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ABSTRACT 

 

This work discusses the geometry and kinematic 

analysis of a hybrid delta parallel robot 

manipulator, which consists of the union of two 

parallel robots connected in series configuration. 

This allows the robot to have a wider working 

space. In this paper we show how solved the 

inverse kinematic to track a trajectory. 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta la geometría y el 

análisis cinemático de un robot manipulador 

paralelo delta híbrido. Se compone de la unión 

de dos robots manipuladores paralelos 

conectados en una configuración serie. Esto 

permite que el robot tenga un espacio de 

trabajo más amplio. En este trabajo se presenta 

el análisis de la cinemática inversa donde el 

robot manipulador paralelo delta híbrido sigue 

una trayectoria.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los robots  paralelos tienen como principal 

propiedad que su órgano terminal está 

conectado a una base a través de varias cadenas 

cinemáticas. Esto permite a los mecanismos 

ISBN 978-607-95309-1-4  Derechos Reservados © 2009, SOMIM 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

 

paralelos soportar grandes cargas, alta 

velocidad de operación. El inconveniente que 

presentan es un espacio de trabajo reducido a 

comparación con los manipuladores seriales.  

 

Un manipulador híbrido es una combinación de 

cadenas cinemáticas cerradas o cadenas 

cinemáticas abiertas, en la cual se trata de una 

secuencia de mecanismos paralelos, seriales o 

ambos, conectados o unidos entre sí. El robot 

manipulador híbrido puede proporcionar 

características de  robots manipuladores serie y 

paralelo.  

 

Los manipuladores paralelos se han estudiado 

por varios investigadores entre ellos Ángeles[1], 

Kumar[2], Merlet[3], Gosselin [4], entre otros.  

 

Los manipuladores híbridos poseen las ventajas 

de robots en serie y paralelo,  con la rigidez de 

trabajo que tienen los robots paralelos, estos  

pueden ser conectados en serie diseñados por 

mecanismos paralelos o de geometría variable.  

 

Sin embargo el estudio de los manipuladores 

paralelos híbridos se han presentado en pocos 

trabajos por ejemplo. 

 

Waldron, K.J., M. Raghavan, and B. Roth [5],   

propusieron el análisis de un sistema de muñeca 

y un micro manipulador que es robot serie-

paralelo de 6 GDL. 

 

Shahinpoor, M. [6] muestra un estudio sobre la 

cinemática de un robot manipulador híbrido que 

tiene la forma de dos robots paralelos 

conectados en serie de  3 GDL.  

 

Huang, M.Z., S.-H. Ling and Y. Sheng [7], 

estudiaron la cinemática de manipuladores 

híbridos de configuración serie paralelo. 

 

Shusheng, B [8], realizó el análisis de la exactitud 

de un manipulador serie-paralelo  de micro 

movimientos. El mecanismo serie paralelo se 

emplea en un manipulador de micro 

movimientos. Está compuesto por dos 

plataformas paralelas de 3GDL. La parte 

superior se compone de un mecanismo paralelo 

3RPS. La parte inferior es un mecanismo 

paralelo plano 3RRR.  

 

Tanev, T.K [9], realizó el análisis de la cinemática 

de un robot manipulador híbrido (paralelo 

serie). En este trabajo se presenta el análisis 

cinemático de un nuevo tipo de robot 

manipulador híbrido (paralelo serie). El cual 

consta de dos mecanismos paralelos conectados 

en serie. Cada mecanismo tiene tres grados de 

libertad, de modo que el conjunto de grados de 

libertad del robot es de seis.  

 

Ouarda and Wisama [10], realizaron el 

modelado dinámico inverso de un robot 

manipulador híbrido serie paralelo. Este trabajo 

presenta una solución recursiva para el 

modelado dinámico inverso de de robots 

híbridos conectados en serie de módulos en 

paralelo 
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Sellaouti, R. and F.B. Ouezdou [11], realizaron  el 

Diseño y control de un mecanismo paralelo 

actuado para la aplicación de un  bípedo. 

Teniendo tres grados de libertad se diseñan 

mecanismos de robots humanoides. En lugar de 

mecanismos seriales se utilizan mecanismos 

más sólidos como los mecanismos paralelos. 

Este tipo de estructura da a la terminal cuerpo la 

capacidad de moverse dentro de  

un cono de la posición nominal ilimitado y 

permite la rotación sobre el eje del cono.  

 

Ping-Lang and Chi-Chung[12], desarrollaron un 

manipulador paralelo híbrido cartesiano para 

cirugía de rodilla. 

 

Ramadan [13], realizo el estudio un  micro nano 

manipulador  híbrido   de mano de dos dedos. 

 

Li and Jin[14], realizaron el análisis cinemático 

de un brazo mecánico híbrido de 3GDL  

 

1. PLANTEAMIENTO  

En este trabajo se proponen unir dos robots 

manipuladores paralelos en serie con el fin de 

estudiar el comportamiento de este nuevo 

mecanismo. 

 

 La estructura del robot manipulador híbrido 

que se presenta en este trabajo, aún no ha sido 

estudiada.  

 

El robot hibrido está formado por dos 

manipuladores paralelos tipo  delta conectados 

en una configuración en serie, en la base se 

tiene un robot paralelo delta plano del tipo 

3RRR, sobre la base móvil del robot plano se 

encuentra el robot delta en el espacio.  

 

En la figura 1, se muestra el esquema del robot 

manipulador delta híbrido. Dado que el 

concepto de manipuladores  híbridos es muy 

reciente, hay muchos problemas teóricos por 

resolver. 

 

Robot paralelo 

delta plano 

Robot paralelo 

delta híbrido 

P 

Q 

R 

G 

C 

Figura 1 Esquema del robot manipulador 

paralelo  delta hibrido. 

 

El manipulador delta plano está formado por los   

pivotes P, Q y R, los cuales  definen la geometría 

de la base fija de todo el sistema, y los pivotes A, 

B y C definen la geometría de la plataforma  

móvil, ver  figura 2.  
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Figura 2  Esquema del manipulador delta plano. 

 

Las tres cadenas que conectan los puntos A, B y 

C con los puntos P, Q y R están unidos por juntas 

de rotación, cada cadena está formada por dos 

eslabones conectados por una junta de rotación. 

El robot delta en el plano está formado por 8 

cuerpos incluyendo la tierra del sistema,  el 

robot delta en el espacio está formado por 17 

cuerpos, por lo que el mecanismo en conjunto 

estará formado por 25 elementos en total.  

 

Para el manipulador delta en el espacio se 

emplean juntas universales de rotación para 

mover la plataforma de salida.  

 

La base del manipulador  delta en el espacio  se 

denomino como C, la cual esta fija a la base 

móvil del manipulador delta plano, la base móvil 

del manipulador delta en el espacio se 

denomina como G. Ver figura 1. 

 

2. GRADOS DE LIBERTAD 

 

El mecanismo del manipulador plano está 

formado por ocho eslabones y nueve juntas de 

revolución.   

Los grados de libertad de un mecanismo pueden 

ser determinados por la formula de Chebyshev-

Grübler-Kutzbach [13, 15, 16] 

 

( 1)
i

F n j fiλ= − − +∑  (1) 

 

Siendo λ=3 para mecanismos planos o esféricos, 

λ=6  para mecanismos espaciales, incluyendo la 

tierra. 

 

De la figura 2 se observa que el robot 

manipulador delta plano está formado por n=8 

eslabones, incluyendo la tierra del sistema,  j=9 

juntas, y fi=9 grados de libertad.  Sustituyendo 

estos datos en la ecuación (1), el robot 

manipulador delta plano tiene tres grados de 

libertad. Los actuadores estarán fijos en la 

plataforma fija formada por los puntos R, Q y P.  

 

La figura 3 muestra los eslabones del 

manipulador en el espacio. 

 

El  manipulador paralelo delta en el espacio, 

está formado por  n=17 eslabones,  j=21 juntas, 

y fi=33 grados de libertad.  Sustituyendo estos 

datos en la ecuación (1), el robot manipulador 

delta en el espacio tiene tres grados de libertad. 

 

ISBN 978-607-95309-1-4  Derechos Reservados © 2009, SOMIM 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

 

 

6(17 21 1) 33 3F = − − + =  

 

Para el manipulador delta en el espacio se tiene 

tres grados de libertad, los tres actuadores que 

moverán al mecanismo estarán fijos en la base 

denominada como C.  

 

 
Figura 3 Robot manipulador paralelo  

delta híbrido 

 

3. ANÁLISIS CINEMÁTICO 

Por geometría del manipulador  se  entiende, 

como  la relación entre los valores de las 

variables asociadas a las articulaciones del robot 

y la situación (posición y orientación). 

 

Se entiende por cinemática al estudio del 

movimiento sin considerar las fuerzas que lo 

producen.  

 

En este trabajo se presenta la cinemática inversa 

para lo cual dada la posición del vector del 

efector
 

final se determina la 

orientación de los ángulos de las articulaciones 

de los eslabones.  

 

La cinemática se resuelve para cada cadena del 

manipulador delta hibrido  utilizando 

ecuaciones de lazo y transformaciones 

homogéneas. En este trabajo sólo se presenta el 

análisis de la posición.  

 

1. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN  

En la figura 4 se observan los vectores que 

definen al manipulador delta híbrido. Para cada 

articulación se planteó un sistema coordenado.  

El manipulador delta híbrido se compone de tres 

ecuaciones de lazo, una para cada cadena, dada 

la geometría de las cadenas se puede decir que 

son similares entre sí, lo cual permite realizar el 

análisis para una cadena y extrapolarlo para las 

demás.  
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Figura 4 Vectores del   Robot Manipulador 

Paralelo Delta Hibrido. 

 

A continuación se muestra la ecuación de lazo. 

El subíndice 
 
puede ser 

dependiendo de la cadena de la que se esté 

estudiando. 

 

0 e
R

g p i a i b i c i d i i f i g i
R R R R R R R R= + + + + + + +

    
(2) 

 

0
i i i i i i i i i i ii i i

G OP PA AB BC CD DE EF FG+ + + + + + +=
    

(3) 

 

De acuerdo a los vectores de la figura 4, el robot 

manipulador paralelo delta híbrido se puede 

descomponer como la suma vectorial 

 

0 0g c cg
R R R= +

 
     (4)  

 

Donde: 

 

0C p i a i b i c i
R R R R R= + + +    (5) 

e
R

cg d i i f i g i
R R R R= + + +    (6) 

 

La ecuación de lazo(5), corresponde al robot 

manipulador delta plano, mientras que la 

ecuación de lazo(6),  corresponde al 

manipulador paralelo delta en el espacio.  

 

3.1.1 ROBOT DELTA PLANO.  

 

Partiendo de la ecuación (5). Se analiza al robot 

delta plano, se asignan bases locales como se 

muestra en la figura 5. En este caso a cada 

articulación le corresponde un sistema 

coordenado.  

 

El robot paralelo delta plano tiene tres grados 

de libertad, por lo que sólo se requiere conocer 

tres variables (coordenadas generalizadas) de 

las 9 variables que engloban a todo el sistema 

para poder definir el comportamiento en su 

totalidad.   
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1aθ

1bθ
2aθ

2bθ
φ

3aθ

3bθ

1µ

0CR

0

 Figura 5 Bases locales  del robot manipulador 

paralelo delta plano. 

 

Como variables independientes se encuentran: 

1 2 3
, , ,

a a a
θ θ θ  las cuales son accionadas por los 

actuadores en este caso motores. 

 

Como variables dependientes se tienen:
 

1 2 3
, ,, , , .

C Cb b b
X Yθ θ θ φ

 

 

Para realizar el análisis cinemático directo e 

inverso se considera lo siguiente:  

 

Para la cinemática directa se conocen 

1 2 3
, ,

a a a
θ θ θ  y se calcula , , .

C C
X Y φ

 

Datos Ecuaciones Incógnitas 

1 2 3
, ,

a a a
θ θ θ  6 ecuaciones  

1 2 3
, , , , ,

b b b C C
X Y φθ θ θ  

 

Para la cinemática inversa se conocen  

y se calculan 
 

Datos Ecuaciones Incógnitas 

 6 ecuaciones   

 

De la geometría  del robot delta plano  la 

ecuación de lazo (5), se puede escribir como: 

 

      (7) 

 

   (8) 

 

1. SOLUCIÓN DEL 

ÁNGULO �ai   

De la ecuación de lazo  (7), para la cadena 1 del 

robot delta plano expresado en el sistema de 

coordenadas se tiene: 

 

 
(9) 

 
(10) 

      

De las ecuaciones (9) y (10), es posible obtener  

el valor del ángulo  [16]. Se elevan al 

cuadrado las ecuaciones (9) y (10), 
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posteriormente se suman y se igualan a cero. Se 

obtiene la ecuación:
 

 

(11)
 

 

De la ecuación (11), al  simplificar y agrupar 

términos semejantes,  se puede representar de 

la siguiente forma: 

 

           (12) 

 

Donde: 

 

k1, k2 y k3 son constantes.  

 

Para poder resolver la ecuación (12), en función 

de θa1, se utilizan las siguientes identidades 

trigonométricas: 

  (13) 

 

  
(14) 

                           

 
  (15) 

     

Sustituyendo las identidades trigonométricas 

(13) y (14) en la ecuación (12), se obtiene una 

ecuación de la forma:  

 

    
(16) 

 

Se resuelve la ecuación (16) de segundo grado 

con respecto a t1, obteniendo dos posibles 

valores para el parámetro t1. Sustituyendo los 

valores de t1 en la ecuación (15) y resolviendo 

con respecto a  θa1 se tiene los posibles valores 

para θa1.  

 

  (17) 

    
 

2. SOLUCIÓN DEL 

ÁNGULO �bi   

Para encontrar el valor del ángulo se 

sustituye el valor de en la ecuación (9) o (10)

y se despeja a 
 

 

 (18) 

 

Para encontrar la solución de los ángulos 

 
Se realizan las mismas 

operaciones para las cadenas 2 y 3. En total hay 

ocho posibles soluciones  para el manipulador 

paralelo delta plano.  
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3. ROBOT DELTA EN 
EL ESPACIO.  

La plataforma móvil del robot manipulador 

paralelo delta en el espacio, solo se puede 

orientar sobre el eje Z,  por  lo que siempre será 

perpendicular  a la plataforma del robot 

manipulador paralelo delta plano.  

 

De la ecuación (4) y (6) se obtiene la ecuación de 

lazo para la cadena 1 del robot delta en el 

espacio. Partiendo del origen hasta llegar al 

punto G.  

 

Donde: 

 

                (19) 

         

Z

Y

X

0gR

1d
R

1e
R

1f
R

1g
R

Zδ

Yδ

Xδ

0

1
c

1
d

1e

1
f

g

0CR

cg
R

 
Figura 6 Vectores  Robot Manipulador  

Paralelo Delta en el  Espacio 

 

El vector que va de ,iCD  tiene un ángulo 

asociado φ  al cual hay que sumarle el ángulo de 

orientación iµ  

El vector que va de 
i i
D E se encuentra el ángulo 

1iθ , este ángulo al ser actuado mueve a toda la 

cadena cinemática. 

 

Del vector que va de 
i i
E F  se tienen los ángulos

2 3,i iθ θ , que estarán en función del ángulo 1iθ , 

ver figura 8.  
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cg
R

d i
R

e
R

i

f i
R

g i
R

C
iD

i
E

i
FG

X ∆

Z∆

 

Figura 7Vectores de la cadena 1 del RMPDE. 

 

Como variables independientes se encuentran: 

11 12 13
, , ,θ θ θ

 
que corresponde a cada cadena del 

robot manipulador delta en el espacio, las 

cuales son accionadas por los actuadores en 

este caso motores. 

 

ie
X

2i
Z∆

3i
X∆

3i
Z∆

1iθ

4i
Z∆

4i
X∆

5i
X∆

5i
Z∆

2iθ

3iθ

iD

iE

G

iF

3i
Y∆

4i
Y∆

f

e

6i
X∆

6i
Z∆

f

C

if

 
Figura 8 Descripción de los ángulos del robot 

manipulador delta en el espacio. 

Los actuadores del robot manipulador delta en 

el espacio se colocarán en la plataforma móvil 

del  robot manipulador delta plano, que es la 

misma plataforma para los dos manipuladores.  

 

Como variables dependientes se tienen:
 

21 22 23 31 32 33
, , , , , , ,, .

G G G
X Y Zθ θ θ θ θ θ

 

 

Para realizar el análisis cinemático directo e 

inverso se puede considerar lo siguiente:  

 

Para la cinemática directa se conocen 

11 12 13
, ,θ θ θ  y se calcula , , .

G G G
X Y Z

 

Datos Ecuaciones Incógnitas 
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11 12 13
, , .θ θ θ

 

 

9 ecuaciones  

21 22 23 31 32 33
, , , , ,

, ,

,

G G G
X Y Z

θ θ θ θ θ θ
 

 

Para la cinemática inversa se conocen

, , .
G G G
X Y Z  y se calculan

11 12 13
, , .θ θ θ   

Datos Ecuaciones Incógnitas 

 

, ,
G G G
X Y Z  

 

9 ecuaciones  

11 12 13 21 22 23
, , , , , ,

, ,
G G GX Y Z

θ θ θ θ θ θ

 

 

Para la solución de la cinemática inversa del 

robot manipulador delta en el espacio se toma 

en cuenta la orientación del ángulo .iφ µ+  que 

es consecuencia del robot manipulador delta 

plano.  

 

4. CINEMÁTICA 
INVERSA DEL  
ROBOT 
PARALELO 
DELTA HÍBRIDO. 

Para resolver la cinemática inversa del robot 

delta en el espacio hay que tomar en cuenta, 

que la posición del efector final depende de la 

posición del robot delta plano más la posición 

del robot delta en el espacio.  

 

Se realiza el análisis de sólo una cadena 

cinemática, debido a que son simétricas  las tres 

cadenas cinemáticas que componen al 

mecanismo.    

 

De la geometría  del robot paralelo delta 

hibrido, ver figura 9,  la ecuación de lazo para el 

robot delta en el espacio se puede escribir 

como: 

 

0 0
− + − = +

i i iG C di g e f
R R R R R R     (20)     

Z

Y

X

0GR

ipR
1a
R

1b
R

1c
R

1d
R

1e
R

1f
R

1gR

Zδ

Yδ

Xδ

0

1P

1a

1b 1c

1d

1e

1f

g

0CR

CGR

Figura 9 Vectores del robot paralelo delta 

híbrido. 

 

De la figura 9, la cadena cinemática que parte 

del punto D y llega hasta el punto F, debido a la 

geometría del robot se puede analizar de la 

siguiente forma: 
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1 1 2 3

0 0 3

1 1 2 3

[ ] [ ] [ ]

[ ]

[ ] [ ] [ ]
i

i i i i

G C di g i

i i i i

eiCos fiCos Sin

R R R R fiCos

eiSin fiSin Sin

θ θ θ θ
θ

θ θ θ θ

+ + 
 − + − = 
 + + 

(21) 

 

Teniendo como resultado: 

 

MaI=MaD    (22) 

 

Donde: 

 

( ) [ ] ( ) [ ]

( ) [ ] ( ) [ ]

G C G C i i

G C G C

X X Cos i Y Y Sin i g d

MaI Y Y Cos i X X Sin i

zf

µ φ µ φ
µ φ µ φ

+ + + + + + − 
 = + + − + + 
 
 

 

1 1 2 3

3

1 1 2 3

[ ] [ ] [ ]

[ ]

[ ] [ ] [ ]

i i i i

i

i i i i

eiCos fiCos Sin

fiCos

eiSin fiSin Sin

MaD

θ θ θ θ
θ

θ θ θ θ

+ +

+ +

 
 =  
 
   

Donde:

  

[ ] [ ] 1 [ ]θ θ θ φ µ= + + + + +C iX Yj aiCos ai biCos ai bi c Cos (23) 

 

[ ] [ ] [ ]θ θ θ φ µ= + + + + +C iY Yj aiSin ai biSin ai bi ciSin
 
(24) 

 

Zc = 0  (25)
 

 

    3.1.5.1 Solución del ángulo 3iθ   

  

Se toma el  segundo elemento de la ecuación 

matricial (22),  para poder obtener el valor del 

ángulo 3iθ
 

 

( ) [ ] ( ) [ ] [ ]µ φ µ φ θ+ + − + + =G C G C giY Y Cos i X X Sin i fiCos  (26) 

 

Al despejar el ángulo 3 .iθ  Se tienen  como 

resultado dos posibles valores. 

 

3

( ) [ ] ( ) [ ]
rc os G C G C

i

Y Y Cos i X X Sin i
A C

fi

µ φ µ φθ + + + + + 
=±  

 
(27) 

 

    3.1.5.2 Solución del ángulo 2iθ   

 

Una vez que se determino 3 ,iθ se puede 

determinar 2
,
i

θ con solo sumar los cuadrados 

de los elementos superior e inferior, del lado 

izquierdo y del lado derecho  de la ecuación 

matricial (22).  

 

Al realizar la igualdad y simplificar se tiene una 

sola ecuación en función de 2i
θ .  

 

Sustituyendo el valor de 3iθ  
y despejando a 2iθ

se tienen dos posibles valores 2iθ .  
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3.1.5.3 Solución del ángulo 1iθ   

 

Una vez que se conocen los valores de 2 3
,
i i

θ θ , 

se toma el elemento superior de la ecuación 

matricial (22)  y se sustituyen los valores de los 

ángulos conocidos.  

 

Despejando a 
1iθ de dicha ecuación,  se 

obtienen cuatro posibles valores que satisfacen 

a la ecuación de los cuales sólo dos son reales y 

los demás no son validos para la solución del 

sistema 

 

4. RESTRICCIONES CINEMÁTICAS 
PARA EL SEGUIMIENTO DE UNA 
TRAYECTORIA. 

La solución la  ecuación de lazo (20) depende de 

las restricciones cinemáticas.  

 

En este trabajo se propone que el robot 

manipulador paralelo delta híbrido,  pueda 

seguir diferentes trayectorias como son: 

1. Trayectorias en línea recta.  

El  robot manipulador paralelo delta híbrido 

debe de seguir las trayectorias que se muestran, 

donde el manipulador paralelo delta plano 

seguirá la línea que se encuentra en el plano “X, 

Y”, y el robot manipulador paralelo delta en el 

espacio seguirá la trayectoria  que se encuentra 

en el espacio “X, Y, Z”. 

 

 

Figura 9 trayectorias de líneas rectas 

 

2. Trayectorias cíclicas regulares. 

El  robot manipulador paralelo delta híbrido 

debe de seguir las trayectorias que se muestran, 

donde el manipulador paralelo delta plano 

seguirá la trayectoria cíclica que se encuentra en 

el plano “X, Y”, y el robot manipulador paralelo 

delta en el espacio seguirá la trayectoria  que se 

encuentra en el espacio “X, Y, Z”. 

 Figura 10Trayectorias cíclica regular
 

3. Trayectorias irregulares. 
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El robot manipulador paralelo delta híbrido 

puede realizar cualquier tipo de trayectoria que 

este a su alcance. Como se observa en la figura 

11, la trayectoria del robot delta plano es una 

figura regular mientras que  la trayectoria del 

robot delta en el espacio es una trayectoria 

irregular, esta es una de las propiedades que 

presenta la unión de estos dos mecanismos.  

 

 Figura 11 Trayectorias irregulares 

 

Dado que se conocen los puntos de la 

trayectoria para el robot manipulador paralelo 

delta plano Xc,Yc,ϕ, y los puntos, de la 

trayectoria para el robot manipulador paralelo 

delta en el espacio XG,YG,ZG, se resuelve la 

ecuación de lazo(20), teniendo así los valores 

para las variables. 

 

1 2 3 1 2 3
, , , ,,

a a a b b b
θ θ θ θ θ θ

 

11 12 13 21 22 23 31 32 33
, , , , , , ,,θ θ θ θ θ θ θ θ θ

 

 

Con lo cual es posible seguir las trayectorias que 

estén dentro del rango del robot manipulador 

paralelo delta híbrido.  

 

4. RESULTADOS. 

El robot manipulador paralelo delta plano puede 

seguir la trayectorias en el plano “X”,”Y” y el  

robot manipulador paralelo delta espacial puede 

seguir trayectorias en el espacio.  

 

La unión de estos manipuladores permite 

realizar dos movimientos distintos o iguales, al 

mismo tiempo.  

 

Dado que se cuenta con la cinemática inversa es 

posible, mover al robot manipulador paralelo 

delta híbrido, realizando una serie de 

combinaciones entre los movimientos de cada 

manipulador. 
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Figura 12 Simulación robot manipulador 

paralelo  delta híbrido 
 

 

Es decir al robot manipulador paralelo delta 

híbrido, dependiendo de las restricciones 

cinemáticas, se pueden tener una serie de 

combinaciones de movimientos, donde el robot 

manipulador paralelo delta plano se puede 

mover una parte proporcional de lo que se 

mueve el robot manipulador paralelo delta en el 

espacio, o viceversa.  

 

Otro caso posible que mientras  el robot 

manipulador paralelo delta plano sigue una 

trayectoria el robot manipulador paralelo delta 

en el espacio puede seguir otra trayectoria. 

Siempre y cuando estén dentro de su rango de 

operación.     

5. CONCLUSIONES. 

Se realizó el análisis cinemático del robot 

manipulador paralelo delta híbrido, para la 

posición.  

 

Se propusieron algunas trayectorias para 

resolver las ecuaciones de lazo del robot 

manipulador paralelo delta híbrido. 

 

El robot manipulador paralelo delta híbrido, 

tiene la característica de tener un área de 

trabajo mayor, en comparación con un robot 

manipulador paralelo tipo delta. Al tener esta 

configuración proporciona que el manipulador 

cubra una mayor área de trabajo, debido a que 

es una desventaja que presentan los 

manipuladores paralelos.  

 

6. TRABAJO A FUTURO 

 

Como trabajo futuro se pretende realizar: 

 

1. El análisis dinámico 

2. El control 

3. La construcción de un prototipo 

funcional.  
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