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ABSTRACT 
 
This work discusses the geometry, design, 
experimentation and simulation of a robot 
manipulator parallel hybrid type delta. The 
hybrid robot consists of the union of two 
parallel-connected robot manipulators in a 
series configuration. This allows the robot has a 
larger workspace. Once it has the direct and 
inverse kinematics of robot manipulator, the 
prototype is built to test the theory that have and 
see if this configuration also provides new 
techniques and knowledge in the area of robot 
manipulators parallels. 
 
RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta la geometría, el 
diseño, la experimentación y la simulación  de un 
robot manipulador paralelo híbrido tipo delta. El 
robot híbrido se compone, de la unión de dos 
robots manipuladores paralelos conectados en 
una configuración serie. Esto permite que el 
robot paralelo híbrido tenga un espacio de 
trabajo amplio. Una vez que se obtiene la 
cinemática directa e inversa del robot 
manipulador híbrido se construye un prototipo, 
con el fin de probar las ecuaciones de la 
cinemática directa e inversa. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Un robot manipulador híbrido es una 
combinación de cadenas cinemáticas cerradas o 
cadenas cinemáticas abiertas, en la cual se trata 
de secuencias de mecanismos paralelos, seriales 
o ambos, conectados o unidos entre sí.  
 
Los robots paralelos se han empleado para 
distintas tareas como en simuladores de vuelo  
 

 
 
 
como el CAE full-flight simulator, máquinas  
caminadoras, dispositivos de máquinas  
herramientas Shusheng [1], micro manipulación 
a alta frecuencia (telescopios) como  el 
Telescopio de Nazionale Galileo, University of 
Arizona MMT y para tareas de ensamble y de 
pick and place como el  FlexPicker IRB 340 de 
ABB.  
 
Una de las desventajas que presentan los robots 
paralelos es un espacio de trabajo reducido, en 
comparación con los robots seriales.  
 
Los manipuladores paralelos han sido estudiados 
por varios investigadores entre ellos Ángeles [2], 
Kumar [3], Merlet [4], Gosselin [5], entre otros. 
Al estar formados por cadenas cinemáticas 
cerradas presentan una mayor capacidad de carga 
y la velocidad es mayor en comparación con los 
robots seriales.  
 
Una característica del robot manipulador híbrido 
es que puede proporcionar características de  
robots manipuladores en serie y robots paralelos 
Yan, D [6].  
 

1. CONFIGURACIÓN DEL ROBOT 

El robot en este trabajo tiene una estructura 
mecánica  y geométrica formada por la unión de 
dos robots paralelos conectados en serie, con el 
propósito de estudiar su comportamiento.  
 
Este robot hibrido está formado por dos 
manipuladores paralelos tipo delta, la base es un 
robot paralelo delta plano del tipo 3RRR y sobre 
éste se encuentra un robot delta en el espacio de 
3GDL. Ver figura 1. 
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Figura 1. Elementos del robot manipulador 
paralelo delta híbrido 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL ROBOT 

HÍBRIDO.  

El robot manipulador paralelo híbrido presenta 
las siguientes características: 
 
En la base del sistema se encuentra el robot 
manipulador paralelo delta plano cuyas 
características son: 

 
i. Está compuesto por una plataforma fija y 

una plataforma móvil.  
ii. La plataforma móvil presenta una 

rotación de un ángulo (ϕ ) sobre el eje Z. 
iii. El movimiento de la plataforma móvil es 

en el plano (X, Y). 
iv. El robot delta plano está formado por tres 

cadenas cinemáticas, que a su vez cada 
cadena se compone de tres articulaciones 
rotacionales (3RRR) 

v. Cada cadena cinemática está formada por 
dos eslabones rígidos. 

vi. El movimiento de los eslabones son 
dependientes. 

vii. Se tiene un actuador para cada cadena 
cinemática del robot. 

viii. Sobre la base móvil del delta plano se 
encuentra conectado en configuración 
serie el robot manipulador paralelo delta 
en el espacio.  

 
El  robot delta paralelo en el espacio tiene las 
siguientes características: 

 
ix. El robot en el espacio está formado por la 

plataforma móvil del robot delta plano y 
una plataforma móvil de salida. 

x. El movimiento del robot delta es en el  
espacio (X, Y, Z). A consecuencia del 
robot delta plano tiene una rotación (ϕ ) 
en el eje Z.  

xi. Está compuesto por tres cadenas 
cinemáticas simétricas.  

xii. Se tiene un actuador para cada cadena 
cinemática del robot.  

xiii. Cada cadena está formada por tres 
eslabones rígidos.  

xiv. Cada eslabón del robot está formado por 
juntas de rotación y juntas universales.  

En la figura 2, se ilustra el robot manipulador 
delta híbrido de 6GDL.  
 

Figura 2. Diseño conceptual del robot paralelo 
delta híbrido. 

 
3. ANÁLISIS CINEMÁTICO 

Al realizar el análisis cinemático, se obtienen las 
ecuaciones que definen la posición y orientación 
del efector final del robot manipulador paralelo 
delta híbrido. 
 
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 
dos cadenas restantes.  
 
En la figura 3 se observan los vectores que 
definen al manipulador delta híbrido. Para cada 
articulación se planteó un sistema coordenado. 
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Para poder resolver las ecuaciones obtenidas del 
análisis cinemático se plantearon restricciones 
cinemáticas geométricas. Dado que es posible 
obtener múltiples soluciones en la cinemática 
inversa. 
 
La ecuación de lazo para el robot paralelo delta 
híbrido queda de la siguiente forma: 
 

0 eRg p i a i b i c i d i i f i g iR R R R R R R R= + + + + + + +
    

(1) 
 
El subíndice ,i  puede ser 1, 2, 3,=i dependiendo 
de la cadena de la que se esté estudiando. 
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Figura 3. Vectores del robot paralelo híbrido 
 
De acuerdo a los vectores de la figura 3, el robot 
manipulador paralelo delta híbrido se puede 
descomponer como la suma vectorial. 
 

       0 0G C CGR R R= +  
   (2)  

Donde: 
 

0C p a i b i c iR R R R R= + + +    (3) 
 

             eRCG d i i f i g iR R R R= + + +    (4) 
 
La ecuación de lazo (3), corresponde al robot 
manipulador delta plano, mientras que la 

ecuación de lazo (4), corresponde al manipulador 
paralelo delta en el espacio. Resolviendo la 
ecuación de lazo 1 se tiene la solución para las 
variables articulares. Patricio M.Z and J.G.V. 
Víctor [7].  
 

4. TIPOS DE MOVIMIENTOS 

Para esta configuración existen movimientos 
cinemáticos equivalentes en el sentido de los 
lugares geométricos que recorren los eslabones 
en su conjunto y en el efector final. Es decir para 
un punto definido en el espacio, el robot 
manipulador paralelo delta híbrido se puede 
posicionar y orientar de diferentes formas.  
 
El movimiento del robot está en función de los 
desplazamientos angulares aplicados por los 
actuadores de los eslabones de entrada. La 
variable de tiempo es considerada para el análisis 
de los movimientos.  
 
En este trabajo la masa de los eslabones y de los 
actuadores no se toman en cuenta. Así como las 
fuerzas que producen el movimiento tampoco 
son consideradas por lo que el problema a 
solucionar es “cinemático”.  
 
Los movimientos del robot manipulador paralelo 
delta hibrido que puede realizar son los 
siguientes: 
 
Se denomina para este trabajo como 
“movimiento uno a uno”. Al desplazamiento 
independiente de cualquiera de los dos robots. 
Quedando uno de los dos fijo mientras que el 
otro se desplaza. 
 
Se define como “movimientos simultáneos”. Si 
se desplazan los dos robots al mismo tiempo.  
 
Se denomina como “movimientos combinados”.   
Si se realizan movimientos definidos como uno a 
uno y movimientos simultáneos o viceversa. 
 

5. TRAYECTORIAS  

Se puede decir que la trayectoria está compuesta 
por dos partes: 

1. Lugar geométrico. Son los puntos 
físicos por los cuales pasa el robot 
manipulador ya sea en el espacio 
operacional o en el espacio de las 
juntas.  
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2. Perfil de trayectoria. Es la evolución en 
el tiempo de la posición, velocidad y 
aceleración del robot manipulador para 
ir de una posición inicial a otra final.  

Para el robot manipulador paralelo delta hibrido, 
la trayectoria en el espacio de trabajo suele 
especificarse por la posición y orientación de un 
sistema asociado al efector final. De forma más 
concreta existen dos formas de básicas para 
especificar el movimiento.  
 

i. Suministrando puntos consecutivos e 
ignorando la trayectoria espacial que 
describe el robot entre cada dos puntos.  
 

ii. Especificando el camino que debe de 
unir los puntos mediante una 
determinada trayectoria, tal como una 
línea recta o un círculo, que debe 
describir el robot manipulador paralelo 
delta híbrido en el espacio de trabajo. 

La primera alternativa se le denomina 
tradicionalmente control punto a punto, sólo 
tiene interés práctico cuando los puntos están 
suficientemente separados, ya que en caso 
contrario, la especificación sería muy laboriosa.  
 
La segunda alternativa se denomina 
tradicionalmente control de trayectoria continua. 
En este caso, el sistema de control debe de hacer 
que el robot reproduzca lo más fiel mente posible 
la trayectoria especificada. 
 
La solución de las ecuaciones de lazo (1) 
depende de las trayectorias que el manipulador 
paralelo delta híbrido pueda seguir. De esta 
forma el problema de generación de trayectorias 
se plantea normalmente en el espacio articular en 
cuyo caso se trata de especificar la posición para 
cada una de las articulaciones.  
 
Las trayectorias generadas deben de ser 
trayectorias suaves, lo que implica restricciones 
sobre las derivadas. Normalmente la primera 
derivada debe de ser continua.  
 
En la figura 4 se muestra un esquema del robot 
manipulador paralelo delta híbrido siguiendo una 
trayectoria en línea recta. En este trabajo se 
propone que el robot manipulador paralelo delta 

híbrido pueda seguir diferentes trayectorias como 
son: 

a. Trayectoria  línea recta 

b. Trayectorias cíclicas regulares   

c. Trayectorias cíclicas  

 
 

 
 

 
 

Punto Final 

Punto Inicial  

Trayectoria línea 
recta en el espacio 

Trayectoria de 
la línea recta 

Punto Final Punto Inicial  

Figura 4. Esquema del robot manipulador 
paralelo delta híbrido  

 
5.1 TRAYECTORIAS EN LÍNEA RECTA.  

Se conoce un punto inicial P1(x1, y1, z1) y un 
punto final P2(x2, y2, z2), la trayectoria a seguir 
es una línea recta.  
 
Donde el robot manipulador paralelo delta plano 
describe la trayectoria en el plano mientras que 
el robot manipulador paralelo delta en el espacio 
seguirá la trayectoria en el espacio, ver figura 5.  
 
Las ecuaciones que describen dicho movimientos 
son: 
 

1 ( 2 1)* ( )x x x x P t= + −  (5) 

1 ( 2 1)* ( )y y y y P t= + −  (6) 

1 ( 2 1)* ( )z z z z P t= + −  (7) 
 
Se utiliza el polinomio de quinto grado en todas 
las simulaciones, para especificar posiciones, 
velocidades y aceleraciones al comienzo y al 
final de cada segmento de la trayectoria. 
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Polinomio de quinto grado. 
 

3 4 5

:

( ) 10 15 6
f f f

Donde

t t t
P t

t t t
= − +

     
     
     

 

 

5.1.1 SIMULACIÓN DE TRAYECTORIAS 
EN LINEA RECTA  

Se realiza la simulación utilizando las ecuaciones 
(5) a (7), obteniendo los siguientes resultados. 
 

Figura 5 Simulación gráfica del robot paralelo 
del robot delta híbrido. 

 
5.1.1.1 SIMULACIÓN NUMÉRICA  

En esta sección se presenta la simulación de este 
modelo cinemático para los siguientes valores de 
las longitudes de los eslabones del mecanismo.  
 
El eslabón 1 tiene una longitud de 150 mm, el 
eslabón 2 130 mm, el eslabón 3 de 110 mm, el 
eslabón 4 de 220 mm, la base del robot delta 
plano tiene un diámetro de 130mm y la base del 
robot delta en el espacio tiene 40mm de 
diámetro.  
 
Como ejemplo se incluye la evaluación del 
seguimiento de una trayectoria en línea recta, 
donde se obtuvieron las gráficas de la evolución 
de las variables en el tiempo.  
 
Para las tres primeras juntas de rotación que 
definen al robot delta plano se tienen dos 
posibles soluciones, las siguientes gráficas 

muestran el desplazamiento angular del eslabón 
primario y secundario del robot delta plano.  
 

1aθ

2aθ

3aθ

 
Primer eslabón variables articulares θa1,θa2,θa3 

 
Segundo eslabón variable articulares θb1,θb2 θb3 

Gráfica 1.  Variables articulares del robot delta 
plano 

 
Para las juntas de rotación actuadas del robot 
delta en el espacio se muestran las gráficas de las 
juntas rotacionales. 
 

 
Tercer eslabón variables articulares θe1, θe2,θe3        

t=12.5 t=0 t=25 t=50 
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Cuarto eslabón variables articulares θf1,θf2, θf3       

 
Quinto eslabón variables articulares θg1,θg2, θg3   
Gráfica 2.  Variables articulares del robot delta 

en el espacio 
 

 
5.2 TRAYECTORIAS CÍCLICAS SIMPLES  

Las ecuaciones parametrizadas que describen las 
trayectorias cíclicas regulares están dadas de la 
siguiente forma: 
 

[ * ( ( )* )]x Kx A Sin P t w ξ= + +  (8) 

[ * ( ( )* 1 1)]y Ky B Sin P t w ξ= + − +  (9) 

[ * ( ( )* 2 2)]z Kz C Sin P t w ξ= + +  (10) 
 
Donde: 
 

, , , , , , , 1, 2, , 1, 2Kx Ky Kz A B C w w w ξ ξ ξ son 
constantes que modifican a la trayectoria según 
el valor propuesto.   

5.2.1 SIMULACIÓN DE TRAYECTORIAS 
CÍCLICAS SIMPLES  

Se realiza la simulación utilizando las ecuaciones  
(8) a (10), obteniendo los resultados que se 
visualizan en la figura 6. 
 

 
 

Figura 6 Secuencia del seguimiento de una    
 trayectoria cíclica simple 

 
5.3 TRAYECTORIAS CÍCLICAS COMPUESTAS  

Las ecuaciones parametrizadas que describen las 
trayectorias cíclicas compuestas están dadas de 
la siguiente forma, para el robot manipulador 
paralelo delta plano se tienen las siguientes 
ecuaciones para la trayectoria.  
 

[ 1* ( ( )*( 1) 2)]ξ= + + +x Kx A Sin P t w A  (11) 

[ * ( ( )*( 1* ) 1)]ξ= + − +y Ky B Sin P t w B  (12) 

Para el robot manipulador paralelo delta en el 
espacio se tienen las siguientes ecuaciones para 
la trayectoria.  
 

[ * ( ( )* 2)]x Kx A Sin P t w ξ= + +  
 

(13) 

[ * ( ( )* 1) 1)]y Ky B Sin P t w ξ= + − +  (14) 
 

[ * ( ( )* 2 2)]z Kz C Sin P t w ξ= + +  (15) 
 
Donde:   
Son constantes que modifican a la trayectoria 
según el valor propuesto.   

t=20 

t=0 
t=40 

t=60 t=80 
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5.3.1 SIMULACIÓN DE TRAYECTORIAS 
CÍCLICAS SIMPLES  

Se realiza la simulación utilizando las ecuaciones 
(11) a  (15), obteniendo los resultados que se 
visualizan en la figura 7. 
 
 

 
 

 
Figura 7. Secuencia del seguimiento de la 

trayectoria cíclica compuesta. 
 

6 Descripción del prototipo 

El robot manipulador paralelo delta híbrido está 
formado principalmente por 25 cuerpos. La base 
que soportará a todo el sistema, la base móvil 1 y 
2, soportes, eslabones y las juntas universales 
que se detallan más adelante, todos estos 
elementos que componen al robot son de 
geometrías sencillas, que se maquinaron en 
tornos y fresas convencionales.   

 
6.1 DIMENSIONES  

Se construyó un prototipo, del robot manipulador 
paralelo delta híbrido.  

 Tabla 1 Dimensiones del prototipo  
Componentes Dimensiones  
Eslabón 1  150 mm 
Eslabón 2 130 mm 
Eslabón 3 110 mm 
Eslabón 4 220 mm 
Base móvil delta plano Diámetro 130 mm 
Base móvil delta espacio Diámetro 40 mm 
Base fija  400X400 mm 

 
6.2 ELEMENTOS PRINCIPALES 

PROPUESTOS MANIPULADOR 
PARALELO DELTA HÍBRIDO. 
 

• Mecánica 
• Electrónica   
• Programación   

Se realizó un modelo virtual y se construyó un 
prototipo del robot manipulador paralelo delta 
híbrido para observar el comportamiento de 
dicho mecanismo ver figura 9. 
 
Se emplean potenciómetros lineales como 
sensores para conocer la posición de cada 
articulación del manipulador paralelo delta 
híbrido, se deben de caracterizar los 
potenciómetros para poder hacer coincidir a cada 
potenciómetro lineal con un valor angular, con 
ayuda del convertidor analógico digital del 
microcontrolador PIC16F877. 
 
Cada potenciómetro es de una vuelta, pero 
realmente sólo tiene un área de trabajo de 300° 
lo cual no presenta problema alguno con respecto 
al funcionamiento del manipulador, dado que 
todos los eslabones que componen al 
manipulador trabajan dentro del rango de 
operación del potenciómetro.  
 

t=10 t=20 t=30 t=40 

t=50
 

t=60
 t=70

 
t=80
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Figura 9. Prototipo del manipulador paralelo 

delta híbrido. 
 
Del análisis cinemático del robot manipulador 
paralelo delta híbrido, se obtuvieron las 
ecuaciones que describen la posición del 
manipulador, tomando dichas ecuaciones se 
realizó la simulación para cotejar los resultados 
obtenidos de la cinemática inversa.  
 
Con los resultados obtenidos de la solución de la 
cinemática inversa y con las ecuaciones que 
describen la trayectoria, y la ecuación del perfil 
de velocidad se obtienen los puntos por donde el 
manipulador tiene que pasar así como su 
respectivo valor de las variables articulares para 
lograr la meta que es seguir una trayectoria en 
línea recta, ahora el problema consiste en 
programar cada microcontrolador.  
 
El programa para el control se realizó en 
lenguaje C para el microcontrolador y la interfaz 
gráfica en Visual Basic con ayuda de la 
computadora.  
 
7 CONCLUSIONES 

Se realizó el análisis cinemático de un robot 
paralelo híbrido tipo delta. Por ser un mecanismo 
híbrido, para esta configuración se tienen cuatro 
variables ( , , , )x y z φ  y cinco incógnitas 

1 1 1, , ,θ θ θi i ia b e 1 1, ,θ θi if g  para cada cadena.  
 
Se construyo el prototipo del robot híbrido, 
donde como trabajo a futuro se realizarán las 
pruebas realizadas en las simulaciones.  
 
El problema para la cinemática directa e inversa 
para este manipulador fue definido dando una 

posición inicial y final del efector final, 
obteniendo  el conjunto de ángulos que permiten 
al efector final alcanzar dicha posición. Al 
resolver las ecuaciones de lazo de cada cadena se 
pueden obtener múltiples soluciones, pero sólo 
algunas de ellas son solución al problema. 
 
Fueron analizados y caracterizados los 
movimientos del robot, de los cuales se 
utilizaron los movimientos simultáneos para 
realizar las simulaciones.  
 
Para este caso de estudio se definieron tres 
trayectorias para resolver las ecuaciones de lazo 
que se obtuvieron de cada cadena. Pero el robot 
puede seguir cualquier trayectoria que se 
encuentre dentro de su espacio de trabajo. 

 
8 TRABAJO A FUTURO 

 
• El análisis dinámico 
• El control 
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