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Resumen

Ha quedado demostrado que la mejor opción para
aplicaciones de gran precisión y/o altas velocida-
des son los robots paralelos. En trabajos prévios se
demuestra que los controladores basados en mode-
lo aportan buenos resultados a este tipo de robots.
Este trabajo presenta una nueva estrategia de con-
trol basada en modelo, el CTC Extendido Estable,
el cual utiliza las medidas extra de la sensoriza-
cion redundante introducida en las articulaciones
pasivas para calcular la ley de control. El contro-
lador propuesto garantiza la estabilidad asintótica,
la cual representa una contribución importante so-
bre las estrategias presentadas anteriormente. El
uso de información redundante incrementa la ro-
bustez y el rendimiento del controlador, reduciendo
el error de seguimiento respecto del CTC clásico.
La efectividad de la ley de control propuesta se
validará mediante su implementación en un robot
Delta, utilizando el software multibody ADAMS.

Palabras clave: Robótica paralela, control
de par computado, sensorización redundante,
estabilidad.

1. INTRODUCCIÓN

La globalizacion industrial está requiriendo pro-
ductos de mayor calidad y menores tiempos de
producción. Por lo tanto, la precisión y la veloci-
dad de operación son características muy deman-
dadas en las aplicaciones actuales. Sin embargo,
los robot series, debido a su estructura de cadena
serie, no son capaces de incrementar su velocidad
sin perder precisión, siendo los Robots de Cinemá-
tica Paralela la principal alternativa para este tipo
de aplicaciones [10]. Este tipo de robot está com-
puesto por una plataforma móvil donde se sitúa
el Tool Center Point (TCP) y una plataforma �ja
(base), estando ambas plataformas conectadas por
múltiples cadenas cinemáticas. Esta con�guración
paralela no solo proporciona una mayor rigidez al
robot, sino que los errores de posicionamiento del
TCP son menores. Además, el hecho de tener los
motores �jos en la base reduce la masa a mover
por el mecanismo permitiendo un mayor ratio de

carga/peso y una mayor velocidad de trabajo. De-
bido a todas estas características, los Robots de
Cinemática Paralela se presentan como la mejor
alternativa para aquellas aplicaciones donde se re-
quieren altas velocidades, gran precisión y/o tra-
bajar con elevadas cargas.

Sin embargo, la estructura paralela de este tipo
de robots limita su potencial teórico. Por un la-
do, los modelos cinemáticos y dinámicos son más
complejos debido a la naturaleza acoplada de la es-
tructura. Por otro lado, el campo de trabajo queda
reducido por las singularidades introducidas debi-
do a las limitaciones de cada cadena cinemática y
a la existencia de articulaciones no actuadas.

Debido a estas limitaciones, y a juzgar por el in-
cremento de investigaciones publicadas, el interés
por parte de la industria como de la investiga-
ción docente se ha incrementado sustancialmente
en la ultima década [17]. Sin embargo, teniendo en
cuenta la literatura existente no todas los áreas de
investigación se han desarrollado de igual manera.
Mientras temáticas como el análisis del modelo ci-
nemático, o el espacio de trabajo han sido inves-
tigadas profundamente, otras como la calibración,
el modelado dinámico o el control han sido mucho
menos abordadas por los investigadores.

En lo que al área de control se re�ere, la mayoría
de las publicaciones existentes plantean la extra-
polación directa de las estrategias de control de
robots series a los robots paralelos, sin tener en
cuenta las características propias de estos últimos.
En este sentido, la literatura existente puede ser
agrupada en dos grandes grupos: las estrategias
de control local [2, 3, 6�8, 12] y las estrategias de
control basado en modelo [1, 4, 5, 9, 14]. Las apro-
ximaciones del primer grupo están basadas en un
control PID monoarticular. Este tipo de estrate-
gias permite controlar cada articulación actuada
por separado. Pese a ser sencillas de implementar,
este tipo de aproximaciones no son válidas para
aplicaciones de alta velocidad/gran precisión de-
bido a que no tienen capacidad de compensar las
interferencias causadas por la naturaleza acopla-
da de los robot paralelos. El segundo gran grupo
plantea un control multiarticular en donde las ar-
ticulaciones actuadas son gobernadas teniendo en
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cuenta las interferencias entre las diferentes cade-
nas cinemáticas, gracias al modelo dinámico del
robot. Por lo tanto, siempre y cuando el modelo
sea preciso, los controladores basados en modelo
permiten obtener toda la potencialidad de éstos
robots.

Aunque se han propuesto diferentes estrategias co-
mo el Diseño especí�co para Control [9] o el Con-
trol Predictivo [14] una de las estrategias de con-
trol basado en modelo mas extendidas para ro-
bots paralelos es el Control por Par Conmutado
(CTC) [1, 4, 5]. En esta técnica de control se uti-
liza el modelo dinámico inverso para compensar
las no linealidades de la dinámica del robot. Sin
embargo, obtener un modelo dinámico y cinemá-
tico �el no es tarea sencilla ya que la calibración
y la identi�cación de parámetros no es trivial en
la mayoría de los mecanismos paralelos. Además,
la posición del TCP no es fácil de medir directa-
mente, por lo que se requiere de una estimación de
la cadena cinemática a partir de las articulaciones
activas y pasivas [11]. Estas ultimas, normalmen-
te no suelen ser sensorizadas, por lo que desde el
punto de vista del control, estas variables traba-
jan en lazo abierto, limitando el potencial de los
controladores basados en modelo.

Debido a esta problemática, en trabajos previos
[15] se propuso el uso de sensorización redundante
para incrementar el rendimiento del lazo de con-
trol y para mejorar la estimación de la posición del
TCP. En este trabajo, teniendo en cuenta todo lo
mencionado, se detalla una nueva ley de control
mejorada, el CTC Extendido Estable. La princi-
pal contribución del trabajo es que éste garantiza
la estabilidad asintótica de la ley de control.

La ley de control presentada se ha implementado
para el control de un robot Delta, la cual ha sido
comparada con el CTC tradicional demostrando
su efectividad. En este sentido, el resto del articulo
se estructura de la siguiente manera: en la sección
2 se presentan los modelos cinemático y dinámico
del robot Delta; en la sección 3 se de�ne la ley de
control del CTC Extendido Estable y se garantiza
su estabilidad asintótica; en la sección 4 se detalla
el caso de estudio del controlador y su validación;
�nalmente, se resumen las ideas más importantes
del trabajo.

2. MODELO CINEMÁTICO Y

DINÁMICO DEL ROBOT

DELTA

El robot delta es un conocido robot de tres gra-
dos de libertad. Cada uno de los tres brazos que
componen el robot esta dividido en dos eslabones,
como se puede ver en la Figura 1. El superior es el

eslabón actuado y el inferior está compuesto por
un paralelogramo que restringe el movimiento del
TCP a una traslación pura (sin rotación). La apli-
cación principal de los robots Delta es la del pick
and place debido, principalmente, a su velocidad,
ya que puede llegar a alcanzar hasta a los 300 ci-
clos por minuto.
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Figura 1: Esquema del Robot Delta.

El vector de variables de control qc =[
qa

T qs
T
]T

se de�ne como la combinación del
vector de variables actuadas qa = [qai ], las cuales
son medibles mediante los sensores de los actua-
dores, y las sensorizadas qs = [αi], las variables no
actuadas pero sensorizadas mediante el uso de sen-
sores redundantes [16]. El vector de variables no
sensorizadas se de�ne como qna = [qnai ], donde
i = 1, 2, 3, mientras que la posición cartesiana del

TCP es determinado por px = x =
[
x y z

]T
.

2.1. MODELO CINEMÁTICO

El modelo cinemático proporciona la relación en-
tre las diferentes variables que de�nen el modelo
dinámico del robot. Estas relaciones se obtienen a
partir de las ecuaciones de cierre del mecanismo.
En el caso concreto del robot Delta, las ecuaciones
de cierre de cada cadena cinemática i = 1, 2, 3 se
de�nen como:

Γi(x,q) = ai + Li(qa) + li(qa,qna,qs)− di − px = 0 (1)

donde ai =
[
OAxi OAyi OAzi

]T
es un vec-

tor constante que de�ne la geometría de la plata-

forma �ja; di =
[
PCxi PCyi PCzi

]T
es un

vector constante que de�ne la geometría de la pla-
taforma móvil y

Li = Li

 cos(qai
) cos(βi)

cos(qai
) sin(βi)

sin(qai
)



li = li

 cos(qai
+ qnai

) cos(βi) cos(αi)− sin(βi) sin(αi)
cos(qai

+ qnai
) sin(βi) cos(αi) + cos(βi) sin(αi)

−sin(qai
+ qnai

) cos(αi)
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donde βi = 2π(i − 1)/3, i = 1, 2, 3, de�ne la dis-
posición geométrica de las extremidades: Li de�ne
la longitud de los elementos actuados y li la longi-
tud de las barras principales de los paralelogramos
articulados.

A partir de estas expresiones se pueden obte-
ner facilmente tanto el Modelo Cinemático Di-
recto (DKM) como el Modelo Cinemático Inverso
(IKM).

2.1.1. MATRICES JACOBIANAS

La derivada de las ecuaciones de cierre permite ob-
tener las relaciones de velocidad necesarias para el
modelo dinámico. La matriz Jacobiana de la ia ca-
dena serie relaciona la derivada de las variables de
salida ẋ y la derivada de las variables articulares

q̇i =
[
q̇ai q̇si q̇nai

]T
. Como se observa en la

Eq. (2), esta matriz Jacobiana se obtiene median-
te la derivada temporal de la ecuación de cierre de
la ia cadena.

∂Γi(x,qi)

∂qi
q̇i +

∂Γi(x,qi)

∂x
ẋ = 0

Jqi
q̇i + Jxi

ẋ = 0

(2)

la cual puede ser reescrita como:

q̇i =

 q̇ai
q̇si
q̇nai

 = −Jqi

−1 Jxi
ẋ = Ji ẋ (3)

A partir de la matriz Jacobiana Ji, se puede obte-
ner la relación de todas las variables. Para el caso
particular de un robot Delta, en donde los ángulos
qsi = qna para i = 1, 2, 3 son sensorizados, las
matrices Jacobianas requeridas para el calculo del
modelo dinámico se de�nen en la Eq. (4).

Jqa =
[

[J1]T1 [J2]T1 [J3]T1
]T

Jqs =
[

[J1]T2 [J2]T2 [J3]T2
]T

Jqp =
[

[J1]T3 [J2]T3 [J3]T3
]T

Jqc =
[
Jqa

T Jqs

T
]T

T =

[
I3

Jqna Jqa

−1

]
Jp = Jqc

†

Tq =

[
I6

Jqp Jp

]
(4)

donde (A)† es pseudo-inversa de la matriz A y
[A]i de�ne la i

a columna de la matriz A.

De la misma manera, mediante la derivada de la
Eq (4) se obtienen las relaciones entre las acelera-
ciones.

2.2. LAGRANGIANA DEL ROBOT

El método natural de calcular el modelo dinámico
de un robot paralelo es dividiéndolo en dos sub-
sistemas, de modo que cada subsistema pueda ser
de�nido en sus coordenadas naturales. De esta for-
ma, la plataforma móvil se de�ne en términos de la
posición x del TCP y las cadenas series en función
de las variables articulares q.

Una vez que se han de�nido las relaciones entre
posiciones, velocidades y aceleraciones, se puede
calcular el modelo dinámico. Para ello, se ha utili-
zado la formulación Lagrangiana, ya que permite
de�nir el modelo dinámico en cualquier conjunto
de coordenadas y no requiere del cálculo de las
fuerzas internas del mecanismo.

Como se ha mencionado anteriormente, el robot
se ha considerado como la unión de la platafor-
ma móvil y las cadenas serie. Es por ello que, la
Lagrangiana del robot puede ser calculada como
la suma de la contribución de la plataforma móvil
LMP y la de las cadenas series Lsi , i = 1, 2, 3.
Además, la contribución de la plataforma móvil
se de�ne mediante las coordenadas x del TCP y
la contribución de las cadenas serie mediante las
variables articuladas q,

L =
3∑

i=1

Lsi
(q, q̇) + LMP (x, ẋ) = Ls(q, q̇) + LMP (x, ẋ) (5)

donde cada contribución Lagrangiana Lsi y LMP

se de�ne como la resta entre la energía cinética
K y la energía potencial U de cada subsistema,
L = K − U .

En el caso general, la plataforma móvil se de�ne
como un sólido rígido que se mueve libremente por
el espacio. Por tanto, la energía cinética KMP se
de�ne como:

KMP =
1

2

(
(mp +mc) ṗTx ṗx

)
(6)

dondemp es la masa de la plataforma móvil;mc es
la masa de la carga situada en el centro de masas
de la plataforma móvil y ṗx = ẋ es la velocidad
lineal del TCP. Téngase en cuenta que el extremo
del robot Delta solo se traslada, por lo que para
éste caso concreto no hay que especi�car orienta-
ción angular alguna de la plataforma móvil.

Por otro lado, la energía potencial se de�ne sim-
plemente en el plano z,

UMP = (mp +mc) g z (7)

Siguiendo el mismo procedimiento, las energías ci-
néticas y potenciales de las cadenas series se ob-
tienen,
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Figura 2: Localización de los centros de masas de
los distintos elementos del robot Delta.

Ks =
1

2

(
mij vmcij

T vmcij + ω
T
mcij Imcij ωmcij

)
(8)

donde mij es la masa, Imcij
es la inercia centroide,

vmcij
es la velocidad lineal del centro de masas y

ωmcij la velocidad angular del ja elemento de la
ia cadena, como se puede apreciar en la Figura 2.

Para poder sumar la contribución de cada elemen-
to de la cadena de manera compacta, se puede
expresar la contribución cinemática en función de
sus coordenadas naturales q. Para ello, es necesa-
rio de�nir tanto la velocidad lineal vmcij

(q) como
la angular ωmcij (q) en términos de este conjunto
de coordenadas. Por lo tanto, siguiendo el proce-
dimiento detallado en [16],

Ks =
n∑
i=1

Ksi =
1

2

3∑
i=1

q̇T

 2∑
j=1

Msij

 q̇ (9)

donde Msij es la matriz de masas e inercias aso-
ciada al ja elemento de la ia cadena cinematica.

De la misma manera, la energia potencial de la
cadena serie se de�ne como la suma de contribu-
ciones de cada elemento j de la i cadena.

Us =
3∑
i=1

Usi =
3∑
i=1

3∑
j=1

(
mij g lmccij

)
(10)

donde lmccij es la distancia vertical del centro de
masas del ja elemento de la ia cadena al origen O.

2.3. ECUACIÓN DE MOVIMIENTO

La resolución de la ecuación de movimiento requie-
re de la utilización del método de los Multiplicado-
res de Lagrange, ya que el modelo esta compuesto
por 12 variables de las cuales sólo 3 son indepen-
dientes [13] q1, q2, q3. Para usar este método, se
deben de�nir 9 multiplicadores λi de manera que
la ecuación de movimiento asociado a cada subsis-
tema serie será,

d

dt

(
∂Ls
∂q̇j

)
− ∂Ls
∂qj

=
9∑
i=1

λi
∂Γi(x, qi)

∂qj
+ τqi (11)

para j = 1, . . . 9, siendo τqi el par virtual o fuerza
asociada a la variable articular qj en caso de que
todas las variables sean actuadas.

Para la plataforma móvil

d

dt

(
∂LMP

∂ẋk

)
− ∂LMP

∂xk
=

9∑
i=1

λi
∂Γi(xk, qi)

∂xk
(12)

donde k = 1, 2, 3.

Cada una de estas ecuaciones puede ser agrupada
de forma que se obtenga una expresión compacta
de la forma,

D(a) ä + C(a, ȧ) ȧ + G(a) = v (13)

donde a es la variable vector donde se de�ne el
modelo y v es τqi para el caso de la Eq. (11) o 0
para el caso de la Eq. (12).

Para la obtención de un modelo compacto, los
Multiplicadores de Lagrange son eliminados com-
binando las Eqs. (11) y (12). Posteriormente, se
utilizan las matrices Jacobianas de�nidas en la Eq.
(4) para de�nir el modelo en términos de las coor-
denadas de control qc, y proyectarlas en el espacio
articulado,

τ = Dq̈c + Cq̇c + G (14)

donde,

D = T
T
Dq Tq + [Jqa

−1
]
T
Dx Jp

C = T
T

(Dq Ṫq + Cq Tq) + [J
−1
qa

]
T

(Dx J̇p + Cx Jp)

G = T
T
Gq + [Jqa

−1
]
T
Gx

(15)

De este modo, debido a que qc contiene informa-
ción redundante, ésta se introduce directamente
en el modelo. Es por ello que se requiere de me-
nos transformaciones cinemáticas y de velocidades
para el calculo de las variables pasivas (estas son
directamente medidas), y por consiguiente, el ren-
dimiento del controlador basado en este modelo
será mejor cuando aparecen perturbaciones exter-
nas.
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3. CONTROL DE PAR

COMPUTADO EXTENDIDO

ESTABLE

El popular algoritmo del Control de Par Compu-
tado clásico utiliza el Modelo Dinámico Inverso
(IDM) para linealizar y desacoplar la dinámica
del robot. Una vez linealizada la dinámica, éste se
convierte en un sistema desacoplado lineal, el cual
puede ser fácilmente controlable con un controla-
dor Proporcional-Derivativo (PD). El gran rendi-
miento que ofrece en los robots series ha hecho que
este controlador haya sido ampliamente utilizado.

Debido a que la estrategia de control clásica tiene
una gran dependencia de la exactitud del IDM, se
presentan nuevos retos a la hora de extrapolarlo
a los robots paralelos. Principalmente por la exis-
tencia de variables no actuadas qna que se deben
estimar para implementar la ley de control CTC.

En este sentido, en trabajos anteriores [15] se ha
propuesto el uso de sensorizacion extra para medir
algunas de las articulaciones pasivas y ofrecer ma-
yor robustez a la estimación del posicionamiento
del TCP, y por consiguiente, mejorar el rendimien-
to del robot. En este sentido, mientras que el CTC
clásico utiliza sólo información de las articulacio-
nes activas qa, el CTC Extendido no sólo usa éstas
sino que también utiliza la información adquirida
de la sensorización extra de las articulaciones pa-
sivas qs.

El uso de sensorización extra permite medir los
errores de todas las articulaciones sensorizadas.
Sin embargo, se requiere proyectar adecuadamente
los errores al espacio actuado debido a que sólo las
articulaciones activas pueden ser manipuladas. En
trabajos anteriores, el error en el espacio contro-
lado e = qcref

− qc era directamente considerado
como base de la ley de control. Siendo un conjunto
de variables rebundantes, la proyección del espacio
actuado generaba jacobianas rectangulares por lo
que la estabilidad asintótica del sistema no podía
ser demostrada.

En este trabajo, se presenta una nueva estrategia,
el CTC Estable Extendido. Esta estrategia no solo
mantiene las ventajas de introducir sensorización
extra, sino que además, garantiza la convergencia
asintótica. Esta característica se consigue gracias
a la modi�cación de la ley de control, la cual se
de�ne en términos del error proyectado en el espa-
cio de salida estimado e∗, cuyas dimensiones son
iguales al número de grados de libertad del robot.
Esto permite demostrar la estabilidad del compor-
tamiento del error de salida estimado.

De la relación de�nida en Eq. (4),

q̇c = Jqc ẋ (16)

Considerando la derivada en el tiempo como in-
crementos in�nitesimales, la Eq. (16) puede ser
reformulada como,

∆qc

∆t
= Jqc

∆x

∆t
(17)

considerando ∆qc como el error de las variables
sensorizadas y ∆x como el error proyectado de
estas variables en el espacio de salida x

∆qc = qcref
− qc = e

∆x = xref − x = e∗
(18)

Siendo,

e = Jqc e
∗

ė = Jqc ė
∗ + J̇qc e

∗ (19)

La estrategia de control CTC Extendido Estable
utiliza el IDM de�nido en términos de las coorde-
nadas de control qc (Sección 2),

τ = Du + Cq̇c + G (20)

donde la ley de control u es,

u = q̈cref
+Kv ė+Kp e−

(
J̈qc + Kv J̇qc

)
e
∗−2 J̇qc ė

∗ (21)

dondeKv yKp son las matrices de ganancia cons-
tantes de velocidad y posición, respectivamente.

Si los términos son compactados mediante el uso
de las relaciones de�nidas en Eq. (19), se obtiene la
expresión compacta de la ley de control en función
de los errores de qc medidos,

u =q̈cref
+
[
Kv − 2 J̇qc J

†
qc

]
ė+[

Kp −
(
J̈qc + Kv J̇qc

)
J
†
qc

+ 2 J̇qc J
†
qc

J̇qc J
†
qc

]
e

(22)

El diagrama de bloques del controlador se de�ne
en la Figura 3,

Robot DKMIKM
Control 

Law IDM

px

u
qc

ref
qc

.
px

px
..

.
ref

qc
..

ref
qc

qc
.

τ 

Figura 3: Diagrama de bloques del controlador.
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Tabla 1: Tabla de parámetros de Omron Mini Delta CR-UGD4MINI-NR

Base Fija Eslabón Superior Li Eslabón Inferior li Plataforma Móvil
Longitud (m) |ai| = 0,100 0,150 0,150 0,150 0,400 0,400 0,400 |di| = 0,040
Masa (kg) 0,0365 0,1319 0,1278

ILixx
= 2,2781 10−6 Ilixx

= 2,0023 10−6 Ipxx
= 4,6225 10−5

Inercia (kgm2) ILiyy
= 8,7001 10−5 Iliyy

= 0,0010 Ipyy
= 4,6225 10−5

ILizz
= 8,6422 10−5 Ilizz = 0,0010 Ipzz = 9,1472 10−5

3.1. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

La demostración de la estabilidad de la ley de con-
trol propuesta se basa en la suposición de un mo-
delo dinámico perfecto y considerando la proyec-
cion del error de salida estimado e∗.

Combinando el modelo dinámico del robot (14) y
la ley de control (20),

τ = Dq̈c +Cq̇c +G
τ = Du+Cq̇c +G

}
⇒ D (u− q̈c) = 0 (23)

Substituyendo la ley de control de�nida en la Eq.
(21) por la Eq. (23) y desarrolando la ecuación se
obtiene,

D (Jqc ë
∗ + Kv Jqc ė

∗ + Kp Jqc e
∗) = 0 (24)

donde Jqc puede ser factorizado,

DJqc (ë∗ + Kv ė
∗ + Kp e∗) = 0 (25)

ahora DJqc es una matriz cuadrada invertible de
las mismas dimensiones que x, por lo que,

ë∗ + Kv ė
∗ + Kp e∗ = 0 (26)

Como se puede apreciar, la expresión de la Eq.
(26) coincide con la de�nición de la respuesta de
un sistema de segundo orden, la cual es bien sa-
bido que converge asintóticamente a cero, y por
consiguiente, garantiza la estabilidad.

4. CASO DE ESTUDIO

Para validar la ley de control desarrollada, ésta ha
sido implementada en uno de los robots paralelos
más utilizados, el robot Delta. Se ha selecciona-
do un robot Omron Mini Delta CR-UGD4MINI-
NR, cuya respuesta dinámica ha sido modelada
mediante el software multibody ADAMS. Los pa-
rámetros utilizados para el modelo dinámico se
han obtenidos directamente del prototipo, los cua-
les están resumidos en la Tabla 1. Los parame-
tros del controlador se han sintonizado de manera

que se obtenga una respuesta con un error pro-
yectado de ξ = 0,7 y una frecuencia natural de
ωn = 45 rad/s (Eq. 26), obteniendo unas constan-
tes de, Kp = 2000 y Kv = 63.

Con la intención de validar la estrategia, el com-
portamiento del error proyectado ha sido simu-
lado en un escenario ideal. Para ello, inicial-

do el robot en x0 =
[

0 0 −0,34
]T

(m) se
ha introduciodo una referencia escalón de xr =[

0,8 0,04 −0,7
]T

(m).
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Figura 4: Error de las coordenadas espaciales a
una entrada escalón.

En la Figura 4 se puede apreciar la respuesta del
error proyectado para cada una de las coordenadas
de salida e∗. Como se puede apreciar, el error pro-
yectado converge asintóticamente a cero siguiendo
la respuesta de segundo orden de�nida por Eq. 26.

Posteriormente, se analiza el comportamiento del
controlador propuesto. Como se a�rma anterior-
mente, la gran ventaja del uso de sensorización
extra en la ley de control se obtiene, principal-
mente, cuando existen errores de identi�cación de
parámetros del modelo. Es por ello que se ha com-
parado el CTC Extendido Estable propuesto con
el CTC clásico, donde sólo se sensorizan las arti-
culaciones activas.

En las simulaciones se ha considerado que el robot
lleva una carga de 200g en el TCP, pero sin em-
bargo este parametro no ha sido introducido en el
IDM utilizado para implementar tanto el CTC clá-
sico como el CTC Extendido Estable. Por lo tanto,
existe una diferencia entre la dinamica real y los

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 421



parámetros utilizados para el controlador. Ambos
controladores han sido sintonizados con los mis-
mos parámetros anteriormente determinados, y se
ha introducido una trayectoria circular a seguir
para ambos modelos (Fig. 5).
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Figura 5: Representación 3D de la trayectoria de
referencia.

La Figura 6 y la Figura 7 representan las respues-
tas del error en las coordenadas espaciales obte-
nidas para la estrategia CTC Extendido Estable
y para el CTC clásico, respectivamente. Como se
puede observar, el CTC Extendido Estable sigue
la trayectoria de referencia de forma más precisa,
error maximo en el CTC Extendido Estable es de
0,3516mm y el error maximo en el CTC clásico es
de 0,3678mm). El comportamiento general, por lo
tanto, es un 4.6% más preciso utilizando el con-
trolador propuesto.
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Figura 6: Error en coordenadas espaciales a una
trayectoria de referencia compleja en el CTC Ex-
tendido Estable.
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Figura 7: Error en coordenadas espaciales a una
trayectoria de referencia compleja en el CTC clä-
sico.

5. CONCLUSIONES

En este artículo se presenta una nueva ley de con-
trol para robots paralelos basada en la estrategia
CTC y se ha demostrado su estabilidad. La ley de
control presentada, utiliza información redundan-
te mediante el uso de sensorización extra, lo que

permite tener una mejor estimacion de las varia-
bles del sistema y del posicionamiento del TCP.

El control desarrollado, el CTC Extendida Esta-
ble, ha sido implementado en un robot Delta uti-
lizando el software multibody ADAMS. En los re-
sultados obtenidos, se ha demostrado la conver-
gencia asintotica del error, tanto para una trayec-
toria constante como para una referencia comple-
ja. El control presentado, consigue un 4.6% me-
nos de error que la estrategia clásica, lo que la hace
más apropiada para aplicaciones de mayor rapidez
y/o mayor precisión.

En lineas futuras, este algoritmo va ha ser imple-
mentado en tiempo real en la plataforma Omron
Mini Delta CR-UGD4MINI-NR comercial.
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