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RESUMEN 

En este artículo se presenta una metodología para 

la planificación de movimientos de robots 

manipuladores viajeros, orientada a la 

optimización global de su desempeño cinemático 

durante la realización de sus tareas. Nuestro 

enfoque se basa en la consideración de que el 

movimiento del órgano terminal del manipulador 

deberá ser determinado por el desplazamiento 

simultáneo de los actuadores de la cadena 

cinemática completa, incluidos los del dispositivo 

portador. El procedimiento aquí propuesto 

contrasta con el que se aplica típicamente en las 

estaciones robóticas industriales, el cual no 

permite optimizar globalmente el desempeño 

cinemático del manipulador. Nuestra metodología 

se aplica para la planificación de movimientos de 

un robot viajero utilizado para capacitación en 

diversas escuelas tecnológicas. Los resultados 

ilustran los beneficios que se obtienen aplicando 

la metodología propuesta. 

 
ABSTRACT 

A methodology is proposed in this paper for 

motion planning of rail-mounted robots in order 

to globally optimize their kinematic performance. 

The motion of the end-effector must be obtained 

by simultaneously actuation of links of the whole 

kinematic chain, even those of the transfer device. 

Other procedures typically applied in industrial 

robotic workstations, don’t allow globally 

optimize the kinematic performance of the 

manipulator. Our approach is applied for motion 

planning of a rail-mounted robot used for training 

in several technological schools in Mexico. 

 

1.  INTRODUCCIÓN 
Un sistema robótico viajero está constituido por 
un típico robot manipulador serial no redundante 
(manipulador principal), de na grados de libertad 
(gdl), cuya base es soportada por un mecanismo 
portador que consiste en un  manipulador  
robótico  cartesiano de  np  gdl. 

En   la   mayoría   de   las   aplicaciones   
industriales 5≤ na ≤  6  y  np ≤  3. El mecanismo 
completo, integrado por el manipulador no 
redundante y el manipulador cartesiano paralelo, 
conforma una cadena serial, de  nap = na + np  gdl, 
cinemáticamente redundante con respecto a la 
movilidad requerida por el órgano terminal del 
manipulador principal. A título de ejemplo, en la 
Figura 1 se muestra una representación CAD de 
un robot viajero, cuyo manipulador principal, de 
tipo antropomorfo, es de 5 gdl (na = 5), y es 
transportado en disposición invertida por un 
manipulador cartesiano plano de 2 gdl (np = 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Modelo CAD de un robot manipulador 

de 5 gdl, transportado por un manipulador 

cartesiano de 2 gdl. 
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El concepto de robot viajero es interesante en 
tareas de transferencia de piezas que se 
caracterizan por requerir grandes desplazamientos 
del órgano terminal en relación al espacio de 
trabajo del manipulador principal. La limitación 
de alcance de la cadena cinemática de dicho robot 
es compensada con la capacidad de 
desplazamiento que posee el mecanismo  portador 
de la base del robot. 
En ciertas aplicaciones industriales de los robots 
viajeros, durante la ejecución de una tarea se 
pueden observar las siguientes etapas. Etapa I: 
acceso al punto de prehensión, sujeción (pick) de 
la pieza a manipular, y desalojo del punto de 
prehensión; Etapa II: transferencia de la pieza 
desde la zona de prehensión hasta la zona de 
liberación de la pieza; Etapa III: acceso al punto 
de colocación, y liberación de la pieza (place). 
Cada una de estas etapas exige diferentes niveles 
de movilidad del robot. En las etapas I y III, el 
manipulador principal generalmente debe utilizar 
todos sus grados de libertad para poder acceder, 
con la orientación requerida del órgano terminal, a 
los puntos deseados de la estación de trabajo a fin 
de efectuar la prehensión o la liberación de la 
pieza. Estas operaciones exigen un nivel adecuado 
de destreza y es deseable que el manipulador 
utilice configuraciones que brinden un desempeño 
cinemático óptimo. En efecto, el robot debe operar 
con la mayor eficiencia y precisión, respetando los 
límites articulares, evitando aproximarse a 
cualquier configuración singular y, en general, 
satisfaciendo las condiciones de accesibilidad a la 
tarea [1]. 
La etapa II, en cambio, no requiere de gran 
destreza pues sólo es necesario desplazar, a la 
velocidad deseada, la base del robot principal 
desde la zona de prehensión hasta la de liberación 
de la pieza. 
La programación de los movimientos de un robot 
viajero para la realización de las tareas en las tres 
etapas mencionadas se realiza generalmente 
siguiendo uno de los procedimientos descritos 
enseguida. El primero, basado en un proceso de 
enseñanza empírica, consiste en que el usuario, a 
partir de la botonadura de control manual, 
conduzca físicamente, de manera secuencial el 
mecanismo portador y al brazo manipulador hasta 
llegar a obtener las posiciones de la base en las 
zonas de prehensión y de liberación, y las 
configuraciones del brazo, que permitan el acceso 
y la liberación de la pieza. Este proceso se basa en  

la observación física del robot y en la habilidad 
que posea el usuario para determinar las 
configuraciones adecuadas de la base y del robot. 
El usuario no tiene conocimiento preciso del nivel 
de destreza que posee el robot en las 
configuraciones seleccionadas y, por lo tanto, no 
puede determinar las configuraciones óptimas del 
robot. 
El segundo procedimiento, con mayor soporte 
teórico, se basa en un modelo matemático que 
permite calcular los emplazamientos óptimos del 
manipulador en las zonas de prehensión y de 
liberación de la pieza. La etapa de transferencia de 
una zona a otra se puede utilizar para reconfigurar 
el robot de tal manera que, de la configuración 
óptima en la zona de prehensión, se pase a la 
óptima en la zona de liberación sin pérdida de 
tiempo.  

Diversos enfoques han sido propuestos en la 
literatura científica para la resolución de los 
problemas del emplazamiento óptimo y la 
evaluación de posturas de robots seriales. En [2] 
se aplicó el índice de manipulabilidad [3] para la 
determinación del  emplazamiento óptimo de 
robots no redundantes. Este problema fue resuelto 
en [4] bajo el criterio de la accesibilidad a la tarea; 
los autores de este último trabajo, extendieron su 
enfoque aplicando múltiples criterios de 
desempeño [5], e introduciendo como restricción 
la prevención de colisiones [6]. En un artículo más 
reciente, se estudió el problema del 
emplazamiento óptimo en robots redundantes [7]. 

El enfoque del segundo procedimiento para la 
programación de movimientos de un robot viajero 
es interesante; sin embargo, en las etapas de 
prehensión y de liberación de la pieza (etapas I y 
II), solamente se utilizan los na  gdl del 
manipulador principal, mientras que se mantiene 
pasivo el mecanismo portador, aún si sus np gdl 
pudieran contribuir a mejorar la destreza del robot 
principal en esas etapas. En consecuencia, se 
pierde la posibilidad de optimizar el desempeño 
cinemático usando la movilidad de la cadena 
cinemática completa. 

En este artículo se presenta un enfoque que 
permite aprovechar la movilidad de la cadena 
cinemática completa de un robot viajero en todas 
las etapas de sus tareas. El procedimiento que se 
propone está basado en la teoría que se aplica 
generalmente para la resolución de la redundancia 
cinemática de manipuladores. No se encontraron 
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referencias de otros autores que hayan abordado la 
aplicación específica a robots viajeros que se hace 
en este trabajo. 

El desarrollo de este artículo se efectúa en 5 
apartados. En el siguiente se repasan los conceptos 
fundamentales concernientes a la resolución del 
modelo inverso de  velocidad  de  robots  
redundantes;  en  la Sección 3 se describen los 
aspectos relevantes de la formulación en que se 
basa la metodología propuesta; en la Sección 4 se 
presenta la aplicación de nuestro enfoque a la 
planificación de movimientos de un robot viajero, 
y en la Sección 5 se presenta la conclusión del 
trabajo. 
 

2.  CONCEPTOS DE CINEMÁTICA 

El modelo directo de velocidad de un robot 
manipulador serial está dado por la siguiente 
ecuación 
 

qq &)(J=v   ,      (1) 

donde   q&∈Rn  es el vector de velocidades 

articulares del manipulador; J(q) ∈ ×Rm n
 es su 

matriz jacobiana básica [8]; v ∈Rm
 describe el 

estado de velocidad del órgano terminal del 
manipulador, el cual está definido de la siguiente 
manera: 

 

[ ] T
ωv p&=    (2) 

 

En esta última ecuación  p& es la velocidad del 

punto de control del órgano terminal, siendo  p  el 
vector de posición de dicho punto (el símbolo 
sobre esta variable denota su derivada con 
respecto al tiempo). El vector  ω es la velocidad 
angular del órgano terminal. Tanto  p& como ω se 

expresan en términos de sus componentes 
cartesianas con respecto a un marco unido a la 
base del robot. 

Cuando el número de  n  de variables articulares  
de un manipulador es igual a la dimensión m de v, 
entonces se dice que el manipulador es no 
redundante.  Cuando n > m, entonces el 
manipulador es cinemáticamente redundante. 

El modelo inverso de velocidad de un 
manipulador se obtiene de la Ecuación (1) como 

vqq )(J  -1=&    (3) 

Nótese que si la configuración q del manipulador 
vuelve singular a J(q), entonces J-1(q) no estaría 
definida, y en consecuencia no existiría el modelo 
inverso de velocidad. Por otra parte, si  n > m 
entonces J(q)  sería rectangular y J-1(q) no 
existiría; sin embargo, en este caso, el modelo 
inverso de velocidad se puede expresar mediante:  

zq  J)J(IJ ++
•

−+= v     , (4) 

donde J +  es la pseudo-inversa de J(q), z es un 
vector arbitrario ∈ R n , e I es la matriz identidad 
de orden n. 
En la Ecuación (4),  v

+J  es la solución de mínima 

norma de la Ecuación (1); es decir, es el vector q
•
 

de mínima norma euclidiana que satisface dicha 

Ecuación.  Por otra parte, el término (I J J)− +
z  

representa la proyección de  z  en el espacio nulo 
de  J(q); a esta parte se le llama solución 
homogénea de (1), se trata de un vector de 
velocidades articulares que solamente produce un 
movimiento interno del manipulador y, en 
consecuencia, no causa desplazamiento alguno del 
órgano terminal. La solución homogénea se puede 
utilizar para reconfigurar el manipulador a fin de 
mejorar su desempeño cinemático. Este efecto se 
puede conseguir si el vector z  se selecciona como 

(q)z hk∇=  ,  (5) 

donde (q)h∇   es el gradiente del índice de 

desempeño del manipulador, h(q) , que se desea 
optimizar mediante la reconfiguración interna. El 
coeficiente k es un escalar real; k  > 0, si  se desea 
maximizar h(q), y  k < 0 si  este índice debe ser 
minimizado. Varios índices de desempeño 
cinemático han sido propuestos en la literatura, los 
cuales pueden ser considerados como criterios 
para la optimización de la configuración del 
manipulador. Dos de los índices que más se han 
utilizado, para la medición del desempeño 
cinemático en problemas de planificación de 
movimientos o de diseño de manipuladores, son la 
manipulabilidad [3], y el número de 
condicionamiento de la matriz jacobiana [9]. 
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3. OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 
ROBOTS VIAJEROS. 

Considérese que el manipulador principal de un 
sistema robótico viajero es no redundante y posee 
na gdl; así, el número de coordenadas 
operacionales, m, que especifican la situación 
(posición y orientación) del órgano terminal será 
igual a na. En consecuencia, la matriz jacobiana 

básica de dicho manipulador, Ja, será de orden na 
, y el modelo inverso de velocidad será de la 
forma de la Ecuación (3).   

Ahora bien, si el eslabón base de este manipulador 
es sujetado por el órgano terminal de la cadena 
cinemática de  np gdl  del manipulador-portador, 
entonces la cadena cinemática completa formada 
por ese manipulador  más  el  manipulador  
principal  tendrá nap gdl mientras que el número 
de coordenadas operacionales del órgano terminal 
seguirá siendo na . Este manipulador extendido 
será cinemáticamente redundante puesto que nap  
> m.                       
Asumiendo que el manipulador-portador es 
cartesiano (constituido por eslabones unidos 
mediante articulaciones prismáticas mutuamente 
ortogonales), la jacobiana, Jp , de éste es la matriz 
identidad de orden  np.  Por  su  parte,  la 
jacobiana, Je , del manipulador  extendido  será  
rectangular,  de  orden (na , nap), y el modelo 
inverso de velocidad de este mecanismo será de la 
forma de la Ecuación (4).  Teniendo en cuenta lo 
anterior, se observa que Je está dada por: 

 
                                             ,                 (6) 

 
donde las matrices Jp*  y  Jm*, dependiendo de 
los valores relativos de  np   y de  na  , toman las 
formas establecidas en los siguientes casos:  
 

a) Si  np   =  na  : 
 
Jp* = Inp   ,        Ja* = Ja     (7) 

 

b)    Si  na   >  np  :   
 

















=
0

I

J --

np

p
*      ,      Ja* = Ja  (8) 

donde  Inp  es la matriz identidad de orden np,  
y  0  es la matriz cero, de orden ((na - np), 
np). 
 

c)     Si  na  <  np  :   
 

















=
0

J

J --

a

a
*        ,      Jp* = Inp   (9) 

 
donde   0   es   la   matriz   cero,   de   orden   
((np–na), na). 
 

Una vez definida mediante la Ecuación (6) la 
matriz jacobiana del manipulador extendido, la 
redundancia de éste, se puede resolver aplicando 
la Ecuación (4) durante la ejecución de la tarea.  
El índice de desempeño que se utilizaría en la 
Ecuación (5) para la definición del vector z, lo 
puede seleccionar el usuario en función de los 
atributos del manipulador que desee optimizar. 
Nótese que, debido a que el manipulador-portador 
es cartesiano, entonces el índice de desempeño del 
manipulador extendido es igual  al  del  
manipulador principal.  Así, el índice de 
manipulabilidad, o el número de 
condicionamiento, por ejemplo, se pueden 
calcular a partir de Ja. 
Para la resolución de la redundancia mediante la 
Ecuación (4) se pueden aplicar algoritmos que han 
sido presentados en trabajos previos, para la 
optimización global del desempeño de robots 
redundantes, v. gr. [10], [11]. 

 
4. APLICACIÓN A UN ROBOT VIAJERO 

DE 7 GDL 

El sistema robótico que se considera es el que se 
muestra en la fotografía de la Figura 2. El 
manipulador principal es de tipo antropomorfo, de 
5 gdl (na=5); se trata del modelo CataLyst-5, de 
CRS Robotics. Éste opera suspendido de su base, 
transportado por  un manipulador - portador, 
cartesiano, de 2 gdl (np=2). En la fotografía de la 
Figura 3 se aprecia más claramente la arquitectura 
del manipulador CataLyst-5. En la Figura 4 se 
muestra el esquema cinemático de este 
manipulador, y los marcos ortonormales que se 
han asignado a su cadena cinemática para facilitar 
la descripción de la misma mediante la 
convención modificada de Denavit-Hartenberg [12].  

Je = [ Jp*       Ja* ]
 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  724 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

En la Tabla 1 se proporcionan los 
correspondientes parámetros geométricos. 

Al sistema robótico se le asigna una tarea  
especificada en el marco Xet ,Yet , Zet  de la estación 
de trabajo (Figura 2), que consiste en describir una 
línea recta en el espacio con el punto Oot del 
órgano terminal (Figura 4), desde el punto de 
coordenadas (150, 100, 150) hasta el de 
coordenadas (170, 120, 130), en cm, con una 
orientación constante del marco Xot ,Yot , Zot  unido 
al órgano terminal, y determinada por los ángulos 
de Euler  α = -90°, β = 180° y  γ = 0°  (en el orden 
Z-Y-X). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Eslabón  

j 
α 
(°) 

d 
(cm) 

θ  
(°) 

r 
(cm) 

1 0 0 θ1  0 

2 90 0 θ2  0 
3 0 d3 θ3  0 
4 0 d4 θ4  0 
5 90 0 θ5  0 

 

   
La ruta deseada deberá recorrerse en un tiempo de 
5 segundos, con una ley de movimiento cicloidal, 
utilizando solamente configuraciones de máxima 
manipulabilidad traslacional en cada punto de la 
misma. Se desea determinar las trayectorias 
articulares que se requieren para la ejecución de la 
tarea con tales configuraciones. 

La matriz jacobiana del manipulador principal está 
dada por la expresión (10), en la cual se ha 
tomado en cuenta que en el manipulador 
CataLyst-5 se verifica que d3 = d4, y se han 
igualado ambas distancias a l. En la matriz (10), y 
en lo sucesivo, a fin de compactar las expresiones, 
se asumirá que: si≡ sen(θi), ci≡cos(θi), 
sij≡ sen(θi+θj), cij≡cos(θi+θj). 

 (10) 

Tabla 1.   Parámetros geométricos del robot 

CataLyst-5 CRS  [12] 

Figura 2.   Sistema  robótico  viajero,  integrado 

por un manipulador antropomorfo de 5 gdl, y un 

manipulador-portador cartesiano de 2 gdl. 
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    Z5  
X3 

X4 ,  X5 
 

 
    

d3 

  d4 

Figura 4.   Esquema cinemático del robot manipulador 

CataLyst-5  CRS.  d3 = d4  = dot =254 mm. 
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Figura 3.   Robot CataLyst-5 CRS utilizado como 

manipulador principal. 

( ) ( )
( ) ( )

( )























+++
++

−+−++
−+−+−

=

234

2341111

23232

23123212321

23123212321

s0001

ccsss0

00clccl0

00sslssslcccl

00sclssclccsl

aJ



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  725 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

Ahora bien, puesto que  na > np, y teniendo en 
cuenta la Ecuación (8), se tiene que la jacobiana 
del manipulador extendido toma la siguiente 
forma: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

donde  Jaij  es el elemento (i, j) de la matriz Ja  
dada por la Ecuación (10)  (i, j =1, 2,.., 5). 

El índice de desempeño que se desea optimizar 
durante la ejecución de la tarea es la 
manipulabilidad translacional [13]; este índice 
mide la facilidad de desplazamiento lineal del 
órgano terminal, y está dado por: 

)( TTT

T

eedetw JJ=      (12) 

En esta última ecuación JeT es la sub-matriz de 

3×nap , extraída de Je , formada por los 3 
primeros renglones y las nap columnas de ésta. 
Sustituyendo dicha sub-matriz en (12), y 
simplificando se tiene que para el robot 
considerado: 

3232
3 )sc(clw +=T

       (13) 

El problema planteado deberá resolverse en dos 
fases: la primera tiene por objetivo determinar la 
configuración que permite alcanzar el punto 
inicial de la ruta deseada, con un valor óptimo del 
índice de desempeño. La segunda deberá 
dedicarse al cálculo de las configuraciones que 
optimicen el mismo índice  en los puntos restantes 
de la ruta. 
 

A. Configuración óptima para el punto inicial. 

La primera fase se resolverá aplicando 
reiteradamente la solución homogénea del modelo 
inverso de velocidad del manipulador extendido a 
partir de una configuración arbitraria. 

 
Como se mencionó en la Sección 2, el vector de 
velocidades articulares que determina la 
reconfiguración interna del manipulador está dado 
por: 

zq )JJ(I eesh
+−=&   (14) 

Las componentes del vector de velocidades 
articulares del manipulador extendido son: 

 

 

 

 

 

 

 

El vector  z  se calcula mediante la Ecuación (5), 
en la cual h(q) es el índice a optimizar; en este 
caso, la manipulabilidad translacional; por lo tanto 
z , para  nuestro robot se expresa como  

  
Twk∇=z     (16) 

Ahora bien, considerando que para el cálculo de 

Tw∇ , en general, las variables independientes 

serían  rx , ry , θ1 , θ2 , θ3 , θ4  y θ5, el gradiente de la 
manipulabilidad translacional, obtenido a partir de 
la Ecuación (13) es: 

 

 

 

 

 

 

 

donde ε = 1 si  
3232 )sc(c +  ≥  0,  y  ε = -1 si esta 

condición no se satisface. 

Conociendo todos los términos del lado derecho 
de la Ecuación (14), el proceso iterativo de 
reconfiguración se aplicará durante 4 segundos, de 
acuerdo con el algoritmo presentado en [10]. El 
proceso iterativo inicia con la configuración del 
manipulador principal que se obtiene desde la 
posición de la base del robot determinada por las 
variables articulares rx=145 cm, ry=95 cm 
referidas al marco de la estación de trabajo. Tanto  
el   tiempo   de  4  segundos,  como  los valores de 

, (17) 
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rx  y  ry  son propuestos arbitrariamente por el 
usuario. 

En términos generales, en cada iteración del 
proceso, se determina un vector 

shq&   , el cual se 

asume constante en un intervalo de tiempo, ∆t, 
suficientemente pequeño y se determina el vector 
de desplazamiento articular que ocurre en ese 
intervalo. A partir de este vector se calcula una 
configuración mejorada en términos de wT en el 
intervalo de tiempo considerado. Este proceso se 
repite mientras no se completen los 4 segundos o 
mientras la norma euclidiana de 

Tw∇  cambie de 

manera significativa en un determinado número de  
iteraciones. 

Las trayectorias articulares, obtenidas en el 
proceso iterativo se muestran en las figuras 5a 
(articulaciones prismáticas) y 6a (articulaciones 
de revolución). Estas trayectorias son las que 
llevan al robot extendido de la configuración 
arbitraria a la óptima para la situación inicial de la 
ruta deseada. En las gráficas de las figuras 5b y 6b 
se presentan las correspondientes velocidades 
articulares del robot. 

Como resultado del proceso iterativo en la fase de 
obtención de la configuración óptima para el 
punto inicial de la ruta deseada, la 
manipulabilidad traslacional normalizada del 
robot extendido pasa de 0.06 con la configuración 
arbitraria, a 0.65 con la configuración óptima, 
como se aprecia en la Figura 9. La 
manipulabilidad traslacional normalizada, wT*, se 
calcula mediante: 

max

*

w

w
w

T

T
T =   ,        (18) 

donde wTmax  es el valor máximo que puede 
obtener el manipulador con una configuración 
ideal. Este valor depende solamente de la 
arquitectura del manipulador, y se calcula de 
manera previa al proceso iterativo. En la Figura 11 
se aprecia una simulación gráfica de la 
reconfiguración del manipulador. 
 

B. Configuraciones óptimas a lo largo de la 
trayectoria especificada. 

La resolución de la redundancia del manipulador 
extendido en la segunda fase del método se 
efectúa utilizando de manera alternativa la 
solución homogénea y la solución de mínima 
norma; esta última se expresa mediante: 

v
+= emn Jq&   (19) 

En el siguiente párrafo se describe de manera 
sucinta el proceso de cómputo de esta segunda 
fase, el cual se basa en el algoritmo presentado en 
un trabajo previo [10]. 
Estando el manipulador en el punto de partida, 
bajo la configuración óptima encontrada en la 
primera fase del proceso, se calcula la 

mnq&  que 

corresponde al estado inicial de velocidad del 
órgano terminal y, de manera similar al proceso de 
reconfiguración interna, se asume que esta 
velocidad articular es constante en un intervalo de 
tiempo suficientemente pequeño. Luego se 
determinan el vector de desplazamiento articular 
que ocurre en ese intervalo, y la configuración 
correspondiente al nuevo punto sobre la 
trayectoria del órgano terminal. Nótese que, a 
diferencia de 

shq& , la velocidad 
mnq&  no está en el 

espacio nulo de  Je  y, por lo tanto, ésta produce 
un desplazamiento del órgano terminal sobre la 
ruta deseada. Una vez que se tiene al órgano 
terminal en el nuevo punto, se aplica el 
procedimiento utilizado en la primera fase para la 
reconfiguración interna con el propósito de 
mantener la manipulabilidad translacional en el 
nivel óptimo. Este proceso de reconfiguración 
normalmente converge en pocas iteraciones toda 
vez que en el pequeño intervalo de tiempo 
considerado, la configuración obtenida con 

mnq&  

no se deteriora de manera significativa. Una vez 
encontrada la configuración óptima en el nuevo 
punto-tarea, el proceso se repite hasta llegar al 
final de la ruta. 

Las trayectorias articulares obtenidas mediante el 
proceso descrito precedentemente, para el 
seguimiento de la ruta especificada, se muestran 
en las figuras 7a (articulaciones prismáticas) y 8a 
(articulaciones de revolución). En las figuras 7b y 
8b se despliegan las curvas de las 
correspondientes velocidades articulares. Como 
resultado de nuestro proceso de cálculo, la 
manipulabilidad traslacional normalizada se 
mantiene con valores tan elevados como es 
posible a lo largo de la ruta, como lo muestra la 
gráfica de la Figura 10. El índice wT* se 
incrementó durante la primera mitad de la tarea, 
hasta alcanzar el valor ideal de 1 a los 2.8 
segundos de iniciado el movimiento; este valor se 
mantiene   en   la   vecindad   de    1    durante   las 
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siguientes 3 décimas de segundo 
aproximadamente. Después,  wT* desciende de 
manera moderada, para terminar la tarea con un 
valor de 0.82. 

En la Figura 12 se presenta una secuencia de 
configuraciones del manipulador durante la 
ejecución de la tarea. 

5. CONCLUSIÓN 

La  metodología  presentada  en  este  trabajo,  
para la planificación de movimientos de robots 
manipuladores viajeros, permite optimizar de 
manera global el desempeño cinemático de éstos 
durante la realización de sus tareas. Nuestro 
enfoque se basa en la idea de que el movimiento 
del órgano terminal del manipulador, para la 
ejecución de la tarea, deberá ser determinado en 
todo momento por la acción simultánea de las 
articulaciones de la cadena cinemática completa 
(el manipulador principal más el manipulador-
portador). El procedimiento aquí descrito 
contrasta con el que se aplica típicamente en las 
estaciones robóticas industriales, el cual utiliza al 
mecanismo portador únicamente para transportar 
al manipulador principal hasta la zona de trabajo 
y, una vez emplazado ahí, éste es el único que 
opera mientras que el portador permanece pasivo; 
tal método, desafortunadamente, eliminaría 
tácitamente cualquier posibilidad de mejorar el 
desempeño del manipulador, aún si su 
emplazamiento fuera óptimo. 

El método propuesto se aplicó a un robot viajero 
integrado por un portador cartesiano de 2 gdl y un 
manipulador antropomorfo de 5 gdl. Este sistema 
se utiliza en diversas escuelas tecnológicas del 
país para la capacitación de programadores de 
robots. Los resultados mostraron que, gracias al 
procedimiento empleado, el índice de desempeño 
seleccionado se mantiene en los valores más altos 
posibles a lo largo de la ruta del órgano terminal. 
En efecto, durante casi tres cuartas partes del 
tiempo de ejecución de la tarea deseada, la 
manipulabilidad translacional del robot extendido 
alcanza valores entre el 80% y el 100% de su nivel 
ideal. 

Este estudio es una aplicación interesante de la 
teoría relativa a la resolución de la redundancia 
cinemática en la planificación de movimientos de 
sistemas robóticos que típicamente se consideran 
como no redundantes. 

Con el propósito de evaluar de manera más 
objetiva  los  beneficios   de  nuestra  metodología, 

nos proponemos efectuar en el futuro próximo un 
estudio suplementario en el que se comparen los 
resultados que se obtengan con un método 
convencional  (emplazamiento óptimo del robot 
no redundante y portador pasivo) con los que se 
consigan mediante nuestro enfoque (movimiento 
continuo del portador y resolución de la 
redundancia cinemática), ejecutando en ambos 
casos la misma tarea. 
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 Figura 5. (a) Variables articulares r, (b) velocidades 

articulares r&, en función del tiempo, en la 

reconfiguración para el punto inicial de la tarea. 

 

Figura 6.  (a)  Variables  articulares  θ, (b) velocidades 

articulares  θ&,   en    función    del    tiempo,   en     la  
reconfiguración para  el punto inicial de la tarea. 
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Figura 8.    (a) Variables articulares θ,  (b) velocidades 

articulares θ&, en función del tiempo, en la ejecución de 
la tarea deseada. 
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Figura 7.  (a) Variables articulares r, (b) velocidades 

articulares r&,  en función del tiempo, durante  la 
ejecución de la tarea deseada. 
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Figura 10. Manipulabilidad  normalizada  (wT*)  

durante  la  ejecución de la trayectoria deseada. 
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Figura 11.  Simulación de la reconfiguración interna 

del  robot  con el órgano terminal en el punto inicial 

de la ruta deseada. 
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Figura 12.  Simulación de la ejecución de la tarea 

deseada utilizando configuraciones óptimas. 
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Figura 9.  Manipulabilidad  normalizada (wT*) 

durante  la  reconfiguración en el punto inicial. 
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