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RESUMEN 

En este trabajo se analiza el espacio de trabajo de 
un manipulador paralelo plano 3-RRR de triple 
grado de libertad y se presentan los resultados del 
análisis de esfuerzos de las uniones perneadas y 
eslabones. Se hace uso del método del elemento 
finito para evaluar diferentes diseños del 
manipulador paralelo 3-RRR. 
 
ABSTRACT  

The workspace of a three degree of freedom 
3RRR planar parallel manipulator and results 
from the stress analysis of the joints and passive 
links are presented in this work. FEM was used to 
evaluate different designs of the 3-RRR planar 
parallel manipulator. 
 
Palabras Clave: Manipuladores paralelos, Espacio 
de trabajo, Análisis Modal, FEM. 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El estudio de los robots paralelos ha sido en los 
últimos tiempos un tema novedoso, ya que reúne 
varias áreas de la ingeniería, tales como la 
mecánica, sistemas de control, manufactura 
avanzada y robótica. Debido a que siempre se 
puede mejorar en alguna de estas áreas, durante 
los últimos años han surgido propuestas para tratar 
de cubrir los campos abiertos a la investigación 
que presentan estas estructuras. En este trabajo se 
abordan mejoras en cuestión al diseño mecánico 
de un manipulador paralelo plano 3-RRR. Para 
este manipulador, uno de los primeros trabajos en 
realizar un análisis de rigidez-estático fue 
presentado por Duffy (1996). Además, el 
problema de la cinemática para este manipulador 
ha sido abordado por Hunt (1983) y Rooney 
(1983), y extensivamente por Kassner (1990) y 
Gosselin (1988). En lo que refiere al problema 
síntesis dimensional este manipulador ha sido 
estudiado por Arsenault y Boudreau (2004).  La 

síntesis inversa se describe en el trabajo realizado 
por Shirkhodaie y Soni (1987). El análisis de 
singularidades de estos manipuladores se ha 
presentado en (Gosselin y Wang, 1997, Bonev et 
al., 2003). El análisis del espacio de trabajo del 
robot paralelo 3-RRR ha sido abordado en (Gao et 
al., 2001, Kumar, 1992 y Liu, 2000). En la 
mayoría de estos trabajos pioneros se han 
abordado problemas referentes a la formulación 
teórica de características dinámicas, estáticas y/o a 
problemas de singularidades. Un aspecto que ha 
quedado pendiente es la evaluación de 
características de operación y/o desempeño 
práctico de este tipo de manipuladores. 
 
Por otra parte, en los últimos años el diseño 
asistido por computadora (CAD) se ha vuelto una 
herramienta muy utilizada para la obtención de  
una mejor precisión, visualización del diseño 
conceptual que en un inicio se plantea, pero sobre 
todo la facilidad de realizar modificaciones de 
diseño, (Radhakrishnan, 2000). Los avances 
computacionales de hoy en día nos permiten 
realizar el modelado y posteriormente por medio 
de una interfaz pasar al punto de simulación, 
donde se puede utilizar un modelo de elemento 
finito con el objetivo de realizar un análisis 
estructural (Chandrupatla et al., 1999). El 
modelado en elemento finito ha sido utilizado para 
el modelado estructural de un mecanismo paralelo 
espacial 3-RCC (Rotacional-Cilindirco-
Cilindrico), (Callegari et al., 2006); para fines de 
optimización  de las propiedades cinemáticas y 
dinámicas de un manipulador paralelo tipo Delta 
(Neugebauer et al., 2006); y más recientemente 
para hacer el análisis de la deformaciones para dos 
diseños de los eslabones de un manipulador 
paralelo plano 3-RRR de manera individual 
(Yañez-Valdez et al., 2008). En este trabajo se 
analiza el espacio de trabajo de una manipulador 
paralelo plano 3-RRR de tres grados de libertad y 
se presentan los resultados del análisis de 
esfuerzos de las uniones perneadas y eslabones 
considerando el manipulador paralelo en su 
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conjunto. Se hace uso del modelado FEM  para 
evaluar diferentes diseños del manipulador 
paralelo 3-RRR y se selecciona el que presenta 
mejor desempeño y mejores características 
respecto a los demás.  

2. CINEMÁTICA Y DISEÑO MECÁNICO 

 
En la Figura 0.1 se muestra la relación que existe 
entre la cinemática directa e inversa para los 
manipuladores paralelos. La cinemática inversa 
consiste en determinar la configuración que debe 
adoptar el manipulador para alcanzar una posición 
dada (conocida). Mientras la cinemática directa 
consiste en determinar la posición y orientación 
del órgano terminal del manipulador a partir de 
los valores de las coordenadas articulares. 
 
 

                                 Cinemática directa 
 
  
  
 
 
                                   Cinemática inversa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 0.1  Relación entre cinemática directa e 
inversa. 

 

 

Figura 0.2  Configuración geométrica del  3-RRR. 

Para fines de análisis, se considerará que el 
sistema de referencia absoluto del mecanismo se 
encuentra en el pivote R1, como se muestra en la 
Figura 0.3. Otra  consideración que se establece 

es que tanto el órgano terminal y la plataforma fija 
son triángulos equiláteros, es decir 

1 2 2 3 3 1
R R R R R R d= = =

 
de forma similar se 

tiene 
1 2 2 3 3 1

A A A A A A l= = =  que  se refiere a la 

plataforma fija. 

 
Figura 0.3  Configuración de una de las cadenas 
cinemáticas del 3-RRR. 

Para la configuración de una de las cadenas 
cinemáticas se establecen las siguientes 

consideraciones:
i i 1 i i 2

R  y B l B A l= = , esto con el 

fin de simplificar el manejo de variables para el 
desarrollo matemático. El punto que se conoce o 
que se quiere que el manipulador alcance 
mediante el órgano terminal se muestra en la 
Figura 0.3, que es el centro del triangulo (xc,yc) 
equilátero y está definido por el ángulo de 

orientación . El desarrollo matemático consiste 

en encontrar una relación de 
i

θ  en función de los 

parámetros que se han venido estableciendo como 

consideraciones, esto es 
1 2

( , , , , )
i c c
l l x yθ φ .   

 
Conocida la localización del órgano terminal, 

dada por las coordenadas C( ,
c c

x y ) y por el 

ángulo de orientación α , se requiere deducir las 

coordenadas articulares 
i

θ , i=1,2,3, asociadas a 

los tres vértices ( , )
i Ai Ai

A x y  del órgano terminal. 

Las relaciones existentes entre las coordenadas de 

los pivotes 
i

A  y las coordenadas del centro son: 

 

 

                         

Valor de las 
coordenadas 
articuladas

 

Posición y 
orientación 
del órgano 
terminal del 
Robot
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                        (0.1)    

 

 

Es fácil determinar el valor de “r” para un 
triangulo equilátero ya que como es sabido todos 
sus lados son iguales. Donde r se calcula como: 

 

 

                                   (0.2)    

Las coordenadas de los pivotes fijos ( , )
i Ri Ri

R x y   

mostrados en la Figura 0.2 son: 

 

                       (0.3)    

 

 
De la geometría de la Figura 0.3 se tiene la 
siguiente relación:   

 
 

                   (0.4)    

 

Sustituyendo los valores correspondientes que 
definen los vectores descritos en (2.4),  

         

(0.5

)    

 

 
Para el pivote A1, se tiene: 

(0.6

)    

 

Sustituyendo los valores correspondientes de las 
ecs.                        (0.3), éstas pueden rescribirse 
como, 

 

     (0.7) 
 

 
Como   es el  ángulo de giro de una 
articulación pasiva, ésta puede eliminarse 
despejando el segundo miembro del lado derecho 
de cada ecuación. Elevando al cuadrado ambos 
miembros de (2.7) y sumando miembro a 
miembro se tiene 

 

  

(0.8

)    
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Para el cálculo de la cinemática inversa, el centro 

del órgano terminal C( ,
c c

x y ) y su ángulo de 

orientación φ  son datos de entrada. La solución 

para los ángulos  de cada uno de los 
eslabones de entrada se obtiene a partir del 
análisis de cada cadena. Para facilitar el manejo de 
variables y poder resolver para la cadena 1 donde 
se encuentra el pivote A1 se realiza un cambio de 
variables, esto es,  

 

 

 

 

          (0.9)    

 
Sustituyendo (2.9) en (2.8) se obtiene,  

 

 

           

(0.10)    

 
Sustituyendo las identidades mostradas en            
(0.11)  en            (0.10) 

 

 

 

 

           (0.11)    

Después de manipulaciones algebraicas, se tiene 

una ecuación cuadráticas en tan( 2)
i
/θ ,  

           

(0.

12)    

De la cual puede obtenerse 
1

θ  como, 

 

(0.1

3)    

 
De forma similar se encuentra la solución para los 
dos ángulos de entrada restantes que describen el 
movimiento del órgano terminal, siendo estos  
 

 

(0.1

4)    

 

(0.1
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5)    

3. ANÁLISIS DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 
Para el espacio de trabajo (WS , por sus siglas en 
inglés) se  utilizó una malla tridimensional sobre 
cada uno de los puntos de esa malla  de 
coordenadas (x,y). Si  la cinemática inversa tiene 
solución para cada punto que se propone, entonces 
los puntos forman parte del espacio de trabajo del 
3-RRR. El WS  se determinó para una orientación 
constante del órgano terminal.  
 
De este modo el WS se obtiene bajo la forma de 
una “nube” de puntos que se aproxima a la 
frontera real. La calidad de la aproximación 
depende de qué tan fina es la malla, sin embargo, 
el tiempo de cálculo se incrementa 
considerablemente entre más fina sea. Para 
comprobar qué nodos pueden ser alcanzados por 
el robot, se verifica que exista una solución real de 
la cinemática inversa, esto es, los tres ángulos  de  
los eslabones de entrada , 
respectivamente si existe una solución real como 
lo define             (0.1) 

 

            (0.1) 

 
Debido a que se tiene que realizar manualmente 
varias iteraciones e ir encontrando los puntos que 
forman parte del espacio de trabajo, se realizó un 
código en Matlab para una mejor visualización y 
precisión en los resultados, ya que en función del 
espacio de trabajo se implementa el código que 
define la trayectoria del 3-RRR. En la Figura 0.1 
se muestra el WS generado con los valores 
mostrados en Tabla 0.1, siendo estas las mismas 
dimensiones con las que se trabaja para el 
modelado FEM. 
 

Tabla 0.1 Parámetros del 3-RRR 
Elemento. Dimensión. 

Eslabones de 

entrada( ) 

35 cm 

Eslabones pasivos 

 

35 cm 

Distancia entre los 
puntos fijos 

85 cm 

Orientación del 

órgano terminal  

0 ° 

Órgano terminal  10 cm 
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x(cm)
y(

cm
)

 

 

 
Figura 0.1  Espacio de trabajo del 3-RRR 

Con base en el algoritmo desarrollado se plantea 
una trayectoria circular  de radio 20 cm con las 
características mostradas en la Tabla 0.1  y  Tabla 
0.2 , como función del espacio de trabajo del 3-
RRR, el resultado se muestra en la Figura 0.2. El 
diagrama presentado en Figura 0.33 muestra la 
metodología que se manejo para el análisis del 3-
RRR. 
 

Tabla 0.2 Posición y orientación inicial 
Posición inicial 

Eslabones de entrada. 
Orientación 

( ) 

 85.7212° 

 184.5708 

 -27.9774 
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4. MODELADO FEM  

 
Todos los diseños descritos en este trabajo se 
manejan tal como lo describen la Tabla 0.1, Tabla 
0.2  y Tabla 0.1. Los materiales utilizados 
prácticamente son Aluminio y Acero (22,31), el 
primero se utiliza en los eslabones y órgano 
terminal y el resto de los elementos son de acero. 
La Tabla 0.2 muestra las características mecánicas 
para  la simulación. 
 

Tabla 0.1 Unidades empleadas 
Unit System Metric (mm, kg, N, °C, s, 

Angle Degrees 
Rotational 

Velocity 
rad/s 

 

 
Tabla 0.2 Características mecánicas 

Structural Steel > 
Constants 

Structural 
Young's 
Modulus 

2.e+005 
MPa 

Poisson's 
Ratio 

0.3  

Density 
7.85e-
006 

kg/mm³ 

Thermal 
Expansion 

1.2e-
005 
1/°C 

Tensile 
Yield 

Strength 

250. 
MPa 

Compressive 
Yield 

Strength 

250. 
MPa 

Tensile 
Ultimate 
Strength 

460. 
MPa 

 

Aluminum Alloy > 
Constants 

Structural 
Young's 
Modulus 

71000 
MPa 

Poisson's 
Ratio 

0.33  

Density 
2.77e-
006 

kg/mm³ 

Thermal 
Expansion 

2.3e-
005 
1/°C 

Tensile 
Yield 

Strength 

280. 
MPa 

Compressive 
Yield 

Strength 

280. 
MPa 

Tensile 
Ultimate 
Strength 

310. 
MPa 

 
 
Un punto importante que cabe mencionar, es  que 
durante el presente análisis sólo se modifico la 
forma geometría de los eslabones, es decir, 
respecto a la Tabla 0.1. La  Figura 0.1 muestra 
distintos diseños que se analizan. En los diseños a) 
y b), los eslabones de entrada tienen la misma 
geometría que los eslabones pasivos. En los 
diseños c) y d) se propone el empleo de un 
rodamiento axial de coronas, siendo los factores a 
considerar para la selección del rodamiento la 
magnitud de la carga P=10N, la velocidad de giro 
2000 rpm, dando como resultado una vida 

ajustado SKF , facilidad de 
montaje, dimensiones generales y simpleza del 
conjunto. Se simplifica para el análisis estático 
con un bloque (155, 120,11.3), diámetro exterior, 
diámetro interior, altura respectivamente ya que 
las mismas características las pose el rodamiento 
comercial de SKF AXK 120155 con una arandela 
de alojamiento GS 81124). 
 
El análisis modal se realizó con el objetivo de 
conocer la respuesta dinámica de la estructura , se 
conoce  la frecuencia fundamental en los primeros 

-100 -50 0 50 100 150
-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100
Trayectoria Circular r=20 cm

x(cm)

y(
cm

)

 
Figura 0.2 Trayectoria circular propuesta. 

 
 

 
Figura 0.3  Metodología desarrollada. 
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modos de vibración, lo que nos permite saber que 
no se debe trabajar el 3-RRR a la frecuencia 
fundamental porque se tendrían daños 
irreversibles, aunque aclarando esto sólo puede 
suceder si se aplicara una carga variable en la 
dirección perpendicular a la superficie del órgano 
terminal, básicamente es donde  radica la 
importancia de un análisis modal. La respuesta 
modal de los cuatro diseños expuestos se muestra 
en la Figura 0.2. El análisis estático se plantea 
para un tiempo de simulación de 1 segundo,  una 
fuerza con las  características mostradas en Figura 
0.3, para los cuatro diseños se aplican en el órgano 
terminal. Los resultados encontrados referente a 
esfuerzos  en los eslabones son los que se 
muestran en Figura 0.4, se manejan esfuerzos 
equivalentes de Von Mises (Teoría de la máxima 
energía de distorsión), que se utilizó como criterio 
para determinar la geometría conveniente para ser 
construida y generar los planos de construcción. 
 

La deformación total presente en el 3-RRR ante la 
carga de excitación propuesta se muestra en 
Figura 0.5. Por lo que después de analizar los 
diseños propuestos se opta  por el diseño  d) el 
cual tiene mejores características respecto a diseño 
a) y b) y solo el diseño c) presenta el desempeñó 
mecánico más aceptable, por ello se realiza la 
comparación entre ambos diseños en la Tabla 0.3, 
donde se observa que  la máxima deformación 
para el diseño c), se presenta en el órgano terminal 
pero también en uno de los eslabones de entrada, 
no sucede así para el caso del diseño d), donde 
solo se presenta en el órgano terminal. Para 
generar los planos de construcción se utiliza un 
software de CAD. En Figura 4.6 se muestran el 
modelado del ensamble final, rodamiento, 
servomotor y de una articulación en a), b), c) y d), 
respectivamente; y los planos de construcción de 
la base fija en e), del órgano terminal en f), del 
eslabón pasivo en g) y del eslabón de entrada en 
h). 

 
a)Diseño a. 

 
b) Diseño b. 

 
c) Diseño c 

 
d)Diseño d 

Figura 0.1   3-RRR, diferentes configuraciones de los eslabones 
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a)Diseño a. 

 
b) Diseño b. 

 
c) Diseño c 

 
d)Diseño d 

Figura 0.2   3-RRR, análisis modal. 

 
a)Fuerza aplicada. 

 
b) Diseño b. 

 
c) Diseño c 

 
d)Diseño d 

Figura 0.3   3-RRR, análisis estático. 
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a)Diseño a. 

 
b) Diseño b. 

 
c) Diseño  

 
d)Diseño d 

Figura 0.4   3-RRR, resultados sobre esfuerzos. 

a)Diseño a. 
 

b) Diseño b. 

 
c) Diseño c  d)Diseño d 
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Figura 0.5   3-RRR, resultados sobre deformación total.  

 
Tabla 0.3 Resultados para el análisis modal 

Diseño Análisis Modal 

  Deformación total(mm) 

 Modo Frecuencia 
Fundamental[Hz] 

mínima máxima 

a) 
         

29 27.786 5.9536e-
022 

Base fija 

-1.2748 
Eslabón 
pasivo 

44.374 
Órgano 
terminal 

1.032 
Eslabón 

de 
entrada 

b) 1 32.103 1.6335e-
021  

Base fija 

-1.0188 
Eslabón  
entrada 

37.157 
Órgano 
terminal 

0.95204 
Eslabón 
pasivo 

c) 1 39.77 1.8176e-
020 

Motor 

-1.0491 
Eslabón 
pasivo 

41.062 
Órgano 
terminal 

1.2553 
Eslabón 

de 
entrada 

d) 1 42 3.2607e-
020 

Motor 

-
7.5541e-

003 
Eslabón 
entrada 

45.455 
Órgano terminal 

 
 

 
a) Ensamble general 

 

 
b) Rodamiento SKF AXK 120155 

 

 
c) Servomotor N12 m4 Kollmorgen 

 

 
d) Articulación 

 

Figura 0.1  Modelado y  planos de construcción. 
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e) Base fija  

 
 

 
f) Órgano terminal 

 

 
g) Eslabón pasivo 

 

 
h) Eslabón de entrada 

 
 
5. CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se realizó un estudio del espacio 
de trabajo de un manipulador paralelo plano 3-
RRR. Esto permitió determinar las longitudes 
más adecuadas para el propósito del diseño 
mecánico, mediante el análisis por el método del 
elemento finito se determinaron esfuerzos y 
frecuencias naturales. Estos resultados se 
utilizaron para seleccionar un rodamiento para 
los eslabones de entrada. Con lo anterior, se 
puede mejorar la rigidez y precisión del 
manipulador. El rediseño mecánico de este 
prototipo se ha desarrollado para implementar 
tareas de posicionamiento y/o operaciones de 
taladrado. Para esta última aplicación, el análisis 
de esfuerzos es de primordial interés, pues se 
pretenden realizar tareas de taladrado que 
requerirá de una carga total moderada sobre el 
órgano terminal. 
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