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RESUMEN 

El robot paralelo es una máquina formada por componentes mecánicos y electrónicos 

gobernados por un programa de computadora. El robot paralelo está formado por un 

mecanismo mecánico compuesto por una plataforma fija y una plataforma móvil unidas por 

un conjunto de accionamiento. Las características de movimiento de este tipo de robots lo 

hacen adecuado para las aplicaciones en rehabilitación médica. El robot 3UPS + RPU 

permite generar 4 grados de libertad, dos traslaciones y dos rotaciones, que al combinarse 

son adecuados para generar los principales movimientos de rehabilitación de rodilla. 

Para el estudio de este robot se establece la utilización de coordenadas generalizadas ya 

que aseguran el adecuado cálculo de la cinemática, partiendo por la determinación de 

posiciones generalizadas de lo cual por medio de derivación respecto a las coordenadas 

generalizadas se obtiene velocidades generalizadas y estas al ser derivadas aceleraciones 

generalizadas. El estudio cinemático permite generar los modelos dinámicos por medio de 

los métodos de Gibbs Appell, trabajos virtuales y potencias virtuales. Los modelos 

dinámicos permiten realizar un estudio del comportamiento del robot al realizar los 

movimientos de rehabilitación calculándose las fuerzas generadas por los actuadores 

lineales del robot.   

Palabras clave: Robot paralelo, Gibbs Appell, Trabajos virtuales, Potencias virtuales 
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ABSTRACT 

The parallel robot is a machine made up of mechanical and electronic components 

governed by a computer program. The parallel robot is formed by a mechanical mechanism 

composed of a fixed platform and a mobile platform joined by a links. The movement 

characteristics of this type of robot are suitable for applications in medical rehabilitation. The 

robot 3UPS + RPU allows generating 4 degrees of freedom, two translations and two 

rotations, degrees of freedom combination allow to generate the main movements for knee 

rehabilitation. 

For the study of this robot establishes the use of the generated coordinates since they 

ensure the proper calculation of the kinematics, starting with the determination of the 

generalized positions, that positions are derived respect to the generalized coordinates and 

it is possible to obtain generalized speeds and they are derived and it is possible to obtain 

generalized accelerations. The kinematic study allows the generation of dynamic models 

through the Gibbs Appell method, virtual work method and virtual power method. The 

dynamic models allow to study of the behavior of the robot for knee rehabilitation, 

generalized loads are calculated for each linear actuator of the robot. 

Keywords: parallel robot, Gibbs Appell, virtual work, virtual Power 
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MODELO DINÁMICO DE UN ROBOT PARALELO PARA 
REHABILITACIÓN DE RODILLA. 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la robótica y en especial de los robots paralelos ha permitido que su 

aplicación en medio industrial y en el campo de la medicina aumente, por su versatilidad 

de generar un espacio de trabajo más complejo, los robots paralelos son conocidos como 

maquinas cinemáticas paralelas y basan su funcionamiento en cadenas cinemáticas 

cerradas que se conectan desde el efector final hacia una base fija (Briot & Khalil, Marzo 

de 2015). 

Existen varias clasificaciones de robots paralelos, la más importante describe robots 

paralelos de movimiento planar y de movimiento espacial, los primeros limitados por el 

número de grados de libertad que solo pueden llegar hasta 3 DOF, mientras que los robots 

paralelos espáciales pueden alcanzar hasta 6 DOF (Merlet, 2006).  

La rehabilitación robótica busca el desarrollo de equipos destinados a tareas 

fisioterapéuticas haciendo posible replicar o mejorar los movimientos terapéuticos 

tradicionales por medio de equipos que ayuden a las personas al desarrollo de fuerzas o 

movimientos programados de acuerdo al requerimiento de cada individuo y dependiendo 

del sistema de rehabilitación como es en este caso la rehabilitación de rodilla (Consorcio 

OPENSURG, 2013). 

El problema cinemático inverso parte de una posición y orientación del extremo de robot 

conocida y busca determinar la configuración que debe adoptar el robot encontrándose 

también la relación entre las velocidades y aceleraciones del movimiento de las 

articulaciones y las del extremo del robot paralelo, estas velocidades y aceleraciones 

forman parte del modelo dinámico inverso para encontrar las fuerzas y/o torques en función 

del tiempo que se producirán en los actuadores debido a la trayectoria que recorre el robot, 

la principal aplicación de la dinámica es para la implantación de los lazos de control 

(Barrientos , Peñín, Balaguer, & Aracil, 2007). 
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De los párrafos antes descritos se propone el estudio para obtener los modelos 

matemáticos de la dinámica de un robot paralelo que permita realizar los movimientos 

básicos para rehabilitación de rodilla, la determinación correcta de las posiciones en cada 

uno de su actuadores utilizando la cinemática inversa y planteado la dinámica inversa con 

la verificación por tres principios como son Gibbs Appell, trabajos virtuales y potencias 

virtuales que permitirá obtener las fuerzas efectivas en los actuadores pudiéndose 

seleccionar el tipo de actuadores y generar una función de control automático con las 

ecuaciones de la cinemática y/o dinámica. Se utiliza la simulación computacional para 

validar los modelos matemáticos obteniéndose graficas que describen el comportamiento 

de cada elemento que son parte constitutiva del robot paralelo, también se establece un 

error porcentual cuando se analiza el cambio de posición de los actuadores. 

La contribución esencial de la investigación es al proyecto de investigación PIMI-1504 de 

la Facultad de Ingeniería Mecánica que es el control adaptativo basado en inteligencia 

artificial aplicado a un sistema mecatrónico fundado en un robot paralelo para diagnosis y 

rehabilitación.  

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los modelos matemáticos para el análisis de la dinámica de un robot paralelo 

que demuestren eficacia en los resultados de fuerzas? 

Objetivo General 

Desarrollar un modelo dinámico de un robot paralelo para aplicaciones de rehabilitación de 

lesiones de rodilla. 

Objetivos Específicos 

1. Definir los grados de libertad que requiere un robot paralelo para rehabilitación de 

lesiones de rodilla. 

2. Definir dimensiones geométricas de los elementos que constituyen el robot.  

3. Determinar las inercias de los elementos que constituyen el robot. 

4. Modelar la dinámica del robot paralelo aplicando la formulación de Gibbs- Appell. 

5. Analizar y validar los modelos matemáticos obtenidos de la simulación. 
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Alcance 

Para cumplir con los objetivos específicos de la investigación, se desarrollarán las 

siguientes actividades: 

a) Se investigará sobre los robots paralelos y sus aplicaciones. 

b) Video conferencia periódicas. 

c) Seminarios. 

d) Se analizará los tipos de lesiones de rodilla más frecuente. 

e) Se establecerá los movimientos adecuados para la rehabilitación de rodilla. 

f) Se definirá las dimensiones, masas e inercias de los elementos del robot paralelo. 

g) Se obtendrá el modelo matemático de robot paralelo en base a las formulaciones 

existentes. 

h) Se simulará el modelo matemático y se analizará los resultados. 
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1 MARCO TEÓRICO  

1.1 Fundamentos de la robótica 

La robótica se ocupa del estudio de aquellas máquinas que pueden reemplazar al ser 

humano en la ejecución de una tarea, tanto en lo que se refiere a la actividad física como 

a la toma de decisiones.  

La robótica tiene profundas raíces culturales. A lo largo de los siglos, los seres humanos 

han intentado constantemente buscar sustitutos que pudieran imitar su comportamiento 

en las diversas instancias de interacción con el ambiente circundante. Varias motivaciones 

han inspirado esta búsqueda continua que se refiere a principios filosóficos, económicos, 

sociales y científicos. 

Una de las mayores ambiciones de los seres humanos es dar vida a sus artefactos. Es 

rutinario ver manipuladores de robot que se utilizan para la soldadura, la pintura de 

carrocerías de automóviles en las líneas de montaje, impresión de circuitos electrónicos, 

inspección y reparación de estructuras nucleares, submarinas, ambientes subterráneos, e 

incluso en la agricultura, enfermería, cirugía médica, etc. 

1.1.1 Robot 

La norma internacional ISO 8373 define un robot como un manipulador controlado, 

reprogramable, multipropósito, programable en tres o más ejes, que puede ser fijado en el 

lugar o móvil para uso en aplicaciones de automatización industrial. 

Existen otras definiciones dadas por otras asociaciones, como, por ejemplo, el Robotics 

Institute of America (RIA), la Japan Industrial Robot Association (JIRA), la British Robot 

Association (BRA) y otras. Todas ellas coinciden en dos puntos: la capacidad de 

reprogramación y la multifuncionalidad de los robots. (Kumar Saha, 2010) 

1.1.2 Morfología del robot 

Un robot está formado por los siguientes elementos: estructura mecánica, transmisiones, 

sistema de accionamiento, sistema sensorial, sistema de control, y elementos terminales. 
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1.1.2.1 Estructura mecánica 

Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos o eslabones unidos 

mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones 

consecutivos. 

La constitución física de la mayor parte de los robots manipuladores industriales guarda 

cierta similitud con la anatomía del brazo humano según la figura 1.1, por lo que en 

ocasiones, para hacer referencia a los distintos elementos que componen el robot, se usan 

términos como cuerpo, brazo, codo y muñeca. (Barrientos , Peñín, Balaguer, & Aracil, 

2007) 

 

Figura 1.1.Partes de un robot. 
Fuente:  (Kumar Saha, 2010) 

Un manipulador robótico se construye generalmente a partir de una serie de eslabones 

conectados entre sí y al suelo o una base móvil por diferentes tipos de juntas. La cantidad 

de grados de libertad de un robot depende del número de enlaces y del tipo de juntas 

utilizadas para la construcción del robot. (Taghirad, 2013). 

En los robots, los eslabones están conectados en pares, y el elemento que conecta dos 

eslabones se llama articulación o junta. Una junta proporciona algunas restricciones físicas 

sobre el movimiento relativo entre los dos miembros de conexión. Debido al movimiento 

relativo requerido en un par cinemático, se pueden distinguir diferentes tipos de juntas que 

se resume en la tabla 1.1. (Taghirad, 2013). 
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Tabla 1.1. Principales articulaciones en robots. 
ARTICULACIONES REPRESENTACIÓN GDL CARACTERÍSTICAS 

Par de revolución 
(R) 

 

1 

Permite la rotación alrededor 
de un eje entre dos elementos 
emparejados. Por lo tanto, una 
articulación de revolución 
impone cinco restricciones 
entre los enlaces de conexión. 

Junta prismática (P) 

 

1 

Permite deslizarse a lo largo 
de un eje entre dos elementos 
pareados. Entonces, una 
unión prismática impone cinco 
restricciones entre los enlaces 
de conexión. 

Junta cilíndrica (C) 

 

2 

Permite la rotación alrededor 
de un eje y una traslación 
independiente a lo largo de 
otro eje. Es así que una junta 
cilíndrica impone cuatro 
restricciones entre los enlaces 
de conexión. 

Junta universal (U) 

 

2 

Permite la rotación alrededor 
de dos ejes independientes. 
De esta forma, una junta 
universal impone cuatro 
restricciones entre los 
eslabones de conexión. Una 
junta universal se puede hacer 
de dos articulaciones rotación 
consecutivas. 

Junta esférica (S) 

 

3 

Permite la rotación libre de un 
elemento con respecto a otro 
elemento alrededor del centro 
de una esfera en todas las tres 
direcciones. Una junta de 
rótula tiene la estructura 
cinemática de una junta 
esférica 

Junta plana (E) 

 

3 

Permite dos grados de libertad 
de traslación a lo largo de un 
plano de contacto y unos 
grados de libertad de rotación 
alrededor de un eje normal al 
plano de contacto. Por lo tanto, 
impone tres limitaciones. 

Fuente: (Taghirad, 2013) & (Barrientos , Peñín, Balaguer, & Aracil, 2007). 

Una cadena cinemática es un conjunto de eslabones que está conectado por juntas. 

Cuando cada eslabón de una cadena cinemática está conectado a otros eslabones por al 

menos dos trayectorias distintas, entonces se denomina cadena de lazo cerrado. Por otro 
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lado, si cada enlace está conectado a su par por un solo camino, la cadena cinemática se 

denomina cadena de bucle abierto. Como se muestra en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Cadena cinemática: a) abierta y b) cerrada. 
Fuente: (Barrientos , Peñín, Balaguer, & Aracil, 2007) 

Cuando un mecanismo consiste en dos cadenas cinemáticas de lazo cerrado y lazo 

abierto, se llama cadena cinemática híbrida. Una cadena cinemática se denomina 

mecanismo cuando uno de sus eslabones se fija al suelo, que se denomina base. Una 

máquina es un conjunto de uno o más mecanismos junto con componentes eléctricos y / 

o hidráulicos, usados para transformar energía externa en trabajo útil. Aunque en muchos 

textos los términos mecanismo y máquina se usan sinónimamente, existe una diferencia 

definida entre ellos según las definiciones dadas. En otras palabras, los mecanismos se 

utilizan para la transmisión de movimiento y se pueden convertir en máquinas si se 

incorporan en su estructura equipos tales como controladores digitales, sistemas de 

instrumentación, actuadores y otros accesorios para producir trabajo útil (Taghirad, 2013). 

 

1.1.2.2 Sistema de accionamiento 

El sistema de accionamiento corresponde a los actuadores y son los músculos de los 

robots y comprenden lo siguiente: Una fuente de alimentación, un amplificador de 

potencia, un servomotor y un sistema de transmisión. (Kumar Saha, 2010) 

 
Figura 1.3. Sistema de un actuador. 

Fuente: (Kumar Saha, 2010) 
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Las conexiones entre todos los componentes de los actuadores se describen en la figura 

1.3. Para elegir un actuador, vale la pena empezar desde el requerimiento impuesto sobre 

la potencia mecánica, –Pu, por la fuerza y velocidad que describe el movimiento de 

articulaciones. Con base en la fuente de la potencia de entrada, –Pa, los actuadores 

pueden clasificarse en tres grupos descritos en la tabla 1.2: 

Tabla 1.2. Características de distintos tipos de actuadores para robots. 
 Neumático Hidráulico Eléctrico 

Energía  
Aire a 
presión 
 (5-10 bar) 

Aceite mineral 
 (50-100 bar ) 

Corriente eléctrica 

Opciones 

Cilindros 
Motor de 
paletas 
Motor de 
pistón 

Cilindros. 
Motor de paletas. 
Motor de pistones axiales. 

Corriente 
continua. 
Corriente alterna. 
Motor paso a paso, 

Ventajas 

 Baratos 
Rápidos 
Sencillos 
Robustos 

Rápidos. 
Alta relación potencia-peso. 
Autolubricantes. 
Alta capacidad de carga. 
Estabilidad frente a cargas estáticas. 

Precisos. 
Fiables. 
Fácil control. 
Sencilla 
instalación. 
Silenciosos. 

Desventajas 

Dificultad de 
control 
continuo 
Instalación 
especial 
(compresor, 
filtros) 
Ruidoso 
 

Difícil mantenimiento. 
Instalación especial. 
Instalación especial (filtros, 
eliminación aire). 
Frecuentes fugas. 
Alto costo. 

Potencia limitada. 

Fuente: (Barrientos , Peñín, Balaguer, & Aracil, 2007) 

 

1.1.2.3 Sistema de control 

Con robots y manipuladores, el nivel jerárquico más alto se relaciona con el operador que 

puede comunicarse con el sistema de control en varios modos, por medio de varios niveles 

de interrupción. Como hemos dicho en el artículo anterior, con los sistemas 

biotecnológicos, el hombre está constantemente involucrado en el sistema de control, es 

el hombre que representa el nivel de control más alto, al igual que en el caso de los robots 

interactivos, donde su participación para la toma de decisiones es El operador humano 

sólo interrumpe periódicamente el control automático, lo que debe tenerse en cuenta es 

que las decisiones del operador pueden anular cualquier decisión tomada por el sistema 

de control automático (es el operador humano quien prescribe nuevas operaciones 
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Condiciones o intervenga en diversas situaciones de emergencia). (Vukobratovie & Stokie, 

1982) 

El controlador o unidad de control tiene tres funciones. 

· Función de información, que consiste en recopilar y procesar la información 

proporcionada por los sensores del robot. 

· Función de toma decisiones, consiste en planificar el movimiento geométrico de la 

estructura del robot. 

· Función de comunicación, que consiste en organizar la información entre el robot y su 

entorno. La unidad de control incluye el procesador y el software. 

1.1.3 Clasificación de robots 

Los robots son dispositivos complejos, y hay muchas maneras de describirlos o 

clasificarlos. Se describen seis métodos comunes. Se explica también algunas de las 

nomenclaturas utilizadas actualmente, las ventajas de los enfoques alternativos, introduce 

detalles de diseño, e introduce las aplicaciones actuales de la robótica. (Poole, 1989) 

· Clasificación por grados de libertad. 

· Clasificación por movimiento del robot. 

· Clasificación por plataforma. 

· Clasificación por fuente de energía. 

· Clasificación por inteligencia. 

· Clasificación el área de aplicación. 

 

1.1.3.1 Clasificación por grados de libertad 

En un robot se debe empezar describiendo sus grados de libertad (DOF). Se debe 

considerar la diferencia entre grados de libertad y grados de movilidad. Condon y Odishaw 

definen los grados de libertad de la siguiente manera: "El número de coordenadas 

independientes necesarias para expresar la posición de todas sus partes se conoce como 

el número de grados de libertad del sistema". Así coordina la independencia y el número 

de eslabones que contribuyen al DOF de un robot y determinar el número de variables 

independientes necesarias para definir el movimiento en cualquier robot determina el DOF 

mínimo requerido. 
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Algunos investigadores prefieren usar el término "grado de movilidad" para describir 

aquellas articulaciones que añaden grados de libertad al sistema sin cambiar los grados 

de libertad del efector final. Hay razones válidas para agregar juntas redundantes al 

sistema, algunas de las cuales se discuten en los siguientes párrafos. El término grado de 

movilidad puede ser más descriptivo que una libertad añadida, especialmente si el DOF 

no está disponible para el efector final. 

La Figura 1.4 muestra un sistema DOF con un solo ángulo 3I disponible para alcanzar una 

ubicación específica (X, Y). Un obstáculo está bloqueando la trayectoria del robot, por lo 

que los dos DOF robot no será capaz de llegar a la ubicación deseada. La razón principal 

para añadir una articulación en el siguiente ejemplo es aumentar un grado de movilidad 

para alcanzar la posición deseada. (Poole, 1989) 

 
Figura 1.4. Añadir un grado de movilidad. 

Fuente: (Poole, 1989) 

Para funciones simples como selección y colocación, donde la orientación del objeto es 

controlada (colocar botellas de soda en una cinta transportadora) o no controlada (como 

mover pequeñas esferas), se considera tres grados de libertad, un robot de coordenadas 

cartesianas o un robot de brazo de robot (SCARA), pueden ser suficiente para realizar 

esas actividades. A menudo se pueden realizar tareas de ensamblaje más complejas con 

cuatro grados de libertad. Para funciones de uso general que utilizan una herramienta que 

es simétrica a lo largo de un eje (como la herramienta de desbaste), un robot de cinco 

DOF con tres DOF en el cuerpo principal y dos DOF en la muñeca es suficiente. Muchas 

aplicaciones tienen simetría en el objeto o la herramienta y pueden utilizar robots de cinco 

DOF. Un ejemplo común es la simple pintura en aerosol. Otra aplicación que normalmente 

requiere sólo DOF vivo es la transferencia de piezas. (Poole, 1989) 
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1.1.3.2 Clasificación por movimiento del robot 

Las articulaciones proporcionan DOF y afectan el movimiento disponible. Dependiendo 

del diseño de las articulaciones, un robot será capaz de moverse de diferentes maneras. 

Los tipos de juntas seleccionadas afectan al sistema de coordenadas del robot y su 

rendimiento. En la tabla 1.3 se muestra la clasificación del robot por su movimiento. (Poole, 

1989). 

Tabla 1.3.Clasificación por movimiento del robot. 

Tipo de 
robot 

Características Representación 

Control de 
movimiento 

Cuatro tipos de control de movimiento son de 
uso general: secuencial, giratorio, 
interpolado y en línea recta. 

 

Tipos de 
Juntas 

 
Mover el robot requiere juntas. Se ilustran 
cuatro tipos de juntas utilizadas en robots 
comerciales. Los dos primeros tipos se 
adaptan de un robot de tipo SCARA. El 
segundo conjunto ilustra un robot de tipo 
revolucionario. La articulación de la izquierda 
es una junta deslizante, que se mueve a lo 
largo de un solo eje cartesiano. También se 
conoce como una articulación lineal, una 
articulación traslacional, una junta cartesiana 
o una articulación prismática. 

 

Sistemas 
de 
coordenad
as de 
robots 

La función de las articulaciones principales 
de un robot es alcanzar un punto designado 
en el espacio. Para ello, los robots pueden 
ser diseñados para moverse con movimiento 
lineal (coordenadas cartesianas), 
movimiento angular (todas las coordenadas 
revolutas), o una combinación de las dos 
(coordenadas cilíndricas o esféricas), 
dependiendo de las combinaciones de juntas 
utilizadas. La Figura 2-7 ilustra los sistemas 
de coordenadas disponibles con diferentes 
juntas. Por ejemplo, el robot de coordenadas 
esféricas que se muestra usa una junta 
giratoria (en la base), una articulación 
rotativa (como un codo) y una junta 
deslizante (a lo largo del brazo). 

 

Fuente: (Poole, 1989) 
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1.1.3.3 Clasificación por plataforma 

La clasificación de la plataforma se refiere al tipo de base del robot. La mayoría de los 

robots tienen una base fija y se limitan a tareas que involucran objetos que pueden 

alcanzar. Si un robot debe moverse para realizar sus tareas, entonces el robot debe estar 

ubicado en una base o vehículo móvil. Actualmente se utilizan tres tipos de bases móviles: 

pórtico, AGV y robots móviles como se caracteriza en la tabla 1.4. 

Tabla 1.4.Clasificación por el tipo de plataforma del robot. 

Tipo de 
robot 

Características Representación 

Robot 
pórtico 

Un robot pórtico está montado en la parte 
superior, generalmente en el techo, se 
extiende a lo largo de carriles o rieles, y 
puede moverse sobre un ambiente 
desordenado. El brazo robótico se baja de 
la base móvil para recoger y mover 
elementos, especialmente artículos 
pesados. Puede, por ejemplo, utilizar un 
electroimán para mover barras pesadas de 
acero. Los robots de pórtico tienen bastante 
buena movilidad. Por ejemplo, es común 
que viajen más de 40 pies de recorrido X, 
10 pies de recorrido Y y 5 pies o más de 
recorrido Z (vertical). La figura 2-11 
muestra un ejemplo de un robot pórtico. 

 

AGV 
(vehícul
o guiado 
automati
zado) 

 
Un AGV (vehículo guiado automatizado) es 
un pequeño camión sin conductor que 
mueve el material alrededor de una planta 
de fabricación o almacén siguiendo un 
camino dentro o sobre el piso. La Figura 2-
12 muestra un ejemplo de un AGV. La 
mayoría de los AGV están diseñados para 
detenerse si algo se interpone en su 
camino, y deben esperar a que un operador 
despeje el camino. Así que los AGVs, 
principalmente en la etapa experimental, 
pueden reconocer un objeto y darle la 
vuelta. 

 

Robots 
Móviles 

Los robots móviles apenas están 
empezando a encontrarse en las fábricas. 
Pioneros de empresas como Cybermation, 
un robot móvil puede ser programado para 
viajar a cualquier lugar en una planta, en 
lugar de seguir un camino.  

 

Fuente: (Poole, 1989) 
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1.1.3.4 Clasificación por fuente de energía 

Históricamente, se han utilizado tres tipos de fuerza motriz para accionar el brazo 

manipulador: hidráulico, neumático y eléctrico las mismas que se describen en la tabla 

1.5. La fuerza motriz de la pinza suele ser neumática o eléctrica. 

Tabla 1.5.Clasificación por la fuente de energía del robot. 

Tipo de 
fuente 

Características 

Hidráulico 

Los actuadores hidráulicos son más pequeños que los motores 
eléctricos con la misma potencia de salida. Así, los actuadores 
hidráulicos agregan menos masa al brazo del robot, lo que le permite 
llevar más peso con la misma potencia, una ventaja distinta en los 
robots más grandes. Con los robots hidráulicos, sólo se necesita un 
solo motor de bajo costo (como una bomba) para suministrar energía 
a una de las juntas. Los sistemas hidráulicos almacenan energía y, 
por tanto, pueden manejar condiciones de carga transitorias mejor. 

Neumático 

 
Los robots neumáticos se basan en la presión disponible en el aire 
comprimido. Los neumáticos tienen dos usos principales: controlar 
las juntas en un robot pequeño y de baja potencia y suministrar 
energía motriz para operar el efector final. La prensa de aire puede 
mover las articulaciones, pero la presión efectiva varía con la carga, 
el volumen del depósito y la temperatura. El aire es compresible, por 
lo que el control preciso de las juntas no es posible mediante el 
control directo de la presión del aire. Por lo tanto, los robots 
neumáticos que requieren mayor precisión deben utilizar 
componentes adicionales, como una válvula de aire digital 
controlando la posición y un freno de aire para mantener la posición. 

Eléctrico 

Los motores eléctricos ofrecen la comodidad de obtener su energía 
de una fuente de la pared, y no necesitan las fuentes hidráulicas o 
neumáticas voluminosas de la energía. Proporcionan más energía 
que las fuentes neumáticas, menos contaminación en el lugar de 
trabajo que las fuentes hidráulicas, y generalmente son más fáciles 
de controlar por computadora. 

Manejo 
directo 

Este sistema ha demostrado ser bastante aceptable para las 
herramientas y para muchos robots, pero requiere potencia y espacio 
y reduce la precisión. 
Para superar estas limitaciones, se están explorando los sistemas de 
tracción directa. 
En el accionamiento directo, el motor ha sido especialmente 
diseñado para producir un buen par en el funcionamiento a baja 
velocidad. 

Fuente: (Poole, 1989) 
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1.2 Estado del arte de los robots paralelos 

Desde el nacimiento de los procesos industriales y la evolución de los mismos ha sido 

necesaria la utilización de máquinas o equipos con altas demandas en su rendimiento. 

Los procesos industriales han incrementado sus requerimientos día a día en busca de 

mayor precisión, flexibilidad en las operaciones, rapidez en el manejo de productos, alta 

precisión de ensamble, alta capacidad en el manejo de cargas, precisión en mediciones 

físicas, consecución de mejores acabados en productos, etc.- La búsqueda de satisfacer 

dichas necesidades de calidad desembocó en el desarrollo de robots industriales tanto 

seriales como paralelos (Zhang, Junio de 2009). 

Los robots se utilizan ampliamente en la manufactura, agricultura, aplicaciones militares, 

aplicaciones domésticas, medicina, exploraciones espaciales, educación, tecnologías de 

información y telecomunicación, entre otros muchas de estas aplicaciones requieren de 

altas capacidades de potencia, rigidez, alta precisión y alta capacidad de carga, casos en 

los que los robots paralelos han demostrado ser mucho más eficientes y eficaces que el 

resto de modelos existentes, estas características se resumen en la tabla 1.6 (Gogu, 

2014). 

 Tabla 1.6. Principales diferencias entre el robot paralelo y serial. 
PARÁMETRO ROBOT SERIAL ROBOT PARALELO 
Estructura: Rigidez Alta Muy Alta 
Relación carga/peso en los 
brazos 

Alta Baja 

Precisión Alta 
Muy alta (de no existir 
vibraciones) 

Velocidad de efector final Lenta y media Desde lenta hasta alta 
Capacidad de soportar 
aceleración. 

Media Alta 

Pares/Fuerzas generadas en 
las uniones 

Alto Bajo 

Cinemática directa - inversa Sencilla Compleja 
Dinámica directa - inversa Sencilla Compleja 
Capacidad de movimientos 
en el espacio de trabajo 

Medio, recorridos a bajas 
y medias velocidades 

Amplio, con capacidad 
de altas velocidades 

Espacio físico ocupado Medio Amplio 
Configuraciones Con singularidades Sin singularidades 
Arquitectura mecánica Compleja Sencilla 
Costo de fabricación Alto Bajo 

Fuente: (Moreno, 2012). 
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1.2.1 Robot paralelo, definición 

Los robots paralelos también conocidos como Hexápodos, máquinas de cinemática 

paralela (PKM) o manipuladores paralelos, son máquinas que basan su funcionamiento 

en mecanismos de cadena cinemática cerrada, forman un sistema electromecánico 

gobernado por un programa de computadora o un control eléctrico y/o electrónico. En los 

manipuladores paralelos los movimientos de los efectores finales poseen al menos dos 

cadenas cinemáticas que se conectan desde el efector final hacia una base fija (Briot & 

Khalil, Marzo de 2015). 

1.2.2 Arquitectura mecánica de un robot paralelo 

Un manipulador paralelo consta de un efector final que en la mayoría de casos es una 

plataforma móvil con n grados de libertad, una plataforma fija, unidas la una a la otra por al 

menos dos cadenas cinemáticas independientes. Las cadenas cinemáticas se generan por 

medio de varios eslabones o conjuntos de accionamiento, los cuales pueden ser motores 

lineales, cilindros neumáticos o hidráulicos, eslabones rígidos movidos por moto reductores 

o servomotores, etc., los eslabones que constituyen el robot se unen entre sí o a las 

plataformas por medio de juntas de revolución, juntas cilíndricas, juntas esféricas, juntas 

universales, etc., los actuadores utilizados conjuntamente con los tipos de juntas o uniones 

determinan los grados del robot como se muestra en la figura 1.5 (Taghirad, 2013). 

 
Figura 1.5.Partes de un robot paralelo. 

Fuente:  (Taghirad, 2013). 

La configuración de los mecanismos constitutivos de un manipulador paralelo presenta 

varias características importantes: 

· El efector final puede ser controlado con mínimo dos cadenas cinemáticas que permiten 

la distribución de las cargas de trabajo en todas sus partes. 
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· Se requiere un mínimo número de sensores, el robot podría trabajar con un único 

sensor en la plataforma móvil (efector final) que mida parámetros de velocidad, posición 

ángulos de rotación, fuerza, torque, etc. 

· El número de actuadores es igual al número de grados de libertad que posee el efector 

final. 

· La movilidad de un robot paralelo puede ser cero al bloquear los actuadores, lo que 

permite que el robot se mantenga en una posición fija, lo cual es un aspecto importante 

de seguridad para aplicaciones como la medicina. 

 

1.2.3 Clasificación de los robots paralelos 

Existe un sin número de modelos de robots paralelos que han sido desarrollados con el 

fin de satisfacer distintas aplicaciones, la diversidad de modelos y parámetros que 

intervienen en su diseño dificulta el desarrollar una forma de clasificación que englobe a 

todos los modelos existentes o que puedan desarrollarse, sin embargo de la mayoría de 

investigaciones  realizadas en este tipo de robots se determina que pueden clasificarse 

según las características de movimiento teniendo en cuenta los grados de libertad que 

posee el robot. Los robots paralelos en base a su movilidad pueden clasificarse en 

planares y espaciales (Merlet, 2006).  

1.2.4 Robots paralelos de movimiento planar 

Su rango de movimientos se restringe al plano. Pudiendo ser robots planares de 2 o 3 

grados de libertad (DOF).  

Los manipuladores paralelos de 2 grados de libertad permiten la traslación del efector final 

a lo largo de los eje X y Y sin permitir la rotación o desplazamiento a lo largo del eje Z, 

este tipo de robot no pueden poseer una plataforma móvil como se indica en la figura 1.6 

(Merlet, 2006). 

 

Figura 1.6. Manipulador paralelo planar de 2 grados de libertad.  
Fuente: (Moreno, 2012). 
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Un robot paralelo con tres grados de libertad figura 1.7 posee una plataforma móvil que 

tendrá la capacidad de trasladarse y rotar, puede generar traslaciones a lo largo de los 

ejes X y Y, además puede rotar un ángulo alrededor del eje Z, el eje Z siempre será 

perpendicular al plano de movimiento del efector final. Las juntas más utilizadas en este 

tipo de robots son los pares de revolución (R) y los pares prismáticos (P), dichas juntas 

determinaran la configuración del robot como muestra la Figura (Merlet, 2006). 

 
Figura 1.7.Manipulador paralelo planar de 3 grados de libertad.  

Fuente: (Merlet & Otros, 2006) 
 

1.2.5 Robots paralelos de movimiento espacial 

En este tipo de robots se incrementan las posibilidades de movimientos, lográndose 

movimientos tridimensionales. A este tipo de robots se lo puede clasificar de acuerdo al 

número de grados de libertad (Merlet, 2006). 

1.2.5.1  Robots de movimiento espacial de 3 grados de libertad 

- Manipuladores traslacionales de 3 DOF 

Poseen una gran rapidez y precisión lo cual les hace muy útiles en tareas de selección y 

colocación de objetos y tareas de mecanizado. Dentro de este grupo de robots uno muy 

conocido es el Delta que es ampliamente utilizado en la industria (Merlet, 2006).  

Un robot delta representado en la figura 1.8 está formado por tres brazos conectados a 

una base fija y una móvil. Su diseño se basa en el uso de paralelogramos en sus brazos 

que ayudan a mantener fija la orientación del efector final. La aplicación de este tipo de 

robots es principalmente en manipulación de objetos a altas velocidades (Taghirad, 2013). 

   
Figura 1.8. Robots delta (3 grados de libertad).  

Fuente: (Merlet & Otros, 2006) 
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El robot Orthoglide que es principalmente usado como una máquina herramienta por su 

rapidez y precisión, debido a su homogeneidad cinemática es muy eficiente en su espacio 

de trabajo se ilustra en la figura 1.9 (Merlet, 2006). 

     

Figura 1.9. Robots Orthoglide (3 grados de libertad).  
Fuente: (Chablat, Wenger, & Majou, 2012). 

El robot Triceps de la figura 1.10 posee un efector final con un vástago que tiene la 

capacidad de trasladarse en su propio eje, este vástago se une a la base por medio de 

una junta universal permitiendo la rotación en su propio eje, formándose tres cadenas 

cinemáticas rotación-rotación –prismático – esférico (RRPS) con las que se consigue los 

movimientos del efector final los que son muy complejos y precisos lo que ha permitido 

que este robot pueda ser utilizado en equipos de manufactura de precisión  (Merlet, 2006). 

   

Figura 1.10.Robots Tricep  (3 grados de libertad).  
Fuente: (Merlet, 2006). 

Actualmente se encuentran realizándose varios estudios al robot 3 – UPU (universal – 

prismático – universal) y 3-CRR (cilíndrico – rotacional – rotacional), pueden generar 

movimientos con tolerancias muy sensibles, no presentando singularidad rotacional los 

esquemas del robot se muestran en la figura 1.11 (Merlet, 2006). 
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                                                   (a)                                          (b) 

Figura 1.11. (a) Robot paralelo 3- UPU (3 grados de libertad), (b) Robot paralelo 3- CRR (3 grados 
de libertad). 

Fuente: (Merlet & Otros, 2006) 

- Manipuladores de orientación de 3 DOF 

Los robots de este grupo rotan alrededor de un eje o punto fijo, el robot paralelo wrist de 

la imagen 1.12 posee una plataforma móvil articulada a un vástago central por medio de 

una junta esférica generando una restricción pasiva del mecanismo, debido a esta 

constitución el mecanismo únicamente rotará respecto a los 3 ejes (X, Y, Z), la junta de 

unión entre la placa base debe ser de preferencia universal aunque podría usarse juntas 

esféricas (Merlet, 2006). 

     

Figura 1.12. Robot paralelo wrist (3 grados de libertad). 
Fuente: (Merlet & Otros, 2006) 

El robot spherical wrist representado en la figura 1.13 es una variación del robot wrist, en 

este robot se utilizan tres cadenas cinemáticas esféricas controladas por tres actuadores 

rotatorios con ejes que giran alrededor de un punto (Merlet, 2006). 

 

Figura 1.13. Robot paralelo spherical wrist (3 grados de libertad). 
Fuente: (Merlet & Otros, 2006) 
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El robot Argos de la figura 1.14 parte del principio del robot delta, en el que los 

paralelogramos se reemplazan por una transmisión por banda de acero, el eslabón que 

se conecta a la salida de dicha banda es siempre paralelo al eje del motor, por medio del 

giro de los motores la plataforma gira alrededor de un punto en común a los 3 ejes (Merlet, 

2006). 

 

Figura 1.14. Robot paralelo Argos (3 grados de libertad). 
Fuente: (Merlet & Otros, 2006) 

El robot 3-UPU según la figura 1.15 es un robot de traslación puede modificarse para 

producir movimientos de rotación (Merlet, 2006). 

 

                     (a)                                           (b)                                                 (c) 

Figura 1.15. Variaciones del robot paralelo 3-UPU.  (a) 3-UPU con eje pasivo en la configuración 
de los ejes de accionamiento.  (b) Las juntas universales se reemplazan por rotacionales 

generando 3-RRPRR. (c) Todas las juntas se cambian a rotacionales generando 3-RRRRR o 3-
(5R). 

 Fuente: (Merlet & Otros, 2006) 

El robot paralelo 3-URU mostrado en la figura 1.16 es un manipulador que dependiendo 

la posición puede trabajar como translacional o rotacional (Merlet, 2006). 

    

Figura 1.16. Robot paralelo 3-URU Dymo (3 grados de libertad). 
Fuente: (Merlet & Otros, 2006) 
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Existen otras formas de manipuladores paralelos de menor desarrollo o que se encuentran 

en estudio que permite los movimientos de rotación como son: 3-RUU, 3-RSR, 3-RRS, 3-

CRU, 3-UPC, 3CRC (Merlet, 2006). 

 

- Manipuladores de grados de libertad mixtos 

Los actuadores están unidos a la plataforma fija con una junta de revolución y a la 

plataforma móvil con juntas esféricas, los actuadores de tipo prismático permiten 

desplazamiento lineal, consiguiendo una traslación a lo largo del eje vertical y rotación 

respecto a los ángulos de precesión y nutación un ejemplo se muestra en la figura 1.17 

(Merlet, 2006). 

 

Figura 1.17.  Robot de 3 DOF estudiado por Hunt y Lee (3 grados de libertad). 
Fuente: (Merlet & Otros, 2006) 

Otro robot desarrollado en este grupo es el estudiado por Lambert y Dunlop que se 

muestra en la figura 1.18 se basa en un sistema de eslabones articulados por pares 

esféricos a la base fija y móvil, los movimientos se controlan desde la base por medio de 

actuadores rotativos, este mecanismo tiene la ventaja de tener un mayor espacio de 

trabajo, sin embargo se generan articulaciones pasivas (Merlet, 2006). 

 

Figura 1.18. Robot de 3 DOF estudiado por Lambert y Dunlop. 
Fuente:  (Merlet & Otros, 2006) 

Existen muchas variaciones del robot que fue estudiado por Hunt y Lee. En la figura 1.19 

(a) muestra un mecanismo en que a partir de la base fija por medio de actuadores de 

movimiento lineal se consigue el movimiento en la dirección vertical. La figura 1.19 (b) 
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muestra un robot que posee un vástago en la mitad de las plataformas permitiendo la 

rotación de la placa móvil y los actuadores lineales permitirán el movimiento de los centros 

de unión. La figura 1.19 (c) indica un manipulador donde el movimiento del efector final es 

controlado por medio de cables (representan los eslabones) que se enrollan o desenrollan 

en tambores, existe un mástil central conectado a la plataforma móvil o efector final que 

ayuda a mantener la tensión de los cables. La figura 1.19 (d) muestra un robot en el que 

las rotaciones de los actuadores permiten el control de la rotación del actuador final 

respecto a los tres ejes. En la figura 1.19 (e) todas las juntas de unión son esféricas, en el 

centro de las placas existe un mástil central que permitirá únicamente la traslación vertical, 

cuando este mástil central permanezca fijo los actuadores conectados a las esquinas de 

las placas permitirán dos rotaciones (Merlet, 2006). 

    
              (a)                     (b)                  (c)                    (d)                              (e)  
                                 

Figura 1.19.  Robot de 3 DOF de grados de libertad mixtos. 
Fuente: (Merlet, 2006). 

 

1.2.5.2 Robots de movimiento espacial de 4 grados de libertad 

Teóricamente no se puede diseñar un manipulador de 4 DOF con cuatro conjuntos de 

accionamiento idénticos, por tanto, se debe generar un mecanismo de restricción pasivo, 

una geometría especifica de los conjuntos de accionamiento, diferentes conjuntos de 

accionamiento, etc., otra manera de generar manipuladores de 4 DOF es combinando un 

manipulador serial con un paralelo. En la figura 1.20 (a) se observa un manipulador con 4 

conjuntos de accionamiento idénticos (junta esférica, actuador lineal, junta esférica), dicho 

robot posee también una junta pasiva con lo que el robot podrá generar tres rotaciones y 

una traslación vertical. La figura 1.120 (b) muestra un mecanismo que permite generar 

cuatro grados de libertad con cuatro conjuntos de accionamiento, pero estos están 

formados por vástagos flexibles. La figura 1.20 (c) usa un robot con 3 conjuntos de 

accionamiento, pero con una modificación en uno de los conjuntos para conseguir el 

movimiento de cuatro grados de libertad. El robot de la figura 1.20 (d) está formado por 

tres conjuntos de accionamiento los que poseen 4 juntas de unión entre la placa fija y 

móvil, con lo que se consigue tres traslaciones y una rotación alrededor de un eje normal 

a la plataforma móvil. En la figura 1.20 (e) se muestra la figura del robot HITA- STT que 
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es una variación entre robot paralelo y serial generándose cuatro movimientos de 

traslación (Merlet, 2006). 

  
                  (a)                                                    (b) 

 
(c)                                             (d)                                       (e) 

 
Figura 1.20. Variantes de Robots paralelos de 4 DOF. 

Fuente: (Merlet, 2006) 

Existen otras formas de manipuladores paralelos de menor desarrollo o que se encuentran 

en estudio que poseen cuatro conjuntos de accionamiento no idénticos, configuraciones 

con restricciones pasivas y un caso especial es el manipulador H4 como se indica en la 

figura 1.21 (Merlet, 2006). 

 
Robots con conjuntos de accionamiento no idénticos. 

 
Robots con restricciones pasivas 

 
Robot H4 

Figura 1.21. Otras variantes de robots paralelos de 4 DOF. 
Fuente: (Merlet, 2006). 
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1.2.5.3 Robots de movimiento espacial de 5 grados de libertad 

Los robots de este grupo para conseguir los 5 DOF requieren de conjuntos de restricción 

pasiva, geometrías o diseños específicos. La figura 1.22 (a) muestra manipuladores con 

conjuntos de restricción pasiva, los dos primeros poseen un mástil central y el tercero uno 

de los conjuntos de accionamiento ha sido modificado. Los robots de la figura 1.22 (b) 

poseen una configuración geométrica específica que permite generar los cinco grados de 

libertad (Merlet, 2006). 

 
(a) 

   
(b) 

Figura 1.22.  Variantes de Robots paralelos de 5 DOF. 
Fuente: (Merlet, 2006). 

Se puede generar los cinco grados de libertad o más con el movimiento del efector final 

que se puede colocar en la plataforma móvil como se ilustra en la figura 1.23 (Merlet, 

2006). 

 
Figura 1.23. Robots paralelos de 5 DOF con movimiento del efector final. 

Fuente: (Merlet, 2006). 
 

1.2.5.4 Robots de movimiento espacial de 6 grados de libertad 

El robot de 6 DOF es uno de los más complejos de generar. La generación del movimiento 

de 6 grados de libertad o libertad total de movimiento se consigue con el uso de 6 
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generadores de movimiento, trabajando principalmente con cadenas cinemáticas de tipo 

RRPS, RPRS, PRRS, RRRS y sus variaciones (Merlet, 2006). 

La arquitectura del robot 6-UPS de acuerdo a la figura 1.24, hexapod o Gough es una de 

las más utilizadas, la plataforma móvil está unida a la base por medio de seis cadenas 

cinemáticas, normalmente la base se conecta por medio de juntas universales, mientras 

que la plataforma móvil se une por medio de juntas esféricas (Merlet, 2006). 

 
Figura 1.24. Robot 6 UPS 

Fuente: (Merlet, 2006). 

Al variar la configuración del robot delta de la figura 1.25, generándose prácticamente 6 

conjuntos de accionamiento es posible conseguir los 6 grados de libertad (Merlet, 2006). 

 
Figura 1.25. Hexa Robot, variación del robot Delta. 

Fuente: (Merlet, 2006). 

Otra forma de generar los seis grados de libertad es añadiendo diversas cadenas o 

subconjuntos de mecanismos en la placa base o efector final como muestra la figura 1.26 

(Merlet, 2006). 

         
Figura 1.26. Variaciones para generar los 6 DOF 

Fuente: (Merlet, 2006). 
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Algunos robots de 3 conjuntos de accionamiento pueden ser modificados para lograr los 6 

grados de libertad como se muestra en la figura 1.27 (Merlet, 2006). 

               

         
Figura 1.27. Variaciones a robots de 3 conjuntos de accionamiento 

Fuente: (Merlet, 2006). 

En el estudio de generar los seis grados de libertad se ha propuesto hacer que tres 

actuadores controlen la traslación y tres controlen la rotación, a este subgrupo de 

manipuladores se les ha designado como robots desacoplados y se muestran en la figura 

1.28 (Merlet, 2006). 

  
Figura 1.28. Robot desacoplado eclipse. 

Fuente: (Merlet, 2006). 
 

1.2.5.5 Otras variaciones de manipuladores paralelos 

Se pueden generar otras variaciones de robots paralelos por medio de la adición de 

cadenas cinemáticas redundantes, la unión de varios robots de los estudiados 

anteriormente uno a continuación de otro, la utilización de articulaciones flexible, etc.  

Dichos robots paralelos se muestran en las figuras 1.29, 1.30 y 1.31. 
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Figura 1.29. Robot con cadenas cinemáticas redundantes. 
Fuente: (Merlet, 2006). 

   

Figura 1.30. Logabex robot LX4. 
Fuente: (Merlet, 2006). 

        
 

Figura 1.31. Robots controlados por cables. 
Fuente: (Pott & Bruckmann, 2015) 

1.2.6 Aplicaciones y desarrollos actuales de los robots paralelos 

Los robots paralelos día a día mejoran su funcionalidad, su construcción es relativamente 

fácil lo cual ha hecho que se los utilice en un sinnúmero de aplicaciones en distintos 

campos. 

· Aplicaciones médicas, en equipos de cirugía y rehabilitación, en equipos para 

diagnóstico y asistencia del paciente, etc. 

· Aplicaciones industriales, en máquinas herramientas destinadas a la manufactura 

como son los equipos CNC. 

· Equipos de posicionamiento, equipos para separación de objetos, impresión 3D. 

· Ensamblaje de equipos o máquinas. 
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· Equipos utilizados en la industria aeroespacial. 

· Sistemas para evitar o producir vibración. 

· Equipos de simulación, por ejemplo, simuladores de vuelo, conducción, etc. 

· Labores de investigación y educación. 

· En la industria agrícola, entre otros. 

1.3 Lesiones de rodilla 

Un diagnóstico correcto de lesiones en la rodilla depende del conocimiento de la anatomía 

funcional, de la toma de historias precisas y de un minucioso examen, a menudo se deben 

repetir varios días antes de que se pueda llegar al diagnóstico final. Los hallazgos clínicos 

clásicos en lesiones de rodilla son, dolor espontáneo, hinchazón, derrame, sensibilidad 

localizada y discapacidad, evaluándose cada una de lesiones a continuación en la tabla 

1.7. (PD Dr. MULLER, 1983). 

Tabla 1.7. Hallazgos clínicos en el diagnóstico de rodilla. 
Síntomas 
generales 

Diagnostico 

Dolor 
espontáneo 

Casi tres cuartas partes de los pacientes con rasgones del ligamento mediano 
acuden a su diagnóstico sin ayuda, sin usar un bastón o muletas, y tenían poco 
dolor. 

Hinchazón 
Una rodilla puede verse hinchada debido a una lesión en los tendones, los 
ligamentos o el menisco. Otros problemas médicos como la artritis podrían 
contribuir a la hinchazón en la articulación de la rodilla 

Efusión 

Una efusión en la rodilla a veces se llama “agua en la rodilla”. La articulación de 
la rodilla generalmente contiene menos de una onza de líquido lubricante. La 
lesión o inflamación de la articulación de la rodilla provoca la acumulación de 
líquido extra. Cuando esto ocurre, la articulación de la rodilla se muestra hinchada 
y generalmente duele. Puede resultar difícil doblar totalmente la rodilla. 

Sensibilidad 
localizada 

La sensibilidad es máxima justo sobre el sitio de la lesión en el lado medial. Por 
un desgarro del ligamento colateral medial en su apego tibial, también se 
encuentra en una rotura del ligamento en su unión femoral donde existe mayor 
sensibilidad. Cuanto más complejo es el desgarro, más pobre es el sitio de la 
sensibilidad como índice de la localización y extensión de la lesión. 

Discapacidad 
Los pacientes podían caminar sin ayuda, ninguno podía correr, subir y bajar las 
escaleras o pendientes, porque el sentido de ceder era demasiado grande. 

Fuente: (PD Dr. MULLER, 1983) 

 

1.3.1 Examen clínico de la rodilla 

El examen clínico de una rodilla está dirigido a evaluar tres aspectos: mecanismo 

patelofemoral articular / extensor; lesiones articulares (meniscales y condrales); e 

inestabilidad de la rodilla. Se analizará aquí la serie de los exámenes, signos y pruebas 
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más conocidos para cada uno de los tres aspectos. (Rossi, Dettoni, Bruzzone, & Cottino, 

2011) 

1.3.2 Articulación patelofemoral 

El síndrome de dolor femoropatelar (PFPS) es un trastorno muy común de la rodilla. Debido 

a las múltiples fuerzas que influyen en la articulación patelofemoral, el manejo clínico de 

esta dolencia es particularmente intrincado. El síndrome dolor patellofemoral tiene carácter 

multifactorial y se han propuesto múltiples parámetros como factores de riesgo potenciales, 

clasificados como intrínsecos o extrínsecos como se muestra en la figura 1.32. Algunos de 

los factores de riesgo intrínsecos son modificables y se pueden abordar en el tratamiento. 

Se han sugerido varios factores de riesgo modificables, como la debilidad del cuádriceps, 

la rigidez de los isquiotibiales, los músculos iliopsoas y gastroso, la disfunción de los 

músculos de la cadera, la sobrepronación de los pies, la rigidez de la banda iliotibial, la 

laxitud generalizada de las articulaciones, la dislocación de la pata y la hipermovilidad. En 

general, el enfoque rutinario de los médicos a este problema no incluye la evaluación y 

modificación de estos factores de riesgo y por lo tanto, puede afectar negativamente los 

resultados de la gestión. El cambio de este enfoque requiere un protocolo fácil y práctico 

para la evaluación de factores de riesgo modificables y medidas efectivas y factibles para 

abordarlos. En esta revisión, intentamos introducir paquetes de evaluación e intervención 

apropiados para este propósito. (Halabchi, Mazaheri, & Seif-Barghi, 2013) 

 
Figura 1.32. Deslizamiento patelar. 

Fuente: (Rossi, Dettoni, Bruzzone, & Cottino, 2011) 
 

1.3.3 Lesiones meniscales y condrales 

Las lesiones meniscales son enfermedades más frecuentes en rodilla de pacientes jóvenes 

y de mediana edad. Se producen tanto de forma aislada como asociadas a lesiones 

ligamentosas. Pueden clasificarse en lesiones agudas, lesiones crónicas y lesiones 

crónicas reagudizadas. (Sala, 2011) 
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Las lesiones condrales se relacionan más a menudo con la degeneración crónica, pero 

también pueden producirse lesiones agudas. Todas las pruebas de las lesiones meniscales 

y condrales son una combinación de flexión de la rodilla, rotación de la tibia y un estrés en 

la línea de la articulación: esta es la posición donde los cóndilos posteriores retroceden y 

el espacio de la articulación se estrecha contra los meniscos. Las pruebas se pueden 

practicar en pruebas de palpación y prueba de rotación como se ejemplifican en la figura 

1.33. (Rossi, Dettoni, Bruzzone, & Cottino, 2011) 

 

Figura 1.33. Maniobras de estrés meniscal. 
Fuente: (Rossi, Dettoni, Bruzzone, & Cottino, 2011) 

 

1.3.4 Inestabilidad de la rodilla 

La inestabilidad se define generalmente con una dirección (anterior, posterior, medial, 

lateral, rotatoria), que es la posición que la tibia proximal puede alcanzar anormalmente, 

con respecto al fémur distal. La dirección de la inestabilidad depende de las estructuras 

únicas o múltiples involucradas: las estructuras principales implicadas en la estabilidad de 

la rodilla son: ACL, PCL, MCL, LCL, esquina posterolateral y esquina posteromedial. 

Muchas maniobras están disponibles para descartar el tipo de inestabilidad y probar las 

estructuras de rodilla implicadas como se evidencia en la figura 1.34. Todas las pruebas 

se pueden dividir en 4 grupos: pruebas de esfuerzo, pruebas de deslizamiento, prueba de 

cambio de pivote (tirón) y pruebas de rotación. (Rossi, Dettoni, Bruzzone, & Cottino, 2011) 

 

Figura 1.34. Tibia prueba de paso para PCL. 
Fuente: (Rossi, Dettoni, Bruzzone, & Cottino, 2011) 
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1.4 Robótica de rehabilitación 

La historia muestra que la robótica y la medicina son dos ciencias que se han desarrollado 

por separado por muchos años hasta que en 1980 se producen las primeras experiencias 

quirúrgicas con robots generándose la aparición de la robótica médica. La robótica médica 

estudia el diseño de los robots tomando en cuenta los requerimientos o aplicaciones a la 

medicina y sus ambientes que son muy distintos a los utilizados en la industria. Los retos 

actuales de la robótica médica radican no solo en el desarrollo de robots con alta precisión, 

sino que los manipuladores posean una alta seguridad y fiabilidad en la realización de la 

tarea asignada, otro aspecto importante es la facilidad de uso del personal médico. La 

robótica médica ha permitido generar desarrollos en campos como cirugía robotizada, 

radiología intervencional, reemplazo robótico de miembros amputados, rehabilitación 

robótica, asistencia a personas con capacidades especiales, cuidado de personas, etc., la 

robótica médica para el estudio las ha clasificado de acuerdo al área de aplicación en 

robótica quirúrgica, robótica de rehabilitación y robótica asistencial (Consorcio 

OPENSURG, 2013). 

La robótica quirúrgica figura 1.35 busca convertir al robot en un integrante del equipo 

quirúrgico, sin llegar a reemplazar al médico sino ayudándolo a aumentar las capacidades 

del cirujano y poder desarrollar procedimientos quirúrgicos complejos de forma eficaz y 

eficiente (Consorcio OPENSURG, 2013). 

 
Figura 1.35. Robot quirúrgico Da Vinci 

Fuente: (Urquieta, 2012) 

La robótica asistencial busca el desarrollo de dispositivos tecnológicos que actúan 

directamente con el usuario ayudando a mantener o aumentar las capacidades del mismo, 

dichos dispositivos serán utilizados por personas con discapacidades y les permitirán 

desarrollar sus actividades habituales (Consorcio OPENSURG, 2013). 

La rehabilitación robótica busca el desarrollo de equipos destinados a tareas 

fisioterapéuticas haciendo posible replicar o mejorar los movimientos terapéuticos 
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tradicionales por medio de equipos que ayuden a las personas al desarrollo de fuerzas o 

movimientos programados de acuerdo a los requerimientos de cada individuo. Los 

sistemas de rehabilitación robótica pueden ser para miembros superiores, inferiores y de 

extremidades distales mano y pie (Consorcio OPENSURG, 2013). 

1.4.1 Rehabilitación robótica de miembros inferiores 

A continuación, en la tabla 1.8 se resume los equipos más utilizados para la rehabilitación 

de miembros inferiores. 

Tabla 1.8. Sistemas para rehabilitación de miembros inferiores. 
SISTEMA TIPO DETALLES FIGURA 

GBO Exoesqueleto 

Trabaja en base a la 
compensación mecánica de la 
gravedad, por tanto el paciente 
controla el movimiento 
convirtiéndose en un sistema 
pasivo. 

 

ALEX Exoesqueleto 

Los servomotores actúan en 
las articulaciones de la cadera 
y rodilla, se basa en generar 
fuerzas que guían la trayectoria 
de rehabilitación correcta. 

 

Haptic- 
WALKER 

Basado en 
efector final 

El peso del cuerpo se elimina 
por medio de un sistema pasivo 
de compensación de peso, 
posee 6+1 grados de libertad 
en cada pie. Los efectores 
finales realizan los 
movimientos de rehabilitación  

LOKOMAT Exoesqueleto 

Usa motores eléctricos para la 
cadera y rodilla, resorte y 
poleas que compensan el peso 
y mantienen erguido al 
paciente 
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REOAMBU-
LATOR 

Exoesqueleto 

Está formado por un par de 
piernas robóticas 
sincronizadas, calibrado con 
parámetros estándar de 
rehabilitación de la marcha 
generando la fuerza necesaria 
para ayudar a caminar. 

 

CAREN 
Entorno de 
rehabilitación 

Es basado en un plataforma 
robótica paralela de 6 DOF 
conjuntamente con un 
ambiente virtual, la plataforma 
se mueve en función del 
ambiente permitiendo diversas 
rehabilitaciones.  

Fuente: (Consorcio OPENSURG, 2013). 
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2 MODELO DINÁMICO DE ROBOTS PARALELOS 

En este capítulo se estudia los modelos dinámicos, se establece los más adecuados para 

un robot paralelo, con estos modelos se generará los modelos dinámicos de dicho robot. 

2.1 Teoría de mecanismos para la robótica 

Un robot está compuesto por varios eslabones y juntas formando una o varias cadenas 

cinemáticas, produciendo un sistema mecánico. Por lo tanto el robot está formado por uno 

o varios mecanismos con la finalidad de transmitir fuerzas y movimientos (Avello, Enero de 

2014). 

2.1.1 Cadena cinemática 

Una cadena cinemática es un conjunto de elementos o eslabones que se unen por medio 

de juntas o articulaciones. Cuando cada uno de los eslabones se acopla a otros dos se 

denomina cadena cinemática cerrada mientras cuando los eslabones de los extremos se 

acoplan cada uno a un eslabón se denomina cadena cinemática abierta, se pueden 

combinar la abiertas y cerradas formando cadenas cinemáticas mixtas como se indican en 

la figura 2.1 (Marghitu, 2009). 

           
Figura 2.1. (a) Cadena cinemática cerrada, (b) cadena cinemática abierta y (c) cadena cinemática 

mixta. 
Fuente: (Marghitu, 2009). 

 

2.1.2 Determinación de la movilidad de un robot 

La movilidad de un mecanismo está definida por los grados de libertad (DOF) y puede 

determinar la cantidad de actuadores necesarios. Los grados de libertad permiten 

determinar la posición y configuración de un mecanismo, por tanto se han determinado 

varios métodos para determinar los grados de libertad siendo el método de Grübler el más 

usado para la robótica (Kumar Saha, 2010).   
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2.1.3 Formula de Grübler 

La formulación de Grübler permite determinar los grados de libertad de un mecanismo a 

partir de los elementos y pares que lo componen, existe una fórmula para mecanismos 

planares y una para espaciales (Avello, Enero de 2014). 

Formula de Grübler planar 

J"? K LMN ! P ! FQ R S #(T(UV IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEc.!2.1!
Dónde:  

 

Formula de Grübler espacial 

J"? K WMN ! P ! FQ R S #(T(UV IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEc.!2.2!
Dónde:  

 

2.1.4 Coordenadas 

Para modelizar los mecanismos se requieren de establecer un sistema de coordenadas en 

base a las que se pueda realizar el estudio de posición, velocidad, aceleración, etc. Para 

establecer la posición se aplica adición vectorial o leyes trigonométricas y ciertas 

consideraciones en juntas especiales. 

2.1.5 Coordenadas independientes 

Se emplea el mínimo de coordenadas, es decir tantas como grados de libertad, son más 

eficientes para resolver mecanismos de cadena cinemática abierta. Para el control del 

movimiento de un mecanismo en cada una de las coordenadas se puede usar un actuador, 

las coordenadas independientes dependen directamente de la variable tiempo. En la figura 

2.2 se muestra que para el mecanismo se requieren tres coordenadas XV, XY y XZ  que 

definen la posición (Avello, Enero de 2014). 

N K [ú%\]^I_\I\`aEb^[\`Ic[daeg\[_^I\aI\`aEb^[I#ch^  F K [ú%\]^I_\Ihe[iE`I^IE]icdeaEdc^[\`j  #( K J"?I_\IaEIck@IE]icdeaEdcó[j 

N K [ú%\]^I_\I\`aEb^[\`Ic[daeg\[_^I\aI\`aEb^[I#ch^  F K [ú%\]^I_\Ihe[iE`I^IE]icdeaEdc^[\`j  #( K J"?I_\IaEIck@IE]icdeaEdcó[j 
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Figura 2.2. Cadena cinemática abierta y sus coordenadas independientes 

Fuente: (Avello, Enero de 2014). 

Para la cadena cinemática cerrada de la figura 2.3 es menos ventajoso ya que un problema 

puede tener más de una única solución que defina la posición del mecanismo por tanto se 

requiere de coordenadas independientes y dependientes  (Avello, Enero de 2014). 

 
Figura 2.3. Cadena cinemática cerrada y sus coordenadas independientes 

Fuente: (Avello, Enero de 2014). 
 

2.1.6 Coordenadas dependientes 

Se emplea un número de coordenadas mayor que el número de grados de libertad del 

mecanismo. Este tipo de coordenadas definen totalmente la posición de cada elemento de 

un mecanismo, la posición de un mecanismo está en función de las ecuaciones de 

restricción  (Avello, Enero de 2014). 

% K [ !J"?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEc.!2.3!
Dónde:  

 

2.1.6.1 Coordenadas dependientes relativas 

Según la figura 2.4 este tipo de coordenadas se definen en cada par cinemático y permiten 

obtener la posición de un elemento en relación al anterior (Avello, Enero de 2014). 

[ K [ú%\]^I_\Id^^]_\[E_E`I_\l\[_c\[i\` R c[_\l\[_c\[i\`j  J"? K H]E_^`I_\Iacb\]iE_I_\I%\dE[c`%^j % K [ú%\]^I_\I\deEdc^[\`I_\I]\`i]cddcó[j 
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Figura 2.4. Coordenadas dependientes relativas. 

Fuente: (García de Jalón & Bayo, 2009). 

2.1.6.2 Coordenadas dependientes de punto de referencia 

Definen la posición de cada elemento respecto a un sistema de referencia fijo, para lo cual 

se determina la posición de un punto de cada elemento (generalmente se usan los centros 

de gravedad) y su ángulo de orientación como se muestra en la figura 2.5  (García de Jalón 

& Bayo, 2009). 

             
Figura 2.5. Coordenadas dependientes de punto medio. 

Fuente: (García de Jalón & Bayo, 2009). 

2.1.6.3 Coordenadas dependientes naturales o cartesianas 

Son una variación de las coordenadas de punto de referencia, los puntos de análisis se 

ubican en las articulaciones con lo que cada elemento tiene al menos dos puntos, 

eliminándose las variables angulares como se indica en la figura 2.6 (García de Jalón & 

Bayo, 2009). 

 
Figura 2.6. Coordenadas dependientes naturales. 

Fuente: (García de Jalón & Bayo, 2009). 
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2.1.7 Coordenadas generalizadas 

Si un sistema de partículas que se mueven sujetos a restricciones de las juntas las 

coordenadas generalizadas es un conjunto de parámetros que sirven para definir la 

posición de un sistema para cualquier instante de tiempo, no requieren tener las mismas 

unidades generalmente son longitudes y ángulos. Derivando las ecuaciones de restricción 

se puede obtener velocidades generalizadas y a su vez derivando las velocidades 

generalizadas se puede obtener aceleraciones generalizadas (Spiegel, 1980).  

Coordenadas generalizadas  {noIp nYIp�� j p nr}I 
Ecuaciones de restricción   {)oIp )sIp �� j p )t}I 
2.1.8 Localización espacial 

Los robots buscan desarrollar movimientos para la realización de una tarea en el extremo 

del robot o efector final.  Para generar el movimiento de un cuerpo rígido se combina 

posición y orientación. La posición se puede representar mediante sistemas de 

coordenadas que pueden ser polares, cilíndricas, esféricas, las más utilizadas por su 

facilidad son las cartesianas. Mientras que, para la representación de la orientación se usa 

el método de las matrices de rotación como se indica la figura 2.7. Además existen otros 

métodos que en varios casos son derivados de los anteriores como son matrices de 

transformación homogénea, algebra de cuaternios, etc. (Barrientos , Peñín, Balaguer, & 

Aracil, 2007). 

!

! !

Figura 2.7. Matrices de rotación. 
Fuente: (Barrientos , Peñín, Balaguer, & Aracil, 2007) 
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2.1.9 Análisis cinemático 

Un robot paralelo es un mecanismo con varias cadenas cinemáticas cerradas, para su 

estudio se puede analizar las cadenas cerradas por separado con puntos comunes aunque 

también se podría estudiar como varias cadenas abiertas como se ilustra en la figura 2.8 

(Díaz Rodríguez, Carretero, & Bautista Quintero, 2016).  

         

Figura 2.8. Métodos para analizar un robot paralelo. 
Fuente: (Díaz Rodríguez, Carretero, & Bautista Quintero, 2016) 

La cinemática estudia la forma como estas cadenas cinemáticas se relacionan con la 

finalidad de generar una descripción matemática del desplazamiento espacial del robot en 

función del tiempo y sin tomar en cuenta las fuerzas que lo producen. En la figura 2.9 se 

muestra una de las cadenas cinemáticas cerradas de un robot paralelo en el que se busca 

describir el movimiento del sistema de coordenadas móvil B respecto al fijo A (Taghirad, 

2013).  

 
Figura 2.9. Cadena cinemática cerrada de un robot paralelo. 

Fuente: (Taghirad, 2013). 

Donde el desplazamiento de cada cadena cinemática está dado por: 

$':::::; K $$u:::::::; R $u'u::::::::; ! ''u:::::::;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEc.!2.4!
De donde tomando en cuenta la matriz de rotación y las dimensiones del robot se tendría. 

vw K E(w IIRa( x̀w ( ! 4yw b(y IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEc.!2.5!
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Dónde:  

 

 

Dentro de la cinemática se han desarrollado dos problemas fundamentales: 

El problema cinemático directo, parte de tener como datos conocidos los ángulos de las 

articulaciones y las dimensiones geométricas, el análisis permite obtener la posición y 

orientación del extremo final del robot respecto a un sistema de coordenadas fijo 

(Barrientos , Peñín, Balaguer, & Aracil, 2007). 

El problema cinemático inverso, parte de una posición y orientación del extremo del robot 

conocida y busca determinar la configuración que debe adoptar el robot (Barrientos , Peñín, 

Balaguer, & Aracil, 2007). 

El estudio de los problemas cinemáticos busca encontrar la relación entre las velocidades 

de movimiento de las articulaciones y las del extremo del robot, esta relación se consigue 

mediante la matriz Jacobiana, en la figura 2.10 se identifica la relación de la jacobiana 

directa e inversa (Barrientos , Peñín, Balaguer, & Aracil, 2007). 

 

Figura 2.10. Jacobiana directa e inversa. 
Fuente: (Barrientos , Peñín, Balaguer, & Aracil, 2007). 

z K #8M=Vp ���� p =|QIIIIIIIIIIIIIIIg K #~M=Vp���� p =|QIIIIIIIIII� K #�M=Vp���� p =|Q 
3 K #�M=Vp ���� p =|QIIIIIIIIIIIIIII� K #�M=Vp ���� p =|QIIIIIIIIII� K #�M=Vp ���� p =|Q 

z- K S �5���� j =u-|V   g- K S �5���� j =u-|V   �- K S �5���� j =u-|V  

3- K S �5���� j =u-|V   �- K S �5���� j =u-|V   �- K S �5���� j =u-|V  

$$u:::::::;IgI ''u:::::::; Son!longitudes!geométricas!conocidas.!
$u'u::::::::; K =(II�`aEbó[I_\Ia^[Hcie_I+E]cEba\j  x̀w (  Es!el!vector!unitario.!4yw IIDEi]c�I_\Ii]E[`#^]%Edcó[j!
!
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2.1.10 Análisis dinámico 

El análisis dinámico describe el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta las fuerzas 

que actúan, es uno de los aspectos más complejos e importantes ya que permite: 

· La simulación de movimiento del robot. 

· El diseño de la estructura del robot. 

· Dimensionamiento de los actuadores. 

· Diseño del control dinámico del robot. 

El análisis dinámico puede estudiarse desde dos puntos de vista según la figura 2.11: 

 

Figura 2.11. Modelos dinámicos. 
Fuente: (Barrientos , Peñín, Balaguer, & Aracil, 2007). 

Modelo dinámico inverso, parte de las velocidades y aceleraciones para encontrar las 

fuerzas y/o torques en función del tiempo que se producirán debido a la trayectoria que 

recorre el robot. La aplicación principal es para la implementación de los lazos de control 

(Barrientos , Peñín, Balaguer, & Aracil, 2007). 

Modelo dinámico directo, parte de las fuerzas y/o torques para determinar cuál será el 

movimiento producido a causa de estas. Generalmente se usa para el desarrollo de 

simuladores permitiendo predecir el comportamiento del sistema (Barrientos , Peñín, 

Balaguer, & Aracil, 2007). 

2.2 Métodos de solución del problema dinámico 

Existen varios métodos que permiten obtener los modelos dinámicos en base a modelos 

matemáticos que relacionan fuerzas y/o pares con aceleraciones, velocidades y 

posiciones. Estos métodos pueden analizarse en coordenadas dependientes o 
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independientes, debido a la ventaja que prestan las coordenadas dependientes de lograr 

una mejor definición de las posiciones que puede tomar un robot el estudio se centrara en 

coordenadas dependientes. Los modelos se pueden obtener de los principios de la 

dinámica: 

· Ecuaciones dinámicas de Newton-Euler. 

· Ecuaciones dinámicas de Lagrange. 

· Principio de trabajos virtuales. 

· Principio de potencias virtuales o principio de Jourdain. 

· Ecuaciones de Kane. 

· Ecuaciones de Gibbs – Appell. 

· Ecuaciones de Hamilton. 

2.2.1 Ecuaciones dinámicas de Newton-Euler 

Se considera cada eslabón de un manipulador como un cuerpo rígido, con la finalidad de 

definir ecuaciones de movimiento a cada eslabón, generándose un sistema de ecuaciones 

en función de fuerzas y/o torques. Se basa en que para mover los eslabones de un robot 

se debe acelerar o desacelerar venciendo los pesos de los eslabones y fuerzas externas 

existentes como se muestra en la figura 2.12. Combina la ecuación de Newton que estudia 

las fuerzas que causan la traslación y la ecuación de Euler que analiza los momentos 

causantes de la rotación figura 2.13 (Craig, 2005). 

 
Figura 2.12. Fuerza actuante en el centro de masa de un sólido rígido. 

Fuente: (Craig, 2005). 

Ecuación de Newton:      

!!!!!!!!S? K %II+,- ! !!!!!!!!!!!!!! Ec.!2.6!

Dónde:  

 

 

!!!!!!!?II\`IaEI#e\]�Ej  %  es!la!masa.!+,- II\`IaEI_\]c+E_EI_\IaEI+\a^dc_E_I^IEd\a\]Edcó[I_\aId\[i]^I_\I%E`Ej!
!
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Figura 2.13. Fuerza actuante en el centro de masa de un sólido rígido. 

Fuente: (Craig, 2005). 

Ecuación de Euler:                 

!!!!SD K �, I.- R I. × �, I.III!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ec.!2.7! !

Dónde:  

 

El método posee la desventaja de generar un gran número de ecuaciones lo que lo hace 

un método poco eficiente para el análisis computacional. 

  
Figura 2.14. Fuerzas en eslabones de robot paralelo. 

Fuente: (Taghirad, 2013). 
 

2.2.2 Ecuaciones dinámicas de Lagrange 

La dinámica de Lagrange se basa en que el cambio de energía de un sistema es igual a 

las fuerzas no conservativas del sistema (fuerzas externas y de fricción), estas fuerzas 

tiene la propiedad de aumentar o disminuir la energía del sistema, es decir el principio 

describe el comportamiento dinámico del sistema en términos de trabajo y energía 

almacenada, este método permite eliminar el cálculo de reacciones no deseadas en el 

diseño (Beiges, 1996).  

El modelo parte de determinar la función de Lagrange que es la diferencia entre la energía 

cinética y potencial de un sistema mecánico.  

!!!!!!!DIIIIIIII�`I\aI%^%\[i^p ^IlE]j  .       Es!la!velocidad!angular!del!eslabón.!.- !!!!!Es!la!aceleración!angular!del!eslabón.!
!!!!!! �, IIIII�`I\aIi\[`^]I_\Ic[\]dcEI_\aIde\]l^I]\`l\di^IEaI`c`i\%EI_\Id^^]_\[E_E`I&I!

IIIIIIIIIIII
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/ K � ! v! ! Ec.!2.8!

Dónde:  

 

En base a la función de Lagrange se puede obtener la ecuación de movimiento para cada 

elemento que posee desplazamiento independiente. 

61 K ��9   �¡��- ¢£ !   �¡��¢£ IIIIIIIIIh K Pp¤p � j j p%! Ec.!2.9! !

Dónde:  

 

 

Para los robots de cadena cinemática cerrada como son los robots paralelos la expresión 

es difícil de calcular para lo cual es necesario incorporar restricciones a la ecuación de 

movimiento. 

��9   �¡��- ¢£ !   �¡��¢£ K 61 R S <( �¥���¢¦(UV IIIIIIIIIh K Pp¤p�� j p [!! ! Ec.!2.10!

Dónde:  

 

 

A partir de esta expresión se deducen dos casos de estudio. 

Caso 1.- Los multiplicadores de Lagrange son desconocidos 

S <( �¥���¢¦(UV K ��9   �¡��- ¢£ !   �¡��¢£ ! 61 IIIIIIIIIIIIIIIIIh K Pp¤p� j j p §IIIIIIIIIEc.!2.11!
Caso 2.- Las fuerzas generalizadas son desconocidas. 

!!!!!!!�II�`I\[\]HcEIdc[éicdEj  v  Es!la!energía!potencial.!/II�`IaEI#e[dcó[I_\I/EH]E[H\j!
!

!!!!!!!¨(II�[_cdEIaE`I#e[dc^[\`I_\I]\`i]cddcó[j  §  Es!el!número!de!restricciones.!<(II©^[Ia^`I%eaiclacdE_^]\`I_\I/EH]E[H\j![II�`I\aI[ú%\]^I_\Id^^]_\[E_E`I]\_e[_E[i\`j![ K % R�!
!

!!!!!!!=1 II�`I\aI_\`laE�E%c\[i^IH\[\]Eac�E_^I^Ic[_\l\[_c\[i\j  /  Es!la!función!de!Lagrange.!=ª- II�`IaEI_\]c+E_EI_\aI_\`laE�E%c\[i^IH\[\]Eac�E_^j!61 II�`IaEI#e\]�EIH\[\]Eac�E_Ej!
m!!Es!el!número!de!coordenadas!generalizadas!independientes.!

!

!
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61 K ��9   �¡��- ¢£ !   �¡��¢£ ! S <( �¥���¢¦(UV IIIIIIIIIIh K § R Pp��� j p [!!!!!!Ec.!2.12!
2.2.3 Principio de trabajos virtuales 

Este método permite obtener ecuaciones dinámicas de manera conjunta a todo un sistema 

basado en el principio D’Alembert, con este método se consigue eliminar inconvenientes 

de cuando las coordenadas no son libres que puede producirse en el método de Lagrange. 

El principio establece que para que exista equilibrio dinámico, la suma de las fuerzas 

aplicadas y momentos es cero para cualquier desplazamiento virtual del sistema (Taghirad, 

2013).   

Partiendo del principio D’Alembert se tiene: 

SM6( !6«(Q K ¬! ! Ec.!2.13!

Y teniendo:  

6( K ?cIIIDc®G!! !!!!!!!!Ec.!2.14!

6¯ K ° ?«D«, ± K ² !%IE³!´ �, I.- R . × µ �I., ¶·¸IIIIIEc.!2.15!
Dónde:  

 

 

 

Con lo que el trabajo virtual del sistema será: 

¹º K SM6( ! 6«(Qj ¹z( K ¬! ! Ec.!2.16!

Dónde:  

 

!!!!!!!6¯II�`IaE`I#e\]�E`IgI%^%\[i^`Ic[\]dcEa\`j  IIIIIIII6(III�`IaE`I#e\]�E`IgI%^%\[i^`IH\[\]Eac�E_^`j ?cI Es!las!fuerzas!netas.!DcII�`I\aIlE]I[\i^j!%I Es!la!masa.!IE³I�`I\Ed\a\]Edc^[I_\aId\[i]^c_\j!�, !Es!la!inercia.!.I�`IIaEI+\a^dc_E_IE[HeaE]!
!

!!!!!!!¹ºII�`I\aIi]EbEh^I+c]ieEaI_\aI`c`i\%Ej  ¹z(   Es!el!desplazamiento!virtual!del!eslabón.!!



 

 

46 

 

Este principio se puede desarrollar para un robot paralelo donde en el análisis se tome en 

cuenta las condiciones de las articulaciones, plataforma, generándose la siguiente 

ecuación.  

¹º K 0j ¹= R µ6» ! 6«»¶j ¹z» RISM6( ! 6«(Qj ¹z( K ¬! ! Ec.!2.17!

Dónde:  

 

 

 

2.2.4 Principio de potencias virtuales o principio de Jourdain 

Es un método derivado del principio de trabajos virtuales, donde se considera que los 

desplazamientos virtuales se generan en un tiempo virtual, generándose velocidades 

virtuales. Se establece que en equilibrio la potencia virtual desarrollada por los efectos 

inerciales de un cuerpo o sistema que se mueve con una velocidad virtual es igual a la 

potencia virtual desarrollada por las fuerzas externas aplicadas en el cuerpo o sistema 

sumada con la potencia virtual desarrollada por las fuerzas internas aplicadas en el cuerpo 

o sistema (Briot & Khalil, Marzo de 2015).  

v^i K µS?;¶j +; K ¬                         Ec.!2.18!

En un mecanismo existe equilibrio estático si y solo si la potencia virtual generada por las 

acciones externas al mecanismo es nula para cualquier conjunto de velocidades virtuales 

como se muestra en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Diagrama de fuerzas en los eslabones. 
Fuente: (Briot & Khalil, Marzo de 2015). 

6(I©^[IaE`I#e\]�E`I\zi\][E`I\[IaE`Id^[\ddc^[\`p \zdaeg\[_^IaE`I_\aIEdieE_^]j  0!Son!las!fuerzas!de!los!actuadores.!¹=! Son! los! desplazamientos! virtuales! de! las! variables! articulares! (coordenadas!
generalizadas).!¹z»!Es!el!desplazamiento!virtual!de!la!plataforma!móvil.!6»!Es!la!fuerza!externa!aplicada!a!la!plataforma!móvil.!6«»!Es!la!fuerza!inercial!aplicada!a!la!plataforma!móvil.!
!
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?w::::; ¼ +w::::; R ½Y:::; ¼ .Y:::::; R ?y::::; ¼ +y::::; R ½Z:::; ¼ .Z:::::; K ¬!!!!!!!!!Ec.!2.19!
!

2.2.5 Ecuaciones de Kane 

Para un sistema dinámico conformado por �Icuerpos rígidos, moviéndose exclusivamente 

en un plano, donde cada uno tendrá como máximo 3 grados de libertad, definido cada 

grado de libertad mediante las coordenadas generalizadas =(I(dos de translación y una de 

rotación), sometido a bIrestricciones de configuración generará un sistema con l K L� !bIgrados libertad o coordenadas generalizadas independientes, el método de Kane define 

las rapideces generalizadas de la siguiente forma. (Gillespie, 2003). 

��
��
�eV!!
e|��
��
� K º

��
��
�=V!!
=|��
��
� R ¾ 

Donde ºIes una matriz de dimensiones [ � [Iy ¾Ies un vector columna de [Ifilas que 

contiene los términos independientes que dependen de las coordenadas generalizadas y 

del tiempo, e( y =( son las rapideces y velocidades generalizadas respectivamente, y [ es 

número de coordenadas generalizadas independientes. Despejando las velocidades 

generalizadas (ecuaciones diferenciales cinemáticas) se obtiene. (Gillespie, 2003) 

��
��
�=V!!
=|��
��
� K º¿V

��
���
�
��
��
�eV!!
e|��
��
� ! ¾

��
���
�
 

Tal definición de las rapideces generalizadas permite expresar la velocidad de un punto en 

función de estas, quedando así, la expresión en una forma más compacta que si se 

expresara en función de las velocidades generalizadas. (Gillespie, 2003) 

+ÀÁÂ� K Ã+VÁÂ� �� j +|ÁÂ� IÄ
��
��
�eV!!
e|��
��
� R +9ÁÂ� 
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En la definición anterior, los términos que acompañan a cada una de las rapideces 

generalizadas eV reciben el nombre velocidades parciales generalizadas +|ÁÂ� y +9ÁÂ� es el 

término independiente que depende de las coordenadas generalizadas y del tiempo. Se 

puede analizar el movimiento de cuerpo rígido y no el de una partícula y de ser necesario 

definir la velocidad angular del cuerpo c en función de las rapideces generalizadas y las 

velocidades angulares parciales. (Gillespie, 2003) 

ÅÀÁ( K ÃÅVÁ( �� jÅ|Á(IÄ
��
��
�eV!!
e|��
��
� R Å9Á( 

Donde ÅÀÁ(Ies la velocidad angular parcial de c  en N y  Å9Á( es un término independiente 

que depende de las coordenadas generalizadas y del tiempo. De la misma forma pudo 

haberse definido la velocidad angular de un cuerpo en otro marco de referencia que no sea 

inercial. La ecuación de Kane para sistemas holonómicos (es decir sistemas que solo 

poseen restricciones de configuración), la cual parte del concepto de fuerzas activas 

generalizadas ?Æ y de fuerzas inerciales generalizadas ?Æ�, las cuales matemáticamente se 

definen de la siguiente manera: (Gillespie, 2003) 

?Æ K S 4( I+ÆÀII(�Ç(UV R ½( IÅÆÀII( !!!!!!!!!!!Ec.!2.20!
?Æ� K S /ÀI( I+ÆÀII(�Ç(UV R ÈÀI( (�É IÅÆÀII(    Ec.!2.21 

Donde NIes el marco de referencia inercial, � el número de cuerpos rígidos involucrados, 4(   son las fuerzas externas que actúan en c�, ½( Ilos momentos externos, /ÀI(Ila derivada 

con respecto al tiempo del momentum lineal,IÈÀI( (�É Iderivada con respecto al tiempo del 

momentum angular del cuerpo c y c� es el centro de masa del cuerpo c. Quedando la 

ecuación de Kane de la siguiente forma: (Gillespie, 2003) 

?Æ ! ?Æ� K ¬IIM] K Pp� j lQ 
Esta formulación entrega p ecuaciones dinámicas para eÆ- , las cuales son función de  eÆ, 
de las coordenadas generalizadas y del tiempo y una vez se tienen las eÆ es posible 

obtener las evolución de las coordenadas generalizas en el tiempo de acuerdo a la 

ecuación. 
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2.2.6 Ecuaciones de Gibbs – Appell 

Las ecuaciones de la dinámica de Gibbs-Appell provienen de la definición de la función de 

Gibbs (también conocida como de la energía de las aceleraciones). Cuando fueron escritas 

en su forma original para un sólido arbitrario compuesto por n partículas elementales con 

masas %( una aceleración E( es (considerando un sistema de referencia inercial): (Benimeli 

i Andreu, 2005) 

Ê K VYS %(E(Y|(UV                    Ec.!2.22 

La función de Gibbs para el sólido rígido i-ésimo está dada por 

Ê( K VY%(M]Ëu::::;> QG j ]Ëu::::;> R VY M.::;- (QG j �Ë( j .::;- ( R M.::;- (QG j .u::::;zM�Ë( j .u::::;Q®                   Ec.!2.23 

Donde %( es la masa de la barra i-ésima, Gi es la matriz 3x3 que representa la matriz 

centroide de inercia de la barra i-ésima, .u::::;I y .::;- ( son vectores tridimensionales que 

representan la velocidad y aceleración angular de la barra i-ésima y, ]Ëu::::;>  es el vector 

tridimensional que representa la aceleración del centro de masa de la barra i-ésima. Se 

considera un sistema de referencia inercial para expresar estas magnitudes. 

Es posible expresar estas magnitudes tensoriales y vectoriales considerando un sistema 

de referencia localizado en la barra i-ésima. 

 

La expresión puede ser modificada como sigue: 

 

Y teniendo en cuenta la naturaleza ortogonal de la matriz de rotación, el escalar Ê( podría 

ser dado por: 

Ê( K VY%(M ]Ëu::::;>( IQG j ]Ëu::::;>( R VY M .::;- (( QG j �Ë(( j .::;- (( R M .::;- (( QG j Ã .::;(( zµ �Ë(( j .::;(( ¶Ä       Ec.!2.24 

]Ëu::::;>( I, .::;- (( , .::;((  y �Ë((  están expresadas en el sistema de referencia i-ésimo.  
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Para un sistema consistente en n cuerpos, la función de Gibbs de ese sistema podría ser 

dada por: 

Ê K S Ê(|(UV      (i=1,2, …, n)                          Ec.!2.25 

Las ecuaciones del movimiento de Gibbs-Appell se obtienen derivando respecto a las 

aceleraciones generalizadasI=ª>  , obteniendo de esta forma las fuerzas inerciales que  

corresponden a las fuerzas externas generalizadas, 01. 
01 K S �Ë���> ¢|(U1  (j=1,2, …, n)            !!!!Ec.!2.26 

esto es, 

01 K S Ì%(M ]Ëu::::;>( IQG j � ÆÍÎ::::::;>�
��> ¢ R M .::;- (( QG j �Ë(( j � Ï:::;- ��

��> ¢ R  � Ï:::;- ��
��> ¢ £G j Ã .::;(( zµ �Ë(( j .::;(( ¶ÄÐ|(U1  Ec.!2.27 

2.2.7 Ecuaciones de Hamilton 

La ecuación de Hamilton-Jacobi es una ecuación diferencial en derivadas parciales usada 

en Mecánica Clásica y Mecánica Relativista que permite encontrar las ecuaciones de 

evolución temporal o de "movimiento". 

La ecuación de Hamilton-Jacobi permite una formulación alternativa a la Mecánica 

Lagrangiana y la Mecánica Hamiltoniana (y por tanto a la Mecánica Newtoniana, basada 

en el intento de integración directa de las ecuaciones de movimiento). El empleo de la 

ecuación de Hamilton-Jacobi resulta ventajoso cuando se conoce alguna integral primera 

de movimiento. 

Además, la formulación basada en la ecuación de Hamilton-Jacobi es la única formulación 

de la Mecánica en la que el movimiento de una partícula y el de una onda se describen en 

los mismos términos. Es por esto que la ecuación de Hamilton-Jacobi constituye una meta 

largamente perseguida por la física teórica. 

La transición desde la formulación Lagrangiana a la Hamiltoniana corresponde a cambiar 

las variables en las funciones matemáticas desde las M=( pIII=u- p iQ a las  M=( pIIIl( p iQ donde las Il( están relacionadas con las =( mediante, (Soldovieri C., 2013) 

l( K �¡M��pIII�Î- p9Q��- �     Con i=1,2, 3…, n                Ec.!2.28!
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Que los momentos generalizados, en la formulación Hamiltoniana a las cantidades M=( pIIIl(IQ  
se les dan el nombre de Variables Canónicas. 

El procedimiento para el cambio de variables requerido es proporcionado por una 

transformación de Legendre, la cual está adaptada para el cambio de variable mencionado 

antes. La nueva función È K M=( pIIIl( p iQIIse le da el nombre de Hamiltoniano del sistema y 

viene dado por la siguiente transformación de Legendre, 

È K M=( pIIIl( p iQ K S =u-|(UV l( ! /M=( pIII=u- p iQ                     Ec.!2.29 

Que es más que la función de energía (h), las coordenadas generalizadas =( como el 

tiempo t actúan como variables pasivas puesto que no sufren cambios por la acción de la 

transformación. Las velocidades generalizadas =u-  son las variables activas ya que si 

cambian por la acción de la transformación hacia los momentos generalizados l(. 
Cuando un sistema admite un Hamiltoniano se le denomina Sistema Canónico. El 

Hamiltoniano H debe ser siempre expresado como una función de las =u-   y los l( (y 

posiblemente t), las cuales son consideradas como variables o coordenadas 

independientes. 

Debe hacerse hincapié respecto a esta diferencia en el comportamiento funcional, a pesar 

de que ambas h y H tienen los mismos valores numéricos. En este contexto a las 

coordenadas l( suelen denominárseles “Coordenadas de Momento”. A diferencia, el 

Lagrangiano tiene como variables independientes las coordenadas generalizadas =( y las 

correspondientes velocidades generalizadas =u-  . 
Bajo ciertas condiciones relacionadas con las características del sistema dado y las 

coordenadas dadas, el Hamiltoniano puede identificarse con la energía mecánica total de 

dicho sistema. (Soldovieri C., 2013) 

Ecuaciones de Hamilton se describen en la figura 2.16. 
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Figura 2.16. Ecuaciones de Hamilton. 
Fuente: (Soldovieri C., 2013). 

2.3 Desarrollo de modelos dinámicos para un robot 3UPS+RPU (3 

Universal, Prismatic, Spherical + Revolute, Prismatic, 

Universal) 

En forma general el movimiento de los sistemas mecánicos está gobernados por la 

ecuación de movimiento: 

DM=;Q ¼ =>; R &;(=;p =-;Q R Ê;M=;Q K 6:;                  Ec.!2.30 

Los métodos dinámicos estudiados conducen de una forma sencilla a la obtención de cada 

uno de los parámetros de la ecuación de movimiento.  

De acuerdo a lo analizado existen varios métodos para el cálculo de la dinámica de robots, 

para este análisis es de importancia la determinación de la cinemática del robot por medio 

del cual se obtendrá los valores de posición, velocidad y aceleración. Para el análisis de 

un robot paralelo 3UPS+RPU se empieza empleando coordenadas dependientes ya que 

permitirán una mejor obtención de las posiciones del robot. De las teorías para el cálculo 

de la dinámica se compara las más utilizadas en el estudio de robots en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Comparación de los métodos dinámicos para robot paralelos. 
NEWTON- EULER 

Ecuaciones vectoriales 
Calculo de cargas externas e internas. 
Uso de magnitudes físicas. 
Descomposición en diagramas de cuerpo 
libre de cada elemento. 
En 2D se generan 3 ecuaciones en cada 
unión de elemento. 
En 3D se generan 6 ecuaciones en cada 
unión de elemento. 
Presenta mayor complejidad de sus 
ecuaciones. 

TRABAJOS VIRTUALES 
Ecuaciones escalares. 
Calculo de cargas externas. 
Uso de coordenadas generalizadas. 
No se modifica el sistema mecánico 
funcional. 
En 2D se generan tantas ecuaciones 
como grados de libertad. 
En 3D se generan tantas ecuaciones 
como grados de libertad. 
Obtención de las ecuaciones de 
movimiento a partir de una única función. 

POTENCIAS VIRTUALES 
Ecuaciones escalares. 
Calculo de cargas externas. 
Uso de coordenadas generalizadas. 
No se modifica el sistema mecánico 
funcional. 
En 2D se generan tantas ecuaciones 
como grados de libertad. 
En 3D se generan tantas ecuaciones 
como grados de libertad. 
Obtención de las ecuaciones de 
movimiento a partir de una única función. 

LAGRANGE-EULER 
Ecuaciones escalares. 
Calculo de cargas externas. 
Uso de coordenadas generalizadas. 
No se modifica el sistema mecánico 
funcional. 
En 2D se generan tantas ecuaciones 
como grados de libertad. 
En 3D se generan tantas ecuaciones 
como grados de libertad. 
Obtención de las ecuaciones de 
movimiento a partir de una única función. 

GIBBS APPELL 
Ecuaciones escalares. 
Calculo de cargas externas. 
Uso de coordenadas generalizadas. 
No se modifica el sistema mecánico 
funcional. 
En 2D se generan tantas ecuaciones 
como grados de libertad. 
En 3D se generan tantas ecuaciones 
como grados de libertad. 
Obtención de las ecuaciones de 
movimiento a partir de una única función. 
 

 

Fuente: (Autores) 

De la tabla 2.1 de comparaciones se establece que el método de Newton Euler al generar 

más ecuaciones y mayor complejidad no es el más adecuado para ser utilizado en robots 

paralelos salvo que sea necesario conocer las fuerzas internas, el método de Lagrange-

Euler y Gibbs Appell su aplicación es muy similar y conducen directamente a la obtención 

de la ecuación general del movimiento, mientras que los otros métodos pueden ser usados 

para deducir estos dos métodos. Por tanto, se ha establecido analizar el robot 3UPS + RPU 
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con los métodos de Gibbs Appell, potencias virtuales y trabajos virtuales a fin de realizar 

una comparación entre métodos. 

2.3.1 Configuración geométrica de un robot 3UPS+RPU 

El robot 3UPS+RPU esto formado por una plataforma fija y una plataforma móvil que 

generara los movimientos requeridos, la plataforma móvil se une a la fija por medio de 

actuadores lineales los que están sujetos por medio de juntas universales y esféricas en el 

caso de las patas externas, junta rotacional y esférica en el caso de la pata central como 

se indica en la figura 2.17. 

  

Figura 2.17. Configuración geométrica del robot 3UPS+RPU. 
Fuente:(Autores). 

El robot consiste en un mecanismo espacial formado por cadenas cinemáticas cerradas. 

De acuerdo con la fórmula de Grübler se estable las posibilidades de movimiento que 

tendrá el robot: 

J"? K WMN ! P ! FQ R S #(T(UV I              Ec.!2.31 

Dónde:  

 

Según el análisis de las principales articulaciones en el robot 3UPS+RPU, se describe los 

parámetros en la siguiente tabla 2.2. 

 

N K P¬  F K P¤  
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Tabla 2.2. Análisis de los grados de libertad del robot. 
JUNTA CANTIDAD GRADOS DE LIBERTAD 

Universal 4 2 
Prismática 4 1 
Esférica 3 3 

Rotacional 1 1 

Fuente:(Autores) #( K Ñz¤ R ÑzP R LzL R PzP K ¤¤ J"? K WMP¬ ! P ! P¤Q R ¤¤ K Ñ 

Al analizar las características geométricas que posee el robot se establece que tendrá la 

posibilidad de los siguientes movimientos ya sean independientes o a su vez combinados. 

· Traslación en Z. 

· Traslación en X. 

· Giro en Y. 

· Giro en Z. 

2.3.2 Dimensionamiento geométrico de plataformas móvil y fijas 

La finalidad de variar las dimensiones del robot es analizar el efecto de las fuerzas 

generadas con respecto a la variación de la geometría, se estable el dimensionamiento en 

función de variables como son los ángulos y el diámetro de la circunferencia como se 

muestra en la siguiente figura 2.18: 

 

Figura 2.18. Dimensiones geométricas de las plataformas del robot. 
Fuente:(Autores). 

 

2.3.3 Cálculo cinemático de un robot 3UPS + RPU 

La determinación de los parámetros cinemáticos de un robot inicia con el cálculo las 

ecuaciones que determinen la posición y en base a estas el cálculo de velocidades y 
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aceleraciones. Para para el robot 3UPS+RPU se ha establecido debido a la complejidad 

una resolución vectorial de las distintas cadenas cinemáticas cerradas que posee el robot 

en base a lo cual se obtendrá las ecuaciones de restricción del robot. 

2.3.4 Ecuaciones de restricción de la posición 

Partiendo de la figura 2.18 y aplicando relaciones trigonométricas se pueden determinar 

los vectores de posición de las patas medidas respecto a la plataforma fija y móvil, 

planteando en la tabla 2.3 un resumen de las posiciones. 

Tabla 2.3. Posición de puntos de unión de las patas a la plataforma fija y móvil. 
  Plataforma fija Plataforma móvil 

Pata 1 
 

]ÒÓwÔ::::::::::; K Õ!4¬¬ Ö ]ÒØw::::::::::; K ²!]¬¬ ¸ 
Pata 2 
 

]ÒÓyÔ::::::::::; K Ù4j d^`�Y54j `\[�Y5¬ Ú ]ÒØy::::::::::; K Õ]j d^`I�Yk]j `\[�Yk¬ Ö 

Pata 3 
 

]ÒÓ,Ô::::::::::; K Ù 4j d^`�Z5!4j `\[�Z5¬ Ú ]ÒØ,::::::::::; K Õ ]j d^`�Zk!]j `\[�Zk¬ Ö 
Pata 4 
 

]ÒÓÒÓ:::::::::::; K Õ¬¬¬Ö ]ÒØÒØ:::::::::::::; K Õ¬¬¬Ö 
Fuente:(Autores 

Matriz de rotación de posición de puntos de unión de las patas a la plataforma móvil 

La matriz de rotación permite relacionar los movimientos de rotación generados por la 

plataforma móvil con respecto a la fija como se indica en la figura 2.7. 

4k K 4�MÛQ4~MÜQ48MÝQ           Ec.!2.32 

4k K ÕÞßà Û !àáâ Û ¬àáâ Û Þßà Û ¬¬ ¬ PÖ Õ
Þßà Ü ¬ àáâ Ü¬ P ¬! àáâ Ü ¬ Þßà ÜÖ Õ

P ¬ ¬¬ Þßà Ý ! àáâÝ¬ àáâÝ Þßà Ý Ö 
Teniendo en cuenta que el robot no gira respecto al eje x se tiene z K ¬, con lo cual la 

matriz de rotación será la siguiente: 
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4k K 4�MÛQ4~MÜQ48M¬Q 
4k K ÕÞßà Ü IÞßà Û !àáâ Û Þßà ÛIàáâ ÜIÞßà Ü IàáâÛ Þßà Û àáâÛIàáâ Ü! àáâ Ü ¬ Þßà Ü Ö 

Para determinar las ecuaciones de restricción se considera un análisis vectorial compuesto 

por 4 cadenas cinemáticas cerradas. 

2.3.4.1 Cadena cinemática ãä!åã ! å!ãt 

  

Figura 2.19. Cadena cinemática "5!$Ò ! $!"k. 
Fuente:(Autores) 

De donde vectorialmente se establece: 

]ÒÓwÔ::::::::::; R ]wÔw:::::::; K ]ÒÓÒØ:::::::::::; R ]ÒØw:::::::::; 
De donde al reemplazar los vectores conocidos se tiene: 

Õ!4¬¬ Ö R ]wÔw:::::::; K Õækçk¾kÖ R 4k ²
!]¬¬ ¸ 

Tomando en cuenta los conceptos de matrices homogéneas o las leyes de las matrices 

debido a los giros y/o desplazamientos de los ejes coordenados se tiene: 

]wÔw:::::::; K 4è5 j 4M=VVQVè j 4M=VYYV Qj ½M=VZQZY  

Se debe considera que el movimiento de la plataforma móvil en el eje y no es posible por 

tanto  çk K ¬. 
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Õ!4¬¬ Ö
R ÕP ¬ ¬¬ ¬ !P¬ P ¬ Öêëëëìëëëí

îÔÓ
j ÙÞßàM=VVQ ! àïâM=VVQ ÞßàM!ð ¤É Q àïâM=VVQ àïâM!ð ¤É QàïâM=VVQ ÞßàM=VVQ ÞßàM!ð ¤É Q ! ÞßàM=VVQ àïâM!ð ¤É Q¬ àïâM!ð ¤É Q ÞßàM!ð ¤É Q Úêëëëëëëëëëëëëëëëëëëìëëëëëëëëëëëëëëëëëëíî�ñ

j ÙÞßàM=VYQ ! àïâM=VYQ ÞßàMð ¤É Q àïâM=VYQ àïâMð ¤É QàïâM=VYQ ÞßàM=VYQ ÞßàMð ¤É Q ! ÞßàM=VYQ àïâMð ¤É Q¬ àïâMð ¤É Q ÞßàMð ¤É Q Ú jêëëëëëëëëëëëëëëëëëìëëëëëëëëëëëëëëëëëíî�ò �

 

Õ ¬¬=VZÖ 

K Ùæ%¬¾%ÚR ÙÞßàÜ ÞßàX !àïâX ÞßàXàïâÜÞßàÜ àïâX ÞßàX àïâÜàïâX!àïâÜ ¬ ÞßàÜ Ú j ²!]¬¬ ¸ 

=VZ ÞßàM=VVQ àïâM=VYQ ! 4 K æk ! ] Þßà Ü Þßà XI!=VZ ÞßàM=VYQ K !] ÞßàÜ àïâX=VZ àïâIM=VVQ j àïâM=VYQ K ¾k R ] àïâ ÜI  

2.3.4.2 Cadena cinemática ãä!ôã ! ô!ãt 

 

Figura 2.20. Cadena cinemática "5!&Ò ! &!"k. 
Fuente:(Autores) 

De donde vectorialmente se establece: 

]ÒÓ,Ô:::::::::; R ],Ô,:::::::; K ]ÒÓÒØ:::::::::::; R ]ÒØ,:::::::::; 
De donde al reemplazar los vectores conocidos se tiene: 

Ù 4 Þßà 'Z5!4 àáâ 'Z5¬ Ú R ],Ô,:::::::; K Õækçk¾kÖ R 4k Õ
] Þßà 'Zk!] Þßà 'Zk¬ Ö 
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Tomando en cuenta los conceptos de matrices Homogéneas o las leyes de las matrices 

debido a los giros y/o desplazamientos de los ejes coordenados se tiene: 

],Ô,:::::::; K 4è5 j 4M=LPQVè j 4M=L¤YV Qj ½M=LLQZY  

Ù 4 Þßà�Z5!4 àïâ �Z5¬ Ú R Ù=ZZ ÞßàM=ZVQ àïâM=ZYQ!=ZZ ÞßàM=ZYQ=ZZ àïâM=ZVQ àïâM=ZYQÚ K Õæk¬¾kÖ R Õ
Þßà Ü ÞßàX !àïâ X ÞßàX àïâ ÜÞßà Ü àïâX ÞßàX àïâ Ü àïâX! àïâ Ü ¬ ÞßàÜ Ö Õ!] Þßà �Zk] àïâ �Zk¬ Ö 

=ZZ ÞßàM=ZVQ àïâM=ZYQ R 4 Þßà �Z5 K æk R ] àïâ �Zk àïâX R ] Þßà �Zk ÞßàÜ ÞßàX!=ZZ ÞßàM=ZYQ ! 4 àïâ �Z5 K ] IÞßàI�Zk IÞßàÜ àïâX ! ] àïâ �Zk Þßà X=ZZ àïâIM=ZVQ j àïâM=ZYQ K ¾k ! ]I Þßà �Zk àïâ ÜI  

2.3.4.3 Cadena cinemática ãä!õã ! õ!ãt 

 

Figura 2.21. Cadena cinemática "5!'Ò ! '!"k. 
Fuente:(Autores) 

De donde vectorialmente se establece: 

]ÒÓyÔ::::::::::; R ]yÔy::::::::; K ]ÒÓÒØ:::::::::::; R ]ÒØy:::::::::; 
De donde al reemplazar los vectores conocidos se tiene: 

Ù4 Þßà 'Y54 àáâ'Y5¬ Ú R ]yÔy::::::::; K Õækçk¾kÖ R 4k Õ
] Þßà 'Yk] àáâ'Yk¬ Ö 

Tomando en cuenta los conceptos de matrices Homogéneas o las leyes de las matrices 

debido a los giros y/o desplazamientos de los ejes coordenados se tiene: 
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]yÔy::::::::; K 4è5 j 4M=¤PQVè j 4M=¤¤YV Qj ½M=¤LQZY  

Ù4 Þßà �Y54 àïâ�Y5¬ Ú
R ÕP ¬ ¬¬ ¬ !P¬ P ¬ Ö Ù

ÞßàM=YVQ ! àïâM=YVQ ÞßàM!ð ¤É Q àïâM=YVQ àïâM!ð ¤É QàïâM=YVQ ÞßàM=YVQ ÞßàM!ð ¤É Q ! ÞßàM=YVQ àïâM!ð ¤É Q¬ àïâM!ð ¤É Q ÞßàM!ð ¤É Q Ú ÙÞßàM=YYQ ! àïâM=YYQ ÞßàM!ð ¤É Q àïâM=YYQ àïâM!ð ¤É QàïâM=YYQ ÞßàM=YYQ ÞßàM!ð ¤É Q ! ÞßàM=YYQ àïâM!ð ¤É Q¬ àïâM!ð ¤É Q ÞßàM!ð ¤É Q Ú Õ ¬¬=YZÖ 

K Õæk¬¾kÖ R Õ
Þßà Ü ÞßàX !àïâ X ÞßàX àïâ ÜÞßàÜ àïâX ÞßàX àïâ Ü àïâX! àïâ Ü ¬ Þßà Ü Ö Õ] Þßà �Yk] àïâ �Yk¬ Ö 

=YZ ÞßàM=YVQ àïâM=YYQ R 4 Þßà �Y5 K æk ! ] àïâ �Yk àïâX R ] Þßà �Yk ÞßàÜ ÞßàX!=YZ ÞßàM=YYQ R 4 àïâ �Y5 K ] IàïâI�YkIÞßà X R ] Þßà �Yk Þßà Ü àïâ X=YZ àïâIM=YVQ j àïâM=YYQ K ¾k ! ]I Þßà �Yk àïâ ÜI  

2.3.4.4 Cadena cinemática ãä!ãt 

 

Figura 2.22. Cadena cinemática "5!"k. 
Fuente:(Autores) 

]ÒÓÒÓ::::::::::; R ]ÒÓÒØ:::::::::::; K ]ÒØÒÓ:::::::::::; 
De donde al reemplazar los vectores conocidos se tiene: 

Õ¬¬¬Ö R ]ÒÓÒØ:::::::::::; K ]ÒØÒÓ:::::::::::; 
Tomando en cuenta los conceptos de matrices homogéneas o las leyes de las matrices 

debido a los giros y/o desplazamientos de los ejes coordenados se tiene: 
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]ÒÓÒØ:::::::::::; K 4è5 j 4M=ÑPQVè jII ½M=Ñ¤QYV  

Õækçk¾kÖ K 4è5 j 4M=ÑPQVè jII ½M=Ñ¤QYV  

Õækçk¾kÖ K ÕP ¬ ¬¬ ¬ !P¬ P ¬ ÖêëëëìëëëíöÆ(÷7|¿(|(³(öîÓ ñ

j ÙÞßàM=VVQ ! àïâM=VQ ÞßàM!ð ¤É Q àïâM=VQ àïâM!ð ¤É QàïâM=VVQ ÞßàM=VQ ÞßàM!ð ¤É Q ! ÞßàM=VQ àïâM!ð ¤É Q¬ àïâM!ð ¤É Q ÞßàM!ð ¤É Q ÚêëëëëëëëëëëëëëëëëëëìëëëëëëëëëëëëëëëëëëíÂ@Æ7øIMÆö9@³(ö|@ù7øQîñ �

j Õ¬ ÞßàMðQ¬ àïâMðQ=Y Öêëëìëëíû7ø»ù@�@k(7|9ö
 

çk K ¬  

Õækçk¾kÖ K Ù =Y àïâM!ð ¤É Q àïâM=VQ!=Y ÞßàM!ð ¤É Q!=Y àïâM!ð ¤É Q ÞßàM=VVQÚ K Õ!=Y àïâM=VQ¬=Y ÞßàM=VQ Ö 
Tomando cada una de las matrices e igualando a cero se puede determinar un sistema no 

lineal de 11 ecuaciones de restricción con las cuales se puede calcular la cinemática 

inversa o directa. Donde se toma en cuenta las siguientes consideraciones: 

�¤ K �¤#IIIIIIIIIIIII�¤¤ K �¤%IIIIIIIIIII�L K �L#IIIIIIIIIIIII�LL K �L%IIIIIIIII 
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Además, a partir de las ecuaciones de restricción de posición se puede determinar la matriz 

Jacobiana que es de gran utilidad para hallar el resto de parámetros, así como también 

para establecer las singularidades que puede tener el robot. 

Se aplica el principio de Newton Raphson para resolver los sistemas de ecuaciones y 

generar la matriz Jacobiana. 

æ(üV K æ( ! FMæ(Q¿Vj ?Mæ(Q                  Ec.!2.33 

FMæ9Q K
��
��
��
��
�ý#VýzVþ8�Ó

ý#VýzYþ8òÓ�
ý#Výz|þ8�Óý#YýzVþ8�Ó

ý#YýzYþ8òÓ�
ý#Yýz|þ8�Ó�ý#|ýzVþ8�Ó

�ý#|ýzYþ8�Ó�
�ý#|ýz|þ8�Ó��

��
��
��
�
 

 

FP K

��
��
��
��
��
�!qPL � àïâMqPPQ � àïâMqP¤Q¬qPL � ÞßàMqPPQ � àïâMqP¤Q¬¬¬¬¬¬¬¬ ��

��
��
��
��
�

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIF¤ K

��
��
��
��
��
qPL � ÞßàMqPPQ � ÞßàMqP¤QqPL � àïâMqP¤QqPL � ÞßàMqP¤Q � àïâMqPPQ¬¬¬¬¬¬¬¬ ��

��
��
��
��

 

FL K

��
��
��
��
��
ÞßàMqPPQ � àïâMqP¤Q!ÞßàMqP¤QàïâMqPPQ � àïâMqP¤Q¬¬¬¬¬¬¬¬ ��

��
��
��
��

                  FÑ K

��
��
��
��
��
� ¬¬¬!q¤L � àïâMq¤PQ � àïâMq¤¤Q¬q¤L � ÞßàMq¤PQ � àïâMq¤¤Q¬¬¬¬¬ ��
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Fÿ K

��
��
��
��
��
� ¬¬¬q¤L � ÞßàMq¤PQ � ÞßàMq¤¤Qq¤L � àïâMq¤¤Qq¤L � ÞßàMq¤¤Q � àïâMq¤PQ¬¬¬¬¬ ��

��
��
��
��
�

               FW K

��
��
��
��
��
� ¬¬¬ÞßàMq¤PQ � àïâMq¤¤Q!ÞßàMq¤¤QàïâMq¤PQ � àïâMq¤¤Q¬¬¬¬¬ ��

��
��
��
��
�

 

F7 K

��
��
��
��
��
� ¬¬¬¬¬¬!qLL � àïâMqLPQ � àïâMqL¤Q¬qLL � ÞßàMqLPQ � àïâMqL¤Q¬¬ ��
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��
��
��
�
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��
��

¬¬¬¬¬¬qLL � ÞßàMqLPQ � ÞßàMqL¤QqLL � àïâMqL¤QqLL � ÞßàMqL¤Q � àïâMqLPQ¬¬ ��
��
��
��
��

 

F9 K
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��
��
��
��

¬¬¬¬¬¬ÞßàMqLPQ � àïâMqL¤Q!ÞßàMqL¤QàïâMqLPQ � àïâMqL¤Q¬¬ ��
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��
��
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I FPP K

��
��
��
��
��
� ¬¬¬¬¬¬¬¬¬àïâMqÑPQ!ÞßàMqÑPQ��

��
��
��
��
�

 

FP¤ K

��
��
��
��
��
!P¬¬!P¬¬!P¬¬P¬ ��

��
��
��
��
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  FPÑ K
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� !r � ÞßàMuQ � àïâMßQ!r � àïâMßQ � àïâMuQ!r � ÞßàMßQr � ÞßàMb¤mQ � ÞßàMuQ � àïâMßQr � ÞßàMb¤mQ � ÞßàMuQ � àïâMßQ!r � ÞßàMb¤mQ � ÞßàMßQr � ÞßàMbLmQ � ÞßàMuQ � àïâMßQr � ÞßàMbLmQ � àïâMßQ � àïâMuQr � ÞßàMbLmQ � ÞßàMßQ¬¬ ��
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FPÿ K

��
��
��
��
��
� !r � ÞßàMßQ � àïâMuQr � ÞßàMßQ � ÞßàMuQ¬r � àïâMb¤mQ � ÞßàMuQ IR Ir � ÞßàMb¤mQ � ÞßàMßQ � àïâMuQr � àïâMb¤mQ � àïâMuQ IR Ir � ÞßàMb¤mQ � ÞßàMßQ � àïâMuQ¬r � ÞßàMbLmQ � ÞßàMßQ � àïâMuQ I! Ir � àïâMbLmQ � ÞßàMuQ!Ir � àïâMbLmQ � àïâMuQ I! Ir � ÞßàMbLmQ � ÞßàMßQ � ÞßàMuQ¬¬¬ ��
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��
��
�

 

F K IFP F¤ FL FÑ Fÿ FW F7 F8 F9 FP¬ FPP FP¤ FPL FPÑ FPÿI®             Ec.!2.34!
Otro método de encontrar las ecuaciones que establecen la cinemática del robot es por 

medio de matrices homogéneas como se plantea en la tesis “Análisis cinemático y 

simulación del robot paralelo de tipología 3UPE-RPU” desarrollada por el Ing. William R., 

Morales P. como parte del proyecto de investigación PIMI-1504 de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica. 

Para lo cual se parte del cálculo de las posiciones de los vértices de la plataforma móvil 

por medio de la ecuación obtenida de la multiplicación de matrices homogéneas. 

!8 K ] � ÞßàM3Q � ÞßàMÜQ � ÞßàMXQ ! ] � àïâM3Q � ÞßàMÜQ � àïâMXQ R zk 

!~ K ] � ÞßàM3Q � àïâMXQ R ] � àïâM3Q � ÞßàMXQ 
!� K !] � ÞßàM3Q � ÞßàIMXQ � àïâIMÜQ R ] � àïâM3Q � àïâMÜQ � àïâMXQ R �k 

Donde 3Ipuede tomar los valores de 180° , 60° y -60° como muestra la siguiente figura 2.23 

 

Figura 2.23. Orientación de vectores de la plataforma móvil. 
Fuente: (Morales Palma, 2017) 
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Esta configuración permite establecer tres ecuaciones por cada vértice, con lo cual se 

genera nueve ecuaciones que calculan la posición de los vértices de la plataforma móvil y 

el punto central de dicha plataforma tiene las siguientes coordenadas: 

!û8 K zk 

!û~ K ¬ 

!û� K �k 

Los valores de los vértices de la plataforma móvil deben ser igualados a las posiciones 

finales de los vástagos de los actuadores lineales, obteniéndose ecuaciones utilizando el 

cálculo por matrices homogéneas: 

!8 K !4 � ÞßàM�Q R =Z � àïâM�Q � àïâM=YQ ! =Z � ÞßàM�Q � àïâM=VQ � ÞßàM=YQ 
!~ K !4 � àïâM�Q ! =Z � àïâM�Q � àïâM=YQ ! =Z � àïâM�Q � àïâM=VQ � ÞßàM=YQ 

!� K =Z � ÞßàM=VQ � ÞßàM=YQ 
Donde �Ipuede tomar los valores de 0, -120 (!MP8¬ ! �Y5QQ, 120 (P8¬ ! �Z5) para los 

vértices de los cilindros A, B y C respectivamente según la figura 2.24.  

 

Figura 2.24. Orientación de las patas en la plataforma fija. 
Fuente: (Morales Palma, 2017) 

Además, el vértice de la plataforma central será: 

 

!û8 K ="Y � àïâM="VQ 
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!û~ K ¬ 

!û� K ="Y � ÞßàM="VQ 
Al igualar las ecuaciones se encuentran 11 ecuaciones de restricción que permitirán el 

cálculo de la posición, sin embargo, se debe resaltar que en este estudio la consideración 

es que las plataformas del robot (móvil y fija) son triángulos equiláteros. 

2.3.5 Ecuaciones de restricción de la velocidad 

La obtención de las ecuaciones de restricción de velocidad se obtiene derivando respecto 

al tiempo las ecuaciones de restricción de posición, es decir:   

]ÒÓwÔ::::::::::; R ]wÔw:::::::; ! ]ÒÓÒØ:::::::::::; ! ]ÒØw:::::::::; K ¬IIIIIII Á IIIII __i 
]ÒÓ,Ô:::::::::; R ],Ô,:::::::; ! ]ÒÓÒØ:::::::::::; ! ]ÒØ,:::::::::; K ¬IIIIIII Á IIIII __i 
]ÒÓyÔ::::::::::; R ]yÔy::::::::; ! ]ÒÓÒØ:::::::::::; ! ]ÒØy:::::::::; K ¬IIIIIII Á IIIII __i 
]ÒÓÒÓ::::::::::; R ]ÒÓÒØ:::::::::::; ! ]ÒØÒÓ:::::::::::; K ¬IIIIIII Á IIIII __i 

Con lo que se obtienen 11 ecuaciones de restricción de velocidad. Para facilitar este cálculo 

matemático se utiliza el software Maple para lo cual se debe tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

�¤ K �¤#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�¤¤ K �¤%IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�L K �L#IIIIIIIIIIIIIIIIIIII�LL K �L%IIIIIIIII 
=VV- K =PPlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII=VY- K =P¤lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII=VZ- K =PLl  

zk- K z%lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�k- K �%lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜ- K i¨lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIX- K elIIII  
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2.3.6 Ecuaciones de restricción de la aceleración 

La obtención de las ecuaciones de restricción de aceleración se obtiene derivando respecto 

al tiempo las ecuaciones de restricción de velocidad, es decir:   

I __i MI]ÒÓwÔ::::::::::; R ]wÔw:::::::; ! ]ÒÓÒØ:::::::::::; ! ]ÒØw:::::::::;IQ K ¬IIIIIII Á IIIII __i 
I __i MI]ÒÓ,Ô:::::::::; R ],Ô,:::::::; ! ]ÒÓÒØ:::::::::::; ! ]ÒØ,:::::::::;IQ K ¬IIIIIII Á IIIII __i 
I __i MI]ÒÓyÔ::::::::::; R ]yÔy::::::::; ! ]ÒÓÒØ:::::::::::; ! ]ÒØy:::::::::;IQ K ¬IIIIIII Á IIIII __i 
__i MM!]ÒÓÒ#:::::::::; R ]ÒÓÒØ:::::::::::; ! ]ÒØÒÓ:::::::::::;!Q K ¬!!!!!!! Á !!!!!

__i 
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Con lo que se obtienen 11 ecuaciones de restricción de velocidad. Para facilitar este cálculo 

matemático se utilizó el software Maple para lo cual se debió tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

�¤ K �¤#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�¤¤ K �¤%IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�L K �L#IIIIIIIIIIIIIIIIIIII�LL K �L%IIIIIIIII 
=VV- K =PPlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII=VY- K =P¤lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII=VZ- K =PLl  

zk- K z%lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�k- K �%lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜ- K i¨lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIX- K elIIII  
=VV> K =PPllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII=VY> K =P¤llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII=VZ> K =PLll  

zk> K z%llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�k> K �%llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜ> K i¨llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIX> K ellIIII  
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2.3.7 Determinación de valores cinemáticos respecto al centro de gravedad 

El estudio dinámico del robot 3UPS+RPU es necesario determinar los valores cinemáticos 

de cada uno de los elementos constitutivos del robot respecto a los centros de gravedad y 

medidos respecto al sistema de referencia fijo, estos valores se calculan a partir de las 

ecuaciones de restricción de posición, velocidad y aceleración halladas anteriormente. 

2.3.7.1 Análisis cinemático de la pata 1 

Para el análisis de la figura 2.25 se debe calcular por separado las velocidades y 

aceleraciones del centro de gravedad respecto a el cilindro (Barra 11) y a el vástago (Barra 

12) 

 

Figura 2.25.Analisis cinemático pata 1. 
Fuente:(Autores) 

De la figura 2.26 se puede determinar geométricamente los vectores unitarios.  
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Figura 2.26. Vectores unitarios  
Fuente:(Autores) 

2�è::::::; K Õ ¬!P¬ Ö 

2�V::::::; K Õ! àïâM=VVQ¬ÞßàM=VVQ Ö 
De donde se puede obtener las velocidades angulares. 

(.u::::; K I M(45QIMu¿V.u¿V:::::::::::::::::;Q R MI$(QM(2�u:::::;QM=-(Q                    Ec.!2.35 

Donde: $( K PIIIIIIlE]EIe[IlE]I]^iEdc^[Ea 
$( K ¬IIIIIIlE]EIe[IlE]Il]c`%Eicd^ 

 Entonces: 

Mè.è:::::;Q K I Mè45QM5.5:::::;Q R M2�è::::::;QM=-VVQ                              5.5:::::; K ¬ 

MV.V:::::;Q K I MV45QMè.è:::::;Q R M2�V::::::;QM=-VYQI 
De donde la ecuación de la velocidad angular será: 

.VV:::::::; K =-VVI2�è::::::; R =-VYI2�V::::::;                   Ec.!2.36 

.VV:::::::; K I Õ!=-VY àïâM=VVQ!=-VV=-VYÞßàIM=VVQ Ö         .VV:::::::; K I.VY:::::::; 
La aceleración angular se puede obtener en base a la siguiente formula: 

M(.u::::;- Q K I M(45QM(¿V.u¿V:::::::::;Q R MI$(QM(2�u:::::;QM=>(Q RI$(ÃM(45QM(¿V.u¿V:::::::::;QzM2�u:::::;QM=-(QÄ                Ec.!2.37 

Mè.è:::::;- Q K I Mè45QM5.5:::::;- Q R M2�è::::::;QM=>VVQ RIÃMè45QM5.5:::::;QzM2�è::::::;QM=-VVQÄIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 5.5:::::;- K ¬ 
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Mè.è:::::;- Q K I M2�è::::::;QM=>VVQ 
MV.V:::::;- Q K I MV45QMè.è:::::;- Q R M2�V::::::;QM=>VYQ RI ÃMV45QMè.è:::::;QzM2�V::::::;QM=-VYQÄ 

MV.V:::::;- Q K I MV45QM2�è::::::;QM=>VVQ R M2�V::::::;QM=>VYQ RI ÃMV45QM2�è::::::;QM=>VVQzM2�V::::::;QM=-VYQÄ 
Obteniéndose: 

3VV::::::; K Õ!=>VY àïâM=VVQI! =-VY=-VV ÞßàM =VVQ!=>VV=>VY ÞßàM=VVQ ! =-VY=-VV àïâM =VVQ Ö 
3VV::::::; K I3VY::::::; 

También se puede plantear obtener la aceleración angular derivando la velocidad angular: 

.VV:::::::; K I Õ!=-VY àïâM=VVQ!=-VV=-VY ÞßàM=VYQ Ö         ÁIIIII
��9 

3VV::::::; K I I.VV:::::::;- K II Õ!=>VY àïâM=VVQI! =-VY=-VV ÞßàM =VVQ!=>VV=>VY ÞßàM=VVQ ! =-VY=-VV àïâM =VVQ Ö 
Lo cual demuestra la correcta aplicación de la ecuación. 

Análisis para el cilindro (Barra 11) 

 

Figura 2.27. Análisis barra 11. 
Fuente:(Autores) 

La velocidad del cilindro 11 de la figura 2.27 respecto al centro de gravedad está dado por: 

!ËVV::::::::; K I.VV:::::::;zI]ÒYËVV::::::::::::;                 Ec.!2.38!
De donde  
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]èYËVV::::::::::::; IK I]ÒYÒY::::::::::; IR I M54YQMY];ÒYËVVQ 
]ÒYÒY::::::::::; K Õ¬¬¬Ö 

MY]èYËVV::::::::::::;Q K I ÕæËVVçËVV¾ËVVÖ 
De la gráfica 2.25 se observa que la matriz de rotación de los ejes está dada por:       

45 Y K 45 è 4è VI 4V YI         Ec.!2.39 

45 è K ÕP ¬ ¬¬ ¬ !P¬ P ¬ Ö 

4è V K
��
���
�ÞßàM=PPQIIII ! àïâM=PPQ IÞßà ´!ð¤·III àïâM=PPQ Iàïâ ´!ð¤·àïâM=PPQ ÞßàM=PPQ IÞßà ´!ð¤· ! ÞßàM=PPQ Iàïâ ´!ð¤·¬ Iàïâ ´!ð¤· IÞßà ´!ð¤· ��

���
�
 

4V Y K
��
���
�ÞßàM=P¤QIIII ! àïâM=P¤Q IÞßà ´ð¤·III àïâM=P¤Q Iàïâ ´ð¤·àïâM=P¤Q ÞßàM=P¤Q IÞßà ´ð¤· ! ÞßàM=P¤Q Iàïâ ´ð¤·¬ Iàïâ ´ð¤· IÞßà ´ð¤· ��

���
�
 

De acuerdo a la Ec. 2.39, se desarrolla computacionalmente y el resultado es el siguiente: 

45 Y K ÙÞßàM=VVQ ÞßàM=VYQ ! àïâM=VVQ ÞßàM=VVQ àïâM=VYQàïâM=VYQ ¬ ! ÞßàM=VYQÞßàM=VVQ àïâM=VYQ ÞßàM=VVQ àïâM=VVQ àïâM=VYQÚ 
Por tanto  

];ÒYËVV KI ÙæËVV ÞßàM=VVQ ÞßàM=VYQ ! çËVV àïâM=VVQ R ¾ËVV ÞßàM=VVQ àïâM=VYQæËVV àïâM=VYQ ! ¾ËVV ÞßàM=VYQçËVV ÞßàM=VVQ R æËVV ÞßàM=VYQ àïâM=VVQ R ¾ËVV àïâM=VVQ àïâM=VYQÚ 

La velocidad del cilindro 11 será: 
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!ËVV::::::::; K 

=-VYIÞßàM=VVQIM¾ËVVIIÞßàM=VYQ !IæËVVIIàïâM=VYQQI!I=-VVIMçËVVIIÞßàM=VVQ IR IæËVVIIÞßàM=VYQ � àïâM=VVQIRI¾ËVVIIàïâM=VVQIIàïâM=VYQQI  =-VYIIIÞßàM=VVQIµæËVVIIÞßàM=VVQIIÞßàMI=VYQ ! çËVVIIàïâM=VVQ RI¾ËVVIIÞßàM=VVQIIàïâM=VYQ¶ RI=-VYIàïâM=VVQIMçËVVIIÞßàM=VVQIRæËVVIIÞßàM=VYQIIàïâM=VVQIR I¾ËVVIIàïâM=VVQIIàïâM=VYQQII                                            =-VVIIµæËVVIId^`M=VVQIId^`M=VYQ ! çËVVII`c[M=VVQ RI¾ËVVIId^`M=VVQII`c[M=VYQ¶ RI=-VYII`c[M=VVQIM¾ËVVIId^`M=VYQI!IæËVVII`c[M=VYQQ! 
Con lo cual se puede verificar que se cumple   !ËVV::::::::; K I ]ÒYËVV::::::::::::;-         

La aceleración del cilindro 11 respecto al centro de gravedad está dado por: 

EËVV::::::::; K I.VV:::::::;IzIM.VV:::::::;IzI]ÒYËVV::::::::::::;Q R 3VV::::::;IzII]ÒYËVV::::::::::::;     Ec.!2.40 

   EËVV::::::::; K 

I=-VVYIIçËVVIIàïâM=VVQ !I=VV> IIçËVVIIÞßàM=VVQ ! =VV> IIæËVVIIÞßàM=VYQIIàïâM=VVQ !=VY> IæËVVIIÞßàM=VVQIIàïâM=VYQ ! =VV> II¾ËVVIIàïâM=VVQIIàïâM=VYQ !I=-VVYIæËVVIIÞßàM=VVQIÞßàM=VYQ !I=-VYYIIæËVVIIÞßàM=VVQIIÞßàM=VYQ !=-VVYII¾ËVVIIÞßàM=VVQIIàïâM=VYQ !I=-VYYII¾ËVVIIÞßàM=VVQIIàïâM=VYQ RI=VY> II¾ËVVIIÞßàM=VVQIIÞßàM=VYQ ! I¤I=-VVII=-VYII¾ËVVIIÞßàM=VYQIIàïâM=VVQ RI¤II=-VVII=-VYIIæËVVIIàïâM=VVQIIàïâM=VYQII   I=VY> IIæËVVIIÞßàM=VYQ RI=VY> II¾ËVV IàïâM=VYQ RI=-VYYI¾ËVVIIÞßàM=VYQ !I=-VYYIæËVVIIàïâM=VYQII                                                                                                                                         II=VV> II¾ËVVIIÞßàM=VVQIIàïâM=VYQ !I=-VVYIIçËVVIIÞßàM=VVQ !I=VV> IIçËVVIIàïâM=VVQ RI=VY> II¾ËVVIIÞßàM=VYQIIàïâM=VVQ !I=VY> IIæËVVIIàïâM=VVQIàïâM=VYQ !I=-VVYIæËVVIIÞßàM=VYQIàïâM=VVQ !I=-VYYIæËVVIIÞßàM=VYQIàïâM=VVQ !I=-VVYI¾ËVVIIàïâM=VVQIàïâM=VYQ !I=-VYYI¾ËVVIIàïâM=VVQIàïâM=VYQ RI=VV> IæËVVIIÞßàM=VVQIÞßàM=VYQ R I¤I=-VVII=-VYII¾ËVVIIÞßàM=VVQIIÞßàM=VYQ !I¤I=-VVII=-VYIIæËVVIIÞßàM=VVQIàïâM=VYQII!!!!!!
Con lo cual se puede verificar que se cumple   EËVV::::::::; K I!ËVV::::::::;-         

Análisis para el vástago (Barra 12). 

La velocidad del cilindro 12 será: 

!ËVY::::::::; K I!ÒY::::::; R .VY:::::::;IzI]ÒYËVY::::::::::::; RI=-VZI2�Y::::::;            Ec.!2.41 

!ÒY::::::; K I.èY:::::::;IzI]ÒYÒY::::::::::;                   I.èY:::::::; K II.VV:::::::;                ]ÒYÒY::::::::::; K ¬ 

!ÒY K ¬ 

]ÒYËVY::::::::::::; K I ]ÒYÒZ::::::::::; ! I 4Z::::;5 I Z]ÒZËVY::::::::::::; 
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]ÒYÒZ::::::::::; K I 4Y::::;5 I Y]ÒYÒZ::::::::::; 
]ÒYÒZ::::::::::; K I ÙÞßàM=VVQ ÞßàM=VYQ ! àïâM=VVQ ÞßàM=VVQ àïâM=VYQàïâM=VYQ ¬ ! ÞßàM=VYQÞßàM=VVQ àïâM=VYQ ÞßàM=VVQ àïâM=VVQ àïâM=VYQÚIÕ

¬¬=VZÖ K I Ù
=VZ ÞßàM=VVQ àïâM=VYQ!=VZ ÞßàM=VYQ=VZ àïâM=VVQ àïâM=VYQÚ 

45 Z K 45 èI 4è VI 4V YI 4Y Z K 45 YI 4Y Z 
Como los ejes coordenados entre el sistema de referencia 2 y 3 es el mismo 

4Y Z K ÕP ¬ ¬¬ P ¬¬ P ¬Ö 

45 Z K 45 Y KI ÙÞßàM=VVQ ÞßàM=VYQ ! àïâM=VVQ ÞßàM=VVQ àïâM=VYQàïâM=VYQ ¬ ! ÞßàM=VYQÞßàM=VVQ àïâM=VYQ ÞßàM=VVQ àïâM=VVQ àïâM=VYQÚ 

Z]ÒZËVY KIÕæËVYçËVY¾ËVYÖ 
De donde resulta: 

]ÒYËVY::::::::::::; K 

çËVYIIàïâM=VVQ !IæËVYIIÞßàM=VVQIIÞßàM=VYQ RI=VZIÞßàM=VVQIIàïâM=VYQ !¾ËVYIIÞßàM=VVQIIàïâM=VYQ  ¾ËVYIIÞßàM=VYQ !I=VZIIÞßàM=VYQ ! æËVYIIàïâM=VYQ                                            =VZIIàïâM=VVQIIàïâM=VYQ ! æËVYIIÞßàM=VYQIIàïâM=VVQ ! çËVYIIÞßàM=VVQ !I¾ËVYIIàïâM=VVQIIàïâM=VYQI! 
El vector unitario 2%Y::::::; debe seguir la misma dirección de ]ÒYÒZ::::::::::; por tanto 2%Y::::::; K 2Æ&ò&'::::::::::::; 

2%Y::::::; K 2Æ&ò&'::::::::::::; K ]ÒYÒZ::::::::::;|]ÒYÒZ::::::::::;| 
2%Y::::::; K I M=VZ ÞßàM=VVQ àïâM=VYQQc R M!=VZ ÞßàM=VYQQh R M=VZ àïâM=VVQ àïâM=VYQQ§(M=VZ ÞßàM=VVQ àïâM=VYQQY R M!=VZ ÞßàM=VYQQY R M=VZ àïâM=VVQ àïâM=VYQQY 

Simplificando se tiene: 
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2%Y::::::; K I ÙÞßàM=VVQ àïâM=VYQ! ÞßàM=VYQàïâM=VVQ àïâM=VYQÚ 
La velocidad del centro de gravedad del vástago es: 

!ËVY::::::::; K 

=-VVIIçËVYIIÞßàM=VVQ RI=-VZIIÞßàM=VVQIIàïâM=VYQ RI=-VVIIæËVYIIÞßàM=VYQIIàïâM=VVQ RI=-VYIIæËVYIIÞßàM=VVQIIàïâM=VYQ ! =VZII=-VVIIàïâM=VVQIIàïâM=VYQ RI=-VVII¾ËVYIIàïâM=VVQIIàïâM=VYQ RI=VZII=-VYIIÞßàM=VVQIIÞßàM=VYQ !I=-VYII¾ËVYIIÞßàM=VVQ � ÞßàM=VYQ        =VZII=-VYIIàïâM=VYQ !I=-VYIæËVYIIÞßàM=VYQ !I=-VZIÞßàM=VYQ !I=-VYII¾ËVYIIàïâM=VYQII                                            =-VVIIçËVYIIàïâM=VVQ RI=-VZIàïâM=VVQIIàïâM=VYQ !I=-VVII¾ËVYIIÞßàM=VVQIIàïâM=VYQ !I=-VYII¾ËVYIIÞßàM=VYQIIàïâM=VVQ RI=-VYIIæËVYIIàïâM=VVQIIàïâM=VYQ !=-VVIIæËVYIIÞßàM=VVQIIÞßàM=VYQ RI=VZII=-VVIIÞßàM=VVQIIàïâM=VYQ RI=VZI=-VYIIÞßàM=VYQIIàïâM=VVQ!! 
Con lo cual se puede verificar que se cumple   !ËVY::::::::; K I ]ÒYËVY::::::::::::;-         

La aceleración del vástago 12 respecto al centro de gravedad está dado por: 

EËVY::::::::; K I!ÒY::::::;- R I.VY:::::::;IzIM.VY:::::::;IzI]ÒYËVY::::::::::::;Q R 3VY::::::;IzI]ÒYËVY::::::::::::; R =>VZII2%Y::::::; R ¤µ.VY:::::::;IzIM=-ZII2%Y::::::;Q¶   Ec.!2.42 

EËVY::::::::; K 

=VV> IIçËVYIÞßàM=VVQ RII=VZ> IÞßàM=VVQIàïâM=VYQ !I=-VVYIIçËVYIIàïâM=VVQ RI=VV> IæËVYIÞßàM=VYQIàïâM=VVQ RI=VY> IæËVYIÞßàM=VVQIàïâM=VYQ !I=VZI=VV> IàïâM=VVQIàïâM=VYQ ! I¤I=-VVI=-VZIàïâM=VVQIàïâM=VYQ RI=VV> I¾ËVYIàïâM=VVQIàïâM=VYQ RI=-VVYIæËVYIIÞßàM=VVQIÞßàM=VYQ RI=-VYYIæËVYIÞßàM=VVQIÞßàM=VYQ !I=VZI=-VVYIÞßàM=VVQIàïâM=VYQ !I=VZI=-VYYIÞßàM=VVQIàïâM=VYQ RI=-VVYI¾ËVYIÞßàM=VVQIàïâM=VYQ RI=-VYYI¾ËVYIÞßàM=VVQIàïâM=VYQ RI=VZII=VY> IÞßàM=VVQIÞßàM=VYQ RI¤I=-VYI=-VZIÞßàM=VVQIÞßàM=VYQ !II=VY> I¾ËVYIÞßàM=VVQIÞßàM=VYQ !I¤I=VZI=-VVI=-VYIÞßàM=VYQIàïâM=VVQ R I¤I=-VVI=-VYI¾ËVYIÞßàM=VYQIàïâM=VVQ !I¤I=-VVII=-VYIæËVYIàïâM=VVQIàïâM=VYQIIIIII   I=VZII=VY> IàïâM=VYQ !II=VY> IæËVYIÞßàM=VYQ !I=VZ> IÞßàM=VYQ RI¤I=-VYI=-VZIàïâM=VYQ !II=VY> I¾ËVYIàïâM=VYQ RI=VZI=-VYYIIÞßàM=VYQ !I=-VYYI¾ËVYIÞßàM=VYQ RI=-VYYIæËVYIàïâM=VYQII                                                                                                                                         =VV> IçËVYIàïâM=VVQ RI=-VVYIçËVYIÞßàM=VVQ RI=VZ> IàïâM=VVQIàïâM=VYQ !I=VV> I¾ËVYIÞßàM=VVQIàïâM=VYQ !II=VY> I¾ËVYIÞßàM=VYQIàïâM=VVQ RI=VY> IæËVYIàïâM=VVQIàïâM=VYQ RI=-VVYIæËVYIÞßàM=VYQIàïâM=VVQ RI=-VYYIæËVYIÞßàM=VYQIàïâM=VVQ !I=VZI=-VVYIàïâM=VVQIàïâM=VYQ !I=VZI=-VYYIàïâM=VVQIàïâM=VYQ RI=-VVYI¾ËVYIàïâM=VVQIàïâM=VYQ RI=-VYYI¾ËVYIàïâM=VVQIàïâM=VYQ !I=VV> IæËVYIÞßàM=VVQIÞßàM=VYQ RI=VZI=VV> IÞßàM=VVQIàïâM=VYQ R I¤I=-VVI=-VZIÞßàM=VVQIàïâM=VYQ RI=VZII=VY> IÞßàM=VYQIàïâM=VVQ R I¤I=-VYI=-VZIÞßàM=VYQIàïâM=VVQ RI¤I=VZI=-VVI=-VYIÞßàM=VVQIÞßàM=VYQ ! I¤I=-VVI=-VYI¾ËVYIÞßàM=VVQIÞßàM=VYQ RI¤I=-VVI=-VYIæËVYIÞßàM=VVQIàïâM=VYQI  
Con lo cual se puede verificar que se cumple   EËVY::::::::; K I!ËVY::::::::;-         
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2.3.7.2 Análisis cinemático de la pata 2 

Las patas 1 y 2 están formadas por una junta universal, un actuador lineal y una junta 

esférica, presentando características geometrías y puntos de unión similares, por lo tanto, 

el análisis de la pata 2 es de forma similar al cálculo realizado para la pata 1 en cuanto a 

velocidades y aceleraciones en centros instantáneos de inercia. 

Análisis para el cilindro (Barra 21) 

.YV:::::::; K I Õ!=-YY àïâM=YVQ!=-YV=-YYÞßàIM=YVQ Ö         .YV:::::::; K I.YY:::::::; 

3YV::::::; K I I.YV:::::::;- K II Õ!=>YY àïâM=YVQI! =-YYI=-YV ÞßàM =YVQ!=>YV=>YY ÞßàM=YVQ ! =-YYI=-YV àïâM =YVQ ÖI      3YV::::::; K I3YY::::::; 

];ÒYËYV KI ÙæËYV ÞßàM=YVQ ÞßàM=YYQ ! çËYV àïâM=YVQ R ¾ËYV ÞßàM=YVQ àïâM=YYQæËYV àïâM=YYQ ! ¾ËYV ÞßàM=YYQçËYV ÞßàM=YVQ R æËYV ÞßàM=YYQ àïâM=YVQ R ¾ËYV àïâM=YVQ àïâM=YYQÚ 

!ËYV::::::::; K 

=-YYIÞßàM=YVQIM¾ËYVIIÞßàM=YYQ !IæËYVIIàïâM=YYQQI!I=-YVIMçËYVIIÞßàM=YVQIR IæËYVIIÞßàM=YYQ � àïâM=YVQIRI¾ËYVIIàïâM=YVQIIàïâM=YYQQI  =-YYIIÞßàM=YVQIµæËYVIIÞßàM=YVQIIÞßàMI=YYQ ! çËYVIIàïâM=YVQ RI¾ËYVIÞßàM=YVQIIàïâM=YYQ¶ RI=-YYIàïâM=YVQIMçËYVIIÞßàM=YVQIRæËYVIIÞßàM=YYQIIàïâM=YVQIR I¾ËYVIIàïâM=YVQIIàïâM=YYQQII                                            =-YVIIµæËYVIId^`M=YVQIId^`M=YYQ ! çËYVII`c[M=YVQ RI¾ËYVIId^`M=YVQII`c[M=YYQ¶ RI=-YYII`c[M=YVQIM¾ËYVIId^`M=YYQI!IæËYVII`c[M=YYQQ! 
 

   EËYV::::::::; K 

I=-YVYIIçËYVIIàïâM=YVQ !I=YV> IIçËYVIIÞßàM=YVQ ! =YV> IIæËYVIIÞßàM=YYQIIàïâM=YVQ !=YY> IæËYVIIÞßàM=YVQIIàïâM=YYQ ! =YV> II¾ËYVIIàïâM=YVQIIàïâM=YYQ !I=-YVYIæËYVIIÞßàM=YVQIÞßàM=YYQ !I=-YYYIIæËYVIIÞßàM=YVQIIÞßàM=YYQ !=-YVYII¾ËYVIIÞßàM=YVQIIàïâM=YYQ !I=-YYYII¾ËYVIIÞßàM=YVQIIàïâM=YYQ RI=YY> II¾ËYVIIÞßàM=YVQIIÞßàM=YYQ ! I¤I=-YVII=-YYII¾ËYVIIÞßàM=YYQIIàïâM=YVQ RI¤II=-YVII=-YYIIæËYVIIàïâM=YVQIIàïâM=YYQII   I=YY> IIæËYVIIÞßàM=YYQ RI=YY> II¾ËYV IàïâM=YYQ RI=-YYYI¾ËYVIIÞßàM=YYQ !I=-YYYIæËYVIIàïâM=YYQII                                                                                                                                         II=YV> II¾ËYVIIÞßàM=YVQIIàïâM=YYQ !I=-YVYIIçËYVIIÞßàM=YVQ !I=YV> IIçËYVIIàïâM=YVQ RI=YY> II¾ËYVIIÞßàM=YYQIIàïâM=YVQ !I=YY> IIæËYVIIàïâM=YVQIàïâM=YYQ !I=-YVYIæËYVIIÞßàM=YYQIàïâM=YVQ !I=-YYYIæËYVIIÞßàM=YYQIàïâM=YVQ !
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I=-YVYI¾ËYVIIàïâM=YVQIàïâM=YYQ !I=-YYYI¾ËYVIIàïâM=YVQIàïâM=YYQ RI=YV> IæËYVIIÞßàM=YVQIÞßàM=YYQ R I¤I=-YVII=-YYII¾ËYVIIÞßàM=YVQIIÞßàM=YYQ !I¤I=-YVII=-YYIIæËYVIIÞßàM=YVQIàïâM=YYQII!!!!!!
Análisis para el vástago (Barra 22). 

]ÒYËYY::::::::::::; K 

çËYYIIàïâM=YVQ !IæËYYIIÞßàM=YVQIIÞßàM=YYQ RI=YZIÞßàM=YVQIIàïâM=YYQ !¾ËYYIIÞßàM=YVQIIàïâM=YYQ  ¾ËYYIIÞßàM=YYQ !I=YZIIÞßàM=YYQ ! æËYYIIàïâM=YYQ                                            =YZIIàïâM=YVQIIàïâM=YYQ ! æËYYIIÞßàM=YYQIIàïâM=YVQ ! çËYYIIÞßàM=YVQ !I¾ËYYIIàïâM=YVQIIàïâM=YYQI! 
  

 

!ËYY::::::::; K 

=-YVIIçËYYIIÞßàM=YVQ RI=-YZIIÞßàM=YVQIIàïâM=YYQ RI=-YVIIæËYYIIÞßàM=YYQIIàïâM=YVQ RI=-YYIIæËYYIIÞßàM=YVQIIàïâM=YYQ !=YZII=-YVIIàïâM=YVQIIàïâM=YYQ RI=-YVII¾ËYYIIàïâM=YVQIIàïâM=YYQ RI=YZII=-YYIIÞßàM=YVQIIÞßàM=YYQ !I=-YYII¾ËYYIIÞßàM=YVQ � ÞßàM=YYQ        =YZII=-YYIIàïâM=YYQ !I=-YYIæËYYIIÞßàM=YYQ !I=-YZIÞßàM=YYQ !I=-YYII¾ËVYIIàïâM=YYQII                                             =-YVIIçËYYIIàïâM=YVQ RI=-YZIàïâM=YVQIIàïâM=YYQ !I=-YVII¾ËYYIIÞßàM=YVQIIàïâM=YYQ !I=-YYII¾ËYYIIÞßàM=YYQIIàïâM=YVQ RI=-YYIIæËYYIIàïâM=YVQIIàïâM=YYQ ! =-YVIIæËYYIIÞßàM=YVQIIÞßàM=YYQ RI=YZII=-YVIIÞßàM=YVQIIàïâM=YYQ RI=YZI=-YYIIÞßàM=YYQIIàïâM=YVQ!! 
 

  EËYY::::::::; K 

=YV> IIçËYYIÞßàM=YVQ RII=YZ> IÞßàM=YVQIàïâM=YYQ !I=-YVYIIçËYYIIàïâM=YVQ RI=YV> IæËYYIÞßàM=YYQIàïâM=YVQ RI=YY> IæËYYIÞßàM=YVQIàïâM=YYQ !I=YZI=YV> IàïâM=YVQIàïâM=YYQ ! I¤I=-YVI=-YZIàïâM=YVQIàïâM=YYQ RI=YV> I¾ËYYIàïâM=YVQIàïâM=YYQ RI=-YVYIæËYYIIÞßàM=YVQIÞßàM=YYQ RI=-YYYIæËYYIÞßàM=YVQIÞßàM=YYQ !I=YZI=-YVYIÞßàM=YVQIàïâM=YYQ !I=YZI=-YYYIÞßàM=YVQIàïâM=YYQ RI=-YVYI¾ËYYIÞßàM=YVQIàïâM=YYQ RI=-YYYI¾ËYYIÞßàM=YVQIàïâM=YYQ RI=YZII=YY> IÞßàM=YVQIÞßàM=YYQ RI¤I=-YYI=-YZIÞßàM=YVQIÞßàM=YYQ !II=YY> I¾ËYYIÞßàM=YVQIÞßàM=YYQ !I¤I=YZI=-YVI=-YYIÞßàM=YYQIàïâM=YVQ R I¤I=-YVI=-YYI¾ËYYIÞßàM=YYQIàïâM=YVQ !I¤I=-YVII=-YYIæËYYIàïâM=YVQIàïâM=YYQIIIIII   I=YZII=YY> IàïâM=YYQ !II=YY> IæËYYIÞßàM=YYQ !I=YZ> IÞßàM=YYQ RI¤I=-YYI=-YZIàïâM=YYQ !II=YY> I¾ËYYIàïâM=YYQ RI=YZI=-YYYIIÞßàM=YYQ !I=-YYYI¾ËYYIÞßàM=YYQ RI=-YYYIæËYYIàïâM=YYQII                                                                                                                                         =YV> IçËYYIàïâM=YVQ RI=-YVYIçËYYIÞßàM=YVQ RI=YZ> IàïâM=YVQIàïâM=YYQ !I=YV> I¾ËYYIÞßàM=YVQIàïâM=YYQ !II=YY> I¾ËYYIÞßàM=YYQIàïâM=YVQ RI=YY> IæËYYIàïâM=YVQIàïâM=YYQ RI=-YVYIæËYYIÞßàM=YYQIàïâM=YVQ RI=-YYYIæËYYIÞßàM=YYQIàïâM=YVQ !I=YZI=-YVYIàïâM=YVQIàïâM=YYQ !I=YZI=-YYYIàïâM=YVQIàïâM=YYQ RI=-YVYI¾ËYYIàïâM=YVQIàïâM=YYQ RI=-YYYI¾ËYYIàïâM=YVQIàïâM=YYQ !I=YV> IæËYYIÞßàM=YVQIÞßàM=YYQ RI=YZI=YV> IÞßàM=YVQIàïâM=YYQ R I¤I=-YVI=-YZIÞßàM=YVQIàïâM=YYQ RI=YZII=YY> IÞßàM=YYQIàïâM=YVQ R I¤I=-YYI=-YZIÞßàM=YYQIàïâM=YVQ R
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I¤I=YZI=-YVI=-YYIÞßàM=YVQIÞßàM=YYQ ! I¤I=-YVI=-YYI¾ËYYIÞßàM=YVQIÞßàM=YYQ RI¤I=-YVI=-YYIæËYYIÞßàM=YVQIàïâM=YYQI  
 

2.3.7.3 Análisis cinemático de la pata 3 

Las patas 1 y 3 están formadas por una junta universal, un actuador lineal y una junta 

esférica, y presentan características geometrías y puntos de unión similares, por lo tanto, 

el análisis de la pata 3 es de forma similar al cálculo realizado para la pata 1 en cuanto a 

velocidades y aceleraciones en centros instantáneos de inercia. 

Análisis para el cilindro (Barra 31) 

.ZV:::::::; K I Õ!=-ZY àïâM=ZVQ!=-ZV=-ZYIÞßàIM=ZVQ Ö             .ZV:::::::; K I.ZY:::::::; 

3ZV::::::; K I I.ZV:::::::;- K II Õ!=>ZY àïâM=ZVQI! =-ZYI=-ZV ÞßàM =ZVQ!=>ZV=>ZY ÞßàM=ZVQ ! =-ZYI=-ZV àïâM =ZVQ ÖI             3ZV::::::; K I3ZY::::::; 

];ÒYËZV KI ÙæËZV ÞßàM=ZVQ ÞßàM=ZYQ ! çËZV àïâM=ZVQ R ¾ËZV ÞßàM=ZVQ àïâM=ZYQæËZV àïâM=ZYQ ! ¾ËZV ÞßàM=ZYQçËZV ÞßàM=ZVQ R æËZV ÞßàM=ZYQ àïâM=ZVQ R ¾ËZV àïâM=ZVQ àïâM=ZYQÚ 

!ËZV::::::::; K 

=-ZYIÞßàM=ZVQIM¾ËZVIIÞßàM=ZYQ !IæËZVIIàïâM=ZYQQI!I=-ZVIMçËZVIIÞßàM=ZVQIR IæËZVIIÞßàM=ZYQ � àïâM=ZVQIRI¾ËZVIIàïâM=ZVQIIàïâM=ZYQQI  =-ZYIIÞßàM=ZVQIµæËZVIIÞßàM=ZVQIIÞßàMI=ZYQ ! çËZVIIàïâM=ZVQ RI¾ËZVIÞßàM=ZVQIIàïâM=ZYQ¶ RI=-ZYIàïâM=ZVQIMçËZVIIÞßàM=ZVQIRæËZVIIÞßàM=ZYQIIàïâM=ZVQIR I¾ËZVIIàïâM=ZVQIIàïâM=ZYQQII                                            =-ZVIIµæËZVIId^`M=ZVQIId^`M=ZYQ ! çËZVII`c[M=ZVQ RI¾ËZVIId^`M=ZVQII`c[M=ZYQ¶ RI=-ZYII`c[M=ZVQIM¾ËZVIId^`M=ZYQI!IæËZVII`c[M=ZYQQ! 
 

   EËZV::::::::; K 

I=-ZVYIIçËZVIIàïâM=ZVQ !I=ZV> IIçËZVIIÞßàM=ZVQ ! =ZV> IIæËZVIIÞßàM=ZYQIIàïâM=ZVQ !=ZY> IæËZVIIÞßàM=ZVQIIàïâM=ZYQ ! =ZV> II¾ËYVIIàïâM=ZVQIIàïâM=ZYQ !I=-ZVYIæËZVIIÞßàM=ZVQIÞßàM=ZYQ !I=-ZYYIIæËZVIIÞßàM=ZVQIIÞßàM=ZYQ !=-ZVYII¾ËZVIIÞßàM=ZVQIIàïâM=ZYQ !I=-ZYYII¾ËZVIIÞßàM=ZVQIIàïâM=ZYQ RI=ZY> II¾ËZVIIÞßàM=ZVQIIÞßàM=ZYQ ! I¤I=-ZVII=-ZYII¾ËZVIIÞßàM=ZYQIIàïâM=ZVQ RI¤II=-ZVII=-ZYIIæËZVIIàïâM=ZVQIIàïâM=ZYQII   
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I=ZY> IIæËZVIIÞßàM=ZYQ RI=ZY> II¾ËZV IàïâM=ZYQ RI=-ZYYI¾ËZVIIÞßàM=ZYQ !I=-ZYYIæËZVIIàïâM=ZYQII                                                                                                                                         II=ZV> II¾ËZVIIÞßàM=ZVQIIàïâM=ZYQ !I=-ZVYIIçËZVIIÞßàM=ZVQ !I=ZV> IIçËZVIIàïâM=ZVQ RI=ZY> II¾ËZVIIÞßàM=ZYQIIàïâM=ZVQ !I=ZY> IIæËZVIIàïâM=ZVQIàïâM=ZYQ !I=-ZVYIæËZVIIÞßàM=ZYQIàïâM=ZVQ !I=-ZYYIæËZVIIÞßàM=ZYQIàïâM=ZVQ !I=-ZVYI¾ËZVIIàïâM=ZVQIàïâM=ZYQ !I=-ZYYI¾ËZVIIàïâM=ZVQIàïâM=ZYQ RI=ZV> IæËZVIIÞßàM=ZVQIÞßàM=ZYQ R I¤I=-ZVII=-ZYII¾ËZVIIÞßàM=ZVQIIÞßàM=ZYQ !I¤I=-ZVII=-ZYIIæËZVIIÞßàM=ZVQIàïâM=ZYQII!!!!!!
Análisis para el vástago (Barra 32) 

]ÒYËZY::::::::::::; K 

çËZYIIàïâM=ZVQ !IæËZYIIÞßàM=ZVQIIÞßàM=ZYQ RI=ZZIÞßàM=ZVQIIàïâM=ZYQ !¾ËZYIIÞßàM=ZVQIIàïâM=ZYQ  ¾ËZYIIÞßàM=ZYQ !I=ZZIIÞßàM=ZYQ ! æËZYIIàïâM=ZYQ                                            =YZIIàïâM=YVQIIàïâM=ZYQ ! æËZYIIÞßàM=ZYQIIàïâM=ZVQ ! çËZYIIÞßàM=ZVQ !I¾ËZYIIàïâM=ZVQIIàïâM=ZYQI! 
 

!ËZY::::::::; K 

=-ZVIIçËZYIIÞßàM=ZVQ RI=-ZZIIÞßàM=ZVQIIàïâM=ZYQ RI=-ZVIIæËZYIIÞßàM=ZYQIIàïâM=ZVQ RI=-ZYIIæËZYIIÞßàM=ZVQIIàïâM=ZYQ !=ZZII=-ZVIIàïâM=ZVQIIàïâM=ZYQ RI=-ZVII¾ËZYIIàïâM=ZVQIIàïâM=ZYQ RI=ZZII=-ZYIIÞßàM=ZVQIIÞßàM=ZYQ !I=-ZYII¾ËZYIIÞßàM=ZVQ � ÞßàM=ZYQ        =ZZII=-ZYIIàïâM=ZYQ !I=-ZYIæËZYIIÞßàM=ZYQ !I=-ZZIÞßàM=ZYQ !I=-ZYII¾ËZYIIàïâM=ZYQII                                             =-ZVIIçËZYIIàïâM=ZVQ RI=-ZZIàïâM=ZVQIIàïâM=ZYQ !I=-ZVII¾ËZYIIÞßàM=ZVQIIàïâM=ZYQ !I=-ZYII¾ËZYIIÞßàM=ZYQIIàïâM=ZVQ RI=-ZYIIæËZYIIàïâM=ZVQIIàïâM=ZYQ ! =-ZVIIæËZYIIÞßàM=ZVQIIÞßàM=ZYQ RI=ZZII=-ZVIIÞßàM=ZVQIIàïâM=ZYQ RI=ZZI=-ZYIIÞßàM=ZYQIIàïâM=ZVQ!! 
 

  EËZY::::::::; K 

=ZV> IIçËZYIÞßàM=ZVQ RII=ZZ> IÞßàM=ZVQIàïâM=ZYQ !I=-ZVYIIçËZYIIàïâM=ZVQ RI=ZV> IæËZYIÞßàM=ZYQIàïâM=ZVQ RI=ZY> IæËZYIÞßàM=ZVQIàïâM=ZYQ !I=ZZI=ZV> IàïâM=ZVQIàïâM=ZYQ ! I¤I=-ZVI=-ZZIàïâM=ZVQIàïâM=ZYQ RI=ZV> I¾ËZYIàïâM=ZVQIàïâM=ZYQ RI=-ZVYIæËZYIIÞßàM=ZVQIÞßàM=ZYQ RI=-ZYYIæËZYIÞßàM=ZVQIÞßàM=ZYQ !I=ZZI=-ZVYIÞßàM=ZVQIàïâM=ZYQ !I=ZZI=-ZYYIÞßàM=ZVQIàïâM=ZYQ RI=-ZVYI¾ËZYIÞßàM=ZVQIàïâM=ZYQ RI=-ZYYI¾ËZYIÞßàM=ZVQIàïâM=ZYQ RI=ZZII=ZY> IÞßàM=ZVQIÞßàM=ZYQ RI¤I=-ZYI=-ZZIÞßàM=ZVQIÞßàM=ZYQ !II=ZY> I¾ËZYIÞßàM=ZVQIÞßàM=ZYQ !I¤I=ZZI=-ZVI=-ZYIÞßàM=ZYQIàïâM=ZVQ R I¤I=-ZVI=-ZYI¾ËZYIÞßàM=ZYQIàïâM=ZVQ !I¤I=-ZVII=-ZYIæËZYIàïâM=ZVQIàïâM=ZYQIIIIII   I=ZZII=ZY> IàïâM=ZYQ !II=ZY> IæËZYIÞßàM=ZYQ !I=ZZ> IÞßàM=ZYQ RI¤I=-ZYI=-ZZIàïâM=ZYQ !II=ZY> I¾ËZYIàïâM=ZYQ RI=ZZI=-ZYYIIÞßàM=ZYQ !I=-ZYYI¾ËZYIÞßàM=ZYQ RI=-ZYYIæËZYIàïâM=ZYQII                                                                                                                                         =ZV> IçËZYIàïâM=ZVQ RI=-ZVYIçËZYIÞßàM=ZVQ RI=ZZ> IàïâM=ZVQIàïâM=ZYQ !I=ZV> I¾ËZYIÞßàM=ZVQIàïâM=ZYQ !II=ZY> I¾ËZYIÞßàM=ZYQIàïâM=ZVQ RI=ZY> IæËZYIàïâM=ZVQIàïâM=ZYQ RI=-ZVYIæËZYIÞßàM=ZYQIàïâM=ZVQ RI=-ZYYIæËZYIÞßàM=ZYQIàïâM=ZVQ !I=ZZI=-ZVYIàïâM=ZVQIàïâM=ZYQ !
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I=ZZI=-ZYYIàïâM=ZVQIàïâM=ZYQ RI=-ZVYI¾ËZYIàïâM=ZVQIàïâM=ZYQ RI=-ZYYI¾ËZYIàïâM=ZVQIàïâM=ZYQ !I=ZV> IæËZYIÞßàM=ZVQIÞßàM=ZYQ RI=ZZI=ZV> IÞßàM=ZVQIàïâM=ZYQ R I¤I=-ZVI=-ZZIÞßàM=ZVQIàïâM=ZYQ RI=ZZII=ZY> IÞßàM=ZYQIàïâM=ZVQ R I¤I=-ZYI=-ZZIÞßàM=ZYQIàïâM=ZVQ RI¤I=ZZI=-ZVI=-ZYIÞßàM=ZVQIÞßàM=ZYQ ! I¤I=-ZVI=-ZYI¾ËZYIÞßàM=ZVQIÞßàM=ZYQ RI¤I=-ZVI=-ZYIæËZYIÞßàM=ZVQIàïâM=ZYQI  
 

2.3.7.4 Análisis pata 4 

La pata 4 de la figura 2.28 está formada por una junta rotacional, un actuador lineal y una 

junta universal. 

 

Figura 2.28. Análisis pata 4. 
Fuente:(Autores) 

De la figura se puede determinar geométricamente los vectores unitarios.  

 

Figura 2.29. Vectores unitarios pata 4. 
Fuente:(Autores) 

2�è::::::; K Õ ¬!P¬ Ö 
Partiendo de la ecuación 2.41 la velocidad angular será: 

."V:::::::; K =-"VI2�è::::::;           Ec.!2.43!
."V:::::::; K I ² ¬!=-"V¬  ̧        ."V:::::::; K I."Y:::::::; 

La aceleración angular se puede obtener en base la ecuación 2.42 y obteniéndose: 
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3"V::::::; K ="V> II2�è::::::;     Ec.!2.44 

3VV::::::; K Õ ¬!=>VV¬ Ö 
3"V::::::; K I3"Y::::::; 

La aceleración angular se puede obtener también derivando la velocidad angular: 

3VV::::::; K I I.VV:::::::;-  

Con lo cual se muestra la correcta aplicación de la ecuación. 

Análisis para el cilindro (Barra 41) 

La velocidad del cilindro 41 respecto al centro de gravedad está dado por: 

!Ë"V::::::::; K I."V:::::::;zI]ÒVË"V::::::::::::; 
De donde  

]ÒVË"V::::::::::::; K ]ÒVÒV::::::::::; R M54VQ � MV]ÒVË"V::::::::::::;Q 
]ÒVÒV::::::::::; K Õ¬¬¬Ö 

De la gráfica xxx se observa que la matriz de rotación de los ejes está dada por:       

45 V K 45 è 4è VI  

45 è K ÕP ¬ ¬¬ ¬ !P¬ P ¬ Ö 

4è V K
��
���
�ÞßàM=ÑPQIIII ! àïâM=ÑPQ IÞßà ´!ð¤·III àïâM=ÑPQ Iàïâ ´!ð¤·àïâM=ÑPQ ÞßàM=ÑPQ IÞßà ´!ð¤· ! ÞßàM=ÑPQ Iàïâ ´!ð¤·¬ Iàïâ ´!ð¤· IÞßà ´!ð¤· ��

���
�
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MV]ÒVË"V::::::::::::;Q K ÕæË"VçË"V¾Ë"VÖ 
Por tanto 

]ÒVË"V::::::::::::; K I ÙæË"V ÞßàM="VQ ! ¾Ë"V àïâM="VQçË"V¾Ë"V ÞßàM="VQIRIæË"V IàïâM="VQÚ 
La velocidad del cilindro 41 será: 

!Ë"V::::::::; K Õ!I=- "VIM¾Ë"V ÞßàM="VQ R æË"V àïâM="VQQ¬=-"VIMæË"V ÞßàM="VQ ! ¾Ë"V àïâM="VQQ Ö 

Con lo cual se puede verificar que se cumple   !Ë"V::::::::; K I ]ÒVË"V::::::::::::;-         

La aceleración del cilindro 41 respecto al centro de gravedad está dado por: 

EË"V::::::::; K I."V:::::::;IzIM."V:::::::;IzI]ÒVË"V::::::::::::;Q R 3"V::::::;IzII]ÒVË"V::::::::::::; 

EË"V::::::::; K Ù=-"VYI¾Ë"V àïâM="VQ ! =>"VI¾Ë"V àïâM="VQ ! =-"VYI¾Ë"V àïâM="VQ ! =>"V¾Ë"V ÞßàM="VQ¬=>"VæË"V ÞßàM="VQ ! =>"VI¾Ë"V àïâM="VQ ! =-"VY¾Ë"V ÞßàM="VQ ! =-"VYæË"V ÞßàM="VQÚ 

Con lo cual se puede verificar que se cumple   !Ë"V::::::::;- K EË"V 
Análisis para el vástago (Barra 42) 

La velocidad del cilindro 42 será: 

!Ë"Y::::::::; K I!ÒV::::::; R ."Y:::::::;IzI]ÒVË"Y::::::::::::; RI=-VYII2�V::::::; 
!ÒV::::::; K .èV:::::::;IzI]ÒVÒV::::::::::; K ¬ 

]ÒVË"Y::::::::::::; K ]ÒVÒY::::::::::; ! M54YQMY]ÒYË"Y::::::::::::;Q 
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45 V K 45 èI 4è V  

Y]ÒYË"Y::::::::::::; K 45 V IÕ ¬¬="YÖ 

]ÒVÒY::::::::::; K I Õ!="Y àïâM="VQ¬="Y ÞßàM="VQ Ö 

45 Y K 45 èI 4è VI 4V Y KI 45 VI 4V Y 

De la gráfica debido al cambio de orientación de las coordenadas se puede determinar: 

4V Y K Õ!P ¬ ¬¬ ¬ !P¬ !P ¬ Ö 

MY]ÒYË"Y::::::::::::;Q K ÕæË"YçË"Y¾Ë"YÖ 
Por lo tanto: 

]ÒVË"Y::::::::::::; K ÙæË"Y IÞßàM="VQ ! ="Y I àïâM="VQ ! çË"YII àïâM="VQ¾Ë"Y="Y IÞßàM="VQ R çË"YII ÞßàM="VQ R æË"Y IàïâM="VQÚ 

El vector unitario 2%V::::::; debe seguir la misma dirección de ]ÒVÒY::::::::::; por tanto 2%V::::::; K 2Æ&�&ò::::::::::::; 
2%V::::::; K 2Æ&�&�::::::::::::; K ]ÒVÒY::::::::::;|]ÒYÒZ::::::::::;| 

2%V::::::; K I M!="Y àïâM="VQQc R M¬Qh R M="Y ÞßàM="VQQ§(M!="Y àïâM="VQQY R M¬QY R M="Y ÞßàM="VQQY 
Simplificando se tiene: 
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2%Y::::::; K I Õ! àïâM="VQ¬ÞßàM="VQ Ö 

La velocidad del centro de gravedad del vástago es: 

!Ë"Y::::::::; K Õ!I=- "Y IàïâM="VQ ! ="YI=-"V IÞßàM="VQ ! =-"VIçË"Y IÞßàM="VQ ! =-"VIæË"Y I àïâM="VQ¬I=- "Y IÞßàM="VQ RI=-"VIæË"Y I ÞßàM="VQ !I="YI=-"V IàïâM="VQ !I=-"VIçË"Y I àïâM="VQÖ 

La aceleración del cilindro 42 respecto al centro de gravedad está dado por: 

EË"Y::::::::; K !ÒY::::::; R- ."V:::::::;IIzIM."Y:::::::;IzI]ÒVË"Y::::::::::::;Q R 3"Y::::::;IzI]ÒVË"Y::::::::::::; R =>"YI2%V::::::; R ¤µ."Y:::::::;IzIM=-"YII2%V::::::;Q¶ 

     EËZV::::::::; K 

I="YII=-"VYIàïâM="VQ !I="YII="V> IIÞßàM="VQ ! I¤II=-"VIII=- "YIIÞßàM="VQ !I="VIIçË"YIIÞßàM="VQ !I="V> IIæË"YIIàïâM="VQ !I=-"VYIIæË"YIIÞßàM="VQ !I="Y> IàïâM="VQ RI=-"VYIçË"YIIàïâM="VQI   ¬II                                                                                                                                         I="Y> IIÞßàM="VQ RI="V> IæË"YIIÞßàM="VQ !I="YI="V> IàïâM="VQ !I¤I=-"VII=- "YIIàïâM="VQ !I="V> IçË"YIIàïâM="VQ !I="YI=-"VYIIÞßàM="VQ !I=-"VYIçË"YIIÞßàM="VQ !I=-"VYIæË"YIIàïâM="VQ!!!!!!
Con lo cual se puede verificar que se cumple   !Ë"Y::::::::;- K EË"Y 
2.3.7.5 Análisis cinemático de la plataforma móvil 

La plataforma móvil es la encargada de generar los movimientos de rehabilitación y se une 

a los actuadores lineales por medio de 3 juntas esféricas de las patas externas y una junta 

universal de la pata central como se muestra en la figura 2.30. 
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Figura 2.30. Análisis plataforma móvil. 
Fuente:(Autores) 

De la figura 2.31 se puede determinar el análisis vectorial de la plataforma móvil. 

 

Figura 2.31. Análisis vectorial plataforma móvil. 
Fuente:(Autores) 

2%è::::::; IK Õ! àïâÛÞßà Û¬ Ö 

2%V::::::; IK Õ¬¬PÖ 

- Velocidad angular 

.k::::::; IIK 2%è::::::;IIÜ- R 2%V::::::;IIÛ-  
.k::::::; IIK Ù! àïâÛ Ü-Þßà Û Ü-¬ Ú R Õ ¬¬P � Û- Ö 

.k::::::; IIK Ù! àïâÛ Ü-Þßà Û Ü-Û- Ú 
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- Aceleración angular 

.k::::::;- K 3k:::::; K Ù! àïâÛIIÜ> ! Þßà ÛIIÛ- IÜ-Þßà ÛI Ü> ! `c[ÛIIÛII- Ü-Û> Ú 
- Velocidad del centro de gravedad de la plataforma 

!Ëk:::::::; K !Òk:::::::; R .k::::::;- IzI]ÒkËk:::::::::::::; 

!Òk:::::::; K Ùæ-k¬¾-kÚ 
]ÒkËk:::::::::::::; K M54kQIMk]ÒVËk:::::::::::;Q 

M54kQ K 4k K ÕÞßà Ü Þßà Û !àïâÛ Þßà Û àïâ ÜÞßà Û àïâ Ü Þßà Ü àïâ Ü àïâÛ!àïâÛ ¬ Þßà Ü Ö 

De donde se obtiene: 

]ÒkËk:::::::::::::; K ÕæËk Þßà Ü Þßà Û ! çËk àïâÛ R ¾Ëk Þßà Û àïâ ÜçËk Þßà Û R æËk Þßà Ü àïâÛ R ¾Ëk àïâ Ü àïâÛ¾Ëk Þßà Ü ! æËk àïâ Ü Ö 

De donde se obtiene la velocidad 

!Ëk:::::::;
K Ùæ-k !Û-çËk Þßà Û ! Ü-æËk Þßà Û àïâ Ü ! Û-æËk Þßà Û àïâ Ü ! Û-¾Ëk àïâ Ü àïâÛ R Û-¾Ëk Þßà Ü Þßà ÛÜ-¾Ëk Þßà Ü àïâÛ ! Û-çËk àïâÛ R Û-¾Ëk Þßà Û àïâ Ü !Ü-æËk àïâ Ü àïâÛ R Û-æËk Þßà Ü Þßà Û¾-k ! Ü-æËk Þßà)MÞßà ÛQY ! Ü-æËk Þßà)MàïâÛQY ! Ü-¾Ëk àïâ)MÞßà ÛQY ! Ü-¾Ëk àïâ)MàïâÛQY Ú 

¾-k ! Ü-æËk Þßà)MMÞßà ÛQY R MàïâÛQYQY ! Ü-¾Ëk àïâ)MMÞßà ÛQY R MàïâÛQYQY 
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!Ëk:::::::;
K Ùæ-k !Û-çËk Þßà Û ! Ü-æËk Þßà Û àïâ Ü ! Û-æËk Þßà Û àïâ Ü ! Û-¾Ëk àïâ Ü àïâÛ R Û-¾Ëk Þßà Ü Þßà ÛÜ-¾Ëk Þßà Ü àïâÛ ! Û-çËk àïâÛ R Û-¾Ëk Þßà Û àïâ Ü !Ü-æËk àïâ Ü àïâÛ R Û-æËk Þßà Ü Þßà Û¾-k ! Ü-æËk Þßà Ü ! Ü- I¾Ëk Iàïâ Ü Ú 

Además  

]Ò5Ëk:::::::::::; K Õæk¬¾kÖ R ]ÒkËk:::::::::::::; 

]Ò5Ëk:::::::::::; K Õæk¬¾kÖ R Õ
æËk Þßà Ü Þßà Û ! çËk àïâÛ R ¾Ëk Þßà Û àïâ ÜçËk Þßà Û R æËk Þßà Ü àïâÛ R ¾Ëk àïâ Ü àïâÛ¾Ëk Þßà Ü ! æËk àïâ Ü Ö 

Con lo cual se puede demostrar que se cumple  ]Ò5Ëk:::::::::::;- K !Ëk:::::::; 
- Aceleración del centro de gravedad de la plataforma. 

EËk::::::::; K EÒk::::::::; R .k::::::;IIzIM.k::::::;IIzI]ÒkËk:::::::::::::;Q R 3k:::::;IzI]ÒkËk:::::::::::::; 

     EËZV::::::::; K 

æk> I! IÛ> IIçËkIÞßàMÛQ RIÛ- YIçËkIàïâMÛQ !IÜI> æËk IÞßàMÛQIàïâMÜQ !IÛ> IæËk IÞßàMÜQIàïâMÛQ !IÛ> I¾ËkIàïâMÜQIàïâMÛQ !IÜ-YIæËkIÞßàMÜQIÞßàMÛQ !IÛ- YIæËkIÞßàMÜQIÞßàMÛQ !IÜ-YI¾Ëk IÞßàMÛQIàïâMÜQ !IÛ- YI¾ËkIÞßàMÛQIàïâMÜQ RIÜI> ¾ËkIÞßàMÜQIÞßàMÛQ ! I¤IÜ- IÛ- II¾Ëk IÞßàMÜQIàïâMÛQ RI¤IÜ- IÛ- IæËkIàïâMÜQIàïâMÛQI   ÜI> I¾ËkIÞßàMÜQIàïâMÛQ !IÛ- YIIçËkIÞßàMÛQ !IÛ> IIçËkIàïâMÛQ RIÛ> I¾ËkIÞßàMÛQIàïâMÜQ !IÜI> IæËk IàïâMÜQIàïâMÛQ !IÜ-YIæËkIÞßàMÜQIàïâMÛQ !IÛ- YIæËkIÞßàMÜQIàïâMÛQ !IÜ-YI¾Ëk IàïâMÜQIàïâMÛQ !IÛ- YI¾ËkIàïâMÜQIàïâMÛQ RIÛ> IæËk IÞßàMÜQIÞßàMÛQ R I¤IÜ- IÛ- I¾ËkIÞßàMÜQIÞßàMÛQ !I¤IÜ- IÛ- IIæËk IÞßàMÛQIàïâMÜQII                                                                                                                                          ¾k> I!IÜI> IæËk IÞßàMÜQ !IÜI> I¾ËkIàïâMÜQ !I IÜ-YI¾ËkIÞßàMÜQ RIIÜ-YIæËk IàïâMÜQ!!!!!!
 

2.3.8 Parámetros inerciales del robot 3UPS+RPU 
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2.3.8.1 Análisis inercial de la pata 1 

Para determinar las inercias de los cilindros se puede partir asumiendo que son dos 

cilindros macizos y se medirá sus inercias respecto al centro de gravedad para luego ser 

calculada respecto al eje de coordenadas fijo. 

Análisis para el cilindro (Barra 11) 

Se parte de los tensores de inercias locales. 

�ËVVY K Õ�**VVII �*+VVII �*%VV�+*VVII �++VVII �+%VV�%*VVII �%+VVII �%%VVÖ 
Para tener los tensores de inercia globales es decir respecto al sistema de referencia fijo 

se debe influir por las matrices de rotación. 

�ËVV K 4YII5 �ËVVY IIµ 4YII5 ¶G 

4YII5 KI ÙÞßàM=VVQ ÞßàM=VYQ ! àïâM=VVQ ÞßàM=VVQ àïâM=VYQàïâM=VYQ ¬ ! ÞßàM=VYQÞßàM=VVQ àïâM=VYQ ÞßàM=VVQ àïâM=VVQ àïâM=VYQÚ 

�**VVY K %VV /VVP¤
Y R%VV ]VVÑ Y

 

�%%VVY K %VV ]VV¤ Y
 

�**VVY K �++VVY  

Debido a que es simétrico y la inercia se mide respecto al centro de gravedad se tiene: 

�*+VV K ¬; I�+%VV K ¬; I �*%VV K ¬ 

Con lo que se tiene 
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�ËVVY K
��
��
��
�%VV /VVP¤

Y R%VV ]VVÑ YI ¬ ¬
¬ %VV /VVP¤

Y R%VV ]VVÑ YI ¬
¬ ¬ %VV ]VVÑ Y��

��
��
�
 

Análisis para el vástago (Barra 12) 

�ËVYZ K Õ�**VY �*+VY �*%VY�+*VY �++VY �+%VY�%*VY �%+VY �%%VYÖ 
�ËVY K 4ZII5 �ËVYZ IIµ 4ZII5 ¶G 

45 Z K 45 Y KI ÙÞßàM=VVQ ÞßàM=VYQ ! àïâM=VVQ ÞßàM=VVQ àïâM=VYQàïâM=VYQ ¬ ! ÞßàM=VYQÞßàM=VVQ àïâM=VYQ ÞßàM=VVQ àïâM=VVQ àïâM=VYQÚ 

Debido a que es simétrico y la inercia se mide respecto al centro de gravedad se tiene: 

  �*+VY K ¬; I�+%VY K ¬; I�*%VY K ¬       

Con lo cual se obtiene: 

�ËVYZ K
��
��
��
�%VY /VYP¤

Y R%VY ]VVÑ YI ¬ ¬
¬ %VY /VYP¤

Y R%VY ]VYÑ YI ¬
¬ ¬ %VY ]VYÑ Y��

��
��
�
 

Para lograr una mejor simulación se usa un software CAD para calcular los tensores de 

inercia, con lo cual se tendrá mayor precisión considerando que los actuadores lineales no 

son exactamente cilindros macizos como se indica en la figura 2.32. 
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Figura 2.32. Tensores de inercia de los cilindros. 
Fuente:(Autores) 

Las patas 1, 2 y 3 tienen características similares en sus uniones por tanto el cálculo de 

sus tensores de inercia es semejante con la única variación de los ángulos en las matrices 

de rotación con lo cual se podría obtener �ËVVY  o �ËVYZ  de igual forma se puede obtener 

los tensores de inercia para el resto de elementos. 

2.3.8.2 Análisis inercial de la pata 4 

Análisis para el cilindro (Barra 41) 

Se parte de los tensores de inercias locales. 

�Ë"VV K Õ�**"VII �*+"VII �*%"V�+*"VII �++"VII �+%"V�%*"VII �%+"VII �%%"VÖ 
Para tener los tensores de inercia globales es decir respecto al sistema de referencia fijo 

se debe influir por las matrices de rotación. 

�Ë"V K 4VII5 �Ë"VV IIµ 4VII5 ¶G 

4VII5 K ÕÞßàM="VQIIII ¬IIII ! àïâM="VQ¬IIII PIIII ¬àïâM="VQIII ¬IIII ÞßàM="VQ Ö 
Las inercias locales se pueden obtener por formula o con software.      

Análisis para el vástago (Barra 42) 
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�Ë"YY K Õ�**"Y �*+"Y �*%"Y�+*"Y �++"Y �+%"Y�%*"Y �%+"Y �%%"YÖ 
�ËVY K 4YII5 �Ë"YY IIµ 4YII5 ¶G 

4YII5 K Õ!ÞßàM="VQIIII àïâM="VQIIII ¬¬IIII ¬IIII !P!àïâM="VQIII !ÞßàM="VQIIII ¬ Ö 
Las inercias locales se pueden obtener por formula o con software. 

2.3.8.3 Análisis inercial de la plataforma móvil 

�Ëkk K Õ�**Ëk �*+Ëk �*%Ëk�+*Ëk �++Ëk �+%Ëk�%*Ëk �%+Ëk �%%ËkÖ 
�Ëk K 4k II5 �Ëkk IIµ 4k II5 ¶G 

Las inercias locales se pueden obtener por formula o con software. 

2.3.9 Determinación de fuerzas externas 

Las fuerzas externas que actúan en el robot serán: 

a) Fuerzas externas activas generalizadas estas fuerzas son las generadas por cada uno 

de los actuadores y son calculadas en base a la simulación como se muestra en la figura 

2.33: 

 
Figura 2.33. Diagrama de fuerzas actuantes sobre el robot. 

Fuente:(Autores) 

Análisis de las patas 1,2 y 3 
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?V:::; K 4YII5 IÕ ¬¬?PÖ 

4YII5 KI ÙÞßàM=VVQ ÞßàM=VYQ ! àïâM=VVQ ÞßàM=VVQ àïâM=VYQàïâM=VYQ ¬ ! ÞßàM=VYQÞßàM=VYQ àïâM=VVQ ÞßàM=VVQ àïâM=VVQ àïâM=VYQÚ 
Por lo tanto: 

?V:::; K I Ù?VÞßàM=VVQ àïâM=VYQ!?V ÞßàM=VYQ?V àïâM=VVQ àïâM=VYQÚ 
Para las patas 2 y 3 se aplicará las mismas consideraciones: 

?Y::::; K I Ù?YÞßàM=YVQ àïâM=YYQ!?Y ÞßàM=YYQ?Y àïâM=YVQ àïâM=YYQÚ 

?Z::::; K I Ù?ZÞßàM=ZVQ àïâM=ZYQ!?Z ÞßàM=ZYQ?Z àïâM=ZVQ àïâM=ZYQÚ 
Análisis de la pata 4 

?":::; K 4YII5 IÕ ¬¬?"Ö 

?":::; K Õ!?" àïâM="VQ¬?" ÞßàM="VQ Ö 

b) Fuerzas externas aplicadas en la figura 2.34 incluyen cargas externas que pueden ser 

debido a pesos, fuerzas y/o pares debido a efectos externos que el robot debe ser capaz 

de soportar sin alterar los movimientos deseados. 
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Figura 2.34. Diagrama de fuerzas externas. 
Fuente:(Autores) 

?@:::; K Ù?@8?@~?@�Ú                                        DE::::::; K Ù½@8½@~½@�Ú 

2.3.10 Formulación de modelos dinámicos para un robot 3UPS+RPU 

2.3.10.1 Formulación de Gibbs Appell 

Partiendo de la ecuación 2.27 que corresponde a las ecuaciones de movimiento de Gibbs-

Appell e incluyendo la gravedad se tiene la siguiente expresión: 

0ª::; K S ²%(Iµ]Ëu::::;> ! H;¶G I�ÆÍÎ::::::;>��> ¢ R µ.u::::;- ¶G I�Ë(II �ÏÎ:::::;-��> ¢ R  �ÏÎ:::::;-��> ¢£G IM.u::::;IzI�Ë(I.u::::;Q¸|(U1              Ec.!2.45 

Con lo cual la derivada de la función de Gibbs respecto de las aceleraciones generalizadas 

aporta los siguientes términos que corresponden a la ecuación del movimiento. 

Matriz de masas x aceleraciones + fuerzas centrífugas y Coriolis + Gravitatorias = Fuerzas 

externas generalizadas. 

El análisis del robot se ha realizado por medio de ecuaciones de restricción y el uso de 

coordenadas dependientes, por lo cual para formar un sistema de ecuaciones con igual 

número de incógnitas hay que incluir en la formulación las fuerzas internas, también 

generalizadas. Esto se hace mediante la traspuesta del Jacobiano de las restricciones y 

los multiplicadores indeterminados de Lagrange. 

0ª::; K 6789::::::::; ! FG I<;                       Ec.!2.46 
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Donde: 

6789::::::::;  Son las fuerzas externas, que comprende la suma de las fuerzas externas activas 

generalizadas y las fuerzas externas aplicadas. 

III6789::::::::; K 6789¿@³9,@ø:::::::::::::::::::::::; R 6789¿@»ù:::::::::::::::::;III 
Para que exista concordancia dimensional de las unidades de los dos lados del sistema de 

ecuaciones se debe incluir a estas fuerzas externas producto punto con las derivadas 

aceleraciones del punto de aplicación respecto a las aceleraciones generalizadas. 

6789¿@³u,@ø:::::::::::::::::::::::; K ?V:::; ¼ ýEËVY::::::::;ý=> R ?Y::::; I ¼ I ýEËYY::::::::;ý=> R ?Z::::; I ¼ I ýEZY::::::;ý=> R ?":::; I ¼ IýE"Y::::::;ý=>  

6789¿@»ù K ?@:::; I ¼ I-ýE@::::;ý=> .R ½@::::; I ¼ I-ý.k::::::;-ý=> . 

Desarrollando el modelo para el robot 3UPS+RPU se tiene que se debe sumar la 

formulación de Gibbs de cada uno de sus elementos y tomando en cuenta las 

consideraciones indicadas se tendrá una ecuación escalar:  

- Cilindro 11 

0VV:::::; IK I%VVIMEËVV::::::::; ! H;QG IýEËVV::::::::;ý=>1 R µ.VV:::::::;- ¶G I�ËVVII ý.VV:::::::;-ý=>1 IRI-ý.VV:::::::;-ý=>1 .
G IM.VV:::::::;IzI�ËVVI.VV:::::::;Q 

- Vástago 12 

0VY:::::; IK I%VYIMEËVY::::::::; ! H;QG IýEËVY::::::::;ý=>1 R µ.VY:::::::;- ¶G I�ËVYII ý.VY:::::::;-ý=>1 IRI-ý.VY:::::::;-ý=>1 .
G IM.VY:::::::;IzI�ËVYI.VY:::::::;Q 

- Cilindro 21 

0YV:::::; IK I%YVIMEËYV::::::::; ! H;QG IýEËYV::::::::;ý=>1 R µ.YV:::::::;- ¶GI�ËVVII ý.YV:::::::;-ý=>1 IR I-ý.YV:::::::;-ý=>1 .
G IM.YV:::::::;IzI�ËYVI.YV:::::::;Q 

- Vástago 22 

0YY:::::; IK I%YYIMEËYY::::::::; ! H;QG IýEËYY::::::::;ý=>1 R µ.YY:::::::;- ¶GI�ËYYII ý.YY:::::::;-ý=>1 IR I-ý.YY:::::::;-ý=>1 .
G IM.YY:::::::;IzI�ËYYI.YY:::::::;Q 

- Cilindro 31 
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0ZV:::::; IK I%ZVIMEËZV::::::::; ! H;QG IýEËZV::::::::;ý=>1 R µ.ZV:::::::;- ¶GI�ËVVII ý.ZV:::::::;-ý=>1 IR I-ý.ZV:::::::;-ý=>1 .
G IM.ZV:::::::;IzI�ËZVI.ZV:::::::;Q 

- Vástago 32 

0ZY:::::; IK I%ZYIMEËZY::::::::; ! H;QG IýEËZY::::::::;ý=>1 R µ.ZY:::::::;- ¶GI�ËZYII ý.ZY:::::::;-ý=>1 IR I-ý.ZY:::::::;-ý=>1 .
G IM.ZY:::::::;IzI�ËZYI.ZY:::::::;Q 

- Cilindro 41 

0"V:::::; IK I%"VIMEË"V::::::::; ! H;QG IýEËVV::::::::;ý=>1 R µ."V:::::::;- ¶G I�Ë"VII ý."V:::::::;-ý=>1 IR I-ý."V:::::::;-ý=>1 .
G IM."V:::::::;IzI�Ë"VI."V:::::::;Q 

- Vástago 42 

0"Y:::::; IK I%"YIMEË"Y::::::::; ! H;QG IýEË"Y::::::::;ý=>1 R µ."Y:::::::;- ¶G I�Ë"YII ý."Y:::::::;-ý=>1 IR I-ý."Y:::::::;-ý=>1 .
G IM."Y:::::::;IzI�Ë"YI."Y:::::::;Q 

- Plataforma móvil 

0k:::::; IK I%k IMEËk::::::::; ! H;QG IýEËk::::::::;ý=>1 R µ.k::::::;- ¶GI�ËkII ý.k::::::;-ý=>1 IR I-ý.k::::::;
-ý=>1 .

G I M.k::::::;IzI�Ëk I.k::::::;Q 
Por tanto, la formulación dinámica del robot será: 

0VV:::::; R 0VY:::::; R 0YV:::::; R 0YY:::::; R 0ZV:::::; R 0ZY:::::; R 0"V:::::; R 0"Y:::::; R 0k:::::; K 6789::::::::; ! FG I<; 
Esta ecuación debe derivarse (ý=>1QIrespecto a cada una de las aceleraciones 

generalizadas del sistema (secundarias e independientes).  

=> K /=>VVIp =>VYp =>VZp =>YVIp =>YYp =>YZp =>ZVIp =>ZYp =>ZZp =>"VIp =>"Yp æ>k p I¾> k p Ü> p X> II0 
Lo cual permitirá obtener un sistema de 15 ecuaciones, las incógnitas para un análisis 

dinámico inverso serán las 4 fuerzas de los actuadores lineales F1, F2, F3, F4 y 11 fuerzas 

internas representadas por los multiplicadores de Lagrange. 

<; K <Pp <¤p <Lp <Ñp <ÿp <Wp <7p <8p <9p <P¬p <PP®G 

Ã0VV:::::; R 0VY:::::; R 0YV:::::; R 0YY:::::; R 0ZV:::::; R 0ZY:::::; R 0"V:::::; R 0"Y:::::; R 0k:::::; ! 6789¿@»ù:::::::::::::::::;ÄV18VK 6789¿@³9,@ø:::::::::::::::::::::::;V1*V ! FV1*VVG II<::;VV*V 
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2.3.10.2 Formulación en base principio de trabajos virtuales 

La aplicación del principio de trabajos virtuales para la modelación del robot tomando en 

cuenta que se ha utilizado coordenadas dependientes permite establecer: 

61 ! S <( jII�2���¢3(UV K ¬               Ec.!2.47 

Donde: 

ýÝ(ý=1 K FG 

El término 61 incluye las fuerzas generalizadas debidas tanto a las fuerzas y torques 

multiplicadas por un factor que incluye la variación de desplazamiento. 

61 K4-?u::; I ý];ý=1.
|
(UV  

Para desarrollar el modelo dinámico para el robot se debe partir del principio D´Alembert 

que facilita el hallar las cargas inerciales y gravitacionales facilitándose el análisis dinámico 

en base al principio estático. 

61¿(|7Æ³(@ù7ø R 61¿÷Æ@,(9@³(ö|@ù7ø R 6ª¿789¿@³9,@ø:::::::::::::::::::::::::::; R 6ª¿789¿@»ù:::::::::::::::::::::; ! FG I<; K ¬ 

Cargas debido a acciones inerciales 

�=ecacb]c^Idc[\i^\`iEicd^
56
:
6< 4?ª::; R %(EËu:::::; K ¬|

1U(
4½Ëu:::::;|
1U( R µ�Ë(3u:::; R .u::::;IzIM�Ë(I.u::::;Q¶ K ¬ 

- Cilindro 11 ?c[VV K !%VVIIEËVV::::::::; ½c[VV K !M�ËVVII3VV::::::; R .VV:::::::;IzIM�ËVVI.VV:::::::;QQ 
- Vástago 12 ?c[VY K !%VYIIEËVY::::::::; ½c[VY K !M�ËVYII3VY::::::; R .VY:::::::;IzIM�ËVYI.VY:::::::;QQ 
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- Cilindro 21 ?c[YV K !%YVIIIEËYV::::::::::; ½c[YV K !M�ËYVII3YV::::::; R .YV:::::::;IzIM�ËYVI.YV:::::::;QQ 
- Vástago 22 ?c[YY K !%YYIIEËYY::::::::; ½c[YY K !M�ËYYII3YY::::::; R .YY:::::::;IzIM�ËYYI.YY:::::::;QQ 
- Cilindro 31 ?c[ZV K !%ZVIIEËZV::::::::; ½c[ZV K !M�ËZVII3ZV::::::; R .ZV:::::::;IzIM�ËZVI.ZV:::::::;QQ 
- Vástago 32 ?c[ZY K !%ZYIIEËZY::::::::; ½c[ZY K !M�ËZYII3ZY::::::; R .ZY:::::::;IzIM�ËZYI.ZY:::::::;QQ 
- Cilindro 41 ?c["V K !%"VIIEË"V::::::::; ½c["V K !M�Ë"VII3"V::::::; R ."V:::::::;IzIM�Ë"VI."V:::::::;QQ 
- Vástago 42 ?c["Y K !%"YIIEË"Y::::::::; ½c["Y K !M�Ë"YII3"Y::::::; R ."Y:::::::;IzIM�Ë"YI."Y:::::::;QQ 
- Plataforma móvil ?c[k K !%k IIEËk::::::::; ½c[k K !M�ËkII3k:::::; R .k::::::;IzIM�Ëk I.k::::::;QQ 
Cargas debido fuerzas gravitacionales 

- Cilindro 11 vc[VV K !%VVIIH; 
- Vástago 12 vc[VY K !%VYIIH; 
- Cilindro 21 vc[YV K !%YVIIH; 
- Vástago 22 vc[YY K !%YYIIH; 
- Cilindro 31 vc[ZV K !%ZVIIH; 
- Vástago 32 vc[ZY K !%ZYIIH; 
- Cilindro 41 
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vc["V K !%"VIIH; 
- Vástago 42 vc["Y K !%"YIIH; 
- Plataforma móvil vc[k K !%k IIH; 
Por lo tanto, el modelo dinámico aplicando el principio de trabajos virtuales a la figura 2.35 

para la obtención de la dinámica inversa del robot genera: 

6ª¿789¿@³9,@ø:::::::::::::::::::::::::::; ! FG I<; K !M61¿(|7Æ³(@ù7ø R61¿÷Æ@,(9@³(ö|@ù7ø R6ª¿789¿@»ù:::::::::::::::::::::;Q 

 

Figura 2.35. Diagrama de cargas sobre el robot. 
Fuente:(Autores). 
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?V:::; ¼ ý]ËVY:::::::;ý=1 R ?Y::::; I ¼ Iý]ËYY:::::::;ý=1 R ?Z::::; I ¼ I ý]ZY:::::;ý=1 R ?":::; I ¼ I ý]"Y:::::;ý=1 ! FG I<;
K !=?>[VV:::::::::::; I ¼ Iý]ËVV:::::::;ý=1 IR I½>[VV:::::::::::; I ¼ I ý�VV::::::;ý=1 IR I?>[VY:::::::::::; I ¼ Iý]ËVY:::::::;ý=1 IR I½>[VY:::::::::::; I ¼ I ý�VY::::::;ý=1 I
R I?>[YV:::::::::::; I ¼ I ý]ËYV:::::::;ý=1 RI½>[YV:::::::::::; I ¼ Iý�YV::::::;ý=1 IR I?>[YY:::::::::::; I ¼ I ý]ËYY:::::::;ý=1 IR ½>[YY:::::::::::; I ¼ Iý�YY::::::;ý=1 R ?>[ZV:::::::::::; I
¼ I ý]ËZV:::::::;ý=1 R ½>[ZV:::::::::::; I ¼ I ý�ZV::::::;ý=1 R ?>[ZY:::::::::::; I ¼ I ý]ËZY:::::::;ý=1 R ½>[ZY:::::::::::; I ¼ I ý�ZY::::::;ý=1 R ?>["V:::::::::::;I ¼ Iý]Ë"V:::::::;ý=1
R ½>["V:::::::::::; I ¼ Iý�"V:::::;ý=1 R ?>["Y:::::::::::; I ¼ I ý]Ë"Y:::::::;ý=1 R ½>["Y:::::::::::; I ¼ I ý�"Y:::::;ý=1 R ?>[k::::::::::; I ¼ Iý]Ëk:::::::;ý=1 R ½>[k::::::::::; I ¼ Iý�k:::::;ý=1
R vVV::::::; I ¼ Iý]ËVV:::::::;ý=1 R vVY::::::; I ¼ Iý]ËVY:::::::;ý=1 RIvYV::::::; I ¼ Iý]ËYV:::::::;ý=1 RIvYY::::::; I ¼ Iý]ËYY:::::::;ý=1 RIvZV::::::; I ¼ I ý]ËZV:::::::;ý=1
RIvZY::::::; I ¼ I ý]ËZY:::::::;ý=1 R v"V::::::; I ¼ Iý]Ë"V:::::::;ý=1 R v"Y::::::; I ¼ I ý]Ë"Y:::::::;ý=1 R vk:::::; I ¼ Iý]Ëk:::::::;ý=1 R ?@:::; I ¼ I-ý]@:::;ý=1.R ½@::::; I
¼ I-ý�k:::::;ý=1 .? 

Tomando en cuenta que la variación angular será: 

Pata 1 

ý�VV::::::;ý=VV K 2%è::::::; K Õ ¬!P¬ Ö 

ý�VV::::::;ý=VY K 2%V::::::; K Ù!àïâIM=PPQÞßàIM=PPQ Ú 

Mientras que para el resto de coordenadas generalizadas no se produce rotación de la pata 

1 por ende los valores serán cero. Para el resto del robot se operará de forma similar: 

ý�YV::::::;ý=YV K Õ ¬!P¬ Ö 
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ý�YV::::::;ý=YY K Ù!àïâIM=¤PQÞßàIM=¤PQ Ú 

ý�ZV::::::;ý=ZV K Õ ¬!P¬ Ö 

ý�ZV::::::;ý=ZY K Ù!àïâIM=PPQÞßàIM=PPQ Ú 

ý�"V:::::;ý="V K Õ ¬!P¬ Ö 

ý�k:::::;ýÜ K Õ!àïâIM@IQÞßàIM@IQ¬ Ö 

ý�k:::::;ý@ K Õ¬¬PÖ 

Esta ecuación debe derivarse (ý=1QIrespecto a cada una de las coordenadas generalizadas 

del sistema (secundarias e independientes).  

= K {=VVIp =VYp =VZp =YVIp =YYp =YZp =ZVIp =ZYp =ZZp ="VIp ="Yp æk p ¾k p Üp XII} 
ÃI6ª¿789¿@³9,@ø:::::::::::::::::::::::::::;IÄV18V ! FV1*VVG II<::;VV*V K Ã!M61¿(|7Æ³(@ù7ø R 61¿÷Æ@,(9@³(ö|@ù7ø R 6ª¿789¿@»ù:::::::::::::::::::::;QÄV18V 
Con lo cual se genera un sistema de 15 ecuaciones con 15 incógnitas. 

2.3.10.3 Formulación en base a potencias virtuales 

El método de potencias virtuales opera de forma similar al de trabajos virtuales, 

diferenciándose del anterior en la utilización de velocidades virtuales en lugar de 

desplazamientos virtuales, por ende, se ayuda del principio D´Alembert para generar el 

modelo dinámico. 
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61 ! S <( jII�2���¢3(UV K ¬              Ec.!2.48 

Donde: 

ýÝ(ý=1 K FG 

El término 61 incluye las fuerzas generalizadas debidas tanto a las fuerzas y torques 

multiplicadas por un factor que incluye la variación de velocidad. 

61 K4-?u::; I ý!:;ý=ª> .
|
(UV  

Por lo tanto, el modelo dinámico aplicando el principio de trabajos virtuales a la figura 2.36 

para la obtención de la dinámica inversa del robot genera: 

6ª¿789¿@³9,@ø:::::::::::::::::::::::::::; ! FG I<; K !M61¿(|7Æ³(@ù7ø R61¿÷Æ@,(9@³(ö|@ù7ø R6ª¿789¿@»ù:::::::::::::::::::::;Q 

 

Figura 2.36. Diagrama de cargas sobre el robot. 
Fuente:(Autores). 
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?V:::; ¼ ý!ËVY::::::::;ý=ª- R ?Y::::; I ¼ I ý!ËYY::::::::;ý=ª- R ?Z::::; I ¼ I ý!ZY::::::;ý=ª- R ?":::; I ¼ Iý!"Y:::::;ý=ª- ! FG I<;
K ! -?>[VV:::::::::::; I ¼ I ý!ËVV::::::::;ý=ª- IR I½>[VV:::::::::::; I ¼ Iý.VV:::::::;ý=ª- IR I?>[VY:::::::::::; I ¼ Iý!ËVY::::::::;ý=ª- IR I½>[VY:::::::::::; I ¼ Iý.VY:::::::;ý=ª- I
R I?>[YV:::::::::::; I ¼ Iý!ËYV::::::::;ý=ª- R I½>[YV:::::::::::; I ¼ I ý.YV:::::::;ýý=ª- IR I?>[YY:::::::::::; I ¼ I ý!ËYY::::::::;ý=ª- IR ½>[YY:::::::::::; I ¼ I ý.YY:::::::;ý=ª- R ?>[ZV:::::::::::;I
¼ I ý!ËZV::::::::;ý=ª- R ½>[ZV:::::::::::; I ¼ Iý.ZV:::::::;ý=ª- R ?>[ZY:::::::::::; I ¼ I ý!ËZY::::::::;ý=ª- R ½>[ZY:::::::::::; I ¼ Iý.ZY:::::::;ý=ª- R ?>["V:::::::::::; I ¼ I ý!Ë"V::::::::;ý=ª-
R ½>["V:::::::::::; I ¼ I ý."V:::::::;ý=ª- R ?>["Y:::::::::::; I ¼ I ý!Ë"Y::::::::;ý=ª- R ½>["Y:::::::::::; I ¼ Iý."Y:::::::;ý=ª- R ?>[k::::::::::; I ¼ I ý!Ëk:::::::;ý=ª- R ½>[k::::::::::; I
¼ I ý.k::::::;ý=ª- R vVV::::::; I ¼ Iý!ËVV::::::::;ý=ª- R vVY::::::; I ¼ I ý!ËVY::::::::;ý=ª- R IvYV::::::; I ¼ Iý!ËYV::::::::;ý=ª- R IvYY::::::; I ¼ I ý!ËYY::::::::;ý=ª- R IvZV::::::; I
¼ I ý!ËZV::::::::;ý=ª- R IvZY::::::; I ¼ I ý!ËZY::::::::;ý=ª- R v"V::::::; I ¼ I ý!Ë"V::::::::;ý=ª- R v"Y::::::; I ¼ I ý!Ë"Y::::::::;ý=ª- R vk:::::; I ¼ I ý!Ëk:::::::;ý=ª- R ?@:::; I ¼ Iý!@:::;ý=ª-
R ½@::::; I ¼ I ý.k::::::;ý=ª- . 

Esta ecuación debe derivarse (ý=ª- QIrespecto a cada una de las velocidades generalizadas 

del sistema (secundarias e independientes).  

=- K /=VV- Ip =VY- p =VZ- p =YV- Ip =YY- p =YZ- p =ZV- Ip =ZY- p =ZZ- p ="V- Ip I="Y- p æk- p ¾k- p Ü- p IX- II0 
ÃI6ª¿789¿@³9,@ø:::::::::::::::::::::::::::;IÄV18V ! FV1*VVG II<::;VV*V K Ã!M61¿(|7Æ³(@ù7ø R 61¿÷Æ@,(9@³(ö|@ù7ø R 6ª¿789¿@»ù:::::::::::::::::::::;QÄV18V 
Con lo cual se genera un sistema de 15 ecuaciones con 15 incógnitas. 
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3 SIMULACIÓN DINÁMICA DE UN ROBOT PARALELO 3UPS+RPU 

En este capítulo se simula los movimientos del robot en base a los modelos cinemáticos y 

dinámicos desarrollados en el capítulo anterior, además se toma en cuenta los movimientos 

que el robot debe realizar la rehabilitación de rodilla. Para la generación de los resultados 

de simulación del robot se utiliza el software computacional Matlab. Para validar los 

resultados se establece usar el método de Gibbs Appell, Trabajos Virtuales y Potencias 

Virtuales, lo cual además permite comparar los métodos. 

3.1 Parámetros de simulación 

Los parámetros que debemos tener en cuenta para la simulación de robot son las 

dimensiones geométricas, condiciones inerciales y másicas, además de las condiciones de 

movimiento. 

3.1.1 Parámetros geométricos 

El robot está destinado a la rehabilitación de rodilla por lo cual sobre la plataforma móvil es 

donde se sujetará el pie del paciente, por tanto, las dimensiones de la plataforma móvil 

deben ser adecuadas, determinándose las medidas máximas de los pies de las personas 

promedio como se muestra en la figura 3.1.   

 

Figura 3.1. Mediciones sobre el pie. 
Fuente:(Autores). 
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Figura 3.2. Dimensiones del tamaño del pie. 
Fuente:(Autores). 

En base a la figura 3.2 se puede tomar una medida máxima para el dimensionamiento de 

la plataforma móvil. Estas dimensiones consideran como base la ubicación del pie en la 

plataforma como muestra la figura 3.3, con este análisis se puede obtener un diseño 

adecuado del robot al experimentarse con distintas dimensiones y ángulos de las 

plataformas como se resume en la tabla 3.1. Además, se selecciona un mismo tipo de 

actuador lineal para las cuatro patas. 

 

Figura 3.3 Dimensionamiento de la plataforma móvil. 
Fuente:(Autores). 

Tabla 3.1. Dimensiones geométricas del robot. 
Radio 
plataforma fija 
(R) (m) 

Radio 
plataforma 
móvil (r) (m) 

Asä 
(°Q ABä 

(°Q Ast 
(°Q ABt 

(°Q Longitud 
cilindro L1 

(m) 

Longitud 
vástago L2 

(m) 
0.40 0.25 60 60 60 60 0.30 0.30 
0.35 0.20 50 50 50 50   
0.30  40 40 40 40   

  30 30     

Fuente:(Autores) 
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3.1.2 Condiciones inerciales y másicas 

Por medio de la modelación en un software CAD se extrae los parámetros de masa, inercia 

y localización de los centros de gravedad de los actuadores lineales y plataforma, los 

actuadores se han dimensionado de forma adecuada y sus dimensiones serán fijas en todo 

el cálculo, mientras que las plataformas se pueden modificar para generar el mejor diseño 

posible.  

3.1.2.1 Cilindros 

En la figura 3.4 se muestra las propiedades físicas del cilindro del actuador lineal, para la 

medición de estas propiedades se ha tomado que el cilindro es fabricado de una aleación 

de aluminio 2219. 

 

Figura 3.4 Tensor de inercia del cilindro. 
Fuente:(Autores). 

3.1.2.2 Vástagos 

En la figura 3.5 se muestra las propiedades físicas del vástago del actuador lineal, para la 

medición de estas propiedades se ha tomado que el cilindro es fabricado de un acero 

inoxidable 304. 
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Figura 3.5. Tensor de inercia del vástago. 
Fuente:(Autores). 

3.1.2.3 Plataforma móvil 

La plataforma móvil y la plataforma fija se realiza modificaciones con la finalidad de 

establecer la mejor opción de diseño, para la medición de estas propiedades se ha 

fabricado de un acero inoxidable 304 y se tiene en cuenta que sea capaz de ser soporte 

para el pie de la extremidad inferior a rehabilitar. Los resultados se muestran en las figuras 

3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10. 

 

Figura 3.6. Tensor de inercia de la plataforma móvil opción 1. 
Fuente:(Autores). 
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Figura 3.7. Tensor de inercia de la plataforma móvil opción 2. 
Fuente:(Autores). 

 

 

Figura 3.8. Tensor de inercia de la plataforma móvil opción 3. 
Fuente:(Autores). 
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Figura 3.9. Tensor de inercia de la plataforma móvil opción 4. 
Fuente:(Autores). 

 

Figura 3.10. Tensor de inercia de la plataforma móvil opción 5. 
Fuente:(Autores). 

De las opciones estudiadas se establece que la última opción figura 3.10 es la que posee 

menor masa y menores inercias lo que significara que se generaren menores esfuerzos al 

utilizar esta configuración. La plataforma fija figura 3.11 se analiza que para evitar bloqueos 

debe ser de mayores dimensiones que la móvil por tanto se tomara: R=0.4 m, !

�Y5 K ÿ¬p �Z5 K Ñ¬ 



 

 

110 

 

 
Figura 3.11. plataforma fija. 

Fuente:(Autores). 
 

3.1.3 Determinación del espacio de trabajo 

El espacio de trabajo del robot está definido por las condiciones de movimientos básicos y 

de rehabilitación, así como también por la determinación de las configuraciones singulares 

producidas en el robot. 

Las condiciones de movimiento básicos y de rehabilitación están determinadas por los 

movimientos que la plataforma móvil debe generar para producir le rehabilitación de rodilla. 

El paciente se encuentra sentado de forma que el talón, rodilla y cadera formen un ángulo 

de 90° y los movimientos serán: 

3.1.3.1 Movimientos básicos 

· Traslación en Z. 

· Traslación en X. 

· Giro en Y. 

· Giro en Z. 

3.1.3.2 Movimientos combinados de rehabilitación 

- Movimiento de flexión de cadera. - consiste en un movimiento de elevación de la pierna 

hasta formar con la cadera un ángulo mínimo de 30°, recorriendo aproximadamente hasta 

200 mm respecto al eje Z para una persona de entre 1.70 a 1.80 metros de altura, además 

la plataforma durante la traslación puede poseer una cierta inclinación que ayude a la 

correcta ubicación del pie al piso de la plataforma. 

- Movimiento de flexión y extensión de rodilla. - este movimiento se consigue desplazando 

la pierna en el eje X hasta formar un ángulo máximo de 120° entre cadera, rodilla y talón, 
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recorriendo aproximadamente desde 0 hasta 200 mm respecto al eje X para la flexión y de 

0 hasta -200 mm respecto al eje X para la extensión, además la plataforma durante la 

traslación puede poseer una cierta inclinación que ayude a la correcta ubicación del pie al 

piso de la plataforma. 

- Movimiento de flexión y extensión de talón. - El movimiento consiste en una rotación 

alrededor del eje Y, el giro puede variar en un ángulo máximo desde -30° a 50°. 

- Movimiento de abducción y aducción del talón. - El movimiento consiste en una rotación 

alrededor del eje Z, el giro puede variar en un ángulo máximo desde -20° a 10°. 

3.1.3.3 Configuraciones singulares del robot 

Las singularidades representan configuraciones específicas de un robot y puede indicar: 

· Posiciones donde se pierde movilidad o puntos que el robot no puede alcanzar. 

· Puntos donde se generan velocidades instantáneas muy elevadas en las 

articulaciones. 

· Puntos donde se generen pequeñas fuerzas en los elementos que realizan una tarea, 

con altos pares en los actuadores. 

· Posiciones donde el robot trabaja en los puntos de máximo o mínimo alcance del robot. 

· Puntos en los que no existen soluciones de los modelos cinemático. 

La matriz Jacobiana en un robot permite la relación de posiciones, velocidades y 

aceleraciones facilitando el cálculo de las singularidades al encontrarse su determinante. 

Por tanto, la singularidad se producirá cuando: 

dátMFQ C ¬                    Ec.!3.1 

El cálculo del determinante se realiza en función de la ecuación Ec. 2.33, mediante la 

utilización de Matlab y el reemplazo correspondiente de los parámetros necesarios para la 

simulación. 

En base a las condiciones de rehabilitación se estudian las siguientes singularidades que 

se indican en la tabla 3.2: 
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Tabla 3.2. Estudio de singularidades del robot. 

MOVIMIENTO GRÁFICA INTERPRETACIÓN 

Traslación en Z. 

De 0.3m a 0.55m 

 

 

En el instante que la 
plataforma móvil se 
encuentra en el punto más 
bajo que se consideraría 
próximo al contacto con los 
cilindros, el inicio de la 
traslación en la dirección Z 
el robot, deberá generar una 
mayor fuerza para empezar 
su movimiento. Cuyo valor 
se calcula con el análisis 
dinámico. 

Traslación en X. 

De -0.18m a 
0.18m y a 0.35m 
de altura 

 

 

De la gráfica se puede 
concluir que en el inicio y fin 
del movimiento la fuerza 
requerida es menor  
mientras que al pasar por  el 
centro existirá un 
incremento de fuerza 
debido a que el valor de 
determinante disminuye 
aproximadamente hasta 0. 

Rotación en Y. 

De -30° a 30° y a 
0.35m de altura 

 

 

De acuerdo a la gráfica 
mientras el ángulo de 
inclinación de la plataforma 
móvil es mayor con respecto 
al eje Y, la condición de 
movimiento requiere una 
mayor cantidad de fuerza 
para continuar su 
trayectoria de trabajo. 

Rotación en Z. 

De -20° a 20° y a 
0.35m de altura 

 

 

De la gráfica se puede 
concluir que en el inicio y fin 
de la rotación con respecto 
al eje Z, fuerza requerida es 
menor  mientras que al girar 
aproximadamente -5°  
existirá un incremento de 
fuerza debido a que el valor 
de determinante es menor. 
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Movimiento de 
flexión de cadera 

De Z 0.3m a 0.5m, 
Y de 0° a -5° 

 

 

En el movimiento 
combinado de traslación en 
Z y rotación en Y se observa 
que en el inicio del 
movimiento se genera 
mayor esfuerzo. 

Movimiento de 
flexión y extensión 
de rodilla. 
En:  
X -0.2m a 0.2m 
Y de -10° a 10°  
0.35m de altura 

 
 

En el movimiento para 
realizar flexión y extensión 
de rodilla se considera una 
condición de singularidad 
cuando la trayectoria pasa 
por el centro mientras se 
traslada en la dirección X y 
rota en relación al eje Y. 

Fuente:(Autores) 

 

3.2 Simulaciones dinámicas propuestas para el robot paralelo 

3UPS+RPU 

Para generar las simulaciones dinámicas se utiliza las ecuaciones dinámicas generadas 

en el capítulo 2, para facilitar el cálculo y simulación se ha utilizado el software Matlab. Para 

generar los modelos dinámicos se partirá primeramente generando los modelos 

cinemáticos. 

3.2.1 Simulación dinámica aplicando el método de Gibbs Appell 

Para realizar la simulación aplicando el método de Gibbs Appell se ha generado un 

programa con la ayuda de Matlab el cual sigue el flujograma que se muestra en la figura 

3.12. 
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Figura 3.12. Flujograma de simulación por Gibbs Appell. 
Fuente:(Autores). 

 

INICIO 

Ingreso de datos geométricos del robot: 
R, r, �Y5, �Z5, �Yk, �Zk 

 

Ingreso de datos inerciales y másicos: 
Masas e inercias de todos los elementos 

Ingreso de cargas aplicadas a la 
plataforma móvil: 

 Fax, Fay, Faz, Max, May, Maz 

Ingreso de condiciones de movimiento: 
Posición, velocidad, aceleración  

Simulación cinemática: 
Posiciones, velocidades y aceleraciones generalizadas 

Cálculos respecto al centro de gravedad de los elementos: 
Posiciones, velocidades y aceleraciones  

Reemplazo de datos en el modelo dinámico de Gibbs 
Appell y obtención de sistema de ecuaciones lineal. 

Solución del sistema de ecuaciones. 

Salida: Fuerzas activas (F1, F2, 
F3, F4) y multiplicadores de 

Lagrange. 

FIN 
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3.2.1.1 Movimientos básicos: Traslación en Z 

Utilizando los parámetros establecidos se ingresan los datos para la simulación en Matlab, 

se toma una fuerza externa ejercida por el pie de 200 N en la dirección Z, además se 

establece que la plataforma móvil se desplazará 0.25 m en Z desde la posición inicial de 

0.3m, la velocidad en X de 0.01 m/s y aceleración de 1 m/s2. 

 
%%%% DIMENSIONES FIJAS MODIFICAN: LA GEOMETRIA DE LAS PLACAS 
R=0.4; 
r=0.2; 
b2f=50*(pi/180); 
b3f=40*(pi/180); 
b2m=40*(pi/180); 
b3m=30*(pi/180); 
  
%%%% POSICION FINAL DE LA PLATAFORMA MOVIL 
xmf=0;                     %%%%% INGRESAR TRASLACION X  
zmf=0.55;                  %%%%% INGRESAR TRASLACION Z  
of=0*pi/180;               %%%%% INGRESAR ROTACION EN Y  
uf=0*pi/180;               %%%%% INGRESAR ROTACION EN Z  
  
%%%% POSICION INICIAL DE LA PLTAFORMA MOVIL  
xmo=0;                %%%%% INGRESAR TRASLACION INCIAL X 0 
zmo=0.3;              %%%%% INGRESAR TRASLACION INCIAL Z 
oo=0*pi/180;          %%%%% INGRESAR ROTACION INICIAL EN Y  
uo=0*pi/180;          %%%%% INGRESAR ROTACION INICIAL EN Z 
  
%%%% VELOCIDADES 
xmp=0;                   %%%%% INGRESAR VELOCIDAD DE TRASLACION  X (m/s) 
zmp=0.01;                %%%%% INGRESAR VELOCIDAD DE TRASLACION  z (m/s) 
op=0;                    %%%%% INGRESAR VELOCIDAD DE ROTACION Y (rad/s) 
up=0;                    %%%%% INGRESAR VELOCIDAD DE ROTACION Z (rad/s) 
  
%%%%% ACELERACIONES 
xmpp=0;                %%%%% INGRESAR CELERACION DE TRASLACION  X (m/s2) 
zmpp=1;                %%%%% INGRESAR ACELERACION DE TRASLACION  z (m/s2) 
opp=0;                 %%%%% INGRESAR ACELERACION DE ROTACION Y (rad2/s2) 
upp=0;                 %%%%% INGRESAR ACELERACION DE ROTACION Z (rad2/s2) 
  
%%%%% MASAS DE LAS PATAS (los 4 cilindros son iguales) 
m1=1.472;    %%%%%%%% MASA DEL CILINDRO 1/2/3/4  
m2=0.7539;    %%%%%%%% MASA DEL VASTAGO  1/2/3/4 
m11=m1; m21=m1; m31=m1; m41=m1;       m12=m2; m22=m2; m32=m2; m42=m2; 
  
mm=3.3320;     %%%%%%%% MASA PLATAFORMA MOVIL 
  
%%%%% TENSORES DE INERCIA PATAS 1/2/3/4 (respecto al centroide y sist. de coord.) 
I2g11=[0.015321   0   0; 0 0.015321 0.000014; 0 0.000014 0.000910];  
%%%%%%%% INERCIA DEL CILINDRO 1 
I3g12=[0.00567372   0   0; 0 0.00567372 0; 0 0 0.00003770];  
%%%%%%%% INERCIA DEL BASTAGO 1 
  
%%%(la inercia será la misma para el resto de cilindros 2/3/4) 
I2g21=I2g11;    %%%%%%%% INERCIA DEL CILINDRO 2 
I3g22=I3g12;    %%%%%%%% INERCIA DEL BASTAGO 2 
  
I2g31=I2g11;    %%%%%%%% INERCIA DEL CILINDRO 3 
I3g32=I3g12;    %%%%%%%% INERCIA DEL BASTAGO 3 
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I1g41=I2g11;    %%%%%%%% INERCIA DEL CILINDRO 4 
I2g42=I3g12;    %%%%%%%% INERCIA DEL BASTAGO 4 
  
%%%%%TENSOR DE INERCIA PLATAFORMA MOVIL (respecto al centroide y sist. de coord.) 
Imgm=[0.0073 0.0003 0; 0.0003 0.0245 0; 0 0 0.0318]; 
  
%%%%% GRAVEDAD 
g=[0;0;-9.81];    %%%% (m/s2) 
  
%%%%% CENTROS DE GRAVEDAD (respecto a sistema de referencia local) 
xg11=-0.000041;    %%%% (m)- CILINDRO 
yg11=-0.000041;    %%%% (m)- CILINDRO 
zg11=0.158406;    %%%% (m)- CILINDRO 
xg21=xg11;   xg31=xg11;  xg41=xg11; 
yg21=yg11;   yg31=yg11;  yg41=yg11; 
zg21=zg11;   zg31=zg11;  zg41=zg11; 
  
xg12=0;       %%%% (m)- BASTAGO 
yg12=0;       %%%% (m)- BASTAGO 
zg12=0.15;    %%%% (m)- BASTAGO 
xg22=xg12;   xg32=xg12;  xg42=-xg12; 
yg22=yg12;   yg32=yg12;  yg42=-zg12; 
zg22=zg12;   zg32=zg12;  zg42=-yg12; 
  
xgm=0.0421;    %%%% (m)- PLATAFORMA MOVIL 
ygm=0.0095;    %%%% (m)- PLATAFORMA MOVIL 
zgm=0.005;    %%%% (m)- PLATAFORMA MOVIL 
  
%%%%% CARGAS EXTERNAS APLICADAS (respecto al sist. coordenadas fijo) 
Fa=[  0;   0;  -200]; 
Ta=[  0;   0;     0]; 
xa=0.02;  ya=0;     za=0; 

 

Con lo cual el resultado de la simulación será: 

Simulación cinemática de posición 

En la figura 3.13 se muestran los resultados de simulación correspondiente a los 

desplazamientos angulares y lineales en los actuadores (patas del robot). 
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(a) 

  
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.13. Desplazamientos angulares y lineales: (a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores). 
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Simulación cinemática de velocidad 

En la figura 3.14 se presentan los resultados de simulación de las velocidades angulares y 

lineales de los actuadores (patas del robot). 

  
(a) 

  
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.14. Velocidades angulares y lineales: (a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 
Fuente:(Autores). 



 

 

119 

 

Simulación cinemática de aceleración 

En la figura 3.15 se identifican los resultados de simulación de las aceleraciones angulares 

y lineales de los actuadores (patas del robot). 

  
(a) 

  
(b) 

  
(c) 

   
(d) 

Figura 3.15. Aceleraciones angulares y lineales: (a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 
Fuente:(Autores). 
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Simulación dinámica 

En la figura 3.16 se muestran los resultados de la simulación dinámica obteniéndose los 

valores de fuerzas en los actuadores. 

  
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

 
(d) 

Figura 3.16. Fuerzas sobre los actuadores: (a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 
Fuente:(Autores).  

Para el resto de simulaciones se muestra únicamente los resultados dinámicos, pero se 

debe tener en cuenta que para llegar a estos se debió previamente generar las 

simulaciones cinemáticas. 

3.2.1.2 Movimientos básicos: Traslación en X 

Utilizando los parámetros establecidos se ingresan los datos para la simulación en Matlab, 

se toma una fuerza externa ejercida por el pie de 200 N en Z y además se establece que 

se producirá una fuerza en el eje X de 100 N, se establecerá que la plataforma móvil se 

desplaza -0.18m en X, la altura de la plataforma de 0.35m, la velocidad en X de -0.01m/s 

y aceleración de -1 m/s2. Se muestra en la figura 3.17 las fuerzas resultantes producto del 

desplazamiento en X. 
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(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.17. Fuerzas resultantes en traslación en X: (a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 
Fuente:(Autores).   

En los resultados de la figura 3.17 se generan cargas altas, para reducir estos valores de 

fuerzas se establece un desplazamiento de -0.15m en X en la plataforma móvil, 

obteniéndose resultados de fuerzas como se indica en la figura 3.18.  

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.18. Fuerzas resultantes de traslación en X: (a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 
Fuente:(Autores).   
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3.2.1.3 Movimientos básicos: Rotación en Y 

Utilizando los parámetros establecidos se ingresan los datos para la simulación en Matlab, 

se toma una fuerza externa ejercida por el pie de 200 N en la dirección Z y además se 

produce una fuerza en el eje X de 100 N, permitiendo rotar a la plataforma móvil 30° en el 

eje Y, la altura de la plataforma de 0.35m, la velocidad de rotación en Y de 0.017rad/s y 

aceleración de 1 rad/s2. Obteniéndose los resultados de fuerzas debido a la rotación en Y 

en la figura 3.19. 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.19. Fuerzas resultantes de rotación en Y: (a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 
Fuente:(Autores).    

Como se muestra en la figura 3.19 se generan cargas elevadas, con la finalidad de reducir 

la influencia de cargas altas se establece que la plataforma móvil rote 20°. Obteniéndose 

una reducción de las fuerzas resultantes como muestra la figura 3.20. 
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(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.20. Fuerzas resultantes de rotación 20° en Y: (a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 
Fuente:(Autores).  

  

3.2.1.4 Movimientos básicos: Rotación en Z 

Utilizando los parámetros establecidos se ingresan los datos para la simulación en Matlab, 

se toma una fuerza externa ejercida por el pie de 200 N en Z, se establecerá que la 

plataforma móvil rotará 20° en Z, la altura de la plataforma de 0.35m, la velocidad de 

rotación en Z de 0.017rad/s y aceleración de 1 rad/s2. Obteniéndose los resultados de 

fuerzas debido a la rotación en Z en la figura 3.21. 
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(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.21. Fuerzas resultantes de rotación en Z: (a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 
Fuente:(Autores).  

 

3.2.1.5 Movimiento de flexión de cadera 

El objetivo de este movimiento es generar un ángulo entre tobillo rodilla y cadera (para el 

estudio se considera 70°). Para este movimiento se genera una traslación en el eje Z de 

0.2m y además una rotación en Y de 0° a -5° como se muestra en la figura 3.22, también 

se consideran las fuerzas ejercidas el pie de 200 N en Z y de 100 N en X, las velocidades 

serán las establecidas en los movimientos básicos. Obteniéndose los resultados de fuerzas 

debido a la flexión de cadera en la figura 3.23. 

 

Figura 3.22. Movimiento de flexión de cadera. 
Fuente:(Autores).  
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(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.23. Fuerzas resultantes movimiento de flexión de cadera: (a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 
3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  
 

3.2.1.6 Movimiento de flexión y extensión de rodilla 

El objetivo de este movimiento se establece generar desde -0.2m hasta 0.2m en el eje X y 

una rotación de -10° a 10° respecto al eje Y como se muestra en la figura 3.24, también se 

consideran las fuerzas ejercidas el pie de 200 N en Z y de 100 N en X, las velocidades 

serán las establecidas en los movimientos básicos. Obteniéndose los resultados de fuerzas 

debido a la flexión y extensión de rodilla en la figura 3.25. 

 

Figura 3.24. Movimiento de flexión y extensión de rodilla. 
Fuente:(Autores).  
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(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.25. Fuerzas resultantes movimiento de flexión y extensión de rodilla: (a) Pata 1, (b) Pata 
2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  
 

3.2.1.7 Movimiento de flexión y extensión de talón 

Con la finalidad de que no se produzcan cargas altas se establece que el movimiento de 

rotación para la rehabilitación será de -30° a 30° respecto al eje Y como se indica en la 

figura 3.26, también se consideran las fuerzas ejercidas el pie de 200 Newton en Z y de 

100 Newton en X, las velocidades serán las establecidas en los movimientos básicos. 

Registrándose los resultados de fuerzas debido a la flexión y extensión de talón en la figura 

3.27. 

 

Figura 3.26. Movimiento de flexión y extensión de talón. 
Fuente:(Autores).  
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(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.27. Fuerzas resultantes movimiento de flexión y extensión de talón: (a) Pata 1, (b) Pata 2, 
(c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  
 

3.2.1.8 Movimiento de abducción y aducción del talón 

Este movimiento se logra al rotar la plataforma alrededor del eje Z de -20° a 10° como se 

muestra en la figura 3.28, también se consideran las fuerzas ejercidas el pie de 200 Newton 

en Z y de 100 Newton en X, las velocidades serán las establecidas en los movimientos 

básicos. Obteniéndose los resultados de fuerzas debido a la abducción y aducción de 

rodilla en la figura 3.29. 

 

Figura 3.28. Movimiento de abducción y aducción de talón. 
Fuente:(Autores).  
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(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.29. Fuerzas resultantes movimiento de abducción y aducción de talón: (a) Pata 1, (b) 
Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores). 

En la figura 3.29 el movimiento produce un punto donde el mecanismo puede llegar a 

bloquearse por el cambio de dirección de las fuerzas, por tanto, se propone que el 

movimiento sea de -4° a 20° en Z o también podría ser de 4° a -20°. Evidenciando los 

resultados en la figura 3.30. 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.30. Fuerzas resultantes movimiento de abducción y aducción de talón a -4° a 20°: (a) 
Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).   
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3.2.2 Simulación dinámica aplicando el método de trabajos virtuales 

Para simular aplicando el método de trabajos virtuales se genera un algoritmo con la ayuda 

de Matlab el cual sigue el flujograma que se muestra en la figura 3.31. 

 

Figura 3.31. Flujograma de simulación por trabajos virtuales. 
Fuente:(Autores). 

INICIO 

Ingreso de datos geométricos del robot: 
R, r, �Y5, �Z5, �Yk, �Zk 

Ingreso de datos inerciales y másicos: 
Masas e inercias de todos los elementos 

Ingreso de cargas aplicadas a la plataforma móvil: 
Fax, Fay, Faz, Max, May, Maz 

Ingreso de condiciones de movimiento: 
Posición, velocidad, aceleración  

Simulación cinemática: 
Posiciones, velocidades y aceleraciones generalizadas 

Cálculos respecto al centro de gravedad de los elementos: 
Posiciones, velocidades y aceleraciones  

Aplicación del principio D’Alembert. 

Generación de desplazamientos virtuales. 

Salida: Fuerzas activas (F1, F2, F3, F4) y 
multiplicadores de Lagrange. 

FIN 

Aplicación del modelo dinámico de Trabajos virtuales. 

Solución del sistema lineal de ecuaciones. 
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A continuación, se replican los movimientos que fueron realizados por el método de Gibbs 

Appell con el fin de comparar con el método de trabajos virtuales, tomando en cuenta las 

condiciones de movimiento más eficientes en los movimientos de rehabilitación. 

3.2.2.1 Movimientos básicos: Traslación en Z 

En Z se desplaza 0.25m a partir de la posición inicial de 0.3 m. Y se genera los resultantes 

de fuerza de traslación en Z como se indica en la figura 3.32. 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.32. Fuerzas resultantes movimiento traslación en Z, trabajos virtuales: (a) Pata 1, (b) Pata 
2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  
 

3.2.2.2 Movimientos básicos: Traslación en X 

En X se desplaza de -0.15m a 0m. Y se genera los resultantes de fuerza del movimiento 

de traslación en X como se indica en la figura 3.33. 
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(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.33. Fuerzas resultantes movimiento traslación en X, trabajos virtuales: (a) Pata 1, (b) Pata 
2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  
 

3.2.2.3 Movimientos básicos: Rotación en Y 

La plataforma móvil rota 20° alrededor de Y. Y se obtiene los resultantes de fuerza del 

movimiento de rotación en Y como se indica en la figura 3.33. 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.34. Fuerzas resultantes movimiento rotación en Y, trabajos virtuales: (a) Pata 1, (b) Pata 
2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  
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3.2.2.4 Movimientos básicos: Rotación en Z 

La plataforma móvil rotara 20° en Z. Y se genera los resultantes de fuerza del movimiento 

de rotación en Z como se indica en la figura 3.35. 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.35. Fuerzas resultantes movimiento rotación en Z, trabajos virtuales: (a) Pata 1, (b) Pata 
2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  
 

3.2.2.5 Movimiento de flexión de cadera 

Se produce la traslación en Z de 0.2m y rotación en Y de 0° a -5°. Obteniéndose los 

resultados de fuerzas debido a la flexión de cadera en la figura 3.36. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

  
(d) 

Figura 3.36. Fuerzas resultantes movimiento de flexión de cadera, trabajos virtuales: (a) Pata 1, (b) 
Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  
 

3.2.2.6 Movimiento de flexión y extensión de rodilla 

En el eje X de -0.2 hasta 0.2 en el eje X y una rotación de -10° a 10° en el eje Y. 

Obteniéndose los resultados de fuerzas debido a la flexión y extensión de rodilla en la figura 

3.37. 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.37. Fuerzas resultantes movimiento de flexión y extensión de rodilla, trabajos virtuales: (a) 
Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  
 

3.2.2.7 Movimiento de flexión y extensión de talón 

Se ejecuta la rotación de -30° a 30° respecto al eje Y. Registrándose los resultados de 

fuerzas debido a la flexión y extensión de talón en la figura 3.38. 
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(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.38. Fuerzas resultantes movimiento de flexión de talón, trabajos virtuales: (a) Pata 1, (b) 
Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  

3.2.2.8 Movimiento de abducción y aducción del talón 

El movimiento se ejecuta la rotación de -4° a 20° en el eje Z. Registrándose los resultados 

de fuerzas debido a la abducción y aducción de talón en la figura 3.39. 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.39. Fuerzas resultantes movimiento de abducción y aducción del talón, trabajos virtuales: 
(a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  



 

 

135 

 

3.2.3 Simulación dinámica aplicando el método de potencias virtuales 

Para generar la simulación aplicando el método de Potencias Virtuales se ha generado un 

programa con la ayuda de Matlab el cual sigue el flujograma que se muestra en la figura 

3.40. 

 

Figura 3.40.Flujograma de simulación por potencias virtuales. 
Fuente:(Autores). 

INICIO 

Ingreso de datos geométricos del robot: 
R, r, �Y5, �Z5, �Yk, �Zk 

Ingreso de datos inerciales y másicos: 
Masas e inercias de todos los elementos 

Ingreso de cargas aplicadas a la 
plataforma móvil: 

 Fax, Fay, Faz, Max, May, Maz 

Ingreso de condiciones de movimiento: 
Posición, velocidad, aceleración  

Simulación cinemática: 
Posiciones, velocidades y aceleraciones generalizadas 

Cálculos respecto al centro de gravedad de los elementos: 
Posiciones, velocidades y aceleraciones  

Aplicación del principio D’Alembert. 

Generación de velocidades virtuales. 

Salida: Fuerzas activas (F1, F2, F3, F4) y 
multiplicadores de Lagrange. 

FIN 

Aplicación del modelo dinámico de Potencias virtuales. 

Solución del sistema lineal de ecuaciones. 
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A continuación, se replican los movimientos que fueron realizados por el método de Gibbs 

Appell y trabajos virtuales a fin de comparar con el método de potencias virtuales, tomando 

en cuenta las condiciones de movimiento más eficientes en los movimientos de 

rehabilitación. 

3.2.3.1 Movimientos básicos: Traslación en Z 

En Z se desplaza 0.25m a partir de la posición inicial de 0.3 m. Y se genera los resultantes 

de fuerza de traslación en Z como se indica en la figura 3.41. 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.41. Fuerzas resultantes movimiento traslación en Z, potencias virtuales: (a) Pata 1, (b) 
Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  

3.2.3.2 Movimientos básicos: Traslación en X 

En X se desplaza de -0.15m a 0m. Y se genera los resultantes de fuerza del movimiento 

de traslación en X como se indica en la figura 3.42. 
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(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.42. Fuerzas resultantes movimiento traslación en X, potencias virtuales: (a) Pata 1, (b) 
Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  

3.2.3.3 Movimientos básicos: Rotación en Y 

La plataforma móvil rota 20° alrededor de Y. Y se obtiene los resultantes de fuerza del 

movimiento de rotación en Y como se indica en la figura 3.43. 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.43. Fuerzas resultantes movimiento rotación en Y, potencias virtuales: (a) Pata 1, (b) Pata 
2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores). 
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3.2.3.4 Movimientos básicos: Rotación en Z 

La plataforma móvil rotara 20° en Z. Y se genera los resultantes de fuerza del movimiento 

de rotación en Z como se indica en la figura 3.44. 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.44. Fuerzas resultantes movimiento rotación en Z, potencias virtuales: (a) Pata 1, (b) Pata 
2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores). 

3.2.3.5 Movimiento de flexión de cadera 

Se produce la traslación en Z de 0.2m y rotación en Y de 0° a -5°. Obteniéndose los 

resultados de fuerzas debido a la flexión de cadera en la figura 3.45. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

  
(d) 

Figura 3.45. Fuerzas resultantes movimiento de flexión de cadera, potencias virtuales: (a) Pata 1, 
(b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores). 

3.2.3.6 Movimiento de flexión y extensión de rodilla 

En el eje X de -0.2 hasta 0.2 en el eje X y una rotación de -10° a 10° en el eje Y. 

Obteniéndose los resultados de fuerzas debido a la flexión y extensión de rodilla en la figura 

3.46. 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.46. Fuerzas resultantes movimiento de flexión y extensión de rodilla, potencias virtuales: 
(a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores).  

3.2.3.7 Movimiento de flexión y extensión de talón 

Se ejecuta la rotación de -30° a 30° respecto al eje Y. Registrándose los resultados de 

fuerzas debido a la flexión y extensión de talón en la figura 3.47. 
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(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.47. Fuerzas resultantes movimiento de flexión y extensión de talón, potencias virtuales: 
(a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores). 

3.2.3.8 Movimiento de abducción y aducción del talón 

El movimiento se ejecuta la rotación de -4° a 20° en el eje Z. Registrándose los resultados 

de fuerzas debido a la abducción y aducción de talón en la figura 3.48. 

 
(a) 

 
(b) 



 

 

141 

 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 3.48. Fuerzas resultantes movimiento de abducción y aducción del talón, potencias 
virtuales: (a) Pata 1, (b) Pata 2, (c) Pata 3, (d) Pata 4. 

Fuente:(Autores). 
 

3.3 Análisis de desempeño de las simulaciones dinámicas 

La validación de los resultados obtenidos se parte estableciendo el error producido en el 

cálculo de las posiciones de los cilindros, posteriormente se puede establecer 

comparaciones con software. 

3.3.1 Análisis de desempeño de posiciones 

Para poder establecer que los modelos dinámicos son adecuados se debe partir por 

establecer que los cálculos de posición son adecuados ya que el proceso es secuencial. 

Para validar se ha realizado los modelos virtuales en el software SolidWorks y se ha 

comparado con los cálculos en base a las ecuaciones de restricción. 

En la tabla 3.3 se encuentran los valores dimensionales para la comparación de resultados. 

Tabla 3.3. Dimensiones geométricas del robot para validación. 
Cota Valor 

R (m) 0.4 
r (m) 0.2 
b2f (rad) 30*(pi/180) 
b3f (rad) 40*(pi/180) 
b2m (rad) 30*(pi/180) 
b3m (rad) 40*(pi/180) 

Fuente:(Autores) 
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3.3.1.1 Resultados para traslación en Z 

En la figura 3.49 se establecen las posiciones de comparación a ser analizadas. 

 

 

Figura 3.49. Diagramas de posición de traslación en Z. 
Fuente:(Autores). 

En tabla 3.4 se resume las comparaciones de los resultados de traslación en Z, calculado 

por coordenadas dependientes vs. modelo virtual. 

Tabla 3.4. Comparación de los resultados de traslación en Z. 

 

Fuente:(Autores) 

 
Zm=0.45m    Xm=0m    D =0°      E =0° 

 
CALCULADO REAL % ERROR 

q11  (°) 66.0375 66.0400 0.00378558 

q12  (°) 90 90 0 

q13  (m) 0.4924 0.4924 0 

q21  (°) 111.0517 111.0500 0.00153084 

q22  (°) 98.6327 102.529 3.80019312 

q23  (m) 0.4877 0.49 0.46938776 

q31  (°) 108.8019 108.800 0.00174632 

q32  (°) 105.1330 105.944 0.76549875 

q33  (m) 0.4924 0.4900 0.48979592 

q41  (°) 2.43E-10 2.43E-10 0 

q42  (m) 0.45 0.45 0 
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3.3.1.2 Resultados para traslación en X. 

En la figura 3.50 se establecen las posiciones de comparación a ser analizadas. 

 

 
Figura 3.50. Diagramas de posición de traslación en X. 

Fuente:(Autores). 
 

En tabla 3.5 se resume las comparaciones de los resultados de traslación en X, calculado 

por coordenadas dependientes vs. modelo virtual. 

Tabla 3.5. Comparación de los resultados de traslación en X 

 

 

Fuente:(Autores) 

 
Zm=0.40m    Xm=-0.2m     D =0°   E =0° 

 
CALCULADO REAL % ERROR 

q11  (°) 90 90 0 

q12  (°) 90 90 0 

q13  (m) 0.4 0.4 0 

q21  (°) 133.0152 133.02 0.00360848 

q22  (°) 97.6217 104.036 6.56546196 

q23  (m) 0.5519 0.56 1.44642857 

q31  (°) 131.4452 131.45 0.00365158 

q32  (°) 103.5452 107.81 3.95584825 

q33  (m) 0.5489 0.55 0.2 

q41  (°) 26.5651 26.57 0.01844185 

q42  (m) 0.4472 0.45 0.62222222 
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3.3.1.3 Resultados para rotación en Z 

En la figura 3.51 se establecen las posiciones de comparación a ser analizadas. 

 

 

Figura 3.51. Diagramas de posición de rotación en Z. 
Fuente:(Autores). 

En tabla 3.6 se resume las comparaciones de los resultados de rotación en Z, calculado 

por coordenadas dependientes vs. modelo virtual. 

 

Tabla 3.6. Comparación de los resultados de rotación en Z. 

 

Fuente:(Autores) 

 
Zm=0.45m    Xm=0     D =0°   E =30° 

 
CALCULADO REAL % ERROR 

q11  (°) 63.2524 63.25 0.00379447 

q12  (°) 78.7758 77.47 1.6855557 

q13  (m) 0.5137 0.51 0.7254902 

q21  (°) 118.7041 118.7 0.00345409 

q22  (°) 94.0808 93.408 0.72028092 

q23  (m) 0.5144 0.51 0.8627451 

q31  (°) 103.6709 103.67 0.00086814 

q32  (°) 115.6498 116.298 0.55736126 

q33  (m) 0.5137 0.51 0.7254902 

q41  (°) 2.75E-10 2.75E-10 0 

q42  (m) 0.45 0.45 0 
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De los análisis se observa que en puntos extremos o de gran desplazamiento el error tiende 

a ser alto. 

Con la finalidad de estudiar el correcto funcionamiento de los elementos constitutivos del 

robot se utilizó SimSpace de Matlab, en las simulaciones se demostró que el robot puede 

realizar los movimientos deseados sin peligro de bloquearse o generar sobreesfuerzos, 

hay que mencionar que, en los modelos matemáticos como en los modelos de SimScape 

no se considera la fricción que podría afectar los movimientos, sin embargo, para 

considerar dicho efecto se debe realizar un análisis tribológico. 

3.3.1.4 Traslación en Z 

El desplazamiento en eje Z se modela en SimScape verificándose el correcto movimiento 

como se muestra en la figura 3.52.  

 

Figura 3.52. Desplazamientos en Z, usando SimSpace. 
Fuente:(Autores). 

La figura 3.53 muestra gráficamente el desplazamiento producido durante la traslación en 

eje Z.  

 

Figura 3.53. Grafica de desplazamiento Z, usando SimSpace. 
Fuente:(Autores). 
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3.3.1.5 Rotación en Y 

La rotación en eje Y se modela en SimScape verificándose el correcto movimiento como 

se muestra en la figura 3.54.  

 

Figura 3.54. Rotación en Y, usando SimSpace. 
Fuente:(Autores). 

La figura 3.55 muestra gráficamente la secuencia del movimiento producido durante la 

rotación en eje Y.  

 

Figura 3.55. Grafica de rotación en Y, usando SimSpace. 
Fuente:(Autores). 

3.3.1.6 Combinación: Traslación X y rotación en Y 

La combinación de la traslación en X y la rotación en Y se modela en SimScape 

verificándose el correcto movimiento como se muestra en la figura 3.56.  

 

Figura 3.56. Movimiento combinado traslación en X y rotación en Y, usando SimSpace. 
Fuente:(Autores). 
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La figura 3.57 muestra gráficamente la secuencia del movimiento combinado producido 

durante la traslación en X y rotación en Y.  

 

Figura 3.57. Grafica de movimiento combinado de traslación en X y rotación en Y, usando SimSpace. 
Fuente:(Autores). 

Se compara las ecuaciones de posición aplicadas en el presente estudio con las 

desarrolladas por Ing. William R., Morales P., en dicho trabajo la cinemática se realiza para 

un robot con plataforma móvil y fija formado por triángulos equiláteros. Por tanto, se plantea 

el problema con un desplazamiento en X de -300mm a 300mm y una altura de 250mm.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3.58. Validación de posición Brazo A – Pata 1. 
Fuente:(Autores). 

En las figuras 3.58 (a) y (b) se analiza que las formas de las gráficas son similares, pero 

con valores angulares distintos, debido a la posición como se miden los ángulos para lo 
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cual se usa un modelo virtual en la posición de X=300mm para comparar y verificar la 

validez de los cálculos (observar puntos de comparación en la gráfica 3.58. (a) y (b). 

 

Figura 3.59. Medición angular vista frontal y lateral. 
Fuente:(Autores). 

De la figura 3.59 se observa que los dos datos son adecuados indicando que el un método 

mide los ángulos respecto al eje Y mientras que el otro lo hace respecto al eje X, los dos 

en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para validar el resto se lo hará respecto al 

elemento prismático ya que los ángulos dependerán de cómo se tome la medición. 

 

 

 

Figura 3.60. Validación de posición Brazo B, C, D – Pata 2,3,4. 
Fuente:(Autores). 
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Como se observa las ecuaciones de posición son adecuadas por tanto las ecuaciones de 

velocidad y aceleración serán adecuadas ya que son consecuencia de las de posición sin 

embargo se verifica en varias patas de robot de acuerdo a las figuras 3.61 y 3.62. 

 

 

Figura 3.61. Validación de velocidades. 
Fuente:(Autores). 

 

 

 
Figura 3.62. Validación de aceleraciones. 

Fuente:(Autores). 
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3.4 Propuesta de control básico para un robot paralelo 3UPS+RPU 

Se plantea una propuesta de control para el robot 3UPS+RPU considerando la cinemática 

de posición y generando un control proporcional según el siguiente diagrama de la figura 

3.63. 

 

Figura 3.63. Modelo de control proporcional. 
Fuente:(Autores). 

Para generar el control proporcional el PID se debe configurar como indica la figura 3.64. 

 

Figura 3.64. Calibración de parámetros para el control proporcional. 
Fuente:(Autores). 

En Matlab Function se almacena el programa para el cálculo de las posiciones del robot en 

base a las ecuaciones de restricción. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y TRABAJOS FUTUROS 

4.1 Análisis de resultados 

En el análisis cinemático principalmente el cálculo de la posición se basa en la aplicación 

de los métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, lo 

cual produce un error en los cálculos debido al proceso iterativo de Newton Raphson, dicho 

error se establece que para una posición compleja de movimiento el robot alcanza hasta 

7%, este error puede crecer ligeramente o mantenerse en el resto de los cálculos los cuales 

generan ecuaciones lineales de fácil solución. 

Los métodos de Gibbs Appell, trabajos virtuales y potencias virtuales luego de ser 

estudiados y aplicados generan resultados similares a pesar de que, cada método los 

realiza por caminos distintos. Estos análisis han sido de gran utilidad para fijar los 

movimientos que puede realizar el robot sin que se lleguen a producir valores elevados de 

fuerza en los actuadores lineales, los movimientos y sus rangos se muestran en la tabla 

4.1. 

Tabla 4.1. Valores recomendados para el funcionamiento del robot. 
MOVIMIENTO VALOR 

Traslación en Z De 0.3m a 0.55m 
Traslación en X De -015m a 0.15m 
Rotación en Y De -30° a 30 
Rotación en Z De 4° a -20   o de -4 a 20 

Fuente:(Autores) 

Muchos de estos movimientos aumentan su rango de trabajo al combinar con ligeras 

inclinaciones. Es también importante establecer que se puede aumentar los rangos de 

rotación y traslación del robot modificando sus dimensiones. 

De acuerdo a la figura 4.1 (a) se observa que el movimiento de rotación respecto al eje Z 

del robot produce una singularidad, la misma que genera un efecto directo en el análisis 

dinámico de fuerzas como se observa en la figura 4.1 (b), donde se forma asíntotas con 

altos valores de fuerzas. Debe evitarse las combinaciones de movimientos que puedan 

producir puntos de fuerza elevados lo cual se puede corregir realizando movimientos cortos 

o realizando rehabilitaciones en dos secciones de movimiento por ejemplo rotación en Z 

de -20° a -10° y otra rehabilitación de 0° a 10°. 
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(a)                                                                          (b) 

Figura 4.1 Efectos de singularidad en rotación respecto a Z . 
Fuente:(Autores). 

 

El problema que se produzca bloqueos durante el funcionamiento del robot también se 

puede predecir al realizar el análisis de las singularidades que depende del cálculo del 

determinante de la matriz jacobiana, si el valor de determinante es cero se considera una 

singularidad. 

4.2 Conclusiones 

Se estableció 4 grados de libertad del robot paralelo a través de la formulación de Grübler 

para realizar los movimientos de rehabilitación de rodilla, como son dos de traslación y dos 

de rotación respecto a los ejes establecidos en el análisis. La configuración del robot 

permite realizar movimientos combinados que pueden alcanzar un espacio de trabajo más 

amplio. 

En la programación de la cinemática del robot paralelo se parametrizo las dimensiones 

geométricas de los elementos que constituyen el robot, con la finalidad de realizar 

modificaciones y establecer el modelo geométrico más adecuado para la rehabilitación. 

Se determinó que la utilización de la formula matricial para obtener el tensor de inercia de 

los elementos del robot pueden presentar errores debido a la forma geométrica de los 

mismos, por cuanto se utilizó un software CAD con la finalidad de calcular de forma más 

exacta los valores del tensor de inercia. 
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La formulación de Gibbs-Appell permitió encontrar los valores de fuerzas que se producen 

en los actuadores durante los movimientos de rehabilitación partiendo del correcto 

desarrollo de la cinemática y la inclusión de parámetros gravitacionales e inerciales. 

La simulación del modelo matemático de acuerdo a Gibbs- Appell se compara con otras 

formulaciones dinámicas como de Trabajos Virtuales y de Potencias Virtuales 

obteniéndose resultados similares en las gráficas donde se simula el comportamiento de 

las fuerzas. 

El cálculo de la cinemática muestra que el error en movimientos complejos llega hasta un 

7% de acuerdo a la simulación en software CAD. 

En el presente trabajo se desarrolló el estudio de la dinámica directa para un robot 

3UPS+RPU, dinámica que permite obtener los valores de fuerzas en los actuadores 

partiendo de los movimientos que debe cumplir el robot, estas fuerzas permite establecer 

las características de los actuadores y será de gran importancia para la realización del 

control dinámico evitando que se puedan producir movimientos bruscos que dañen 

músculos del paciente durante la rehabilitación. 

Los cálculos dinámicos establecen que los actuadores lineales deben ser capaces de 

desarrollar fuerzas hasta 1100 N, se podría hacer una selección de los actuadores pata por 

pata, pero esto limitaría la posibilidad de realizar otros movimientos que a futuro se 

estudiaría, además, la rehabilitación de rodilla de la pierna derecha o izquierda es otra 

limitante por tanto la selección más adecuada de los actuadores es en base a la máxima 

fuerza desarrollada. 

Se analiza que los métodos de Gibbs Appell, Trabajos Virtuales y Potencias Virtuales 

utilizan diferentes formulaciones en sus principios, como por ejemplo el incluir el teorema 

de D’Alembert en el PTV y PPV, además que se expresa los desplazam ientos y 

velocidades virtuales respectivamente. 

El análisis de singularidad demuestra que el robot posee problemas en el movimiento de 

rotación respecto a Z al pasar por -5°, lo cual se ratificó con el cálculo de fuerzas, se podría 

evitar esta singularidad con aplicando fuerzas internas de elementos mecánicos como 

muelles que ayuden al funcionamiento del robot. 
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4.3 Recomendaciones 

No usar trayectorias muy amplias en el manejo del robot para lograr una mayor precisión y 

mejor desempeño en los movimientos del robot.  

En el análisis dinámico de un robot se debe considerar la cinemática como punto de partida 

para el desarrollo de los métodos que se plantee utilizar. 

Los resultados de los modelos matemáticos deben ser validados con un prototipo de robot 

para lo cual se debe previamente estudiar un método adecuado para el control. 

4.4 Trabajos futuros 

A partir de la realización de este proyecto surgen otros trabajos y análisis que 

complementaran el proyecto como son: 

· Construcción del robot 3UPS+RPU e implantación de los modelos cinemáticos y 

dinámicos. 

· Utilizar otros métodos para establecer el análisis cinemático y dinámico de robots 

paralelos y determinar la eficiencia de los resultados. 

· Estudiar la dinámica directa de un robot paralelo y analizar su respectivo control 

automático. 

· Desarrollar estudios de esfuerzos a partir de movimientos dinámicos con ayuda de 

software de elementos finitos como Ansys.  

· Estudiar el efecto de la fricción en los modelos dinámicos desarrollados, con el fin de 

valorar su influencia en los estados de carga. 

· Verificar la repetitividad y precisión de los movimientos de rehabilitación en pacientes 

con el uso de un prototipo de robot. 

· Estudiar diferentes configuraciones de robots y evaluar la eficiencia en la rehabilitación 

de rodilla. 
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ANEXO 

Anexo 1.- Modelo de programación en Matlab para la formulación 

de Gibbs Appell 

clc 
clear 
close all 
grid off 
hold off 
  
global R r b2f b3f b2m b3m xmp zmp op up xmpp zmpp opp upp xmf zmf of uf 
... 
       xmo zmo oo uo ... 
       
syms m11 m12 q11p  q12p q11 q11 q11pp q12pp xg11 yg11 zg11  q12 q13 q13p 
xg12 yg12 zg12 q13pp ... 
     Ixx11 Iyy11 Izz11 Ixy11 Ixz11 Iyz11 Ixx12 Iyy12 Ixx12 Izz12 Ixy12 
Ixz12 Iyz12... 
      Ixx41 Iyy41 Izz41 Ixy41 Ixz41 Iyz41 Ixx42 Iyy42 Ixx42 Izz42 Ixy42 
Ixz42 Iyz42... 
     XMP ZMP OP UP... 
     q21p  q22p q21 q21 q21pp q22pp xg21 yg21 zg21 q22 q23 q23p xg22 yg22 
zg22 q23pp ... 
     xa ya za.... 
     q31p  q32p q31  q31pp q32pp xg31 yg31 zg31 q32 q33 q33p xg32 yg32 
zg32 q33pp... 
     q41p  q42p  q41 q41pp q42pp xg41 yg41 zg41  q42 q43 q43p xg42 yg42 
zg42 q43pp... 
     m1 m2 mm o u Ixxm Iyym Izzm Ixym Ixzm Iyzm F1 F2 F3 F4 fa... 
     L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% INGRESO DE DATOS  
 
%%%%%%%%% NOTA: el inicial y final iguales si no hay desplazamiento 
  
%%%% NUMERO DE PUNTOS DE ANALISIS 
n=5;                  %%%%%INGRESAR EL NUMERO DE PUNTOS DE ANALISIS 
  
%%%% DIMENSIONES FIJAS MODIFICAN: LA GEOMETRIA DE LAS PLACAS 
R=0.4; 
r=0.2; 
b2f=50*(pi/180); 
b3f=40*(pi/180); 
b2m=40*(pi/180); 
b3m=30*(pi/180); 
  
%%%% POSICION FINAL DE LA PLATAFORMA MOVIL 
xmf=0;                   %%%%% INGRESAR TRASLACION X  
zmf=0.45;                  %%%%% INGRESAR TRASLACION Z  
of=0*pi/180;               %%%%% INGRESAR ROTACION EN Y  
uf=0*pi/180;               %%%%% INGRESAR ROTACION EN Z  
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%%%% POSICION INICIAL DE LA PLTAFORMA MOVIL  
xmo=0;                     %%%%% INGRESAR TRASLACION INCIAL X / COINCIDIENDO 
EJES COORDENADOS X=0 
zmo=0.45;                  %%%%% INGRESAR TRASLACION INCIAL Z/BASTAGO SIN 
DESPLAZAMIENTO(LONGITUD DEL CILINDRO) 
oo=0*pi/180;               %%%%% INGRESAR ROTACION INICIAL EN Y / 
COINCIDIENDO EJES COORDENADOS o=0 
uo=0*pi/180;               %%%%% INGRESAR ROTACION INICIAL EN z / 
COINCIDIENDO EJES COORDENADOS u=0 
  
%%%% VELOCIDADES 
xmp=0;                  %%%%% INGRESAR VELOCIDAD DE TRASLACION  X (m/s) 
zmp=0;                     %%%%% INGRESAR VELOCIDAD DE TRASLACION  z (m/s) 
op=0;                      %%%%% INGRESAR VELOCIDAD DE ROTACION Y (rad/s) 
up=0.017;                      %%%%% INGRESAR VELOCIDAD DE ROTACION Z 
(rad/s) 
  
%%%%% ACELERACIONES 
xmpp=0;                 %%%%% INGRESAR CELERACION DE TRASLACION  X (m/s2) 
zmpp=0;                    %%%%% INGRESAR ACELERACION DE TRASLACION  z 
(m/s2) 
opp=0;                     %%%%% INGRESAR ACELERACION DE ROTACION Y 
(rad2/s2) 
upp=1;                     %%%%% INGRESAR ACELERACION DE ROTACION Z 
(rad2/s2) 
  
%%%%% MASAS DE LAS PATAS (los 4 cilindros son iguales) 
m1=1.472;    %%%%%%%% MASA DEL CILINDRO 1/2/3/4  
m2=0.7539;    %%%%%%%% MASA DEL BASTAGO  1/2/3/4 
m11=m1; m21=m1; m31=m1; m41=m1;       m12=m2; m22=m2; m32=m2; m42=m2; 
  
mm=3.3320;     %%%%%%%% MASA PLATAFORMA MOVIL 
  
%%%%% TENSORES DE INERCIA PATAS 1/2/3/4 (respecto al centroide y sist. de 
coord. 2/3) 
I2g11=[0.015321   0   0; 0 0.015321 0.000014; 0 0.000014 0.000910]; %%%%%%%% 
INERCIA DEL CILINDRO 1 
I3g12=[0.00567372   0   0; 0 0.00567372 0; 0 0 0.00003770]; %%%%%%%% INERCIA 
DEL BASTAGO 1 
  
%%%(la inercia sera la misma para el resto de cilindros 2/3/4) 
I2g21=I2g11;    %%%%%%%% INERCIA DEL CILINDRO 2 
I3g22=I3g12;    %%%%%%%% INERCIA DEL BASTAGO 2 
  
I2g31=I2g11;    %%%%%%%% INERCIA DEL CILINDRO 3 
I3g32=I3g12;    %%%%%%%% INERCIA DEL BASTAGO 3 
  
I1g41=I2g11;    %%%%%%%% INERCIA DEL CILINDRO 4 
I2g42=I3g12;    %%%%%%%% INERCIA DEL BASTAGO 4 
  
%%%%% TENSOR DE INERCIA PLATAFORMA MOVIL (respecto al centroide y sist. de 
coord. m) 
Imgm=[0.0073 0.0003 0; 0.0003 0.0245 0; 0 0 0.0318]; 
  
%%%%% GRAVEDAD 
g=[0;0;-9.81];    %%%% (m/s2) 



 

 

160 

 

  
%%%%% CENTROS DE GRAVEDAD (respecto a sistema de referencia local) 
xg11=-0.000041;    %%%% (m)- CILINDRO 
yg11=-0.000041;    %%%% (m)- CILINDRO 
zg11=0.158406;    %%%% (m)- CILINDRO 
xg21=xg11;   xg31=xg11;  xg41=xg11; 
yg21=yg11;   yg31=yg11;  yg41=yg11; 
zg21=zg11;   zg31=zg11;  zg41=zg11; 
  
xg12=0;       %%%% (m)- BASTAGO 
yg12=0;       %%%% (m)- BASTAGO 
zg12=0.15;    %%%% (m)- BASTAGO 
xg22=xg12;   xg32=xg12;  xg42=-xg12; 
yg22=yg12;   yg32=yg12;  yg42=-zg12; 
zg22=zg12;   zg32=zg12;  zg42=-yg12; 
  
xgm=0.0421;    %%%% (m)- PLATAFORMA MOVIL 
ygm=0.0095;    %%%% (m)- PLATAFORMA MOVIL 
zgm=0.005;    %%%% (m)- PLATAFORMA MOVIL 
  
%%%%% CARGAS EXTERNAS APLICADAS (respecto al sist. coordenadas fijo) 
Fa=[  100;   0;  -200]; 
Ta=[  0;   0;     0]; 
xa=0.02;  ya=0;     za=0; 
  
 
%%%% OBTENCION DE DATOS CINEMATICOS 
[qt,qpt,qppt,XM,ZM,O,U]=cinem(n); 
  
  
for i=1:1:n+1 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DATOS CINEMATICOS 
q11=qt(i,1); q12=qt(i,2); q13=qt(i,3);  
q21=qt(i,4); q22=qt(i,5); q23=qt(i,6); 
q31=qt(i,7); q32=qt(i,8); q33=qt(i,9); 
q41=qt(i,10); q42=qt(i,11); 
  
o=O(i,1); u=U(i,1); xm=XM(i,1); zm=ZM(i,1); 
  
q11p=qpt(i,1); q12p=qpt(i,2); q13p=qpt(i,3);  
q21p=qpt(i,4); q22p=qpt(i,5); q23p=qpt(i,6); 
q31p=qpt(i,7); q32p=qpt(i,8); q33p=qpt(i,9); 
q41p=qpt(i,10); q42p=qpt(i,11); 
  
  
q11pp=qppt(i,1); q12pp=qppt(i,2); q13pp=qppt(i,3);  
q21pp=qppt(i,4); q22pp=qppt(i,5); q23pp=qppt(i,6); 
q31pp=qppt(i,7); q32pp=qppt(i,8); q33pp=qppt(i,9); 
q41pp=qppt(i,10); q42pp=qppt(i,11); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CALCULO DE TENSORES DE INERCIA RESPECTO AL SISTEMA DE 
COORDENADAS FIJO 
  
% Pata 1 
rf2_1=[ cos(q11)*cos(q12), -sin(q11), cos(q11)*sin(q12);sin(q12), 0, -
cos(q12);cos(q12)*sin(q11), cos(q11),sin(q11)*sin(q12)]; 
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Ifg11=rf2_1*I2g11*(rf2_1') 
  
rf3_1=[ cos(q11)*cos(q12), -sin(q11), cos(q11)*sin(q12); sin(q12), 0, -
cos(q12);cos(q12)*sin(q11), cos(q11), sin(q11)*sin(q12)]; 
Ifg12=rf3_1*I3g12*(rf3_1') 
  
% Pata 2 
rf2_2=[ cos(q21)*cos(q22), -sin(q21), cos(q21)*sin(q22);sin(q22), 0, -
cos(q22);cos(q22)*sin(q21), cos(q21),sin(q21)*sin(q22)]; 
Ifg21=rf2_2*I2g21*(rf2_2') 
  
rf3_2=[ cos(q21)*cos(q22), -sin(q21), cos(q21)*sin(q22); sin(q22), 0, -
cos(q22);cos(q22)*sin(q21), cos(q21), sin(q21)*sin(q22)]; 
Ifg22=rf3_2*I3g22*(rf3_2') 
  
% Pata 3 
rf2_3=[ cos(q31)*cos(q32), -sin(q31), cos(q31)*sin(q32);sin(q32), 0, -
cos(q32);cos(q32)*sin(q31), cos(q31),sin(q31)*sin(q32)]; 
Ifg31=rf2_3*I2g31*(rf2_3') 
  
rf3_3=[ cos(q31)*cos(q32), -sin(q31), cos(q31)*sin(q32); sin(q32), 0, -
cos(q32);cos(q32)*sin(q31), cos(q31), sin(q31)*sin(q32)]; 
Ifg32=rf3_3*I3g32*(rf3_3') 
  
% Pata 4 
rf1_4=[cos(q41), 0, -sin(q41); 0, 1, 0; sin(q41), 0,  cos(q41)]; 
Ifg41=rf1_4*I1g41*(rf1_4') 
  
rf2_4=[ -cos(q41),  sin(q41),  0; 0, 0, -1; -sin(q41), -cos(q41),  0]; 
Ifg42=rf2_4*I2g42*(rf2_4') 
  
% Plataforma movil 
rm=[ cos(o)*cos(u), -sin(u), cos(u)*sin(o); cos(o)*sin(u), cos(u), 
sin(o)*sin(u); -sin(o), 0,  cos(o)]; 
Ifgm=rm*Imgm*(rm') 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ACCIONES INERCIALES 
  
%%%% ACELERACIONES  

 
%%%% Pata 1 
ag11 =[ q11p^2*yg11*sin(q11) - q11pp*yg11*cos(q11) - 
q11pp*xg11*cos(q12)*sin(q11) - q12pp*xg11*cos(q11)*sin(q12) - 
q11pp*zg11*sin(q11)*sin(q12) - q11p^2*xg11*cos(q11)*cos(q12) - 
q12p^2*xg11*cos(q11)*cos(q12) - q11p^2*zg11*cos(q11)*sin(q12) - 
q12p^2*zg11*cos(q11)*sin(q12) + q12pp*zg11*cos(q11)*cos(q12) - 
2*q11p*q12p*zg11*cos(q12)*sin(q11) + 2*q11p*q12p*xg11*sin(q11)*sin(q12); 
                                                                                                                             
q12pp*xg11*cos(q12) + q12pp*zg11*sin(q12) + q12p^2*zg11*cos(q12) - 
q12p^2*xg11*sin(q12); 
        q11pp*zg11*cos(q11)*sin(q12) - q11p^2*yg11*cos(q11) - 
q11pp*yg11*sin(q11) + q12pp*zg11*cos(q12)*sin(q11) - 
q12pp*xg11*sin(q11)*sin(q12) - q11p^2*xg11*cos(q12)*sin(q11) - 
q12p^2*xg11*cos(q12)*sin(q11) - q11p^2*zg11*sin(q11)*sin(q12) - 
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q12p^2*zg11*sin(q11)*sin(q12) + q11pp*xg11*cos(q11)*cos(q12) + 
2*q11p*q12p*zg11*cos(q11)*cos(q12) - 2*q11p*q12p*xg11*cos(q11)*sin(q12)]; 
   
ag12 =[ q11pp*yg12*cos(q11) + q13pp*cos(q11)*sin(q12) - 
q11p^2*yg12*sin(q11) + q11pp*xg12*cos(q12)*sin(q11) + 
q12pp*xg12*cos(q11)*sin(q12) - q13*q11pp*sin(q11)*sin(q12) - 
2*q11p*q13p*sin(q11)*sin(q12) + q11pp*zg12*sin(q11)*sin(q12) + 
q11p^2*xg12*cos(q11)*cos(q12) + q12p^2*xg12*cos(q11)*cos(q12) - 
q13*q11p^2*cos(q11)*sin(q12) - q13*q12p^2*cos(q11)*sin(q12) + 
q11p^2*zg12*cos(q11)*sin(q12) + q12p^2*zg12*cos(q11)*sin(q12) + 
q13*q12pp*cos(q11)*cos(q12) + 2*q12p*q13p*cos(q11)*cos(q12) - 
q12pp*zg12*cos(q11)*cos(q12) - 2*q13*q11p*q12p*cos(q12)*sin(q11) + 
2*q11p*q12p*zg12*cos(q12)*sin(q11) - 2*q11p*q12p*xg12*sin(q11)*sin(q12); 
                                                                                                                             
q13*q12pp*sin(q12) - q12pp*xg12*cos(q12) - q13pp*cos(q12) + 
2*q12p*q13p*sin(q12) - q12pp*zg12*sin(q12) + q13*q12p^2*cos(q12) - 
q12p^2*zg12*cos(q12) + q12p^2*xg12*sin(q12); 
        q11pp*yg12*sin(q11) + q11p^2*yg12*cos(q11) + 
q13pp*sin(q11)*sin(q12) - q11pp*zg12*cos(q11)*sin(q12) - 
q12pp*zg12*cos(q12)*sin(q11) + q12pp*xg12*sin(q11)*sin(q12) + 
q11p^2*xg12*cos(q12)*sin(q11) + q12p^2*xg12*cos(q12)*sin(q11) - 
q13*q11p^2*sin(q11)*sin(q12) - q13*q12p^2*sin(q11)*sin(q12) + 
q11p^2*zg12*sin(q11)*sin(q12) + q12p^2*zg12*sin(q11)*sin(q12) - 
q11pp*xg12*cos(q11)*cos(q12) + q13*q11pp*cos(q11)*sin(q12) + 
2*q11p*q13p*cos(q11)*sin(q12) + q13*q12pp*cos(q12)*sin(q11) + 
2*q12p*q13p*cos(q12)*sin(q11) + 2*q13*q11p*q12p*cos(q11)*cos(q12) - 
2*q11p*q12p*zg12*cos(q11)*cos(q12) + 2*q11p*q12p*xg12*cos(q11)*sin(q12)]; 
    
   
%%%% Pata 2 
ag21 =[ q21p^2*yg21*sin(q21) - q21pp*yg21*cos(q21) - 
q21pp*xg21*cos(q22)*sin(q21) - q22pp*xg21*cos(q21)*sin(q22) - 
q21pp*zg21*sin(q21)*sin(q22) - q21p^2*xg21*cos(q21)*cos(q22) - 
q22p^2*xg21*cos(q21)*cos(q22) - q21p^2*zg21*cos(q21)*sin(q22) - 
q22p^2*zg21*cos(q21)*sin(q22) + q22pp*zg21*cos(q21)*cos(q22) - 
2*q21p*q22p*zg21*cos(q22)*sin(q21) + 2*q21p*q22p*xg21*sin(q21)*sin(q22); 
                                                                                                                                                     
q22pp*xg21*cos(q22) + q22pp*zg21*sin(q22) + q22p^2*zg21*cos(q22) - 
q22p^2*xg21*sin(q22); 
        q21pp*zg21*cos(q21)*sin(q22) - q21p^2*yg21*cos(q21) - 
q21pp*yg21*sin(q21) + q22pp*zg21*cos(q22)*sin(q21) - 
q22pp*xg21*sin(q21)*sin(q22) - q21p^2*xg21*cos(q22)*sin(q21) - 
q22p^2*xg21*cos(q22)*sin(q21) - q21p^2*zg21*sin(q21)*sin(q22) - 
q22p^2*zg21*sin(q21)*sin(q22) + q21pp*xg21*cos(q21)*cos(q22) + 
2*q21p*q22p*zg21*cos(q21)*cos(q22) - 2*q21p*q22p*xg21*cos(q21)*sin(q22)]; 
  
   
ag22 = [ q21pp*yg22*cos(q21) + q23pp*cos(q21)*sin(q22) - 
q21p^2*yg22*sin(q21) + q21pp*xg22*cos(q22)*sin(q21) + 
q22pp*xg22*cos(q21)*sin(q22) - q23*q21pp*sin(q21)*sin(q22) - 
2*q21p*q23p*sin(q21)*sin(q22) + q21pp*zg22*sin(q21)*sin(q22) + 
q21p^2*xg22*cos(q21)*cos(q22) + q22p^2*xg22*cos(q21)*cos(q22) - 
q23*q21p^2*cos(q21)*sin(q22) - q23*q22p^2*cos(q21)*sin(q22) + 
q21p^2*zg22*cos(q21)*sin(q22) + q22p^2*zg22*cos(q21)*sin(q22) + 
q23*q22pp*cos(q21)*cos(q22) + 2*q22p*q23p*cos(q21)*cos(q22) - 
q22pp*zg22*cos(q21)*cos(q22) - 2*q23*q21p*q22p*cos(q22)*sin(q21) + 
2*q21p*q22p*zg22*cos(q22)*sin(q21) - 2*q21p*q22p*xg22*sin(q21)*sin(q22); 
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q23*q22pp*sin(q22) - q22pp*xg22*cos(q22) - q23pp*cos(q22) + 
2*q22p*q23p*sin(q22) - q22pp*zg22*sin(q22) + q23*q22p^2*cos(q22) - 
q22p^2*zg22*cos(q22) + q22p^2*xg22*sin(q22); 
         q21pp*yg22*sin(q21) + q21p^2*yg22*cos(q21) + 
q23pp*sin(q21)*sin(q22) - q21pp*zg22*cos(q21)*sin(q22) - 
q22pp*zg22*cos(q22)*sin(q21) + q22pp*xg22*sin(q21)*sin(q22) + 
q21p^2*xg22*cos(q22)*sin(q21) + q22p^2*xg22*cos(q22)*sin(q21) - 
q23*q21p^2*sin(q21)*sin(q22) - q23*q22p^2*sin(q21)*sin(q22) + 
q21p^2*zg22*sin(q21)*sin(q22) + q22p^2*zg22*sin(q21)*sin(q22) - 
q21pp*xg22*cos(q21)*cos(q22) + q23*q21pp*cos(q21)*sin(q22) + 
2*q21p*q23p*cos(q21)*sin(q22) + q23*q22pp*cos(q22)*sin(q21) + 
2*q22p*q23p*cos(q22)*sin(q21) + 2*q23*q21p*q22p*cos(q21)*cos(q22) - 
2*q21p*q22p*zg22*cos(q21)*cos(q22) + 2*q21p*q22p*xg22*cos(q21)*sin(q22)]; 
  
   
%%%% Pata 3 
ag31 = [ q31p^2*yg31*sin(q31) - q31pp*yg31*cos(q31) - 
q31pp*xg31*cos(q32)*sin(q31) - q32pp*xg31*cos(q31)*sin(q32) - 
q31pp*zg31*sin(q31)*sin(q32) - q31p^2*xg31*cos(q31)*cos(q32) - 
q32p^2*xg31*cos(q31)*cos(q32) - q31p^2*zg31*cos(q31)*sin(q32) - 
q32p^2*zg31*cos(q31)*sin(q32) + q32pp*zg31*cos(q31)*cos(q32) - 
2*q31p*q32p*zg31*cos(q32)*sin(q31) + 2*q31p*q32p*xg31*sin(q31)*sin(q32); 
                                                                                                                                                                                                    
q32pp*xg31*cos(q32) + q32pp*zg31*sin(q32) + q32p^2*zg31*cos(q32) - 
q32p^2*xg31*sin(q32); 
         q31pp*zg31*cos(q31)*sin(q32) - q31p^2*yg31*cos(q31) - 
q31pp*yg31*sin(q31) + q32pp*zg31*cos(q32)*sin(q31) - 
q32pp*xg31*sin(q31)*sin(q32) - q31p^2*xg31*cos(q32)*sin(q31) - 
q32p^2*xg31*cos(q32)*sin(q31) - q31p^2*zg31*sin(q31)*sin(q32) - 
q32p^2*zg31*sin(q31)*sin(q32) + q31pp*xg31*cos(q31)*cos(q32) + 
2*q31p*q32p*zg31*cos(q31)*cos(q32) - 2*q31p*q32p*xg31*cos(q31)*sin(q32)]; 
  
   ag32 = [ q31pp*yg32*cos(q31) + q33pp*cos(q31)*sin(q32) - 
q31p^2*yg32*sin(q31) + q31pp*xg32*cos(q32)*sin(q31) + 
q32pp*xg32*cos(q31)*sin(q32) - q33*q31pp*sin(q31)*sin(q32) - 
2*q31p*q33p*sin(q31)*sin(q32) + q31pp*zg32*sin(q31)*sin(q32) + 
q31p^2*xg32*cos(q31)*cos(q32) + q32p^2*xg32*cos(q31)*cos(q32) - 
q33*q31p^2*cos(q31)*sin(q32) - q33*q32p^2*cos(q31)*sin(q32) + 
q31p^2*zg32*cos(q31)*sin(q32) + q32p^2*zg32*cos(q31)*sin(q32) + 
q33*q32pp*cos(q31)*cos(q32) + 2*q32p*q33p*cos(q31)*cos(q32) - 
q32pp*zg32*cos(q31)*cos(q32) - 2*q33*q31p*q32p*cos(q32)*sin(q31) + 
2*q31p*q32p*zg32*cos(q32)*sin(q31) - 2*q31p*q32p*xg32*sin(q31)*sin(q32); 
                                                                                                                             
q33*q32pp*sin(q32) - q32pp*xg32*cos(q32) - q33pp*cos(q32) + 
2*q32p*q33p*sin(q32) - q32pp*zg32*sin(q32) + q33*q32p^2*cos(q32) - 
q32p^2*zg32*cos(q32) + q32p^2*xg32*sin(q32); 
          q31pp*yg32*sin(q31) + q31p^2*yg32*cos(q31) + 
q33pp*sin(q31)*sin(q32) - q31pp*zg32*cos(q31)*sin(q32) - 
q32pp*zg32*cos(q32)*sin(q31) + q32pp*xg32*sin(q31)*sin(q32) + 
q31p^2*xg32*cos(q32)*sin(q31) + q32p^2*xg32*cos(q32)*sin(q31) - 
q33*q31p^2*sin(q31)*sin(q32) - q33*q32p^2*sin(q31)*sin(q32) + 
q31p^2*zg32*sin(q31)*sin(q32) + q32p^2*zg32*sin(q31)*sin(q32) - 
q31pp*xg32*cos(q31)*cos(q32) + q33*q31pp*cos(q31)*sin(q32) + 
2*q31p*q33p*cos(q31)*sin(q32) + q33*q32pp*cos(q32)*sin(q31) + 
2*q32p*q33p*cos(q32)*sin(q31) + 2*q33*q31p*q32p*cos(q31)*cos(q32) - 
2*q31p*q32p*zg32*cos(q31)*cos(q32) + 2*q31p*q32p*xg32*cos(q31)*sin(q32)]; 
  



 

 

164 

 

    
%%%% Pata 4 
ag41 =[ q41p^2*zg41*sin(q41) - q41pp*xg41*sin(q41) - q41p^2*xg41*cos(q41) 
- q41pp*zg41*cos(q41); 
                                                                                       
0; 
        q41pp*xg41*cos(q41) - q41pp*zg41*sin(q41) - q41p^2*zg41*cos(q41) 
- q41p^2*xg41*sin(q41)]; 
  
   
ag42 =[ q42*q41p^2*sin(q41) - q42*q41pp*cos(q41) - 2*q41p*q42p*cos(q41) - 
q41pp*yg42*cos(q41) - q41pp*xg42*sin(q41) - q41p^2*xg42*cos(q41) - 
q42pp*sin(q41) + q41p^2*yg42*sin(q41); 
                                                                                                                                                     
0; 
        q42pp*cos(q41) + q41pp*xg42*cos(q41) - q42*q41pp*sin(q41) - 
2*q41p*q42p*sin(q41) - q41pp*yg42*sin(q41) - q42*q41p^2*cos(q41) - 
q41p^2*yg42*cos(q41) - q41p^2*xg42*sin(q41)]; 
  
   
   
%%%% Plataforma movil   
agm=[xmpp - upp*ygm*cos(u) + up^2*ygm*sin(u) - opp*xgm*cos(u)*sin(o) - 
upp*xgm*cos(o)*sin(u) - upp*zgm*sin(o)*sin(u) - op^2*xgm*cos(o)*cos(u) - 
up^2*xgm*cos(o)*cos(u) - op^2*zgm*cos(u)*sin(o) - up^2*zgm*cos(u)*sin(o) 
+ opp*zgm*cos(o)*cos(u) - 2*op*up*zgm*cos(o)*sin(u) + 
2*op*up*xgm*sin(o)*sin(u); 
        opp*zgm*cos(o)*sin(u) - up^2*ygm*cos(u) - upp*ygm*sin(u) + 
upp*zgm*cos(u)*sin(o) - opp*xgm*sin(o)*sin(u) - op^2*xgm*cos(o)*sin(u) - 
up^2*xgm*cos(o)*sin(u) - op^2*zgm*sin(o)*sin(u) - up^2*zgm*sin(o)*sin(u) 
+ upp*xgm*cos(o)*cos(u) + 2*op*up*zgm*cos(o)*cos(u) - 
2*op*up*xgm*cos(u)*sin(o); 
                                                                                                                                                                                                  
zmpp - opp*xgm*cos(o) - opp*zgm*sin(o) - op^2*zgm*cos(o) + 
op^2*xgm*sin(o)]; 
  
%%%% VELOCIDAD ANGULAR 
 
%%%% Pata 1 
w11 =[-q12p*sin(q11); 
          -q11p; 
       q12p*cos(q11)]; 
  
w12 = w11; 
 
%%%% Pata 2 
w21=[-q22p*sin(q21); 
          -q21p; 
      q22p*cos(q21)]; 
w22=w21; 
 
%%%% Pata 3 
w31=[ -q32p*sin(q31); 
          -q31p; 
       q32p*cos(q31)]; 
w32=w31; 
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%%%% Pata 4 
w41=[  0; 
     -q41p; 
       0]; 
w42=w41; 
 
%%%% Plataforma movil 
wm=[-op*sin(u); 
     op*cos(u); 
           up]; 
wa=wm; 
 
%%%% ACELERACION ANGULAR 
%%%% Pata 1 
alfa11=[-q12pp*sin(q11)-q11p*q12p*cos(q11); 
                                -q11pp; 
         q12pp*cos(q11)-q11p*q12p*sin(q11)]; 
alfa12=alfa11; w11p=alfa11; 
 
%%%% Pata 2 
alfa21=[ -q22pp*sin(q21)-q21p*q22p*cos(q21); 
                                -q21pp; 
          q22pp*cos(q21)-q21p*q22p*sin(q21)]; 
alfa22=alfa21; w21p=alfa21; 
 
%%%% Pata 3 
alfa31=[-q32pp*sin(q31)-q31p*q32p*cos(q31); 
                                -q31pp; 
         q32pp*cos(q31) - q31p*q32p*sin(q31)]; 
alfa32=alfa31; w31p=alfa31; 
 
%%%% Pata 4 
alfa41=[     0; 
        -q41pp; 
            0]; 
alfa42=alfa41; w41p=alfa41; 
 
 
%%%% Palataforma movil 
alfam=[-opp*sin(u)-op*up*cos(u); 
        opp*cos(u) - op*up*sin(u); 
                         upp]; 
alfaa=alfam; 
  
 
%%%% FUERZAS EXTERNAS DE CILINDRSO 
f1=[F1*cos(q11)*sin(q12); 
         -F1*cos(q12); 
    F1*sin(q11)*sin(q12)]; 
  
f2=[F2*cos(q21)*sin(q22); 
         -F2*cos(q22); 
    F2*sin(q21)*sin(q22)]; 
  
f3=[F3*cos(q31)*sin(q32); 
         -F3*cos(q32); 
    F3*sin(q31)*sin(q32)]; 
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f4 =[ -F4*sin(q41); 
            0; 
      F4*cos(q41)]; 
  
 
%%%% DERIVADAS RESPECTO A LA ACELERACION 
%%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A q11 
dag11_q11 = [ - yg11*cos(q11) - xg11*cos(q12)*sin(q11) - 
zg11*sin(q11)*sin(q12); 
                                                                 0; 
                xg11*cos(q11)*cos(q12) - yg11*sin(q11) + 
zg11*cos(q11)*sin(q12)]; 
  
  
dag12_q11 =[ yg12*cos(q11) + xg12*cos(q12)*sin(q11) - 
q13*sin(q11)*sin(q12) + zg12*sin(q11)*sin(q12); 
                                                                                       
0; 
             yg12*sin(q11) - xg12*cos(q11)*cos(q12) + 
q13*cos(q11)*sin(q12) - zg12*cos(q11)*sin(q12)]; 
  
  
dalf11_q11 =[    0;        -1;              0]; 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A q12 
dag11_q12 =[ zg11*cos(q11)*cos(q12) - xg11*cos(q11)*sin(q12); 
                                xg11*cos(q12) + zg11*sin(q12); 
              zg11*cos(q12)*sin(q11) - xg11*sin(q11)*sin(q12)]; 
  
  
dag12_q12 =[ q13*cos(q11)*cos(q12) - zg12*cos(q11)*cos(q12) + 
xg12*cos(q11)*sin(q12); 
                                       q13*sin(q12) - xg12*cos(q12) - 
zg12*sin(q12); 
             q13*cos(q12)*sin(q11) - zg12*cos(q12)*sin(q11) + 
xg12*sin(q11)*sin(q12)]; 
  
  
dalf11_q12 =[ -sin(q11); 
                      0; 
                cos(q11)]; 
  
 %%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A q13 
  
dag11_q13 =[ 0;  0;  0]; 
  
  
dag12_q13 =[ cos(q11)*sin(q12); 
                    -cos(q12); 
            sin(q11)*sin(q12)]; 
  
  
dalf11_q13 =[ 0;  0;  0]; 
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  %%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A q21 
dag21_q21 =[ - yg21*cos(q21) - xg21*cos(q22)*sin(q21) - 
zg21*sin(q21)*sin(q22); 
                                                                 0; 
                xg21*cos(q21)*cos(q22) - yg21*sin(q21) + 
zg21*cos(q21)*sin(q22)]; 
  
  
dag22_q21 =[ yg22*cos(q21) + xg22*cos(q22)*sin(q21) - 
q23*sin(q21)*sin(q22) + zg22*sin(q21)*sin(q22); 
                                                                                       
0; 
             yg22*sin(q21) - xg22*cos(q21)*cos(q22) + 
q23*cos(q21)*sin(q22) - zg22*cos(q21)*sin(q22)]; 
  
             
 dalf21_q21 =[   0;  -1;   0]; 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A q22 
dag21_q22 =[ zg21*cos(q21)*cos(q22) - xg21*cos(q21)*sin(q22); 
                                 xg21*cos(q22) + zg21*sin(q22); 
                zg21*cos(q22)*sin(q21) - xg21*sin(q21)*sin(q22)]; 
  
  
dag22_q22 =[ q23*cos(q21)*cos(q22) - zg22*cos(q21)*cos(q22) + 
xg22*cos(q21)*sin(q22); 
                                        q23*sin(q22) - xg22*cos(q22) - 
zg22*sin(q22); 
             q23*cos(q22)*sin(q21) - zg22*cos(q22)*sin(q21) + 
xg22*sin(q21)*sin(q22)]; 
  
  
dalf21_q22 =[  -sin(q21); 
                    0; 
                cos(q21)]; 
  
  
 %%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A q23             
dag21_q23 =[  0;     0;   0]; 
  
  
dag22_q23 =[  cos(q21)*sin(q22); 
                    -cos(q22); 
               sin(q21)*sin(q22)]; 
  
  
dalf21_q23 =[ 0;    0;   0]; 
  
     
%%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A q31 
dag31_q31 =[ - yg31*cos(q31) - xg31*cos(q32)*sin(q31) - 
zg31*sin(q31)*sin(q32) 
                                                                         
0 
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                xg31*cos(q31)*cos(q32) - yg31*sin(q31) + 
zg31*cos(q31)*sin(q32)]; 
  
  
dag32_q31 =[ yg32*cos(q31) + xg32*cos(q32)*sin(q31) - 
q33*sin(q31)*sin(q32) + zg32*sin(q31)*sin(q32); 
                                                                                       
0; 
             yg32*sin(q31) - xg32*cos(q31)*cos(q32) + 
q33*cos(q31)*sin(q32) - zg32*cos(q31)*sin(q32)]; 
  
  
dalf31_q31 =[  0;   -1;   0]; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A q32 
dag31_q32 =[ zg31*cos(q31)*cos(q32) - xg31*cos(q31)*sin(q32); 
                              xg31*cos(q32) + zg31*sin(q32); 
            zg31*cos(q32)*sin(q31) - xg31*sin(q31)*sin(q32)]; 
  
  
dag32_q32 =[  q33*cos(q31)*cos(q32) - zg32*cos(q31)*cos(q32) + 
xg32*cos(q31)*sin(q32); 
                                        q33*sin(q32) - xg32*cos(q32) - 
zg32*sin(q32); 
              q33*cos(q32)*sin(q31) - zg32*cos(q32)*sin(q31) + 
xg32*sin(q31)*sin(q32)]; 
  
           
dalf31_q32 =[ -sin(q31); 
                    0; 
               cos(q31)]; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A q33 
dag31_q33 =[ 0; 0;  0]; 
  
  
dag32_q33 =[ cos(q31)*sin(q32); 
                     -cos(q32); 
             sin(q31)*sin(q32)]; 
  
  
dalf31_q33 =[ 0;   0;   0]; 
   
%%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A q41 
dag41_q41 =[  - zg41*cos(q41) - xg41*sin(q41); 
                                          0; 
                 xg41*cos(q41) - zg41*sin(q41)]; 
  
  
dag42_q41 =[ - q42*cos(q41) - yg42*cos(q41) - xg42*sin(q41); 
                                              0; 
              xg42*cos(q41) - q42*sin(q41) - yg42*sin(q41)]; 
  
  
dalf41_q41 =[   0;   -1;   0]; 
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%%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A q42 
 dag41_q42 = [ 0;    0;  0]; 
  
  
dag42_q42 =[  -sin(q41); 
                    0; 
                cos(q41)]; 
  
  
dalf41_q42 =[  0;    0;   0]; 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A xm 
  
dagm_xm = [ 1;  0;  0]; 
  
  
dalfm_xm = [ 0;  0;  0]; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A zm   
dagm_zm =[  0;  0;  1]; 
  
  
dalfm_zm =[ 0;   0;   0]; 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A o 
dagm_o =[ zgm*cos(o)*cos(u) - xgm*cos(u)*sin(o); 
          zgm*cos(o)*sin(u) - xgm*sin(o)*sin(u); 
                     - xgm*cos(o) - zgm*sin(o)]; 
  
  
dalfm_o =[ -sin(u); 
             cos(u); 
                0]; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%% RESPECTO A u   
dagm_u = [ - ygm*cos(u) - xgm*cos(o)*sin(u) - zgm*sin(o)*sin(u); 
             xgm*cos(o)*cos(u) - ygm*sin(u) + zgm*cos(u)*sin(o); 
                                                    0]; 
  
dalfm_u =[  0;   0;  1]; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%% APLICADA RESPECTO A xm   
daa_xm =[  1;  0;  0]; 
  
  
dalfa_xm =[ 0;  0;  0]; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%% APLICADA RESPECTO A zm  
daa_zm = [ 0;   0;  1]; 
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dalfa_zm =[  0;  0;  0]; 
  
 %%%%%%%%%%%%%%%%% APLICADA RESPECTO A o 
daa_o =[                                         za*cos(o)*cos(u) - 
xa*cos(u)*sin(o); 
                                                 za*cos(o)*sin(u) - 
xa*sin(o)*sin(u); 
        - za*sin(o)*sin(u)^2 - xa*cos(o)*cos(u)^2 - xa*cos(o)*sin(u)^2 - 
za*cos(u)^2*sin(o)]; 
  
  
dalfa_o = [ -sin(u); 
             cos(u); 
                  0]; 
  
 %%%%%%%%%%%%%%%%% APLICADA RESPECTO A u  
daa_u =[  - ya*cos(u) - xa*cos(o)*sin(u) - za*sin(o)*sin(u); 
             xa*cos(o)*cos(u) - ya*sin(u) + za*cos(u)*sin(o); 
                                                 0]; 
  
 dalfa_u = [ 0;  0;  1] 
  
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FUNCION DE GIBBS 
Gq11=m11*((ag11-
g)')*dag11_q11+(alfa11')*Ifg11*dalf11_q11+(dalf11_q11')*(cross(w11,Ifg11*
w11))+... 
      m12*((ag12-
g)')*dag12_q11+(alfa11')*Ifg12*dalf11_q11+(dalf11_q11')*(cross(w11,Ifg12*
w11)); 
   
Gq12=m11*((ag11-
g)')*dag11_q12+(alfa11')*Ifg11*dalf11_q12+(dalf11_q12')*(cross(w11,Ifg11*
w11))+... 
      m12*((ag12-
g)')*dag12_q12+(alfa11')*Ifg12*dalf11_q12+(dalf11_q12')*(cross(w11,Ifg12*
w11)); 
  
Gq13=m11*((ag11-
g)')*dag11_q13+(alfa11')*Ifg11*dalf11_q13+(dalf11_q13')*(cross(w11,Ifg11*
w11))+... 
      m12*((ag12-
g)')*dag12_q13+(alfa11')*Ifg12*dalf11_q13+(dalf11_q13')*(cross(w11,Ifg12*
w11)); 
   
Gq21=m21*((ag21-
g)')*dag21_q21+(alfa21')*Ifg21*dalf21_q21+(dalf21_q21')*(cross(w21,Ifg21*
w21))+... 
      m22*((ag22-
g)')*dag22_q21+(alfa21')*Ifg22*dalf21_q21+(dalf21_q21')*(cross(w21,Ifg22*
w21)); 
  
Gq22=m21*((ag21-
g)')*dag21_q22+(alfa21')*Ifg21*dalf21_q22+(dalf21_q22')*(cross(w21,Ifg21*
w21))+... 
      m22*((ag22-
g)')*dag22_q22+(alfa21')*Ifg22*dalf21_q22+(dalf21_q22')*(cross(w21,Ifg22*
w21)); 
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Gq23=m21*((ag21-
g)')*dag21_q23+(alfa21')*Ifg21*dalf21_q23+(dalf21_q23')*(cross(w21,Ifg21*
w21))+... 
      m22*((ag22-
g)')*dag22_q23+(alfa21')*Ifg22*dalf21_q23+(dalf21_q23')*(cross(w21,Ifg22*
w21)); 
   
Gq31=m31*((ag31-
g)')*dag31_q31+(alfa31')*Ifg31*dalf31_q31+(dalf31_q31')*(cross(w31,Ifg31*
w31))+... 
      m32*((ag32-
g)')*dag32_q31+(alfa31')*Ifg32*dalf31_q31+(dalf31_q31')*(cross(w31,Ifg32*
w31)); 
  
Gq32=m31*((ag31-
g)')*dag31_q32+(alfa31')*Ifg31*dalf31_q32+(dalf31_q32')*(cross(w31,Ifg31*
w31))+... 
      m32*((ag32-
g)')*dag32_q32+(alfa31')*Ifg32*dalf31_q32+(dalf31_q32')*(cross(w31,Ifg32*
w31)); 
  
Gq33=m31*((ag31-
g)')*dag31_q33+(alfa31')*Ifg31*dalf31_q33+(dalf31_q33')*(cross(w31,Ifg31*
w31))+... 
      m32*((ag32-
g)')*dag32_q33+(alfa31')*Ifg32*dalf31_q33+(dalf31_q33')*(cross(w31,Ifg32*
w31)); 
  
Gq41=m41*((ag41-
g)')*dag41_q41+(alfa41')*Ifg41*dalf41_q41+(dalf41_q41')*(cross(w41,Ifg41*
w41))+... 
      m42*((ag42-
g)')*dag42_q41+(alfa41')*Ifg42*dalf41_q41+(dalf41_q41')*(cross(w41,Ifg42*
w41)); 
  
Gq42=m41*((ag41-
g)')*dag41_q42+(alfa41')*Ifg41*dalf41_q42+(dalf41_q42')*(cross(w41,Ifg41*
w41))+... 
      m42*((ag42-
g)')*dag42_q42+(alfa41')*Ifg42*dalf41_q42+(dalf41_q42')*(cross(w41,Ifg42*
w41)); 
  
Gxm=mm*((agm-
g)')*dagm_xm+(alfam')*Ifgm*dalfm_xm+(dalfm_xm')*(cross(wm,Ifgm*wm)); 
  
Gzm=mm*((agm-
g)')*dagm_zm+(alfam')*Ifgm*dalfm_zm+(dalfm_zm')*(cross(wm,Ifgm*wm)); 
  
Go=mm*((agm-
g)')*dagm_o+(alfam')*Ifgm*dalfm_o+(dalfm_o')*(cross(wm,Ifgm*wm)); 
  
Gu=mm*((agm-
g)')*dagm_u+(alfam')*Ifgm*dalfm_u+(dalfm_u')*(cross(wm,Ifgm*wm)); 
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 G=[Gq11; Gq12; Gq13; 
    Gq21; Gq22; Gq23; 
    Gq31; Gq32; Gq33; 
    Gq41; Gq42;  
    Gxm; Gzm; Go; Gu];  
      
%%%%% FUERZAS EXTERNAS APLICADAS 
Qapl_xm=dot(Fa,daa_xm)+dot(Ta,dalfa_xm); 
Qapl_zm=dot(Fa,daa_zm)+dot(Ta,dalfa_zm); 
Qapl_o=dot(Fa,daa_o)+dot(Ta,dalfa_o); 
Qapl_u=dot(Fa,daa_u)+dot(Ta,dalfa_u); 
  
Gapl=[0; 0; 0; 0; 0; 
      0; 0; 0; 0; 0; 
      0; Qapl_xm; Qapl_zm; Qapl_o; Qapl_u]; 
  
%%%%% FUERZAS EXTERNAS ACTIVAS 
QEX_q11=0;  QEX_q12=0;  QEX_q13=0; 
QEX_q21=0;  QEX_q22=0;  QEX_q23=0; 
QEX_q31=0;  QEX_q32=0;  QEX_q33=0; 
QEX_q41=0;  QEX_q42=0;   
  
  
for j=1:1:3 
     
Qext_q11=(f1(j,1)*dag12_q11(j,1)) 
Qext_q12=(f1(j,1)*dag12_q12(j,1)) 
Qext_q13=(f1(j,1)*dag12_q13(j,1)) 
QEX_q11=QEX_q11+Qext_q11 
QEX_q12=QEX_q12+Qext_q12 
QEX_q13=QEX_q13+Qext_q13 
  
Qext_q21=(f2(j,1)*dag22_q21(j,1)) 
Qext_q22=(f2(j,1)*dag22_q22(j,1)) 
Qext_q23=(f2(j,1)*dag22_q23(j,1)) 
QEX_q21=QEX_q21+Qext_q21 
QEX_q22=QEX_q22+Qext_q22 
QEX_q23=QEX_q23+Qext_q23 
  
  
Qext_q31=(f3(j,1)*dag32_q31(j,1)) 
Qext_q32=(f3(j,1)*dag32_q32(j,1)) 
Qext_q33=(f3(j,1)*dag32_q33(j,1)) 
QEX_q31=QEX_q31+Qext_q31 
QEX_q32=QEX_q32+Qext_q32 
QEX_q33=QEX_q33+Qext_q33 
  
Qext_q41=(f4(j,1)*dag42_q41(j,1)) 
Qext_q42=(f4(j,1)*dag42_q42(j,1)) 
QEX_q41=QEX_q41+Qext_q41 
QEX_q42=QEX_q42+Qext_q42 
  
end 
  
QEXT=[QEX_q11;  QEX_q12;  QEX_q13; 
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      QEX_q21;  QEX_q22;  QEX_q23; 
      QEX_q31;  QEX_q32;  QEX_q33; 
      QEX_q41;  QEX_q42; 0; 0; 0; 0]; 
   
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%MATRIZ JACOBIANA 
   
JA=[ -q13*sin(q11)*sin(q12), q13*cos(q11)*cos(q12), cos(q11)*sin(q12),                  
0,                     0,                 0,                      0,                     
0,                 0,            0,         0, -1,  0,         -
r*cos(u)*sin(o),                               -r*cos(o)*sin(u); 
                      0,          q13*sin(q12),         -cos(q12),                      
0,                     0,                 0,                      0,                     
0,                 0,            0,         0,  0,  0,         -
r*sin(o)*sin(u),                                r*cos(o)*cos(u); 
  q13*cos(q11)*sin(q12), q13*cos(q12)*sin(q11), sin(q11)*sin(q12),                      
0,                     0,                 0,                      0,                     
0,                 0,            0,         0,  0, -1,                -
r*cos(o),                                              0; 
                      0,                     0,                 0, -
q23*sin(q21)*sin(q22), q23*cos(q21)*cos(q22), cos(q21)*sin(q22),                      
0,                     0,                 0,            0,         0, -1,  
0, r*cos(b2m)*cos(u)*sin(o),   r*sin(b2m)*cos(u) + 
r*cos(b2m)*cos(o)*sin(u); 
                      0,                     0,                 0,                      
0,          q23*sin(q22),         -cos(q22),                      0,                     
0,                 0,            0,         0,  0,  0, r*cos(b2m)*cos(u)*sin(o),   
r*sin(b2m)*sin(u) + r*cos(b2m)*cos(o)*sin(u); 
                      0,                     0,                 0,  
q23*cos(q21)*sin(q22), q23*cos(q22)*sin(q21), sin(q21)*sin(q22),                      
0,                     0,                 0,            0,         0,  0, 
-1,       -r*cos(b2m)*cos(o),                                              0; 
                      0,                     0,                 0,                      
0,                     0,                 0, -q33*sin(q31)*sin(q32), 
q33*cos(q31)*cos(q32), cos(q31)*sin(q32),            0,         0, -1,  0, 
r*cos(b3m)*cos(u)*sin(o),   r*cos(b3m)*cos(o)*sin(u) - r*sin(b3m)*cos(u); 
                      0,                     0,                 0,                      
0,                     0,                 0,                      0,          
q33*sin(q32),         -cos(q32),            0,         0,  0,  0, 
r*cos(b3m)*sin(o)*sin(u), - r*sin(b3m)*sin(u) - r*cos(b3m)*cos(o)*cos(u); 
                      0,                     0,                 0,                      
0,                     0,                 0,  q33*cos(q31)*sin(q32), 
q33*cos(q32)*sin(q31), sin(q31)*sin(q32),            0,         0,  0, -
1,        r*cos(b3m)*cos(o),                                              0; 
                      0,                     0,                 0,                      
0,                     0,                 0,                      0,                     
0,                 0, q42*cos(q41),  sin(q41),  1,  0,                        0,                                              
0; 
                      0,                     0,                 0,                      
0,                     0,                 0,                      0,                     
0,                 0, q42*sin(q41), -cos(q41),  0,  1,                        0,                                              
0]; 
     
                   
                   
MT=QEXT-(JA')*[L1; L2; L3; L4; L5; L6; L7; L8; L9; L10; L11]; 
GT=G-Gapl 
  
for k=1:1:15 
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A(k,1)=subs(MT(k,1),F1,1);      A(k,1)=subs(A(k,1),F2,0);  
A(k,1)=subs(A(k,1),F3,0);  A(k,1)=subs(A(k,1),F4,0); 
A(k,1)=subs(A(k,1),L1,0);       A(k,1)=subs(A(k,1),L2,0);  
A(k,1)=subs(A(k,1),L3,0);  A(k,1)=subs(A(k,1),L4,0); 
A(k,1)=subs(A(k,1),L5,0);       A(k,1)=subs(A(k,1),L6,0);  
A(k,1)=subs(A(k,1),L7,0);  A(k,1)=subs(A(k,1),L8,0); 
A(k,1)=subs(A(k,1),L9,0);       A(k,1)=subs(A(k,1),L10,0);  
A(k,1)=subs(A(k,1),L11,0);   
  
A(k,2)=subs(MT(k,1),F1,0);      A(k,2)=subs(A(k,2),F2,1);  
A(k,2)=subs(A(k,2),F3,0);  A(k,2)=subs(A(k,2),F4,0); 
A(k,2)=subs(A(k,2),L1,0);       A(k,2)=subs(A(k,2),L2,0);  
A(k,2)=subs(A(k,2),L3,0);  A(k,2)=subs(A(k,2),L4,0); 
A(k,2)=subs(A(k,2),L5,0);       A(k,2)=subs(A(k,2),L6,0);  
A(k,2)=subs(A(k,2),L7,0);  A(k,2)=subs(A(k,2),L8,0); 
A(k,2)=subs(A(k,2),L9,0);       A(k,2)=subs(A(k,2),L10,0); 
A(k,2)=subs(A(k,2),L11,0);   
  
A(k,3)=subs(MT(k,1),F1,0);      A(k,3)=subs(A(k,3),F2,0);  
A(k,3)=subs(A(k,3),F3,1);  A(k,3)=subs(A(k,3),F4,0); 
A(k,3)=subs(A(k,3),L1,0);       A(k,3)=subs(A(k,3),L2,0);  
A(k,3)=subs(A(k,3),L3,0);  A(k,3)=subs(A(k,3),L4,0); 
A(k,3)=subs(A(k,3),L5,0);       A(k,3)=subs(A(k,3),L6,0);  
A(k,3)=subs(A(k,3),L7,0);  A(k,3)=subs(A(k,3),L8,0); 
A(k,3)=subs(A(k,3),L9,0);       A(k,3)=subs(A(k,3),L10,0); 
A(k,3)=subs(A(k,3),L11,0); 
  
A(k,4)=subs(MT(k,1),F1,0);      A(k,4)=subs(A(k,4),F2,0);  
A(k,4)=subs(A(k,4),F3,0);  A(k,4)=subs(A(k,4),F4,1); 
A(k,4)=subs(A(k,4),L1,0);       A(k,4)=subs(A(k,4),L2,0);  
A(k,4)=subs(A(k,4),L3,0);  A(k,4)=subs(A(k,4),L4,0); 
A(k,4)=subs(A(k,4),L5,0);       A(k,4)=subs(A(k,4),L6,0);  
A(k,4)=subs(A(k,4),L7,0);  A(k,4)=subs(A(k,4),L8,0); 
A(k,4)=subs(A(k,4),L9,0);       A(k,4)=subs(A(k,4),L10,0); 
A(k,4)=subs(A(k,4),L11,0); 
  
A(k,5)=subs(MT(k,1),F1,0);      A(k,5)=subs(A(k,5),F2,0);  
A(k,5)=subs(A(k,5),F3,0);  A(k,5)=subs(A(k,5),F4,0); 
A(k,5)=subs(A(k,5),L1,1);       A(k,5)=subs(A(k,5),L2,0);  
A(k,5)=subs(A(k,5),L3,0);  A(k,5)=subs(A(k,5),L4,0); 
A(k,5)=subs(A(k,5),L5,0);       A(k,5)=subs(A(k,5),L6,0);  
A(k,5)=subs(A(k,5),L7,0);  A(k,5)=subs(A(k,5),L8,0); 
A(k,5)=subs(A(k,5),L9,0);       A(k,5)=subs(A(k,5),L10,0); 
A(k,5)=subs(A(k,5),L11,0); 
  
  
A(k,6)=subs(MT(k,1),F1,0);      A(k,6)=subs(A(k,6),F2,0);  
A(k,6)=subs(A(k,6),F3,0);  A(k,6)=subs(A(k,6),F4,0); 
A(k,6)=subs(A(k,6),L1,0);       A(k,6)=subs(A(k,6),L2,1);  
A(k,6)=subs(A(k,6),L3,0);  A(k,6)=subs(A(k,6),L4,0); 
A(k,6)=subs(A(k,6),L5,0);       A(k,6)=subs(A(k,6),L6,0);  
A(k,6)=subs(A(k,6),L7,0);  A(k,6)=subs(A(k,6),L8,0); 
A(k,6)=subs(A(k,6),L9,0);       A(k,6)=subs(A(k,6),L10,0); 
A(k,6)=subs(A(k,6),L11,0); 
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A(k,7)=subs(MT(k,1),F1,0);      A(k,7)=subs(A(k,7),F2,0);  
A(k,7)=subs(A(k,7),F3,0);  A(k,7)=subs(A(k,7),F4,0); 
A(k,7)=subs(A(k,7),L1,0);       A(k,7)=subs(A(k,7),L2,0);  
A(k,7)=subs(A(k,7),L3,1);  A(k,7)=subs(A(k,7),L4,0); 
A(k,7)=subs(A(k,7),L5,0);       A(k,7)=subs(A(k,7),L6,0);  
A(k,7)=subs(A(k,7),L7,0);  A(k,7)=subs(A(k,7),L8,0); 
A(k,7)=subs(A(k,7),L9,0);       A(k,7)=subs(A(k,7),L10,0); 
A(k,7)=subs(A(k,7),L11,0); 
  
A(k,8)=subs(MT(k,1),F1,0);      A(k,8)=subs(A(k,8),F2,0);  
A(k,8)=subs(A(k,8),F3,0);  A(k,8)=subs(A(k,8),F4,0); 
A(k,8)=subs(A(k,8),L1,0);       A(k,8)=subs(A(k,8),L2,0);  
A(k,8)=subs(A(k,8),L3,0);  A(k,8)=subs(A(k,8),L4,1); 
A(k,8)=subs(A(k,8),L5,0);       A(k,8)=subs(A(k,8),L6,0);  
A(k,8)=subs(A(k,8),L7,0);  A(k,8)=subs(A(k,8),L8,0); 
A(k,8)=subs(A(k,8),L9,0);       A(k,8)=subs(A(k,8),L10,0); 
A(k,8)=subs(A(k,8),L11,0); 
  
A(k,9)=subs(MT(k,1),F1,0);      A(k,9)=subs(A(k,9),F2,0);  
A(k,9)=subs(A(k,9),F3,0);  A(k,9)=subs(A(k,9),F4,0); 
A(k,9)=subs(A(k,9),L1,0);       A(k,9)=subs(A(k,9),L2,0);  
A(k,9)=subs(A(k,9),L3,0);  A(k,9)=subs(A(k,9),L4,0); 
A(k,9)=subs(A(k,9),L5,1);       A(k,9)=subs(A(k,9),L6,0);  
A(k,9)=subs(A(k,9),L7,0);  A(k,9)=subs(A(k,9),L8,0); 
A(k,9)=subs(A(k,9),L9,0);       A(k,9)=subs(A(k,9),L10,0); 
A(k,9)=subs(A(k,9),L11,0); 
  
A(k,10)=subs(MT(k,1),F1,0);       A(k,10)=subs(A(k,10),F2,0);  
A(k,10)=subs(A(k,10),F3,0);  A(k,10)=subs(A(k,10),F4,0); 
A(k,10)=subs(A(k,10),L1,0);       A(k,10)=subs(A(k,10),L2,0);  
A(k,10)=subs(A(k,10),L3,0);  A(k,10)=subs(A(k,10),L4,0); 
A(k,10)=subs(A(k,10),L5,0);       A(k,10)=subs(A(k,10),L6,1);  
A(k,10)=subs(A(k,10),L7,0);  A(k,10)=subs(A(k,10),L8,0); 
A(k,10)=subs(A(k,10),L9,0);       A(k,10)=subs(A(k,10),L10,0); 
A(k,10)=subs(A(k,10),L11,0); 
  
A(k,11)=subs(MT(k,1),F1,0);       A(k,11)=subs(A(k,11),F2,0);  
A(k,11)=subs(A(k,11),F3,0);  A(k,11)=subs(A(k,11),F4,0); 
A(k,11)=subs(A(k,11),L1,0);       A(k,11)=subs(A(k,11),L2,0);  
A(k,11)=subs(A(k,11),L3,0);  A(k,11)=subs(A(k,11),L4,0); 
A(k,11)=subs(A(k,11),L5,0);       A(k,11)=subs(A(k,11),L6,0);  
A(k,11)=subs(A(k,11),L7,1);  A(k,11)=subs(A(k,11),L8,0); 
A(k,11)=subs(A(k,11),L9,0);       A(k,11)=subs(A(k,11),L10,0); 
A(k,11)=subs(A(k,11),L11,0); 
  
A(k,12)=subs(MT(k,1),F1,0);       A(k,12)=subs(A(k,12),F2,0);  
A(k,12)=subs(A(k,12),F3,0);  A(k,12)=subs(A(k,12),F4,0); 
A(k,12)=subs(A(k,12),L1,0);       A(k,12)=subs(A(k,12),L2,0);  
A(k,12)=subs(A(k,12),L3,0);  A(k,12)=subs(A(k,12),L4,0); 
A(k,12)=subs(A(k,12),L5,0);       A(k,12)=subs(A(k,12),L6,0);  
A(k,12)=subs(A(k,12),L7,0);  A(k,12)=subs(A(k,12),L8,1); 
A(k,12)=subs(A(k,12),L9,0);       A(k,12)=subs(A(k,12),L10,0); 
A(k,12)=subs(A(k,12),L11,0); 
  
A(k,13)=subs(MT(k,1),F1,0);       A(k,13)=subs(A(k,13),F2,0);  
A(k,13)=subs(A(k,13),F3,0);  A(k,13)=subs(A(k,13),F4,0); 
A(k,13)=subs(A(k,13),L1,0);       A(k,13)=subs(A(k,13),L2,0);  
A(k,13)=subs(A(k,13),L3,0);  A(k,13)=subs(A(k,13),L4,0); 
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A(k,13)=subs(A(k,13),L5,0);       A(k,13)=subs(A(k,13),L6,0);  
A(k,13)=subs(A(k,13),L7,0);  A(k,13)=subs(A(k,13),L8,0); 
A(k,13)=subs(A(k,13),L9,1);       A(k,13)=subs(A(k,13),L10,0); 
A(k,13)=subs(A(k,13),L11,0); 
  
A(k,14)=subs(MT(k,1),F1,0);       A(k,14)=subs(A(k,14),F2,0);  
A(k,14)=subs(A(k,14),F3,0);  A(k,14)=subs(A(k,14),F4,0); 
A(k,14)=subs(A(k,14),L1,0);       A(k,14)=subs(A(k,14),L2,0);  
A(k,14)=subs(A(k,14),L3,0);  A(k,14)=subs(A(k,14),L4,0); 
A(k,14)=subs(A(k,14),L5,0);       A(k,14)=subs(A(k,14),L6,0);  
A(k,14)=subs(A(k,14),L7,0);  A(k,14)=subs(A(k,14),L8,0); 
A(k,14)=subs(A(k,14),L9,0);       A(k,14)=subs(A(k,14),L10,1); 
A(k,14)=subs(A(k,14),L11,0); 
  
A(k,15)=subs(MT(k,1),F1,0);       A(k,15)=subs(A(k,15),F2,0);  
A(k,15)=subs(A(k,15),F3,0);  A(k,15)=subs(A(k,15),F4,0); 
A(k,15)=subs(A(k,15),L1,0);       A(k,15)=subs(A(k,15),L2,0);  
A(k,15)=subs(A(k,15),L3,0);  A(k,15)=subs(A(k,15),L4,0); 
A(k,15)=subs(A(k,15),L5,0);       A(k,15)=subs(A(k,15),L6,0);  
A(k,15)=subs(A(k,15),L7,0);  A(k,15)=subs(A(k,15),L8,0); 
A(k,15)=subs(A(k,15),L9,0);       A(k,15)=subs(A(k,15),L10,0); 
A(k,15)=subs(A(k,15),L11,1); 
  
end 
  
F=inv(A)*GT; 
  
FF1(i,1)=F(1,1);  FF2(i,1)=F(2,1);  FF3(i,1)=F(3,1);  FF4(i,1)=F(4,1); 
LL1(i,1)=F(5,1);  LL2(i,1)=F(6,1);  LL3(i,1)=F(7,1);  LL4(i,1)=F(8,1); 
LL5(i,1)=F(9,1);  LL6(i,1)=F(10,1);  LL7(i,1)=F(11,1);  LL8(i,1)=F(12,1); 
LL9(i,1)=F(13,1);  LL10(i,1)=F(14,1);  LL11(i,1)=F(15,1);   
  
ii(i,1)=i; 
                       
end 
  
FT=[FF1,FF2,FF3,FF4] 
  
  
  
figure 
plot(ii,FF1,'r*'), xlabel('PUNTOS DE ANALISIS','color','r'),... 
    ylabel('FUERZA (NEWTONS)','color','r'), title('ANALISIS DE FUERZA 
DINAMICA - PATA 1'), legend('FF1') 
grid on 
  
figure 
plot(ii,FF2,'b*'), xlabel('PUNTOS DE ANALISIS','color','r'),... 
    ylabel('FUERZA (NEWTONS)','color','r'), title('ANALISIS DE FUERZA 
DINAMICA - PATA 2'), legend('FF2') 
grid on 
  
figure 
plot(ii,FF3,'g*'), xlabel('PUNTOS DE ANALISIS','color','r'),... 
    ylabel('FUERZA (NEWTONS)','color','r'), title('ANALISIS DE FUERZA 
DINAMICA - PATA 3'), legend('FF3') 
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grid on 
  
figure 
plot(ii,FF4,'y*'), xlabel('PUNTOS DE ANALISIS','color','r'),... 
    ylabel('FUERZA (NEWTONS)','color','r'), title('ANALISIS DE FUERZA 
DINAMICA - PATA 4'), legend('FF4') 
grid on 

 

 

 

 

 


