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CAPÍTULO 8. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

En esta sección se describen los simuladores implementados a partir del modelo 

matemático del robot, denominados como el simulador cinemático y el simulador 

dinámico, y se presentan las respectivas pruebas de la validez del modelo obtenidas en base 

a dichos simuladores. 

 

8.1. Simulador cinemático 

Para desarrollar el ambiente de simulación del robot correspondiente al análisis cinemático 

se empleó el lenguaje de programación Java, el cual es libre y permite un código orientado 

a objetos bastante limpio, lo cual resulta imprescindible a medida que el software se hace 

más complejo. Así, mediante este paradigma se programó la cinemática de localización y el 

espacio de trabajo de manera que una entidad de programación denominada como clase 

representara al sistema robótico. Esta entidad está formada básicamente por propiedades y 

por métodos. Las propiedades guardan en forma de variables la configuración actual del 

robot; es decir, los parámetros del robot, la posición y orientación de la plataforma, el valor 

de las variables articulares activas, etc. Los métodos representan acciones sobre el robot 

que afectan su configuración actual como por ejemplo un cambio en la localización de la 

plataforma o una variación de una variable articular activa. 

Para poder visualizar los resultados arrojados por la cinemática de localización fue 

necesario graficar el robot en 3D. Esto se logró mediante el empleo de una librería llamada 

OpenGL, incluida en el API de Windows, que permite describir mundos en tercera 

dimensión (formas, luces, etc.) a base de código, para lo cual fue necesario conseguir un 

complemento para Java llamado GL4Java, también libre, que liga dicho API con el 

lenguaje de programación. 

Además, aprovechando dicha interfaz también se graficó la superficie que representa la 

frontera del espacio de trabajo del robot definido por las limitantes geométricas, simulando 

un cuerpo translúcido para ilustrar de la mejor forma posible dicho espacio de trabajo. 
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En cuanto a las limitantes mecánicas, también se muestra gráficamente la configuración 

de cada articulación esférica; es decir, se grafica una orientación válida de los aros con 

respecto a las rótulas si es que la configuración especificada para el robot lo permite. 

Finalmente, en cuanto a la interfaz para el usario, éste puede modificar tanto la 

localización de la plataforma como cada variable articular activa; es decir, puede requerir al 

simulador la resolución del problema cinemático inverso o directo, respectivamente, ya sea 

mediante el ingreso de valores, la utilización del teclado o mediante un joypad. 

A continuación se explica la manera en que este simulador fue desarrollado, 

describiéndose cómo fue implementada tanto la cinemática inversa como la directa, para 

después presentar cómo se usaron las librerías de OpenGL para graficar en 3D el robot. 

Hecho esto se presenta la estrategia usada para graficar una superficie implícita, así como la 

manera en que se graficaron las articulaciones esféricas y la manera en en que fue 

implementado el análisis de las restricciones mecánicas. Finalmente, se describe la interfaz 

visual para el usuario y cómo fue programada, así como la manera en que se incluyó la 

opción de joypad en Java y qué interacción permite éste con el simulador. Además, se 

reportan una serie de imágenes tomadas del simulador que prueban su correcto 

funcionamiento, y por lo tanto validan las ecuaciones obtenidas el CAPÍTULO 4 y el 

CAPÍTULO 5 para la cinemática de localización y el espacio de trabajo, respectivamente. 

 

8.1.1. Implementación de la cinemática inversa y directa 

En el apéndice D.3 se lista el código de la clase Plataform, la cual representa un robot 

paralelo 6-RSS, de acuerdo a la estructura y geometría descritas en el CAPÍTULO 3. Esto 

mediante propiedades en la clase que se refieren a los parámetros geométricos manejados 

en dicho capítulo (b, d, a, c, P y L). 

Sin embargo, para definir en el simulador la implementación efectuada en el INAOE es 

necesario instanciar dicha clase, para lo cual se crea un objeto de la clase Plataform, 

llamado en el cuerpo principal del programa (apéndices D.1 y D.2) como parallelRobot, 

para el cual se especifican los valores numéricos manejados en la sección 3.7 durante la 

declaración de dicho objeto, considerando las dimensiones en decímetros por comidad para 

la visualización en 3D del robot. 
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La clase Plataform además incluye como propiedades la posición y orientación de la 

plataforma (px, py, pz, alfa, beta y gamma), así como las variables articulares activas  

(Theta[]) y un arreglo en el que se especifica cuál de los dos ángulos emplear al momento 

de resolver el problema cinemático inverso (optionTheta[]). Estas propiedades guardan la 

configuración del robot en un momento dado, en conjunto con otras propiedades calculadas 

a partir de éstas y de los parámetros geométricos del robot, en las cuales se especifica la 

posición de los vértices de la base (Base[]) y de la plataforma (Top[]), así como de las 

rótulas Q (Q[]), determinados a partir de las ecuaciones (3-11), (3-16) y (4-7), 

respectivamente. 

Para implementar la cinemática de localización se definen un conjunto de métodos set y 

get, los cuales permiten cambiar la configuración del sistema u obtenerla desde el programa 

principal. Así, cada vez que se invoca a un método set correspondiente a la posición y 

orientación de la plataforma, se cambia el valor de la propiedad correspondiente, al mismo 

tiempo que se invoca al método calculateInverseKinematics, el cual obtiene el valor de las 

variables articulares activas y actualiza las propiedades que definen la configuración del 

sistema apoyándose a su vez en los métodos calculateTopVertex y calculateQVertex. Por el 

contrario, si se invoca un método set correspondiente a las variables articulares, se cambia 

el valor de la propiedad correspondiente y se invoca el método calculateDirectKinematics, 

el cual obtiene la posición y orientación de la plataforma y actualiza las propiedades que 

definen la configuración del sistema. Ambos métodos correspondientes a la cinemática de 

localización implementan las ecuaciones obtenidas en la sección 4.1 y el método numérico 

mencionado en la sección 4.2. 

 

8.1.2. Graficación 3D del robot 

Para graficar el robot en 3D se emplearon las librerías de OpenGL en conjunto con Java 

mediante un complemento llamado GL4Java, como ya fue mencionado anteriormente. En 

[18] se ofrecen una serie de tutoriales y códigos para usar OpenGL en varios lenguajes, 

incluido Java, entre los cuales está disponible un archivo que básicamente configura los 

parámetros básicos de una escena en 3D y la presenta en pantalla. Dicho archivo fue usado 

como base para escribir el código de la clase OpenGLCanvas, listada en el apéndice D.4. 
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Sin embargo, antes de graficar el robot fue necesario definir una serie de métodos que 

grafican formas geométricas simples, de manera que sus dimensiones fueran configurables, 

así como su posición y orientación en la escena. Así, se definieron los métodos 

drawSphere, drawCylinder y drawDisk, que a base de operadores de rotación y traslación 

transforman la definición de esferas, cilindros y discos, creados y colocados en una 

posición por default en la escena mediante los métodos de OpenGL gluSphere, gluCylinder 

y gluDisk. 

En OpenGL los operadores de rotación y traslación se utilizan de la siguiente manera: 

• Para especificar un operador de traslación se utiliza el método de OpenGL 

glTranslatef, el cual maneja como parámetros la nueva posición en X, Y y Z. 

• Para especificar un operador de rotación se utiliza el método de OpenGL glRotatef, 

el cual maneja como parámetros el ángulo de rotación en grados y un vector 

especificado por sus componentes X, Y y Z sobre cual se efectúa dicha rotación. 

• Para especificar transformaciones compuestas los operadores necesarios pueden 

escribirse en líneas de programa consecutivas, en el orden en que se lee la 

correspondiente multiplicación de matrices de transformación de izquierda a 

derecha. 

• Para no afectar la relación de transformación vigente en la escena, OpenGL puede 

respaldar dicha transformación mediante el uso de una pila y restaurarla cuando sea 

necesario, mediante los métodos de OpenGL glPushMatrix y glPopMatrix, 

respectivamente. 

En base a esto, los métodos mencionados se programaron de la siguiente manera: 

• El método drawSphere dibuja una esfera de acuerdo a un radio y una posición. 

• El método drawCylinder dibuja un cilindro cerrado por ambos extremos con discos 

de acuerdo a un radio, una altura, una orientación y una posición. La orientación se 

especifica por comodidad utilizando los mismos ángulos definidos en la sección 

5.2.2 para el eslabón de acoplamiento, tomando en cuenta que el eje longitudinal del 

cilindro originalmente es paralelo al eje Z. Además, la posición especificada puede 

corresponder a la de uno de los extremos del cilindro o a su centro, según se 

especifique en un parámetro booleano from_middle. 
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• El método drawDisk dibuja discos de acuerdo a un radio, un espesor, una 

orientación y una posición, siendo así muy similar al método drawCylinder; sin 

embargo, considera que la posición especificada corresponde a la de su centro, sin 

opción a modificar esta definición, pues en un disco los espesores son generalmente 

pequeños. Además, se considera que la normal a la superficie del disco se encuentra 

originalmente paralela al eje X. 

OpenGL también permite graficar líneas y polígonos en el espacio 3D, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

• La definición de líneas y polígonos se debe indicar mediante el uso de las directivas 

de OpenGL glBegin y glEnd, que indican un bloque de definición. Así mismo, se 

debe especificar un parámetro que define el tipo de forma a graficar. 

• Las líneas, así como los polígonos, se definen mediante una serie de vértices que 

deben quedar expresados dentro de dicho bloque de definición. Cada vértice se 

especifica mediante el método de OpenGL glVertex3f, el cual toma como 

parámetros la posición en X, Y y Z del vértice. 

• Los polígonos también se definen con vértices; sin embargo, para ellos también es 

necesario especificar un vector normal a su superficie, mediante el cual OpenGL 

pueda calcular la manera en que la luz de la escena interactúa con él. Este vector, 

también incluido en el bloque de definición, se especifica mediante el método de 

OpenGL glNormal3f, el cual toma como parámetros sus componentes X, Y y Z. 

• En OpenGL se consideran varios tipos de línea, entre los que se mencionan 

GL_LINES y GL_LINE_LOOP, siendo la diferencia entre ellos la manera en que los 

vértices se conectan. Mediante GL_LINES los vértices indicados se conectan en 

pares que definen el punto inicial y final de las líneas. De esta manera un tercer 

vértice indica el punto inicial de otra línea. Por el contrario, GL_LINE_LOOP forma 

una trayectoria cerrada empleando dichos vértices, considerando el orden en que 

fueron expresados. 

• Un polígono en OpenGL se indica como GL_POLYGON, mientras que una serie de 

triángulos como GL_TRIANGLES, el cual considera ternas de vértices. 

• Los vértices que definen los polígonos deben ser expresados en el orden indicado 

por la regla de la mano derecha y la dirección del vector normal [18]. 
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Así, mediante el empleo de líneas, polígonos y formas geométricas simples se graficó el 

robot en 3D de la siguiente manera: 

Primero se dibujaron los ejes coordenados del marco de referencia {U} mediante líneas 

que simbolizan los ejes X, Y y Z. Así mismo, se trazaron tanto las líneas de la base como de 

la plataforma consideradas para el modelo según la Figura 3.12 y la Figura 3.14. De esta 

manera se obtiene la Figura 8.1: 

 

 
Figura 8.1. Marco de referencia y modelos para base y plataforma dibujados con OpenGL 

 

Los vértices de la plataforma del modelo deben coincidir con el centro de las 

respectivas rótulas, según la Figura 3.14; sin embargo, para poder graficar una 

representación en 3D de dicha plataforma de manera que se considere que un eje atraviesa 

las rótulas y que dicho eje es perpendicular a las aristas denotadas como c, esta 

representación debe ser más pequeña. Así, para definir su tamaño se considera que los 

vértices de la representación son desplazados hacia adentro del hexágono del modelo una 

distancia de offset determinada por el largo del eje que sobresale de la rótula más el radio 

de la rótula en forma perpendicular a las aristas c, como se observa en la Figura 8.2: 

 

 
Figura 8.2. Comparación entre el modelo de la plataforma y su representación 
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Cabe mencionar que la anterior representación no coincide con la forma de la 

plataforma real, sino que fue definida así para efectos ilustrativos solamente. 

Una vez definidos los denominados vértices de la representación (top_vertex_middle[]), 

los vértices de las caras superior (top_vertex_front[]) e inferior (top_vertex_back[]) de la 

plataforma se calculan en base al vector normal a ella definido en la ecuación (6-34) y 

tomando en cuenta un determinado espesor. Así, dichas caras se grafican como polígonos 

en base a estos vértices y al vector normal, tal y como se observa en la Figura 8.3: 

 

 
Figura 8.3. Caras superior e inferior de la plataforma graficadas mediante OpenGL 

 

El borde de la plataforma se grafica en base a cilindros de largo a o c, siendo su 

orientación determinada a partir de un vector definido como la diferencia entre dos vértices. 

Así, si dir representa dicho vector, los ángulos theta y phi definidos según el esquema 

presentado en la Figura 5.5 pueden obtenerse mediante relaciones semejantes a las 

presentadas en la ecuación (5-7). Además, también se indica el centroide de la plataforma 

con una esfera ubicada según px, py y pz. De esta manera se obtiene la Figura 8.4: 

 

 
Figura 8.4. Representación 3D de la plataforma 

 

Recordando la relación existente entre la base del robot implementado y el modelo 

considerado presentada en la Figura 3.13, las articulaciones rotacionales deben colocarse 

también con una cierta distancia de offset perpendicular a cada arista denotada como b 

hacia fuera del hexágono del modelo de la base. 
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Estas articulaciones se grafican como discos, siendo la normal a ellos el eje de la 

articulación. Recordando la definición de los frames {Ai} según la Figura 4.2 y la manera en 

que se define la orientación original de un disco en el método drawDisk, se observa que son 

equivalentes, pudiéndose especificar su orientación mediante los ángulos σi (Sigma[]) 

definidos en la clase Plataform usados como phi en dicho método. 

En cuanto a la representación de los eslabones de entrada, estos se grafican como 

cilíndros de longitud P partiendo de las articulaciones rotacionales, siendo su orientación 

especificada mediante σi y θi (Theta[]), pero tomando en cuenta un par de consideraciones: 

Para θi = 0 el eslabón se orienta hacia el eje Z negativo, mientras que la orientación 

original del cilindro apunta al eje Z positivo, siendo necesario sumar o restar 180° a este 

ángulo para usarse como theta en el método drawCylinder. Sin embargo, dicho parámetro 

rota el cilindro sobre el plano XZ debiéndose hacer sobre el plano YZ según la definición de 

los frames {Ai}, en que el eje X representa el eje de la articulación rotacional. Por lo tanto, 

antes de usar phi para orientar al cilindro según σi es necesario restarle 90°. 

Se grafica además un soporte para el eje de la rótula unida a cada eslabon de entrada, 

mediante un disco orientado de la misma forma que el correspondiente a la articulación 

rotacional. El eje de cada rótula se grafica como un cilindro colocado primero de manera 

horizontal al especificar un ángulo de 90° para theta y luego orientado según σi mediante 

phi, para que así coincida con el eje X de {Ai}. Hecho esto la rótula se grafica como una 

esfera colocada en Q[]. Además, se dibujan líneas que representan a los eslabones de 

entrada como se definen en el modelo para ilustrar la consideración planteada en la Figura 

3.13. De esta manera se obtiene la Figura 8.5: 

 

 
Figura 8.5. Eslabones de entrada graficados mediante OpenGL 
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Para graficar los eslabones de acoplamiento se usan cilindros de longud L, ubicados en 

Q[] y orientados según θLi (thetaL[]) y φLi (phiL[]), incluidos también en la clase Plataform 

como propiedades para el robot, tal y como fueron definidos en la sección 5.2.2, 

aprovechando que el esquema de orientación manejado por drawCylinder y en dicha 

sección es similar. 

Finalmente se grafica cada rótula T mediante esferas coincidentes con los vértices del 

modelo de la plataforma, además de los respectivos ejes, para los cuales se hace uso de los 

vectores unitarios definidos en la ecuación (5-6) e incluidos también en la clase Plataform 

como topRot[]. Así, a partir de ellos se extrae su orientación de manera similar a como se 

hizo para el caso de los bordes de la plataforma. 

De esta manera se obtiene la Figura 8.6 en la cual también se incluye la plataforma: 

 

 
Figura 8.6. Robot paralelo graficado mediante OpenGL 

 

8.1.3. Graficación del espacio de trabajo definido geométricamente 

En la sección 5.1 se obtuvo en la forma de una función implícita la superficie que 

representa la frontera del espacio de trabajo de la plataforma. Una función implícita 

representa una condición algebraica en la cual la variable de interés no se encuentra aislada 

de un lado de la ecuación; es decir, no se encuentra definida explícitamente, generalmente 

debido a que no se puede despejar. Por lo tanto, los puntos en el espacio que definen la 

superficie implícita no se pueden encontrar de manera directa, requiriéndose así un proceso 

denominado como poligonización para poder graficar dichas superficies. 
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La poligonización consiste básicamente en un muestreo del espacio tridimensional en 

busqueda de puntos que formen parte de la superficie o se encuentren cercanos a ella, de tal 

forma que se pueda definir un conjunto de polígonos al tomar dichos puntos como sus 

vértices, el cual aproxime la forma real de la superficie definida por la función implícita. 

Existen varios algoritmos para efectuar la poligonización de una superficie implícita. El 

más sencillo de ellos consiste en subdividir una porción del espacio tridimensional en una 

serie de cubos, para después evaluar cada una de las ocho esquinas y así determinar si la 

superficie cruza el cubo y entre qué esquinas. Hecho esto se aproximan los vértices de los 

polígonos y se arreglan en una estructura de datos. De esta manera, mientras más se 

subdivida la porción del espacio tridimensional mejor se aproxima la superficie implícita. 

Sin embargo, aumentar el número de subdivisiones del espacio tridimensional incrementa 

el tiempo de cómputo de manera exponencial, haciendo ineficiente este método. 

Otro algoritmo, denominado como poligonización adaptiva, se presenta como 

alternativa en [10], artículo en el cual es descrito a detalle. A grandes rasgos este algoritmo 

consta de dos fases: una de muestreo burdo y otra de refinamiento adaptivo. Durante la 

primera fase se efectúa una poligonización simple, utilizando el método anterior, pero 

considerando pocas subdivisiones del espacio tridimensional. La fase de refinamiento 

adaptivo consiste en evaluar el gradiente de los vértices de cada polígono para determinar la 

normal a la superficie en dicho punto. Si el ángulo entre la normal de dos vértices 

conectados es mayor a un ángulo de tolerancia entonces se considera que la arista del 

polígono no modela de manera correcta la curvatura de la suerficie (Figura 8.7), por lo que 

el polígono se divide en cuatro polígonos a partir de los puntos medios en cada lado. 

 

 
Figura 8.7. Criterio para el refinamiento adaptivo [10] 

 

Dichos puntos medios son proyectados hacia la superficie mediante un método 

numérico interativo, considerando el gradiente como una función potencial, como se 

observa en la Figura 8.8: 



 143

 
Figura 8.8. Proyección de los puntos medios hacia la superficie [10] 

 
Hecho esto se efectúa nuevamente el proceso de refinamiento de manera recursiva, 

hasta obtener una buena aproximación de la curvatura. Es decir, que para las regiones 

donde la superficie tienda a ser plana este método no subdivide los polígonos, pero si la 

superficie es muy curva, se generan polígonos cada vez más pequeños [10], como se 

observa en un ejemplo reportado en dicho artículo (Figura 8.9): 

 

 

Figura 8.9. Ejemplo generado a partir de una poligonización adaptiva [10] 

 

El análisis del espacio de trabajo geométrico del robot se implementa en el simulador 

de la siguiente manera: 

Los métodos set mencionados en la sección 8.1.1 sólo permiten efectuar la 

configuración especificada si es que un método denominado inWorkspace devuelve un 

valor de true, en caso de que dicha configuración se encuentre dentro de este espacio de 

trabajo. Dicho método básicamente efectúa una evaluación de acuerdo a la ecuación (5-1), 

para lo cual llama a otro método denominado Workspace_functions. 

Este último método también se usa para evaluar la función implícita de acuerdo a 

(5-2) y (5-4) mediante f_value, así como para obtener el gradiente a la superficie mediante 

f_ngrad, siendo la expresión para el gradiente calculada en el apéndice A.4. 

El algoritmo de poligonización adaptiva se implementa en la clase Polygonizer, listada 

en el apéndice D.5, la cual hace uso de los métodos f_value y f_ngrad definidos en la clase 

Plataform y devuelve un conjunto de polígonos en forma de lista ligada. 
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La clase OpenGLCanvas se encarga de graficar cada polígono, identificado por una 

estructura definida en la clase Polygon, la cual es listada en el apéndice D.9. Dicha 

estructura almacena los vértices del polígono y la normal a la superficie para cada vértice. 

Esta graficación se efectúa mediante GL_TRIANGLES en el método DrawWorkspace, 

perteneciente a dicha clase. En este método además se habilita el proceso de blending 

(GL_BLEND), el cual le da el efecto translúcido a la superficie poligonizada. 

 

8.1.4. Determinación de las limitantes mecánicas 

El propósito de graficar al robot en 3D mediante una representación que difiriera de la 

considerada para el modelo se debió a la inclusión en el simulador del análisis para las 

limitantes mecánicas presentado en la sección 5.2, lo cual requería de mostrar a cada 

articulación esférica como formada por un eje, una rótula y un aro. 

La manera en que se graficaron rótulas y ejes fue descrita en la sección 8.1.2, para lo 

cual se usó un método de la clase Plataform (calculateRotState) que calcula los vectores 

unitarios para la orientación de las rótulas de acuerdo a la sección 5.2.1. 

Para graficar una orientación válida para los aros se calcula la orientación del eslabón 

de acoplamiento en un método también de la clase Plataform denominado como 

calculateLAngles. Dicho método hace uso del análisis presentado en la sección 5.2, 

mediante el cual se obtiene un intervalo válido para los ángulos ϕLi denominados fiL[]. 

Para cada eslabón ambos aros deben orientarse igual; sin embargo, el intervalo válido 

se obtiene para cada aro individualmente, mediante el método calculateFiElbow 

considerando una articulación esférica Q o mediante el método calculateFiTop 

considerando una articulación esférica T. Por lo tanto, un intervalo válido para ambos aros 

simultáneamente se obtiene de la intersección de los correspondientes intervalos. Este 

procedimiento se lleva a cabo dentro del método calculateLAngles. 

Así, una orientación válida puede ser cualquiera dentro del intervalo, eligiéndose 

arbitrariamente (y a manera ilustrativa) el punto medio del intervalo [ϕ1, ϕ2] (Figura 5.11)  

para graficar cada aro en la clase OpenGLCanvas, lo cual se hace con discos orientados 

según θLi (thetaL[]), φLi (phiL[]) y ϕLi (fiL[]). 
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En caso de no existir orientación válida para los aros la configuración no se encuentra 

dentro del espacio de trabajo definido por las limitantes mecánicas (inRotWorkspace = 

false) y los aros simplemente no se grafican. 

El radio de la rótula, el espesor del aro y el radio del eje corresponden a los valores 

numéricos presentados en la sección 5.2.6. El máximo ángulo de giro ψ (Rot_Max_Angle) 

se especifica al momento de crear la instancia de la clase Plataform. 

 

8.1.5. Interface visual 

La interfaz visual del simulador se crea en base a un frame3 definido en la clase 

Tesis3Frame, listada en el apéndice D.2. Sobre él se coloca un panel de controles definido 

en la clase Controls listado en el apéndice D.6 y la ventana de OpenGL definida en la clase 

OpenGLCanvas. A su vez dicho panel de controles se divide en tres subpaneles, que 

albergan controles para la posición del centro de la plataforma, su orientación y la posición 

angular de los actuadores, tal y como se observa en la Figura 8.10: 

 

 
Figura 8.10. Interfaz visual del simulador 

 
                                                 
3 Un frame en el ambiente de Java representa una ventana de Windows sobre la cual se colocan elementos 
gráficos y difiere de la definición de frame usada en el lenguaje matemático empleado en robótica. 
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Los dos paneles ubicados en la parte izquierda superior se refieren a la cinemática 

inversa, mientras que el de la izquierda inferior se refiere principalmente a la cinemática 

directa. Todos ellos permiten introducir la configuración deseada mediante cajas de texto, 

cuyo valor introducido se manda en forma de parámetro del correspondiente método set al 

presionar Enter en el teclado. Si se desea ingresar el contenido de todas las cajas de texto de 

cada panel a un tiempo en un mismo método set se puede usar el botón Ingresar 

correspondiente. En cuanto a la cinemática inversa también es posible indicar cual de los 

dos ángulos θi que surgen del análisis tomar en cuenta, marcando el correspondiente 

JRadioButton marcado como 1 ó 2. 

Otra manera de ingresar cambios en la configuración del robot es usando los 

BasicArrowButton identificados como Up y Down a la derecha de cada caja de texto. Ellos 

permiten cambiar en +1 ó -1 el correspondiente valor de una propiedad, ya sea de 

desplazamiento o un ángulo (en grados), mediante el correspondiente método set. 

En cuanto a la ventana de OpenGL también es posible interactuar con ella, dado que 

permite al usuario moverse alrededor de la escena en coordenadas esféricas: 

• Las teclas arriba y abajo del teclado controlan la coordenada radial, acercando o 

alejando la cámara del centro de la escena. 

• Las teclas derecha e izquierda del teclado controlan la coordenada polar, moviendo 

la cámara alrededor de la escena en una trayectoria circular horizontal. 

• Las teclas avpág y repág del teclado controlan la coordenada azimutal, moviendo la 

cámara alrededor de la escena en una trayectoria circular vertical. 

Dicho comportamiento se implementa en el método KeyPressed de la clase 

OpenGLCanvas, aumentando o disminuyendo la variable de la correspondiente coordenada 

según la tecla oprimida. Esto para posicionar y orientar la cámara en el método 

DrawGLScene antes de graficar el robot, mediante el método de OpenGL gluLookAt, donde 

se especifica la posición en X, Y y Z de la cámara en función de las coordenadas esféricas y 

la posición hacia la que se orienta (0, 0, 0). 

Además, mediante la tecla ‘W’ el usuario puede mostrar o esconder el espacio de 

trabajo para la orientación vigente, mediante una bandera denominada como 

showWorkspace, modificada en el método KeyPressed. 
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8.1.6. Interface por joypad 

La interacción entre el usuario y el simulador también se programó a través de un joypad 

que le permitiera controlar tanto la posición y orientación de la plataforma, así como la 

ubicación de la cámara alrededor de la escena y efectuar otras acciones. 

El joypad elegido fue un control de Playstation debido a la interfaz de botones que 

proporciona, siendo necesario además un adaptador para poder conectarlo a un puerto USB 

de la computadora. Dicho adaptador a través de sus drivers permitió que Windows 

reconociera al control de Playstation como un joystick ordinario. 

Para poder utilizar un joystick ordinario en Java se precisó también de otro 

complemento para este lenguaje de programación, denominado como Joystick Driver for 

Java, el cual se puede conseguir de manera libre en la siguiente URL: 

http://sourceforge.net/projects/javajoystick/ 

El complemento comprende una serie de drivers, así como una clase Joystick y una 

interface JoystickListener, a través de los cuales son reconocidas las acciones sobre la 

interfaz de botones y palancas del control de Playstation, siendo cada uno identificado por 

un código, según se muestra en la Figura 8.11: 

 

 
Figura 8.11. Control de Playstation junto con el código de botones y palancas reconocido por el driver 

 

Estos botones y palancas fueron programados en la clase Controls a través de los 

métodos joystickAxisChanged y joystickButtonChanged para efectuar las acciones 

siguientes, haciendo referencia a la Figura 8.11 y considerando que el control de 

Playstation debe activarse en modo análogo, para asegurar el funcionamiento descrito: 
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• El control de la cámara a través de la escena fue implementado mediante los 

botones POV, TRIÁNGULO y CRUZ, donde la coordenada radial se modifica 

mediante las flechas arriba y abajo de POV, la coordenada polar mediante las 

flechas izquierda y derecha también de POV y la coordenada azimutal mediante 

TRIÁNGULO y CRUZ, aumentando y disminuyendo su valor, respectivamente. 

• La posición y orientación de la plataforma se controla mediante las palancas XY y 

RZ. La palanca XY se usa tanto para mover la plataforma en X y Y como para rotarla 

sobre α y β, respectivamente. El primer comportamiento de dicha palanca se activa 

mediante el botón CUADRADO, mientras que el segundo con el botón CÍRCULO. 

La palanca RZ se usa para rotar la plataforma en γ y desplazarla en Z, 

respectivamente. Así mismo, es posible bloquear la posición u orientación de la 

plataforma si se presionan las palancas XY y RZ como botones, respectivamente. En 

la clase Controls tanto la selección del comportamiento de la palanca XY como el 

bloqueo de la posición y orientación son implementados mediante las banderas 

translation, orientation, active_repos y active_reori, respectivamente. 

• El ángulo de las variables articulares se controla mediante los botones L2 y R2, 

disminuyendo o aumentando dicho ángulo, respectivamente. Sin embargo, mediante 

el control de Playstation sólo es posible controlar una variable articular a la vez, 

pudiendo seleccionarse la siguiente variable articular apretando R1 o la anterior 

apretando L1, tomando en cuenta la manera en que son numeradas. 

• Así mismo, es posible mostrar o esconder el espacio de trabajo mediante SELECT y 

mandar el robot a su configuración base, [px, py, pz, α, β, γ] = [0, 0, 4.6168, 0, 0, 0], 

mediante START, cuando todas las variables articulares se encuentran en cero. 

Los métodos joystickAxisChanged y joystickButtonChanged se ejecutan cada vez que el 

valor de las palancas o el código del botón cambian. El código del botón cambia cuando 

uno de ellos es presionado o se deja de presionar. Sin embargo, para algunos botones es 

más conveniente si sus acciones se efectúan una y otra vez mientras el botón es presionado, 

en vez de tener que apretar y soltar dicho botón repetidamente. Por ello las acciones que así 

lo requirieron se programaron en forma de una tarea ejecutándose en segundo plano 

(método run) mientras algún botón se encuentre presionado (bandera joystick_run). 
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8.1.7. Presentación de pruebas 

A continuación se muestran una serie de pruebas que hacen referencia a las capacidades 

implementadas en el simulador cinemático. 

En la Figura 8.12 se observa cómo la cámara puede recorrer la escena sobre las 

coordenadas polar, azimutal y radial, mostrándose tres posiciones para cada coordenada: 

 

 
a) Coordenada polar 

 
b) Coordenada polar 

 
c) Coordenada polar 

 
d) Coordenada azimutal 

 
e) Coordenada azimutal 

 
f) Coordenada azimutal 

 
g) Coordenada radial 

 
h) Coordenada radial 

 
i) Coordenada radial 

Figura 8.12. Demostración para el posicionamiento de la cámara en la escena 

 

En la Figura 8.13 y la Figura 8.14 se hace una demostración del movimiento de la 

plataforma simulada variando individualmente los seis parámetros de localización en 

relación a la configuración base:  
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a) +px 

 
b) +py 

 
c) +pz 

 
d) –px 

 
e) –py 

 
f) -pz 

Figura 8.13. Demostración para los parámetros de posicionamiento 

 

 
a) +α 

 
b) +β 

 
c) +γ 

 
d) –α 

 
e) –β 

 
f) -γ 

Figura 8.14. Demostración para los parámetros de orientación 

 

En la Figura 8.15 se muestran localizaciones arbitrarias generadas a partir de variar 

individualmente la posición angular de los actuadores: 
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a)  

 
b)  

 
c)  

Figura 8.15. Demostración para localizaciones arbitrarias 

 

En la Figura 8.16 se muestra el espacio de trabajo generado a partir de la orientación 

base para tres distintas posiciones del robot. Además se muestra el espacio de trabajo 

generado para tres localizaciones arbitrarias:  

 

 
a) Orientación base 

 
b) Orientación base 

 
c) Orientación base 

 
d)  

 
e)  

 
f)  

Figura 8.16. Demostración del espacio de trabajo geométrico 

 
En la Figura 8.17 se muestra el comportamiento de las articulaciones esféricas mediante 

la orientación de los aros sobre las rótulas. Las dos primeras configuraciones no violan las 

restricciones mecánicas mientras que la última sí lo hace pues el aro traslaparía con el eje, 

aún cuando el robot se encuentra dentro del espacio de trabajo definido geométricamente. 
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a) Válida 

 
b) Válida 

 
c) No válida 

Figura 8.17. Demostración de las restricciones mecánicas 

 

8.2. Simulador dinámico 

El ambiente de simulación del robot correspondiente al análisis dinámico se desarrolló con 

ayuda de Matlab a través de scripts y funciones programados en los denominados M-files. 

Así, se programaron dos scripts que corresponden a la dinámica inversa y directa, 

auxiliados de una serie de funciones cuyo objetivo principal es el de obtener gráficas en 

función del tiempo para los parámetros de interés, sean estos torques, parámetros de 

localización o sus correspondientes derivadas (velocidades y aceleraciones). 

Además, se implementó el robot paralelo analizado en Simulink mediante bloques de 

SimMechanics. De esta manera, dado que para esta última implementación no se precisó el 

modelo matemático descrito a lo largo del trabajo de Tesis, los resultados arrojados pueden 

usarse para validar los resultados obtenidos mediante los scripts. 

A continuación se explica cómo fue implementada tanto la dinámica inversa como la 

directa en dichos M-files. Además, se describe la manera en que se especificó el robot 

paralelo mediante SimMechanics, para luego presentar las correspondientes pruebas que 

validen el modelo dinámico. 

 

8.2.1. Implementación de la dinámica inversa 

En el apéndice E.1 se lista el código para la dinámica inversa del robot, el cual básicamente 

considera el análisis presentado en la sección 7.2 para obtener la ecuación del espacio de 

estados a partir del método del trabajo virtual. 
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Sin embargo, dicho análisis requiere a su vez de las relaciones de velocidad y 

aceleración presentadas en el CAPÍTULO 6 en función de la configuración del robot en 

cada momento obtenida a partir del análisis en la sección 4.1, el cual se basa en la 

geometría del robot paralelo, descrita a lo largo del CAPÍTULO 3. 

Para implementar la dinámica inversa el script sigue el siguiente procedimiento: 

• Se inicializan las condiciones iniciales del sistema; esto es, se específica la 

configuración base y que el robot inicialmente se encuentra en reposo. Así mismo, 

se determina tanto el tiempo de simulación como el tiempo de muestreo. 

• Se determina la trayectoria deseada para la plataforma en función del tiempo 

mediante la función movfun, cuyo código se lista en el apéndice E.2. En ella se 

especifica una expresión en función del tiempo para cada uno de los parámetros de 

localización del sistema, siendo las expresiones de velocidad y aceleración 

calculadas por el programa a partir de ésta con ayuda de la librería simbólica de 

Matlab. De esta manera la función proporciona tanto la localización como las 

velocidades y aceleraciones de la plataforma en un determinado instante de tiempo 

tf, tomando en cuenta las condiciones iniciales especificadas. 

• Así, usando la ecuación del espacio de estados obtenida en 7.2.2 junto con todo el 

análisis que implica, se calculan dentro de un ciclo while los torques requeridos para 

cada instante de tiempo a partir de la localización y las velocidades y aceleraciones 

entregadas por la función movfun. 

Efectuado este procedimiento, los resultados obtenidos son presentados en forma de 

gráficas en dos ventanas: 

• La primera ventana se subdivide en seis figuras que grafican los seis parámetros de 

localización durante el tiempo de simulación, así como las correspondientes 

velocidades y aceleraciones. 

• La segunda ventana grafica en una misma figura los seis torques obtenidos durante 

el tiempo de simulación; es decir, el resultado del análisis dinámico inverso. 

Además, en una tercera ventana se presenta una animación del movimiento de la 

plataforma (Figura 8.18), dibujada mediante objetos patch y line y almacenada en forma de 

película avi para su consulta posterior. 
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Figura 8.18. Animación del movimiento de la plataforma en el simulador dinámico inverso 

 

8.2.2. Implementación de la dinámica directa 

En el apéndice E.3 se lista el código correspondiente a la dinámica directa del robot, para la 

cual se debe resolver el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE, del inglés 

“Ordinary Differential Equations”) presentado en la sección 7.3. 

Dado que dicho sistema sólo se puede resolver por métodos numéricos se hace uso de 

alguno de los solucionadores (solvers) de ODE’s implementados en Matlab, de los cuales 

sólo dos de ellos: ode15s y ode23t, pueden resolver ODE’s en donde la matriz de masa M 

es singular; sin embargo, según la ayuda de Matlab el primero de ellos proporciona 

resultados más precisos. 

Para usar ode15s se requiere de un vector en el que se especifiquen las condiciones 

iniciales del sistema; es decir, la configuración base y velocidad cero, pues se considera que 

parte del reposo. Así mismo, también se requiere especificar el intervalo de tiempo de 

simulación, una estructura de opciones especificada a partir de odeset y la referencia a una 

función en la cual se especifique el sistema de ecuaciones diferenciales. 

En la expresión (7-31) se especifica el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias a 

resolver, en el cual se usó la inversa de la matriz de masa dado que se despejó el vector [Y3 

Y4]T. Sin embargo, dado que dicha matriz puede ser singular, el solucionador ode15s 

requiere que ésta sea definida aparte y que se especifiquen sus características en la 

estructura de opciones (options). 
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Así, para dicha estructura se especifica que la matriz de masa depende fuertemente del 

estado del sistema y que puede ser singular, por lo que se proporciona el valor de strong a 

la propiedad MStateDependence y maybe a la propiedad MassSingular. La función en la 

que se define la matriz de masa corresponde a mass, listada en el apéndice E.4, la cual se 

especifica en options al proporcionarle a la propiedad Mass la referencia a dicha función 

mediante @mass. 

La matriz de masa se obtiene a partir de la ecuación (7-24) junto con todo el análisis 

que implica; sin embargo, es necesario tomar en cuenta que Matlab estructura el sistema de 

ecuaciones diferenciales de forma matricial siendo la matriz de masa considerada Mmass 

como aquella que multiplica al vector de primeras y segundas derivadas; así si se considera 

la notación especificada en (7-31), para la función mass se considera: 
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 (8-1) 

 

La función que define el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias corresponde a 

fdyn, listada en el apéndice E.5. Esta función implementa la ecuación del espacio de estados 

obtenida en 7.2.2 junto con todo el análisis que implica, pero omitiendo la matriz de masa y 

presentando dicho sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias según (7-31). 

Los torques de entrada se generan mediante la función torquefun, listada en el apéndice 

E.6, la cual permite que estos se generen como constantes, como funciones matemáticas o 

en forma de tabla de la cual se interpola el valor para el tiempo requerido. 

Una vez obtenidos los vectores de localización y de velocidades para ciertos instantes 

de tiempo a partir del método ode15s se calculan las correspondientes aceleraciones, dado 

que aunque este solucionador las debe calcular de manera interna no las incluye dentro de 

los resultados generados. Esto se hace aproximando las correspondientes derivadas. 

Efectuado este procedimiento, los resultados obtenidos son presentados en forma de 

gráficas para los seis parámetros de localización durante el tiempo de simulación, así como 

las correspondientes velocidades y aceleraciones, al igual que como se hizo para presentar 

los resultados de la dinámica inversa. 
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8.2.3. Implementación en SimMechanics 

SimMechanics es un conjunto de bloques que forma parte de la librería de Simulink de 

Matlab; sin embargo, a diferencia de los demás bloques de Simulink que representan 

operaciones matemáticas, los de SimMechanics representan componentes físicos como 

eslabones, articulaciones, fuerzas, sensores y actuadores, siendo estos dos últimos un tipo 

especial de bloques que permiten interactuar con los demás de simulink, permitiendo así 

manipular sus variables. 

El robot paralelo fue definido como un subsistema o caja negra en Simulink, al cual se 

le especificaran los torques como entrada y reportara el movimiento producido a la salida 

(Figura 8.19); esto es, la localización de la plataforma en función del tiempo, así como las 

correspondientes velocidades y aceleraciones, también en función del tiempo. Los valores 

para los torques se toman de la variable Tau, la cual debe estar definida en el espacio de 

trabajo de Matlab y puede ser especificada mediante el simulador dinámico inverso. 

 

 
Figura 8.19. Actuación e instrumentación del bloque que representa al robot paralelo en SimMechanics 

 

El conjunto de bloques que representan el subsistema del robot paralelo se muestra en 

la Figura 8.20, en la que se aprecia que dicho subsistema se divide en dos partes: la 

especificación del sistema mecánico del robot mediante bloques de SimMechanics y el 

acondicionamiento de las señales entregadas por los sensores. 
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Figura 8.20. Definición del bloque que representa al robot paralelo en SimMechanics 
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Dado que el robot paralelo consta de seis brazos idénticos en estructura, se definió por 

comodidad un subsistema configurable (Leg Subsystem) que representara cualquier brazo, 

donde un parámetro Leg Number permitiera especificar a qué brazo se refiere cada 

instancia del subsistema. El conjunto de bloques que definen el subsistema configurable se 

muestra en la Figura 8.21, donde se aprecia que cada brazo se forma de dos eslabones 

arreglados en una estructura RSS, siendo la articulación rotacional manejada por un 

actuador al cual se le especifica el torque. 

 

 
Figura 8.21. Leg Subsystem 

 

El bloque de la articulación rotacional se configura especificándole el eje de rotación, 

mientras que los eslabones se configuran mediante su masa, su tensor de inercia, y la 

posición de sus vértices y centro de gravedad. Todos estos parámetros se toman del espacio 

de trabajo que se carga automáticamente cuando se simula el sistema en Simulink, definido 

en el archivo Parameters.mat, listado en el apéndice E.7, según el eslabón del que se trate 

según el parámetro Leg Number. 

En la Figura 8.20 se observa que cada brazo se conecta tanto a tierra como a un eslabón 

que representa la plataforma, el cual se configura de manera similar a los demás eslabones. 

Además, también debe configurarse el entorno del sistema mecánico (Machine 

Environment), en donde se define el vector para la aceleración de la gravedad. 

Así mismo, se observa que en la Figura 8.20 se ha colocado un sensor al eslabón que 

representa la plataforma, el cual reporta su movimiento; específicamente, entrega en forma 

de señal los vectores de posición, velocidad y aceleración lineales, así como una matriz de 

rotación que representa su orientación y los vectores de velocidad y aceleración angulares. 

Sin embargo, estos últimos se deben acondicionar mediante bloques estándar de Simulink, 

para entregar la misma información pero con respecto a los ángulos α, β y γ, así como sus 

derivadas con respecto al tiempo. 
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La información de rotación contenida en la correspondiente matriz entregada puede ser 

expresada en la forma de un vector unitario y un ángulo sobre dicho vector mediante el 

bloque RotationMatrix2VR. El vector unitario n̂  debe estar orientado según α y β, mientras 

que el ángulo sobre el vector θ corresponde a γ, según fueron definidos estos ángulos en la 

sección 3.5. Sin embargo, el ángulo entregado por dicho bloque nunca es negativo, sino que 

el sentido de rotación se determina por el sentido del vector unitario. 

Considerando que la plataforma del robot no puede inclinarse más de 90°, 

independientemente del espacio de trabajo, entonces la componente en Z del vector unitario 

debe ser siempre positiva. 

Es decir, que para obtener α y β puede hacerse uso de la ecuación (6-34) y despejar, 

tomando en cuenta el valor absoluto de la componente en Z y que el signo de dicha 

componente puede usarse para determinar el signo de γ. Así: 

yn̂sin 1−−=α , ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛= −

z

x
n

n
ˆ

ˆtan 1β , θγ )ˆsgn( zn=  (8-2) 

 

Las expresiones en (8-2) se implementan dentro de un subsistema, referido en la Figura 

8.20 como Subsystem n to angles, tal como se muestra en la Figura 8.22: 

 

 

Figura 8.22. Subsystem n to angles 

 

La velocidad y aceleración angulares también se acondicionan para expresarse en la 

forma de derivadas con respecto al tiempo de los ángulos α, β y γ, para lo cual se hace uso 

de las ecuaciones (6-37), (6-38) y (6-90), siendo las matrices involucradas en dichas 

ecuaciones implementadas en forma de subsistemas mediante bloques de Simulink, tal 

como se observa en la Figura 8.23 y la Figura 8.24: 
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Figura 8.23. Subsystem R 

 

 
Figura 8.24. Subsystem R comp 

 

Como se puede observar en el apéndice E.7, los parámetros ahí reportados sólo dan 

información sobre la localización de los elementos del sistema para la configuración base. 

Ninguna otra referencia al modelo dinámico obtenido se encuentra en esta implementación, 

razón por la cual los resultados que mediante ésta se produzcan pueden servir para 

comprobar la validez de dicho modelo. Dichos resultados se pueden observar tanto en 

forma de gráficas como en una animación, producida por SimMechanics (Figura 8.25): 
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Figura 8.25. Animación del movimiento de la plataforma en SimMechanics 

 

8.2.4. Presentación de pruebas para la dinámica inversa 

Para probar la validez del modelo dinámico inverso se calcularon cuatro demostraciones de 

movimiento para las cuales obtener los torques necesarios en función del tiempo para 

producirlos. Para ello, dichas demostraciones debían cumplir con las siguientes 

características: 

• Se debían varíar a lo largo de las cuatro demostraciones los seis parámetros de 

localización de la plataforma. 

• La plataforma siempre debía mantenerse dentro del espacio de trabajo. 

• Los movimientos debían estar definidos de manera continua, sin brincos o saltos, 

pues aún el movimiento más rápido siempre es continuo. 

• Las velocidades debían también ser continuas para evitar aceleraciones infinitas que 

se traducen en fuerzas cuya magnitud puede dañar la integridad del mecanismo. 

Las cuatro demostraciones se definieron de acuerdo a las anteriores características de la 

siguiente manera: una demostración para el movimiento en Z, otra para la rotación en γ, 

otra para el movimiento combinado en X – Y y finalmente, otra para la rotación combinada 

en α - β. Sin embargo, para que las últimas tres puedan moverse apreciablemente dentro del 

espacio de trabajo, la plataforma debe elevarse también. 
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Para las funciones de localización se considera que la velocidad inicial es cero en todos 

los casos, lo cual se logra con una función cosenoidal invertida y desplazada hacia arriba la 

mitad de la amplitud. Así mismo, para las tres últimas demostraciones la amplitud de la 

función cosenoidal debe aumentar conforme la plataforma se eleve, y disminuir conforme 

ésta regrese a la posición base, lo cual se logra mediante una envolvente, sea ésta senoidal o 

cosenoidal. La amplitud en todos los casos debe cumplir con no provocar que la plataforma 

salga del espacio de trabajo. 

Así, las funciones de demostración fdemo (px, py, pz, α, β, γ) se definen como: 
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(8-3) 

 

Las gráficas de movimiento obtenidas en Matlab para dichas demostraciones se 

presentan a continuación en la Figura 8.26, Figura 8.27, Figura 8.28 y Figura 8.29: 

  

 
Figura 8.26. Demo para movimiento en Z 
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Figura 8.27. Demo para movimiento en γ 

 

 
Figura 8.28. Demo para movimiento en X – Y 
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Figura 8.29. Demo para movimiento en α – β 

 

Los torques obtenidos respecto a estas demostraciones de movimiento como resultado 

del análisis para la dinámica inversa se presentan en la Figura 8.30, Figura 8.31, Figura 

8.32 y Figura 8.33: 

 

 
Figura 8.30. Torques resultantes para la demostración de movimiento en Z 
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Figura 8.31. Torques resultantes para la demostración de movimiento en γ 

 

 
Figura 8.32. Torques resultantes para la demostración de movimiento en X - Y 

 

 
Figura 8.33. Torques resultantes para la demostración de movimiento en α – β 
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8.2.5. Presentación de pruebas para la dinámica directa 

Para efectuar la prueba correspondiente a la dinámica directa se precisa primero de una 

función de los torques con respecto al tiempo, la cual se puede obtener a partir del 

simulador para la dinámica inversa en el cual se especifique la siguiente función de 

demostración: 

( )( ) ( ) ( )( ) ( )[ ]Tttt πππ π
2
1

5
1

2
1

2
1

1805
1

2
1

2
1

2
1 coscos500cos15.000 −−=dir

demof  (8-4) 

 

De esta manera se obtienen seis vectores de torques para una serie de instantes de 

tiempo, los cuales se especifican en forma de tabla en la función torquefun, tal como se 

observa en el listado del apéndice E.6. Hecho esto se ejecuta el simulador para la dinámica 

directa para generar las gráficas de movimiento resultantes. 

El movimiento especificado para esta prueba así como la gráfica para la tabla de torques 

obtenida, ambas resultantes del simulador para la dinámica inversa, se muestran a 

continuación en la Figura 8.34 y Figura 8.35: 

 

 
Figura 8.34. Movimiento deseado para la plataforma 
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Figura 8.35. Torques necesarios obtenidos mediante dinámica inversa 

 

Las gráficas de movimiento resultantes del simulador para la dinámica directa se 

muestran en la Figura 8.36, las cuales se deben comparar con las gráficas de la Figura 8.34 

para evaluar la validez del modelo: 

 

 
Figura 8.36. Movimiento calculado a partir de los torques mediante dinámica directa 

 

Así mismo, también se simula la implementación del robot en SimMechanics, 

aprovechando que los seis vectores de torques ya se encuentran en el espacio de trabajo de 

Matlab bajo el nombre de Tau, obteniéndose así un conjunto de gráficas para las variables 

de posicionamiento (Figura 8.37) y otro para las variables de orientación (Figura 8.38), las 

cuales también se deben comparar con las resultantes de los simuladores inverso y directo: 
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Figura 8.37. Movimiento calculado de posicionamiento a partir de los torques mediante SimMechanics 

 

 
Figura 8.38. Movimiento calculado de orientación a partir de los torques mediante SimMechanics 


