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 RESUMEN 
En el presente trabajo se presenta un estudio 

realizado a un robot serial que dentro de su 

configuración presenta una cadena cerrada. Para 

simplificar el estudio de la dinámica del robot se 

utilizó un método energético, utilizando las  

ecuaciones resultantes se busca reducir el consumo 

de energía al ubicar el manipulador cuando el 

órgano terminal sigue una trayectoria específica de 

un punto arbitrario a otro en su espacio de trabajo, 

para ejemplificar  se comparan dos trayectorias 

una línea recta y una senoidal con un perfil 

armónico, posteriormente se determina el nuevo 

origen del sistema inercial mediante la energía 

mínima dentro del espacio de trabajo, bajo ciertas 

restricciones. Al final se muestra la variación de la 

energía usada por los actuadores con respecto a la 

trayectoria y la ubicación del  robot dentro del 

sistema inercial, además de la relación que existe 

entre la energía consumida y el perfil de 

velocidades en cada caso. 

ABSTRACT 

This paper presents a study of a serial robot in 

its configuration has a closed chain. To simplify 

the study of the dynamics of the robot used 

an energy method, using the resulting equations is 

intended to reduce power consumption by 

placing the manipulator when the end 

organ is a specific trajectory of an arbitrary 

point to another in its workspace for comparing 

two trajectories illustrate a straight line and a sine 

wave with armonic profile, later determined the 

new origin of the inertial system with the 

minimum energy within the workspace, under 

certain restrictions. At the end shows the 

variation of the energy used by the 

actuators with respect to the path and location of 

the robot in the inertial system, as well as the 

relationship between energy consumed and the 

velocity profile in each case. 

NOMENCLATURA  

 

Vector de posición respecto a la base  

Inercial 

    Matriz Jacobiana con respecto al vector u 

 

      Matriz Hesiana con respecto al vector u 

 

       Potencia de un actuador electromecánico 

 

    Torque del actuador electromecánico 

             Amplitud de la trayectoria senoidal sobre 

el  eje  Y 

              Amplitud de la trayectoria senoidal sobre 

el eje Z 

          Vector de velocidad angular del robot 

            Vector de aceleración angular del robot 

           Energía en un instante de la trayectoria 

    Potencia en instante la trayectoria 

              Vector de velocidad lineal de elemento 

del robot 

             Vector de aceleración lineal de elemento 

del robot 

     Energía mínima de la trayectoria 

 

 INTRODUCCIÓN 

Actualmente ha tomado importancia el empleo de 

la energía en forma más eficiente, en varias 

industrias se utilizan robots para desarrollar tareas 

repetitivas. Por ejemplo en la industria automotriz 

existen líneas de producción totalmente 

automatizadas en donde los robots se encargan de 

mover piezas para ensamble, otros se encargan de 

soldar uniones y también pintan carrocerías. Los 

robots mueven piezas y herramientas por 

trayectorias específicas, en tiempos determinados. 

La capacidad que tiene un manipulador de 

transportar un cuerpo o herramienta de un lugar a 

otro por medio de una trayectoria,  depende 

totalmente de sus actuadores y de su sistema de 

control. Existen varias maneras para resolver la 

dinámica de  manipuladores, que dentro de su 

configuración contienen cadenas cerradas, Luh [1] 

J

H

W


Ay

Az

i


i


iP

ia

Etmin

iE



u

iv

A1_199

MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 441 >> Derechos Reservados © 2011, SOMIM



planteó un método para resolver la dinámica de 

manipuladores con cadenas cerradas en su 

configuración, de este método han surgido 

variantes como las propuestas de  Shir-Kuan [2] y 

Y. Nakamura [3], pero aplicando los principios 

establecidos por  él, este tipo de soluciones están 

enfocadas a resolver el problema desde una 

plataforma ya establecida, es decir se analizan 

robots con estructuras comerciales y no se enfocan 

a encontrar parámetros para desarrollar los robots, 

como por ejemplo las cargas presentes en las 

piezas o determinar los parámetros de los 

actuadores de forma directa. En el caso de la 

energía  que consumen los robots se han 

desarrollado estudios para determinar la energía 

que consumen en una trayectoria específica. 

Hamza Diken [3] ha reportado el consumo de 

energía de un robot serial (RRR) que se mueve con 

un perfil armónico senoidal, y posterior mente 

compara el consumo de energía de un manipulador 

esférico [4] cuando se mueve de un punto a otro, 

utilizando varios perfiles de trayectoria. Otro 

método empleado para reducir el consumo de 

energía de un robot es el emplazamiento (o cambio 

de origen de la base), el emplazamiento consiste en 

cambiar la ubicación del sistema de referencia 

inercial del robot a una ubicación donde los 

movimientos del robot no requieran tanta energía. 

Ur-Rehman et al [5], describen como reducir el 

consumo de energía de los actuadores eléctricos de 

un robot paralelo con tres grados de libertad, 

utilizado como máquina fresadora.  Proponen una 

metodología para encontrar el punto de 

emplazamiento, donde primero es necesario 

plantear las ecuaciones cinemáticas y dinámicas 

del manipulador para el cálculo de la energía, con 

esa información y con los parámetros de la 

trayectoria definidos, se procede a definir un 

vector que  definirá un nuevo sistema inercial del 

manipulador, se analiza el consumo de energía de 

los actuadores y se compara con otras ubicaciones 

del sistema inercial y se busca la ubicación donde 

el consumo de energía es mínimo. Para decir que 

se ha encontrado un punto de emplazamiento 

óptimo se deben cumplir ciertas condiciones: 

 

                      
 
   

             

         

        

…(1) 

 

 

La ecuación (1) establece que la energía mínima 

consumida por un manipulador durante una 

trayectoria es la suma de la energía de todos sus 

elementos, bajo la condición de que existe un 

punto en el espacio de trabajo referido al sistema 

inercial en donde las velocidades y los torques de 

sus elementos son menores al  de los actuadores 

límite para todo el espacio. Otra condición muy 

importante es la de la singularidad, se puede 

encontrar puntos donde se cumplan las 

restricciones antes mencionadas, pero el robot 

puede caer en singularidades, impidiendo al 

manipulador llegar a un punto de la trayectoria o 

ubicar sus elementos durante la trayectoria.  Ellos 

[5] establecen un algoritmo para determinar el 

emplazamiento óptimo de un robot. 

Se trabajó con un robot manipulador con una 

cadena cerrada que existe en la Facultad de 

ingeniería de la UNAM, los actuadores se 

encuentran en el hombro de dicho manipulador y 

se mueve a través de una  trayectoria específica,  

los puntos de inicio y fin fueron  previamente 

establecidos, con un tiempo de 10 segundos para 

su recorrido,  además se busca que el robot 

consuma la menor energía posible, también se 

obtuvieron algunos parámetros de diseño para que 

este robot solucione la dinámica inversa mediante 

el análisis de la trayectoria. Conocida la cinemática 

y dinámica  se plantea un método energético. Este 

manipulador ha sido estudiado utilizando métodos 

energéticos [7] para obtener la solución de la 

dinámica inversa. Dicho manipulador funciona 

como herramienta de enseñanza en varias 

asignaturas, pero se le han hecho modificaciones 

para que también se pueda obtener la energía real 

que consume durante una trayectoria. 

 MODELO TEÓRICO DEL SISTEMA 

Como se mencionó, se busca desarrollar un 

manipulador para uso de los estudiantes, uno de 

los objetivos es que los alumnos puedan 

interactuar con un dispositivo capaz de mostrar 

cómo se desarrolla una sinergia entre los tres 

sistemas fundamentales de un robot (el sistema 

mecánico, sistema eléctrico y el sistema de 

control), dentro de las asignaturas se les pide a los 

alumnos analizar y construir manipuladores con el 

fin de mover objetos de un lugar a otro, para que 

dentro de este proceso aprendan a definir los 

parámetros de un dispositivo de este tipo y después 

los apliquen. 
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Este manipulador cuenta con 5 grados de libertad, 

los dos últimos grados corresponden a la 

orientación del órgano terminal (OT), pero para el 

estudio de la energía solo se estudiaran los tres 

primeros sin tomar en cuenta la orientación.  

SOLUCIÓN DE LA DINÁMICA INVERSA 

Para obtener los pares asociados del manipulador 

dentro de una trayectoria específica, se utilizó un 

método energético. Lo primero que se estudio fue 

la posición y la cinemática del robot, los 

parámetros de la trayectoria que se definieron son 

los siguientes: 

 

 

Donde P1 es el punto inicial de la trayectoria y P2 

es el punto final, el tiempo propuesto para que 

llegue de un lugar a otro es de 10 [seg], donde se 

define el vector  u = f (P2-P1), una función que 

será definida de acuerdo si será recta o senoidal. 

Con estos puntos definidos  se realizó el estudio de 

las velocidades y las aceleraciones del robot 

 

 

 

 

La ecuación (2) describe la relación usada para 

obtener el vector de velocidades generalizadas del 

robot para los tres grados de libertad. Al derivar la 

ecuación (2) se obtiene la ecuación (3) de la que se 

obtiene cada una de las aceleraciones para cada 

uno de los grados de libertad del robot.  

Para el estudio de la energía del robot se utiliza la 

siguiente ecuación: 

 

 

La ecuación (4) describe la energía de un elemento 

i del manipulador, los dos primeros términos 

corresponden a la energía cinética del elemento 

(lineal y rotacional) y el último término  

 

 

corresponde a las variaciones en la energía 

potencial. Se incluye la energía potencial debido a 

que los actuadores necesitan proporcionar una 

cierta resistencia para evitar que el cuerpo caiga. 

 

 

 

La ecuación (7) de obtiene de la ecuación (4), esta 

ecuación describe la potencia de un elemento i del 

manipulador. 

En la ecuación (5) se establece que la energía de 

los pares uτ es igual a la variación que hay entre la 

energía cinética y potencial de un elemento i, 

aplicando este planteamiento en las ecuaciones 

matriciales de movimiento se obtiene la ecuación 

(6), donde D es la matriz de inercia, N la matriz de 

la fuerza normal, C la matriz de la fuerzas de 

Coriolis, G es la matriz de efectos gravitatorios y τ 

es el vector de pares generalizados. 

Con las ecuaciones anteriores y con la información 

del análisis de la posición y cinemática inversa se 

pueden asociar a cada actuador el tipo de energía 

que le suministra a cada elemento del manipulador 

 

Figura 1. Robot en fase de diseño 
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y obtener la energía y potencia que necesita cada 

actuador en un instante de la trayectoria. Para 

resolver la dinámica inversa del manipulador se 

utilizó la relación que existe entre la potencia y la 

velocidad angular: 

 

 

Los elementos del robot se dividieron por actuador 

y por el tipo de energía que reciben de este: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 2 muestra todos los elementos que 

reciben energía del actuador 1 colocado en la base, 

todos estos elementos únicamente reciben energía 

potencial y giran alrededor del eje de la base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los actuadores que mueven al antebrazo y al brazo 

se encuentran montados sobre el hombro del robot. 

En la figura se muestran los elementos que reciben 

energía del actuador del antebrazo y el tipo de 

relación que presentan, los actuadores en algunas 

ocasiones hacen girar las piezas o producen un 

movimiento lineal proporcionando energía 

cinética, pero también hay elementos que son 

retenidos y el actuador necesita soportar esos 

cambios en la energía potencial de las piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4 muestra los elementos que tienen una 

relación con el actuador del brazo y el tipo de 

energía que reciben. 

La ecuación (4), se estableció para el elemento i  la 

energía total es la suma de la energía de todos los 

elementos, la energía del ciclo se calcula usando la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

La energía del sistema es la suma de todas las 

energías absolutas que consume cada actuador 

durante una trayectoria ya que en un caso se 

suministra energía y en otro presenta  resistencia al 

movimiento. 

Para el estudio de la energía del manipulador se 

plantearon las siguientes trayectorias, la de una 

línea recta y una trayectoria senoidal: 
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Figura 2. Elementos relacionados con el actuador 1 

(se puede ver los radios de giro de cada elemento) 

 

 

Figura 3. Elementos del robot que tienen relación en su 

cambio de energía con respecto al actuador del 

Antebrazo 

 

 

Figura 4. Elementos del robot que tienen relación en su 

cambio de energía con respecto al actuador del Brazo 
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La ecuación 8 describe ambas trayectorias usando 

el tiempo como parámetro, para describir una línea 

se igualan las amplitudes de Ay y Az a cero. Para 

crear una trayectoria senoidal se sustituyen valores 

en las amplitudes, para este manipulador se usó la 

amplitud Ay=0.025 y Az=0, que son valores 

reportados por Hamza [3] donde el consumo de 

energía es mínimo. 

Para el emplazamiento de adapto el algoritmo 

propuesto por Raza Ur-Rehman [5], el algoritmo 

consiste en tres fases y se muestra en la figura 5: 

1. En la primera fase se definen los 

parámetros de la trayectoria, estos 

parámetros se definen en el sistema 

inercial original del robot (Fb), además se 

propone un vector que indica la nueva 

posición del sistema inercial robot, si es 

necesario también se determinar los 

parámetros eléctricos del actuador y se 

definen los parámetros de la trayectoria. 

Por último se propone un vector de 

posición donde se traslada el sistema 

inercial. 

2. En la segunda fase, ya en la nueva 

ubicación del sistema inercial se resuelve 

la posición, para después obtener la 

solución cinemática inversa (SCI), y con 

esta información se calcula la energía 

durante la trayectoria (EDT), por último 

en esta fase se verifica que no existan 

singularidades mientras el órgano 

terminal del robot recorre la trayectoria. 

3. En la tercera fase se compara la energía 

consumida en las diferentes  ubicaciones  

y se toma la menor, cuando se obtiene el 

valor de consumo de energía mínima del 

robot, en esas coordenadas se encuentra el 

punto de emplazamiento y el valor optimo 

de gasto de energía del robot. 

RESULTADOS 

El primer caso que se estudio fue el de la 

trayectoria en línea recta, se utilizó el perfil 

armónico de la ecuación (11), con Ay=0 y  Az=0,  el 

tiempo propuesto para que el OT llegue de P1 a P2 

es de 10 [seg]. 

Calculando la energía en esta trayectoria se obtiene 

un consumo total       [Joule], esta será el 

consumo de energía como referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulando el perfil senoidal con Ay=0.025 y Az=0,  

el gasto de la energía usada es de        [Joule], 

el ahorro de energía es de 0. 12[Joule], o sea de 

1.03% por ciclo comparado con la línea recta. Pero 

sin realizar cambio de ubicación del manipulador. 
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Figura 5.Algoritmo usado para este estudio 
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Aplicando el emplazamiento a la trayectoria 

senoidal se determina el mínimo consumo de 

energía para estas condiciones. El consumo 

calculado de energía de los actuadores es de 

      [Joule], y las coordenadas del punto de 

emplazamiento son (-0.14, 0.15, 0), el ahorro de 

energía con referencia a la línea recta es de 1.538 

[Joules], es decir un 13.09% menor que la 

referencia. 

CONCLUSIONES 

Para mostrar cómo interactúan todos los sistemas 

de un manipulador es necesario desarrollar las 

herramientas para ilustrar  estos aspectos a los 

alumnos de una forma más concreta, en este 

artículo se muestra como se emplearon  soluciones 

existentes, se adaptaron para obtener y verificar 

nuevos resultados y definir parámetros para ubicar  

un robot cuyo análisis pudiera aparentar ser 

sencillo y tener ahorro de energía considerable. 

Al comparar la energía que utiliza el robot en los 

tres casos propuestos, tomando como punto de 

comparación la energía cuando el robot va del 

punto P1 a P2 en línea recta, se observa que utilizar 

un perfil  de consumo mínimo de energía y colocar 

el sistema de referencia en el punto de 

emplazamiento se pueden obtener ahorros 

significativos de energía. Lo anterior ilustra no 

solo la importancia de definir qué actividad 

realizará el robot, sino también la planificación de 

su ubicación física en el espacio de trabajo. 

 

Figura 9. Perfil de velocidades en la trayectoria de línea 

recta 

  

Figura 10. Perfil de velocidades en la trayectoria 

senoidal 
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Figura 6.Simulación trayectoria en línea recta 

 

 

 

Figura 8.Simulación trayectoria en senoidal 

 

 

Figura 7. Trayectoria senoidal 
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Figura 11. Perfil de velocidades en la trayectoria 

senoidal con el robot emplazado 

Al comparar el perfil senoidal con el de la línea 

recta, se puede ver un perfil con cambios más 

suaves en la velocidad figuras 9-11, y por lo tanto 

un consumo menor de energía, al comparar estos 

perfiles con el perfil de velocidades con el robot ya 

emplazado se observa que hay instantes al 

principio de la trayectoria donde la velocidad es un 

poco mayor que en las otras dos trayectorias por 

ejemplo -0.05 es superado, pero de la velocidad 

disminuye de forma suave en forma significativa 

por lo que el consumo de energía es menor. En las 

graficas se observa que para el perfil senoidal y 

usando el emplazamiento el actuador del 

Antebrazo (ω2) tiende a utilizar  más energía en 

instantes al igual que en el Brazo (ω3), pero al 

final el consumo es el menor de todos, esto es 

porque los actuadores reducen su consumo de 

energía cinética. Para el caso de la trayectoria 

senoidal el OT pasa por los mismos puntos de la 

trayectoria y después del emplazamiento, no 

variando la trayectoria si no la forma de moverse 

de los elementos del robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El algoritmo usado para obtener el punto de 

emplazamiento en este trabajo presenta la ventaja 

de determinar el punto más rápido reduciendo 

operaciones, para este caso la condición impuesta 

en la ecuación (1) con relación a la velocidad de un 

actuador se cumple para toda la trayectoria, al 

obtener el consumo total de energía, esta es  menor 

cuando se ubica el emplazamiento, tal como se 

muestra en la figura 12, el eje vertical representa la 

energía consumida por los actuadores en cada una 

de las ubicaciones en el plano XY del sistema 

inercial, en esta imagen solo se muestran las 

energías donde no se presenta ninguna 

singularidad en el robot, zona azul y verde. 

Definir un criterio para determinar la energía 

mínima para este tipo de configuraciones resulta 

muy complicado por la singularidades que se 

presentan, en este caso se transforman ecuaciones 

vectoriales en ecuaciones escalares, además las 

restricciones impuestas no solo corresponden a la 

cadena abierta del brazo, también a la cadena 

cerrada y a la estructura mecánica en general del 

robot, para determinar criterios sobre las 

trayectorias en general que puede seguir el 

dispositivo, se deberán plantear desde el análisis de 

la posición de los elementos o desde el sistema de 

control. 

 

RECONOCIMIENTOS 

Este trabajo fue realizado mediante el apoyo de la 

Dirrección General de Asuntos del Personal 

Académico (DGAPA) de la UNAM, mediante el 

proyecto PAPITT IN114711-2. Los autores 

también agredecen al Departamento de Ingeniería 

de Diseño por su aporte para la realización de la 

presente investigación. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

[1]J. Y. S. LUH, F. I.-F. (,JUNE 1985). 

Computation of Input Generalized Forces for 

Robots. IEEE JOURNAL OF ROBOTICS AND 

AUTOMATION , VOL. RA-1 ( NO. 2), 95-103. 

[2] SHIR-KUAN LIN,” Dynamics of the 

Manipulator with Closed Chains”, IEEE 

TRANSACTIONS ON ROBOTICS AND 

AUTOMATION. VOL. 6, NO. 4. AUGUST 1990. 

 

[3] Y. Nakamura and M. Ghodoussi, “Dynamics 

computation of closed-link robot mechanisms with 

nonredundant and redundant actuators”, IEEE, 

Trans. Robot. Automat., vol. 5, 1989. 

1

2

3

0 20 40 60 80 100

0.015

0.010

0.005

0.000

0.005

t

 

Figura 12 Punto de ubicación del robot con consumo de 

energía mínima 
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