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RESUMEN
etapa
15-04 que se refiere a

-RPU y es llevado a cabo por
Uno de

los objetivos planteados en este trabajo es
del robot 3UPE-

,

establecidas con el principio de coordenadas generalizadas,
el jacobiano

o y el jacobiano

se hace una
o, con el fin de cumplir

con nuestro objetivo principal. Ya cumplido con el primer objetivo,
trabajo es
usando un algoritmo que permita dis
realiza

a las

singularidades de acuerdo con el trabajo realizado por Gosselin y Angeles, cuya
es el determinante de la matriz jacobiana,
se identifican algunos casos especiales de singularidades estudiados por Hunt
y Fichter.

iene una matriz jacobiana adimensional,

en consecuencia, se usa

,

de la matriz jacobiana. Para validar los resultados se utiliza MATLAB, donde se resuelve
las ecuaciones y se desarrolla los

,

a una

del espacio de trabajo, los resultados obtenidos permiten visualizar el
espacio de trabajo del robot y analizar sus singularidades.
Palabras clave: Singularidades, 3UPE-RPU, espacio de trabajo, matriz jacobiana,

ABSTRACT
This work is the continuation of the first stage of the PIMI research project 15-04 which
refers to a parallel robot of typology 3UPE-RPU and is carried out by the Faculty of
Mechanical Engineering of the National Polytechnic School (EPN). One of the objectives
proposed in this paper is to make a preliminary review of the kinematics of the 3UPERPU robot, where the position, velocity and acceleration are found, established with the
principle of generalized coordinates, in addition a comparison is made between the
analytical Jacobian and the geometric Jacobian, in order to fulfill our main objective.
Already fulfilled with our first objective, the purpose of this work is to represent the
working space with constant orientation of the 4GDL robot using an algorithm that allows
us to discretize and evaluate their workspace, in addition a mathematical analysis is
performed based on the theory of screw and classifies the singularities according to the
work done by Gosselin and Angeles, whose main tool for this analysis is the determinant
of the Jacobian matrix, in addition some special cases of singularities studied by Hunt
and Fichter are identified. By the configuration of the robot a dimensionless Jacobian
matrix is obtained, consequently, a homogenization method is used, which facilitates the
analysis of the Jacobian matrix range. In order to validate the results, MATLAB is used,
where the equations are solved and the mathematical calculations are developed, in
addition a representation of the workspace is made, the obtained results allow to
visualize the working space of the robot and analyze its singularities.
Keywords: Singularities, 3UPE-RPU, workspace, Jacobian matrix, homogenization.

DEL
-RPU

El proyecto PIMI 15-04 realizado
por objetivo el desarrollo de un sistema que permita rehabilitar el miembro inferior del
-RPU.
(Morales, 2017).
Al investigar los requisitos del sistema, el mecanismo paralelo propuesto es un robot de
4GDL que consta de 3 brazos: una junta universal, un actuador lineal y una junta
(UPE),

y una pata central con una

junta

junta universal (RPU), obteniendo un robot con

dos movimientos rotacionales (2R) y dos traslacionales (2T).

Figura 0.1.

del manipulador paralelo 3UPE-RPU.
(Fuente: Autor)

el problema de
configuraciones singulares, sobre todo los mecanismos con
alcanzan ciertas posiciones que ganan o pierden

(Grados de libertad). Dichas

posiciones deben ser analizadas, ya que cerca de ellas, el mecanismo va a mostrar un

movimiento descontrolado
debido a lo cual,

y el espacio de trabajo, es uno de los pasos
(Sevillano,

2014)
E

zar en el proyecto se toma como
-RPU propuesto por
y

(Morales, 2017), para estudiar las singularidades determinadas por la matriz jacobiana,
se realice se puede considerar dos tipos de jacobiano, el

o y el

o.

Independientemente del tipo de jacobiano esta
funcionamiento del manipulador, en este trabajo la

se utiliza

para formular la matriz jacobiana y el estudio de singularidades
de Gosselin & Angeles (1990)

Hunt y Fichter (Fichter, 1986) (Hunt, 1978) .
Gosselin & Angeles (1990) las singularidades

de un mecanismo paralelo se presentan de 3 tipos. El primer tipo de singularidad se da
en una
trabajo. El segundo tipo de singularidad se da cuando convergen distintas ramas del
conduciendo a
en el efector final del robot. Esto implica fuerzas o pares en el efector final que los
singularidades de los dos
primeros tipos (Silva, 2005).
E
una singularidad,
se intersecan en
gira alrededor de un
(St-Onge & Gosselin, 2000).
para localizar las singularidades de manera consistente, la matriz jacobiana debe
o normalizar
la matriz jacobiana adimensional.
Por otra parte, el espacio de trabajo de un robot es uno de los aspectos primordiales para

trabajo de la plataforma de Gough-

.

La finalidad de este trabajo es proporcionar las bases necesarias para poder efectuar un
control optimo en

proyecto posterior.

el espacio de trabajo total del robot 3UPE-RPU con sus
para obtener la matriz jacobiana del robot y poder analizar sus singularidades?

Objetivo general
Representar el espacio de trabajo y analizar las singularidades de un robot paralelo de
-RPU.

Determinar y calcular la matriz jaco
Determinar y calcular la matriz jacobiana de robot en base a la
Analizar las condiciones suficientes de la existencia de singularidades.

Alcance
del robot 3UPE-

comprende el estudio de

es decir, las posiciones que puede alcanzar

de trabajo del manipulador,
de la plataforma

jacobiana.
Para facilitar el estudio, los algoritmos se implementan en Matlab, automatizando todos los
ayudan a la

1.
1.1. Mecanismo paralelo
Los manipuladores o mecanismos paralelos (MP)

una plataforma fija y

paralelo, e

(Jiang,

2008).
Los mecanismos paralelos poseen ventajas significativas sobre los mecanismos de serie
icas
que conectan la base con el efector final, lo que permite ubicar los actuadores en la base
del mecanismo o cerca de ella. Por lo tanto, se pueden utilizar mecanismos paralelos en
muchas aplicaciones en las que estas propiedades son de importancia primaria, aunque
tenga un espacio de trabajo limitado (Jiang, 2008).
La cantidad de aplicaciones en MP ha ido aumentando constantemente (Figura 1.1) y
varios prototipos se han construido, por ejemplo, los mecanismos paralelos
.1
(Figura. 1.1 d).

paralelos. Un factor principal es que el espacio de trabajo es bastante limitado, el otro es
que las configuraciones singulares pueden existir dentro del espacio de trabajo. Cuando
incontrolable e incluso puede
ocasionar un desglose del mecanismo, por lo tanto, es de importancia buscar el espacio
, libre de singularidades (Jiang, 2008).

a)

b)

Simulador de vuelo
(CAE Electronics Ltd, Canada)

d)

Robot paralelo Delta (Humboldt-University
at Berlin)

Gough.

paralela

Figura 1.1. Mecanismos paralelos.
(Fuente: (Jiang, 2008))

1.1.1. Robot paralelo para diagnosis y
El uso de robots paralelos cada vez va en aumento sobre todo en aplicaciones de
, el objetivo es
que tome en cuenta la movilidad de la pierna humana e imiten el trabajo realizado por los
fisioterapeutas.
En base a estudios realizados y ejemplificados la mejor propuesta es un robot paralelo
3UPE-RPU capaz de realizar
Para un mejor entendimiento los lectores interesados pueden revisar
de extremidades inferiores , (Araujo,
Diaz, & Mata, 2017), la tesis de (Zamora, 2016)
necesarios se ha establecido de acuerdo a la figura 1.2 (Aginaga, Iriarte, Plaza, & Mata,
2018).

Figura 1.2.
(Fuente: (Aginaga, Iriarte, Plaza, & Mata, 2018))

1.
total es de al menos 60 grados
2.
El rango de movimiento debe ser de al menos

10 grados.

3.
20 mm, para reproducir las pruebas de Pivot o
Lachman (Zamora, 2016). Sin embargo, para realizar algunos de los movimientos
incrementarse a un total de al menos 400 mm.
4.
con el movimiento horizontal descrito anteriormente para reproducir los
movimiento
donde descansan los pies de los pacientes.

1.1.2.

del 3UPE-RPU

Manipulador paralelo con 3 brazos, que se compone de
(actuador lineal)
plataforma

E

a

y una pata central con una

(actuador lineal) y una u

ver en la figura 1.3 como se distribuye:

Figura 1.3. Robot paralelo 3UPE+RPU.
(Fuente: Autor & (Zamora, 2016))

, los grados de libertad del robot paralelo 3UPE+RPU
1.1

Grados de libertad
N mero de eslabones
N mero de juntas
N mero de grados de libertad de la junta i
Por lo tanto, se tiene:

, y constructivamente se restringe el
(Zamora, 2016).
En la figura 1.4, figura 1.5 y figura 1.6, se tiene la nomenclatura, movimientos y

Figura 1.4. Nomenclatura 3UPE-RPU
(Fuente: ( (Morales, 2017), (Zamora, 2016) y Autor)).

Movimiento de desplazamiento de laplataforma.

Figura 1.5. Movimiento de la plataforma m vil.
(Fuente: ( (Morales, 2017), (Zamora, 2016) y Autor)).

Figura 1.6. C

-RPU.

(Fuente: ( (Morales, 2017), (Zamora, 2016) y Autor))

En la tabla 1,1
1.4, figura 1.5 y figura 1.6.
Tabla 1.1.Nomenclatura del robot 3UPE-RPU

Radio de la plataforma fija
la plataforma fija
brazo2 con
la plataforma fija
la plataforma fija
Centro del eje de coordenadas
de la plataforma fija

Centro del eje de coordenadas

en la plataforma fija
en la plataforma fija
(Fuente: (Zamora, 2016))

(Morales, 2017).
1.2
1.3
1.4
1.5

(Morales, 2017).
1.6
1.7
1.8
1.9

1.2.
finalidad
existen
dos tipos de

directa e inversa. No se detalla

este problema,

pues ya han sido expuestas en trabajos anteriores
, (Morales, 2017) y (Zamora, 2016).
se utiliza para analizar configuraciones singulares y
que se usa es el de las
coordenadas generalizadas siendo
constituye un
un movimiento general de 6 GDL, por lo mismo

ueden fijar

mediante 6 coordenadas generalizadas, pero
, siendo necesario el uso de las
laciones entre coordenadas
generalizadas (Bacaicoa, 2017)

1.2.1. Coordenadas Generalizadas
El grupo de variables que pueden describir completamente el comportamiento de un
sistema, se llaman coordenadas generalizadas y se distinguen dos tipos. (Pareja &
. Y se escribe como:
1.10

N
Coordenadas Independientes:
concuerda

or lo que se
(Chang, 2016)

Coordenadas Dependientes:

mayor
estas coordenadas definen

el movimiento de cada elemento del mecanismo

relacionadas mediante

(Chang, 2016).
: Es una m

l

, limitado por
utiliza e

de

de coordenadas generalizadas, obteniendo vectores dependientes e
independientes (Bacaicoa, 2017), esto es:
1.11

Coordenadas independientes
Coordenadas dependientes.

1.2.2. D
indica las

del mecanismo y su

se utilizan para determinar velocidades y aceleraciones; en el
modelado de las ecuaciones es necesario conocer las restricciones del sistema que
del
1.11 en el vector de
restricciones,

(Bacaicoa, 2017), se pueden expresar como:
1.12
1.13

1.2.3.
se determina
localizando las coordenadas dependientes,
independientes,

de las coordenadas

.

El vector de coordenadas generalizadas
1.13 no es lineal respecto a las coordenadas generalizas, y puede resolverse
utilizando el

de Newton-Raphson que se expresa como: (Bacaicoa, 2017).
1.14

Donde:
1.15

Matriz jacobiana obtenida de
i hace referencia a la
i-

(Bacaicoa, 2017).

1.2.4.
resuelta las coordenadas generalizas de la
13

resuelve el problema de velocidad para obtener las

velocidades generalizadas dependientes,
generalizadas independientes,

, a partir del valor de las velocidades

.

y
.

Por tanto,

: (Bacaicoa, 2017)
1.16

donde:
1.17

Matriz jacobiana obtenida
coordenadas generalizadas independientes.

1.2.5.
Para obtener las aceleraciones de las coordenadas generalizadas dependientes,
nes generalizadas independientes,
temporal de las ecuaciones de velocidad ver e

, en

l se realiza la derivada

1.16, por tanto, el problema de

aceleraciones se resuelve como: (Bacaicoa, 2017).
1.18

1.3.

del robot 3UPE-RPU
-RPU, ver figura 1.4,

figura 1.5 y figura 1.6, obtenidas por Morales (2017).
1.19

Donde:

Coordenada en el eje X
Coordenada en el eje Y
Coordenada en el eje Z
.
.
.
y

.
el cual utilizo los

Denavit-Hartenberg (DH)

se obtuvo las

coordenadas generalizadas de las 4 extremidades
(
1.22,

y las 11 ecuaciones
),

3:
,

1.20

Vector de coordenadas generalizadas
1.21
1.22

Donde:
Las ecuaciones

(

2016):
1.23

Donde:
:

de r

(

):

Corresponde

.
a

las

variables

de

las

(Morales, 2017).
jacobiana a
coordenadas generalizadas

1.23.

1.4. Matriz Jacobiana
La matriz Jacobiana es

formada de

. Entre sus aplicaciones

es la posibilidad de aproximarse
se utiliza en el modelado

y sobre todo para encontrar configuraciones singulares del mismo
.

El jacobiano es una herramienta que relaciona la velocidad de las coordenadas articulares,
p
Las aplicaciones anteriormente mencionadas atrajeron
ca cerrada, en este trabajo se divide la matriz
jacobiana en dos matrices, una asociada a

a

inversa (Gosselin & Angeles, 1990).
La matriz jacobiana se puede obtener de diferentes maneras y se presentan de dos tipos:
Jacobiano

o: T

jacobiano del robot

, relaciona el

mundo articular (velocidades articulares) con el mundo cartesiano (velocidad lineal y
angular) del extremo del robot. Es el

y depende

(Villegas, 2016).
(Bona, 2016).
1.24

Jacobiano

o: Por el procedimiento con el que se obtiene, el nombre es jacobiano

o,

las velocidades articulares con las velocidades del extremo del

robot y el cambio

de euler.
pero con este procedimiento se pierde

angular.
El jacobiano

o

doptado cuando
el jacobiano

o se usa

(Villegas, 2016).
(Bona, 2016)
1.25

1.5. Singularidades
Aquellas configuraciones en las cuales la matriz jacobiana es de rango deficiente se
definen como singularidades. En consecuencia, las configuraciones que conducen a las
singularidades necesitan ser encontradas, sabiendo que cada vez que una matriz pierde
su rango, su determinante se convierte en cero

.

, este estudio es inevitable para el
control. Una de las primeras obras para abordar
(Hunt, 1978).
es
entre la velocidad

,

que se describe por:
1.26

donde

y

son matrices jacobianas.

Matriz Jacobiana directa permite obtener la velocidad del efector final del robot a
partir de las velocidades articulares
Matriz Jacobiana inversa permite obtener la velocidad que tienen que adquirir cada
una de las articulaciones para obtener una velocidad determinada en el efector final.

1.26 es fundamental
Gosselin y Angeles, han demostrado que las singularidades encontradas en las cadenas
en la
1.26 (Gosselin & Angeles, 1990).
La primer

del jacobiano
del jacobiano directo
ras y se

conoce como singularidad tipo III (Salgado, 2008).

1.5.1.
Este tipo de singularidades ocurre cuando:
1.27

Determinante de la matriz jacobiana inversa.
,

se

tipo de singularidades un robot paralelo puede resistir fuerzas o momentos en algunas
direcciones.

La singularidad tipo I se obtiene computarizando el borde del espacio de trabajo del
manipulador (Gosselin C. , 1988).

1.5.2. Singularidad
Este tipo de singularidades ocurre cuando:
1.28

Determinante de la matriz jacobiana directa.
En este tipo de singularidades

el movimiento del robot se encuentra

prototipo
El segundo tipo de singularidad se halla en las expresiones del determinante de la matriz
jacobiana del mecanismo (Gosselin C. , 1988).

1.5.3. Singularidad combinada (tipo III)
Una singularidad combinada ocurre cuando los determinantes de

y

son cero. Este tipo

especial.

1.5.4. Casos especiales de singularidades
generales y pueden
incluir todas las configuraciones singulares de los mecanismos, pero existen casos
especiales que necesitan ser revisados.
a)
Hunt es un investigador que
cuando todas las
, ver figura 1.7 (Hunt, 1978).

intersecan en una

Figura 1.7.
(Fuente:(St-Onge & Gosselin, 2000))

b)
alrededor del eje z y gana un grado
de libertad extra, ver figura 1.8 (St-Onge & Gosselin, 2000).

Figura 1.8.

de Fichter

(Fuente:(St-Onge & Gosselin, 2000))

Para determinar la matriz jacobiana
tornillos y su propiedad de tornillo reciproco (Hunt, 1978).

1.6.

de tornillos
de 2 siglos. Robert Ball fue el
(Ball, 1990) y desarrollada posteriormente por (Hunt, 1978) y quien

hizo importantes avances en este campo

usada

manipuladores serial h
paralelos (Abbasi, 2001).
sa en dos teoremas muy conocidos. El primero se relaciona con

.

a.
Figura 1.9 a.

b.
del teorema de Chasles y b.
teorema de Poinsot.

(Fuente:

1.6.1.

del

)

la

Un tornillo es un vector de 6 componentes que permite representar campos de velocidades
o fuerzas de manera sencilla y compacta. Por medio de las coordenadas de tornillo puede
definirse el eje del movimiento asociado a un determinado par

(Salgado, 2008).

Figura 1.10.Representacion de un tornillo.
(Fuente: (Salgado, 2008))

De acuerdo con la figura 1.10 un tornillo puede ser representado
:

, (Salgado, 2008)
Si
Si

es finito,

1.29

Donde:
del tornillo $
Vector que va desde cualquier punto sobre el eje del tornillo al origen del sistema
coordenado de referencia
Es un valor escalar, representa el paso del eje al que hace referencia y es el
tornillo.

1.6.2. V

expresado en tornillos

Sean A y B

O un punto arbitrario fijo al cuerpo B

sea

, entonces:
1.30

Siendo

el paso del tornillo y

O respecto a un punto

P

B; visto desde el

sistema referencia A. Entonces, el par-momento,

, se define como

2014):
1.31

Un tornillo normalizado se representa como:

1.32

B, visto desde el cuerpo A, es el giro infinitesimal
de un tornillo y se representa como

:

1.33

donde

es la

velocidad del punto O, fijo al mismo cuerpo, y que en el instante considerado coincide con
un punto fijo al sistema de referencia.
De donde

,

1.34

1.6.3.
las representaciones

, mediante tornillos de los pares

, son: ver tabla 1.2 y figura 1.11.
Tabla 1.2.

Par de revoluta, R

El paso h del tornillo es cero.
respecto a otro a lo largo de un eje.
Esta clase de par se puede simular
y
revoluta,
.
U
dos elementos que rotan y se
trasladan uno con respecto al otro a lo largo

Par helicoidal, H

paso, h del tornillo.
Se modela mediante tres tornillos cuyas
vectores
linealmente
independientes,
usualmente perpendiculares y que pasan
(Fuente:

)

Figura 1.11.
(Fuente:

)

1.7. Tornillos
.
Dos tornillos

y
1.35

Donde la transpuesta de un tornillo es definida como:
1.36

Tal que el producto ortogonal de dos tornillos esta dado por:
1.37

1.7.1.
La condicion de reciprocidad de dos tornillos se describe en la siguiente tabla.
Tabla 1.3.

No.
1
2
3

ellos son perpendiculares.

(Fuente: Autor)

Figura 1.12.

.
(Fuente:

)

1.8. Matriz jacobiana b
de tornillos.

llevados a

cabo por un tornillo, se conoce
elemento puede describirse por un par de vectores

y

representa el movimiento del elemento , entonces el par es:

por lo que un tornillo
.

, permite determinar la matriz jacobiana casi directamente, algunas

, de los elementos que componen una cadena serial.(Martins, 2002),(Ribeiro, Guenther,
& Martins, 2008)
1.38

La
1.39

Donde es la matriz jacobiana dada por:
1.40

1.9.

matriz jacobiana

Cuando el robot
o sus articulaciones no son del mismo tipo, las unidades de los elementos de
la matriz jacobiana

la

singularidades. (Moreno, Saltearen, Carrera, Puglisi, & Aracil)
Diferentes estrategias se han propuesto para resolver el problema:
A

arbitraria) para

homogeneizar la matriz Jacobiana se dividen los elementos de la matriz relacionados a las
(Moreno, Saltearen,
Carrera, Puglisi, & Aracil)
La ma
1.41

Donde:
Vectores unitarios a lo largo de las extremidades del manipulador.

Sin embargo, esta estrategia no es confiable debido a
es en
-matrices,
,

del efector

final. (Moreno, Saltearen, Carrera, Puglisi, & Aracil)
1.42

donde

y

son la velocidad lineal y angular del efector final.

1.10.

singularidades por matrices jacobianas de

Dado el complicado proceso para determinar singularidades de un robot paralelo de 4
que provee una matriz jacobiana de 4 X 6, se transforma en un simple proceso para
determinar singularidades desde un jacobiano general J.

1.10.1.

Matriz j

Dada la matriz jacobiana de 4X6, se utiliza una matriz jacobiana traslacional
una matriz jacobiana rotacional

de 3x4 y

de 3x4,

genera un jacobiano general de dimensiones 4x4. (Lu, Shi, & Yu, 2009)

1.10.2.

Matriz jacobiana general de un robot paralelo de 4 GDL

Los Manipuladores Paralelos de 4

se clasifican como: 1T3R, 2T2R y 3T1R

, donde T
2009). Ejemplo: como se muestra en la figura 1.13.

R

(Lu, Shi, & Yu,

Figura 1.13. Robot paralelo de 4
(Fuente: (Lu, Shi, & Yu, 2009))

Donde:
Plataforma fija (

)
(

)

3 o 4 extremidades activas con actuadores lineales.

Punto central en la plataforma fija.
Antes de determinar las singularidades es necesario obtener

y las

velocidades del robot. (Lu, Shi, & Yu, 2009)
1.43

,

1.44

Donde:
en .
en
Vector posicion del punto
Matriz de rotacion de

.

sobre

en

con respecto a .

Vector unitario de la extremidad activa.
Vector desde el centro

de

a la junta

.

, longitud de la extremidad.
Ademas
Representa a uno de los

de euler

y

la

Vectores unitarios de

matriz

de

.

rotacional en

los ejes

,

respectivamente.
Par metros

independientes

de

posicion

de

donde,

y se puede representar asi:
1.45

Acontinuacion, las ecuaciones de la velocidad y matriz jacobiana, diferenciando cada uno
de los componentes de la posicion

con respecto al tiempo se

obtiene:
1.46

1.47

representa la velocidad directa de

en el centro

lineal y angular respectivamente,

que consta de

y

que son velocidad

representa a la velocidad equivalente de

.
6

47,

queda expresada como: (Lu, Shi, & Yu, 2009):

1.48

Matriz jacobiana traslacional de 3x4.
es

9 de siguiente manera: (Lu, Shi, & Yu, 2009)
1.49

Matriz jacobiana rotacional de 3x4.
Combinando

48 y

1.49 da como resultado: (Lu, Shi, & Yu, 2009)
1.50

Donde.
Matriz jacobiana equivalente de 6 x 4
La velocidad escalar

de

es la siguiente: (Lu, Shi, & Yu, 2009)
1.51

Cuando nos dan 4 entradas de desplazamiento traslacionales
extremidades activas, el vector desplazamiento

y su vector velocidad

a lo largo de las
es expresado

como: (Lu, Shi, & Yu, 2009)
1.52

A

1.50 a

1.51 se expresa:
1.53

Donde:

Entonces es la matriz jacobiana general 4 x 4, y

existe.

Determinante de la matriz jacobiana general.
Donde:
1. Cuando
2. Cuando
3. Cuando

, las singularidades s
, singularidades locales en el manipulador.
las singularidades ocurren en la estructura del manipulador.

1.11.
espacio de trabajo en manipuladores paralelos con

de tres grados de libertad es un

problema bastante complejo, debido a que
fuertemente acoplados y un espacio de n>3 dimensiones no es representable ni

interpretable por lo tanto aparecen diferentes tipos de espacios de trabajo, ver tabla 1.4,
tomando en cuenta 4 factores y son:(Oliva, 2014).
del manipulador.
Limitaciones de los actuadores.
Restricciones de las juntas pasivas.
Auto-colisiones.
Tabla 1.4. Tipos de espacio de trabajo.
Tipos de espacio de trabajo
Espacio de trabajo a
constante
Espacio de trabajo en
Espacio de trabajo alcanzable

El conjunto de todas las orientaciones que pueden ser
adoptadas por el efector final manteniendo fijo su origen en un
punto.
El conjunto de todas las posiciones que pueden ser
alcanzadas por el origen de efector final con al menos una

Espacio de trabajo en

El conjunto de posiciones en las que el punto de referencia del
efector final puede alcanzar con todas las orientaciones de un

Espacio de trabajo diestro

El conjunto de posiciones en las que el punto de referencia del
efector final puede alcanzar todas las orientaciones posibles.

Espacio de trabajo en

El conjunto de posiciones en las que el punto de referencia del
efector final puede alcanzar con todas las orientaciones de un

(Fuente: (Oliva,2014))

Para

del espacio de trabajo de robots paralelos se tiene dos formas:
Para localizar el
considerando

las limitaciones de los actuadores, las articulaciones pasivas y las auto-colisiones entre
extremidades
frontera de este.
La calidad de esta depende de la finura del mallado y, con la calidad, se incrementa
(Oliva,2014).
Se determina el espacio de trabajo en base a las restricciones
de los actuadores y las
articulaciones pasivas e, incluso, las intersecciones entre eslabones (Oliva,2014).

computacional pero no es viable para robot paralelos con arquitectura compleja.

1.11.1.
en
robots complejos, o
dependiendo del paso deseado para la malla.
Las restricciones
(Conti, Clinton, & Zhang, 1998) (Li, Cao, Zhang, & Wang, 2013):

1.11.2.

Restricciones de las articulaciones y colisiones
un robot paralelo y que

tiene

son las restricciones de movimiento de los

actuadores, las articulaciones pasivas y las colisiones entre eslabones.
a)
Si el manipulador paralelo tiene
distancia

.

b)
El

de este, es dada por el valor

Figura 1.14.
(Fuente: (Huang & Tsai, 2014))

c)

de articulaciones rotacionales
, que corresponde

con un valor de giro.
d) Colisiones entre eslabones
istancia a lo largo de

La carrera de los actuadores es uno de los principales factores que limitan el espacio de
valor para las
se toma en cuenta en el desarrollo del algoritmo (Conti, Clinton, & Zhang, 1998) (Li, Cao,
Zhang, & Wang, 2013).

1.11.3.
Para determinar el espacio de trabajo
(Conti, Clinton,
& Zhang, 1998)

Figura 1.15.
(Fuente: (Gharahsofloo & Rahmani, 2015)

En primer lugar, se necesita localizar un punto central C aproximado que se encuentre en
el espacio de trabajo ver figura 1.16, es un requerimiento general para inicializar la
, entonces para cualquier conjunto dado de
1,15, se encuentra el radio del punto

ver figura

en espacio de trabajo, es decir,

figura 1.16.
Si P<0
Si P=0

y

borde del espacio de trabajo.

ver

Si P>0
Variando los valores de

,

, se encuentra todo el volumen del espacio de trabajo

(Gharahsofloo & Rahmani, 2015).

Figura 1.16.
(Fuente: (Gharahsofloo & Rahmani, 2015))

2.
del robot paralelo
3UPE-RPU con 4

se toma como referencia a los trabajos realizados por la FIM.

Los pasos que seguir para realizar este trabajo son los siguientes:
3UPE-RPU,
& Sotomayor, 2016), (Morales, 2017)
Establecer

,
.
40.

Homogenizar la matriz jacobiana obtenida en el paso anterior y analizar las
anterior.
Obtener
representar el mismo.

2.1.
2.1.1.
inversa equivale a

de la plataforma
(

en las articulaciones del robot 3UPE-RPU.
es necesario las ecu

del robot,

las cuales son desarrollados como lazo cerrado.

Figura 2.1.
(Fuente: Autor)

-RPU ilustrada en la figura 2.
lazo cerrado para cada pata, i=1,2,3,4, esta expresada como:
2.1
2.2

2.3

Donde:

Vector unitario iLa longitud i-

Con las ecuaciones de

de la

plataforma fija conocidas en la

.2 hasta 1.9
, se obtiene las siguientes ecuaciones:
trasladada y rotada
2.4

2.5

2.6

2.7

se obtiene las
coordenadas generalizadas de las 4 extremidades, ver la
son

,

,

para los brazos UPE y

, los valores de

para el brazo RPU, que equivalen a la

longitud de los 4 actuadores lineales.
Para el caso de estudio es necesario conocer las longitudes de las extremidades y se

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.1.2.
inversa, se obtuvo una serie de ecuaciones no lineales,
que tienen una gran ventaja:

n

los robots de arquitectura paralela ya no es tan simple. La manera tradicional para llegar a
soluciones en la cual se debe utilizar herramientas computacionales, este apartado no
, se determina la matriz
jacobiana

.
.23. Luego particionando las

coordenadas generalizadas en independientes

y dependientes

triz Jacobiana
dependiente e independiente del robot 3UPE-RPU
2.14.

Luego la matriz Jacobiana obtenida

es:
2.13

La jacobiana esta presentada en columnas (

)

La estructura de la matriz jacobiana

, construida a partir de las primitivas anteriores, no

se puede observar

la

spy de Matlab donde los ceros en la matriz se representan como espacios en
blanco

distintos de cero con (nz). Observar figura 2.2.

de la matriz dependiente.

Figura 2.2. Estructura de la matriz jacobiana dependiente.
(Fuente: Autor)

es se necesita determinar el jacobiano
independiente

1.17, y se procede igual para:
2.14

Figura 2.3. Estructura de la matriz jacobiana independiente.
(Fuente: Autor)

La manera como se obtuvieron las matrices anteriores le dan el nombre de jacobiano
o.
, esta matriz es muy compleja de interpretar, por lo que

2.1.3.

de la matriz jacobiana basado en la
la

se usa
, este procedimiento
los procedimientos derivativos

convencionales tiende a ser complicado.
Para determinar la matriz jacobiana es necesario desarrollar el modelo de velocidad del
robot, el cual es presentado en este trabajo

la

s, la cual se basa

en que las articulaciones de un mecanismo pueden ser asociadas a tornillos i
la figura 2.4.
a)

Figura 2.4.

b)

tornillos en una extremidad, b) Tornillos en la extremidad central.
(Fuente: Autor).

Cada brazo se modela como un manipulador serie de
tal y como se muestra en la Figura 2.4.a).
y
al tornillo

,

tornillos, {

,

,

},cuyos ejes se intersecan y son mutuamente ortogonales.

, cuyos

El brazo
tal y como se muestra en la Figura 2.4.b).
La junta revoluta, tiene un tornillo,

.

, mientras que el par universal se representa mediante dos tornillos,

y

, cuyos

ejes se intersecan y son mutuamente ortogonales.
En forma general, el vector
-

-

del brazo, ver figura 2.5. De esta forma, los tornillos para cada

uno de los ejes de las articulaciones son:

Figura 2.5.

-RPU.
(Fuente: Autor)

El tornillo
como:
2.15

Donde:
Para encontrar un vector perpendicular al plano que contiene
el producto cruz entre ellos:

y

se realiza

La segunda revoluta de la

la

-

la

-

la

-

fija.

i:1,2,3
i:1,2,3
. i:1,2,3

-

.
2.16

Donde:
El correspondiente vector unitario se encuentra dividiendo
magnitud:

entre su

Por otro lado, el tornillo que representa el par actuado se calcula como sigue:
2.17

compuesto de tres pares de revoluta representados por los tornillos

a la del

, tal que:
2.18

es colineal con el del

, calculando se da:

2.19

2.20

Donde:

Dado que a cada brazo

como una ca

describir el

tornillos de cada una de las articulaciones
1.38.

2.21

Para i=1,2,3
2.22

Como los ejes de los tornillos
intersecan en los puntos

y

el

tornillo reciproco a todas ellos es:
2.23

2.24

2.21) y (2.22)

2.23) y (2.24) se tiene:
2.25
2.26

2.27

Donde:
;y
.
Obviamente,
singularidad.
De este modo puede ser calculado el estado de velocidad

sin

necesidad de conocer las razones de velocidades pasivas, lo que implica una gran ventaja
y la matriz jacobiana directa es la siguiente:

2.28

Figura 2.6.Estructura de la matriz jacobiana directa.
(Fuente: Autor)

Y la Jacobiana inversa es:

Figura 2.7. Estructura de la matriz jacobiana inversa.
(Fuente: Autor)

2.2.
El manipulador 3UPE-RPU de 4GDL tiene 2 traslaciones (Xm, Zm) y 2 rotaciones
alrededor de y,

alrededor de z

por lo que se la homogeniza.
Donde:
El vector velocidad

es expresada como sigue:

2.29

La matriz jacobiana traslacional

1.48, entonces:
2.30

Donde:

(3x4) se tiene
(1.45)
2.31

,

es una matriz general de 4x4, y

existe y en base a sus componentes se analiza

sus singularidades.
A.2 y se obtiene los elementos de la
matriz general.

2.32

Donde:

Donde:

)

Donde:

Donde:
)

Figura 2.8 Estructura de la matriz jacobiana homogenizada.
(Fuente: Autor)

2.2.1. Singularidades
La existencia

n

a perder rigidez mientras gana grados de libertad, y representa el punto en el que la
estructura puede colapsar.
Las singularidades se pueden presentar cuando

o

son singulares o cuando ambas lo

son, es decir cuando su determinante es igual a cero.
Por las dimensiones de la matriz jacobiana se normaliza dicha matriz para obtener su
determinante

Cuando
Cuando
Cuando

, las singularidades s
, singularidades locales en el manipulador paralelo.
singularidades en la estructura del manipulador paralelo.

2.2.2. Singularidades: casos especiales
Configuracion singular de Fichter
Fichter analiza el movimiento de mecanismos paralelos cuando rotan

alrededor del

eje vertical.

Figura 2.9. Configuracion singular de Fichter: El movimiento de la plataforma rotado
alrededor del eje vertical.
(Fuente:Autor)

Configuracion singular de Hunt

Figura 2.10. Configuracion singular de

son coplanares.
(Fuente:Autor)

2.3.
Para la

del espacio de trabajo

en

,a

del algoritmo.

2.3.1. Restricciones
Las restricciones utilizadas

tienen un recorrido limitado; Por lo tanto, el estado de cada
actuador debe satisfacer:
2.33

L

junta universales.
2.34

L
2.35

y

2.9.

y

montado en la plataforma fija,
vectores unitarios de las juntas en la base y

son

Figura 2.11.
(Fuente: Autor)

Colisiones entre extremidades
al espacio de
trabajo es que las patas no choquen entre ellas es decir colisiones entre extremidades.

Figura 2.12. Interferencia entre extremidades
(Fuente: Autor)

2.3.2. T

a

Los pasos principales

son los siguientes:

1. Definir las restricciones y la
resultado de la
2.
espacio de trabajo.

llamada posicion_prueba la cual devuelve el

verdadero o falso.

3.

.

4. Determinar el volumen del espacio de trabajo.
5.

fica del espacio de trabajo.

2.3.3.
y luego verifica si las
restricciones establecidas son satisfechas.
Booleana, que da como respuesta verdadero o falso si todas las restricciones son
satisfechas.

2.3.4.
El algoritmo del

las posiciones

que puede alcanzar el robot

constante es decir O (

paso, s

). El primer

aproximado del espacio de trabajo que es

conocida

, luego este algoritmo conduce a una
,

) con centro en C, y para buscar todo el espacio de trabajo se logra
[0, 360]. Para cada par

de ellos, el radio
un valor para

se incrementa hasta detectar

. Cuando se encuentra que

es ubicado fuera del espacio de trabajo, que constituye una primera
r

un segundo procedimiento, denominado a
para refinar el resultado.
Como se ilustra en la figura 1.15
. El vector

se considera que esta cerca del borde del espacio de

trabajo y tiene que satisfacer la siguiente condicion:

discretizando

.

Figura 2.13. Diagrama de flujo
(Fuente: Autor)

2.3.5.

,d
dada.

donde

es una tolerancia de error

a)
Asumir un error aceptable,
dentro de una tolerancia

/ 2.

b) Defina un valor inicial para

para iniciar el algoritmo. El algoritmo calcula el
con la tolerancia / 2, para

cualquier

[0,180],

c) Al principio de cada paso,
el nuevo valor de

[0, 360].
se divid

devuelve true, este

se agrega al anterior, de lo contrario

se resta.
d)
-Pose devuelve true.
e) Determinar el volumen del espacio de trabajo.
f)

fica del espacio de trabajo.

Figura 2.14. diagrama de flujo
(Fuente: Autor)

2.3.6.
El espacio de trabajo obtenido eventualmente se define por una gran cantidad de puntos

de trabajo adyacentes

2.15

Figura 2.15. Calculo de volumen del sector del espacio de trabajo.
(Fuente:(Conti et al., 1998))

Luego, sumando el volumen de los todos sectores, se puede determinar el volumen total
del espacio de trabajo.
Este apartado no aplica

del espacio de trabajo, el robot 3UPE-

RPU no trabaja en las 3 coordenadas, entonces solo se presenta el espacio de trabajo en
el plano XZ.

3.
3.1.

-RPU

Para representar al robot paralelo se usa los archivos

y

se presenta su arquitectura.
y tabla 3.2, (Zamora,
2016)
Tabla 3.1.
Radio
Plataforma

Radio
Base

200mm

400mm

Pata 2 base

Pat

Pata 3 base

(Fuente: Autor)

Tabla 3.2.
Coordenada
en

1
2
3
4
5
6

Coordenada
en

134.2mm
-134.2mm
134.2mm
134.2mm
90mm
90mm

0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm

Coordenada
en

de

de

de

en X

en Y

en Z

400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm

2
-2
3
-3

(Fuente: Autor)

En el espacio cartesiano
(

) y variables de

), la cual se expresa con la siguiente

3.1

y

.
con los siguientes

resultados, ver figura 3.1

Figura 3.1.

-RPU.
(Fuente: Autor)

es determinar las longitudes de las extremidades y los
(UPE) y longitud, junta rotacional (RPU) requeridas para
llegar a una

A

se detalla los valores de las juntas pasivas,

longitud de los actuadores y sus vectores unitarios obtenidos de las posiciones de acuerdo
con la tabla 3.2.
Ejemplo 3.1.1.
Valor de las juntas

Longitud de los actuadores

Vector unitario a lo largo de cada extremidad

Ejemplo 3.1.2.
Valor de las juntas

Longitud de los actuadores

Vector unitario a lo largo de cada extremidad.

Ejemplo 3.1.3

Valor de las juntas

Longitud de los actuadores

Vector unitario a lo largo de cada extremidad.

Ejemplo 3.1.4.
Valor de las juntas

Longitud de los actuadores

Vector unitario a lo largo de cada extremidad.

Ejemplo 3.1.5.
Valor de las juntas

Longitud de los actuadores

Vector unitario a lo largo de cada extremidad.

Ejemplo 3.1.6.
Valor de las juntas

Longitud de los actuadores

Vector unitario a lo largo de cada extremidad.

3.2. C lculo de la m
Para ello se usa la matriz jacobiana constituida por las derivadas parciales de las
de la
archivo
independiente y dependiente. Ver

que se generan manualmente utilizando el
que
A.1

Ejemplo 3.2.1.

Matriz jacobiana de variables dependientes

Matriz jacobiana de variables independiente

Ejemplo 3.2.2.
Para:
Matriz jacobiana de variables dependientes

.

Matriz jacobiana de variables independientes

3.3. C lculo de la matriz jacobiana del robot
del robot se ejecuta el siguiente archivo
Ver anexo A.2
Ejemplo 3.3.1. Calcular la matriz jacobiana del robot en la
Para:

y

Figura 3.2. Movimiento en la
y
(Fuente: Autor)

Jacobiano directo

Jacobiano inverso

3.3.1.
En base a la

ngularidades
32, se verifica si se presenta una deficiencia de rango de la matriz

jacobiana J es decir su determinante igual a cero det(J)=0

el robot

3UPE/RPU
A

el programa en MATLAB se construye utilizando el diagrama de flujo que

se muestra en la figura 3.3
con sus respectivos vectores unitarios para formar la matriz jacobiana y determinar las
posiciones singulares del manipulador paralelo.

Figura 3.3.Diagrama de flujo en
(Fuente: Autor)

El programa MATLAB se
verificar la singularidad dentro del espacio de trabajo del robot paralelo.
anterior se aborda la importancia y como obtener la matriz jacobiana
utilizando

a

el estudio a distintos mecanismos

paralelos en base al determinante de esta matriz investigada por (Gosselin & Angeles,
1990) se establece tres tipos de singularidades.

Singularidad

tipo I)
3.2

Donde:

En este tipo de singularidad el robot pierde un grado de libertad
extremidad, se presenta en los

del espacio de trabajo, es decir cuando la extremidad

totalmente extendida o

Figura 3.4
(Fuente: Autor)

- RPU no puede rotar alrededor del eje z, perdiendo uno de los 4 GDL.
tabla 3.1, se
puede notar que

por su estructura da como resultado una matriz de identidad, lo que

inversas.
Singularidad

tipo II)
3.3

Se pueden identificar algunos

Singularidad combinada (tipo III)
Este tipo de singularidades se presentan cuando:
y

3.4

.

Para excluir las singularidades directas o inversas en el espacio de configuraciones, se
necesita imponer
y/o

.

se dice que son

.

Es necesario excluir las singularidades directas debido a que estas comprometen el control
y puede producir rotura del mecanismo.

las singularidades

inversas, aunque no es deseable porque reduce el espacio de trabajo del robot.
donde se calculan el jacobiano directo,
o el determinante de la matriz y se halla
las configuraciones singulares en el robot 3UPE- RPU.
Ejemplo 3.3.1

Figura 3.5.

Jacobiano directo

Jacobiano inverso

Jacobiano General

Determinante

singular del manipulador.
(Fuente: Autor)

Rango
Rank (JC)=3

Ejemplo 3.3.2

Figura 3.6.

singular del robot.
(Fuente: Autor)

Jacobiano directo

Jacobiano inverso

Jacobiano general

Determinante

Rango
Rank (JC)=3

Ejemplo 3.3.3

a)

b)
Figura 3.7.

singular del 3UPE-RPU:
b) Vista lateral.
(Fuente: Autor)

3.3.2. Singularidades de Fichter y Hunt
En el

1 abarca dos tipos de singularidades especiales de dos investigadores como

lo es Fichter y Hunt, para aplicar su trabajo se realiza un ejemplo en el 3UPE/RPU.
Ejemplo 3.3.4:
alrededor del eje z, ver figura 3.8 y 3.9.

a)

b)
Figura 3.8.

(

)

(Fuente: Autor)

b) Vista superior.

a)

b)
Figura 3.9

(

):

(Fuente: Autor)

, b) Vista superior.

ingular de Hunt
Coordenada donde existe singularidad

b)
Figura 3.10
b) Vista lateral.
(Fuente: Autor)

Coordenada donde existe singularidad

Figura 3.11.

: dos

.

(Fuente: Autor)

3.3.3.
Se introduce un algoritmo para representar

a

de evitar singularidades en base a restricciones
impuestas que

detalladas en la parte
.

Para evitar el problema de singularidades
extremidades. Los

se detallan en la tabla 3.3 y sus restricciones en la

tabla 3.4.
-RPU se realiza en el entorno Matlab, a
c lculo
Tabla 3.3.
Radio
Plataforma

Radio
Base

200mm

400mm

Pata 2 base

Pata 3 base

(Fuente: Autor)

Tabla 3.4. Restricciones.
Desplazamiento
actuador

500mm
(Fuente: Autor)

Desplazamiento
actuador

800mm

articulaciones
Universal
pasivas

articulaciones

Colisiones
entre

pasivas

eslabones

35

85

30mm

La figura 3.12 ilustra el espacio de trabajo cartesiano para el 3UPE-RPU con la plataforma
orientada en

Figura 3.12. Espacio de trabajo del manipulador plano XZ, orientaci n constante (

).

(Fuente: Autor)

Con

s de la tabla 3.3 y como muestra la figura 3.12, se afirma

que puede realizar todos los movimientos deseados (Aginaga, Iriarte, Plaza, & Mata, 2018).

Figura 3.13. Singularidades dentro del espacio de trabajo cuando (
(Fuente: Autor)

)

En la figura 3.13, se observa en el plano XZ dos posiciones donde el robot 3UPE-RPU
presenta singularidades cuando

es

,

es una singularidad tipo II.
En la siguiente figura 3.15 se observa que variando el

a

hay un incremento de posiciones singulares.

Figura 3.14. Espacio de trabajo del manipulador en el
(Fuente: Autor)

Figura 3.15.Singularidades dentro del espacio de trabajo cuando (
(Fuente: Autor)

(

).

En las siguientes graficas se presentan espacios de trabajo del manipulador a diferentes
orientaciones con sus respectivas posiciones singulares y se observa que las restricciones

Figura 3.16.Espacio de trabajo del manipulador a
(Fuente: Autor)

Figura 3.17.Espacio de trabajo del manipulador en el
(Fuente: Autor)

Figura 3.18. Espacio de trabajo del manipulador en el plano XZ a
(Fuente: Autor)

Figura 3.19.

en: X= [ 466.4265
(Fuente: Autor)

0 300.0000

0

1.0472

0]

Figura 3.20. Puntos de singulares del manipulador a una
(Fuente: Autor)

En la figura 3.20 muestra
en

posiciones singulares

, se observa que en el eje horizontal entre

mm el rango de la matriz

jacobiana es deficiente.
Tabla 3.5.
Radio
Plataforma

Radio
Base

200mm

400mm

Pata 2 base
6

Pata 3 base
6

6

6

(Fuente: Autor)

Tabla 3.6. Restricciones.
Desplazamiento

Desplazamiento

actuador

actuador

500mm
(Fuente: Autor)

800mm

Colisiones
entre
articulaciones
pasivas

articulaciones
pasivas

eslabones
30mm

La figura 3.21 ilustra el espacio de trabajo cartesiano para el 3UPE-RPU con la plataforma
orientada en

y la figura 3.22 muestra los puntos singulares que deben ser

evitados.

Figura 3.21. Espacio de trabajo del manipulador plano XZ, orientaci n constante (

).

Fuente: Propia.

Figura 3.22. Puntos singulares en plano XZ, orientaci n constante (
(Fuente: Autor)

).

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
Una vez establecida la

del robot 3UPE-RPU se define el espacio

de trabajo, por el cual se determina

las restricciones propias

de las articulaciones rotacionales y sobre todo que las longitudes e inferencias de
los actuadores

dentro del rango establecido para definir las posiciones
-

3D, al ser un robot de 4 GDL cuyas ecuaciones de
depende

,
fija obteniendo como resultado puntos alcanzables en el plano XZ,

El espacio de trabajo de la figura 3.12 representa el desplazamiento en el plano XZ
del eje ym y zm son nulas donde se observa
, concluyendo que el del robot 3UPE-RPU
es apropiado para

debido a que alcanza

los movimientos deseados y necesarios para la prueba de Lachman y el
desplazamiento de pivote, pruebas de

reconocidas en la actualidad.

Las matrices jacobianas obtenidas en las ecuaciones 2.13

2.1

formados por las articulaciones activas y pasivas del robot 3UPE-RPU, donde
encontrar las configuraciones singulares es complicado, a este tipo de matriz se la
conoce como j

Sin

embargo,
ca
En

,
la matriz jacobiana del

analizar las

singularidades, donde se obtuvo una matriz jacobiana que no es dimensionalmente
localizar las configuraciones singulares,
Sin embargo,
matrices

matriz mediante

dos

las cuales proporcionan resultados que han mostrado

su eficacia al localizar dichas configuraciones.
En el presente trabajo son pocas las singularidades que se pueden alcanzar sobre
,entonces
para evitar este tipo de dificultades dentro del espacio de trabajo.

4.2. Recomendaciones

, debido a
Una mejora

alejada de las singularidades.

Referencias

Anexos
A1.
dependiente e independiente del modelo del robot 3UPR/RPU

A3. Algoritmo para localizar singularidades en el espacio de trabajo con sus
restricciones.

