5 barras con 6 GDL5 

                                            
4 Imagen tomada de: http://www.adept.com/products/robots/parallel/quattro-s650h/general 
5 Imagen tomada de: https://jauelingeniero.wordpress.com/category/robotica/ 
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1.3.2 VOLUMEN DE TRABAJO: 

 

Un tópico muy importante que caracteriza a los robots industriales es el volumen 

de trabajo y predicción de sus movimientos para establecer los parámetros de 

trabajo del sistema. 

 

El espacio de trabajo, es el espacio dentro del cual el extremo del sistema robótico 

se desplaza, sin tomar en cuenta el efector final. Por lo tanto, los robots de cadena 

cinemática abierta tienen espacios de trabajos continuos sin desacoplamientos 3D; 

por otro lado, los sistemas basados en cadenas cinemáticas continuas se dividen 

en sistemas con orientación constante con todas las posibles posiciones en 3D o 

con una posición constante y todas las posibles orientaciones 3D. 

 

En la Figura 1-8 se muestran diferentes espacios de trabajo para estructuras de 

robots de cadena cinemática abierta. 

 

 

 

Figura 1-8 Espacio de Trabajo de robots seriales6 

Por otro lado, en la Figura 1-9 se puede apreciar el espacio de trabajo de robots 

con cadena cinemática cerrada. 

                                            
6 Imagen tomada de: (R.C. Gonzalez; K.S. Fu; C.S.G Lee;, 1987) 
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Figura 1-9 Espacio de Trabajo de robots paralelos (Pierrot F, y otros, 2003) 

 

1.3.3 APLICACIONES  

Gracias a la elevada precisión en el posicionamiento y orientación del efector final 

de los sistemas robóticos de cadena cinemática cerrada se han establecido dentro 

de la industria de forma muy versátil desde la industria automotriz, la alimenticia 

hasta aplicaciones militares. 

Vale recalcar cierto modelo con micro manipuladores desarrollado por MEL en 

Japón que permite un rango de trabajo del orden de los nanómetros. Por lo tanto, 

a continuación, se presenta una serie de aplicaciones de los robots paralelos 

(Moreno, 2012): 

 

Manufactura: Estos sistemas son utilizados para tareas de precisión de 

posicionamiento y ensamblaje de elementos con alta rapidez y eficiencia. También 

permiten el ordenamiento de diferentes elementos al combinar esos robots con 

sistemas de visión artificial y control difuso. 
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Medicina: Sistemas adaptados a la cirugía oftalmológica, laparoscópica permiten 

a los cirujanos realizar tareas de precisión y rapidez con escaso error, obteniendo 

así excelentes resultados en la asistencia de los procesos quirúrgicos. 

 

Laboratorios: Aplicados a tratamientos de pruebas químicas y muestras de 

patógenos, también se pueden aplicar en funciones como la medición del pH, 

viscosidad, y el porcentaje de sólidos en polímeros. 

 

Mecanizado CNC: Actualmente la tendencia de estos sistemas continúa en 

desarrollo obteniendo GDL extra al momento de obtener perfiles complejos, con 

acabados superficiales de excelente calidad. 

 

Militares: Se aplica principalmente a simuladores de vehículos tripulados, como 

Jets de combate o Tanques de asalto, también simuladores que alcanzan hasta 50 

G para entrenamiento de pilotos. 

 

Espacial: La exploración espacial posee problemas específicos para el uso de 

robots. Una solución ingenieril viable es el usar de Robots para continuar con los 

avances en la exploración espacial. 

 

Educación: Maquetas y mesas de trabajo como la Deltalab EX 800 con 6 GDL que 

permite el estudio del comportamiento de mecanismos complejos empleados en 

aviones, motores, maquinaria y la industria cinematográfica. 

 

1.4 IMPRESIÓN 3D 

 

La industria manufacturera mecánica, principalmente en el sector del prototipado 

rápido, actualmente se ve abanderada por los procesos de impresión 3D que 
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facilitan en gran medida la concepción de prototipos y reducen considerablemente 

los tiempos de los mismos. 

La mayoría de sistemas de impresión 3D se diseñan en base al Robot Cartesiano 

(Craig Jhon., 2005). Por su simplicidad, son muy sencillas de configurar debido a 

su arquitectura que tiene alineado a los ejes x, y, z del sistema de modo que sea 

aparentemente sencillo de trasladar. Sin embargo, no se considera el dinamismo 

del sistema ya que debe mover todo el peso el sistema inyección sobre él.  

En la actualidad el mercado se encuentra abarrotado de sistemas de impresión 3D 

basados en cadenas cinemáticas abiertas, sin embargo, el campo de la impresión 

mediante cadenas cinemáticas cerradas no es muy difundido. (Pieterse, 2016) 

 Por otro lado, si se obtuviera una configuración similar en términos de masa, 

longitud e inercia, los sistemas de cadena cinemática cerrada pueden alcanzar una 

elevada dinámica fácilmente sin la necesidad de demandar un alto par o fuerza por 

parte de los actuadores, haciendo que el sistema sea más efectivo. 

Un diseño adecuado de los elementos constituyentes de sistemas paralelos, 

permitirá equilibrar fuerzas en el sistema y aumentar la rigidez total, de modo tal 

que los actuadores y sistemas pesados se encuentren en la estructura fija, 

permitiendo que el movimiento se transmita por los eslabones de menor masa. 

(Macdonald, y otros, 2014) 

 

1.4.1 TIPOS DE IMPRESIÓN 3D 

Actualmente existen varios tipos de impresión 3D, sin embargo, estos se los puede 

clasificar dentro de los siguientes grupos: 

 

IMPRESIÓN POR ESTEREOLITOGRAFÍA (SLA). – Esta técnica fue pionera. Su 

principio se basa en la aplicación de un haz de luz ultravioleta a una resina líquida 

sensible a la luz (La luz UV solidifica la resina capa por capa). La base que soporta 

la estructura se desplaza verticalmente hacia abajo para que el proceso se repita, 
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hasta alcanzar su forma deseada. Su altísima calidad, aunque, se opaca por el 

desperdicio de material. (Velásquez-García, 2015) 

 

IMPRESIÓN DE SINTERIZACIÓN SELECTIVA POR LASER (SLS). - Conocido 

como Selective Laser Sintering (SLS), literalmente usa un láser para imprimir los 

objetos en 3D. SLA permite utilizar una gran cantidad de materiales en polvo 

(cerámica, cristal, nylon, poliestireno, etc.). El láser funde el material y este se 

solidifica. Todo el material que no se utiliza se almacena en el mismo lugar donde 

inició la impresión por lo que, no hay desperdicios. 

Una de las impresoras 3D más famosas que utilizan esta tecnología de impresión 

3D es la EOS. Siendo las de mayor precisión y velocidad. 

 

IMPRESIÓN POR INYECCIÓN. - Parecido a una impresora ya que inyecta capas 

de fotopolímero líquido que se pueden solidificar. 

 

IMPRESIÓN POR DEPOSICIÓN DE MATERIAL FUNDIDO. - También conocida 

por FFF (Fused Filament Fabrication). Consiste en depositar polímero fundido 

sobre una base plana, capa por capa. El material en estado sólido en rollos, se 

funde y es expulsado por la boquilla en minúsculos hilos que al pasar el tiempo se 

solidifican. Es la técnica más común en cuanto a impresoras 3D pequeñas. 

(Lensgraf & Mettu, 2016) 

1.4.2 VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE IMPRESIÓN 3D 

Actualmente en todo el mundo se implementan estos sistemas para el aumento de 

la productividad del diseño o la posibilidad de evidenciar singularidades en las 

propuestas de diseño, por lo tanto, a continuación, se presentan las principales 

ventajas de la impresión 3D: 

· INNOVACIÓN. – La obtención de prototipos en poco tiempo (respecto a 

generaciones anteriores), permite obtener una retroalimentación tangible del 
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diseño permitiendo así mejorar los sistemas e iterar las propuestas hasta 

que se obtenga el diseño adecuado. 

· VISUALIZACIÓN. – Un modelo tangible en tres dimensiones transmite 

información mucho más clara que un ordenador al ser vistos desde la misma 

perspectiva, permitiendo así pensar funciones no concebidas de estos 

productos. 

· ACELERA EL TIEMPO DE COMERCIALIZACION. – No se requiere un 

extenso proceso de prototipado, ni de costosos sistemas para obtener un 

modelo parecido a lo que se desea obtener. 

· REDUCE COSTOS DE DESARROLLO. – Realizar un prototipo en una 

impresora 3D, es varias veces más económico que fabricarlo de la manera 

antigua. Además, permite identificar errores con mayor facilidad y evitar 

estos en la producción. (Macdonald, y otros, 2014) 

· GANAR CLIENTES. – Ofrecer modelos en tres dimensiones a los clientes 

permite que su calidad percibida sea más favorable hacia el producto 

diseñado. 

· APLICACIONES FUTURAS. – Campos como la medicina permitirán la 

creación de prótesis o tejidos orgánicos en tiempo record y a la medida del 

paciente. (Impresoras3d.com, 2016) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección se muestra los conceptos necesarios para la modelación 

cinemática y dinámica del sistema. Para este análisis, se parte del estudio de la 

cinemática aplicada a sistemas de cadena cinemática cerrada. 

 

2.2 CADENAS CINEMÁTICAS: 

 

Una cadena cinemática es un conjunto de elementos que producen movimiento y 

transmiten fuerzas dentro del sistema, la cual está compuesta de eslabones y 

articulaciones.  

 

2.2.1 ESLABONES Y ARTICULACIONES 

Las cadenas cinemáticas se componen de elementos rígidos mecánicamente 

ensamblados mediante articulaciones o pares cinemáticos, que permiten el 

movimiento relativo de eslabones contiguos. Una representación esquemática de 

eslabones y articulaciones que forman una cadena cinemática se muestra en la 

Figura 2-1. 

 

Figura 2-1 Cadenas cinemáticas7 

                                            
7 Figura tomada de: http://sergioelguapo.org.mx/Mecanismos/conceptos_basicos.html 
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Los eslabones se representan con líneas continuas con una geometría capaz de 

representar satisfactoriamente su configuración. Sin embargo, los pares 

cinemáticos, restringen los movimientos del sistema a un número determinado de 

GDL para cada articulación. El número de GDL que permite cada tipo de 

articulación se muestra en la Figura 2-2. 

 

Figura 2-2 Esquemas, nombres y símbolos de pares cinemáticos8 

Estas representaciones son solo un número limitado de las posibles 

configuraciones, sin embargo, representan las más comunes usadas en el diseño 

mecánico. En robótica, y varios modelos de cadena cinemática cerrada, 

frecuentemente se utilizan pares rotacionales o prismáticos. 

 

2.2.1 GRADOS DE LIBERTAD DE UN MECANISMO (MOVILIDAD) 

Las cadenas cinemáticas se componen de varios elementos que trabajan 

conjuntamente para transmitir el movimiento, este movimiento posee restricciones 

                                            
8 Figura tomada de: http://maquinandofundamentos.blogspot.com/2010/05/conceptos-basicos-
mecanismos-pieza.html 
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vinculadas a su movilidad, el parámetro utilizado para expresar la cantidad de 

movimientos del sistema se conoce como Grados de Libertad. 

Grado de libertad, define cada uno de los movimientos independientes que puede 

realizar un eslabón i respecto a su inmediato anterior i-1. El número de GDL dota 

al sistema de mayor flexibilidad para su efector final. 

Para calcular el número de GDL de mecanismos espaciales, se utiliza el criterio de 

Grübler el cual se basa en la cantidad de restricciones impuestas por los pares 

cinemáticos a los eslabones del sistema. La fórmula para determinar el número de 

GDL de un mecanismo espacial se muestra en la ecuación 2-1. (BARRIENTOS A., 

2007) 

!"# = 6 $ (% & 1) & 5'* & ++4', & +3'- & +2'. &+'/+  (2-1) 

Donde: 

n = número de eslabones del sistema '0= número de pares cinemáticos con movilidad i 

 

2.3 CINEMÁTICA DIRECTA O INVERSA   

 

La cinemática, radica en analizar el movimiento de sistemas, respecto a un sistema 

de referencia determinado, en función del tiempo. La cinemática se caracteriza por 

no considerar las fuerzas que intervienen durante el movimiento. (OLLERO A., 

2001, pág. 39) 

 

2.3.1 CINEMÁTICA DIRECTA 

 

La cinemática directa busca establecer la posición y orientación del efector final de 

la cadena cinemática respecto a un sistema de coordenadas de referencia fijo que 

habitualmente está en la base o inicio de la cadena cinemática. Para determinar los 

parámetros del efector final se requiere conocer los parámetros geométricos del 

sistema y el tipo de movimiento en las articulaciones. 
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2.3.2 CINEMÁTICA INVERSA 

 

La cinemática inversa consiste en determinar los valores que deben adoptar las 

coordenadas articulares de la cadena cinemática  7 = [7*8 7,8 � 8 79]: para que su 

efector final se posicione y oriente en una determinada posición espacial. 

 

El modelo inverso depende de las configuraciones de la cadena cinemática. Esto 

implica que los métodos tradicionales pueden no converger o llevar a 

configuraciones singulares. 

 

Figura 2-3 Cinemática directa e inversa9 

 

2.4 METODOS DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CINEMÁTICO  

 

Existen varios métodos para hallar los valores que deben adoptar las variables 

articulares del sistema estudiado, con el objetivo de posicionar y orientar al sistema 

en una posición espacial específica. 

 

Al momento de resolver el problema cinemático inverso, es aconsejable enfocarse 

en hallar una solución cerrada, la cual se la puede expresar de la forma: 

70 !! =+;0(+<8 >8 ?8 @8 ß8 !A!)    (2-2) 

B+ = +1C C C %+(+!"#) 
                                            
9 Imagen tomada de: (BARRIENTOS A., 2007, pág. 112) 
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Donde: 

· x, es la posición del elemento respecto al eje x 

· y, es la posición del elemento respecto al eje y 

· z, es la posición del elemento respecto al eje z 

· @, corresponde a la rotación alrededor del eje x. 

· ß, corresponde a la rotación alrededor del eje y. 

· A, corresponde a la rotación alrededor del eje z. 

 

Este tipo de solución, brinda las ventajas que a continuación se presentan: 

1. En muchas aplicaciones, el problema cinemático inverso ha de resolverse 

en tiempo real (por ejemplo, en el seguimiento de una determinada 

trayectoria). Una solución de tipo iterativo no garantiza tener la solución en 

el momento adecuado. 

 

2. Con cierta frecuencia la solución no es única; existiendo varias n-uplas [q1, 

...,qn]T que posicionan y orientan el extremo del robot del mismo modo. En 

estos casos una solución cerrada permite incluir determinadas reglas o 

restricciones que aseguren que la solución obtenida sea la más adecuada 

posible. (BARRIENTOS A., 2007, págs. 108-109) 

A pesar de lo mencionado, la mayoría de configuraciones de cadenas cinemáticas 

cerradas utilizadas para la configuración de robots paralelos, son relativamente 

simples lo que facilita en cierto modo la solución. 

 

2.4.1 METODO GEOMÉTRICO 

 

Este método es el adecuado cuando se requiere resolver sistemas con pocos GDL 

o casos en los que se considere solo los primeros GDL del sistema. 
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El procedimiento se basa en determinar un número suficiente de relaciones 

geométricas en las que intervengan las coordenadas del efector final del sistema, 

las variables articulares y las dimensiones físicas de sus principales elementos. 

Por ejemplo, si se toma el mecanismo espacial representado en la Figura 2-4. Se 

pueden determinar los siguientes resultados: 

 

Figura 2-4 Esquema de un robot articular 
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El sistema presentado cuenta con 3 GDL rotacionales, el punto que se desea 

analizar se encuentra en las coordenadas (Px, Py, Pz), referidas al sistema de 

coordenadas (Xo, Yo, Zo) desde el cual se posicionará el extremo de la cadena 

cinemática. 

Se puede constatar que el sistema tiene estructura planar, la cual es definida por el 

ángulo de giro, q1 que es una variable articular, por lo que se puede obtener: 

7* = DEFGH+ IJKJLM     (2-3) 

Utilizando el teorema de Pitágoras, así como también la ley de cosenos se puede 

obtener la siguiente expresión: E, =+NO, P+NQ, E, P+NR, = #,, P+#-, P +2#,#-cos+(7-)+ 
cos(7-) = +NO, P+NQ, P+NR, & #,, &+#-,2#,#- = SN 

7- = DEFGH+ T±U*VSN2SN W+    (2-4) 

Como se observa, el sistema posee 2 soluciones según se tome la opción positiva 

o negativa de la raíz; para un mejor entendimiento esto se puede visualizar en las 

configuraciones resultantes en las Figura 2-5 y Figura 2-6. 

 

Figura 2-5 Configuración Singular [1] del Sistema Articular 
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Figura 2-6 Configuración Singular [2] del Sistema Articular 

 

Por lo tanto, en base a las configuraciones presentadas se puede obtener las 

siguientes expresiones matemáticas: 

7, = X & Y      (2-5) 

X = DEFGH IZR\ M = DEFGH+ ^ ZR±_N<2P+N>2`   (2-6) 

Y = DEFGH+ T#-sen+(Dcos+(SN))+#, P+#- $ SN W 
7, = DEFGH+ ^ ZR±_N<2P+N>2` & +DEFGH+ Iab$dfgh+(SN)aijab$SN M+   (2-7) 

 

Lo que lleva a los dos posibles valores que puede tener q2 dependiendo del signo 

de la raíz. De esta forma las ecuaciones (2-7), (2-4) y (2-3) resuelven el problema 

cinemático inverso para el sistema utilizado como ejemplo. 
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2.4.2 MATRICES DE TRANSFORMACIÓN HOMOGENEA  

 

Este método parte del hecho de que se puede obtener el modelo inverso a partir 

del directo, si es aplicable. En otras palabras, al conocer las relaciones de posición 

y orientación en función de sus variables articulares, es posible obtener las 

relaciones inversas a través de la manipulación de las relaciones obtenidas. 

Esta tarea comúnmente no es trivial, lo que en muchas ocasiones genera 

situaciones de extrema complejidad lo que obliga a abandonarlas por otros métodos 

más directos. Para esto es necesario conocer el procedimiento de transformación 

de coordenadas del modelo directo. 

 

2.4.2.1 MODELACIÓN DIRECTA. 

  

Las cadenas cinemáticas se mueven en espacios de 3 dimensiones, este 

movimiento se realiza en el espacio por lo que se obtiene diferentes expresiones 

para modelar matemáticamente la cinemática. 

 

Figura 2-7 Posición en el espacio10 

Partiendo de un vector AP que parte de un sistema de coordenadas [A], tal como se 

muestra en la Figura 2-7, el cual describe la siguiente expresión: 

kl = mNONQNRp      (2-8) 

                                            
10 Imagen tomada de: (OLLERO A., 2001, pág. 46). 
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Donde px, py, pz representan las coordenadas del punto extremo del vector AP; para 

el análisis espacial de los robots, es común el uso de los desarrollos de Craig 

(1986). “Los cuales muestran que la orientación de un cuerpo se escribe mediante 

el sistema de coordenadas {B} (Figura 2-8) solidario al cuerpo. Si se desea 

representar la orientación con respecto al sistema de coordenadas {A}” (OLLERO 

A., 2001, pág. 46).  

De esta manera se forma mediante 4 vectores de 3 elementos, la matriz de rotación qrl  del sistema de referencia [B] la cual se mueve respecto al sistema de 

coordenadas [A] como se muestra en la Figura 2-8. 

 

Figura 2-8 Posición y orientación en el espacio.11 
  

Las transformaciones de coordenadas son esencialmente traslaciones y rotaciones 

de los sistemas de coordenadas móviles del sistema. Para el caso la traslación se 

puede expresar según las siguientes ecuaciones: 

ktuOl =+ ktuOr P+ ktuOvwxrl     (2-9) ktuQl =+ ktuQr P+ ktuQvwxrl     (2-10) ktuRl =+ ktuRr P+ ktuRvwxrl     (2-11) 

 

ktuOl 8 ktuQ+l 8 ktuRl   son las coordenadas del punto P, respecto al sistema de referencia 

[A]. Esta expresión se la puede interpretar mediante operadores. Por lo tanto, el 

                                            
11 Imagen tomada de: (OLLERO A., 2001, pág. 50) 
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operador del vector P para el sistema de coordenadas móvil [B] respecto al sistema 

de referencia [A] se expresa de la siguiente manera (Craig Jhon., 2005):  

yZ8{l} += ++ z1 | | ~O|||
1 | ~Q| 1 ~R| | 1 �     (2-12) 

A partir de la matriz de rotación espacial R, se puede definir la orientación del 

sistema de coordenadas móvil que permite representar la orientación de sistemas 

girados únicamente sobre uno de los ejes principales del sistema de referencia, 

esto se expresa en la siguiente matriz: (OLLERO A., 2001, pág. 50) 

q+ = �BOB� BO'� BO��'QB� 'Q'� 'Q���OB� �R'� �R���     (2-13) 

En consecuencia, cada eje de rotación del sistema de coordenadas se puede 

expresar de la siguiente manera, aplicando el producto escalar de los vectores 

unitarios: 

q�GDFBó%+D�E�~�~�E+~�+< = +q(O8@) += ++ m1 | || F�� @ &��% @| ��% @ F�� @ p  (2-14) 

q�GDFBó%+D�E�~�~�E+~�+> = +q(Q8�) += ++ m F��+� | ��%+�| 1 |&��%+� | F��+�p  (2-15) 

q�GDFBó%+D�E�~�~�E+~�+? = +q(R8�) += ++ mF��+� &��%+� |��%+� F��+� || | 1p  (2-16) 

2.4.3 MATRICES HOMOGENEAS 

Debido a la naturaleza de los procedimientos matemáticos que se deben realizar 

para determinar la cinemática directa, es necesario adicionar una transformación 

de perspectiva nula (1=1) a través de un escalado global unitario para homogenizar 

las matrices obtenidas; la matriz T homogénea resultará ser de la siguiente forma: 

y = �q-O- N-O*| 1 � += �q�GDFBó% || 1�   (2-17) 

Donde N-O* = | debido a que solo es una rotación y no traslación. 
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Aplicando este criterio a las ecuaciones 2-14,15 y 16 se obtienen las siguientes 

expresiones: 

q(O8@) += ++ �1 ++++|+++ ++++++++++|++++++ +|||| ++ F�� @ &��%+ @ |��%+ @ F�� @ || | 1�   (2-18) 

q(Q8�) += ++ z F��+� ++| ��%++� ||&��%++�| ++1 | || F��+� || | 1 �   (2-19) 

q(�8�) += ++ z c � & sen� | |sen �|| +++++cos � | || 1 || | 1�    (2-20) 

Nota: Con el propósito de simplificar ecuaciones y debido al limitado espacio de 

trabajo, a partir de este punto se considerarán los siguientes cambios de variable:  

cos �* = F* 
sen �* = �* 

2.4.4 TRASLACIONES Y ROTACIONES CONTINUAS.  

Para la solución del problema cinemático, se requiere de una serie de 

transformaciones compuestas generadas del hecho de mover al sistema de 

coordenadas móvil con traslaciones y rotaciones a través de la geometría del 

sistema, la misma que genera una trayectoria a seguir desde la base hasta el 

efector final. Por lo tanto, es necesario estudiar la transformación compuesta de 

coordenadas desde el sistema de referencia hasta el efector final. (OLLERO A., 

2001, pág. 54) 

En consecuencia, si se tiene una traslación y una posterior rotación del sistema, la 

matriz resultante será el producto matricial de las dos entidades matemáticas. El 

resultado es otra matriz que relaciona las coordenadas del sistema de referencia 

con el último punto del robot. 

Los robots pueden ser considerados como cadenas cinemáticas que cuenta con 

eslabones y pares cinemáticos; El sistema de referencia fijo se lo posiciona en la 
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base del robot a partir del cual se caracterizarán los diferentes elementos de la 

geometría del sistema. 

La matriz de transformación homogénea que representa la posición y orientación 

del sistema asociado a 2 eslabones contiguos del robot, se denomina matriz y00V*  

con i desde 1 hasta el i-ésimo eslabón, de forma tal que se pueda representar toda 

la cadena cinemática del robot. Cada una de las matrices y00V*  representa el cambio 

base que permite pasar de un sistema asociado al eslabón i-1, a otro asociado al 

eslabón i. Esta matriz dependerá de otras constantes geométricas del robot y de 

sus GDL (q). En términos generales para n eslabones la expresión será: 

(BARRIENTOS A., 2007, págs. 119-122) 

y(�����+) =+ y9 =+ y*� +(7*)C y,(7,)* C y-(7-), ��+ y9(79)9V*�   (2-21) 

Para la modelación y simulación del robot, es necesario considerar las diferentes 

posiciones y orientaciones que tiene el robot en el espacio tomando una posición 

genérica como referencia para realizar el cálculo y la obtención de las variables 

articulares. 

 

2.4.5 ALGORITMO DENAVIT-HARTENBERG (MODELO STANDARD) 

Este algoritmo redujo el problema cinemático directo al hecho de solo determinar 

una matriz de transformación homogénea 4x4, que relacione el punto final del 

sistema (efector final) con respecto al sistema de referencia en la base. 

Este innovador sistema, establece la localización que debería tomar cada sistema 

de coordenadas [Si], que se encuentre ligado a un eslabón i de una cadena 

articulada para poder sistematizar de manera sencilla la obtención de las diferentes 

ecuaciones cinemáticas que conforman la cadena completa. (BARRIENTOS A., 

2007, págs. 124-125) 

Para pasar de un eslabón a otro es solamente necesario 4 movimientos los cuales 

son consecuencia de colocar estratégicamente el sistema de coordenadas móvil de 

cada eslabón, permitiendo así reducir de 6 a 4 los movimientos necesarios. Estas 

4 transformaciones son una sucesión de rotaciones y traslaciones en el mismo 
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orden de los movimientos el robot, lo que permite relacionar el sistema de referencia 

del eslabón i-1 con el siguiente sistema de referencia del eslabón i, esto se puede 

apreciar mejor en la figura 2:7. 

 

Figura 2-9 Parámetros D-H para un eslabón12 

Los movimientos necesarios son en el siguiente orden: 

1) Rotación alrededor del eje zi-1 un ángulo de �0 
2) Traslación a lo largo de zi-1, una distancia de di; vector di(0,0, di) 

3) Traslación a lo largo de xi-1, una distancia de ai; vector ai(ai,0,0) 

4) Rotación alrededor del eje xi con un ángulo de @0 
Esto se cumple, sí y solo sí, se siguen acertadamente los pasos establecidos por 

el método de Denavit-Hartenberg en su modelado matemático 

Utilizando el principio de pre-multiplicación matricial, a los movimientos del sistema 

de referencia móvil se obtiene: 

i-1A = R(z,θ)(θi) . T (0,0,di) . T(ai,0,0) . R(x,µ)(µi)  (2-22) 

Utilizando las ecuaciones 2-12, 18,19 y 20 en la ecuación 2-22 se obtiene: 

                                            
12 Imagen tomada de: http://proton.ucting.udg.mx/materias/robotica/r166/r81/r81.htm 
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�00V* +
= ++ zc �0 &s �0 | |s �0|| +++++c �0 | || 1 || | 1� C z

1 | | ||||
1 | || 1 ~0| | 1 � C z

1 | | D0|||
1 | || 1 || | 1 � C z

1 +++|+ ++++++|+++ ||||
c @0 &s @0 |s @0 c @0 || | 1� 

 

 �00V* += ++ zc �0 &c @0 $ s �0 ++++s @0 $ s �0 D0 c �0s �0|| +++++c @0 $ c �0 &s @0 $ c �0 D0s �0s @0 c @0 ~0| | 1 �  (2-23)13 

 

La ecuación 2-23 muestra el resultado esperado del algoritmo D-H, donde �0 8 ~0 8 D08 @0 son los parámetros D-H del i-ésimo eslabón del robot.  

Esta matriz es resultado de la multiplicación de las matrices homogéneas de 

traslación y rotación. Esta matriz homogénea se puede considerar en 4 sub-

matrices las cuales son:  

 

y+ = ++ �q-O- N-O-�*O- 1<1� = + � �DGEB?+~�+E�GDFBó% ��FG�E+~�+k��BFBó%yED%���E�DFBó%+~�+N�E�N�FGB�D ��FD�D~� �(2-24) 

 

1. La sub-matriz 3x3 superior izquierda, es la representación de la matriz de 

rotación del robot. 

2. La sub-matriz superior derecha 3x1 representa el vector posición del origen 

del sistema de coordenadas respecto al sistema de referencia. 

3. La sub-matriz inferior izquierda 1x3 representa la transformación de 

perspectiva. 

4. La sub-matriz inferior derecha 1x1, representa el factor de escalamiento 

global unitario. 

(R.C. Gonzalez; K.S. Fu; C.S.G Lee;, 1987, pág. 29) 

                                            
13 (Denavit & Hartenberg, 1955) 
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2.4.6 PASOS PARA LA OBTENCIÓN DEL MODELO DENAVIT-HARTENBERG 

Los pasos determinados para determinar los parámetros Denavit-Hartenberg son: 

DH1.Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil dela cadena) 

y acabando con n (último eslabón móvil). Se numerará como eslabón 0 a la base 

fija del robot. 

DH2.Numerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al primer 

grado de libertad y acabando en n). 

DH3.Localizar el eje de cada articulación. Si esta es rotativa, el eje será su propio 

eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el 

desplazamiento. 

DH4.Para i de 0 a n-1, situar el eje Zi, sobre el eje de la articulación i+1. 

DH5.Situar el origen del sistema de la base (S0) en cualquier punto del eje Z0. Los 

ejes X0 e Y0 se situarán de modo que formen un sistema dextrógiro con Z0. 

DH6.Para i de 1 a n-1, situar el sistema (Si) (solidario al eslabón i) en la intersección 

del eje Zi con la línea normal común a Zi-1 y Zi. Si ambos ejes se cortasen se 

situaría (Si) en el punto de corte. Si fuesen paralelos (Si) se situaría en la 

articulación i+1. 

DH7.Situar Xi en la línea normal común a Zi-1 y Zi. 

DH8.Situar Yi de modo que forme un sistema dextrógiro con Xi y Zi. 

DH9.Situar el sistema (Sn) en el extremo del robot de modo que Zn coincida con la 

dirección de Zn-1 y Xn sea normal a Zn-1 y Zn. 

DH10.Obtener Øi como el ángulo que hay que girar en torno a Zi-1 para que Xi-1 y 

Xi queden paralelos. 

DH11.Obtener Di como la distancia, medida a lo largo de Zi-1, que habría que 

desplazar (Si-1) para que Xi y Xi-1 quedasen alineados. 

DH12.Obtener Ai como la distancia medida a lo largo de Xi (que ahora coincidiría 

con Xi-1) que habría que desplazar el nuevo (Si-1) para que su origen coincidiese 

con (Si). 
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DH13.Obtener ai como el ángulo que habría que girar en torno a Xi (que ahora 

coincidiría con Xi-1), para que el nuevo (Si-1) coincidiese totalmente con (Si). 

DH14.Obtener las matrices de transformación i-1Ai. 

DH15.Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base con 

el del extremo del robot T = 0Ai, 1A2... n-1An. 

DH16.La matriz T define la orientación (sub-matriz de rotación) y posición (sub-

matriz de traslación) del efector final en función de las n-coordenadas articulares. 

 (BARRIENTOS A., 2007, pág. 97) 

Una vez realizado este procedimiento, se aplica la ecuación 2-21 para cada uno de 

los sub-sistemas de la cadena cinemática permitiendo así obtener una expresión 

matemática que involucra las variables articulares del sistema solicitado y que de 

la misma forma permite establecer cuáles son las variables más relevantes del 

sistema. 

 

2.5 ECUACIONES DE RESTRICCIÓN  

Existe un tipo de modelación de sistemas mecánicos el cual involucra a las 

condiciones en las que el mecanismo se encuentra limitado por sus pares 

cinemáticos y eslabones. Este tipo de modelación usa sistemas de coordenadas, 

de los cuales se pueden desprender 2 tipos de coordenadas: 

· Coordenadas Independientes: El número de coordenadas independientes 

coincide con el número de grados de libertad del sistema mecánico, para lo 

que se requiere el conjunto de variables independientes, así como la 

información geométrica mínima del mecanismo. 

· Coordenadas Dependientes: El número de coordenadas dependientes es 

superior al de grado de libertad del sistema mecánico, de las cuales existen 

ecuaciones que las relacionan de forma dependiente y proporcionan 

información redundante. 

Al analizar los mecanismos de manera automática con un ordenador, se puede dar 

lugar a diferentes incongruencias si solo se analiza las coordenadas 
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independientes. Estas coordenadas conducen a un número mínimo de ecuaciones 

las cuales pueden tener más de un resultado positivo válido lo que da lugar a 

singularidades. 

Por lo tanto, utilizando sistemas de coordenadas cartesianas en los eslabones y 

pares cinemático de los mecanismos, se obtiene las ecuaciones de restricción en 

función de sus coordenadas dependientes con las cuales se puede modelar el 

sistema mecánico. 

Una gran ventaja de este tipo de modelación es el hecho de que las variables que 

se manejan son directamente aplicables al análisis dinámico del sistema. 

 

2.5.1 COORDENADAS CARTESIANAS O DE PUNTO DE REFERENCIA 

Para establecer las coordenadas de un punto, referente al sistema de coordenadas 

establecido (fijo) para su análisis dentro del mecanismo, se debe analizar cada 

barra móvil incluida dentro del sistema mecánico, esto se puede apreciar en la 

Figura 2-10. 

 

Figura 2-10 Representación coordenadas cartesianas14 

                                            
14 Imagen tomada de: (Mata V, 2015) 
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De esta configuración se pueden obtener: 

· Las coordenadas cartesianas de un punto seleccionado del cuerpo. 

· La orientación de un sistema de referencia ligado al cuerpo respecto de un 

sistema de referencia fijo. 

La línea que une los sistemas de coordenadas espaciales Oo-Oi nos permite 

conocer las coordenadas del cuerpo i respecto al sistema de coordenadas fijo, las 

cuales son: 

3 coordenadas cartesianas 

Euv�v�+ = [+<0 ++>0 ++?0]:     (2-25) 

3 ángulos de Euler 

{�0+++�0 +++ 0}      (2-26) 

Ø �0, corresponde a la rotación alrededor del eje x. 

Ø �0 +, corresponde a la rotación alrededor del eje y. 

Ø  0, corresponde a la rotación alrededor del eje z. 

Por otro lado, en un sistema de coordenadas planar se tiene 2 coordenadas 

cartesianas y un ángulo de Euler por lo que para la transformación de coordenadas 

por rotaciones se utilizan las matrices de Euler.  

Para evitar esta diferenciación entre ángulos y coordenadas se ha establecido un 

sistema de coordenadas generalizadas q las cuales pueden ser de cualquier tipo y 

sirven para establecer la modelación. 

70 =++ <0+8 ++�0 +8 �     (2-27) 

En consecuencia un sistema mecánico formado por n eslabones móviles, se 

modela mediante ¡+ = + (6+ó+3) $ % coordenadas generalizadas que se denota: 

7u = [7*8 7,++8 � 8 79]:     (2-28) 

2.5.2 DETERMINACIÓN DE LAS ECUACIONES DE RESTRICCIÓN 

Una ecuación de restricción es una ecuación escalar que refleja las principales 

características geométricas del sistema mecánico y su configuración de estudio. 
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Estas dependen de las coordenadas generalizadas y son útiles para determinar las 

velocidades y aceleraciones a las que está sometido el cuerpo. 

Para establecer estas ecuaciones es necesario conocer las restricciones del 

sistema de estudio. Estas restricciones dependen del tipo de unión del par 

cinemático con el que se esté trabajando, los accionamientos del sistema y las 

condiciones impuestas al movimiento de los elementos del sistema mecánico. 

Las restricciones de unión definen las relaciones geométricas del mecanismo que 

se desea modelar, el cual tendrá “n” coordenadas generalizadas para su estudio 

del cual se deberá generar “m” ecuaciones de restricción para establecer el grado 

de movilidad del sistema (F). Esto se define como: 

; = % &�      (2-29) 

Por lo tanto, cada ecuación de restricción que se determine será función de las 

uniones y de las restricciones geométricas del sistema mecánico y será igual a cero. 

¢0+(7*8 7,++8 � 8 798 G) = |+++++B = 1828 � C 8 �    (2-30) 

 

2.5.3 TIPOS COMUNES DE RESTRICCIONES 

En los sistemas mecánicos existen una tendencia común a minimizar los tipos de 

pares cinemáticos utilizados para representar los mecanismos, estos tienen sus 

diferencias marcadas y permiten un tipo de análisis cinemático dependiendo de su 

configuración geométrica y restringido por sus características constructivas. Las 

más comunes son par de revolución, par cilíndrico, par prismático, par esférico y el 

par helicoidal. 

 

2.5.3.1 PAR DE REVOLUCIÓN 

El par de revolución tiene como principal característica el punto común que 

comparten los 2 eslabones enlazados, además ambos eslabones comparten un 

vector en el eje de rotación lo que permite obtener las ecuaciones del sistema en 
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función de sus coordenadas generalizadas. En la Figura 2-11 se puede apreciar los 

elementos del par de revolución. 

 

Figura 2-11 Par de revolución R15 

De esta configuración es sencillo obtener la ecuación característica de la unión la 

cual es función de las variables de cada sistema de coordenadas de los cuerpos en 

contacto. Se realiza una suma vectorial para obtenerlas. 

Euv�v�+ P+ q� 0 $ Euv�Z0 = Euv�v£+ P+ q� ¤ $ Euv£Z¤    (2-31) 

¥ q� 0 $ ¦tu0 §<¥ q� ¤ $ ¦tu¤ § = |    (2-32) 

En consecuencia, la junta de revolución prismática restringe 5 GDL. 

2.5.3.2 PAR CILÍNDRICO 

El par cilíndrico por otro lado presenta una compatibilidad en la dirección de los ejes 

de rotación, además tiene 2 puntos sobre el eje del par los cuales pertenecen a un 

cuerpo el cual debe estar alineado con el eje común de giro. En la Figura 2-12 se 

puede apreciar los elementos del par cilíndrico. 

                                            
15 Imagen tomada de: (Mata V, 2015) 
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Figura 2-12 Par Cilíndrico C16 

Las ecuaciones características de la unión se presentan en las ecuaciones 2-33,34. 

¥ q� 0 $ ¦tu0 §<¥ q� ¤ $ ¦tu¤ § = |    (2-33) 

EuZ£Z�+C ¦+tttu = |      (2-34) 

Donde:  EuZ£Z�+ = (Euv�v�+ P+ q� 0 $ Euv�Z) &0 (Euv�v£+ P+ q� ¤ $ Euv£Z¤ ) 

En consecuencia, la junta de revolución prismática restringe 4 GDL. 

2.5.3.3 PAR PRISMÁTICO 

El par prismático se caracteriza por tener un ángulo constante entre los vectores 

que definen a los eslabones y al mismo tiempo, como el modelo cilíndrico, tiene 2 

puntos sobre el eje del par los cuales pertenecen a un cuerpo que debe estar 

alineado con el eje común de giro. En la Figura 2-13 se puede apreciar las 

características del sistema. 

                                            
16 Imagen tomada de: (Mata V, 2015) 
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Figura 2-13 Par prismático P17 

 

Al tener el mismo modelo cilíndrico, este comparte las ecuaciones 2-33 y 34. Por 

otro lado, la condición de ángulo constante genera una ecuación de unión como se 

muestra en la ecuación 2-35. 

 

( q� 0 $ Euv�Z)0 : $ I q� ¤ $ Euv£Z¤ M = + ¨ Euv�Z)0 ¨C © Euv£Z¤ © C cos+(ª0¤)  (2-35) 

En consecuencia, la junta de revolución prismática restringe 5 GDL. 

 

2.5.3.4 PAR ESFÉRICO 

El par esférico es más sencillo de modelar dada su simpleza geométrica, esto se 

debe a que los eslabones comparten un punto al igual que en la junta de revolución, 

                                            
17 Imagen tomada de: (Mata V, 2015) 
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pero no comparte ningún vector de giro. En la Figura 2-14 se puede apreciar las 

características del sistema. 

 

Figura 2-14 Par esférico E18 

 

Esta junta comparte el mismo principio que la junta de revolución por lo que la 

ecuación de unión característica corresponde a la ecuación 2-31 del par prismático. 

Por lo tanto, está junta restringe 3 GDL al sistema. 

 

2.5.3.5 PAR HELICOIDAL 

Esta unión es un tipo de unión entre prismática y de revolución, por lo que su 

modelación se puede representar con las ecuaciones 2-33 y 2-34 del par cilíndrico. 

En la  Figura 2-15 se puede apreciar las características del par helicoidal. 

                                            
18 Imagen tomada de: (Mata V, 2015) 
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Figura 2-15 Par helicoidal19 

Debido a su modelo constructivo los movimientos traslacional y rotacional en el 

modelo helicoidal no son independientes por lo que es necesario representar esta 

restricción con una ecuación más (2-36). Esta ecuación dicta que el vector posición 

de los sistemas Pi y Pj son equivalente al número de vueltas n que se han 

efectuado, por el ángulo de giro �0¤y multiplicado por el paso de la rosca p. 

©EuZ£Z�+© = %C NC �0¤     (2-36) 

Donde: 

· n es el número acumulado de giros 

· p es el paso de la rosca 

Este tipo de unión restringe 5 grados de libertad al sistema. 

 

 

                                            
19 Imagen tomada de: (Mata V, 2015) 
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2.6 MATRIZ JACOBIANA  

El modelado de las cadenas cinemáticas y principalmente de los robots, busca 

principalmente establecer las relaciones entre la posición y orientación del extremo 

final con sus variables articulares. Como se mencionó con anterioridad, no se tiene 

en cuenta las fuerzas o pares que actúan en el sistema y que pueden originar 

movimiento en el mismo. Sin embargo, al conocer las expresiones de posición del 

sistema, estas expresiones matemáticas son susceptibles de ser derivadas y así 

encontrar las expresiones solicitadas.  

El sistema de control debe establecer que velocidades se imprimen en cada 

articulación (mediante actuadores) para que el extremo del sistema desarrolle una 

trayectoria temporal concreta a través del tiempo. Es de vital importancia conocer 

la relación entre las velocidades de las coordenadas articulares, la posición y 

orientación del extremo del sistema. Esta relación de velocidades se obtiene a 

través de la Matriz Jacobiana. (BARRIENTOS A., 2007, pág. 122) 

La matriz Jacobiana Directa nos permite conocer las velocidades del extremo del 

robot, respecto a las velocidades de cada articulación, mientras que la Inversa 

actúa de la misma forma que la cinemática inversa, permitiendo conocer las 

velocidades articulares necesarias para una determinada velocidad en el extremo. 

2.5.1 MATRIZ JACOBIANA DIRECTA  

Conocido como método de relaciones diferenciales, el cual permite obtener la 

relación entre las velocidades articulares y las velocidades de los extremos. Estas 

ecuaciones corresponden a las obtenidas en una derivación del modelo cinemático 

directo. De esta forma se considera la correlación mostrada en la Figura 2-16. 

 

Figura 2-16 Matriz Jacobiana directa e Inversa 
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Se supone, que para este desarrollo ya son conocidas las ecuaciones que 

resuelven el problema cinemático directo de un sistema de n GDL: 

< = +�O(7*8 � 8 �O) > = +�Q(7*8 � 8 79) ? = +�R(7*8 � 8 79)    

ª =+�«(7*8 � 8 79) X = +�¬(7*8 � 8 79) A = +�(7*8 � 8 79)  (2-38) 

Derivando estas expresiones respecto al tiempo, se obtiene: 

<® = +¯ °²L°�� +7³®9*  >® = +¯ °²K°�� +7³®9*  ?® = +¯ °²́°�� +7³®9*    

ª® = +¯ °²µ°�� +7³®9*  X® = +¯ °²¶°�� +7³®9*  A® = +¯ °²·°�� +7³®9*  (2-39) 

Del mismo modo que las ecuaciones de transformación de coordenadas, estas 

variables articulares se pueden expresar de forma matricial. 

¹̧¹¹
¹¹º+
<®>®?®ª®X®A®
+
»¼¼
¼¼¼
½
+= S+C ¹̧¹¹

¹º+
7® 1CCCC7® %
+
»¼
¼¼¼
½
+ Con S = z°²L°��+ � °²L°��+C � C°²·°�� C C °²·°��

�   (2-40) 

La matriz J se denomina Matriz Jacobiana. Debido al hecho que el valor numérico 

de cada término de la matriz Jacobiana dependerá de los valores instantáneos de 

las variables articulares, el valor de la matriz Jacobiana será por lo tanto diferente 

en cada uno de los puntos del espacio de trabajo del sistema. (BARRIENTOS A., 

2007, pág. 125) 

2.5.2 MATRIZ JACOBIANA INVERSA  

Al igual que su contraparte, es requerido conocer las velocidades articulares 

obtenidas mediante el modelo cinemático inverso. Para este problema se pueden 

emplear varias técnicas. Como primer paso se aplica una inversión a la matriz 

Jacobiana obtenida en la ecuación 2-41. 
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¹̧¹¹
¹º+
7® 1CCCC7® %
+
»¼
¼¼¼
½
= + SV* + ¹̧¹¹

¹¹º+
<®>®?®ª®X®A®
+
»¼¼
¼¼¼
½
+     (2-41) 

Si bien, tiene una apariencia relativamente sencilla, al momento de llevarla a la 

práctica presenta una alta dificultad, debido a que algunas de sus expresiones 

podrían ser funciones trigonométricas de gran complejidad haciendo su realización 

inviable. 

Como segunda alternativa se tiene una evaluación numérica de la matriz J para 

una determinada configuración del sistema, considerando el hecho de que la 

Jacobiana cambia conforme se mueva el sistema. Un hecho importante es 

considerar que puede existir n-uplas (q1,…, qn) tales que no sea invertible por ser 

su determinante nulo. Estas configuraciones se las conoce como nulas ya que la 

matriz no es invertible y genera singularidades. 

Puede existir un caso en que la matriz J no sea cuadrada lo que indica que el 

número de GDL es inferior al requerido, generando que haya más filas que 

columnas, sin embargo, existen ciertas condiciones que se pueden obviar y hacer 

de la matriz Jacobiana una matriz cuadrada. Si por otro lado hay más columnas 

que filas, se debe a que existen redundancias en los GDL y que uno de estos puede 

ser considerado como cero o como valor constante. 

La última alternativa es realizar los pasos de modelación cinemática inversa y a 

partir de estos obtener las relaciones necesarias para caracterizar los parámetros 

de la matriz. 

7* =+�*(<8 >8 ?8 ª8 X8 A) 
…      (2-42) 79 =+�9(<8 >8 ?8 ª8 X8 A) 

La matriz Jacobiana inversa se obtiene mediante la derivación respecto del tiempo 

de los miembros que componen las ecuaciones de la cinemática inversa. 
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¹̧¹¹
¹º+
7® 1CCCC7® %
+
»¼
¼¼¼
½
= + SV* + ¹̧¹¹

¹¹º+
<®>®?®ª®X®A®
+
»¼¼
¼¼¼
½
 Con   S = z°²�°O + � °²�° +C � C°²�°O C C °²�°

�  (2-43) 

2.5.3 CONFIGURACIONES SINGULARES (SINGULARIDADES)  

Las configuraciones singulares son aquellas en las que el determinante de la matriz 

Jacobiana Directa (Jacobiano) es nulo, por lo que en estas configuraciones no 

existiría una matriz Jacobiana Inversa. 

Esto implica que un incremento infinitesimal en las coordenadas del extremo final, 

supondría un incremente infinito de las articulares. En otras palabras, se obligaría 

a los actuadores a imprimir velocidades inabordables para los mismos. 

Por ello, en estas configuraciones se pierden GDL. Las diferentes configuraciones 

singulares del robot se pueden clasificar como: 

Ø Singularidades en los límites del espacio de trabajo. - Se presentan en los 

puntos extremos de trabajo interior o exterior del sistema. Lo que implica 

lógicamente que el sistema no podrá desplazarse en una dirección que lo 

distancie de su espacio de trabajo. 

Ø Singularidades en el interior del espacio de trabajo. - Como se manifiesta 

estas ocurren dentro de la zona de trabajo debido al alineamiento de dos o 

más ejes de las articulaciones del sistema. 

Para determinar estas singularidades, una vez determinado el Jacobiano Directo, 

se iguala su determinante a cero y se determina cuáles son estos puntos de 

conflicto. Se debe prestar una especial atención a estas configuraciones para evitar 

su manifestación en el desarrollo de su trabajo. 

Un posible procedimiento para evitar las singularidades dentro del espacio de 

trabajo, sería el siguiente: 

1. Identificar las articulaciones que correspondan a GDL perdidos (provocan 

que el determinante del Jacobiano sea cero) 
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2. Eliminar la fila de la Jacobiana correspondiente al GDL perdido y la columna 

correspondiente a la articulación causante. 

3. Con la nueva matriz, se obtendrá las velocidades de todas las articulaciones 

para obtener la velocidad del extremo deseada. La velocidad eliminada se 

mantendrá en cero. 

 

2.7 DINÁMICA DEL ROBOT  

 

La dinámica de los robots busca determinar las formulaciones matemáticas de las 

ecuaciones de movimiento del sistema. Estas ecuaciones de movimiento describen 

su conducta dinámica y son útiles para la simulación en computadora del 

movimiento del robot, para el diseño de ecuaciones de control apropiadas para el 

robot, la evaluación del diseño y estructura del sistema. 

El objetivo del control dinámico del robot es mantener la respuesta dinámica del 

mismo de acuerdo a los parámetros del sistema o a determinadas metas. El 

rendimiento dinámico de un robot es directamente dependiente de la eficacia de los 

algoritmos de control y de su modelado dinámico. 

El modelo dinámico de un robot se puede obtener a partir de leyes físicas como las 

de la mecánica newtoniana, lagrangiana, euleriana, etc, en base a parámetros 

geométricos e inerciales de los elementos. Algunas formulaciones como la de 

Lagrange-Euler (L-E), Newton-Euler (N-E), Gibbs-Appell (G-A) son equivalentes 

para la descripción dinámica del robot físico. Cada una de las formulaciones tiene 

sus características y objetivos determinados haciendo de su aplicación una elección 

de lo que se requiera obtener como un control más sencillo o un cálculo más rápido 

(R.C. Gonzalez; K.S. Fu; C.S.G Lee;, 1987, págs. 85-92). 

 El modelo dinámico relaciona matemáticamente: 

1. La ubicación del extremo del robot, en base a sus variables articulares o por 

coordenadas cartesianas, sus velocidades y aceleraciones. 

2. Las fuerzas y torques aplicados en sus pares cinemáticos (o en su efector 

final) 
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3. Los parámetros físicos con sus respectivas magnitudes del robot como la 

longitud, masa o inercia de sus elementos. 

Al igual que la cinemática inversa, la dinámica es relativamente sencilla con un 

número bajo de GDL, sin embargo, al aumentar estos, el planteamiento y 

determinación del modelo se complica en extremo. Por esta particularidad, algunas 

veces no es posible obtener el modelo dinámico expresado de forma cerrada, es 

decir, mediante una serie de ecuaciones diferenciales de segundo orden las cuales 

se resuelven con métodos numéricos de manera iterativa. 

Esto hace, que la obtención del modelo dinámico sea uno de los aspectos más 

complejos de la robótica. Sin embargo, este brinda varios beneficios en los 

siguientes aspectos: 

i. Simulación del movimiento del robot 

ii. Diseño y evaluación de la estructura mecánica del robot 

iii. Dimensionamiento de actuadores 

iv. Diseño y evaluación del control dinámico del robot 

Siendo este último de vital importancia para la precisión y velocidad de 

movimientos. Una consideración extra del sistema es que en varias ocasiones no 

se toma en cuenta las inercias, rozamientos, saturaciones de los elementos que 

complementan el funcionamiento del sistema debido a sus elementos extras. 

Para el presente proyecto se realizará la obtención del modelo dinámico 

considerando al sistema como rígido e indeformable. (BARRIENTOS A., 2007, 

págs. 132-135) 

 

2.6.1 MODELO DINÁMICO DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA DE UN ROBOT 

RÍGIDO MEDIANTE FORMULACIÓN LAGRANGIANA 

 

Este modelo plantea la segunda ley de Newton, el planteamiento de equilibrio de 

fuerzas y su equivalente para movimientos de rotación determinada por Euler. 

¯; = ��®   ¯y = ¾¿® P ¿<(À¿)    (2-44) 
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Del mismo modo que el modelado cinemático, para el dinámico se puede tener un 

planteamiento de equilibrio de fuerzas y pares que intervienen en el robot, con sus 

parámetros físicos para determinar el modelo de manera directa o inversa. 

(BARRIENTOS A., 2007, pág. 133) 

· Directo: Formula el desarrollo temporal de las variables articulares del robot 

en función de las fuerzas y los pares que intervienen. 

· Inverso: Formula las fuerzas y pares en función de las variables articulares 

y sus derivadas. 

Para sistemas de varios GDL, se considera las fuerzas de inercia, gravedad, las 

fueras de Coriolis debidas al movimiento relativo, así como también las fuerzas 

centrípetas que dependen de la configuración del sistema en un instante dado. 

Con la formulación Lagrangiana, al ser un planteamiento sistemático basado en las 

energías del sistema, se reduce la complejidad del sistema.  

La formulación Lagrangiana dicta la siguiente ecuación: 

ÁÁÂ °a°�Ã® &+ °a°�� = +Ä+     (2-45) 

# = +Å & +Æ       (2-46) 

Donde: 

· 7³® : Coordenadas articulares 

· Ä: Vector de fuerzas y pares aplicados en las 7³®   
· #: Función Lagrangiana 

· Å: Energía cinética 

· ÆÇ Energía potencial 

(BARRIENTOS A., 2007, pág. 134) 

 

2.6.2 PRINCIPIO DE TRABAJOS VIRTUALES 

Este principio plantea que, “Para una deformación virtual infinitamente pequeña de 

un cuerpo que se encuentra en equilibrio, el trabajo virtual de las fuerzas exteriores 
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es igual al trabajo virtual interno de deformación”. Que es aplicable a cualquier 

estado de tensiones y deformaciones del sistema, sin embargo, es necesario 

considerar algunos términos: 

1. Las cargas externas multiplicadas por los desplazamientos arbitrarios 

representan el trabajo virtual de las fuerzas exteriores. 

2. Los esfuerzos internos generados por las cargas en equilibrio originales, 

generan trabajo debido a la deformación virtual impuesta, dando origen a 

un trabajo virtual interno de deformación. 

Este principio, principalmente el punto 1, nos permite igualar las condiciones de 

trabajo de la ecuación de LaGrange Euler y así considerar la energía dentro del 

cuerpo equivalente al trabajo de las fuerzas exteriores del sistema.  

 (Mata V, 2015)  
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA 

 

El procedimiento formal para realizar un diseño conceptual, parte del hecho de 

investigar los requerimientos técnicos que debe satisfacer el sistema, tales como 

tamaño de las piezas a producir o la velocidad de impresión deseada. También es 

importante hacer el análisis de sistemas existentes actualmente en el mercado para 

resaltar las más importantes funciones que estos desarrollan para satisfacer a sus 

clientes. 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El mundo en el que nos desenvolvemos diariamente, nos permite interactuar con él 

a través de nuestros sentidos los cuales durante los miles de años de evolución se 

han desarrollado de tal forma que percibamos los objetos en tres dimensiones para 

tener una mejor apreciación de sus dimensiones, geometría y funcionamiento. 

Durante cientos de años los diseñadores han plasmado sus ideas en planos 

bidimensionales debido a las limitadas herramientas con las que contaban y 

limitados por los procesos de fabricación limitando sus prototipos a estos procesos 

que no permitían obtener complejas geometrías. Este hecho limitaba la distribución 

de sus proyectos, dado que no todas las personas contaban con un conocimiento 

de la lectura de estas ideas en dos dimensiones. 

En base a esto, los desarrolladores de software implementaron sistemas capaces 

de crear modelos tridimensionales en las pantallas de ordenadores, gracias a los 

importantes avances tecnológicos en la computación que permitan procesar estos 

modelos. 

Sin embargo, el desarrollo de estos softwares implica costos computacionales 

elevados para procesar los modelados, además de que han estado en constante 
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desarrollo desde la década de los 90, hasta llegar al momento de mostrar modelos 

en vistas explosionadas y análisis de movimientos y fuerzas aplicadas. 

Si bien estos elementos permiten una visualización en tres dimensiones de un 

objeto 3D gracias a los procesamientos gráficos. Estos modelos no logran 

convencer muchas veces, debido a que afecta a uno de nuestros principales 

sentidos, la vista, impidiendo que otros sentidos como el tacto entren en acción. 

Esto hace que el usuario del sistema que estemos creando tenga ciertas dudas de 

los elementos presentados en al software debido a que como se dice en 

tradicionalmente, el papel aguanta todo. 

Existieron por tanto muchas técnicas de prototipado rápido durante el anterior siglo, 

pero debido a su principio de funcionamiento y proceso de obtención de piezas, lo 

hace muy costoso, y además lleva un tiempo considerable obtener la pieza 

buscada, la cual está a su vez limitada a la tecnología actual. 

Hace no más de 10 años se pensó en sistemas capaces de imprimir elementos a 

través de los últimos avances científicos en sistemas de adición de material a una 

escala nano-métrica, abriendo el campo hacia procesos de adición de material por 

capas que ayudado con procesos de control inteligentes permitieran obtener 

geometrías de cualquier tipo con una determinada precisión. 

Estos sistemas de adición de material por capaz conjuntamente con sistemas 

robotizados, permitieron crear las primeras impresoras 3D en el mundo, que 

permitían obtener piezas en pocas horas con una calidad superficial excelente 

permitiendo así hacer del prototipado un proceso más rápido y más económico. 

Las primeras impresoras 3D al ser una tecnología nueva fueron muy costosas y 

poco accesibles para empresas pequeñas o al público en general debido a su 

inversión inicial. 

Desde este punto vista, sistemas mucho más económicos para su distribución se 

pueden aplicar a pequeñas empresas o a centros investigativos que requieran de 

elementos para la comprobación de sus diseños o prototipos. 
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También el facilitar este tipo de sistemas permite que áreas como las prótesis para 

personas con capacidades especiales se las pueda personalizar y hacer a la 

medida sin incurrir en costosos sistemas. 

El presente proyecto presenta una alternativa a estos sistemas de prototipado 

rápido, los cuales se pueda construir con elementos comerciales de costo 

moderado y de satisfactoria calidad. Así como también, los elementos 

fundamentales para concebir el sistema capaz de imprimir elementos de variada 

geometría dentro de su área de trabajo. 

 

3.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Para abordar este tema se requiere tanto una investigación de las opciones que 

actualmente brinda el mercado, así como también de un acercamiento a los 

requerimientos de los usuarios. 

 

3.2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Actualmente el mercado brinda opciones tanto para producción en masa como para 

pequeña producción de variada forma y tamaño, a continuación, se presenta las 

impresoras 3D más vendidas. 

Según un estudio realizado por 3D Hubs (3D Hubs Inc., 2016), se han llegado a 

establecer los parámetros más comunes al momento de adquirir una impresora 3D 

los cuales son: 

· Calidad de la impresión 

· Facilidad de usar 

· Calidad de construcción 

· Fiabilidad 

· Tasa de fracaso 

· Servicio al cliente 

· Gasto 

· Software utilizado 

· Valor corriente 
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Esto ha provocado que los diferentes modelos de impresoras se los pueda clasificar 

dentro 5 categorías principales, cada una con más de 20 modelos hasta el 2016 

A continuación, se muestra una captura de pantalla de los 5 mejores modelos de 

impresora, clasificando a los modelos según su rating en base a los parámetros 

antes mencionados (3D Hubs Inc., 2016).20 

Cabe recalcar que la base de datos que a continuación se presenta está compuesta 

por más de 5000 revisores con casi 4000 horas de experiencia. (3D Hubs Inc., 

2016) 

Enthusiast Model  

En esta categoría se encuentran las impresoras que brindan alta calidad y son 

fiables para el usuario; son máquinas sencillas que permiten modificaciones y 

tienen alta flexibilidad.  Una de las principales características de esta es la 

comunidad que da apoyo a los nuevos usuarios; son excelentes para aficionados, 

diseñadores y pequeñas empresas. En la Figura 3-1 se muestran las 5 mejores 

categorías. 

 

Figura 3-1. Top 5 modelos Enthuiast 2016 

                                            
20 3D Hubs fue fundada en 2013. Es la empresa pionera en utilizar la impresión 3D para crear 
productos finales reales. 2015: 3D Hubs ha recaudado $ 4,5 millones en inversiones de capital 
dirigidos por Balderton y ha ampliado el equipo que se encuentran en Nueva York y Ámsterdam. 
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Plug and Play  

Consideradas las más sencillas de usar, algunas con facilidad de ser utilizadas 

directamente al sacar de la caja, con bajas tasas de fracaso, excelente apoyo al 

cliente. Este tipo es la recomendad para principiantes que buscan calidad. 

 

Figura 3-2  Top 5 modelos Plug ‘n’ Play 2016 

Budget 

Consideradas las más económicas del mercado, excelente para estudiantes, 

investigadores y empresas que desean comenzar con la impresión 3D. 

 

Figura 3-3  Top 5 modelos Budget 2016 
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Kit /DIY 

Estas impresoras están hechas para personas que desean alterar las condiciones 

y prestaciones de los productos, basadas en código abierto. Presentan cierta 

dificultad al momento de montar y calibrar, su calidad es comparable con otras 

categorías, pero se puede mejorar los sistemas o hacer modificaciones. 

 

 

Figura 3-4.  Top 5 modelos Kit/DIY 2016 

 

Resin 

Basadas en resina, con una única configuración para llegar de un punto X a un 

punto Y, utilizan una fuente de energía óptica para curar la resina líquida en un 

objeto sólido. Son mucho más caras y la pieza producida requiere un trabajo de 

post-procesamiento adicional para obtener la calidad y precisión requeridas en los 

modelos creados. Ideales para profesionales y aficionados serios que requieren 

crear prototipos precisos o para fabricar modelos. Su calidad de impresión y 

precisión son incomparables con otras impresoras 3D de escritorio. 
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Figura 3-5.  Top 5 modelos Resin 2016 

Professional 

Como su nombre lo indica son las impresoras profesionales usadas para 

fabricación, con excelente calidad, capaces de ser modificadas, con compatibilidad 

de varios softwares, sus prestaciones se ven reflejadas en su elevado costo. 

 

Figura 3-6.  Top 5 impresoras Professional 2016 
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De todos los datos presentados en las categorías de impresoras 3D se puede 

obtener en promedio la siguiente información en la tabla Tabla 3-1: 

Tabla 3-1 Comparación de Impresoras 3D 

 Enthusiast Plug ‘n’ Play Budget Kit/DIY Resin Professional 

Calidad [micrones] 50 50 100 50 25 12 

Costo [USD] 1 950 1 645 720 829 3 500 30 000 

Tipo de impresión FMD FMD FMD FMD SLA + DLP JETTING 

Software Libre SI NO NO SI NO NO 

Vol. de impresión 

[cm3] 
12 790 5 625 6 700 6 900 2 800 23 000 

Usuarios 

Nivel de 

conocimiento 

Intermedios 

Profesionales 
Cualquiera 

Principiantes 

Intermedios 

Intermedios 

Profesionales 

Intermedios 

Profesionales 
Profesionales 

Ventajas 

Calidad 

Precisión 

Confiabilidad 

Calidad 

Precisión 

Facilidad 

Calidad 

Software 

Costo 

Velocidad 

Costo 

Mantenimiento 

Calidad 

Precisión 

Facilidad 

Calidad 

Facilidad 

Compatibilidad 

Denventajas 

Conectividad 

Facilidad 

Ruido 

Disponibilidad 

material 

Conectividad 

Disponibilidad 

material 

Velocidad 

Precisión 

Ruido 

Velocidad 

Disponibilidad 

material 

Costo inicial 

Costo Inicial 

Costo de 

Mantenimiento 

 

De todas las configuraciones mostradas, se puede destacar los siguientes 

parámetros: 

· Menor costo,      $ 720 

· Mayor costo,      $ 30 000 

· Menor volumen de impresión,   2800 cm3 

· Mayor volumen de impresión,   23 000 cm3 

   

Otro punto vital es que durante el presente estudio se pudo observar sistemas 

actualmente existentes basados en cadenas cinemáticas cerradas o comúnmente 

conocidos como robots paralelos. Estos se muestran a continuación: 
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Rockstock MAX 

Tiene un precio alrededor de $ 99921; Basada en los robots Delta con volumen de 

construcción de diámetro de 18 cm y altura de 33 cm. Imprime a velocidades de 60 

mm/s y tiene una resolución de 20 micras. 

 

Figura 3-7. Impresora Rockstock MAX, La mejor 2016 KIT/DIY 

Especificaciones 

· Tipo de impresión: FMD 

· Material: ABS, PLA, Exóticos 

· Volumen: 22.4 x 22.4 x 37.5 cm 

· Capa altura: 20 micrones 

· Cabeza extrusora: 1 

· Velocidad de impresión: 30 – 60 mm/s 

· Open Source: Hardware y Software 

· Colores durante impresión: Si 

· Conectividad: USB 

                                            
21 Anexo 2 
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ReRap Kossel 

Basada en los sistemas Delta de impresión 3D22, con un precio aproximado de 

349,99 USD, viene con plataforma de construcción de auto-nivelación, resolución 

de 30 micras, con código abierto y con opciones de personalización variadas. 

 

Figura 3-8. Impresora Kossel, La mejor 2015 KIT/DIY 

Especificaciones 

· Tipo de impresión: FMD 

· Material: PLA. 

· Volumen: 26 x 26 x 27.5 cm 

· Capa altura: 30 micrones 

· Cabeza extrusora: 1 

· Velocidad de impresión: 320 mm/s 

· Open Source: Hardware y Software 

· Colores durante impresión: No 

· Conectividad: USB 

                                            
22 Anexo 2 
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3.2.2 VOZ DEL USUARIO 

El desarrolló de la voz del usuario sirve para representar los requerimientos y 

deseos de los clientes o interesados en la tecnología que se estudia en el presente 

trabajo, esto permite establecer los parámetros necesarios, como fundamentos de 

la planeación para la producción y el diseño conceptual. 

Los requerimientos se los ha obtenido en base los diversos análisis presentados 

por Impresoras3d.com, de donde se obtuvieron los resultados mostrados a 

continuación en la Tabla 3-2. 

Tabla 3-2 Voz del usuario. 

Voz del Usuario Requerimiento Meta Planeación 

Que sea sencilla de 

usar 
Interfaz 

Interfaz sencilla para 

control y calibración 

Establecer elementos que brinden 

información de funcionamiento al usuario. 

Que haya repuestos Materiales y 

elementos de 

construcción estándar 

Elementos de mayor 

distribución en el mercado 

Nivel de importancia al momento de 

seleccionar opciones 

Que esté lista para 

usar 

Infraestructura de 

funcionamiento 
Sistema Plug ‘n’ Play Elementos previamente calibrados 

Que los materiales se 

puedan conseguir 

fácilmente 

Material de impresión 
Método de adición de 

material FMD 

Seleccionar método de deposición de 

material adecuado 

Que no sea 

excesivamente costosa 
Relativo bajo Costo Costo menor a 1000 USD 

Selección de elementos baratos del 

mercado. 

Que tenga una 

calidad buena al 

momento de imprimir 

Método de impresión 
Calidad de impresión de 

50 micrones 

Seleccionar método de deposición de 

material adecuado 

Que imprima rápido Velocidad de 

impresión 

Velocidad de impresión 

mayor a 50 mm/s 

Seleccionar método de posicionamiento 

adecuado 

Que sea compatible 

con software actual. 

Compatibilidad de 

programación 

Compatibilidad con 

programación de código G 

Elementos de control compatibles con la 

tecnología de código G 

Que sea fácil dar 

mantenimiento 
Mantenibilidad 

Brindar una guía al usuario 

del mantenimiento 

Establecer elementos estándar, que se 

puedan encontrar en el mercado nacional. 

Que pueda imprimir 

elementos de mediano 

tamaño 

Volumen de trabajo 
Volumen de trabajo 

alrededor de 25x25x30 cm 

Diseñar sistema con esta área de trabajo en 

el plano y se eleve hasta los 30cm 

 



63 

3.2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

En base a la investigación de los sistemas del mercado, y con el conocimiento de 

lo que los usuarios desean del sistema de impresión 3D, se pueden obtener las 

siguientes especificaciones técnicas: 

 

Empresa: 

EPN 

Productos: 

Impresora 3D 

Fecha inicial:            18/03/2016 

Última revisión:         

Página 1/1 

Especificaciones 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

Función 21/03/2016 C R Velocidad de impresión mayor a 

50 mm/s 

C+I D Calidad de impresión menor a 50 

micrones 

I R Seguridad de elementos 

electrónicos 

Dimensión 21/03/2016 C+I D Volumen de trabajo 25x25x30 

cm  

Movimientos 21/03/2016 C+I R Desplazamiento Vertical  

C+I R Desplazamiento Horizontal 

Materiales 21/03/2016 C D FMD 

Señales y 

control 

21/03/2016 I D Impresión con código G 

C+I D Sensores de posición. 

C+I D Sensores de Malfuncionamiento 

Transporte 21/03/2016 C D Plug and Play 

Vida útil 21/03/2016 C+I R En operación: 2 años 

Costos y 

plazos 

21/03/2016 C+I R Presupuesto: menor a los $1000 

C+I R Plazo de 6 meses 

 

Estas especificaciones son aplicables para el volumen de trabajo buscado y la 

velocidad esperada, dentro de la cual se puede concebir una gran variedad de 

piezas con variados diseños. 
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3.3 CASA DE LA CALIDAD 

 

 

Del análisis obtenido de la casa de la calidad se obtienen los siguientes resultados: 

Los parámetros buscados por los usuarios más importantes son: 

· Material de impresión     17% 

· Calidad de impresión     17% 
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· Volumen de impresión     24% 

Los parámetros de diseño más importantes son: 

· Bajo costo       19,4% 

· Método de impresión     19,4% 

· Velocidad de impresión     12,2% 

· Material de impresión     12,2% 

 

 

3.4 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

 

Una vez establecidos los principales parámetros de diseño, se procede a realizar 

una descomposición de las principales funciones que realiza el sistema para así 

tener una primera disposición de los módulos que la componen y así poder buscar 

soluciones plausibles para el sistema de impresión 3D. 

 

Un módulo consiste en un conjunto de varios bloques de la estructura funcional que 

trabajan de manera conjunta para una función de mayor nivel, esto permite tener 

un control en el impacto de costos, mantenimiento, producción y automatización. 

 

Debido a la variedad de acciones que conlleva la impresión 3D, se lleva a cabo una 

división modular, la cual se rige por un código de colores el cual separa a cada 

módulo de acuerdo a las funciones que cumple. Las principales funciones que 

realiza la impresión 3D son: 

1. Posicionar el sistema 

2. Adicionar Material 

Cada una de estas funciones se las divide en sub-funciones las cuales se muestran 

a continuación en la siguiente figura: 
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3.5 SOLUCIONES PARA CADA MÓDULO 

 

De la descomposición funcional del sistema se pueden obtener 3 módulos 

principales los cuales son: 

· Posicionar el     Sistema Verde 

· Adicionar      Material Azul 

· Control        Rojo 

 

3.5.1 MÓDULO DE POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

Este módulo debe cumplir las siguientes funciones: 

1. Mover el extrusor a su posición cero 

2. Mover el extrusor a la posición deseada 

En base a estas funciones y tomando en cuenta las consideraciones de las 

especificaciones técnicas, se buscan soluciones viables para esta función como 

base para el análisis mediante matrices de ponderación. 

 

3.5.1.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LAS FUNCIONES DEL MÓDULO DE 

POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Este singular caso en particular, puede tener una solución para ambas funciones 

ya que las dos se basan en movimiento del sistema, estas alternativas son: 

 

§ Solución 1: Mediante un sistema de posicionamiento cartesiano 

Es un tipo de robot el cual obtiene sus posiciones mediante interpolaciones lineales, 

es muy común su uso en los sistemas de impresión 3D. Su representación 

esquemática se presenta en la Figura 3-10. 
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Figura 3-10.  Robot cartesiano con su volumen de trabajo23 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Volumen de trabajo regular Baja velocidad 

Pocos eslabones Sistema pesado 

No posee singularidades Bajas aceleraciones 

  

§ Solución 2: Mediante un sistema de posicionamiento paralelo 

El ya mencionado robot paralelo, tiene cuatro grados de libertad permitiendo mayor 

flexibilidad al momento de posicionar. Este es el segundo sistema más usado en 

las impresoras 3D. Su representación esquemática se muestra en la Figura 3-11. 

 

                                            
23 Figura extraída de: (R.C. Gonzalez; K.S. Fu; C.S.G Lee;, 1987, págs. 3-6) 



69 

Figura 3-11 Representación esquemática de robot DELTA. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Ligereza Espacio irregular de trabajo 

Rigidez Mayor número de eslabones  

Altas Aceleraciones y articulaciones 

Altas Velocidades Singularidades 

 

3.5.2  SOLUCION A LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LAS 

FUNCIONES DEL MÓDULO DE POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

Mediante el método de matrices de ponderación se podrá seleccionar la alternativa 

con mayores posibilidades de adaptarse a los requerimientos establecidos para el 

sistema de impresión 3D, por lo tanto, primero se establecerán las diferentes 

alternativas de cada módulo en base a la función que cumple. 

3.5.2.1 ALTERNATIVAS MÓDULO 1 

Tabla 3-3 Soluciones del módulo 1 
FUNCIÓN COMPONENTES 

Mover el extrusor a 

su posición cero 

 

Mover el extrusor a 

la posición deseada 

 

Por lo tanto, como se ha mencionado, dado que para las 2 funciones se puede tener 

un solo sistema se tienen las siguientes alternativas: 

1. Sistema de posicionamiento basado en un robot cartesiano 

2. Sistema de posicionamiento basado en un robot paralelo 

 

3.5.2.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
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Los criterios obtenidos a partir de la casa de la calidad y las especificaciones 

técnicas son: 

· Velocidad mayor a 50 mm/s 

· Material de impresión duradero y asequible 

· Método de impresión de alta calidad 

· Bajo costo 

Tabla 3-4 Evaluación del peso específico de cada criterio para el módulo 1 
 Velocidad Material Método Costo Σ+1 Ponderación 

Velocidad  1 1 0,5 3.5 0.35 
Material 0  1 0,5 1.5 0.15 

Método 0 0  0 2 0.20 

Costo 0,5 0,5 1  3 0.30 
suma 10.5 1 

Velocidad = Costo > Método > Material 
 

3.5.2.3 EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN RESPECTO A CADA CRITERIO 

 

Tabla 3-5 Evaluación de Soluciones para la Velocidad 
Velocidad SOL. 1 SOL. 2 Σ+1 Ponderación 

SOL. 1  0.25 1.25 0.42 
SOL. 2 0.75  1.75 0.58 

suma 3 1 
SOLUCIÓN 1 < SOLUCIÓN 2 

 

Tabla 3-6 Evaluación de Soluciones para el Costo 
Costo SOL. 1 SOL. 2 Σ+1 Ponderación 

SOL. 1  0.45 1.45 0.47 
SOL. 2 0.65  1.65 0.53 

suma 3.1 1 
SOLUCIÓN 1 < SOLUCIÓN 2 

 

Tabla 3-7 Evaluación de Soluciones para el Método 
Método SOL. 1 SOL. 2 Σ+1 Ponderación 
SOL. 1  0.65 1.65 0.53 
SOL. 2 0.45  1.45 0.47 

suma 3.1 1 
SOLUCIÓN 1 > SOLUCIÓN 2 
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Tabla 3-8 Evaluación de Soluciones para el Material 
Material SOL. 1 SOL. 2 Σ+1 Ponderación 
SOL. 1  0.45 1.45 0.47 
SOL. 2 0.65  1.65 0.53 

suma 3 1 
SOLUCIÓN 1 < SOLUCIÓN 2 

 

3.5.2.4 SELECCIÓN DE SOLUCIÓN PARA EL MÓDULO 1 

Tabla 3-9 Evaluación de soluciones para el módulo 1 
 Velocidad Material Método Costo Σ+1 Ponderación 

Solución 1 0.42 0.47 0.47 0.47 2.89 0.48 
Solución 2 0.58 0.53 0.53 0.53 3.11 0.52 

suma 6 1 
 

En conclusión, basado en la Figura 3-9, la solución más viable y mejor adaptada a 

los requerimientos del sistema es la SOLUCIÓN 2, un sistema de posicionamiento 

basado en un robot paralelo. 

 

3.5.3 MÓDULO DE CONTROL DEL SISTEMA 

Este módulo debe cumplir las siguientes funciones: 

1. Verificar el estado del sistema 

2. Verificar la posición del sistema 

3. Controlar la posición del sistema 

En base a estas funciones y tomando en cuenta las consideraciones de las 

especificaciones técnicas, se buscan soluciones viables para esta función como 

base para el análisis mediante matrices de ponderación. 

 

3.5.2.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA FUNCIÓN: VERIFICAR EL ESTADO 

DEL SISTEMA 

Para esta función el método utilizado debe automáticamente identificar el correcto 

funcionamiento al momento de poner en marcha el sistema, de tal modo que 

satisfaga unas condiciones iniciales para que el sistema pueda funcionar 

correctamente. 
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§ Solución 1: Automatizado Mediante software 

Un método eficiente, pero que conllevaría un costo adicional al sistema, es la 

verificación del sistema mediante un software programado que indique si todos los 

sistemas se encuentran adecuadamente conectados y funcionando sin problemas. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Rapidez Posibilidad de BUG 

No requiere protección externa Costoso 

Visualización de fallos Requiere Soporte técnico adicional 

 

§ Solución 2: Automatizado Mediante Hardware 

Un método parecido al anterior pero que conlleva directamente una placa dedicada 

a la verificación del funcionamiento de los actuadores del sistema y en caso de que 

existiera un fallo, este solo mostraría una señal de alerta o emergencia. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Rapidez Imposibilidad de re-configuración 

Seguridad Interdependencia de los elementos 

Bajo Costo Requiere protección extra 

 

§ Solución 3: Verificación Semi-Automática 

Un procedimiento debidamente detallado, señalaría los pasos a seguir y los 

instrumentos que se deben utilizar para comprobar el correcto funcionamiento de 

los sistemas antes de poner en marcha la impresión. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Bajo costo Requiere conocimiento 

Parametrizable Requiere elementos extras 

Orientada a elementos Susceptible a fallo 
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§ Solución 4: Verificación Manual 

Una serie de pasos y procedimientos que el usuario del sistema deba realizar para 

comprobar que todos los sistemas puedan funcionar antes de ser encendida la 

máquina. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Bajo costo Requiere elementos extra 

Predispuesto a mejoras Requiere conocimientos específicos 

Orientado a elementos Susceptible a fallo 

 

3.5.3.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA FUNCIÓN: VERIFICAR EL 

POSICIÓN DEL SISTEMA.: 

 

Para esta función, se requiere de un sistema capaz de determinar en qué posición 

relativa se encuentra el efector final referente al sistema de coordenadas del 

sistema de impresión para corroborar que el sistema se encuentra en una posición 

i y se requiere que pase a una posición i+1. 

 

§ Solución 1: Finales de carrera 

Este método nos permite obtener un punto de referencia del sistema, es decir el 

0,0,0 del sistema de coordenadas. 

 

Figura 3-12 Finales de carrera24 

 

                                            
24 Imagen tomada de: http://www.zonamaker.com/impresion-3d/crea-impresora/13-crea-imp-endstop 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

Contacto seguro Sufre desgaste 

Rápidos Requiere mantenimiento 

Reemplazables Solo se activa al contacto completo 

 

§ Solución 2: Sensores de posición 

Varios tipos de sensores como los inductivos basados en el efecto hall o los 

fotoeléctricos que permiten determinar la posición en base a principios físicos como 

campo eléctrico o potencial eléctrico. 

 

Figura 3-13 Sensores de posición25 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Campo amplio de detección Costosos 

Varios modelos Requiere calibración 
Reemplazables Susceptible a interferencias 

 

§ Solución 3: Actuadores Inteligentes 

Existen ciertos actuadores inteligentes que dictan en qué posición se encuentra su 

sistema, por lo que, mediante cálculos geométricos provenientes de la modelación 

del sistema, permite extrapolar la posición del efector final. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

No requiere otro sistema Costoso 
Rápidos Requiere extrapolación 

Varios modelos No son aplicables para pequeños 
desplazamientos 

                                            
25 Imagen tomada de: http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/05/Sensores-de-velocidad-y-posici%C3%B3n.jpg 
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3.5.3.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA FUNCIÓN CONTROLAR LA 

POSICIÓN DEL SISTEMA. 

Esta función puede ser realizada por diferentes sistemas mecánicos y electrónicos, 

ya que son varios elementos capaces de mover el sistema a la posición deseada 

para que se pueda adicionar el material. 

§ Solución 1: Servomotores 

Estos actuadores permiten alcanzar una altísima velocidad para los elementos que 

posicionan el efector final del sistema de impresión 3D. 

 

Figura 3-14 Servomotores26 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Control de Velocidad Necesitan elementos de precisión 
Variedad de modelos Requiere software de control 

Bajo consumo de energía  

 

§ Solución 2:  Motor a Pasos 

Actuadores dedicados a tener una posición determinada con un paso establecido 

previamente, su diseño permite obtener configuraciones conocidas y con una alta 

precisión. 

 

Figura 3-15  Motor a pasos27 

                                            
26 Imagen tomada de: http://www.shh.cl/v2/images/noticias/Servomotores 
27 Imagen tomada de: http://tienda.bricogeek.com/818-home_default/motor-paso-a-paso-bipolar-35x36mm.jpg 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 
Control de Velocidad Requiere de Programación 
Movimientos Precisos No soporta grandes cargas 

Bajo consumo de energía  

 

3.5.4  SOLUCION A LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LAS 

FUNCIONES DEL MÓDULO 2 

 

3.5.4.1 ALTERNATIVAS PARA EL MÓDULO 2 

 

Tabla 3-10 Soluciones del módulo 2 
FUNCIÓN COMPONENTES 

Verificar el 

estado del 

sistema 

 

Verificar la 

posición del 

sistema 

Controlar la 

posición del 

sistema 

 

Para este módulo se tienen 24 soluciones posibles, al ser su número muy 

exagerado se omiten las opciones que necesiten de interacción humana directa 

para la comprobación, por lo que las soluciones de verificación semi-automática y 

verificación manual no se consideran. Las opciones por lo tanto son: 

 

1. Sistema de verificación con software, con finales de carrera y motor a pasos. 

2. Sistema de verificación con software, con finales de carrera y servomotores. 
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3. Sistema de verificación con software, con sensores de posición y motor a 

pasos. 

4. Sistema de verificación con software, con sensores de posición y 

servomotores. 

5. Sistema de verificación con software, con actuadores inteligentes – motor a 

pasos. 

6. Sistema de verificación con software, con actuadores inteligentes – 

servomotores. 

7. Sistema de verificación con hardware, con finales de carrera y motor a 

pasos. 

8. Sistema de verificación con hardware, con finales de carrera y servomotores. 

9. Sistema de verificación con hardware, con sensores de posición y motor a 

pasos. 

10. Sistema de verificación con hardware, con sensores de posición y 

servomotores. 

11. Sistema de verificación con hardware, con actuadores inteligentes – motor a 

pasos. 

12. Sistema de verificación con hardware, con actuadores inteligentes – 

servomotores.  

 

3.5.4.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Se utilizan los mismos criterios que en el módulo anterior. 

Tabla 3-11 Evaluación del peso específico de cada criterio para el módulo 2 
 Velocidad Material Método Costo Σ+1 Ponderación 

Velocidad  1 1 0,5 3.5 0.35 
Material 0  1 0,5 1.5 0.15 

Método 0 0  0 2 0.20 

Costo 0,5 0,5 1  3 0.30 
suma 10 1 

Velocidad = Costo > Método > Material 
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3.5.4.3 EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN RESPECTO A CADA CRITERIO 

 

Tabla 3-12 Evaluación de Soluciones para la Velocidad 
 

Velocidad SOL. 
1 

SOL. 
2 

SOL. 
3 

SOL. 
4 

SOL. 
5 

SOL. 
6 

SOL. 
7 

SOL. 
8 

SOL. 
9 

SOL. 
10 

SOL. 
11 

SOL. 
12 

Σ+1 Ponderación 

SOL. 1 
 1 0 1 0 1 0,5 1 0 1 0 1 7,5 

0,096 

SOL. 2 
0  0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 1 3,5 

0,045 

SOL. 3 
1 1  1 0 1 1 1 0 1 0 1 9 

0,115 

SOL. 4 
0 1 0  0 0 0 1 0,5 0 0 0 3,5 

0,045 

SOL. 5 
1 1 1 1  1 1 1 1 1 0,5 1 11,5 

0,147 

SOL. 6 
0 0 0 1 0  1 1 0 1 0 0,5 5,5 

0,071 

SOL. 7 
0,5 1 0 1 0 0  1 0 1 0 1 6,5 

0,083 

SOL. 8 
0 0,5 0 0 0 0 0  0 0 0 0 1,5 

0,019 

SOL. 9 
1 1 1 0,5 0 1 1 1  1 0 1 9,5 

0,122 

SOL. 10 
0 1 0 1 0 0 0 1 0  0 0 4 

0,051 

SOL. 11 
1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1  1 11,5 

0,147 

SOL. 12 
0 0 0 1 0 0,5 0 1 0 1 0  4,5 

0,058 

SUMA 78 1 

 

SOL.11 = SOL.5 > SOL.9 > SOL.3 > SOL.1 > SOL.7 > SOL.6 > SOL.12 > SOL.10 > SOL.2 > SOL.4 > SOL.8 

 

Tabla 3-13 Evaluación de Soluciones para el Costo 
 

Costo SOL. 
1 

SOL. 
2 

SOL. 
3 

SOL. 
4 

SOL. 
5 

SOL. 
6 

SOL. 
7 

SOL. 
8 

SOL. 
9 

SOL. 
10 

SOL. 
11 

SOL. 
12 

Σ+1 Ponderación 

SOL. 1  0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 9,5 0,122 
SOL. 2 0,5  1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 9,5 0,122 
SOL. 3 0 0  0,5 1 0,5 0 0 0,5 0,5 1 0,5 5,5 0,071 
SOL. 4 0 0 0,5  1 0,5 0 0 0,5 0,5 1 0,5 5,5 0,071 
SOL. 5 0 0 0 0  0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 2,5 0,032 
SOL. 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 0,083 
SOL. 7 0,5 0,5 1 1 1 0,5  0,5 1 1 1 1 10 0,128 
SOL. 8 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5  1 1 1 1 10 0,128 
SOL. 9 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0 0  0,5 1 1 6 0,077 
SOL. 10 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0 0 0,5  1 1 6 0,077 
SOL. 11 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0  0,5 2,5 0,032 
SOL. 12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5  4,5 0,058 

SUMA 78 1 

 

SOL.5 = SOL.6 = SOL.11 = SOL.12 > SOL.3 = SOL.4 = SOL.9 = SOL.10 > SOL.1 = SOL.2 = SOL.7 = SOL.8 
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Tabla 3-14 Evaluación de Soluciones para el Método 
 

Método SOL. 
1 

SOL. 
2 

SOL. 
3 

SOL. 
4 

SOL. 
5 

SOL. 
6 

SOL. 
7 

SOL. 
8 

SOL. 
9 

SOL. 
10 

SOL. 
11 

SOL. 
12 

Σ+1 Ponderación 

SOL. 1   0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 4 0,051 
SOL. 2 0,5   1 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7 0,090 
SOL. 3 0,5 0   0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 0,071 

SOL. 4 1 0,5 0,5   1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 9 0,115 
SOL. 5 0,5 0 0,5 0   0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 3,5 0,045 

SOL. 6 1 1 1 0,5 1   1 0,5 1 1 1 0,5 10,5 0,135 
SOL. 7 1 0,5 0,5 0 0,5 0   0,5 0,5 0,5 0,5 0 5,5 0,071 

SOL. 8 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5   1 0,5 0,5 0,5 7,5 0,096 

SOL. 9 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0   0 0,5 1 5 0,064 
SOL. 10 1 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 1   1 0,5 8 0,103 

SOL. 11 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0   0 4,5 0,058 
SOL. 12 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0 0,5 1   8 0,103 

SUMA 78 1 

 

SOL.6 > SOL.4 > SOL.10 = SOL.12 > SOL.8 > SOL.2 > SOL.3 = SOL.7 > SOL.9 > SOL.11 > SOL.1 > SOL.5 

 

Tabla 3-15 Evaluación de Soluciones para el Material 
 

Material SOL. 
1 

SOL. 
2 

SOL. 
3 

SOL. 
4 

SOL. 
5 

SOL. 
6 

SOL. 
7 

SOL. 
8 

SOL. 
9 

SOL. 
10 

SOL. 
11 

SOL. 
12 

Σ+1 Ponderación 

SOL. 1   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 0,083 
SOL. 2 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 0,083 

SOL. 3 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 0,083 

SOL. 4 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 0,083 

SOL. 5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 0,083 

SOL. 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 0,083 

SOL. 7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 0,083 

SOL. 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 0,083 

SOL. 9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 6,5 0,083 

SOL. 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 6,5 0,083 

SOL. 11 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 6,5 0,083 

SOL. 12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   6,5 0,083 

SUMA 78 1 

 

SOL.1 = SOL.2 = SOL.3 = SOL.4 = SOL.5 = SOL.6 = SOL.7 = SOL.8 = SOL.9 = SOL.10 = SOL.11 = SOL.12 
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3.5.4.4 SELECCIÓN DE SOLUCIÓN PARA EL MÓDULO 2 

 

Tabla 3-16 Evaluación de soluciones para el módulo 2 
 

 Velocidad Costo  Método Material Σ+1 Ponderación 
Solución 1 0,147 0,032 0,083 0,083 1,346 0,084 
Solución 2 0,147 0,032 0,083 0,083 1,346 0,084 
Solución 3 0,122 0,032 0,083 0,083 1,321 0,083 
Solución 4 0,115 0,032 0,083 0,083 1,314 0,082 
Solución 5 0,096 0,083 0,083 0,083 1,346 0,084 
Solución 6 0,083 0,083 0,083 0,083 1,333 0,083 
Solución 7 0,071 0,083 0,083 0,083 1,321 0,083 
Solución 8 0,058 0,083 0,083 0,083 1,308 0,082 
Solución 9 0,051 0,135 0,083 0,083 1,353 0,085 

Solución 10 0,045 0,135 0,083 0,083 1,346 0,084 
Solución 11 0,045 0,135 0,083 0,083 1,346 0,084 
Solución 12 0,019 0,135 0,083 0,083 1,321 0,083 

suma 16 1 
 

En conclusión, basado en la Tabla 3-16, la solución que mejor se adapta a los 

requerimientos de control es la SOLUCIÓN 6, un sistema de verificación con 

software, que tiene actuadores inteligentes los cuales son Servomotores. 

 

3.5.5 MÓDULO DE ADICIÓN DE MATERIAL 

 

Estos sistemas vienen estandarizados, dado que cumplen varias funciones 

dependiendo el tipo de sistema que se elija para adicionar el material en la posición 

indicada, por lo que se elegirá entre los métodos de adición de material más 

aplicables al presente proyecto. 

 

§ Solución 1: Modelado por Deposición Fundida FMD (Extrusión) 

Técnica aditiva que deposita el material en capas para conformar una pieza. Un 

filamento se introduce en la boquilla la cual está a temperatura de fusión del 

material, el cual es disponible en rollos, que enfría al salir de la boquilla y solidifica. 
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Figura 3-16 Método de deposición FMD 

Materiales disponibles para el proceso, son principalmente termoplásticos: 

· Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 

· Poliácido láctico (PLA) 

· Policarbonato 

· Policaprolactona (PCL) 

· Polifenilsulfona (PPSU) 

· Polieterimida (PEI) La polieterimida «Ultem 9085» es resistente al fuego y a 

los disolventes. 

· Ceras 

· Chocolate y otros alimentos para uso en repostería 

· Acetato de polivinilo (PVA) utilizado para soportes hidrosolubles 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Relativo bajo costo Verticalidad del efector final 

Varios plásticos Baja resolución 

Solo requiere calor Solo termoplásticos 

 

§ Solución 2: Fabricación por haz de electrones EBF (Hilado) 

Proceso que cuidadosamente controla la entrada de energía en diferentes etapas 

del mismo, obteniendo así unas excelentes propiedades de los materiales. Un haz 

de electrones es dirigido por bobinas electromagnéticas lo que proporciona un haz 

de alta energía con capacidad de fusión de alta productividad. 
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Figura 3-17  Elementos del método EBF28 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Cualquier aleación Alto costo 

Alta resolución Dependencia de otros sistemas 

Control preciso  

 

§ Solución 3: Sinterizado selectivo por láser SLS (Granulado) 

Técnica que deposita capas de polvo, que conjuntamente con un láser CO2 

sinteriza el polvo en los puntos en los que las partículas se fusionan, dando así 

paso a que tome forma y se solidifique.  

 

Figura 3-18  Sinterizado selectivo por Láser29 

                                            
28 Imagen tomada de: http://pr-lbm.blogspot.com/p/fundido-por-haz-de-electrones.html 
29 Imagen tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Sinterizado_selectivo_por_l%C3%A1ser 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

Termoplásticos, metales y cerámicos Alto costo 

Alta resolución Dependencia de otros sistemas 

Alta adaptabilidad  

 

§ Solución 4: Estereolitografía SLA (Fotoquímicos) 

También se la conoce como fabricación óptica que utiliza una resina, la cual se cura 

mediante luz ultra violeta y un láser ultravioleta. La creación es por capas que se 

mueven hacia abajo y van dando la forma al sistema poco a poco. 

 

Figura 3-19  Proceso de Estereolitografía30 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Se adapta a varias geometrías Área de trabajo limitada 

Alta resolución Requiere un sistema de movimiento  

 Vertical extra 

 

                                            
30 Imagen tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Estereolitograf%C3%ADa 
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3.5.6 SOLUCION A LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LAS 

FUNCIONES DEL MÓDULO 3 

 

3.5.6.1 ALTERNATIVAS MÓDULO 3 

Tabla 3-17 Soluciones del módulo 3 
FUNCIÓN COMPONENTES 

Pre-Accionar el 

sistema 

 

Adicionar material 

 

Para este módulo se tienen las siguientes posibles soluciones: 

1. Sistema de Modelado por Deposición Fundida FMD 

2. Sistema de Fabricación por haz de electrones EBF 

3. Sistema de Sinterizado selectivo por láser SLS 

 

3.5.6.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Los criterios obtenidos a partir de la casa de la calidad y las especificaciones 

técnicas son: 

· Velocidad mayor a 50 mm/s 

· Material de impresión duradero y asequible 

· Método de impresión de alta calidad 

· Bajo costo 

Tabla 3-18 Evaluación del peso específico de cada criterio para el módulo 1 
 Velocidad Material Método Costo Σ+1 Ponderación 

Velocidad   0 0 0 1 0,10 
Material 1   0,5 1 3,5 0,35 
Método 1 0,5   1 3,5 0,35 
Costo 1 0 0   2 0,20 

suma 10 1 
Método > Material > Costo > Velocidad 

 

 

FMD EBF SLA 
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3.5.6.3 EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN RESPECTO A CADA CRITERIO 

 

Tabla 3-19 Evaluación de Soluciones para la Velocidad 
Velocidad SOL. 1 SOL. 2 SOL. 3 Σ+1 Ponderación 

SOL. 1   1 1 3 0,50 
SOL. 2 0   0,5 1,5 0,25 
SOL. 3 0 0,5   1,5 0,25 

suma  6 1 
SOL.1 > SOL.2 = SOL.3 

 

Tabla 3-20 Evaluación de Soluciones para el Costo 
Costo SOL. 1 SOL. 2 SOL. 3 Σ+1 Ponderación 

SOL. 1   1 1 3 0,50 
SOL. 2 0   0 1 0,17 
SOL. 3 0 1   2 0,33 

suma  6 1 
SOL.1 > SOL.3 > SOL.2 

 

Tabla 3-21 Evaluación de Soluciones para el Método 
Método SOL. 1 SOL. 2 SOL. 3 Σ+1 Ponderación 
SOL. 1   0 0 1 0,17 
SOL. 2 1   0,5 2,5 0,42 
SOL. 3 1 0,5   2,5 0,42 

suma  6 1 
SOL.2 = SOL.3 > SOL.1 

 

Tabla 3-22 Evaluación de Soluciones para el Material 
Material SOL. 1 SOL. 2 SOL. 3 Σ+1 Ponderación 
SOL. 1   0,5 0,5 2 0,33 
SOL. 2 0,5   0,5 2 0,33 
SOL. 3 0,5 0,5   2 0,33 

suma  6 1 
SOL.2 = SOL.3 = SOL.1 

 

3.5.6.4 SELECCIÓN DE SOLUCIÓN PARA EL MÓDULO 3 

Tabla 3-23 Evaluación de soluciones para el módulo 3 
 Velocidad Material Método Costo Σ+1 Ponderación 

Solución 1 0,50 0,50 0,17 0,33 2,50 0,36 
Solución 2 0,25 0,17 0,42 0,33 2,17 0,31 
Solución 3 0,25 0,33 0,42 0,33 2,33 0,33 

suma 6 1 
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En conclusión, basado en la Tabla 3-23, el sistema de adición de material que más 

se adapta a los requerimientos técnicos corresponde a la SOLUCIÓN 1, un sistema 

de Modelado por Deposición Fundida FMD. 

 

3.6 SOLUCIÓN FINAL 

 

Una vez evaluadas las opciones de cada módulo, se puede obtener una primera 

iteración del diseño conceptual del sistema, el cual deberá contar con: 

1. Sistema de posicionamiento basado en ROBOT PARALELO. 

2. Sistema de control basado en actuadores inteligentes tipo motor 

SERVOMOTOR. 

3. Sistema de adición de material de Modelado por deposición fundida FMD. 

 

3.7 DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA 

 

Una vez establecidos los parámetros para el diseño del sistema, se procede a 

establecer un modelo funcional con la ayuda del software CAD SOLIDWORKS 

2016©. 

El diseño parte de la configuración del robot Delta, con variaciones propias 

obtenidas durante en desarrollo del presente proyecto, cabe recalcar que este 

sistema es un diseño conceptual y deja las bases para un área de investigación 

Mecatrónica para su ingeniería de detalle, control y programación. 

La  Figura 3-20 muestra el diseño conceptual del sistema. En el Anexo 7, se 

adjuntan los planos de taller y conjunto correspondientes a los elementos diseñados 

del sistema concebido. 
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Figura 3-20 Diseño Conceptual del Sistema 

 

Con base a esto se puede corroborar el paralelismo del sistema en cualquier 

posición que este se encuentre dentro de su espacio de trabajo, esto se puede 

apreciar de mejor manera en la Figura 3-21 
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Figura 3-21 Paralelismo del sistema diseñado 

3.8 ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Una vez presentado el conjunto del sistema diseñado, se muestra los elementos 

que lo componen, para esto se utiliza una de las funciones del software que permite 

obtener datos característicos de los elementos que componen al sistema. 

En esta sección se mostrarán los elementos que componen al sistema, sin sus 

cotas para ver su geometría. Si se desea conocer sus dimensiones, estas se 

encuentran detalladas en los planos del sistema al final del presente trabajo en el 

Anexo 7. 
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3.8.1 BASE SUPERIOR 

Base superior Propiedades Volumétricas 

 

 

 

 

Volumen: 

0.000171031 m^3 

 

 

Base del Servomotor Propiedades Volumétricas 

 

  

 

 

Volumen: 

1.07854e-005 m^3 

 

 

3.8.2 BRAZOS DEL SISTEMA 

Brazo de Giro L1 Propiedades Volumétricas 

 

 

 

 

Volumen: 

2.34999e-005 m^3 
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Barra Larga L2 Propiedades Volumétricas 

 

 

 

 

Volumen: 

1.82605e-005 m^3 

 

 

Elemento de Giro Propiedades Volumétricas 

 

 

 

 

Volumen: 

4.82498e-007 m^3 

 

 

3.8.3 PARTE INFERIOR 

Base Inferior Propiedades Volumétricas 

 

 

 

 

 

Volumen: 

1.95952e-006 m^3 
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Para establecer el modelo preliminar, se realizó una serie de ensambles previos de 

cada sección del sistema para así obtener una configuración final más fácil de 

trabajar. Estos ensambles se muestran en las siguientes figuras. 

3.8.4 ENSAMBLES 

 

Figura 3-22 Ensamble Superior 

 

Figura 3-23 Ensamble Brazo Móvil L1 
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Figura 3-24 Ensamble Brazos Largos L2 

 

Figura 3-25 Ensamble Base Inferior 

 

Estos son los elementos diseñados para el presente sistema, es necesario 

considerar que existen elementos ya construidos como el extrusor, servo-motores 

y de más que ya tienen su propias medidas y configuración de acuerdo a sus 

modelos. 

 

3.8.5 ELEMENTOS EXTERNOS 

En las siguientes figuras, se presentan los elementos extras que el sistema requiere 

para su funcionamiento: 
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Elementos de sujeción superior: Encargada de sostener al sistema de impresión 

en la parte superior, esta se puede anclar a un soporte rígido. Se compone de una 

placa base y 4 elementos en “C” para la sujeción del sistema. Estos se pueden 

apreciar en la Figura 3-26. 

 

Figura 3-26 Elementos de sujeción superior 

Base de impresión: Base donde se adicionará el material y se concebirá las piezas 

impresas. Se compone de una placa base rectangular y una circular donde se 

adiciona el material. Esto se pueden apreciar en la Figura 3-27. 

 

Figura 3-27 Base para impresión 
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Servomotor: Como parte de la solución del módulo 2, se determinó que 

servomotores se encargarán de mover los elementos del robot. Estos son 

elementos normalizados para su compra y solo se requiere de su dimensionamiento 

según el torque y velocidad que se desee manejar. Un modelo de servomotor se 

puede apreciar en la Figura 3-28 

 

Figura 3-28 Servomotor del sistema (leadshine-ies2302-1) 

Extrusor del sistema: Este elemento encargado de adicionar el material se puede 

adquirir en el mercado que ofrece varios modelos, los cuales tienen una 

configuración estándar como la presentada en la Figura 3-29. 

  

Figura 3-29 Extrusor del Sistema de adición de material de Modelado por deposición 
fundida (FMD) 
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Sistema controlador de los servos: Este elemento se encarga de enviar las 

señales a los servomotores para que estos se muevan de acuerdo al requerimiento 

de posición. Un buen ejemplo de estos sistemas son los Arduinos, Figura 3-30. Si 

bien existen varias opciones de control, está es una de las más versátiles 

actualmente ya que ahorra el diseño de un controlador electrónico. 

 

Figura 3-30 Arduino Mega-256 

 

Carrete con material de aporte: Este elemento funciona de almacenamiento de 

material hasta que sea requerido para su adición a una pieza producida por la 

impresión. Estos son estandarizados y se venden a los consumidores por varios 

mercados. Un ejemplo de carrete con material se aprecia en la Figura 3-31 

 

Figura 3-31 Carretes con material para FMD  
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CAPÍTULO IV 

4. MODELACIÓN DEL ROBOT PARALELO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se realizará la modelación de la cadena cinemática cerrada con 4 

GDL, la cual de ahora en adelante se denominará como robot paralelo. A su vez se 

establecerá la matriz característica de la modelación dinámica del robot paralelo. 

Este apartado se basa en la configuración geométrica básica obtenida en el capítulo 

de Diseño Conceptual. 

4.2 CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA 

Como parte primordial del problema cinemático, es necesario conocer una 

configuración esquemática del sistema a tratarse. Esta configuración de robot 

paralelo parte del modelo de un robot Delta, el cual por naturaleza tiene 3 GDL en 

su configuración (Figura 4-1). Debido a esta particularidad, el presente proyecto se 

enfoca en un modelo similar a este, pero con 4 GDL. 

 
Figura 4-1 Esquema de robot tipo delta.31 

                                            
31 Imagen tomada de: (Martinez C., 2010, págs. 110-119) 
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Por consiguiente, para la modelación del sistema de impresión 3D se tomará las 

siguientes consideraciones: 

 

1. El sistema tendrá 4 GDL, es decir tendrá 4 actuadores y por consiguiente 4 

brazos móviles. 

2. La plataforma móvil debe permanecer paralela a la plataforma fija 

3. Solo habrá pares cinemáticos de Revolución. 

4. Todos los eslabones son rígidos e indeformables para el trabajo que 

realizarán. 

 

4.2.1 ESQUEMA DEL ROBOT  

 

En base a los parámetros establecidos a considerarse en la modelación, se procede 

a realizar el esquema del sistema, congruente con el diseño conceptual, 

considerando lo siguiente: 

 

a) Los eslabones son representados por líneas verdes y azules 

b) La plataforma de sujeción superior e inferior se dibujan con planos 

cuadrados. 

c) Las juntas de Revolución se dibujan como círculos de color amarillo. 

 

En base a lo presentado, en la Figura 4-2 se presenta el esquema del robot paralelo 

de 4 GDL para su estudio en base al diseño conceptual. 
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Figura 4-2 Configuración Esquemática del Robot Paralelo 

Como se puede observar en la Figura 4-2, y congruentemente con el diseño 

conceptual, los actuadores se encuentran en la plataforma superior los cuales se 

encuentran a una distancia determinada y equidistantes del centro O, en los puntos 

1, 2, 3 y 4. La plataforma inferior se une con la superior mediante 4 estructuras 

idénticas compuestas por un par de eslabones de los cuales uno (verde) está unido 

al actuador directamente y otro (Azul) que conecta al anterior con la plataforma 

móvil. Los eslabones están unidos mediante articulaciones de Revolución. 
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4.2.2 CONSIDERACIONES DE LA MODELACIÓN  

El problema a resolver será el determinar la relación que existe entre la posición 

del centro del efector final, como función de las variables articulares brindadas por 

los actuadores (ángulos). 

Para el presente sistema se utilizará la teoría desarrollada en el capítulo 2. Por lo 

tanto para determinar la relación que existe entre la posición del punto P el cual 

estará ubicado en el centro de la plataforma inferior y el sistema de coordenadas <�8 >�8 ?�+de la plataforma fija que se encuentra en el centro de esta. Además de los 

ángulos Y*8 Y,8 Y-8 Y. de los brazos. 

  

 

Figura 4-3 Parámetros geométricos del Robot Paralelo 

Se considera a su vez, los puntos A, B y C para el análisis del sistema, así como 

también las longitudes #*+>+#, (Figura 4-2) de los brazos como constantes. Estas 

configuraciones no son apreciables de manera directa en varios casos por lo que 



100 

se sugiere una representación esquemática simplificada para que se vea la acción 

de las variables articulares y los parámetros geométricos del sistema. Esto se 

muestra a continuación en la Figura 4-4. 

 

Figura 4-4 Representación esquemática Simplificada. 

De esta configuración se puede obtener un modelo simple para cada brazo, si este 

actuara independientemente en su plano de movimiento; Sin embargo, es 

necesario considerar que en este mismo plano actúa otro brazo del sistema, lo que 

aumenta las ecuaciones necesarias para representar el mecanismo 

matemáticamente. Esta nueva configuración se la puede observar en la Figura 4-5. 
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Figura 4-5 Representación planar del sistema. 

Esta representación en el plano XY es congruente con el sistema ubicado en el 

plano YZ, por lo que es suficiente su representación planar. Consecuentemente el 

modelo representado en el otro plano tomará las mismas condiciones para 

establecer una posición determinada en efector final (xp,yp) en dicho plano. 

 

4.3 MODELADO CINEMÁTICO 

Como se ha mencionado, se analizará la configuración planar del sistema en base 

a las consideraciones presentadas en el apartado 2.5 para el establecimiento de 

las ecuaciones de restricción del sistema y así poder encontrar el modelo del mismo 

en función de sus coordenadas generalizadas. 
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4.3.1 ANALISIS DE UNIONES DEL SISTEMA  

En base a la Figura 4-5 se analizará las uniones A, B, C, D, E y F del sistema para 

así encontrar la relación que existe entre la configuración del sistema y sus 

variables. Es necesario recordar que se determina un caso planar lo que elimina la 

coordenada faltante z y los 2 ángulos de Euler restantes. 

Este análisis es congruente con la teoría presentada en el apartado 2.5 Ecuaciones 

de Restricción. 

PAR DE REVOLUCIÓN EN A 

 

Figura 4-6 Junta de Revolución A en Coordenadas Generalizadas 

De la ecuación 2-31 se obtiene la siguiente expresión 

Euv�lÈ+ P+ q� � $ Euv�lÈ+� = Euv�v�+ P+ q� * $ Euv�l�+*    (4-1) 

Donde: 

    q� � = +| 

     

 

   

PAR DE REVOLUCIÓN EN B 
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Figura 4-7 Junta de Revolución B en Coordenadas Generalizadas Euv�v�+ P+ q� * $ Euv�r�+* = Euv�vi+ P+ q� , $ Euviri+,    (4-2) 

Donde: 

  

  

 

 

PAR DE REVOLUCIÓN EN C 
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Figura 4-8 Junta de Revolución C en Coordenadas Generalizadas Euv�vi+ P+ q� , $ EuviÉÊ+, = Euv�vÊ+ P+ q� / $ EuvÊÉÊ+/    (4-3) 

Donde: 

  

 

  

 

 

PAR DE REVOLUCIÓN EN D 
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Figura 4-9 Junta de Revolución D en Coordenadas Generalizadas Euv�v�+ P+ q� � $ Euv�Ë�+� = Euv�vb+ P+ q� - $ EuvbËb+-    (4-4) 

Donde: 

  

  

 

  

 
PAR DE REVOLUCIÓN EN E 
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Figura 4-10 Junta de Revolución E en Coordenadas Generalizadas Euv�vb+ P+ q� - $ EuvbÌb+- = Euv�vÍ+ P+ q� . $ EuvÍÌÍ+.    (4-5) 

Donde: 

    

 

    

 
PAR DE REVOLUCIÓN EN F 
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Figura 4-11 Junta de Revolución F en Coordenadas Generalizadas Euv�vÍ+ P+ q� . $ EuvÍÎÍ+. = Euv�vÊ+ P+ q� / $ EuvÊÎÊ+/    (4-6) 

Donde: 

       

 
 
 
4.3.2 ECUACIONES DE RESTRICCIÓN DEL SISTEMA  
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Una vez analizadas los diferentes pares cinemáticos del sistema en el plano XY, se 

procede a igualar estas condiciones a cero lo que dará como resultado 12 

ecuaciones de restricción, 2 por cada junta de revolución. (Mata V, 2015) 

Para realizar las diferentes operaciones matemáticas se utilizará el Software Maple 

17 © dado que disminuye el tiempo de cálculo y brinda resultados en notación 

matemática. En el Anexo 1 se podrá observar la programación realizada para 

obtener las ecuaciones de cada par de revolución, así como también las ecuaciones 

de restricción. 

 

PAR DE REVOLUCIÓN EN A 

>  

    (4-7) 

 

PAR DE REVOLUCIÓN EN B 

>  

  (4-8) 

 

PAR DE REVOLUCIÓN EN C 

>  
 

  (4-9) 

 

PAR DE REVOLUCIÓN EN D 
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>  

   (4-10) 

 

PAR DE REVOLUCIÓN EN E 

>  

  (4-11) 

 

PAR DE REVOLUCIÓN EN F 

>  

   (4-12) 

 

4.3.3 ECUACIONES DE POSICIÓN  

Los términos de la matriz generada por cada par de revolución representan una 

ecuación de restricción independiente (EcRX), por lo que a continuación y con 

ayuda del software se extrae la expresión correspondiente para el análisis del 

sistema. 

>  

     (4-13) 

>  

     (4-14) 

>  

  (4-15) 

>  

   (4-16) 
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>  

 (4-17) 

>  
   (4-18) 

>  
    (4-19) 

>  
    (4-20) 

>  

  (4-21) 

>  

  (4-22) 

>  

   (4-23) 

>  

   (4-24) 

 
De estas ecuaciones las variables independientes son  y en congruencia con 

la representación de la Figura 4-5 
 
4.3.4 PROBLEMA DE VELOCIDAD  

Una gran ventaja de este método para modelar los sistemas mecánicos es la 

facilidad que presenta para determinar las ecuaciones de velocidad y aceleración 

del sistema las cuales ayudarán a determinar el modelo dinámico del mismo. Por 

lo que a continuación se realiza un análisis de las velocidades en base al tipo de 

unión de los eslabones del sistema y así conocer el resultado. 

 

PAR DE REVOLUCIÓN EN A 

Se determina la siguiente ecuación la cual derivamos de la obtenida para la 

posición, donde p representa el vector que ha sido derivado una vez. 

EÏ�Ï1 P �q1C EÏ1�1 & EÏ��� = | Ð+ ~~G Ð EÏ�Ï1N P Ñ1C �q1C EÏ1�1 P �q1C EÏ1�1N & EÏ���N+ = | 

 



111 

Donde:  

 

 

 

 
 
Por lo tanto, las ecuaciones de velocidades para la unión A son: 
 
>  

 

    (4-25) 

 

PAR DE REVOLUCIÓN EN B 

EÏ�Ï2 P �q2C EÏ2Ò2 & EÏ�Ï1 & �q1C EÏ1�1 = | Ð + ~~GÐ EÏ�Ï1N P Ñ1C �q1C EÏ1Ò1 P �q1C EÏ1Ò1N & EÏ�Ï2N & Ñ2C �q2C EÏ2Ò2 & �q2C EÏ2Ò2N = | 

 

Donde: 

 

 

 

 
Por lo tanto, las ecuaciones de velocidades para la unión B son: 
 
>  

  (4-26) 
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PAR DE REVOLUCIÓN EN C 

EÏ�Ï2 P �q2C EÏ2Ó5 & EÏ�Ï5 & �q5C EÏ5Ó5 Ð+ ~~GÐ EÏ�Ï2N P Ñ2C �q2C EÏ2Ó5 P �q2C EÏ2Ó5N & EÏ�Ï5N & Ñ5C �q5C EÏ5Ó5 & �q5C EÏ5F5N = | 

Donde: 

  

 

 

 

 
Por lo tanto, las ecuaciones de velocidades para la unión C son: 
 
>  

 

    (4-27) 

 

PAR DE REVOLUCIÓN EN D 

EÏ�Ï3 P �q3C EÏ3�3 & EÏ�Ï4 & �q4C EÏ4�4 Ð+ ~~GÐ EÏ�Ï3N P Ñ3C �q3C EÏ3�3 P �q3C EÏ3�3N & EÏ�Ï4N & Ñ4C �q4C EÏ4�4 & �q4C EÏ4�3N = | 
Donde: 

 

 

 
Por lo tanto, las ecuaciones de velocidades para la unión D son: 
 
>  

 

    (4-28) 
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PAR DE REVOLUCIÓN EN E 

Ï�Ï3 P �q3C EÏ3�3 & EÏ�Ï4 & �q4C EÏ4�4 Ð + ~~GÐ EÏ�Ï3N P Ñ3C �q3C EÏ3�3 P �q3C EÏ3�3N & EÏ�Ï4N & Ñ4C �q4C EÏ4�4 & �q4C EÏ4�3N = | 
Donde: 

 

 

 
Por lo tanto, las ecuaciones de velocidad en la unión E son: 

 

>  

  (4-29) 

  

PAR DE REVOLUCIÓN EN F 
 Ï�Ï4 P �q4C EÏ4�4 & EÏ�Ï5 & �q5C EÏ5�5 Ð+ ~~GÐ EÏ�Ï4N P Ñ4C �q4C EÏ4;4 P �q4C EÏ4;4N & EÏ�Ï5N & Ñ5C �q5C EÏ5;5 & �q5C EÏ5;5N = | 
Donde: 
 

         

 
Por lo tanto, las ecuaciones de velocidades para la unión F son: 
>  

   (4-30) 
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4.3.5 ECUACIONES DE RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD 

De la misma manera en la que se obtuvo las ecuaciones de posición del sistema, 

las ecuaciones de velocidad se obtienen a partir de las ecuaciones obtenidas del 

análisis de las uniones del sistema (Mata V, 2015). Con ayuda del software se 

extrae las diferentes ecuaciones de restricción (EcVX), obteniéndose 12 en total. 

 

 

>  

     (4-31) 

>  

     (4-32) 

>  

 (4-33) 

>  

 (4-34) 

>  

  (4-35) 

>  

  (4-36) 

>  

     (4-37) 

>  

     (4-38) 

>  

 (4-39) 

>  

 (4-40) 

>  

  (4-41) 

>  

 (4-42) 
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4.3.6 PROBLEMA DE ACELERACIONES  

Del mismo modo que el punto anterior, se procederá a derivar el modelo de 

ecuaciones de restricción obtenidos para la velocidad y así determinar un modelo 

para las aceleraciones del sistema. Por lo que a continuación se realiza un análisis 

de las aceleraciones en base al tipo de unión de los eslabones del sistema. 

 

PAR DE REVOLUCIÓN EN A 

A partir de la primera derivación respecto al tiempo, obtenida en el punto anterior, 

se procede a derivar una vez más y obtener la expresión correspondiente a las 

aceleraciones lineales y angulares. Se denotará la segunda derivada como q. 

EÏ�Ï1N P Ñ1C �q1C EÏ1�1 P �q1C EÏ1�1N & EÏ���N+ = | Ð ~~G Ð 

 

EÏ�Ï17 P +ª1C �q1C EÏ1�1 P Ñ1C Ñ1C �q1C EÏ1�1 P Ñ1C �q1C EÏ1�1NP Ñ1C �q1C EÏ1�1N P �q1C EÏ1�17 & EÏ���7++ 
Donde: 

        
 

 
 

 
 
En consecuencia, las ecuaciones de aceleración para la junta A son: 
 
>  

 

   (4-42) 
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PAR DE REVOLUCIÓN EN B 

+EÏ�Ï1N P Ñ1C �q1C EÏ1Ò1 P �q1C EÏ1Ò1N & EÏ�Ï2N & Ñ2C �q2C EÏ2Ò2 & �q2C EÏ2Ò2N = | Ð 

~~G Ð EÏ�Ï17 P +ª1C �q1C EÏ1Ò1 PÑ1CÑ1C �q1C EÏ1Ò1 PÑ1C �q1C EÏ1Ò1N PÑ1C �q1C EÏ1Ò1NP �q1C EÏ1Ò17 & EÏ�Ï27 & +ª2C �q2C EÏ2Ò2 &Ñ2CÑ2C �q2C EÏ2Ò2 &Ñ2C �q2C EÏ2Ò2N&Ñ2C �q2C EÏ2Ò2 & +�q2C EÏ2Ò27 
 
Donde: 

 

 

 

 
 
En consecuencia, las ecuaciones de aceleración para la junta B son: 
 

 

 

 (4-43) 

PAR DE REVOLUCIÓN EN C 

EÏ�Ï2N P Ñ2C �q2C EÏ2Ó5 P �q2C EÏ2Ó5N & EÏ�Ï5N & Ñ5C �q5C EÏ5Ó5 & �q5C EÏ5F5N = | 
+ ~~G Ð EÏ�Ï27 P +ª2C �q2C EÏ2Ó5 PÑ2CÑ2C �q2C EÏ2Ó5 PÑ2C �q2C EÏ2Ó5N PÑ2C �q2C EÏ2Ó5NP +�q2C EÏ2Ó57 & EÏ�Ï57 & +ª5C �q5C EÏ5Ó5 &Ñ5CÑ5C �q5C EÏ5Ó5 &Ñ5C �q5C EÏ5Ó5N&Ñ5C �q5C EÏ5Ó5N & �q5C EÏ5Ó57+ 
Donde: 

 



117 

 

 
En consecuencia, las ecuaciones de aceleración para la junta C son: 
 
>  

 

 (4-44) 

 
PAR DE REVOLUCIÓN EN D 

EÏ�Ï3N P Ñ3C �q3C EÏ3�3 P �q3C EÏ3�3N & EÏ�Ï4N & Ñ4C �q4C EÏ4�4 & �q4C EÏ4�3N = | 
 + ~~G Ð EÏ�Ï37 P +ª3C �q3C EÏ3"3 P +Ñ3CÑ3C �q3C EÏ3"3 PÑ3C �q3C EÏ3"3N PÑ3C �q3C EÏ3"3NP �q3C EÏ3"37 & EÏ�"�7 
 
Donde: 
 

 

 

 
 
 
En consecuencia, las ecuaciones de aceleración para la junta D son: 
 
>  

 

   (4-45) 

 
PAR DE REVOLUCIÓN EN E 

EÏ�Ï3N P Ñ3C �q3C EÏ3�3 P �q3C EÏ3�3N & EÏ�Ï4N & Ñ4C �q4C EÏ4�4 & �q4C EÏ4�3N = | 
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+ ~~G Ð ++EÏ�Ï37 P +ª3C �q3C EÏ3�3 PÑ3CÑ3C �q3C EÏ3�3 PÑ3C �q3C EÏ3�3N P +Ñ3C �q3C EÏ3�3NP +�q3C EÏ3�37 & EÏ�Ï47 & +ª4C �q4C EÏ4�4 &Ñ4CÑ4C �q4C EÏ4�4&Ñ4C �q4C EÏ4�4N &Ñ4C �q4C EÏ4�4N & +�q4C EÏ4�47+ 
Donde: 
 

 

 

  

 

 

 
 
En consecuencia, las ecuaciones de aceleración para la junta E son: 
 
>  

 (4-46) 

 

 
PAR DE REVOLUCIÓN EN F 

EÏ�Ï4N P Ñ4C �q4C EÏ4;4 P �q4C EÏ4;4N & EÏ�Ï5N & Ñ5C �q5C EÏ5;5 & �q5C EÏ5;5N = | 
 ~~G Ð EÏ�Ï47 P +ª4C �q4C EÏ4;4+ P Ñ4CÑ4C�q4C EÏ4;4 P Ñ4C�q4C EÏ4;4N PÑ4C �q4C EÏ4;4NP +�q4C EÏ4;47 & EÏ�Ï57 & +ª5C �q5C EÏ5;5 &Ñ5CÑ5C �q5C EÏ5;5 &Ñ5C �q5C EÏ5;5N&Ñ5C �q5C EÏ5;5N & +�q5C EÏ5;57 
Donde: 
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En consecuencia, las ecuaciones de aceleración para la junta F son: 
 
 
>  

 

 (4-47) 
 
 
4.3.7 ECUACIONES DE RESTRICCIÓN DE ACELERACIÓN 

Las ecuaciones de aceleración se obtienen a partir de las ecuaciones obtenidas en 

el punto anterior (EcAcX). Con ayuda del software se extrae las diferentes 

ecuaciones de restricción, obteniéndose 12 en total. 

 

>  

    (4-48) 

 

>  

    (4-49) 

 

>  
 (4-50) 

 

 

>  
 (4-51) 

 

>  
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 (4-52) 

>  

 (4-53) 

 

>  

    (4-54) 

>  

    (4-55) 

 

>  
 (4-56) 

 

>  
 (4-57) 

 

>  
 (4-58) 

 

>  
 (4-59) 

 

4.3.8 CONSIDERACIÓN GEOMÉTRICA DEL ROBOT 

Debido a la naturaleza de trabajo del sistema, se obtienen 12 ecuaciones para cada 

uno de los problemas. Sin embargo, al hacer un análisis preliminar se determina 

que se tienen 15 variables: 
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<18 >18 �18 <28 >28 �28 <38 >38 �38 <48 >48 �48 <58 >58 �5 

De las cuales �1+>++�3 son las variables independientes del sistema a controlar, lo 

que nos deja con 13 variables y 12 ecuaciones para la resolución del sistema, 

haciendo que sea requerida una ecuación más para así caracterizar el sistema. 

Esta nueva ecuación es fácilmente determinable a través de la geometría del 

sistema y sus relaciones trigonométricas. Por lo que en la Figura 4-12 se puede 

apreciar estas relaciones: 

 

Figura 4-12 Consideración Geométrica y Trigonométrica del sistema 

De esta configuración es sencillo obtener los ángulos señalados en función de las 

variables del sistema de ecuaciones, de esto se obtiene: 

Ô = 36| & +�1 = 2Õ & +�1    (4-60) 

X = 1Ö| & +�2 = Õ+ & +�2    (4-61) 
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>5 = #2 s×n(X) P #1s×n+(Ô)    (4-62) 

Por ende, de la ecuación 4-62 se puede escribir en forma de ecuación de restricción 

para cada caso de posición, velocidad y aceleración. Estas ecuaciones se 

considerarán para la resolución del sistema. 

Posición: 

>  

 
  (4-63) 

Velocidad: 

>  

 (4-64) 

 Aceleración: 

>  

(4-65) 
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4.4 MODELADO DINÁMICO 

 

Una vez establecidas las ecuaciones del modelo cinemático, así como sus 

variables. Se puede abordar el problema dinámico de la misma manera con 

coordenadas generalizadas en base a la Figura 4-5. 

Para este análisis es necesario considerar 2 factores que permitirán resolver el 

problema: 

1. Los eslabones tienen geometría constante en todo su desarrollo 

2. Los centros de gravedad de los eslabones están en los centros geométricos 

de los cuerpos. 

 

4.4.1 FORMULACIÓN DINÁMICA  

Para el análisis de la dinámica directa del sistema se utilizará como ya se mencionó, 

el modelo de LaGrange-Euler. Este modelo toma en cuenta las energías que 

intervienen en el sistema, permitiendo así solventar de manera más eficiente las 

variables que intervienen en el sistema. Para esto se requiere analizar la energía 

cinética y la energía potencial del sistema, es decir, en todos sus eslabones. 

Tomando en cuenta la ecuación 2-45 y 2-46 que parten de la formulación 

Lagrangiana es posible obtener el modelo dinámico en función de sus coordenadas 

articulares, esta función se muestra otra vez como inicio de la modelación dinámica. 

ÁÁÂ °a°�Ã® &+ °a°�� = +Ä+     (2-45) # = +Å & +Æ       (2-46) 
Donde: 

· 7³® : Coordenadas articulares 

· Ä: Vector de fuerzas y pares aplicados en las 7³®   
· #: Función Lagrangiana 

· Å: Energía cinética 

· ÆÇ Energía potencial 
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Es importante tomar en cuenta el hecho de la utilización de las coordenadas 

generalizadas para resolver el sistema. Esto lleva al caso de que la energía 

potencial provocada por la acción del peso de los eslabones sea tomada como 

fuerza externa y no como parte inherente del sistema. 

 

Por eso para el análisis dinámico del sistema se considerará a la acción del peso 

como una fuerza externa y dentro de la formulación de LaGrange Euler solo se 

tomará en cuenta la energía cinética del sistema. 

 

4.4.2 ENERGIA CINÉTICA  

La energía cinética se define como la energía que tiene un cuerpo en movimiento 

relativo a un sistema de referencia, su formulación equivale a un medio de la masa 

del cuerpo por la rapidez a la que se desplaza elevada al cuadrado sumado un 

medio de la Inercia del sistema multiplicado por el cuadrado de su rapidez angular 

(módulo de la velocidad angular). (Mata V, 2015) 

 

 

�F = *, $ � $ �, P *, $ À $ Ñ,+     (4-66) 

 

 

Este análisis no se lo hace considerando las uniones (juntas) como en el apartado 

cinemático, sino que se lo hace analizando los eslabones y las particularidades de 

cada uno. A continuación se presenta el análisis de cada eslabón para obtener todo 

el conjunto de ecuaciones que representan la energía cinética del sistema. 
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ESLABON A-B 

 

Figura 4-13 Análisis dinámico Eslabón A-B 

Una vez establecidas las velocidades que intervienen en el sistema de manera 

vectorial, se procede a realizar la suma de velocidades del sistema. 

�lVrtttttttttu = +�x*ttttttu = ��*ttttttu P �lttttu 
Donde: +�lttttu = |ØuP +|Ùu+(El punto A está fijo en el robot) 

��*ttttttu = +Ñ1tttttuÚqx*ttttttu = ÛeÜ z Øu Ùu �tu| | Ñ1#*2 F���* #*2 ��%�* | � = &Ñ1 $ #*2 ��%�*ØuP Ñ1 $ #*2 F���*Ùu 
Reemplazando y agrupando se obtiene: 

�lVrtttttttttu = �&Ñ1 $ #*2 �B%�*� Øu+P �+Ñ1 $ #*2 F���*� Ùu+ 
�lVr = Ý�&Ñ1 $ #*2 �B%�*�, P �++Ñ1 $ #*2 F���*�, 

En consecuencia, la energía cinética del eslabón A-B es: 

�FlVr = 12 $ �* $ Þ�&Ñ1 $ #*2 �B%�*�, P �Ñ1 $ #*2 F���*�,à P 12 $ À* $ Ñ*, 
(4-67) 
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ESLABON B-C 

 

Figura 4-14 Análisis dinámico Eslabón B-C 

El análisis de velocidades del sistema es: �rVÉtttttttttu = +�x,ttttttu = ��,ttttttu P �rttttu 
Donde: 

�rttttu = Ñ1tttttuÚqrtttttu = ÛeÜ � Øu Ùu �tu| | Ñ1#*F���* #*��%�* | � = &Ñ1 $ #*��%�*ØuP ++Ñ1 $ #*F���*+Ùu 
 

��,ttttttu = +Ñ2tttttuÚqx,ttttttu = ÛeÜ z Øu Ùu �tu| | Ñ2#,2 F���, #,2 ��%�, | � 
= &Ñ2 $ #,2 ��%�,ØuP Ñ2 $ #,2 F���,Ùu 
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Reemplazando y agrupando se obtiene: 

�rVÉtttttttttu = �&Ñ1 $ #*��%�* & Ñ2 $ #,2 ��%�,� Øu++P �Ñ1 $ #*F���* P Ñ2 $ #,2 F���,� Ùu+ 
�rVÉ =+Ý�&Ñ1 $ #*��%�* & Ñ2 $ #,2 ��%�,�, P �Ñ1 $ #*F���* P Ñ2 $ #,2 F���,�, 

En consecuencia, la energía cinética del eslabón B-C es: 

�FrVÉ = 12 $ �, $ (�&Ñ1 $ #*��%�* &Ñ2 $ #,2 ��%�,�,+ 
P�Ñ1 $ #*F���* P Ñ2 $ ai, F���,�,) P *, $ À, $ Ñ,,    (4-68) 

ESLABON D-E 

 

Figura 4-15 Análisis dinámico Eslabón D-E 

El análisis de velocidades del sistema es: 

�ËVÌtttttttttu = +�x-ttttttu = ��-ttttttu P �Ëttttu 
Donde: 

�Ëttttu = |ØuP +|Ùu+ 
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��-ttttttu = +Ñ3tttttuÚqx-ttttttu = ÛeÜ z Øu Ùu �tu| | Ñ3#*2 F���- #*2 ��%�- | � = &Ñ3 $ #*2 ��%�-ØuP Ñ3 $ #*2 F���-Ùu 
Reemplazando y agrupando se obtiene: 

�ËVÌtttttttttu = �&Ñ3 $ #*2 ��%�-� Øu+P �Ñ3 $ #*2 F���-� Ùu+ 
�ËVÌ = Ý�&Ñ3 $ #*2 ��%�-�, P �Ñ3 $ #*2 F���-�, 

En consecuencia, la energía cinética del eslabón D-E es: 

�FËVÌ = 12 $ �- $ Þ�&Ñ3 $ #*2 ��%�-�, P �Ñ3 $ #*2 F���-�,à P 12 $ À- $ Ñ-, 
(4-69) 

ESLABON E-F 

 

Figura 4-16 Análisis dinámico Eslabón E-F 
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El análisis de velocidades del sistema es: �ÌVÎtttttttttu = +�x.ttttttu = ��.ttttttu P �Ìttttu 
Donde: 

�Ìttttu = Ñ2tttttuÚqÌttttu = ÛeÜ � Øu Ùu �tu| | Ñ3#*F���- #*��%�- | � = &Ñ3 $ #*��%�-ØuP ++Ñ1 $ #*F���-+Ùu 
��. =+Ñ4tttttuÚqx.ttttttu = ÛeÜ z Øu Ùu �tu| | Ñ4#,2 F���. #,2 ��%�. | � = &Ñ4 $ #,2 ��%�.ØuP Ñ4 $ #,2 F���.Ùu 
Reemplazando y agrupando se obtiene: 

�ÌVÎtttttttttu = �&Ñ3 $ #*��%�- & Ñ4 $ #,2 ��%�.� Øu+P �+Ñ3 $ #*F���- P Ñ4 $ #,2 F���.� Ùu+ 
�ÌVÎ = Ý�&Ñ3 $ #*��%�- & Ñ4 $ #,2 ��%�.�, P �Ñ3 $ #*F���- P Ñ4 $ #,2 F���.�, 

En consecuencia, la energía cinética del eslabón E-F es: 

�FÌVÎ = 12 $ �. $ (�&Ñ3 $ #*��%�- & Ñ4 $ #,2 ��%�.�, P�Ñ3 $ #*F���- PÑ4 $ ai, F���.�,) P *, $ À. $ Ñ.,    (4-70) 

ESLABON F-C 

 

Figura 4-17 Análisis dinámico Eslabón F-C 
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Este eslabón en particular, debido al principio de funcionamiento del robot paralelo, 

se desea que no rote y que mantenga su posición horizontal en todo momento para 

que este en paralelo con la base del sistema. Por lo tanto, la componente de rapidez 

angular del sistema es igual a cero. 

Por consecuencia análisis de velocidades del sistema es: 

�ÎVÉtttttttttu = +�x/ttttttu = +�Îáx/ttttttttttu P �Éáx/ttttttttttu 
Donde: 

�Éáx/ttttttttttu = ++ ��,Étttttttttu P �ráÉttttttttu+ 
�ráÉttttttttu = Ñ1tttttuÚqrtttttu = ÛeÜ � Øu Ùu �tu| | Ñ1#*F���* #*��%�* | � 

= &Ñ1 $ #*��%�*ØuP ++Ñ1 $ #*F���*+Ùu 
��,Étttttttttu = +Ñ2tttttuÚqÉttttu = ÛeÜ � Øu Ùu �tu| | Ñ2#,F���, #,��%�, | � 

= &Ñ2 $ #,��%�,ØuP Ñ2 $ #,F���,Ùu 
�Éáx/ttttttttttu = + [&Ñ1 $ #*��%�* & Ñ2 $ #,��%�,]Øu++P [Ñ1 $ #*F���* P Ñ2 $ #,F���,]Ùu+ 

 

�Îáx/ttttttttttu = +��.Îtttttttttu P �ÌáÉttttttttu 
�ÌáÉttttttttu = Ñ2tttttuÚqÌttttu = ÛeÜ � Øu Ùu �tu| | Ñ3#*F���- #*��%�- | � = &Ñ3 $ #*��%�-Øu P ++Ñ3 $ #*F���-+Ùu 
��.Î =+Ñ4tttttuÚqÎttttu = ÛeÜ � Øu Ùu �tu| | Ñ4#,F���. #,��%�. | � = &Ñ4 $ #,��%�.ØuP Ñ4 $ #,F���.Ùu 

�Îáx/ttttttttttu = [&Ñ3 $ #*��%�- & Ñ4 $ #,��%�.]Øu+P [+Ñ3 $ #*F���- P Ñ4 $ #,F���.]Ùu+ 
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�ÎVÉtttttttttu = + [&Ñ1 $ #*��%�* & Ñ2 $ #,��%�, & Ñ3 $ #*��%�- &Ñ4 $ #,��%�.]Øu 
++P[Ñ1 $ #*F���* P Ñ2 $ #,F���, P +Ñ3 $ #*F���- P Ñ4 $ #,F���.]Ùu++ 

�ÎVÉ = {[&Ñ1 $ #*��%�* & Ñ2 $ #,��%�, & Ñ3 $ #*��%�- & Ñ4 $ #,��%�.], 
P[Ñ1 $ #*F���* PÑ2 $ #,F���, P +Ñ3 $ #*F���- P Ñ4 $ #,F���.],}*á, 

 

En consecuencia, la energía cinética del eslabón F-C es: 

�FÎVÉ = 12 $ �/ $ ([&Ñ1 $ #*��%�* & Ñ2 $ #,��%�, & Ñ3 $ #*��%�- & Ñ4 $ #,��%�.], 
P+[Ñ1 $ #*F���* P Ñ2 $ #,F���, P +Ñ3 $ #*F���- PÑ4 $ #,F���.],)  (4-71) 

 

ENERGÍA CINÉTICA DEL SISTEMA 

En consecuencia, la energía cinética del sistema es equivalente a la suma de las 

energías cinéticas de los sistemas individuales analizados. Esto quiere decir sumar 

la energía cinética de cada eslabón y así obtener el modelo final. 

�Fâ0âÂãäd = �FlVr P+�FrVÉ P+�FËVÌ P+�FÌVÎ P+�FÎVÉ + 
�Fâ0âÂãäd =+12 $ �* $ Þ�&Ñ1 $ #*2 �B%�*�, P �Ñ1 $ #*2 F���*�,à P 12 $ À* $ Ñ*, P 

+12 $ �, $ Þ�&Ñ1 $ #*��%�* &Ñ2 $ #,2 ��%�,�, +P �Ñ1 $ #*F���* P Ñ2 $ #,2 F���,�,à+P 12 $ À, $ Ñ,, P 

+12 $ �- $ Þ�&Ñ3 $ #*2 ��%�-�, P �Ñ3 $ #*2 F���-�,à P 12 $ À- $ Ñ-, +P 

+12 $ �. $ Þ�&Ñ3 $ #*��%�- &Ñ4 $ #,2 ��%�.�, P �Ñ3 $ #*F���- P Ñ4 $ #,2 F���.�,à P+12 $ À. $ Ñ., P 

*, $ �/ $ ([&Ñ1 $ #*��%�* & Ñ2 $ #,��%�, & Ñ3 $ #*��%�- & Ñ4 $ #,��%�.], +P + [Ñ1 $ #*F���* PÑ2 $#,F���, P +Ñ3 $ #*F���- PÑ4 $ #,F���.],)      (4-72) 
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4.4.3 FUERZAS EXTERNAS APLICADAS AL SISTEMA  

Como se ha mencionado, se tomará la acción del peso de cada eslabón como un 

efecto externo. Para este punto también se debe tomar en cuenta los pares 

introducidos por los actuadores del robot paralelo en las juntas rotatorias de tal 

manera que generen un cambio en los parámetros del sistema. En la figura 3-18 se 

muestran las fuerzas externas a la que está sometido el sistema 

 

Figura 4-18 Fuerzas externas del sistema 

Del mismo modo que se analizó la energía cinética. Se tomará cada eslabón para 

su estudio utilizando el principio de trabajos virtuales para determinar el trabajo 

externo generado en el sistema y así poder tomar estos parámetros dentro de la 

formulación de LaGrange-Euler. 
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ESLABON A-B 

Este eslabón se encuentra sometido a la acción de su propio peso y a la del torque 

producido en la junta de revolución A. En consecuencia, se obtiene: 

ÔålVr = +ÔEvæVv*+C ;ãOÂ*+ ÔEvæVv*ttttttttttttttttu = +Ô(qØuP #12 F���1ØuP #12 �B%�1+Ùu+++) ÔEvæVv*ttttttttttttttttu = +& #12 �B%�1C Ô�1+ØuP #12 F���1C Ô�1+Ùu+ ;ãOÂ*tttttttttu = ;:*ttttttu P+k*tttu 
;:*ttttttu = y1I#12 M, cos(�1 P ç|) ØuP

y1I#12 M, sen(�1 P ç|) Ùu+ 
+= &4 $ y1#12 ��%�1Øu P+4 $ y1#12 F���1Ùu+ 

Nota: En este punto es importante considerar el sentido de giro de T1 debido a que 

si gira en sentido contrario al considerado la fuerza tendrá una dirección contraria, 

lo que vectorialmente se podría indicar con un signo negativo delante del vector. 

k*tttu = +&�* $ H+Ùu+ 
;ãOÂ*tttttttttu = +&4 $ y1#12 ��%�1Øu P+4 $ y1#12 F���1Ùu+& �* $ H+Ùu+ 

En consecuencia, el trabajo realizado en el eslabón A-B es: 

ÔålVr = 

T& #12 �B%�1C Ô�1+Øu P #12 F���1CÔ�1+Ùu+W C T+& 4 $ y1#12 ��%�1ØuP+4 $ y1#12 F���1Ùu+& �* $ H+Ùu+W 
ÔålVr =+&4 $ y1#12 ��%�1 $ & #12 �B%�1CÔ�1 P+4 $ y1#12 F���1 $ #12 F���1CÔ�1+ 

&�* $ H $ #12 F���1CÔ�1     (4-73) 

ESLABON B-C 

ÔårVÉ = +ÔEvæVv,+C ;ãOÂ,+ 
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ÔEvæVv,ttttttttttttttttu = +Ô(qØuP #22 F���2Øu P #22 �B%�2+ÙuP #1F���1ØuP #1�B%�1+Ùu++) 
ÔEvæVv,ttttttttttttttttu = +& #22 �B%�2C Ô�2Øu+P #22 F���2C Ô�2+Ùu& #1�B%�1C Ô�1+ØuP #1F���1CÔ�1+Ùu+ 

;ãOÂ,tttttttttu = k,ttttu 
k,ttttu = +&�, $ H+Ùu 

ÔårVÉ = T& #22 �B%�2C Ô�2Øu+P #22 F���2C Ô�2+Ùu & #1�B%�1C Ô�1+Øu P #1F���1C Ô�1+Ùu+W C (&�, $ H+Ùu) 
ÔårVÉ = &�, $ H $ #22 F���2C Ô�2 +& �, $ H $ #1F���1C Ô�1  (4-74) 

 

ESLABON D-E 

ÔåËVÌ = +ÔEvæVv-+C ;ãOÂ-+ 
ÔEvæVv-ttttttttttttttttu = +Ô(&qØuP #12 F���3Øu P #12 �B%�3+Ùu+++) 
ÔEvæVv*ttttttttttttttttu = +& #12 �B%�3C Ô�3+ØuP #12 F���3C Ô�3+Ùu+ 

;ãOÂ-tttttttttu = ;:-ttttttu P+k-ttttu 
;:-ttttttu = &4 $ y3#12 ��%�3Øu P+4 $ y3#12 F���3Ùu+ 

k-ttttu = +&�- $ H+Ùu+ 
;ãOÂ-tttttttttu = +&4 $ y3#12 ��%�3ØuP+4 $ y3#12 F���3Ùu++& �- $ H+Ùu+ 

En consecuencia, el trabajo realizado en el eslabón A-B es: 

ÔålVr = 

T& #12 �B%�3C Ô�3+Øu P #12 F���3C Ô�3+Ùu+W C T+& 4 $ y3#12 ��%�3Øu P+4 $ y3#12 F���3Ùu++& �- $ H+Ùu++W 
ÔåËVÌ =+&4 $ y3#12 ��%�3 $ & #12 �B%�3C Ô�3 P+4 $ y3#12 F���3 $ #12 F���3CÔ�3+ 
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&�- $ H $ #12 F���3C Ô�3     (4-75) 

ESLABON E-F 

ÔåÌVÎ = +ÔEvæVv.+C ;ãOÂ.+ 
ÔEvæVv.ttttttttttttttttu = +Ô(&qØuP #22 F���4Øu P #22 �B%�4+ÙuP #1F���3ØuP #1�B%�3+Ùu++) 

ÔEvæVv,ttttttttttttttttu = +& #22 �B%�4C Ô�4Øu+P #22 F���4C Ô�4+Ùu& #1�B%�3C Ô�3ØuP #1F���3C Ô�3+Ùu+ 
;ãOÂ.tttttttttu = k.,tttttu 

k.tttu = +&�. $ H+Ùu 
ÔåÌVÎ = T& #22 �B%�4C Ô�4Øu+P #22 F���4C Ô�4+Ùu& #1�B%�3C Ô�3ØuP #1F���3C Ô�3+Ùu+W C (&�. $ H+Ùu) 

ÔåÌVÎ = &�. $ H $ #22 F���4C Ô�4 +& �. $ H $ #1F���3CÔ�3  (4-76) 

 

ESLABON F-C 

Debido a que el eslabón F-C es dependiente de las acciones de los 2 brazos de giro, se 

considerará el trabajo generado por cada lado del sistema. 

ÔåÎVÉ = +ÔEvæVv/+C ;ãOÂ/ 
ÔEvæVv/ =+ÔE1væVv/tttttttttttttttttttu P ÔE2væVv/tttttttttttttttttttu+ 

ÔE1væVv/tttttttttttttttttttu = +Ô(qØu P #2F���2Øu P #2�B%�2+ÙuP #1F���1ØuP #1�B%�1+Ùu+& EØu++) 
ÔE2væVv/tttttttttttttttttttu = +Ô(&qØuP #2F���4Øu P #2�B%�4+ÙuP #1F���3Øu P #1�B%�3+Ùu P EØu+) 

ÔE1væVv,tttttttttttttttttttu = +& #22 �B%�2C Ô�2Øu+P #22 F���2C Ô�2+Ùu& #1�B%�1C Ô�1+Øu P #1F���1CÔ�1+Ùu+ 
ÔE2væVv,tttttttttttttttttttu = +& #22 �B%�4C Ô�4Øu+P #22 F���4C Ô�4+Ùu& #1�B%�3C Ô�3ØuP #1F���3CÔ�3+Ùu+ 
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ÔEvæVv/ttttttttttttttttu = &#1�B%�1C Ô�1+Øu P #1F���1C Ô�1+Ùu& #2�B%�2CÔ�2Øu+P #2F���2C Ô�2+Ùu& #1�B%�3C Ô�3ØuP #1F���3C Ô�3+Ùu+& #2�B%�4C Ô�4Øu+P #2F���4C Ô�4+Ùu 
;ãOÂ/tttttttttu = k/ttttu 

k/ttttu = &�/ $ H+Ùu 
ÔåÎVÉ = (&#1�B%�1C Ô�1+Øu P #1F���1C Ô�1+Ùu& #2�B%�2C Ô�2Øu+P #2F���2C Ô�2+Ùu & #1�B%�3C Ô�3ØuP #1F���3C Ô�3+Ùu+& #2�B%�4C Ô�4Øu+P #2F���4CÔ�4+Ùu)C (&�/ $ H+Ùu) 

ÔåÎVÉ = &�/ $ H#1F���1C Ô�1 &�/ $ H $ #2F���2C Ô�2 
&�/ $ H $ #1F���3C Ô�3 &�/ $ H $ #2F���4C Ô�4+  (4-77) 

 

TRABAJO DE LAS FUERZAS EXTERNAS DEL SISTEMA 

El trabajo del sistema es equivalente a la suma de los trabajos de los eslabones 

que lo componen. Esto quiere decir sumar el trabajo de cada eslabón y así obtener 

el modelo final. 

Ôåè0âÂãäd = ÔålVr P ÔårVÉ P ÔåËVÌ P ÔåÌVÎ P ÔåÎVÉ 

 

Ôåè0âÂãäd =++&4 $ y1#12 ��%�1 $ & #12 �B%�1CÔ�1 P+4 $ y1#12 F���1 $ #12 F���1CÔ�1 +& �* $ H
$ #12 F���1CÔ�1 &�, $ H $ #22 F���2CÔ�2 +& �, $ H $ #1F���1CÔ�1 ++& 4 $ y3#12 ��%�3
$ & #12 �B%�3CÔ�3 P+4 $ y3#12 F���3 $ #12 F���3CÔ�3 +& �- $ H $ #12 F���3CÔ�3 +& �. $ H
$ #22 F���4CÔ�4 +& �. $ H $ #1F���3CÔ�3 +& �/ $ H#1F���1CÔ�1 &�/ $ H$ #2F���2CÔ�2 +&�/ $ H $ #1F���3CÔ�3 &�/ $ H $ #2F���4CÔ�4 

 

Para determinar el trabajo de cada fuerza externa se debe agrupar por cada 

variación (delta) de coordenada articular del sistema.  
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Ôåè0âÂãäd =++ �& .$:*#12 ��%�1 $ & #12 �B%�1 P+.$:*#12 F���1 $ #12 F���1 &�* $ H $ #12 F���1 &�, $ H $
#1F���1CÔ�1 &�/ $ H#1F���1� Ô�1 P �&�, $ H $ #22 F���2 &�/ $ H $ #2F���2� Ô�2 P

�& .$:-#12 ��%�3 $ & #12 �B%�3 P+.$:-#12 F���3 $ #12 F���3 &�- $ H $ #12 F���3 &�. $ H $ #1F���3 &�/ $ H $
#1F���3� Ô�3 P �&�. $ H $ #22 F���4 &�/ $ H $ #2F���4� Ô�4   (4-78) 

Cada una de estas expresiones representa las ecuaciones de Fuerzas 

generalizadas de cada articulación y estas son función de sus coordenadas 

articulares, las cuales serían: 

�*8�,8 �-8 �.8 �/ 
�/ = 1Ö|é = F�%�GD%G� 

Lo cual explicaría porque no existe un término diferencial de �/ ya que este sería 

cero. Por lo que se obtiene las fuerzas a partir de la ecuación 4-78 en función de 

sus variables articulares. 

ê* = & .$:*a�i ��%�* $ & a�, �B%�* P+.$:*a�i F���* $ a�, F���* &�* $ H $ a�, F���* &�, $ H $ #*F���*C Ô�* &�/ $ H#*F���*         (4-79) 

ê, = &�, $ H $ ai, F���, &�/ $ H $ #,F���,    (4-80) 

ê- =+& .$:-a�i ��%�- $ & a�, �B%�- P+.$:-a�i F���- $ a�, F���- &�- $ H $ a�, F���- &�. $ H $ #*F���- &�/ $H $ #*F���-         (4-81) 

ê. = &�. $ H $ ai, F���. &�/ $ H $ #,F���.    (4-82) 

       

4.4.4 ECUACIONES DE LAGRANGE  

Como ya se ha mencionado, se utilizará la formulación de LaGrange la cual 

requiere que se derive el sistema de acuerdo a cada una de las variables articulares 

(�*8 �,8 �-8 �.), a su vez respecto a su derivada (Ñ*8Ñ,8 Ñ-8 Ñ.) y esta respecto al tiempo.  

Por ende, se tiene: 

~~G ë#ë7³® & + ë#ë70 = +Ä 
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ë70 = ë(�*8 �,8 �-8 �.)+ 
ë7³® = +ë(Ñ*8Ñ,8 Ñ-8 Ñ.)+ 

# = +�F�B�G��D = + 12 $ �1 $ T�&Ñ1 $ #12 ��%�1�2 P �Ñ1 $ #12 F���1�2W P 12 $ À1 $ Ñ12 P++12 $ �2
$ T�&Ñ1 $ #1��%�1 & Ñ2 $ #22 ��%�2�2 +P �Ñ1 $ #1F���1 P Ñ2 $ #22 F���2�2W +P 12 $ À2 $ Ñ22 P++ 12 $ �3
$ T�&Ñ3 $ #12 ��%�3�2 P �Ñ3 $ #12 F���3�2W P 12 $ À3 $ Ñ32 +P ++12 $ �4
$ T�&Ñ3 $ #1��%�3 & Ñ4 $ #22 ��%�4�2 P �Ñ3 $ #1F���3 P Ñ4 $ #22 F���4�2W P+12 $ À4 $ Ñ42 P+12 $ �5
$ ([&Ñ1 $ #1��%�1 & Ñ2 $ #2��%�2 & Ñ3 $ #1��%�3 & Ñ4 $ #2��%�4]2 +P + [Ñ1 $ #1F���1 P Ñ2 $ #2F���2 P +Ñ3 $ #1F���3 P Ñ4 $ #2F���4]2) 

(4-83) 

Para un proceso de derivación más eficiente del sistema, se procederá a expandir 

la expresión obtenida en la ecuación 4-83. 

 

# = ìÞ�* $ #*,Ö P+À*2àÑ*,í P 

ì�, $ #*, $ Ñ*,2 P+�, $ #,, $ Ñ,,2 P+�, $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ F���*F���,2 P+�, $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ ��%�*��%�,2 P 12 $ À, $ Ñ,,í
P+ìÞ�- $ #*,Ö P+À-2àÑ-,+í
P+ì�. $ #*, $ Ñ-,2 P+�. $ #,, $ Ñ.,2 P+�. $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ F���-F���.2
P+�. $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ ��%�-��%�.2 P+12 $ À. $ Ñ.,í 

P+12 $ �/[#*, $ Ñ*, P 2 $ #*, $ Ñ1 $ Ñ3 $ F���*F���- P 2 $ #*, $ Ñ1 $ Ñ3 $ ��%�*��%�- P+#*, $ Ñ-, P 

2 $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ F���*F���,P 2 $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ ��%�*��%�,P 

2 $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ4 $ F���*F���.P 2 $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ4 $ ��%�*��%�.P 

2 $ #* $ #, $ Ñ2 $ Ñ3 $ F���,F���-P 2 $ #* $ #, $ Ñ2 $ Ñ3 $ ��%�,��%�-P 

2 $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ F���-F���.P 2 $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ ��%�-��%�. P 

#,, $ Ñ,, P 2 $ #,, $ Ñ2 $ Ñ4 $ F���,F���. P 2 $ #,, $ Ñ2 $ Ñ4 $ ��%�,��%�. P+#,, $ Ñ.,] 
(4-84) 
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Se realiza el análisis por cada variable articular y así se obtiene el modelo dinámico 

directo.  

 

Debido a la extensión de la derivación, esta se adjunta en el Anexo 3 para su 

análisis. En consecuencia se mostrará solamente los resultados de dicha 

derivación. Las ecuaciones dinámicas obtenidas a partir de la derivación respecto 

a las coordenadas articulares son: 

PRIMERA ECUACIÓN DINÁMICA 

~~G ë#ëÑ* &+ ë#ë�* = ê* 
ì�* $ #*,4 P+ À* P+�, $ #*, P �/ $ #*,í ª1 P ��22 $ #1 $ #2cos+(�1&�2) P+�5 $ #1 $ #2 $ cos+(�1&�2)� ª2 P ��5 $ #12 $ cos+(�1&�3)+� ª3

P [�5 $ #1 $ #2 $ cos+(�1&�4)]ª4++ P ��22 $ #1 $ #2 $ ��%(�1 &�2)P+�5 $ #1 $ #2 $ ��%(�1 &�2)� Ñ2,P î+�/ $ #*,��%(�* & �-)ïÑ3, ++P [�/ $ #* $ #,��%(�* & �.)]Ñ4,
= +&4 $ y1#*, ��%�* $ & #*2 �B%�* P+4 $ y1#*, F���* $ #*2 F���* &�* $ H $ #*2 F���* &�, $ H $ #*F���* &�/ $ H#*F���* 

(4-85) 

 SEGUNDA ECUACIÓN DINÁMICA 

~~G ë#ëÑ, &+ ë#ë�, = ê, 
�12 $ �, $ #* $ #, $ F��(�* & �,) P �/ $ #* $ #, $ F��(�* & �,)� ª1 P î�, $ #,, P À, P�/ $ #,,ïª2 P [�/ $ #* $ #, $ F��(�, & �-)]ª3

P î�/ $ #,, $ F��(�, & �.)ïª4 P �12 $ �, $ #* $ #, $ ��%(�, & �*) P �/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �*)� Ñ1,
P [�/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �-)]Ñ3, P [�/ $ #,, $ ��%(�, & �.)]Ñ4, = +&�, $ H $ #,2 F���, &�/ $ H $ #,F���, 

(4-86) 

 TERCERA ECUACIÓN DINÁMICA 

~~G ë#ëÑ- &+ ë#ë�- = ê- 
[�/ $ #*, $ F��(�* & �-)]ª1 P [�/ $ #* $ #, $ F��(�, & �-)]ª2 P [�- $ #*,4 P+ À- P�. $ #*, P+�/ $ #*,]ª3 P [12�. $ #* $ #, $ F��(�- & �.) P �/

$ #* $ #, $ F��(�- & �.)]ª4 P [�/ $ #*, $ ��%(�- & �*)]Ñ1, P [�/ $ #* $ #, $ ��%(�- & �,)]Ñ2, P [12�. $ #* $ #, $ ��%(�-& �.) P �/ $ #* $ #, $ ��%(�- & �.)]Ñ4,
= &4 $ y3#*, ��%�- $ &#*2 �B%�- P+4 $ y3#*, F���- $ #*2 F���- &�- $ H $ #*2 F���- & �. $ H $ #*F���- &�/ $ H $ #*F���- 

(4-87) 
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 CUARTA ECUACIÓN DINÁMICA 

~~G ë#ëÑ. &+ ë#ë�. = ê. 
[�/ $ #* $ #, $ F��(�* & �.)]ª1 P î�/ $ #,, $ F��(�, & �.)ïª2 P �12�. $ #* $ #, $ F��(�- & �.) P�/ $ #* $ #, $ F��(�- & �.)� ª3P î�. $ #,, P À. P+�/ $ #,,ïª4 P [�/ $ #* $ #, $ ��%(�. & �*)]Ñ1, P î�/ $ #,, $ ��%(�. & �,)ïÑ2,

P �12�. $ #* $ #, $ ��%(�. & �-) P+�/ $ #* $ #, $ ��%(�. & �-)�Ñ3,
= &�. $ H $ #,2 F���. &�/ $ H $ #,F���. 

 

4.4.5 MATRIZ COMPACTA DEL SISTEMA  

Una vez obtenidas las ecuaciones que relacionan las fuerzas del sistema con sus 

variables articulares, es recomendable preparar un arreglo matricial de tal forma 

que se pueda evaluar y sea fácil de trabajar en el futuro para el desarrollo de 

software capaz de simular los movimientos del sistema. 

 

Este arreglo se obtiene de las ecuaciones dinámicas del sistema, su forma es la 

siguiente: 

ðq11 q12 q13 q14q21 q22 q23 q24q31 q32 q33 q34q41 q42 q43 q44ñ Cð
ª*ª,ª-ª.ñ P ð

À11 À12 À13 À14À21 À22 À23 À24À31 À32 À33 À34À41 À42 À43 À44ñ Cð
Ñ1,Ñ2,Ñ3,Ñ4,ñ = +ðê*Zê,Zê-Zê.Zñ 

Donde: 

MATRIZ DE MASAS R  

· q11 = *.�* $ #*, P+À* P+�, $ #*, P�/ $ #*, 
· q12 = +äi, $ #* $ #,cos+(�* & �,) P+�/ $ #* $ #, $ cos+(�* & �,) 
· q13 = +�/ $ #*, $ cos+(�* & �-) 
· q14 = +�/ $ #* $ #, $ cos+(�* & �. 
· q21 = + *, $ �, $ #* $ #, $ F��(�* & �,) P �/ $ #* $ #, $ F��(�* & �,) 
· q22 = +�, $ #,, P À, P�/ $ #,, 
· q23 = +�/ $ #* $ #, $ F��(�, & �-) 
· q24 = +�/ $ #,, $ F��(�, & �.) 
· q31 = +�/ $ #*, $ F��(�* & �-) 
· q32 = +�/ $ #* $ #, $ F��(�, & �-) 
· q33 = + *.�- $ #*, P+À- P�. $ #*, P+�/ $ #*, 
· q34 = *,�. $ #* $ #, $ F��(�- & �.) P�/ $ #* $ #, $ F��(�- & �.) 
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· q41 = �/ $ #* $ #, $ F��(�* & �.) 
· q42 = �/ $ #,, $ F��(�, & �.)+ 
· q43 = *,�. $ #* $ #, $ F��(�- & �.) P�/ $ #* $ #, $ F��(�- & �.)+ 
· q44 = �. $ #,, P À. P+�/ $ #,,+ 

 

MATRIZ DE MASAS I 

· À11 = | 

· À12 = &T�22 $ #1 $ #2 $ ��%(�1 & �2) P+�5 $ #1 $ #2 $ ��%(�1 & �2)W 
· À13 = +&¥�5 $ #12��%(�1 & �3)§ 
· À14 = &¥�5 $ #1 $ #2��%(�1 & �4)§ 
· À21 = &(12 $ �2 $ #1 $ #2 $ ��%(�2 & �1) P �5 $ #1 $ #2 $ ��%(�2 & �1)) 
· À22 = +| 

· À23 = +&(�/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �-)) 
· À24 = +&(�/ $ #,, $ ��%(�, & �.)) 
· À31 = +&(�/ $ #*, $ ��%(�* & �-)) 
· À32 = +&(�/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �-)) 
· À33 = +| 

· À34 = &(*,�. $ #* $ #, $ ��%(�- & �.) P�/ $ #* $ #, $ ��%(�- & �.)) 
· À41 = &(�/ $ #* $ #, $ ��%(�* & �.)) 
· À42 = &(�/ $ #,, $ ��%(�, & �.))+ 
· À43 = &(*,�. $ #* $ #, $ ��%(�- & �.) P�/ $ #* $ #, $ ��%(�- & �.)+) 
· À44 = |+ 

 

MATRIZ DE FUERZAS EXTERNAS 

· ê*Z = & .$:*a�i ��%�* $ & a�, �B%�* P+.$:*a�i F���* $ a�, F���* &�* $ H $ a�, F���* &�, $ H $ #*F���* C Ô�* &�/ $ H#*F���* 

· ê,Z =+&�, $ H $ ai, F���, &�/ $ H $ #,F���, 

· ê-Z = & .$:-a�i ��%�- $ & a�, �B%�- P+.$:-a�i F���- $ a�, F���- &�- $ H $ a�, F���- &�. $ H $ #*F���- &�/ $ H $#*F���- 

· ê.Z = &�. $ H $ ai, F���. &�/ $ H $ #,F���. 

 

Cabe recalcar, que la matriz encontrada corresponde matemáticamente al término 

de aceleración normal y tangencial de un sistema. Debido a que se tiene juntas de 

revolución. Esta expresión es: 

D = Dy P D¡ 

Dy = ÀC ª+ 
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D¡ = q $ ¿, 
Por lo tanto se obtiene: 

D = ÀC ª P q $ ¿, 
Estas aceleraciones multiplicadas por la masa del elemento, según la segunda ley de 

Newton son: 

ò;¦�E?D� = �D�D $ DF���EDFBó% 

ò;¦�E?D� = ;¦�E?D�+�<G�E%D�+ê 

�D�D = �DGEBF��+~�+�D�D+q+�+À 
DF���EDFBó% = ÀC ª P q $ ¿,+ 
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CAPÍTULO V 

5. SIMULACIÓN DEL SISTEMA  
 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se simularán condiciones en las que el modelo planteado en el 

capítulo 4 para posición, velocidad y aceleración y así poder corroborar la veracidad 

de los cálculos realizados y a su vez verificar la relación que tiene el modelo 

matemático con el diseño conceptual realizado. 

Para la convergencia de resultados, se utilizará el Software Computacional Maple 

17© conjuntamente con el diseño propuesto para el presente proyecto. 

 

5.2 PARÁMETROS DE SIMULACIÓN 

Para determinar los parámetros, este proyecto se basa en las geometrías 

generadas en el capítulo 4, referentes al diseño conceptual del sistema. Esto se 

puede apreciar en la. 

 

Figura 5-1 Consideraciones de Simulación 
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5.3 SIMULACIÓN DE POSICIÓN 

 

Utilizando los datos del punto 5.2 en especial los de la figura 5-1, se procede a 

realizar un análisis de convergencia utilizando el algoritmo de Newton-Rhapson. 

Nota: La programación necesaria para el software Maple 17©, se podrá encontrar 

en el Anexo 2. 

 

Ingreso de Ecuaciones de restricción de posición: 

5.3.1 Ecuaciones de Restricción 

 

Se define las ecuaciones de Restricción individuales 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  
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>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

 

5.3.2 Matriz de Restricciones 

Se realiza un arreglo matricial para tener las ecuaciones en forma ordenada: 

>  

 

5.3.3 Variables Independientes 

>  
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5.3.4 Variables Secundarias (Dependientes) 

> 

 

 

5.3.5 Jacobiano 

 

5.3.5.1 Dependiente 

>  

# Algoritmo de Newton-Raphson- Variables [lista]- Ecuaciones de 
Restriccion  
# [Lista] - Estimacion Inicial [lista]- Error - Max Iteraciones  
NR( Variables, Restricciones, EstimacionIni, Error, iter_max, 
Solucion ) 

 

 
>  

 

 

 

>  

 

5.3.5.2 Independiente 

>  
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> 

>  

 

5.3.6Evaluación 

>  

 

>  

 

>  
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>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>  
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Con lo cual se comprueba la veracidad de las ecuaciones de posición, así como 

también de la eficacia del algoritmo desarrollado para evaluar las condiciones. 

Cabe recalcar que la convergencia parte de los parámetros establecidos en el 

apartado 5.2 y que estos se encuentran dentro de los parámetros de diseño 

considerados, haciendo que el modelo real y su representación en el mundo virtual 

converjan. 

 

5.4 SIMULACIÓN DE VELOCIDAD 

 

De igual manera que el apartado anterior, se consideran las ecuaciones formuladas 

en el capítulo 3, apartado de ecuaciones de velocidad. 

Para evaluar esta condición partimos del mismo punto anterior y con los resultados 

obtenidos de posición, se considerará este punto en reposo para verificar que no 

existan valores móviles en dicho estado y corroborar los resultados. 

En el Anexo 3 se puede verificar toda la programación realizada en el Software 

Maple 17© 

 

5.4.1 Ecuaciones de Restricción 

Se definen las ecuaciones de Restricción individuales 

>  

 

>  

 

>  

 

>  
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>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

 

5.4.2 Matriz de Restricciones 

Se realiza un arreglo matricial para tener las ecuaciones en forma ordenada: 

>  
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5.4.3 Variables Independientes 

 

>  

 

 

5.4.4 Variables Secundarias (Dependientes) 

>  

 

5.4.5 Jacobiano 

5.4.5.1 Dependiente 

>  

# Algoritmo de Newton-Raphson- Variables [lista]- Ecuaciones 
de Restriccion  
# [Lista] - Estimacion Inicial [lista]- Error - Max 
Iteraciones  
NR( Variables, Restricciones, EstimacionIni, Error, iter_max, 
Solucion ) 
 

 
>  
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>  

>  

 

5.4.5.2 Independiente 

>  

 

>  

>  

 

 

5.4.6 Evaluación 

>  
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>  

 

>  

 

>  

 

 

>  

 

 

De esta forma, se corroboran la veracidad de las ecuaciones del modelo de 

velocidades. Estos datos se utilizarán para verificar las ecuaciones de aceleración 

 

5.5 SIMULACIÓN DE ACELERACIÓN 

 

De igual manera que el apartado anterior, se consideran las ecuaciones 

formuladas en el capítulo 3, apartado de ecuaciones de aceleración. 

En el Anexo 4 se puede verificar toda la programación realizada en el Software 

Maple 17© 
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5.5.1 Ecuaciones de Restricción 

 

Se definen las ecuaciones de Restricción individuales 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  
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>  

 

>  

 

>  

 

> 

 

 

5.5.2 Matriz de Restricciones 

Se realiza un arreglo matricial para tener las ecuaciones en forma ordenada: 

>  
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5.5.3 Variables Independientes 

>  

 

5.5.4 Variables Secundarias (Dependientes) 

> 
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5.5.5 Jacobiano 

5.5.5.1 Dependiente 

>  

 

> 

 

>  

 

5.5.5.2 Independiente 

>  

 

> 

 

>  
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5.5.6 Evaluación 

>  

 

> 

 

 

>  

 

>  

 

 

>  
 

 

De esta forma, se corroboran la veracidad de las ecuaciones del modelo de 

aceleraciones. Se invita al lector a poner a prueba el modelo y simulación 

mostradas en el presente trabajo con el fín de satisfacer puntos específicos del 

diseño, tales como los puntos extremos del volumen de trabajo deseado y así 

verificar que el sistema cubre en totalidad dichos puntos. 
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5.6 GRÁFICAS DE SIMULACIÓN 

 

A partir de la Matriz compacta del modelo dinámico, se puede obtener una gráfica 

de la respuesta del sistema a partir de una señal de entrada del actuador. 

Torque del actuador 1 para un giro de 30° desde la posición inicial durante un 

segundo. 

 

Figura 5-2 Gráfica Torque vs Tiempo 
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CAPÍTULO VI 

6. COSTOS DEL SISTEMA 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Los costos del sistema se evaluarán en conformidad de verificar si el sistema es 

factible de producir a cierta escala y orientado a un mercado en el que cuenta con 

varias opciones para los consumidores. 

 

6.2 COSTOS DIRECTOS 

Los rubros a considerar dentro de los costos directos son: 

· Materiales  

· Elementos Normalizados 

· Costo de Maquinado 

· Costo de Montaje 

 

6.2.1 MATERIALES Y ELEMENTOS 

 

Brazo de Giro 

Tipo Número de 

elementos 

Distribuidor Necesario Cantidad/Elemento Precio 

unitario [$] 

Precio 

Total [$] 

Barra ISO 4019 - 

200x30x15  

4 ANDEC Canal 5Kg 4,86/Kg 24.30 

 

Barra Larga 

Tipo Número de 

elementos 

Distribuidor Necesario Cantidad/Elemento Precio unitario 

[$] 

Precio 

Total [$] 

Barra ISO 4019 - 

350x20x10  

8 ANDEC Canal 3Kg 6,11/Kg 18.33 
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Eje de Rotación 

Tipo Número de 

elementos 

Distribuidor Necesario Cantidad/Elemento Precio unitario 

[$] 

Precio 

Total [$] 

Eje D10x50   8 ANDEC Eje 1Kg 2.16/Kg 2.16 

 

Base Inferior 

Tipo Número de 

elementos 

Distribuidor Necesario Cantidad Precio 

unitario [$] 

Precio 

Total [$] 

Plancha 1 ANDEC Plancha 

1/2" 

0.142 m2 86/ m2 12.21 

 

Base Superior 

Tipo Número de 

elementos 

Distribuidor Necesario Cantidad Precio 

unitario [$] 

Precio 

Total [$] 

Plancha 1 ANDEC Plancha 

1/4" 

0.082 m2 86/ m2 7.05 

 

Elementos Eléctricos y comprados 

Tipo Número de 

elementos 

Distribuidor Necesario Cantidad Precio 

unitario [$] 

Precio 

Total [$] 

Arduino Mega 1 Arduino Compra 1 56 56 

Servomotor 2 HobbyKing Compra 4 48.98 195.92 

Baterías de 12 V 2 Bosch Compra 1 79 79 

Cables y Conectores 64 HobbyKing Compra 1 35.75 35.75 

Extrusor FMD para impresión 

3D 1 
HobbyKing Compra 1 159.78 159.78 

 

Elementos Normalizados 

Tipo Número de 

elementos 

Distribuidor Necesario Precio unitario 

[$] 

Precio 

Total [$] 

Perno hexagonal M5x0.8x20 16 Ferretería 

"ROSITA" 

Compra 0.75 12 

Arandela D =5 16 Ferretería 

"ROSITA" 

Compra 0.1 1.6 

Tuerca M5 16 Ferretería 

"ROSITA" 

Compra 0.2 1.6 
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6.2.2 MAQUINADO 

Para determinar el costo de cada máquina y equipo empleado en la concepción de 

este proyecto, se establece el costo del operario, el tiempo estimado de cada 

operación. 

OPERACIÓN Tiempo toral [horas] Costo (USD/h) Costo Total (USD) 

Corte del Material 12 5.00 60 

Torneado 4 16.40 65.6 

Fresado 2 25.50 51 

Taladrado 3 12.00 36 

Rectificado 2 15.50 31 

Esmerilado 2 5.00 10 

 

6.2.3 MONTAJE 

Estos se relacionan con la mano de obra requerida para el armado y ensamblado 

de cada una de las partes del sistema. Se toma un promedio de 3 personas 

trabajando durante 2 días, por 8 horas diarias de trabajo a un costo de 6 USD/hora  

Horas de Trabajo Personas Costo (USD/h) Costo Total (USD) 

8x2 3 6.00 288 

 

Tabla 6-1 Costos Directos del Sistema 

Componente del Costo Valor [USD] 
Brazo de Giro 24.30 

Brazo Largo 18.33 

Elemento de Giro 2.16 

Base Inferior 12.21 

Base Superior 7.05 
Elementos Electrónicos 526.45 

Elementos Normalizados 15.20 
Maquinado 253.50 

Montaje 288 

TOTAL 1147.20 
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6.3 COSTOS INDIRECTOS 

 

Este costo representa el tiempo y esfuerzo de las personas que se dedicaron a 

resolver el problema y hacer que el sistema funcione de manera correcta, los costos 

estimados serían: 

Tabla 6-2 Costos Indirectos del Sistema 

 Cantidad Valor/Hora Horas Totales Costo Total 

Director 1 25 50 1250 

Proyectistas 1 10 400 4000 

 

6.4 COSTO DEL SISTEMA 

La producción del sistema puede verse beneficiada de la adquisición de material al 

por mayor y así abaratar los costos. El sistema diseñado para satisfacer las 

especificaciones técnicas y de la casa de la calidad, para su concepción tendrá un 

costo igual al de los costos directos analizados en el punto 6.2 

COSTO DEL SISTEMA = 1147.20 USD 

 

6.5 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Se considera simplemente el sumatorio de los costos analizados en los puntos 6.2 

y 6.3 de tal forma de obtener un valor estimado de aplicación del proyecto, la 

construcción y puesta en funcionamiento de tal forma que se pueda comparar con 

otras alternativas del mercado. 

 

Componente del Costo Valor [USD] 

Directos 1147.20 

Indirectos 5250 

 

COSTO TOTAL PROYECTO = 6397.20 USD 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES 

 

1. Se modeló el sistema matemáticamente de tal forma de obtener las 

ecuaciones características de las posición, velocidad y aceleración de cada 

uno de sus elementos en función de sus variables articulares. 

  

2. Se logró diseñar un sistema de impresión 3D funcional, que cumple con las 

condiciones de diseño establecidas y que tiene un modelo cinemático y 

dinámico correspondiente al sistema empleado. 

 

3. Se simuló un entorno de trabajo del sistema de impresión 3D de tal forma 

que se corrobore los resultados de modelación y se establezca las premisas 

para el control automatizado del sistema. 

 

4. Se estableció los elementos requeridos para el funcionamiento del sistema 

de impresión 3D, tal como sus eslabones, sistema de sujeción, base de 

impresión, elementos electrónicos para mover el sistema, los de adicción de 

material y varios extras que son necesarios. 

 

5. Se comprobó que el uso del sistema de modelación y simulación basado en 

coordenadas generales, permite evaluar el sistema en cualquier 

configuración y mediante la futura aplicación de un software computacional 

al sistema, se podrá controlar e implementar el sistema. 

 

6. El diseño funcional del sistema en el presente proyecto, obedece 

principalmente a la caracterización geométrica del robot paralelo estudiado, 

a su vez se observa que la convergencia de resultados obedece a cada 

posición que el robot pueda tomar. 

 



165 

7. Los resultados matemáticos y analíticos obtenidos en este trabajo para un 

futuro proyecto de diseño de elementos y construcción de sistemas de 

impresión 3D y de robots paralelos tipo Delta, mediante la aplicación de 

modelos de costos, ingeniería de detalle, planos y conjuntamente con este 

software, controlar los movimientos del robot en tiempo real y estudiar las 

aplicaciones del trabajo conjuntamente. 

 

8. Los elementos electrónicos considerados para el diseño del sistema, como 

servomotores, Arduino, son de fácil obtención y programación. Por lo que la 

factibilidad de aplicar le control y un software programado para el 

funcionamiento de la impresora, es muy grande y abre las puertas a 

proyectos dentro de esta área del conocimiento. 

 

9. Se consideró en el diseño del sistema, elementos comunes y de fácil 

adquisición para las personas comunes como el Arduino o los servomotores. 

Sin embargo un análisis más profundo permitirá diseñar un circuito 

optimizado y dimensionar el sistema de potencia para los servomotores. 

 

10. Cada configuración geométrica que se le dé al mecanismo de análisis, hará 

que varíen las diferentes posiciones en el espacio del robot, lo que quedó 

corroborado con las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración que 

eran función de estos parámetros en dicha configuración. 

 

11. Si bien el presente proyecto muestra un costo elevado de establecimiento 

del proyecto debido a los factores indirectos. Para un análisis a gran escala 

y compra de elementos al por mayor se logrará bajar los precios de 

producción (Costos Directos) y así establecer un precio competitivamente 

aceptable que pueda generar ganancias a la empresa que lo implemente. 

 

12. Para la industria ecuatoriana, en casi todas las áreas se requiere de 

mecanismos y piezas personalizadas que satisfagan los deseos de sus 

clientes a la medida. Esto se puede lograr una vez que el sistema diseñado 
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en el presente proyecto sea implementado y así facilite las herramientas para 

el mejoramiento continuo de la industria. 

 

13. La aplicación de los proyectos de Robótica y Diseño dentro del Ecuador 

abren las puertas a campos de investigación tecnológicos importantes en la 

industria. A la vez permitirán que la productividad crezca y se generen más 

fuentes de empleo. 
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CAPÍTULO VIII 

8. RECOMENDACIONES 

 

1. La utilización del entorno de trabajo del Software Maple 17© es muy 

amigable para el trabajo simbólico de los modelos matemáticos, sin 

embargo, es poco amigable si no se tiene un Hardware considerablemente 

potente para procesar los cálculos 

 

2. Se recomienda utilizar otros métodos de modelación como los número 

duales (Veldkamp, 1976), el método de movimiento generales continuos o 

Quaterniones (Perez & McCarthy, 2004) con el evaluar la factibilidad de 

dichos métodos para este tipo de sistemas. 

 

3. Se recomienda aplicar los conocimientos mostrados en el presente proyecto 

a los alumnos de la facultad para que tengan una mejor percepción de los 

resultados que se obtiene y una fácil manera de corroborar si sus trabajos 

están bien realizados. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

PROGRAMACIÓN JUNTAS DE REVOLUCIÓN 

 
 

ROBOT PARALELO 

Preparar el Algoritmo 

Borrar Todas Las Variables 

>  

>  

Cargar Newton-Rhapson 

>  

>  

 

>  

>  

 
# Algoritmo de Newton-Raphson- Variables [lista]- Ecuaciones 
de Restriccion  
# [Lista] - Estimacion Inicial [lista]- Error - Max 
Iteraciones  
NR( Variables, Restricciones, EstimacionIni, Error, iter_max, 
Solucion ) 
 

 

Ecuaciones de Posición 

Se obtienen las condiciones de restricción a partir de las juntas del sistema 

Par de Revolución en A 

Se determina la siguiente ecuación:   

rOoAo +oR0*rOoAo = rOoA1 + oR1*rO1A1 

 



 

Definimos los valores y encontramos las ecuaciones de movimientos: 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

Par de Revolución en B 

Se determina la siguiente ecuación:   

rOoO1 +oR1*rO1B1 = rOoO2 + oR2*rO2B2 

Definimos los valores y encontramos las ecuaciones de movimientos: 

>  



 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

Par de Revolución en C 

 

Se determina la siguiente ecuación:   

rOoO2 +oR2*rO2C5 = rOoO5 + oR5*rO5C5 

 

Definimos los valores y encontramos las ecuaciones de movimientos: 

 

>  



 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

Par de Revolución en D 

 

Se determina la siguiente ecuación:   

rOoDo +oR0*rOoDo = rOoO3 + oR3*rO3D3 

 

Definimos los valores y encontramos las ecuaciones de movimientos: 

 

>  



 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

Par de Revolución en E 

 

Se determina la siguiente ecuación:   

rOoO3 +oR3*rO3E3 = rOoO4 + oR4*rO4E4 

 

Definimos los valores y encontramos las ecuaciones de movimientos: 

 

>  



 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

 

Par de Revolución en F 

 

Se determina la siguiente ecuación:   

rOoO4 +oR4*rO4F4 = rOoO5 + oR5*rO5F5 

 

Definimos los valores y encontramos las ecuaciones de movimientos: 

 



 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

PROFORMAS EQUIPOS 

 

 

 

  



 

ANEXO 3 

DERIVACIÓN DE LAS ECUACIONES 

# = ìÞ�* $ #*,Ö P+À*2àÑ*,í P 

ì�, $ #*, $ Ñ*,2 P+�, $ #,, $ Ñ,,2 P+�, $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ F���*F���,2 P+�, $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ ��%�*��%�,2 P 12 $ À, $ Ñ,,í
P+ìÞ�- $ #*,Ö P+À-2àÑ-,+í
P+ì�. $ #*, $ Ñ-,2 P+�. $ #,, $ Ñ.,2 P+�. $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ F���-F���.2
P+�. $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ ��%�-��%�.2 P+12 $ À. $ Ñ.,í 

P+12 $ �/[#*, $ Ñ*, P 2 $ #*, $ Ñ1 $ Ñ3 $ F���*F���- P 2 $ #*, $ Ñ1 $ Ñ3 $ ��%�*��%�- P+#*, $ Ñ-, P 

2 $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ F���*F���,P 2 $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ ��%�*��%�,P 

2 $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ4 $ F���*F���.P 2 $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ4 $ ��%�*��%�.P 

2 $ #* $ #, $ Ñ2 $ Ñ3 $ F���,F���-P 2 $ #* $ #, $ Ñ2 $ Ñ3 $ ��%�,��%�-P 

2 $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ F���-F���.P 2 $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ ��%�-��%�. P 

#,, $ Ñ,, P 2 $ #,, $ Ñ2 $ Ñ4 $ F���,F���. P 2 $ #,, $ Ñ2 $ Ñ4 $ ��%�,��%�. P+#,, $ Ñ.,] 
 

VARIABLE ARTICULAR ôõ 

~~G ë#ëÑ* &+ ë#ë�* = ê* 
ë#ë�* =+�, $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ &�B%�*F���,2 P++�, $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ F���*��%�,2 P 

�/ $ #*, $ Ñ1 $ Ñ3 $ &��%�*F���- P�/ $ #*, $ Ñ1 $ Ñ3 $ F���*��%�- +P+�/ $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ (&��%�*)F���, P 

�/ $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ F���*��%�, P+�/ $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ4 $ (&�B%�*)F���. P�/ $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ4 $ F���*��%�. 
+ ë#ëÑ* =+Þ�* $ #*,Ö P+À*2à2 $ Ñ1 P 12 $ �, $ #*, $ 2 $ Ñ1++ P+12 $ �, $ #* $ #, $ Ñ2 $ F���*F���, P+12 $ �, $ #* $ #, $ Ñ2

$ ��%�*��%�, P+#*, $ 2 $ Ñ1 P�/ $ #*, $ Ñ3 $ F���*F���- P�/ $ #*, $ Ñ3 $ ��%�*��%�- P+�/ $ #* $ #,$ Ñ2 $ F���*F���, P�/ $ #* $ #, $ Ñ2 $ ��%�*��%�, P+�/ $ #* $ #, $ Ñ4 $ F���*F���. P�/ $ #* $ #, $ Ñ4$ ��%�*��%�. 
~~G ë#ëÑ* = 



 

Þ�* $ #*,Ö P+À*2à2 $ ª1+ P�, $ #*, $ ª1 P�,2 $ #* $ #, $ F���*F���, $ ª2 P�,2 $ #* $ #, $ Ñ2 $ (&��%�*)F���, $ Ñ1 P�,2 $ #*
$ #, $ Ñ2 $ F���* $ (&��%�,) $ Ñ2 P+12 $ �, $ #* $ #, $ ��%�*��%�, $ ª2 P+12 $ �, $ #* $ #, $ Ñ2
$ F���*��%�, $ Ñ1 P+12 $ �, $ #* $ #, $ Ñ2 $ ��%�*F���, $ Ñ2 P�/ $ #*, $ ª1 P �/ $ #*, $ F���*F���- $ ª3+P �/ $ #*, $ Ñ3 $ (&��%�*)F���- $ Ñ1+ P+�/ $ #*, $ Ñ3 $ F���*(&��%�-) $ Ñ3+ P �/ $ #*, $ ��%�*��%�-$ ª3 P 2 $ #*, $ Ñ3 $ F���*��%�- $ Ñ1+ P+�/ $ #*, $ Ñ3 $ ��%�* $ F���- $ Ñ3+ P+�/ $ #* $ #, $ F���*F���,$ ª2 P+�/ $ #* $ #, $ Ñ2 $ (&��%�*)F���, $ Ñ1 P+�/ $ #* $ #, $ Ñ2 $ F���*(&��%�,) $ Ñ2 P�/ $ #* $ #,$ ��%�*��%�, $ ª2 P �/ $ #* $ #, $ Ñ2 $ F���*��%�, $ Ñ1 P�/ $ #* $ #, $ Ñ2 $ ��%�*F���, $ Ñ2+ P �/ $ #*$ #, $ F���*F���. $ ª4 P�/ $ #* $ #, $ Ñ4(&��%�*)F���. $ Ñ1 P�/ $ #* $ #, $ Ñ4 $ F���*(&��%�.) $ Ñ4+P �/ $ #* $ #, $ ��%�*��%�. $ ª4 P �/ $ #* $ #, $ Ñ4 $ F���*��%�. $ Ñ1 P�/ $ #* $ #, $ Ñ4 $ ��%�*F���.$ Ñ4 

~~G ë#ëÑ* = ì�* $ #*,4 P+À* P+�, $ #*, P�/ $ #*,í ª1
P ��,2 $ #* $ #, $ F���*F���, P+12 $ �, $ #* $ #, $ ��%�*��%�, P+�/ $ #* $ #, $ F���*F���, P�/ $ #* $ #,
$ ��%�*��%�,�ª2 P î�/ $ #*, $ F���*F���- P�/ $ #*, $ ��%�*��%�-+ïª3P [�/ $ #* $ #, $ F���*F���. P�/ $ #* $ #, $ ��%�*��%�.]ª4 P 

 

�+�,2 $ #* $ #,(&��%�*)F���, P�,2 $ #* $ #, $ F���*��%�, P+�/ $ #* $ #,(&��%�*)F���, P�/ $ #* $ #, $ F���*��%�,�Ñ1 $ Ñ2+P [�/ $ #* $ #,(&��%�*)F���. +P �/ $ #* $ #, $ F���*��%�.]Ñ1 $ Ñ4P î�/ $ #*,(&��%�*)F���- P�/ $ #*, $ F���*��%�-ïÑ1 $ Ñ3+
P ��,2 $ #* $ #, $ F���*(&��%�,) P+12 $ �, $ #* $ #, $ ��%�*F���, P�/ $ #* $ #, $ F���*(&��%�,) P �/ $ #*
$ #, $ ��%�*F���,�Ñ2, P î+�/ $ #*, $ F���*(&��%�-) P+�/ $ #*, $ ��%�* $ F���-ïÑ3, ++P [�/ $ #* $ #,$ F���*(&��%�.) P �/ $ #* $ #, $ ��%�*F���.]Ñ4,+ 

~~G ë#ëÑ* &+ ë#ë�* = 

ì�* $ #*,4 P+À* P+�, $ #*, P�/ $ #*,íª1 P ��,2 $ #* $ #,cos+(�* & �,) P+�/ $ #* $ #, $ cos+(�* & �,)�ª2
P î�/ $ #*, $ cos+(�* & �-)ïª3 P [�/ $ #* $ #, $ cos+(�* & �.)]ª4P+�+�,2 $ #* $ #, $ ��%(�, & �*) P+�/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �*)�Ñ1 $ Ñ2+ P [�/ $ #* $ #,��%(�. & �*)]Ñ1
$ Ñ4 P î�/ $ #*,��%(�- & �*)ïÑ1 $ Ñ3+ P ��,2 $ #* $ #, $ ��%(�* & �,) P+�/ $ #* $ #, $ ��%(�* & �,)�Ñ2,P î+�/ $ #*,��%(�* & �-)ïÑ3, ++P [�/ $ #* $ #,��%(�* & �.)]Ñ4,+ 

&�,2 $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2[��%(�* & �,)] &+�/ $ #*, $ Ñ1 $ Ñ3[��%(�- & �*)] &+�/ $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2[��%(�, & �*)] &+�/ $ #*$ #, $ Ñ1 $ Ñ4[��%(�. & �*)] & �/ $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ F���*��%�, &+�/ $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ4$ (&�B%�*)F���. &�/ $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ4 $ F���*��%�. 
~~G ë#ëÑ* &+ ë#ë�* = 



 

ì�* $ #*,4 P+À* P+�, $ #*, P�/ $ #*,íª1 P ��,2 $ #* $ #,cos+(�* & �,) P+�/ $ #* $ #, $ cos+(�* & �,)�ª2+
P î�/ $ #*, $ cos+(�* & �-)+ïª3 P [�5 $ #* $ #, $ cos+(�* & �.)]ª4P+�+�,2 $ #* $ #, $ ��%(�, & �*) P+�/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �*) &�,2 $ #* $ #,[��%(�* & �,)] &+�/ $ #* $ #,
$ ��%(�, & �*)�Ñ1 $ Ñ2+ P [�5 $ #* $ #,��%(�. & �*) &+�5 $ #* $ #,��%(�. & �*)]Ñ1 $ Ñ4P î�5 $ #*,��%(�- & �*) &+�5 $ #*,[��%(�- & �*)]ïÑ1 $ Ñ3+P ��,2 $ #* $ #, $ ��%(�* & �,) P+�/ $ #* $ #, $ ��%(�* & �,)�Ñ2, P î+�5 $ #*,��%(�* & �-)ïÑ3, ++P [�5 $ #* $ #,��%(�* & �.)]Ñ4,+ 

 

PRIMERA ECUACIÓN DINÁMICA 

~~G ë#ëÑ* &+ ë#ë�* = ê* 
ì�* $ #*,4 P+ À* P+�, $ #*, P �/ $ #*,í ª1 P ��22 $ #1 $ #2cos+(�1&�2) P+�5 $ #1 $ #2 $ cos+(�1&�2)� ª2 P ��5 $ #12 $ cos+(�1&�3)+� ª3

P [�5 $ #1 $ #2 $ cos+(�1&�4)]ª4++ P ��22 $ #1 $ #2 $ ��%(�1 &�2)P+�5 $ #1 $ #2 $ ��%(�1 &�2)� Ñ2,P î+�/ $ #*,��%(�* & �-)ïÑ3, ++P [�/ $ #* $ #,��%(�* & �.)]Ñ4,
= +&4 $ y1#*, ��%�* $ & #*2 �B%�* P+4 $ y1#*, F���* $ #*2 F���* &�* $ H $ #*2 F���* &�, $ H $ #*F���*C Ô�* &�/ $ H#*F���* 

(3-80) 

VARIABLE ARTICULAR ôö 

~~G ë#ëÑ, &+ ë#ë�, = ê, 
 

ë#ë�, = 12 $ �, $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ F���*(&��%�,) P 12 $ �, $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ ��%�*F���, +P +2 $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2
$ F���*(&��%�,) P 2 $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2 $ ��%�*F���, P 2 $ #* $ #, $ Ñ2 $ Ñ3 $ (&��%�,)F���- P 2 $ #*$ #, $ Ñ2 $ Ñ3 $ F���,��%�- P 2 $ #,, $ Ñ2 $ Ñ4 $ (&��%�,)F���. P 2 $ #,, $ Ñ2 $ Ñ4 $ F���,��%�. 

 

ë#ë�, = �T12 $ �, P 2W $ ��%(�* & �,)� #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ2+ P 2 $ #* $ #, $ Ñ2 $ Ñ3 $ ��%(�- & �,) P 2 $ #,, $ Ñ2 $ Ñ4 $ ��%(�. & �,) 
 

ë#ëÑ, = �, $ #,, $ Ñ2 P À, $ Ñ2 P 12 $ �, $ #* $ #, $ Ñ1 $ F���*F���, P 12 $ �, $ #* $ #, $ Ñ1 $ ��%�*��%�, P�5 $ #* $ #, $ Ñ1
$ F���*F���, P �5 $ #* $ #, $ Ñ1 $ ��%�*��%�, P�5 $ #* $ #, $ Ñ3 $ F���,F���- P�5 $ #* $ #, $ Ñ3$ ��%�,��%�- P #,, $ �5 $ Ñ2 P �5 $ #,, $ Ñ4 $ F���,F���. P �5 $ #,, $ Ñ4 $ ��%�,��%�. 

 



 

~~G ë#ëÑ, = �, $ #,, $ ª2 P À, $ ª2 P 12 $ �, $ #* $ #, $ F���*F���, $ ª1 P 12 $ �, $ #* $ #, $ (&��%�*)F���, $ Ñ1, P 12 $ �, $ #*
$ #, $ F���*(&��%�,) $ Ñ1 $ Ñ2 P 12 $ �, $ #* $ #, $ ��%�*��%�, $ ª1 P 12 $ �, $ #* $ #, $ F���*��%�, $ Ñ1,
P 12 $ �, $ #* $ #, $ ��%�*F���, $ Ñ1 $ Ñ2 P�5 $ #* $ #, $ F���*F���, $ ª1 P �5 $ #* $ #, $ (&��%�*)F���,$ Ñ1, P �5 $ #* $ #, $ F���*(&��%�,) $ Ñ1 $ Ñ2 P �5 $ #* $ #, $ ��%�*��%�, $ ª1 P �5 $ #* $ #,$ F���*��%�, $ Ñ1, P �5 $ #* $ #, $ ��%�*F���, $ Ñ1 $ Ñ2 P�5 $ #* $ #, $ F���,F���- $ ª3 P�5 $ #* $ #,$ (&��%�,)F���- $ Ñ2 $ Ñ3 P �5 $ #* $ #, $ F���,(&��%�-) $ Ñ3, P �5 $ #* $ #, $ ��%�,��%�- $ ª3 P�5$ #* $ #, $ F���,��%�- $ Ñ2 $ Ñ3 P �5 $ #* $ #, $ ��%�,F���- $ Ñ3, P #,, $ �5 $ ª2 P �5 $ #,, $ F���,F���.$ ª4 P�5 $ #,, $ (&��%�,)F���. $ Ñ2 $ Ñ4 P�5 $ #,, $ F���,(&��%�.) $ Ñ4, P�5 $ #,, $ ��%�,��%�. $ ª4P �5 $ #,, $ F���,��%�. $ Ñ2 $ Ñ4 P�5 $ #,, $ ��%�,F���. $ Ñ4, 

 

~~G ë#ëÑ, = �12 $ �, $ #* $ #, $ F��(�* & �,) P �/ $ #* $ #, $ F��(�* & �,)� ª1 P î�, $ #,, P À, P�/ $ #,,ïª2 P [�/ $ #* $ #, $ F��(�, & �-)]ª3
P î�/ $ #,, $ F��(�, & �.)ïª4 P �12 $ �, $ #* $ #, $ ��%(�, & �*) P �/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �*)�Ñ1,
P [�/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �-)]Ñ3, P [�/ $ #,, $ ��%(�, & �.)]Ñ4, P [12 $ �, $ #* $ #, $ ��%(�* & �,) P �/ $ ��%(�*& �,)]Ñ1 $ Ñ2 P [�/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �-)]Ñ2 $ Ñ3+ P [�/ $ #,, $ ��%(�, & �.)]Ñ2 $ Ñ4 

 

~~G ë#ëÑ, &+ ë#ë�, = �12 $ �, $ #* $ #, $ F��(�* & �,) P �/ $ #* $ #, $ F��(�* & �,)� ª1 P î�, $ #,, P À, P�/ $ #,,ïª2
P [�/ $ #* $ #, $ F��(�, & �-)]ª3 P î�/ $ #,, $ F��(�, & �.)ïª4
P �12 $ �, $ #* $ #, $ ��%(�, & �*) P �/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �*)� Ñ1, P [�/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �-)]Ñ3, P [�/ $ #,,
$ ��%(�, & �.)]Ñ4, P [12 $ �, $ #* $ #, $ ��%(�* & �,) P �/ $ #* $ #, $ ��%(�* & �,) &+T12 $ �, P�/W $ ��%(�* & �,)#*$ #,]Ñ1 $ Ñ2 P [�/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �-) & �/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �-)]Ñ2 $ Ñ3+ P [�/ $ #,, $ ��%(�, & �.) & �/ $ #,,$ ��%(�, & �.)]Ñ2 $ Ñ4 

 

 

SEGUNDA ECUACIÓN DINÁMICA 

~~G ë#ëÑ, &+ ë#ë�, = ê, 
�12 $ �, $ #* $ #, $ F��(�* & �,) P �/ $ #* $ #, $ F��(�* & �,)� ª1 P î�, $ #,, P À, P�/ $ #,,ïª2 P [�/ $ #* $ #, $ F��(�, & �-)]ª3

P î�/ $ #,, $ F��(�, & �.)ïª4 P �12 $ �, $ #* $ #, $ ��%(�, & �*) P �/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �*)� Ñ1,
P [�/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �-)]Ñ3, P [�/ $ #,, $ ��%(�, & �.)]Ñ4, = +&�, $ H $ #,2 F���, &�/ $ H $ #,F���, 

(3-82) 

VARIABLE ARTICULAR ô÷ 

~~G ë#ëÑ- &+ ë#ë�- = ê- 



 

ë#ë�- = 12�. $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ (&��%�-)F���. P 12�. $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ F���-��%�. P�/ $ #*, $ Ñ1 $ Ñ3 $ F���*(&��%�-)
P �/ $ #*, $ Ñ1 $ Ñ3 $ ��%�*F���- P�/ $ #* $ #, $ Ñ2 $ Ñ3 $ F���,(&��%�-) P 2 $ #* $ #, $ Ñ2 $ Ñ3$ ��%�,F���- P�/ $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ (&��%�-)F���. P�/ $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ F���-��%�. 

ë#ë�- = 12�. $ ��%(�. & �-) $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 P�/ $ #* $ #, $ ��%(�. & �-) $ Ñ3 $ Ñ4 P�/ $ #*, $ ��%(�* & �-) $ Ñ1 $ Ñ3 P�/
$ #* $ #, $ ��%(�, & �-) $ Ñ2 $ Ñ3 

ë#ëÑ- = Þ�- $ #*,4 P+À-àÑ3 P�. $ #*, $ Ñ3 P 12�. $ #* $ #, $ Ñ4 $ F���-F���. P 12�. $ #* $ #, $ Ñ4 $ ��%�-��%�. P�/ $ #*,
$ Ñ1 $ F���*F���- P�/ $ #*, $ Ñ1 $ ��%�*��%�- P+�/ $ #*, $ Ñ3 P+�/ $ #* $ #, $ Ñ2 $ F���,F���- P�/$ #* $ #, $ Ñ2 $ ��%�,��%�- P�/ $ #* $ #, $ Ñ4 $ F���-F���. P�/ $ #* $ #, $ Ñ4 $ ��%�-��%�. 

~~G ë#ëÑ- = +Þ�- $ #*,4 P +À-àª3 P�. $ #*, $ ª3 P 12�. $ #* $ #, $ F���-F���. $ ª4 P 12�. $ #* $ #, $ (&��%�-)F���. $ Ñ3 $ Ñ4 P 12�. $ #* $ #,
$ F���-(&��%�.) $ Ñ4, P 12�. $ #* $ #, $ ��%�-��%�. $ ª4 P 12�. $ #* $ #, $ F���-��%�. $ Ñ3 $ Ñ4 P 12�. $ #* $ #,$ ��%�-F���. $ Ñ4, P�/ $ #*, $ F���*F���- $ ª1 P�/ $ #*, $ (&��%�*)F���- $ Ñ1, P�/ $ #*, $ F���*(&��%�-) $ Ñ1$ Ñ3 P�/ $ #*, $ ��%�*��%�- $ ª1 P �/ $ #*, $ F���*��%�- $ Ñ1, P�/ $ #*, $ ��%�*F���- $ Ñ1 $ Ñ3 P+�/ $ #*, $ ª3P+�/ $ #* $ #, $ F���,F���- $ ª2 P+�/ $ #* $ #, $ (&��%�,)F���- $ Ñ2, P+�/ $ #* $ #, $ F���,(&��%�-) $ Ñ2 $ Ñ3 P�/$ #* $ #, $ ��%�,��%�- $ ª2 P �/ $ #* $ #, $ F���,��%�- $ Ñ2, P�/ $ #* $ #, $ ��%�,F���- $ Ñ2 $ Ñ3 P �/ $ #* $ #,$ F���-F���. $ ª4 P �/ $ #* $ #, $ (&��%�-)F���. $ Ñ3 $ Ñ4 P�/ $ #* $ #, $ F���-(&��%�.) $ Ñ4, P�/ $ #* $ #,$ ��%�-��%�. $ ª4 P�/ $ #* $ #, $ F���-��%�. $ Ñ3 $ Ñ4 P �/ $ #* $ #, $ ��%�-F���. $ Ñ4, 

 

~~G ë#ëÑ- = [�/ $ #*, $ F��(�1 & �3)]ª1 P [�5 $ #1 $ #2 $ F��(�2 & �3)]ª2 P [�3 $ #124 P + À3 P �4 $ #12 P+�5 $ #12]ª3 P [12�4 $ #1 $ #2
$ F��(�3 & �4) P �5 $ #1 $ #2 $ F��(�3 & �4)]ª4 P [�5 $ #12 $ ��%(�3 & �1)]Ñ12 P [�5 $ #1 $ #2 $ ��%(�3 & �2)]Ñ22
P [12�4 $ #1 $ #2 $ ��%(�3 & �4) P �5 $ #1 $ #2 $ ��%(�3 & �4)]Ñ42 P [�5 $ #12��%(�1 & �3)]Ñ1 $ Ñ3 P [�5 $ #1 $ #2
$ ��%(�2 & �3)]Ñ2 $ Ñ3 P [12�4 $ #1 $ #2 $ ��%(�4 & �3) P �5 $ #1 $ #2 $ ��%(�4 & �3)]Ñ3 $ Ñ4 

~~G ë#ëÑ- &+ ë#ë�- =+ [�/ $ #*, $ F��(�* & �-)]ª1 P [�/ $ #* $ #, $ F��(�, & �-)]ª2 P [�- $ #*,4 P+À- P�. $ #*, P+�/ $ #*,]ª3 P [12�. $ #* $ #,
$ F��(�- & �.) P �/ $ #* $ #, $ F��(�- & �.)]ª4 P [�/ $ #*, $ ��%(�- & �*)]Ñ1, P [�/ $ #* $ #, $ ��%(�- & �,)]Ñ2,
P [12�. $ #* $ #, $ ��%(�- & �.) P �/ $ #* $ #, $ ��%(�- & �.)]Ñ4, P [�/ $ #*,��%(�* & �-)]Ñ1 $ Ñ3 P [�/ $ #* $ #,
$ ��%(�, & �-)]Ñ2 $ Ñ3 P [12�. $ #* $ #, $ ��%(�. & �-) P �/ $ #* $ #, $ ��%(�. & �-)]Ñ3 $ Ñ4 & 12�. $ ��%(�. & �-) $ #*$ #, $ Ñ3 $ Ñ4 &�/ $ #* $ #, $ ��%(�. & �-) $ Ñ3 $ Ñ4 & �/ $ #*, $ ��%(�* & �-) $ Ñ1 $ Ñ3 &�/ $ #* $ #, $ ��%(�, & �-)$ Ñ2 $ Ñ3+ 

 

TERCERA ECUACIÓN DINÁMICA 

~~G ë#ëÑ- &+ ë#ë�- = ê- 



 

[�/ $ #*, $ F��(�* & �-)]ª1 P [�/ $ #* $ #, $ F��(�, & �-)]ª2 P [�- $ #*,4 P+ À- P�. $ #*, P+�/ $ #*,]ª3 P [12�. $ #* $ #, $ F��(�- & �.) P �/
$ #* $ #, $ F��(�- & �.)]ª4 P [�/ $ #*, $ ��%(�- & �*)]Ñ1, P [�/ $ #* $ #, $ ��%(�- & �,)]Ñ2, P [12�. $ #* $ #, $ ��%(�-& �.) P �/ $ #* $ #, $ ��%(�- & �.)]Ñ4,
= &4 $ y3#*, ��%�- $ &#*2 �B%�- P+4 $ y3#*, F���- $ #*2 F���- &�- $ H $ #*2 F���- & �. $ H $ #*F���- &�/ $ H $ #*F���- 

(3-83) 

VARIABLE ARTICULAR ôø 

~~G ë#ëÑ. &+ ë#ë�. = ê. 
ë#ë�. = 12�. $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ F���-(&��%�.) P 12�. $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ ��%�-F���. P�/ $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ4

$ F���*(&��%�.) P�/ $ #* $ #, $ Ñ1 $ Ñ4 $ ��%�*F���. P�/ $ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ F���-(&��%�.) P �/$ #* $ #, $ Ñ3 $ Ñ4 $ ��%�-F���. P�/ $ #,, $ Ñ2 $ Ñ4 $ F���,(&��%�.) P�/ $ #,, $ Ñ2 $ Ñ4 $ ��%�,F���. 
ë#ë�. = 12 $ �. $ #* $ #, $ ��%(�- & �.) $ Ñ3 $ Ñ4 P�/ $ #* $ #, $ ��%(�* & �.) $ Ñ1 $ Ñ4 P �/ $ #* $ #, $ ��%(�- & �.) $ Ñ3 $ Ñ4

P �/ $ #,, $ ��%(�, & �.) $ Ñ2 $ Ñ4 
ë#ëÑ. = �. $ #,, $ Ñ4 P 12�. $ #* $ #, $ Ñ3 $ F���-F���. P 12�. $ #* $ #, $ Ñ3 $ ��%�-��%�. P À. $ Ñ4 P�/ $ #* $ #, $ Ñ1

$ F���*F���. P�/ $ #* $ #, $ Ñ1 $ ��%�*��%�. P�/ $ #* $ #, $ Ñ3 $ F���-F���. P�/ $ #* $ #, $ Ñ3$ ��%�-��%�. P�/ $ #,, $ Ñ2 $ F���,F���. P�/ $ #,, $ Ñ2 $ ��%�,��%�. P+�/ $ #,, $ Ñ4 

~~G ë#ëÑ. =+�. $ #,, $ ª4 P 12�. $ #* $ #, $ F���-F���. $ ª3 P 12�. $ #* $ #, $ (&��%�-)F���. $ Ñ3, P 12�. $ #* $ #,
$ F���-(&��%�.) $ Ñ3 $ Ñ4 P 12�. $ #* $ #, $ ��%�-��%�. $ ª3 P 12�. $ #* $ #, $ F���-��%�. $ Ñ3, P 12�.$ #* $ #, $ ��%�-F���. $ Ñ3 $ Ñ4 P À. $ ª4 P�/ $ #* $ #, $ F���*F���. $ ª1 P �/ $ #* $ #, $ (&��%�*)F���.$ Ñ1, P�/ $ #* $ #, $ F���*(&��%�.) $ Ñ1 $ Ñ4 P�/ $ #* $ #, $ ��%�*��%�. $ ª1 P�/ $ #* $ #,$ F���*��%�. $ Ñ1, P�/ $ #* $ #, $ ��%�*F���. $ Ñ1 $ Ñ4 P�/ $ #* $ #, $ F���-F���. $ ª3 P �/ $ #* $ #,$ (&��%�-)F���. $ Ñ3, P�/ $ #* $ #, $ F���-(&��%�.) $ Ñ3 $ Ñ4 P�/ $ #* $ #, $ ��%�-��%�. $ ª3 P �/$ #* $ #, $ F���-��%�. $ Ñ3, P�/ $ #* $ #, $ ��%�-F���. $ Ñ3 $ Ñ4 P �/ $ #,, $ F���,F���. $ ª2 P �/$ #,, $ (&��%�,)F���. $ Ñ2, P�/ $ #,, $ F���,(&��%�.) $ Ñ2 $ Ñ4 P�/ $ #,, $ ��%�,��%�. $ ª2 P�/$ #,, $ F���,��%�. $ Ñ2, P�/ $ #,, $ ��%�,F���. $ Ñ2 $ Ñ4 P+�/ $ #,, $ ª4 

~~G ë#ëÑ. = î�/ $ #* $ #, $ F��(�1 & �4)ïª1 P î�/ $ #,, $ F��(�2 & �4)ïª2
P �12�. $ #* $ #, $ F��(�3 & �4)P�/ $ #* $ #, $ F��(�3 & �4)� ª3 P î�. $ #,, P À. P+�/ $ #,,ïª4P î�/ $ #* $ #, $ ��%(�4 & �1)ïÑ1, P î�/ $ #,, $ ��%(�4 & �2)ïÑ2,
P �12�. $ #* $ #, $ ��%(�4 & �3) P +�/ $ #* $ #, $ ��%(�4 & �3)�Ñ3, P î�/ $ #* $ #, $ ��%(�1 & �4)ïÑ1 $ Ñ4
P î�/ $ #,, $ ��%(�2 & �4)ïÑ2 $ Ñ4 P [12�. $ #* $ #, $ ��%(�3 & �4)P�/ $ #* $ #, $ ��%(�3 & �4)]Ñ3 $ Ñ4+ 



 

~~G ë#ëÑ. &+ ë#ë�. = î�/ $ #* $ #, $ F��(�1 & �4)ïª1 P î�/ $ #,, $ F��(�2 & �4)ïª2
P �12�. $ #* $ #, $ F��(�3 & �4)P�/ $ #* $ #, $ F��(�3 & �4)� ª3 P î�. $ #,, P À. P+�/ $ #,,ïª4P î�/ $ #* $ #, $ ��%(�4 & �1)ïÑ1, P î�/ $ #,, $ ��%(�4 & �2)ïÑ2,
P �12�. $ #* $ #, $ ��%(�4 & �3) P +�/ $ #* $ #, $ ��%(�4 & �3)�Ñ3, P î�/ $ #* $ #, $ ��%(�1 & �4)ïÑ1 $ Ñ4
P î�/ $ #,, $ ��%(�2 & �4)ïÑ2 $ Ñ4 P [12�. $ #* $ #, $ ��%(�3 & �4)P�/ $ #* $ #, $ ��%(�3 & �4)]Ñ3 $ Ñ4+
&+12 $ �. $ #* $ #, $ ��%(�- & �.) $ Ñ3 $ Ñ4 &�/ $ #* $ #, $ ��%(�* & �.) $ Ñ1 $ Ñ4 &�/ $ #* $ #,$ ��%(�- & �.) $ Ñ3 $ Ñ4 &�/ $ #,, $ ��%(�, & �.) $ Ñ2 $ Ñ4 

 

CUARTA ECUACIÓN DINÁMICA 

~~G ë#ëÑ. &+ ë#ë�. = ê. 
[�/ $ #* $ #, $ F��(�* & �.)]ª1 P î�/ $ #,, $ F��(�, & �.)ïª2 P �12�. $ #* $ #, $ F��(�- & �.) P�/ $ #* $ #, $ F��(�- & �.)� ª3P î�. $ #,, P À. P+�/ $ #,,ïª4 P [�/ $ #* $ #, $ ��%(�. & �*)]Ñ1, P î�/ $ #,, $ ��%(�. & �,)ïÑ2,

P �12�. $ #* $ #, $ ��%(�. & �-) P+�/ $ #* $ #, $ ��%(�. & �-)�Ñ3,
= &�. $ H $ #,2 F���. &�/ $ H $ #,F���. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

ANEXO 4 

 

SIMULACIÓN DE POSICIÓN 

ROBOT PARALELO 

Preparar el Algoritmo 

 

Borrar Todas Las Variables 

>  

>  

Cargar Newton-Rhapson 

>  

>  

 

>  

>  

 
# Algoritmo de Newton-Raphson- Variables [lista]- Ecuaciones 
de Restriccion  
# [Lista] - Estimacion Inicial [lista]- Error - Max 
Iteraciones  
NR( Variables, Restricciones, EstimacionIni, Error, iter_max, 
Solucion ) 
 

 
 

Ecuaciones de Posición 

Se obtienen las condiciones de restricción a partir de las juntas del sistema 

 

Par de Revolución en A 



 

 

Se determina la siguiente ecuación:   

rOoAo +oR0*rOoAo = rOoA1 + oR1*rO1A1 

 

Definimos los valores y encontramos las ecuaciones de movimientos: 

 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

Par de Revolución en B 

 

Se determina la siguiente ecuación:   

rOoO1 +oR1*rO1B1 = rOoO2 + oR2*rO2B2 

 

Definimos los valores y encontramos las ecuaciones de movimientos: 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 



 

 

Par de Revolución en C 

 

Se determina la siguiente ecuación:   

rOoO2 +oR2*rO2C5 = rOoO5 + oR5*rO5C5 

 

Definimos los valores y encontramos las ecuaciones de movimientos: 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

Par de Revolución en D 

 

Se determina la siguiente ecuación:   

rOoDo +oR0*rOoDo = rOoO3 + oR3*rO3D3 

 

Definimos los valores y encontramos las ecuaciones de movimientos: 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 



 

>  

Par de Revolución en E 

 

Se determina la siguiente ecuación:   

rOoO3 +oR3*rO3E3 = rOoO4 + oR4*rO4E4 

 

Definimos los valores y encontramos las ecuaciones de movimientos: 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

 

Par de Revolución en F 

 

Se determina la siguiente ecuación:   

rOoO4 +oR4*rO4F4 = rOoO5 + oR5*rO5F5 

 

Definimos los valores y encontramos las ecuaciones de movimientos: 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

>  

 

Ecuaciones de Restricción 

 

Se definen las ecuaciones de Restricción individuales 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

Matriz de Restricciones 

Se realiza un arreglo matricial para tener las ecuaciones en forma ordenada: 

>  

 

Modelación 

Variables Independientes 

 



 

>  

 

Variables Secundarias (Dependientes) 

 

> 

 

 

Jacobiano 

Dependiente 

>  

 
# Algoritmo de Newton-Raphson- Variables [lista]- Ecuaciones 
de Restriccion  
# [Lista] - Estimacion Inicial [lista]- Error - Max 
Iteraciones  
NR( Variables, Restricciones, EstimacionIni, Error, iter_max, 
Solucion ) 
 

 
>  

 

> 

 

>  



 

 

Independiente 

>  

 

>  

> 

 

 

 Evaluación 

>  

 

>  



 

 

> 

 

 

>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

>  

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 5 

SIMULACIÓN DE VELOCIDAD 

VELOCIDADES ROBOT PARALELO 

Preparar el Algoritmo 

Borrar Todas Las Variables 

>  

>  

Cargar Newton-Rhapson 

>  

>  

 

>  

>  

 
# Algoritmo de Newton-Raphson- Variables [lista]- Ecuaciones 
de Restriccion  
# [Lista] - Estimacion Inicial [lista]- Error - Max 
Iteraciones  
NR( Variables, Restricciones, EstimacionIni, Error, iter_max, 
Solucion ) 

Ecuaciones de Velocidad 

Se obtienen las condiciones de restricción a partir de las juntas del sistema 

Par de Revolución en A 

 

Se determina la siguiente ecuación la cual derivamos, donde p representa que el 

vector ha sido derivado 1 vez

 

Se definen las ecuaciones y se encuentran los valores: 



 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 



 

 

Par de Revolución en B 

Se determina la siguiente ecuación la cual derivamos, donde p representa que el 

vector ha sido derivado 1 vez

 

Se definen las ecuaciones y se encuentran los valores: 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

>  

 

> 

 

 

Par de Revolución en C 

 

Se determina la siguiente ecuación la cual derivamos, donde p representa que el 

vector ha sido derivado 1 vez

 

Se definen las ecuaciones y se encuentran los valores: 

 

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

> 

 

 

Par de Revolución en D 

Se determina la siguiente ecuación la cual derivamos, donde p representa que el 

vector ha sido derivado 1 vez 

 



 

 

Se definen las ecuaciones y se encuentran los valores: 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

 

Par de Revolución en E 

 

Se determina la siguiente ecuación la cual derivamos, donde p representa que el 

vector ha sido derivado 1 vez

 

Se definen las ecuaciones y se encuentran los valores: 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

>  

 

>  

 

> 

 

 

Par de Revolución en F 

Se determina la siguiente ecuación la cual derivamos, donde p representa que el 

vector ha sido derivado 1 vez

 

Se definen las ecuaciones y se encuentran los valores: 

 

>  

 

>  

 



 

>  

 

>  

 

>  

 

> 

 

 

Ecuaciones de Restricción 

 

Se definen las ecuaciones de Restricción individuales 

 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

> 

 

 

 

Matriz de Restricciones 

Se realiza un arreglo matricial para tener las ecuaciones en forma ordenada: 



 

>  

 

Modelación y Simulación 

Variables Independientes 

>  

 

 

Variables Secundarias (Dependientes) 

> 

 

 

Jacobiano 

Dependiente 

>  

# Algoritmo de Newton-Raphson- Variables [lista]- Ecuaciones 
de Restriccion  
# [Lista] - Estimacion Inicial [lista]- Error - Max 
Iteraciones  
NR( Variables, Restricciones, EstimacionIni, Error, iter_max, 
Solucion ) 



 

 

 
>  

 

> 

 

>  

 

Independiente 

>  

 

 

>  

 



 

Evaluación 

>  

 

> 

 

 

>  

 

>  

 

 

>  

 

 

 

  



 

ANEXO 6 

SIMULACIÓN DE ACELERACIÓN 

ACELERACIONES ROBOT PARALELO 

Preparar el Algoritmo 

 

Borrar Todas Las Variables 

>  

>  

Cargar Newton-Rhapson 

>  

>  

 

>  

>  

# Algoritmo de Newton-Raphson- Variables [lista]- Ecuaciones 
de Restriccion  
# [Lista] - Estimacion Inicial [lista]- Error - Max 
Iteraciones  
NR( Variables, Restricciones, EstimacionIni, Error, iter_max, 
Solucion ) 

Ecuaciones de Aceleración 

Se obtienen las condiciones de restricción a partir de las juntas del sistema 

Par de Revolución en A 

 

Se determina la siguiente ecuación la cual derivamos, donde q representa que el 

vector ha sido derivado 2 vez

 



 

 

Se definen las ecuaciones y se encuentran los valores: 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

>  

 

> 

 

 

 

Par de Revolución en B 

Se determina la siguiente ecuación la cual derivamos, donde q representa que el 

vector ha sido derivado 2 vez

 

 

Se definen las ecuaciones y se encuentran los valores: 

>  

 

>  

 

>  



 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

> 

 

 

 

Par de Revolución en C 

 

Se determina la siguiente ecuación la cual derivamos, donde q representa que el 

vector ha sido derivado 2 vez 

 

 

Se definen las ecuaciones y se encuentran los valores: 

>  

 

>  

 

>  



 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

> 

 

 

 

Par de Revolución en D 

Se determina la siguiente ecuación la cual derivamos, donde q representa que el 

vector ha sido derivado 2 vez 

 

 

Se definen las ecuaciones y se encuentran los valores: 

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

> 

 

 

>  

 

Par de Revolución en E 



 

 

Se determina la siguiente ecuación la cual derivamos, donde q representa que el 

vector ha sido derivado 2 vez 

 

 

Se definen las ecuaciones y se encuentran los valores: 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 



 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

> 

 

 

 



 

Par de Revolución en F 

Se determina la siguiente ecuación la cual derivamos, donde q representa que el 

vector ha sido derivado 2 vez 

 

 

 

Se definen las ecuaciones y se encuentran los valores: 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

>  

 

> 

 

 

 

Ecuaciones de Restricción 

Se definen las ecuaciones de Restricción individuales 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  



 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>

 



 

 

Matriz de Restricciones 

Se realiza un arreglo matricial para tener las ecuaciones en forma ordenada: 

>  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulación 

Variables Independientes 

>  

 

Variables Secundarias (Dependientes) 



 

> 

 

 

Jacobiano 

Dependiente 

>  

 
# Algoritmo de Newton-Raphson- Variables [lista]- Ecuaciones 
de Restriccion  
# [Lista] - Estimacion Inicial [lista]- Error - Max 
Iteraciones  
NR( Variables, Restricciones, EstimacionIni, Error, iter_max, 
Solucion ) 
 

 
>  

 

> 

 

>  

 

>  

Independiente 



 

>  

 

> 

 

>  

 

 

Evaluación  

>  

 

> 

 

 

>  

 

>  



 

 

 

>  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

PLANOS 

 


