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RESUMEN 

Se propone un método para planear trayectorias de 
manipuladores paralelos planos que describen rutas 
específicas continuas, se evitan las singularidades 
seriales y paralelas durante la realización de la tarea. 
Esta última es realizada con una de las ocho 
configuraciones del manipulador paralelo ya que se 
considera continua la operación de trabajo. El 
método propuesto se ilustra con un ejemplo. 

ABSTRACT 

A method is proposed to plan trajectories of planar 
parallel manipulators. This parallel robot describe 
continuous specific routes avoided the serials and 
parallel singularities during the accomplishment of 
the task. The task is made with one of the eight 
configurations of the parallel manipulator since the 
operation of work is considered continuous. The 
propose method acquires knowledge with an 
example. 

 

NOMENCLATURA 

(x, y) Coordenadas de la trayectoria del centro de la  
          plataforma móvil. 
ϕϕϕϕ  ángulo de orientación de la plataforma móvil 
Ai, Bi, Ci puntos en las uniones o pares. 
(xt, yt ) Coordenadas de la unión de la pierna con la  
             plataforma móvil. 
Rt Magnitud entre los puntos Ai y Ci 
E Matriz antimetrica  
lij longitud de la pierna i y elemento j 
θθθθi posición angular de la articulación motorizada i 
Jθθθθ matriz jacobiana asociada con las singularidades 
    paralelas. 
Jq matriz jacobiana asociada con las singularidades 
    seriales. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

Al planear una trayectoria continua para los 
manipuladores paralelos, se especifica normalmente 
un conjunto de trayectorias tal que la accesibilidad a 
la ruta de trabajo este garantizada para su aplicación, 
ya sea para inspección, maquinado[1], pintura, 
soldadura, entrenamiento para rehabilitación[2], y el 
desempeño del manipulador sea mejorado tanto 
como sea posible. Este problema, en el caso de 
manipuladores paralelos resulta complejo por la 
existencia de configuraciones seriales y paralelas en 
el espacio de las articulaciones o uniones, ya que las 
tres uniones motrices se encuentran en las 
articulaciones de la base. Se ha desarrollado un 
algoritmo basado en la planeación de vehículos auto-
guiados para determinar una trayectoria adecuada 
con mapas de factibilidad del manipulador 3-RRRR 
[3], así como la aplicación de estos mapas[4]. 

CONSIDERACIONES DEL MANIPULADOR 
PARALELO 

Un manipulador paralelo plano esta compuesto 
normalmente de una placa triangular móvil 
conectada por tres piernas C1, C2, C3, de dos 
eslabones cada una con articulaciones rotacionales, 
siendo la articulación que se encuentra unida a la 
base fija, la unidad motriz A1, A2, A3, el 
manipulador se define como 3-RRR y se muestra en 
la figura 1. Este manipulador ha sido estudiado 
previamente desde diferentes puntos de vista [1-4], 
espacio de trabajo optimo[5], diseño cinemático [6] 
y singularidades [7]. El manipulador se supone 
simétrico, es decir, la base y la placa móvil 
(plataforma) son triángulos equiláteros y las 
longitudes de los eslabones son idénticos para cada 

A4_219 



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  |  886 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

pierna, se considera que el circulo que inscribe a la 
plataforma móvil tiene un radio r y el radio de la 
base se tomará como R. Las longitudes de los 
eslabones se tomaran como l1 y l2. Las coordenadas 
de la posición de la trayectoria se referirán como 
(x,y) del punto P  elegido como el centroide de la 
plataforma móvil, las variables angulares que ubican 
cada eslabón con respecto a la base son referidas 
como θi y el ángulo de orientación de la plataforma 

como ϕ. 

 

Figura 1  Manipulador paralelo simétrico plano 3-RRR 

El espacio de trabajo es determinado por medio de la 
tarea a ser ejecutada y la región factible para ser 
realizada, este espacio depende de las restricciones 
del manipulador y la geometría. El sistema mecánico 
que se analiza tiene restricciones geométricas, de 
ensamble al pasar de una configuración a otra y 
limitaciones en los ángulos que pueden ser 

permitidos.  

Figura 2a. Singularidades seriales 

Estas restricciones serán expresadas mediante 
configuraciones, que resultan en singularidades 
seriales, figura 2a, y singularidades paralelas figura 
2b, estas últimas ocurren cuando el determinante de 
la matriz Jθθθθ ecuación (19)  se hace cero.  

 

 

Figura 2b. Singularidades Paralelas 
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Cuando existe esta condición el manipulador pierde 
rigidez y la plataforma móvil puede desplazarse o 
girar libremente aun si sus articulaciones 
motorizadas se encuentran bloqueadas (puntos A1, 
A2, A3) estas singularidades pueden ocurrir dentro 
del espacio de trabajo y pueden afectar seriamente el 
desempeño del robot si se presentan durante la 
ejecución de alguna tarea, por esta razón es 
indispensable la realización de un proceso de 
planificación que permita generar trayectorias libres 
de singularidades paralelas al ejecutar una tarea. 
Estas singularidades son el resultado de la 
trayectoria a ser ejecutada y los parámetros del 
manipulador, las cuales se analizan en base a puntos 
de la trayectoria y  obtener una trayectoria continua 
que será aplicada en alguna tarea específica. 

CINEMÁTICA INVERSA Y SINGULARIDADES 

Si se aplica la cinemática inversa desde alguna 
posición inicial, una posibilidad es utilizar un 
método iterativo para encontrar la siguiente 
posición, y se corre el peligro de que llegue a puntos 
singulares en los que pueda perder la siguiente 
posición cuando llegue a una posición extrema. En 
lugar de ello se recurre al planteamiento geométrico 
en el que el manipulador al seguir una trayectoria 
siempre permanece en una configuración, el cálculo 
de los ángulos que se requieren para mover cada 
pierna depende de la trayectoria a ser ejecutada, 
estos ángulos se obtienen a partir de una posición 
arbitraria, ver las siguientes figuras, 

 
 

Figura 3a. Configuración de la pierna, posición 
abajo    

 

 

Figura 3b. Configuración de la pierna, posición 
arriba 

 
ya que puede considerarse cada pierna desacoplada, 
en la que Xt, Yt son las coordenadas de la unión de 
la plataforma móvil con la pierna, es decir 
Xt=x-r cosϕ-ax   (1) 

Yt=y-r senϕ-ay   (2) 

Como existen dos configuraciones para cada pierna, 
ya sea posición abajo o posición arriba, para ambas 
se tienen las siguientes relaciones entre ángulos  
 

  (3) 
 

   (4) 
 

  (5) 
 

  (6) 
 
Con estos ángulos se obtienen las configuraciones: 
abajo y arriba, figuras (3a y b)  
 
θ1 A= α-γ    (7) 
θ2 A= π-β   (8) 
θ1 B= α+γ   (9) 
θ2 B= -π+β    (10) 
 
En esta forma quedan definidos los ángulos en 
función de la longitud y los puntos de la trayectoria. 
Las ocho configuraciones se muestran en la figura 
(4) : 
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Figura 4. Posturas de los 8 modos de funcionamiento del 

robot 3-RRR  

La posición de un punto P de la trayectoria, basado 
en la figura 1, puede obtenerse mediante la siguiente 
ecuación para una sola pierna, el proceso es similar 
para las otras dos 

= (x,y) (11) 

En la cual  

 (12) 

 (13) 

 (14) 

Donde a, b,  c y p son vectores que definen los 
puntos A, B, C y el punto central de la plataforma 
móvil P. 

Al derivar la ecuación con respecto al tiempo 

  (15) 

 (16) 

donde   matriz antimetrica 

Multiplicando  por   se tiene 

 (17) 

o bien para las tres piernas se tiene 

 

    (18) 

la cual puede representarse como 

Jθθθθ t = Jq θθθθ    (19) 

en la que t es el vector definido como  

  

el cual incluye los componentes cartesianos de la 
velocidad en x, y, así como,  la velocidad angular de 
la plataforma móvil y 

 

son las tres velocidades angulares correspondientes a 
las articulaciones motorizadas. 

La matriz Jθθθθ está asociada a la trayectoria y la matriz Jq a 

los actuadores del manipulador paralelo. Las 
singularidades paralelas se presentan cuando la 
matriz jacobiana paralela  Jθθθθ  pierde rango, 
teniéndose singularidades  paralelas del segundo tipo 
( l1 y l2 están alineadas, ver figura ) o cuando los ejes 
de los tres eslabones l2 se intersecan dando lugar a la 
singularidad paralela del primer tipo, ver figura. La 
matriz Jθθθθ no es homogénea, pues posee elementos 
con unidades diferentes, las dos primeras columnas 
se relacionan con desplazamiento y la última con 
movimiento angular, homogeneizarla se logra 
definiendo una longitud característica, la cual no es 
única. Una posibilidad es aplicar lo expuesto por 
Daniali et al [8]. 

Las singularidades seriales ocurren cuando la matriz 
Jq pierde su rango máximo, es decir, cuando las 
piernas se alinean o sobreponen en una determinado 
punto de la trayectoria, ver figura 2a. 
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METODO DE ANÁLISIS 

El siguiente método solo es valido si la orientación 
de la plataforma no es relevante ya que solo se tiene 
control de la posición de un punto de ella y para 

obtener el ángulo adecuado ϕ que evita las 
singularidades se procede en la siguiente forma: 

1.- Se elige un punto de la trayectoria y se propone 

un ángulo ϕ y se analiza el comportamiento del 
manipulador paralelo plano en dicha configuración, 
es decir se obtiene su cinemática inversa y con los 
ángulos calculados se analizan las matrices Jθθθθ y Jq 
para la configuración, es decir, no deben perder 
rango, si es así, indica que el manipulador está libre 
de singularidades. Si no existen singularidades, se 
procede a analizar otro punto de la trayectoria. 

2.- Si existen singularidades se modifica ϕ y se 
repite el paso 1. Si no es posible obtener un valor de 

ϕ se modifican las coordenadas x, y ligeramente, 
siendo este caso extremo que no se cumple la 
trayectoria propuesta exactamente, la cual será 
aproximada a la trayectoria original, en este caso, se 
requiere verificar si se procede o no con su 
aplicación. Se repite el paso 1. 

3.- Finalmente si son pocos los puntos elegidos se 
interpolan y se analiza la trayectoria completa, esto 
se ilustra en el siguiente ejemplo.  

EJEMPLO 

Se desea que el punto P de coordenadas del centro 
de la plataforma móvil del manipulador sea la recta 
cuyos extremos inicial y final sean Pi (-6.86, 2.20)  y 
Pf (1.04, 7.10), con las siguientes características 
l1=l2=7 cm, r=6 cm y R=10 cm cuya longitud 
característica es L=8.4853 cm, la cual se emplea 
para homogenizar la matriz Jθθθθ. 

Primero se analiza la trayectoria manteniendo ϕ=30° 
sin variar, ya que su variación implica incrementar el 
consumo de energía. En la figura 5 se muestra una 
configuración en singularidad. Las coordenadas en 
el plano están dadas por las siguientes ecuaciones 

paramétricas:                                                        
x=7.9 t-6.86 ;    y=4.9 t+2.2  (20) 

 

Fig. 5 Comportamiento del angulo φ=constante y  
          singularidad serial.  
 

A continuación se trata de evitar las singularidades, 

para lo cual se emplea ϕ=40° cuando t=0; ϕ=21° 
cuando t=0.7; ϕ=25° cuando t=1.0 seg; En estas 
configuraciones de la trayectoria no existen 
singularidades. Se emplea la siguiente curva que 

contiene las ϕ anteriores;  

ϕ=40.4762 t^2-55.4962 t+40    (21) 

El resultado empleando las x, y y ϕϕϕϕ expresadas por 
las ecuaciones (20 y 21) anteriores para t de 0 a 1seg 
de las ocho posturas del manipulador dos tienen 
singularidad paralela ( configuraciones BBA y BBB) 
las otras seis pueden emplearse para realizar la 
operación requerida optando por la que más 
convenga. Solo se muestran cuatro posturas en la 

figura 6, en la cual ϕ varia de acuerdo con la 
ecuación (21) variando poco lo que indica baja 
demanda de energía  por la plataforma móvil.  

CONCLUSIONES 

Se ha presentado un método de obtener una 
trayectoria libre de singularidades tanto seriales 
como paralelas, la cual describe una trayectoria 
continua, propuesta por el usuario. Se presentó un 
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caso de estudio que muestra la efectividad del 
método, no se consideró el consumo de potencia, 
pero intuitivamente al moverse poco la plataforma lo 
reduce, faltaría minimizar este consumo el cual será 
realizado posteriormente. 

 

 

 

Figura 6a Dos posturas sin singularidad paralela 

 

 

 

Figura 6b Dos posturas con singularidad paralela 
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