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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 
 

El robot paralelo implementado en el INAOE tiene como ventaja sobre las arquitecturas 

típicas la excelente relación entre la carga nominal soportada por este robot y la masa del 

robot en sí, dado que la estructura fue construida para soportar 1.5 toneladas según fuentes 

del INAOE, siendo su masa total de 117.5 kg; es decir, se tiene una relación mayor al 

1200%. Además, es necesario mencionar que para este tipo de estructura conocida como 6-

RSS se reporta que es posible obtener una resolución espacial de 0.518µm a 0.644µm según 

[22], la cual no se podría alcanzar si se presentara una repetibilidad representada por una 

distancia mayor. Esta bondad es consecuencia de la baja inercia del sistema. De esta 

manera, el robot puede satisfacer aplicaciones donde se requiera alta velocidad al mismo 

tiempo que gran exactitud y precisión si se implementa el control en lazo cerrado adecuado 

y se cuenta con sensores cuya resolución sea acorde a la resolución espacial del robot. No 

así los actuadores, los cuales no precisan de una resolución tan fina como los necesarios 

para alcanzar una resolución espacial similar en un robot serial típico. Esto debido a que en 

un robot paralelo un pequeñísimo cambio en la localización de la plataforma se puede 

provocar mediante un cambio moderado en una variable articular, pero un cambio similar 

en el elemento terminal de un robot serial requiere de un cambio de la misma magnitud en 

sus articulaciones. 

El propósito de este robot paralelo en el INAOE es ser usado como un simulador de 

olas, el cual es un fenómeno físico que provoca desplazamientos y orientaciones en tres 

dimensiones, por lo que requiere para su más fiel simulación de seis grados de libertad y de 

la precisión y exactitud a velocidades variables que este robot puede proporcionar. 

De ahí la importancia que el análisis del sistema se merece, jugando un papel 

fundamental el lenguaje matemático empleado a base de matrices y la mecánica vectorial 

aplicada a sistemas robóticos, la cual se auxilia de las denominadas transformaciones 

homogéneas. Éstas permiten describir tanto el posicionamiento como la orientación de los 

elementos del robot, siendo esta última una descripción que resultaría muy difícil de 

analizar y visualizar sin esta adecuada herramienta matemática. 
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La importancia de los conceptos de mecánica radica en la aplicación que estos 

encuentran en el ámbito de la robótica, pues de esta manera se aterrizan conceptos algo 

generalizados en principio con el objetivo de desarrollar modelos matemáticos de los 

sistemas mecánicos y así establecer el control en lazo cerrado más conveniente. 

El análisis mecánico del robot analizado inició con el análisis de la estructura de su 

mecanismo. Así, se determinó que éste posee seis grados de libertad de manera que puede 

satisfacer la aplicación para la cual fue concebido, siendo dicha movilidad consecuencia de 

su estructura 6-RSS para la cual se eligió una relación de transformación basada en los 

denominados ángulos α, β y γ, los cuales poseen un sentido claramente físico y útil al 

momento de controlar la orientación de la plataforma durante la simulación del oleaje. 

Hecho esto, se inició el análisis cinemático empezando por la relación de localización 

para después obtener las relaciones diferenciales; es decir, de velocidad y aceleración. La 

primera es útil debido a que demuestra que cada uno de los seis parámetros de localización 

se puede controlar individualmente, mediante una relación trigonométrica directa que los 

relaciona con la posición angular para las flechas de los actuadores. Así, si el robot fue 

construido de manera fiel a las características de la estructura, la posición de la plataforma 

se puede comparar con la referencia indirectamente mediante la información proporcionada 

por los encoders, ubicados en los servomotores que actúan las articulaciones rotacionales, 

mientras que la orientación es más fácilmente medible mediante un inclinómetro, de tal 

forma que se obtenga la retroalimentación necesaria para el control en lazo cerrado. 

La relación de localización puede tratarse mediante la cinemática inversa y la directa. 

La primera resulta en un análisis simple y eficaz mientras que la segunda se resuelve 

mediante métodos numéricos, por lo que no es eficaz computacionalmente hablando. Sin 

embargo, sólo se requiere de agilidad computacional durante el control de lazo cerrado, en 

el cual se emplea la cinemática inversa. La cinemática directa encuentra su aplicación en 

simulaciones, donde la eficiencia requerida no es crítica. 

El espacio de trabajo corresponde a una medida para caracterizar el rango de 

movimientos que se pueden realizar y compararlo con el tamaño o la robustez del robot, 

pero también es útil determinarlo debido a que fuera de él se hacen presentes números 

imaginarios en los resultados obtenidos para la localización, o singularidades que resultan 

en errores de cómputo. 
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Dichos errores de cómputo por lo general terminan de manera abrupta los programas de 

control, resultando en el mejor de los casos que el robot cese sus funciones o en el peor de 

los casos que éste cometa algún error fatal. 

Este espacio de trabajo es útil en la forma de función implícita, ya que mediante una 

simple sustitución de valores es posible determinar si la configuración deseada es válida o 

no. Sin embargo, también es útil visualizarlo como un volumen en tercera dimensión, 

delimitado por una superficie que representa su frontera, adquiriendo así un sentido más 

real. La expresión desarrollada permite obtener el espacio de trabajo de cualquier 

implementación de la estructura analizada, así como su volumen tridimensional 

característico para cada orientación. 

En cuanto a las limitantes mecánicas, éstas son propias de las partes disponibles para su 

construcción en el INAOE con respecto a las articulaciones esféricas. Sin embargo, el 

análisis que se propone resulta innovador en el sentido de que traduce un problema 

mecánico en un problema de intersección que se resuelve mediante geometría vectorial en 

el espacio y que resulta en una expresión algebraica sencilla para determinar no sólo si la 

configuración deseada es válida, sino dentro de qué rango puede rotar el eslabón de 

acoplamiento debido al eje que cruza por las rótulas. 

La rotación sobre el eje longitudinal del eslabón de acoplamiento, provocada por las 

limitantes mecánicas, sólo determina una restricción, ya que los efectos cinemáticos y 

dinámicos propiciados son despreciables. Este hecho fue aprovechado para derivar las 

relaciones de velocidad y aceleración entre los distintos eslabones y la plataforma. 

Las relaciones de velocidad son importantes debido a que a partir de ellas se determinan 

las correspondientes matrices Jacobianas, las cuales no sólo relacionan velocidades sino  

también fuerzas y/o momentos de par entre eslabones, propiciando así su aparición en el 

modelo dinámico. 

Las relaciones de aceleración son importantes debido a que el conjunto de fuerzas y/o 

torques aplicados al sistema las afectan directamente, determinando de esta manera su 

movimiento. La separación de las relaciones de aceleración en componentes dependientes 

de aceleraciones y de velocidades también es importante en el sentido de que permite 

expresar el modelo dinámico en la forma de la ecuación del espacio de estados de manera 

más simplificada. 
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Además, el análisis para la cinemática diferencial también considera la derivación de 

expresiones alternativas para la velocidad y aceleración angulares, de tal forma que se 

expresen como derivadas con respecto al tiempo de los ángulos α, β y γ. Esto permite no 

sólo derivar los vectores de velocidad y aceleración angulares de manera más sencilla al 

especificar un movimiento deseado de la plataforma, sino que extiende el significado físico 

de dichos ángulos a su variación con respecto al tiempo. 

En lo que a la dinámica se refiere cabe mencionar la practicidad del principio del 

trabajo virtual, pues ve al sistema mecánico como un todo permitiendo así analizarlo sin 

necesidad de desmembrarlo, por lo que no se toman en cuenta las reacciones de contacto en 

dicho análisis. Así, este método resulta tan general que puede aplicarse directamente a un 

sistema mecánico con sólo definir las Jacobianas y los vectores llave correspondientes, 

implicando así un completo análisis cinemático, tanto de localización como diferencial. 

Sin embargo, expresar el modelo dinámico resultante en la forma de la ecuación del 

espacio de estados es más conveniente, dado que los coeficientes involucrados representan 

los efectos dinámicos en el sistema. Además, resolver la dinámica inversa o la directa a 

partir de esta ecuación resulta en un correspondiente despeje. 

De esta manera se resolvió tanto la dinámica inversa como la directa. La primera resultó 

en un análisis simple y eficaz como en el caso de la cinemática inversa, lo cual es 

conveniente debido a que se utiliza en el lazo de control. La segunda resultó en la 

resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias; sin embargo, ésta se utiliza 

principalmente en simulación, por lo que la eficacia computacional tampoco es tan crítica. 

Una vez obtenidos los modelos cinemático y dinámico, estos se validaron con la ayuda 

de dos simuladores: uno para la cinemática y otro para la dinámica. 

En cuanto al simulador cinemático se refiere, las principales características que se 

analizaron y validaron fueron la cinemática inversa y directa, así como el espacio de trabajo 

geométrico y la imposición de las limitantes mecánicas: 

• En OpenGL las formas básicas que se usan para graficar al robot en 3D se 

especifican mediante un tamaño, no de un punto a otro, por lo que si el modelo para 

la cinemática de localización fuera erróneo, debería de ocurrir en algún momento 

una separación entre miembros; sin embargo, esto no ocurre, manteniéndose la 

integridad del modelo 3D en todo momento. 
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• El poder graficar la superficie del espacio de trabajo de manera rápida mediante un 

algoritmo de poligonización adaptiva permite que el robot pueda trasladar el 

centroide de su plataforma dentro del volumen encerrado por dicha superficie y que 

la forma del espacio de trabajo cambie tan pronto lo haga la orientación de la 

plataforma. De haberse elegido otro método de poligonización, el tiempo de 

cómputo requerido sería demasiado, volviendo impráctica esta bondad. 

• La concordancia de la forma del espacio de trabajo graficada con la inecuación que 

describe matemáticamente el volumen puede asegurarse a partir del hecho de que el 

centroide de la plataforma en ningún momento puede salir de él, pero sí puede 

acercarse a la frontera. 

• Para analizar las limitantes mecánicas se probó el simulador en muy diversas 

localizaciones dentro del espacio de trabajo geométrico con ayuda del joypad, 

observándose el movimiento de los aros y que estos, cuando graficados, nunca se 

traslaparon con los ejes de las rótulas. 

• Así mismo, se observó en qué localizaciones los aros no se graficaban debido a que 

la configuración violaba las limitantes mecánicas. Éstas correspondieron a puntos 

muy cercanos a la frontera del espacio de trabajo geométrico y no eran tan 

frecuentes, de tal manera que se puede asegurar que el espacio de trabajo 

geométrico no se reduce considerablemente para dar lugar al espacio de trabajo real. 

• La anterior exploración del espacio de trabajo fue posible gracias a la 

implementación de la interface por joypad, la cual proporcionó una interacción 

mucho más sencilla y no tediosa, mediante la cual pudieran probarse gran cantidad 

de localizaciones para validar el modelo cinemático. 

En cuanto al simulador dinámico se refiere, las principales características que se 

analizaron y validaron fueron la dinámica inversa y directa: 

• Partiendo de la configuración base mientras tres articulaciones incrementan su 

variable articular, las otras tres la decrementan, siendo éste un comportamiento 

característico de la plataforma comprobable en el simulador cinemático. Al observar 

las gráficas producidas por el simulador dinámico inverso se observa este mismo 

comportamiento entre los torques 1, 3 y 5 en relación a 2, 4 y 6. 
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• La variación de los torques debe ser cíclica debido a la naturaleza senoidal del 

movimiento especificado para la plataforma; sin embargo, la relación entre ambos 

no es lineal, pues a distinta localización y velocidad la razón de cambio de los 

torques debe modificarse para llevar el movimiento de la plataforma con una 

determinada tendencia, pues la inercia del sistema se modifica constantemente. 

• Al observar las gráficas correspondientes se corrobora este comportamiento, por lo 

que se asume la validez del modelo dinámico inverso. 

• Analizando la prueba para la dinámica directa se observa que mediante dos 

simulaciones completamente diferentes se obtienen resultados similares al 

movimiento pretendido para Z y γ con ligeras variaciones. Esto permite validar el 

modelo dinámico, puesto que la implementación en SimMechanics no utilizó el 

modelo obtenido. 

• En cuanto a X, Y, α y β se reportan ciertas variaciones respecto al movimiento 

pretendido que se justifican a partir de la función para los torques. Dicha función 

fue especificada en forma de tabla, que aunque interpolada, no daba información 

precisa del torque en todo momento. Así, si en un cierto instante de tiempo el torque 

aplicado no corresponde al debido, habrá un cambio de aceleración, el cual tiene 

cierto efecto sobre el movimiento posterior. Es decir, que un pequeño cambio en la 

función de torque se manifiesta como un error de movimiento que se incrementa 

constantemente según pasa el tiempo. 

• De esta manera, dichas variaciones no invalidan el modelo dinámico obtenido, pero 

sí remarcan la necesidad de un control en lazo cerrado. Esto debido a que el control 

se implementa de manera digital mediante torques discretos, que propiciará el 

mismo efecto que la tabla de torques sumado al efecto producido por las 

perturbaciones físicas del sistema y las fuerzas de fricción despreciadas. 

Como se puede observar, a lo largo de este trabajo de Tesis se usaron conocimientos y 

conceptos de diversas áreas de matemáticas e ingeniería como el álgebra matricial,  la 

trigonometría, la geometría vectorial en el espacio, el cálculo vectorial, la mecánica 

vectorial newtoniana, la dinámica analítica, la teoría de control vista desde el punto de vista 

de la electrónica e incluso la programación orientada a objetos y la graficación en 

computadora. Por lo tanto, la robótica es un área integradora. 
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De esta manera se obtuvo el modelo matemático del robot paralelo de seis grados de 

libertad, para el cual se analizó tanto la cinemática como la dinámica. Dicho modelo fue 

validado mediante los simuladores programados, siendo los resultados arrojados coherentes 

con la base teórica y con el patrón de ecuaciones mencionado en la bibliografía. 

Es decir, se alcanzaron los objetivos planteados al inicio de este trabajo de Tesis. 

 

9.1. Trabajo a futuro 

Como trabajo a futuro a partir del análisis efectuado en este trabajo de Tesis se proponen 

los siguientes puntos: 

• Analizar las singularidades del sistema, siendo este aspecto un tema de 

investigación en lo que a robots paralelos se refiere. 

• Incorporar los efectos de fricción tanto seca como viscosa al modelo dinámico, pues 

para ello se precisa de la determinación experimental de los coeficientes por el 

personal del INAOE que tiene acceso a realizar pruebas con este robot, valuado en 

más de un millón de pesos. 

• Incorporar el modelo del actuador al modelo dinámico, el cual corresponde a un 

servomotor AC sin escobillas con su correspondiente reductor de velocidad. 

• Definir las cargas a manejar, lo cual depende del uso que se le de al robot paralelo, 

y cuya decisión recae en el INAOE. 

• Finalmente, se pretende implementar un control robusto, para lo cual se deberá 

buscar y/o diseñar el correspondiente controlador. 

 


