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Resumen 

El presente trabajo describe una metodología 

aplicada para el diseño y construcción de 

mecanismos. Así mismo, la sintonización de un 

controlador del tipo PID, basada en la respuesta en 

lazo abierto de las articulaciones vistas como 

servomecanismos, para aplicaciones didácticas. 

Se siguió la metódología de Nigel Cross para llegar a 

la selección del diseño conceptual, los materiales, así 

como para la elección de los dispositivos electrónicos 

usados para un robot paralelo de configuración cinco 

barras de 2 grados de libertad (GDL). Durante el 

proceso de diseño, se hizo un análisis de esfuerzos, 

para determinar el factor de seguridad y garantizar 

que la elección de materiales fuera adecuada para las 

fuerzas a las que se somete el mecanismo. Así 

mismo, se muestra el modelo cinématico directo e 

inverso del robot paralelo, que es útil para las 

referencias de control. Para la sintonización de la ley 

de control PID de los actuadores, que son motores de 

CD, se utiliza la función transferencia, obtienida de 

la respuesta en lazo abierto del sistema ante una 

entrada escalón. Se muestran los resultados 

comparativos del modelo cinemático contra la 

respuesta real del robot funcionando en tiempo real 

ante trayectorias deseadas.  

Robot Paralelo, cinco barras, 2 GDL, Diseño, PID 

Abstract 

The present work shows a technique applied in 

mechatronics for the design and construction of 

mechanisms. Also, the tuning of a PID controller, 

based on the response in open loop of the joints called 

servomechanism, for didactic applications. In order 

to choose the design, construction materials and 

electronic devices, the Nigel Cross methodology was 

used for a five bar parallel robot of two DoF. In the 

design stage a stress analysis was made to determine 

the factor of safety, as well as, to be sure the election 

of appropriate materials for the forces suffered by the 

mechanism. In addition, the direct and inverse 

kinematic model is shown that is useful for the 

references control. It was used the transfer function 

obtained on open loop with step in, for the tuning of 

the PID control laws, the results are shown 

comparing the kinematic model versus the response 

of the robot in real time.  

Parallel Robot, Five bar arms, 2-DoF, Design, PID 
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Introducción 

En las últimas decádas, el desarrollo de sitemas 

mecatrónicos, ha avanzado exponencialmente, 

ya que existen aplicaciones en todos los campos 

de la tecnología, como lo son: la automotríz, 

biotecnología, biomédica, telecomunicaciones, 

por mencionar algunas [1, 2, 3, 4]. En diversos 

campos, existen aplicaciones de robots 

paralelos, debido a las ventajas que presentan, 

en comparación a las estructuras seriales [2]. Se 

han diseñado robots paralelos, dependiendo la 

aplicación, que van desde los dos, hasta los seis 

grados de liberdad, incluyendo el desarrollo del 

control de los mismos.  

El enfoque de este trabajo es abarcar 

desde el diseño del mecanismo, realizar los 

análisis de esfuerzos y cálculo de factor de 

seguridad, realizar el proceso de maquinado y 

finalmente diseñar un control para el robot 

paralelo de cinco barras de dos GDL.  

El objetivo del trabajo es poder integrar 

las diferentes disciplinas que conforman a la 

mecatrónica [5, 6], aplicando la metodología de 

diseño de Nigel Cross, la cual consiste en una 

serie de etapas que incluyen, la clarificación de 

objetivos, establecimiento de funciones, 

especificación de requerimientos, 

determinación de características, generación de 

alternativas y evaluación de las mismas [7], 

dicha metodología permitió la elección del 

diseño conceptual, materiales, así como la 

elección de los dispositivos electrónicos 

implementados; otro objetivo, es mostrar una 

de las técnicas que se utilizan para la 

identificación basada en la respuesta en lazo 

abierto para la sintonización de la ley de control 

PI [8, 9]. 

Desarrollo 

Metodología de Diseño 

En esta etapa del trabajo, se siguió la 

metodología de diseño de Nigel Cross [3], la 

cual consiste en una serie de etapas que 

facilitan el proceso de diseño. 

1. Clarificación de objetivos. El fin de

esta etapa es, expresar las necesidades de la 

manera más clara posible, haciendo las 

preguntas: ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué? Los 

objetivos del diseño del robot paralelo, se 

pueden ver en la Figura 1. 

Figura 1 Clarificación de objetivos 

2. Establecimiento de funciones. En

esta etapa, se expresa la función general, en 

términos de entrada-proceso-salida. Ver Figura 

2. 

Figura 2 Establecimiento de funciones. Contenido de la 

caja negra 

3. Especificación de requerimientos. En

esta etapa se determina el nivel de importancia 

de cada una de las funciones.  
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Se enumeran las funciones y se 

determina si es deseable (D) o forzoso (F) que 

el diseño las incluya (ver Tabla 1).  

 

 

Tabla 1  Especificación de requerimientos 

 

4. Determinación de características. 
  

 
Figura 3 Casa de la calidad de diseño 

 

 Se hace una relación entre las 

características y los atributos que debe tener el 

diseño, en este trabajo se usa la “casa de la 

calidad de diseño”.  

En la Figura 3, se puede observar, por 

ejemplo, que hay una relación fuerte entre el 

peso y el material. 

 

5. Generación de alternativas. Esta 

etapa es escencial, ya que aquí se generan las 

posibles soluciones para cada uno de los 

requerimientos; para este trabajo se usó el 

método de la caja morfológica. Se dibuja una 

caja con las soluciones, para poder apreciar las 

posibles combinaciones que puedan crearse. 

Ver Tabla 2. 

  
Tabla 2 Caja morfológica 

 

6. Evaluación de alternativas. Una vez 

que se generaron las alternativas, el diseñador, 

se encarga de elegir la mejor, asignando un 

peso o calificación a cada una de las 

características y así poder obtener una 

calificación final para cada posible diseño. El 

diseño que se eligió, con base en la evaluación 

de alternativas, es el Diseño 1(ver Tabla 3), ya 

que como se puede ver en la Tabla 4, es el que 

obtuvo la calificación más alta. Esta 

calificación, se obtiene asignando un valor de 

peso (W) a cada criterio de diseño, la suma de 

todos los pesos debe dar 100, después 

considerando cada diseño que se evalua se 

asigna una calificación S, entre 0 y el valor de 

W y se divide entre 100, que da como resultado 

el valor de U. Al final se suman todas las 

calificaciones y se obtiene la calificación 

total.Una vez generadas las alternativas, se 

combinan las soluciones a los requerimientos, 

para posteriormente hacer una evaluación. Se 

generaron dos posibles combinaciones. Ver 

Tabla 3. 

No F/D Requerimiento Observaciones 

1 F Espacio de trabajo 

15x20 cm 

 

2 D Material ligero y 

resistente 

 

3 F Precio No exceda 

5,000.00 

4 D Mecanizable  

5 F Que sea estético  

6 F Que se adapte a 

diferentes tipos de 

control 

 

7 F Presición de 

posicionamiento 

Se usará para 

reproducir dibujos 

9 F Actuadores 2 motores CD 

10 D Bajo 

mantenimiento 

 

11 D Refacciones 

accesibes 

 

12 D Efector final 

cambiable 

 

Estética Peso Costo Material Control Vida 

Útil 

Área de 

trabajo 

Dimensiones 

Baja 1kg - 

2kg 

<$5000 Aluminio PIC 5 

años 

20x25 

cm. 

30x50 cm. 

Media 2kg - 

3kg 

$5000 - 

$10000 

Nylamid Arduino 10 

años 

15x20 

cm. 

50x80 cm. 

Alta 3kg– 

4kg 

>$10000 Acrílico Hercules 15 

años 

30 x 35 

cm. 

10x30 cm. 

   Acero      
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Tabla 3 Combinaciones elegidas. A partir de la caja 

Tabla 4  Evaluación de alternativas 

Morfológica 

Metodología de Nigel Cross, se comienza el 

diseño a detalle del robot paralelo, que consiste 

en un mecanismo de 5 barras conectado a una 

base por dos acuadores, que son motores de 

corriente directa (MCD), con los cuales se 

controla dos ángulos de salida, que a su vez 

proveen de dos grados de libertad al efector 

final. En la Figura 4 se puede observar la 

estructura del mecanismo. 

Figura 4 Configuración del mecanismo paralelo 5 

barras 2 GDL 

Por medio de una simulación en el 

software Scilab, que usa las cinemáticas 

inversa y directa, se propusieron las medidas 

que deben tener los eslabones del robot, para 

alcanzar el área de trabajo especificada en los 

requerimientos (Tabla 1).En la Figura 5, se 

muestra una primera propuesta de diseño del 

robot, la cual se descartó, ya que los eslabones 

tenían demasiado peso, con lo que el eje del 

motor sufría una fuerza flexionante, que a su 

vez reducía el factor de seguridad, además que 

la junta entre eslabones debía soldarse y el 

precio de maquinado es elevado. 

Figura 5  Propuesta de diseño conceptual 

Diseño a detalle 

Una vez determinadas las especificaciones con 

las que ha de hacerse el diseño, mediante la 

En la Figura 6, se muestra el del diseño final del 

mecanismo. 

Opción Estética Peso Costo Material Control Vida 

Útil 

Área de 

trabajo 

Dimen 

siones 

1 Alta 1kg - 

2kg 

<$5000 Aluminio Arduino 10 

años 

15x20 

cm. 

50x80 

 cm. 

2 Media 2kg - 

3kg 

$5000 - 

$10000 

Nylamid Hercules 15 

años 

30 x 35 

cm 

50x80  

cm. 

CRITERIO DE DISEÑO Pes

o 

Diseño 1 Diseño 

2 

W S U S U 

1. POSICIÓN

Presición 11 9 0.9

9 

9 0.

99 

Velocidad 11 8 0.8

8 

8 0.

88 

Error de Posicionamiento Casi 

Despreciable 

11 9 0.9

9 

9 0.

99 

2. ESTÉTICA

Diseño Innovador 10 1

0 

1 9 0.

9 

Diseño Ligero 9 8 0.7

2 

6 0.

64 

3. ROBUSTEZ

Adaptable a Diferentes Herramientas 8 8 0.6

4 

8 0.

64 

Larga Vida útil 9 1

0 

0.9 1

0 

0.

9 

No requiera mantenimiento constante 7 9 0.6

3 

9 0.

63 

Adaptable a Diferentes tipos de Control 7 1

0 

0.7 1

0 

0.

7 

4. COSTO

Material 5 9 0.4

5 

7 0.

35 

Tarjeta de Control 6 8 0.4

8 

7 0.

42 

Manufactura 6 9 0.5

4 

7 0.

42 

TOTAL 8.9

2 

8.

46 
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Figura 6 Diseño final en 3D del robot paralelo 5 barras  

2 GDL 

Se realizaron los análisis de esfuerzos y 

deformaciones, así como el de factor de 

seguridad. El factor de seguridad calculado es 

de 6, considerando una carga en el efector final 

de 800 gramos. Ver Figura 7. 

Figura 7 Cálculo del Factor de seguridad 

Además, se realizó el análisis estático 

del mecanismo (Figura 8), para poder observar 

las deformaciones debidas a la fuerza aplicada 

en el efector final que es de 11.46 N.  

Figura 8 Resultados de Análisis estático 

La deformación máxima presentada por 

el mecanismo, en el área del eje del motor es de 

〖4.31x10〗^(-5). 

Se hizo además un análisis para 

determinar el esfuerzo cortante a la que es 

sometido el perno, debido a las fuerzas de 

tensión-compresión con una magnitud de 11.66 

N , las cuales son generadas por el torque de los 

motores, que es de 18Kg∙cm. Figura 9. El valor 

máximo calculado es de 2.2 MPa. 

Figura 9 Análisis de esfuerzo cortante a perno 

Posterior al diseño de detalle, que 

incluye los dibujos de ingeniería y selección de 

materiales; se realizó el el proceso de 

maquinado, determinando las herramientas a 

usar y el proceso de manufactura adecuado. El 

material necesario y el mecanizado para las 

piezas, se pueden observar en la Tabla 

5.Maquinado en fresadora CNC

Tabla 5 Material y herramienta usados para el proceso 

de maquina 

Por último, se hizo un análisis para 

determinar la fuerza de torsión sufrida por el eje 

del motor, debido a la fuerza requerida para 

vencer la inercia de los eslabones. Figura 10. El 

valor del esfuerzo máximo calculado es de 

1.46x〖10〗^8 N/m^2, que es menor al límite 

elástico del material (acero inoxidable) que es 

de 1.70x〖10〗^8 N/m^2. 
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Figura 10 Análisis de torsión a flecha de motor 

Al llevar a cabo el proceso de arranque 

de viruta se necesitó de un software CAM, para 

ello se ocupó CAMWorks, a partir de los 

modelos realizados en CATIA. Al generar el 

código G para el maquinado en CNC, se 

verificó el mismo en el simulador didáctico 

WinUnisoft; ya que es compatible con el centro 

de maquinado con control FANUC. La 

simulación se hace para identificar cualquier 

falla en el código o posibles interferencias en 

las trayectorias generadas por el CAMWorks. 

De igual manera se hace para el código del 

proceso de torneado, el cual se verificó en el 

simulador HAAS. Por último, para fabricar las 

bases de los motores, se utilizó una impresora 

3D MakerBot Replicator. 

Desarrollo de control 

Las propiedades dinámicas de una planta, 

pueden ser aproximadas a un sistema simple, 

que son sistemas que pueden representarse 

como una ecuación de primer o segundo orden 

y poder así sintonizar un controlador para dicha 

planta.La sintonización de un controlador, es el 

proceso de seleccionar los parámetros que 

cumplan con las especificaciones de 

comportamiento dadas. La respuesta de la 

planta a una entrada escalón se obtiene de 

manera experimental, la Figura 11 muestra los 

datos obtenidos para la identificación de uno de 

los motores con la carga de los eslabones 2 y 3. 

Figura 11 Respuesta a una entrada de 50 PWM 

Con ayuda de la herramienta Ident de 

Matlab, se estiman un modelo y una función de 

trnsferencia. Figura 12. El modelo estimado, 

tiene  una aproximación de 79.6%. 

Maquinado en fresadora CNC 

Pieza Material Herramientas a utilizar 

Placa de 

aluminio 3/8” 

*Fresa 3/8”

*Broca P/acero de ¼”

*Broca P/acero de 3/8”

*Broca P/acero de 31/64

Solera de 

aluminio 

3/8X2” 

*Fresa 3/8”

*Broca P/acero de ¼”

*Broca P/acero de 3/8”

Solera de 

aluminio 

3/8X2” 

*Fresa 3/8”

*Broca P/acero de ¼”

Maquinado en Torno CNC 

Barra 

redonda 

1,3/16” 

Broca P/acero de 11/32” 

*Broca de centros

*Buril de tronzado

*Buril de cilindrado

*Moleteador

Impresión 3D 

Filamento 

ABS 

*Base adhesiva

*Espátula
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Figura 12 Modelo estimado vs Datos experimentales 

Una vez teniendo el modelo estimado, 

el cuál es un sitema de segundo orden, 

representado por la función de transferencia de 

la Ec. 1. 

(U(s))/(θ(s))=0.0068918/(s^2+1x〖10〗^(-6) s+1)        (1) 

Usando la Herramienta Tune de 

Simulink, se sintonizó un controlador PI, 

obteniendo las siguientes ganancias: 

Kp=1.89

Ki= 0.0004342

En la Figura 13, se muestra el circuito 

de control implementado para regular la 

posición de los actuadores (MCD), que están 

acoplados en la base de la cadena cinemática 

(eslabón fijo, ver Figura 4). 

Figura 13 Esquema del circuito de control 

Una vez teniendo la interfaz para 

controlar la posición de los actuadores, se 

implementaron las ganancias calculadas en un 

algoritmo, para cargarlo a la tarjeta Arduino.El 

control PI implementado, tiene la estructura de 

la Ec. 2. 

u(k)=(Kp*Ki)e(k)-Kp(e(k-1))+u(k-1)          (2) 

Donde, u(k), es la salida del control 

actual, Kp y  Ki, son las ganancias calculadas,  

e(k), es el error actual (referencia – posición 

medida) y  e(k-1), es el error anterior. 

Resultados. 

En las figura 14, se muestran imagenes 

del robot paralelo de 5 barras de 2 GDL, 

maquinado y ensamblado, con el circuito de 

control montado sobre la base superior del 

robot. 

Figura 14 Robot paralelo de 5 barras de 2GDL 
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Una vez que se implementó el 

algoritmo, se obtuvo la respuesta de la Figura 

15, en la cual se ven la posición angular 

medida, que es la respuesta de uno de los 

motores a una referencia de 40 grados. Se 

puede observar, que la respuesta, es lenta, ya 

que le toma 12.5 segundos en alcanzar a la 

refrerencia, sin embargo el error es del 0.5%, 

un error de posicionamiento bajo, lo que se 

solicitó en el establecimiento de requerimientos 

 
Figura 15  Robot paralelo de 5 barras de 2GDL 
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Conclusiones 

 

Este trabajo presenta el diseño, construcción y 

control de un robot paralelo de 5 barras de 2 

GDL, de lo cual, se puede concluir lo siguiente: 

 

1. La metodología de Nigel Cross permitió 

llegar a un diseño conceptual, de una 

manera ordenada, lo que nos facilitó llegar 

al proceso de maquinado sin necesidad de 

hacer modificaciones, evitando pérdidas 

de tiempo y económicas. 

   

2. Se comrprobó por medio de los análisis de 

esfuerzos y deformaciones, que la elección 

de materiales es adecuada para el 

mecanismo, ya que soportará las fuerzas a 

la que será sometido. 

 

3.  El cálculo del factor de seguridad, nos 

indica que es posible implementar para 

futuros trabajos un efector final de mayor 

masa, que incluso pueda agregar un grado 

de libertad al robot. 

 

4. La realización de las simulaciones de 

código G, antes del proceso de maquinado 

permitió 

 

5. asegurar el uso óptimo de materiales y 

horas máquina, evitando pérdidas y gastos 

innecesarios. 

 

Al implementar la estrategia de control PI 

y a partir de los resultados obtenidos se observó 

un comportamiento lento para llevar al sistema 

a la referencia deseada, por esta razón se 

recomienda para trabajos futuros. 

 Implementar un control más robusto que 

puedan responder a los problemas de no 

linealidad y así tener una respuesta más 

agresiva. 
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