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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta un robot 3RRR configurable  
que tiene la capacidad de poder generar espacios de 
trabajo diferentes. Se presenta la cinemática inversa y se 
hace el calculo del espacio de trabajo del robot haciendo 
uso del Jacobiano inverso y de las restricciones 
mecánicas. Se propone una trayectoria para ser 
reproducida en el robot, tomando en cuenta que la 
trayectoria entre en el espacio de trabajo calculado. 
Finalmente se presenta la validación del modelo 
cinemático con la medición de la trayectoria reproducida 
por el robot. 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents a configurable 3RRR robot has the 
ability to create different workspaces. Inverse kinematics 
is presented and is calculating the robot's workspace 
using the inverse Jacobian and mechanical constraints. 
Path is proposed to be playable on the robot, taking into 
account that the path between the calculated workspace. 
Finally, the validation of the kinematic model of the 
trajectory measuring reproduced by the robot. 
 
NOMENCLATURA 
 
3RRR 3 juntas rotacionales, R representa una junta 
pasiva y R la junta activa. 
(x,y) Coordenadas de la trayectoria del centro de la 
plataforma móvil. 
! Ángulo de orientación de la plataforma móvil. 
Ai, Bi, Ci puntos en las uniones o pares. 
(!! , !!)  coordenadas de la unión de la pierna con la 
plataforma móvil. 
!! Magnitud entre los puntos Ai y Ci 
!!" Longitud de la pierna i y el elemento j. 
!!Posicion angular de la articulación motorizada i. 
 
INTRODUCCION 
 
Las aplicaciones de los robots paralelos se ha 
incrementado en los últimos años, dado a las ventajas que 
presentan frente a los robots serie. Por esta razón se hace 
necesario el estudio de los robots paralelos en el ámbito 

científico, para esto es indispensable crear plataformas de 
desarrollo tales como simuladores, prototipos, sobre los 
cuales experimentar y evaluar aspectos prácticos y 
teóricos del estudio de los robots paralelos. 
 
Muchos trabajos se han hecho en este rubro, un ejemplo 
de ellos es el robot 3RRR presentado por [10,12], donde 
se hace el diseño mecánico de dicho robot. En [11] crean 
en robot paralelo bajo el concepto de prototipo rápido, el 
cual tiene como finalidad desarrollar un prototipo 
sencillo y poder comprobar cálculos, en [8] se presenta 
un prototipo de robot 3RRR en el cual se reproduce una 
trayectoria además se hace un estudio sobre las 
singularidades. 
 
Este artículo esta organizado de la siguiente manera. 
Primero se resuelve la cinemática inversa del mecanismo 
paralelo 3RRR usando la ley de cosenos utilizada por [5] 
con este método se obtiene una solución cerrada. Luego 
se determina el espacio real de trabajo del robot haciendo 
uso del Jacobiano inverso, tomando en cuenta las 
restricciones mecánicas y se hace la evaluación de los 
diversos espacios de trabajo para este robot configurable,  
se diseña un control para los motores del robot. 
Finalmente se presenta la reproducción de una trayectoria 
con el prototipo. Se utiliza Matlab como plataforma de 
análisis cinemático y control. 
 
 
CONSIDERACIONES DEL MANIPULADOR 
 
El robot paralelo plano esta compuesto 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, este 
robot se define como 3RRR, un dibujo se muestra en la 
figura 1. La base y la placa móvil son triángulos 
equiláteros, las longitudes de los eslabones !!  son 
idénticas mientras que las longitudes de los eslabones !! 
son variables pudiendo este robot generar diversos 
espacios de trabajo, el prototipo se muestra en la figura 2, 
se considera que el circulo que inscribe a la plataforma 
móvil tiene un radio r y el radio de la base se tomara 
como !!  y !! . Las coordenadas de la posición de la 
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trayectoria se referirán como (x,y) del punto P colocado 
en el centroide de la plataforma móvil, las variables 
angulares que ubican cada eslabón con respecto a la base 
son referidas como !! y el ángulo de orientación de la 
plataforma como !. 

 
Figura 1. Manipulador Paralelo Plano. 

 

 
Figura 2. Prototipo del robot paralelo plano. 

 
Este prototipo tiene la peculiaridad de poder variar la 
longitud del primer eslabón con la finalidad de poder 
obtener diferentes espacios de trabajo. Siendo 120mm la 
longitud mínima y 150mm la longitud máxima. 
 
CINEMATICA INVERSA 
 
Uno de los métodos para encontrar la cinemática inversa 
de este robot es el método presentado por [3] usado 
comúnmente, sin embargo consume mucho tiempo de la 
computadora resolver las ecuaciones además de ser un 
análisis largo, también existen métodos iterativos los 
cuales son tardados y dependen de las condiciones 
iniciales, en este trabajo se utiliza un método geométrico 
simple para encontrar la cinemática inversa un método 
rápido y con una solución cerrada. El manipulador al 

seguir una trayectoria siempre permanece en una 
configuración, el calculo 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 3. Configuración de la pierna, posición abajo. 

 
Figura 4. Configuración de la pierna, posición arriba. 

 
ya que se puede considerar cada pierna desacoplada, en la 
que Xt, Yt son las coordenadas de la unión de la 
plataforma móvil con la pierna, es decir 
 
!" = ! − !"#$% − !"     
!" = ! − !"#$% − !"     
 
Como existen dos configuraciones para cada pierna, ya 
sea posición abajo y posición arriba, para ambas se tienen 
las siguientes relaciones entre ángulos. 
 
!" = !!! + !!!              
! = !"#$ !"

!"                       

! = !"#$ !!!!!!!!!!!
!.!!.!"        

! = !"#$ !!!!!!!!!!!
!.!!.!!        
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Con estos ángulos se obtienen las configuraciones abajo 
y arriba, figuras 3 y 4, 
 
!!! = ! − !                      
!!! = ! − !                      
!!! = ! + !                      
!!! = −! + !                  
 
En esta forma quedan definidos los ángulos en función de 
la longitud y los puntos de las trayectoria. 
 
Las ocho configuraciones se muestran en la figura 5. 
 

 
Figura 5. Posturas de los 8 modos de funcionamiento del 

robot 3RRR. 
 
CALCULO DEL ESPACIO DE TRABAJO 
 
Para poder reproducir una trayectoria en el robot se hace 
necesario saber cual es el espacio de trabajo real, con esto 
podemos proponer una trayectoria que pueda ser 
ejecutada por el robot. Se sabe por [2,4] que para calcular 
el espacio de trabajo de un robot es necesario hacer el uso 
del Jacobiano. Los robots paralelos tienen dos 
Jacobianos, el Jacobiano inverso y el Jacobiano directo. 
El Jacobiano directo esta asociado con las singularidades 
dentro del espacio de trabajo del robot y el Jacobiano 
inverso esta relacionado con los limites del espacio de 
trabajo del robot. En este trabajo se hace uso del 
Jacobiano inverso para calcular los limites del espacio de 
trabajo. Como muestra [3], la cinemática inversa de un 
mecanismo paralelo 3RRR puede ser desacoplada en tres 
cadenas individuales, el análisis de singularidad también 
puede ser desacoplada de la misma manera. Entonces 
cada cadena junto con el eslabón acoplador puede ser 
considerada como un mecanismo serial de 3gdl, figura 6 
 

 
Figura 6. Robot serie 3gdl. 

 
Donde E representa el extremo del acoplador. Se puede 
obtener la ecuación cinemática siguiente: 
 
!! = !! cos !! + !! cos !! + !! + !!cos!(!! + !!

+ !!) 
!! = !!!"# !! + !!!"# !! + !! + !!!"#(!! + !!

+ !!) 
! = !! + !! + !! 

 
(!! , !!) representa la posición del vector del origen del 
cuerpo E con respecto a la base B. ! es la orientación del 
cuerpo E, !(!,!,!) representa los ángulos de las juntas, 
!(!,!,!) representa la longitud de los eslabones. 
 
Derivando ambos lados de las ecuaciones anteriores se 
obtiene lo siguiente; 
 

!!
!!
!

= !
!!
!!
!!

 

 

! =
−!!!!! − !!!!!" − !!!!!"# −!!!!!" − !!!!!"# −!!!!!"#
!!!!! + !!!!!" + !!!!!"# !!!!!" + !!!!!"# !!!!!"#

1 1 1
 

 
De esta forma se puede conocer las configuraciones 
singulares inversas del mecanismo. Se sabe que una 
singularidad inversa ocurre cuando la matriz J es 
singular, es decir; det J=0. 
 
Un método sencillo para el calculo del espacio de trabajo 
en un robot paralelo consiste en  proponer un espacio de 
trabajo teórico y dividirlo en una malla regular [9], cada 
punto de la malla corresponderá a una posición del centro 
de la plataforma móvil. En forma iterativa se comprueba 
que cada uno de los puntos de la malla puede ser 
alcanzado por el mecanismo, conservando únicamente 
los nodos que pertenecen al espacio de trabajo. De esta 
forma, la frontera del espacio de trabajo se obtiene bajo 
la forma de una nube de puntos que se aproxima a la 
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frontera real. La calidad de la aproximación dependerá de 
que tan fina sea la malla. 
Para verificar que puntos pueden ser alcanzados por el 
robot, se verificara que el Jacobiano del robot no sea 
singular esto es: 
 

!"#$ = !!!!!"#!! 
 
para cada uno de los brazos, la restricción mecánica del 
robot se da en el ángulo !! donde debe de ser: 
 

!! > 20!!"#$%& 
 
para todos los brazos, la postura a analizar será la AAA. 
 
La siguiente figura 7 muestra el espacio de trabajo real 
del robot 3RRR para una longitud del eslabón de 120mm, 
y para una longitud de 150mm para una longitud del 
eslabón de 150mm figura 8, a una orientación fija de 0 
grados. 
 

 
Figura 7. Espacio de trabajo para una longitud de  
!!=120mm. 

 
Figura 8. Espacio de trabajo para una longitud de 
!!=150mm. 
 

Ahora si tuviéramos una variación del ángulo !  de la 
plataforma móvil se tendría lo siguiente: 

 
Figura 9. Espacio de trabajo en función de la orientación 
de la plataforma. 
 
En la figura 9 se muestran diversos espacios de trabajo de 
acuerdo al ángulo ! de orientación de la plataforma. Se 
aprecia que cuando cambia la orientación del robot, el 
espacio de trabajo también cambia.  
 
CONTROL DE MOTORES 
 
El control diseñado para el robot es conocido como 
control en el espacio de juntas, es un control básico que 
servirá para comprobar el modelo cinemático. Los 
actuadores que forman la junta activa del robot son 
motores de corriente directa, la figura 10 muestra el 
diagrama eléctrico de la armadura y el diagrama de 
cuerpo libre del motor. 
 
El control utilizado para los motores del robot consiste en 
un control en espacio de estados con realimentación 
completa de estados. 
 

 
Figura 10. Diagrama  del motor de cd. 
 
Las características físicas del motor son las siguientes: 
 
• Momento de inercia del rotor (J) = 0.01 kg.m^2/s^2 
• Coeficiente de amortiguamiento del sistema mecánico 

(b) = 0.1 Ns/m 
• Constante de fuerza electromotriz (K=Ke=Kt) = 0.01 
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Nm/Amp 
• Resistencia eléctrica (R) = 1 ohm 
• Inductancia eléctrica (L) = 0.5 H 
• Entrada (V): Fuente de Tensión 
• Salida (!): posición del eje 
 
El torque del motor, T, se relaciona con la corriente de 
armadura i, por un factor constante Kt. La fuerza 
contraelectromotriz e  (fem), se relaciona con la 
velocidad de rotación mediante las siguientes ecuaciones: 
 

! = !!! 
! = !!! 

 
De la figura también podemos escribir las siguientes 
ecuaciones: 

!! + !! = !" 
! !"!" + !" = ! − !! 

 
Usando la transformada de Laplace las ecuaciones de 
arriba pueden expresarse en términos de s. 
 

! !" + ! Θ ! = !"(!) 
!" + ! ! ! = ! − !"Θ(!) 

 
Las ecuaciones anteriores hay que representarlas en la 
forma espacio de estados para poder realizar el 
controlador. 
 

!
!"

!
!
!
=

0 1 0
0 − !!

!
!

0 −!! −!!

!
!
!
+

0
0
1
!
! 

! = 1 0 0
!
!
!

 

Para el diseño del controlador se considera el esquema, 
de la figura 11, además todos los estados pueden ser 
medidos. 

               
Figura 11. Diagrama de bloques del controlador por 
estados. 

 
Simulación del controlador 
 

Las ganancias del controlador calculadas son: 
K =-657.3998  -49.2330   -4.1600 

En la figura 12 se muestra el diagrama en Simulink del 
controlador por estados y en la figura 13 se muestra el 
resultado de simulación. 

 
Figura 12. Diagrama de bloques Simulink. 

 

 
Figura 13. Respuesta del sistema a una señal escalon. 

 
DESCRIPCION DEL SISTEMA 
 
Para el control del robot se fabrico una tarjeta de 
adquisición de datos USB, esta tarjeta sirve como interfaz 
entre el robot y Matlab. Esta conformada por 4 
microcontroladores PIC18F4550, donde un 
microcontrolador soporta la comunicación USB y 
funciona como maestro y los restantes son esclavos 
encargados de controlar los motores. El control  se 
programo totalmente en Matlab y se ejecuto con una 
frecuencia de muestreo de 1ms. 
 

          
Figura 14. Diagrama  a bloques del sistema. 
 
Simulador 
 
Para comprobar los cálculos desarrollados en este trabajo 
se programo una interfaz grafica en Matlab que simula a 
el robot, este programa tiene como entradas los 
parámetros del robot y se pueden simular diversas 
trayectorias. Como resultado de la simulación el 
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programa muestra la evolución en pantalla del robot, si 
en un momento el robot entra en una singularidad inversa 
se mostrara un mensaje de error, este programa a su vez 
envía datos a la tarjeta de control USB que mueve los 
motores  
 

 
Figura 15. Simulador del robot 3RRR. 
 
La siguiente figura muestra una trayectoria reproducida 
por el robot y el cambio de ángulos de los 3 motores. 
 

 
Figura 16. Simulación de la trayectoria y ángulos de las 
juntas 
  
PRUEBA  
 
Una ves calculado el espacio de trabajo, es posible 
proponer una trayectoria, la trayectoria que sigue el 
efector final de posición y orientación es un circulo con 
perfil quintico de velocidad con un tiempo de recorrido 
de 6.5 [s] [14], con 4 cm de diámetro y centro en el punto 
x=200mm y y=100mm. 

 
Figura 17. Circulo reproducido por el robot. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 18. a) error de seguimiento en x b) error de 
seguimiento en y. 

 
La figura 17 muestra la trayectoria de referencia y la 
trayectoria seguida por el robot, de la prueba se aprecia 
que el robot sigue la trayectoria con un error en x de         
-0.3cm a 0.3 cm y un error en y de -0.3cm a 0.3 cm. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los robots paralelos aun se encuentran en una etapa en la 
cual se debe de investigar mas a fondo. Se sabe que estos 
robots ofrecen grandes ventajas y muchas aplicaciones 
interesantes, por eso se hace necesario un estudio mas 
profundo sobre ellos, en áreas tales como: el modelado 
cinemático, modelado dinámico, singularidades y 
control.  
Una parte importante de esta investigación es poder 
contar con una plataforma en la cual se pueda hacer 
pruebas experimentales.  
Se ha presentado un robot paralelo del tipo 3RRR con la 
particularidad de que puede generar diversos espacios de 
trabajo debido a que tiene un eslabón configurable. 
También se presento un control para sus motores y una 
prueba la cual consistió en la reproducción de un circulo, 
en esta prueba se puede ver que el mecanismo es capaz 
de seguir una trayectoria con un error de seguimiento 
pequeño, en el control implementado no se toma en 
cuenta el modelo dinámico del robot, sin embargo es 
suficiente para validar el modelo cinemático y demostrar 
que el mecanismo es capaz de seguir una trayectoria. 
Este trabajo cumple con el propósito de poder 
experimentar con un robot físico y obtener resultados 
experimentales que en un futuro servirán para desarrollar 
otros prototipos o mejorar el actual pero sobre todo para 
poder comprobar aspectos teóricos. 
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