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Resumen 

En este Trabajo de Fin de Grado se propone 
la modelización matemática y cinemática, mediante 
el programa informático MatLab, de un robot 
manipulador paralelo del tipo Hexaglide. 

Dada la complejidad de sus cadenas 
cinemáticas cerradas se resolverá el problema 
mediante la cinemática inversa y se añadirán 
limitaciones añadidas a la resolución analítica con 
objeto de una mejor aproximación de los resultados 
a la realidad. 

Para comprender mejor el funcionamiento 
de este tipo de robots se representarán 
gráficamente distintas características del mismo 
como el espacio de trabajo cartesiano y angular y 
sus evoluciones en función de distintas variables. 

Una vez implementada la modelización se 
buscarán las condiciones geométricas óptimas del 
robot para maximizar su espacio de trabajo desde 
el punto de vista del volumen y de los posibles giros 
de la cabeza del robot en las diferentes posiciones 
del espacio.  
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1. Introducción 

A propuesta del director de este Trabajo de Fin de Grado se decide el 
desarrollo del mismo en torno al estudio e investigación de los robots manipuladores 
paralelos del tipo “Hexaglide”. 

Como punto de partida se va a realizar una breve introducción a los 
manipuladores paralelos y, en especial, a los de la familia “Hexaglide”. 

1.1. Manipuladores paralelos 

Básicamente existen dos tipos de manipuladores, los de tipo paralelo y los de 
tipo serie. La diferencia entre ambos radica en que el primero consiste en una cadena 
cinemática abierta cuyos eslabones se conectan, como su nombre indica, en serie. El 
segundo, sin embargo, se compone de eslabones que forman cadenas cinemáticas 
cerradas. Dos ejemplos de este tipo de manipuladores son los presentados en la 
Figura 1, en la que la imagen (a) representa un manipulador en serie y la (b), en 
paralelo. 

Un manipulador paralelo generalizado se puede definir como un mecanismo de 
cadena cinemática cerrada cuyo efecto final está ligado a la base fija por varias 
cadenas cinemáticas independientes. 

La principal ventaja de este tipo de manipuladores es la relación entre la carga 
que pueden desplazar y la masa que necesitan para ello, mucho menor que en el caso 
de los manipuladores tipo serie. Este efecto se debe, principalmente, al distinto tipo de 
solicitaciones a las que se someten los eslabones de las cadenas cinemáticas, siendo 
en el caso serie en su mayoría de flexión, mientras que en el de tipo paralelo los 
principales esfuerzos son de tracción-compresión. 

Otra ventaja derivada de esta característica es la posibilidad de alcanzar 
mayores velocidades y aceleraciones, dado el menor peso de las partes móviles. 
Además, por ser las cargas principales de compresión, la precisión de estos robots es 
mejor que la proporcionada por los de tipo serie. 

Figura 1: a) Robot serie b) Robot paralelo 
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Una característica importante de los manipuladores paralelos es la ubicación 
de los motores, ya que se colocan en partes fijas de la estructura con lo que se 
reducen de forma considerable las inercias producidas en los movimientos en 
comparación con los manipuladores paralelos, en los que los motores se sitúan como 
parte de eslabones móviles de la cadena, añadiendo una carga localizada de gran 
masa. 

Por el contrario este tipo de robots poseen un espacio de trabajo reducido en 
comparación con los de tipo serie. Se define espacio de trabajo como el volumen 
formado por todos los puntos en los que se puede ubicar el extremo del manipulador 
o, en su caso, la plataforma. 

1.2. Antecedentes 

En 1947 V.E. Gough diseñó un robot paralelo con seis actuadores lineales 
formando una estructura octaédrica. La representación gráfica de este diseño se 
presenta en la Figura 2. A la izquierda se muestra la composición inicial de Gough y a 
la derecha la configuración actual de su diseño. 

Alrededor de 1970 surge la necesidad de construir un aparato para permitir un 
entrenamiento más barato para los pilotos de aviación que los vuelos reales. Con este 
fin comienza el desarrollo de diversos simuladores de vuelo basados, en su mayoría, 
en los planteamientos de Gough. 

Pese a todo, la comercialización de este tipo de manipuladores no está muy 
extendida en la industria en comparación con los manipuladores tipo serie. Los 
diseños que más éxito han tenido son los robots Delta de R. Clavel, Tricept, de K.N. 
Neumann y la ya presentada plataforma de Gough. 

1.3. Manipulador paralelo tipo Hexaglide 

Dentro de los manipuladores paralelos, el abordado en este Trabajo de Fin de 
Grado es el de tipo Hexaglide. 

Figura 2: Plataforma de Gough 



David Moldes Sáez                               Universidad Pública de Navarra   
 
 

- 5 - 
 

Figura 3: robot tipo Hexaglide 

El manipulador Hexaglide más común se compone de 6 motores de corriente 
continua que transmiten el movimiento a 6 guías lineales. A estas guías se les acoplan 
6 barras mediante juntas tipo Cardan de dos grados de libertad. Al otro extremo de las 
barras se une la cabeza del robot o plataforma móvil. 

Un ejemplo de estos robots es el presentado en la Figura 2. 

La cabeza del manipulador posee seis grados de libertad, los tres 
desplazamientos (x,y,z), y los tres giros de Euler en torno a las tres direcciones del 
espacio (θx, θy, θz). 

El modelo dinámico de un robot de este tipo requiere un planteamiento 
complejo que obliga a resolver el problema mediante la resolución de la cinemática y 
dinámica inversas. 

1.4.  Juntas Cardan 

La junta Cardan es un componente mecánico ideado por Girolamo Cardano 
que permite la transmisión de movimiento giratorio entre dos ejes no colineales. 

Por su construcción posee dos grados de libertad que permiten el acople de 
dos ejes dispuestos en ángulo y la transmisión de potencia sin necesidad de 
elementos intermedios. El problema que plantean es la no constante velocidad angular 
del eje hacia el que se transmite el movimiento. 

La estructura básica de este tipo de juntas es la presentada en la Figura 4. 
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En este trabajo el objetivo de las juntas Cardan no es transmitir movimiento 
giratorio entre ejes si no el de unir una barra móvil a una guía prismática. De esta 
forma la barra móvil queda anclada a la guía prismática pudiendo rotar sobre dos ejes 
y teniendo limitado el giro en el eje perpendicular a la guía en el punto de enlace con la 
junta. 

Con la misma intención se colocan juntas Cardan en las uniones entre las 
barras móviles y la cabeza del robot de forma que esta pueda girar respecto a las 
barras. 

Las características constructivas de este tipo de juntas no permiten el giro 
completo de las barras en sus dos grados de libertad. Mediante un estudio de las 
juntas Cardan presentes actualmente en el mercado se observa que, como 
característica general, permiten cualquier combinación de ángulos de giro siempre y 
cuando ambos permanezcan por debajo del límite de 25º. Una vez uno supera esta 
cifra las posibles posiciones del otro decrecen conforme aumenta el valor del primero. 

Es por este motivo que para el posterior desarrollo de este trabajo se tome 
como ángulo limitante para las juntas 25º. 

2. Antecedentes y objetivos del Trabajo 

El hecho de que el campo de los robots manipuladores paralelos no goce de la 
popularidad que tienen los de tipo serie invita a la investigación de sus posibilidades en el 
mundo de la industria. 

Figura 4: Junta Cardan 
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En este contexto se comienza con la modelización de un robot paralelo tipo Hexaglide 
a partir de los programas desarrollados por el director de este Trabajo de Fin de Grado Jokin 
Aginaga García. 

El programa principal se llama “Main_Hexaglide.m” y sirve para introducir los datos 
geométricos de la estructura, la posición y orientación de la plataforma y el posterior cálculo y 
representación de dicha ubicación de la plataforma móvil siempre y cuando esté dentro del 
espacio de trabajo. 

Para el cálculo de la pertenencia de la posición al espacio de trabajo se utiliza la 
función “Main_Hexaglide.m”, que tiene como variable de salida la posición de las seis guías 
prismáticas. 

La representación se realiza mediante otra función llamada “Repres_Hexaglide.m”. 

En capítulos posteriores se profundizará más en los cálculos relativos a estos 
programas y en sus limitaciones. Como introducción al tema a tratar se presenta la Figura 5 
obtenida a partir del programa expuesto. 

El objetivo del trabajo, dado el reducido espacio de trabajo de este tipo de robots, es la 
maximización del mismo por medio de la optimización de las relaciones geométricas de los 
eslabones de las cadenas cinemáticas. 

Se va a buscar la relación óptima de las variables geométricas para maximizar el 
espacio de trabajo desde un punto de vista práctico haciendo especial hincapié en los posibles 
giros de la plataforma móvil en cada punto del espacio. 

  

Figura 5: Hexaglide 
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3. Hexaglide 

3.1. Presentación del problema 

3.1.1.  Notación 

El Hexaglide se compone de una estructura fija formada por seis barras 
verticales sobre las que van montadas las guías prismáticas. Las barras verticales se 
apoyan sobre una base hexagonal en su parte inferior y se cierran por otra base 
idéntica a la primera en su parte superior. 

El centro de la circunferencia de radio R que inscribe el hexágono de la base 
inferior se definirá como el origen de coordenadas O y se situará en él una base fija 
cartesiana denominada “xyz”. 

Los puntos de unión entre las barras verticales y la base inferior se denominan 
Ai, para i desde 1 hasta 6. El punto con subíndice 1 será el primer punto que se 
encuentre recorriendo el plano horizontal en sentido horario desde un ángulo de 210º. 
El resto de puntos se numerarán en sentido antihorario empezando por el anterior. La 
representación de la base inferior y de la notación de sus puntos es la presentada en 
la Figura 6.  

El ángulo para la situación de cada uno de los vértices de la estructura y de la 
plataforma móvil será, para todos los casos en los que no se indique lo contrario, αi. 

La posición de las guías prismáticas en cada una de las barras verticales se 
denominará Bi, para i desde 1 hasta 6. El orden de la numeración será el mismo que 
para los puntos Ai. 

Figura 6: Base 

x  
α2
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De cada una de las guías prismáticas partirá una barra que se unirá con la 
plataforma móvil, que será también un hexágono. La longitud de las barras será L, y el 
radio de la circunferencia que inscribe a la plataforma móvil será r. Los puntos de 
unión entre la plataforma móvil y las barras, es decir, los vértices de la plataforma 
móvil, se denominarán Ci y el orden de numeración se corresponderá al de su guía 
correspondiente. La geometría del Hexaglide para una posición de la plataforma móvil 
centrada en el plano horizontal, con una elevación determinada y sin giros es la 
representada en la Figura 7. 

El punto central de la circunferencia que inscribe a la plataforma móvil se 
denominará P y se utilizará para definir la posición de la plataforma según las 
coordenadas (xp, yp, zp). 

Además de la posición será necesario también definir la orientación de la 
plataforma, para lo que se establecerán los siguientes giros (θx, θy, θz), que 
representan los giros en el eje x, en el eje y, y en el eje z respectivamente. 

La altura de las guías respecto a la base inferior se denominará ρi. 

Figura 7: Hexaglide completo 

𝜌4 
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El ángulo entre una barra vertical y su correspondiente barra móvil en un plano 
vertical que contenga a ambas será φi y el ángulo de la proyección horizontal de la 
barra móvil con el radio asociado a su vértice de la base inferior correspondiente será 
θi. La disposición de estos ángulos se representa en la Figura 8.  

3.2. Cinemática analítica 

Los datos conocidos son todos los relativos a la geometría del Hexaglide y la 
posición y orientación de la plataforma móvil. Así pues se va a realizar la resolución 
del problema cinemático inverso puesto que se partirá de las condiciones de salida 
(posición y orientación) para conocer las variables de entrada (posiciones de las guías 
prismáticas). 

Los datos de partida son: �𝑥𝑝,𝑦𝑝, 𝑧𝑝, θ𝑥 ,θ𝑦, θ𝑧�. 

Para el cálculo se va a definir una base cartesiana “uvw” que será fija respecto 
a la plataforma móvil. En una posición (0,0,0) de la plataforma móvil y sin giros las 
bases “xyz” y “uvw” son coincidentes. 

Dado que existen tres giros diferentes se define el siguiente órden: 

• Giro en torno a x. 
• Giro en torno a y. 
• Giro en torno a z. 

Así pues definimos la matriz de cambio de base de “xyzx” a “xyz”, que será la 
base “uvw” si la plataforma móvil sólo gira en x como: 

�𝑅���𝑥𝑦𝑧
𝑥𝑦𝑧𝑥 =  �

1 0 0
0 cos (θ𝑥) −𝑠𝑖𝑛(θ𝑥)
0 𝑠𝑖𝑛(θ𝑥) 𝑐𝑜𝑠(θ𝑥)

� 

La matriz de cambio de base de “xyzy” a “xyzx” será: 

�𝑅���𝑥𝑦𝑧𝑥
𝑥𝑦𝑧𝑦 =  �

𝑐𝑜𝑠(θ𝑦) 0 𝑠𝑖𝑛(θ𝑦)
0 1 0

−𝑠𝑖𝑛 (θ𝑦) 0 𝑐𝑜𝑠 (θ𝑦)
� 

La matriz de cambio de base de “uvw” a “xyzy” será: 

Figura 8: Ángulos 
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�𝑅���𝑥𝑦𝑧𝑦
𝑢𝑣𝑤

=  �
𝑐𝑜𝑠(θ𝑧) −𝑠𝑖𝑛(θ𝑧) 0
𝑠𝑖𝑛(θ𝑧) 𝑐𝑜𝑠(θ𝑧) 0

0 0 1
� 

Definidas las tres matrices anteriores se obtiene la matriz de cambio de base 
de “uvw” a “xyz” según la siguiente expresión: 

�𝑅���𝑥𝑦𝑧
𝑢𝑣𝑤

=  �𝑅���𝑥𝑦𝑧
𝑥𝑦𝑧𝑥 · �𝑅���𝑥𝑦𝑧𝑥

𝑥𝑦𝑧𝑦 ·  �𝑅���𝑥𝑦𝑧𝑦
𝑢𝑣𝑤

 

Ahora pues se define la ecuación de cierre de lazo como: 

𝑂𝐴𝚤����� + 𝐴𝚤𝐵𝚤������ + 𝐵𝚤𝐶𝚤�����  =  𝑂P����  + 𝑃𝐶𝚤�����  

Siendo: 

{𝑂𝐴𝚤�����}xyz = �
𝑅𝑐𝑜𝑠(α𝑖)
𝑅𝑠𝑖𝑛(α𝑖)

0
�;  {𝐴𝚤𝐵𝚤������}xyz = �

0
0
𝜌𝑖
�; {𝐴𝚤𝐵𝚤������}xyz = �

𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛(φ𝑖)cos (α𝑖 + θ𝑖)
𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛(φ𝑖)sin (α𝑖 + θ𝑖)

−𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠(φ𝑖)
� 

Se tienen así pues, para cada cadena cinemática, las siguientes tres 
ecuaciones: 

{𝑂𝑃���� + 𝑃𝐶𝚤�����}xyz = �
𝐶𝑖𝑥
𝐶𝑖𝑦
𝐶𝑖𝑧

� = �
𝑅𝑐𝑜𝑠(α𝑖)  + 0 + 𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛(φ𝑖)cos (α𝑖 + θ𝑖)
𝑅𝑠𝑖𝑛(α𝑖)  + 0 + 𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛(φ𝑖)sin (α𝑖 + θ𝑖)

0 + 𝜌𝑖  − 𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠(φ𝑖)
� 

Definiendo los siguientes términos: 

 𝐶𝑖𝑥′ =  𝐶𝑖𝑥 −  𝑅𝑐𝑜𝑠(α𝑖) y 𝐶𝑖𝑦′ =  𝐶𝑖𝑦 −  𝑅𝑠𝑖𝑛(α𝑖) 

Y sumando la primera y segunda ecuación elevando cada una de ellas al 
cuadrado, se tiene: 

𝐶′𝑖𝑥2 + 𝐶′𝑖𝑦2  = (𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛(φ𝑖))2 → 𝑠𝑖𝑛(φ𝑖) =  �
𝐶′𝑖𝑥
2 + 𝐶′𝑖𝑦

2

𝑙𝑖2
 

𝜌𝑖 =  𝐶𝑖𝑧 + 𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠(φ𝑖) 

De esta forma se obtienen, para una posición y orientación de la plataforma 
móvil determinadas, la posición de cada una de las guías prismáticas. 

3.3. Programas base 

La resolución de este programa en MatLab se realiza mediante el programa 
“Main_Hexaglide.m”, en el que hay que introducir las variables geométricas del 
Hexaglide y la posición y orientación de la plataforma móvil. Una vez introducidos los 
datos y tras la ejecución del programa se ofrece una imagen del Hexaglide en la 
posición indicada, siempre y cuando sea posible alcanzar el punto indicado con la 
orientación especificada. En caso contrario el programa muestra por pantalla qué 
cadena cinemática no se puede cerrar en esas condiciones. 
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En realidad la resolución cinemática inversa no está directamente integrada en 
el programa mencionado, sino que lo está en una función llamada 
“CinInv_Hexaglide.m”, que resuelve el problema para cada una de las barras y 
proporciona como variable de salida la altura de cada una de las guías prismáticas. En 
el caso de que alguna de las cadenas cinemáticas no se pueda cerrar se asigna a la 
variable de salida para la cadena cinemática en cuestión el estado de “Not a Number” 
(NaN). 

Por otro lado la representación también se realiza mediante otro programa 
llamdo “Repres_Hexaglide.m”, que sólo es llamado por el programa principal en el 
caso de que las variables de salida del programa de cálculo sean todas numéricas. 

El procedimiento del programa es el representado en la Figura 9.  

3.4. Limitaciones añadidas a la cinemática analítica 

Como ya se ha indicado, los programas a los que se hace referencia en el 
apartado anterior son obra del director de este Trabajo de Fin de Grado, Jokin Aginaga 
García. Esta primera resolución es meramente analítica y no se han tenido en cuenta 
aspectos constructivos como interferencias geométricas o limitaciones en las juntas. 
Tomand como base estos programas se van a construir otros que contemplen las 
limitaciones de un robot del tipo Hexaglide de una forma más próxima a la realidad. 

3.4.1.  Altura 

Una primera aproximación a la realidad es la limitación de la altura máxima a 
alcanzar por las guías prismáticas. Esta aproximación se incluye directamente en la 
función “CinInv_Hexaglide” mediante una cláusula “if” por la cual, si cualquiera de las 
posiciones obtenidas para las guías prismáticas queda por encima de un máximo 
preestablecido, la posición de la plataforma está fuera del espacio de trabajo y, por lo 
tanto, se cambia la variable de salida a NaN. 

3.4.2.  Límite inferior 

Además del límite superior se establece que la plataforma móvil no pueda 
estar, en ninguno de sus puntos, por debajo de la base inferior de la estructura. Para 
evitar que esto suceda se incluye otra cláusula “if” en la función “CinInv_Hexaglide” 
que establece que en el caso de que la coordenada z de alguno de los puntos C 
(vértices de la plataforma móvil), tenga valor negativo, se asigne a la variable de salida 
para la cadena cinemática correspondiente el estado NaN. 

  

Introducción de 
datos 

Resolución 
cinemática 

inversa 

¿Incoherencia 
matemática? 

No 

Si 

Representación del Hexaglide 

Cadena cinemática incoherente 

Figura 9: Diagrama de flujo 
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3.4.3.  Limitaciones angulares en las juntas 

Hasta el momento el programa no limita el ángulo de giro de las juntas Cardan 
tanto de las guías prismáticas como de los vértices de la plataforma móvil. Como es 
lógico por cuestiones constructivas una junta Cardan no puede orientarse hacia 
cualquier dirección. 

Como ya se ha tratado en la introducción, una junta Cardan tiene dos ángulos 
de giro, y mediante el estudio de las juntas de este tipo más comunes en el mercado 
actual se toma como aproximación una relación para estos ángulos que sigue las 
funciones obtenidas a continuación. 

Se observa que para valores de ambos ángulos de giro inferiores a 25º se 
pueden alcanzar todas las combinaciones posibles, pero, a medida que uno de los dos 
ángulos aumenta, las posibles posiciones del otro se van reduciendo hasta que, para 
un giro de 90º de uno de los dos, el otro no puede ser distinto de 0º. Se va a aproximar 
mediante ocho funciones, dos por cuadrante, que serán simétricas respecto a la línea 
“x=y”. Se toma como ejemplo el primer cuadrante. Para la aproximación de esta 
condición se establece que la función, que marca el límite dentro del cual la junta 
puede girar, incluya el punto límite, (0,90), y el punto (25,25), teniendo además en éste 
último punto una pendiente de valor unitario.  

La aproximación se realiza mediante una función de segundo grado. El 
resultado obtenido es la siguiente función: 𝑦 = 90 − 4.2𝑥 + 0.064𝑥2, cuya 
representación gráfica se encuentra en la Figura 10. 

Para la obtención del resto de funciones entre valores de x de (-25,25) basta 
con cambiar los signos de la función anterior, obteniendo las siguientes funciones para 
cada cuadrante: 

2º cuadrante: 𝑦 = 90 + 4.2𝑥 + 0.064𝑥2 

3er cuadrante: 𝑦 = −(90 + 4.2𝑥 + 0.064𝑥2) 

4º cuadrante: 𝑦 = −(90 − 4.2𝑥 + 0.064𝑥2) 

Figura 10: función base 
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Las funciones hasta ahora obtenidas se representan en la Figura 11. 

Las funciones restantes, por tratarse de ecuaciones de segundo grado 

(parábolas), no son biyectivas y no se pueden obtener de la misma forma que las 
ecuaciones anteriores. Por ello se obtienen mediante el uso de la aplicación de 
MatLab “Funtool”, que permite la obtención de la función inversa en un rango de datos 
especificado. 

De esta forma se introducen las funciones anteriores, se limita su rango en “x” y 
la aplicación ofrece la función inversa. Estas funciones son: 

• 1er cuadrante: 𝑦 = −7.8125√0.256𝑥 − 5.4 + 32.8125 
• 2º cuadrante: 𝑦 = −7.8125√−0.256𝑥 − 5.4 + 32.8125 
• 3er cuadrante: 𝑦 = 7.8125√−0.256𝑥 − 5.4− 32.8125 
• 4º cuadrante: 𝑦 = 7.8125√0.256𝑥 − 5.4− 32.8125 

La representación de todas las funciones se encuentra en la Figura 12.  

Figura 11: funciones base 4 cuadrantes 

Figura 12: estrella completa 
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Para comprobar si los giros en las juntas están dentro de los límites es 
necesario calcular dichos ángulos de giro. 

La Figura 12 se obtiene mediante un programa llamado “Estrella.m” que se 
utilizará más adelante para futuras pruebas. En él se integran y se representan las 
ocho funciones anteriormente obtenidas. El significado de esta imagen es que el área 
encerrada por las funciones es la formada por todas las posibles combinaciones 
angulares que puede alcanzar cada junta Cardan. 

3.4.4.  Cálculo de los ángulos de giro 

Como punto de partida se va a suponer que la posición de giros nulos para 
todas las juntas es aquella en la que la plataforma móvil se encuentra centrada en la 
estructura y sin giros. Es decir, las juntas Cardan estarán orientadas de forma que, 
estando la plataforma en el origen de coordenadas, sus giros sean nulos. 

Nótese que en el caso de que las vistas en planta de estructura y plataforma no 
sean geométricamente semejantes la dirección de las barras móviles para la 
plataforma centrada y sin giros no es radial. Este punto será de vital importancia en 
posteriores desarrollos de este trabajo. 

3.4.4.1. Juntas Bi 

Para el cálculo de los giros en las juntas Bi se van a establecer una serie de 
bases “123i” cuyo origen de coordenadas es el mismo punto Bi y la orientación del eje 
“1” es la de la proyección horizontal de la barra móvil correspondiente con dirección de 
B a C, siendo el eje “3” paralelo a “z”. La representación de estas bases se explica 
gráficamente en la Figura 13. 

 

  

Figura 13: bases 123i 
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El ángulo φi se obtiene directamente de la resolución cinemática inversa, así 
que no es necesario volver a obtenerlo. Sin embargo el ángulo entre la proyección 
horizontal de la barra móvil y el eje “1” (δi, Figura 14), sí es necesario calcularlo. 

Para ello se necesita cambiar el vector BıCı����� de la base “xyz” a la base “123i”. 
Se determina pues la siguiente matriz de cambio de base: 

�R���123i
xyz

=  �−
cos(αi + 180) sin(αi + 180) 0
sin(αi + 180) cos(αi + 180) 0

0 0 1
� 

Se obtiene pues el vector BıCı����� en “123i”: {BıCı�����}123i = �R���123i
xyz

·  {BıCı�����}xyz 

Con el vector en esta base es sencillo obtener el ángulo δi, que se obtiene de 
la arcotangente del cociente entre la coordenada “2” y la coordenada “1” de {BıCı�����}123i. 

δi =  arctg
2𝐵𝐶
1𝐵𝐶

 

 

Ahora se dispone de los dos ángulos de giro respecto a la base “123i”, pero en 
el caso del ángulo φi, no es el ángulo de giro de la junta Cardan. Para obtener dicho 
ángulo es necesario conocer el ángulo entre la barra móvil y la base “123i” cuando la 
plataforma está en el origen. Este ángulo se obtiene según la expresión siguiente: 

sinφo =  
R − r

L
      →      φo =  arcsin

R − r
L

 

Así pues el ángulo de giro de la junta Cardan será: λ =  φi −  φo 

Figura 14: ángulo δi 



David Moldes Sáez                               Universidad Pública de Navarra   
 
 

- 17 - 
 

La explicación gráfica se muestra en la Figura 15. 

3.4.4.2. Juntas Ci 

Para el cálculo de los giros de las juntas Cardan en las guías prismáticas se 
van a definir una serie de bases cartesianas fijas a la plataforma móvil “uvwi” cuyo 
origen de coordenadas serán los puntos Ci, la orientación del eje “ui” será coincidente 
y opuesta a la de su respectivo eje “1i” explicado en el apartado anterior. El eje “wi” 
será paralelo al eje “w”. La representación de estas bases se explica gráficamente en 
la Figura 16. 

Para el cálculo de los ángulos de giro en las uniones C necesitamos tener el 
vector BıCı����� en “uvwi”, para lo que se necesita una matriz de cambio de base. En el 
punto 2.2 “Cinemática analítica” se obtuvo la matriz de cambio de base de “uvw” a 
“xyz” así que no es necesario volverla a definir, por lo que se va a calcular la matriz de 
cambio de base de “uvw” a “uvwi”. 

�R���uvwi

uvw
=  �−

cos(αi) sin(αi) 0
sin(αi) cos(αi) 0

0 0 1
� 

Para obtener la matriz de cambio de base de “xyz” a “uvw” basta con calcular la 
inversa de la obtenida anteriormente: 

Figura 15: Ángulo 𝛗𝐨 

Figura 16: bases uvwi 
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�R���uvw
xyz

= ��R���xyz
uvw

�
−1

 

Así pues se obtiene: �R���uvwi

xyz
=  �R���uvwi

uvw
· �R���uvw

xyz
 

Se obtiene entonces el vector CıBı����� en “uvwi”: {CıBı�����}uvwi =�R�
��uvwi

xyz
· {CıBı�����}xyz 

Se procede a calcular los ángulos de giro en las uniones Ci, que serán βi y ϕi, 
siendo el primero el ángulo entre la barra móvil y el eje “wi” y el segundo el ángulo 
entre la proyección de la barra móvil sobre el plano de la plataforma y el eje “ui”. 

El cálculo de ϕi se realiza siguiendo el siguiente método: 

tg(ϕi) = vCiBi
uCiBi

       →       ϕi = arctg(vCiBi
uCiBi

) 

La representación gráfica de ϕi se muestra en la Figura 17. 

Ahora se va a obtener el ángulo βi según las siguientes expresiones: 

cos(βi) =
wCiBi

L
       →       βi = arcos(

wCiBi

L
) 

Pero este no es el ángulo de giro de la junta Cardan, para obtenerlo se 
necesita conocer el ángulo βo, que es el ángulo entre la barra móvil y el eje “wi” 
cuando la plataforma está en el origen. Así pues este ángulo será el mismo que el 
ángulo φo del apartado anterior. 

  

Figura 17: ángulo 𝛟𝐢 
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Se tiene pues que el ángulo de giro es Ψi =  βi −  φo, siendo φo =  βo. La 
explicación gráfica de este giro se representa en la Figura 18. 

Se tienen ya los ángulos de giro en cada una de las juntas Cardan del 
Hexaglide. Para limitarlos según el punto 2.3 “Limitaciones angulares en las juntas” se 
introducen 4 cláusulas “if” para cada tramo del espacio angular [-90,-25], [-25,0], [0,25] 
y [25, 90], que confieren a la variable de salida del cálculo cinemático inverso el estado 
de NaN en el caso de que algún ángulo exceda los límites establecidos. 

3.4.5.  Posición de la plataforma 

Por último se limita la salida de los puntos Ci del volumen encerrado por la 
estructura fija para evitar que las barras intersecten con la plataforma móvil, ya que 
para algunas configuraciones geométricas, con las limitaciones actuales, se da dicho 
problema. 

Para evitar que esto suceda se incluye otra cláusula “if” que pone la variable de 
salida en NaN si la coordenada “1” de Ci en la base “123i” es negativa. 

Tanto las limitaciones angulares como la de posición de la plataforma se 
añaden a la función “CinInv_Hexaglide.m" y se crea la función “CinInv-
_Hexaglide_Angulos.m”. 

Para integrar este nuevo programa en el cálculo y representación del Hexaglide 
se crea también “Main_Hexaglide_Angulos.m”. 

4. Espacio de trabajo cartesiano 

Se va a obtener ahora el espacio de trabajo del Hexaglide, es decir, el volumen 
que ocupan todas las posiciones en las que la plataforma móvil puede ubicarse para 
una orientación dada. La limitación en la orientación de la plataforma viene impuesta 
por la imposibilidad de la representación en tres dimensiones de los seis grados de 
libertad del hexaglide. 

  

Figura 18: ángulo 𝚿𝐢 
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4.1. Barrido del espacio 

Como punto de partida para el cálculo y representación del espacio de trabajo 
del Hexaglide, para una orientación dada de la plataforma móvil, se propone el barrido 
de todo el volumen encerrado por la estructura fija y el cálculo, para cada punto del 
espacio, de la posibilidad del robot de alcanzar dicha posición. 

Para realizar este proceso es necesario en primer lugar la discretización del 
espacio en una cantidad determinada de puntos lo suficientemente grande para que el 
cálculo y la representación sean precisos. Como el volumen barrido se conoce a priori 
se comienza por asignar a cada punto en que se ha dividido el espacio el volumen que 
le corresponde teniendo en cuenta las divisiones que se realizan en los tres ejes del 
espacio. 

Con objetivo de parametrizar el proceso de barrido se establecen los puntos de 
inicio del mismo de la siguiente forma: 

• Eje x: el punto con menor valor de x dentro de la estructura será en 
cualquier caso A1, con lo que será su coordenada x la que se utilice 
como inicio del barrido. Además, al ser “x” un eje de simetría de la 
estructura el mayor valor de x dentro de la estructura será el de A4, cuyo 
valor absoluto es el mismo que para A1 pero su signo es contrario. 

• Eje y: el punto con menor valor de y dentro de la estructura será en 
cualquier caso A2 o A3, con lo que es el valor de su coordenada y el 
utilizado como inicio del barrido en el eje “y”. En este caso el eje no es 
de simetría por lo que el máximo valor para esta coordenada será el 
indicado por los puntos A5 o A6. 

• Eje z: dadas las limitaciones establecidas para el Hexaglide el punto de 
menor altura en el que se pueda ubicar la plataforma móvil será z = 0, y 
el punto de mayor altura en el que se puedan encontrar puntos 
pertenecientes al espacio de trabajo será aquel en el que todas las 
guías prismáticas se encuentren a la máxima altura que permita la 
estructura, numéricamente dicho valor será el proporcionado por la 
siguiente expresión: 

𝑧𝑝𝑚á𝑥 = 𝑧𝑚á𝑥𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 − �𝐿2 − (𝑅 − 𝑟)2 

Así pues, una vez conocidos los límites superior e inferior del barrido en los tres 
ejes cartesianos el valor asignado a cada punto barrido será: 

𝑣𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 =
2 ∗ |𝑋(𝐴1)|
𝑑𝑖𝑣_𝑥

·
𝑌(𝐴5) − 𝑌(𝐴2)

𝑑𝑖𝑣_𝑦
·
𝑧𝑝𝑚á𝑥

𝑑𝑖𝑣_𝑦
 

Si se conoce el valor de la cantidad de puntos dentro del espacio de trabajo de 
entre los que se han calculado y se multiplica dicho valor por la expresión anterior se 
tiene el volumen total del espacio de trabajo. 
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El programa que ejecuta este proceso es “Calculo_WorkSpace.m”, que es el 
programa principal, en el que se introducen las variables geométricas del Hexaglide y 
las divisiones del barrido en cada eje (lo que determinará la precisión del cálculo).  

Una vez introducidos estos datos el programa calcula el punto de inicio del 
barrido y representa la estructura fija mediante el programa “Repres_Estructura.m”. 
Después llama a la función que barre el espacio que es “Barrido_Volumen.m”. 

Esta función consiste en 3 ciclos “for” anidados que van recorriendo el espacio 
y llamando en cada punto a la función obtenida en capítulo 2 
“CinInv_Hexaglide_Anglos.m”. Si la variable de salida de dicha función es numérica se 
suma una unidad al contador de puntos dentro del espacio de trabajo  y se representa 
dicho punto en la figura en la que se representó la estructura fija. Cuando todos los 
ciclos “for” se han completado se obtiene el volumen total del espacio de trabajo y se 
presenta en pantalla, además de la representación del espacio de trabajo como se 
observa en la Figura 19 (orientación [0,0,0]). 

  

Figura 19: espacio de trabajo para orientación [0,0,0] 
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4.1.1.  Jacobiano 

La representación obtenida de esta forma, por ser todos los puntos del mismo 
color, hace que no se aprecie correctamente la forma del espacio de trabajo. Para 
solucionar este problema se calcula el Jacobiano respecto a las variables de salida (xp, 
yp, zp, θx, θy, θz), es decir, el Jacobiano directo. 

Siendo todas las variables: 𝑞� = ( xp, yp, zp, θx, θy, θz,ƍ1, ƍ2, ƍ3, ƍ4, ƍ5, ƍ6). 

Para ello se construye la siguiente ecuación de longitud constante de las 
barras: 

�𝑥𝐵𝑖 − 𝑥𝐶𝑖�
2 + �𝑦𝐵𝑖 − 𝑦𝐶𝑖�

2 + �𝑧𝐵𝑖 − 𝑧𝐶𝑖�
2 − 𝐿2 = 0 →  𝜙(𝑞�) = 0 

Donde: 

�𝑥𝐵𝑖,𝑦𝐵𝑖 ,𝑦𝐵𝑖�
𝑇 = (𝑅𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖,𝑅𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖 , ƍ𝑖)𝑇 

�𝑥𝐶𝑖,𝑦𝐶𝑖 , 𝑧𝐶𝑖�
𝑇 = �R���uvw

xyz
(𝑟𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖 , 0)𝑇 + �𝑥𝑝,𝑦𝑝, 𝑧𝑝�

𝑇 

Así, si denominamos a la ecuación anterior 𝜙(𝑞�) = 0, el Jacobiano con 

respecto a las variables de salida será:  Jx= 𝜕𝜙
�

𝜕�̅�
. 

Esta matriz 6x6 representa la cercanía de una singularidad directa, que 
consiste en la posibilidad del movimiento de la plataforma bloqueando los actuadores. 

Como para la representación del espacio de trabajo a color, por la estructura 
interna de la función de MatLab “scatter3”, es necesario un valor numérico, se utilizará 
la norma de Frobenius. 

El cálculo de este Jacobiano se programa también en MatLab dado su tamaño 
y el tiempo necesario para obtenerlo. El programa en el que se calcula es “Jacobiano”. 
Este cálculo se realiza con variables simbólicas por lo que, una vez calculado se 
integra su expresión en la función “CinInv_Hexaglide_Angulos.m”, en el que se haya 
su norma. El valor de dicha norma en cada punto del espacio de trabajo determinará el 
color de ese punto, obteniéndose los resultados presentadose en la Figura 20 
(orientación [0,0,0]). 
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En el programa de barrido también se implementa la opción de seccionar un 
cuadrante del espacio de trabajo para apreciar su interior. El resultado obtenido es el 
que se muestra en la Figura 21. 

Figura 20: espacio de trabajo para orientación [0,0,0] 

Figura 21: espacio de trabajo con primer cuadrante seccionado 
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Figura 22: espacio de trabajo para orientación [pi/10,0,0] 

Como se aprecia en las imágenes presentadas el espacio de trabajo se 
compone principalmente de una “tapa” con forma similar a una pirámide y un prisma 
que parte de su base y termina en la base inferior de la estructura fija. Este hecho lleva 
a pensar en una posible optimización del cálculo del espacio de trabajo teniendo en 
cuenta el alto coste computacional de este tipo de programas que barren el espacio y 
ejecutan la función “CinInv_Hexaglide_Angulos.m” en todos los puntos del mismo. 

Hasta el momento todas las figuras presentadas pertenecían a una orientación 
de la plataforma móvil de [0,0,0], pero también es interesante comprobar la variación 
del espacio de trabajo para diferentes giros de la misma. En la Figura 22 se presenta 
el espacio de trabajo completo para una orientación de la plataforma de [pi/10,0,0] 
(radianes). 

Para apreciar mejor la variación del espacio de trabajo en función de la 
orientación de la plataforma móvil es interesante observarlo en vista de planta, para 
ello basta con dibujar una sección del espacio de trabajo para agilizar el programa, 
función que se implementa de forma sencilla en el programa de barrido al anular el 
ciclo “for” para el eje “z”. Al reducirse de forma muy considerable la cantidad de puntos 
barridos en total, se pueden reducir las divisiones en el eje “x” y en el eje “y” de forma 
que se aproxime mucho mejor a la sección real del espacio de trabajo. 

En la Figura 23 se muestran varias secciones del espacio de trabajo para 
distintas orientaciones de la plataforma móvil. 
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Figura 23: secciones horizontales del espacio de trabajo para diferentes orientaciones 
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4.2. “Tapa” del espacio de trabajo 

Para la obtención del volumen del espacio de trabajo no es necesario recorrer 
todos los puntos del espacio contenido en la estructura fija. La alternativa es recorrer 
el espacio desde 𝑧𝑝𝑚á𝑥 hacia abajo y parar en el primer punto de los calculados para 
cada par (x,y) y pasar al siguiente par. Si se guarda la altura de cada punto (x,y) en 
una matriz bidimensional y se representa con el comando “mesh” para una cantidad de 
puntos suficiente, se obtiene la “tapa” del espacio de trabajo, y, calculando el volumen 
que dicha tapa tiene debajo, se tiene el volumen del espacio de trabajo. 

Al recorrer una cantidad muy inferior de puntos respecto al barrido completo del 
volumen de la estructura es posible establecer divisiones del espacio mucho más 
pequeñas, con lo que aumenta de forma muy considerable la precisión del cálculo del 
espacio de trabajo con un coste computacional mucho menor. 

Este procedimiento se implementa en el programa “Main_Tapa.m”, que es el 
programa base en el que se introduce la orientación de la plataforma, las variables 
geométricas del Hexaglide y las divisiones del espacio. Una vez introducidos todos los 
datos necesarios el programa llama a la función “Barrido_Tapa.m", que recorre el 
espacio de la forma antes indicada y guarda los valores de la coordenada z de los 
puntos del espacio de trabajo. 

Una vez terminado el barrido y a partir de la matriz resultado, se llama a la 
función “Repres_Estructura.m" para representar la estructura fija y después a la 
función “Repres_Tapa.m”, que a partir de la matriz resultado representa una “red” 
sobre los puntos de la tapa. El resultado, para una orientación de la plataforma de 
[0,0,0] es el presentado en la Figura 24, y Figura 25. 

Figura 24: tapa del espacio de trabajo 
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4.3. Comparación y resultados 

Se procede ahora a la comparación tanto de la precisión de los dos métodos 
anteriormente explicados como del coste computacional de ambos. 

En primer lugar se va a comparar el coste computacional, para ello se hace que 
ambos programas recorran el espacio con los mismos “steps” en los tres ejes del 
espacio. Para ello en lugar de definir las divisiones del espacio hay que definir 
directamente los “steps” de cada dirección. Se va a realizar el ensayo para una 
orientación de la plataforma de [0,0,0]. 

Se ejecuta primero el programa de barrido de todo el espacio. El tiempo 
empleado es de 69,604115 segundos y el volumen obtenido de 0,010513m3. El 
resultado es el presentado en la Figura 26. La dimensión de los “steps” en cada 
dirección es la siguiente: 

• x = 0.0114m 
• y = 0.0099m 
• z = 0.0099m 

Figura 25: tapa del espacio de trabajo 
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Figura 26: espacio de trabajo discretizado mediante puntos 

Figura 27: tapa equivalente al espacio de trabajo discretizado 

Se ejecuta ahora el programa de la “tapa”, con los mismos “steps” que en el 
caso anterior. El tiempo empleado es de 2.356256 segundos y el volumen obtenido es 
de 0.010204m3. El resultado de este programa es el representado en la Figura 27. 

Como se ve a simple vista la aproximación de la tapa es bastante basta, pero la 
aproximación del volumen es bastante similar a la del programa de barrido completo. 
El ahorro en coste computacional es del 96,61% y la variación entre los volúmenes 
obtenidos es de un 2,94%. 
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Figura 28: tapa equivalente en coste computacional al espacio de trabajo discretizado 

Si ahora se ejecuta el programa de la “tapa” para los siguientes “steps”: 

• x = 0.0057m 
• y = 0.0049m 
• z = 0.0011m 

Se tiene un tiempo de ejecución de 69.100329 segundos, muy similar al del 
programa de barrido del espacio completo, pero en este caso el volumen obtenido es 
de 0.010853m3 frente a los 0,010513m3 obtenidos anteriormente, es decir, una 
diferencia del 3,13%. El resultado gráfico de este cálculo es el presentado en la Figura 
28. 

Como se observa en la imagen la precisión de la tapa es mucho mayor que en 
cualquiera de los casos anteriores, como es evidente dado el menor tamaño de los 
“steps” de este caso en comparación con los precedentes.  

  



David Moldes Sáez                               Universidad Pública de Navarra   
 
 

- 30 - 
 

5. Espacio de trabajo angular 

Una de las posibles aplicaciones de este tipo de manipuladores es su 
utilización como máquina-herramienta al cargar sobre su plataforma móvil una 
herramienta para actuar sobre un elemento situado dentro de la estructura fija. Dada 
esta posibilidad, puede ser interesante trabajar sobre el espacio de trabajo teniendo en 
cuenta las orientaciones posibles de la plataforma en cada punto de dicho espacio. 

Para conocer las inclinaciones posibles de la plataforma móvil en una posición 
determinada de forma gráfica se decide añadir a la plataforma móvil un puntero 
perpendicular a la misma y coincidente con el eje “w”. Una vez incorporado se va a 
hacer girar a la plataforma sobre su punto P y se van a representar los puntos que 
ocupará el puntero siempre y cuando sea posible el posicionamiento de la plataforma 
en esa posición y con la orientación exigida. 

Para el barrido del espacio de trabajo angular se va a hacer pasar al extremo 
del cursor por diversos puntos de una semiesfera discretizada con centro en P y radio 
r (la longitud del cursor es igual al radio de la plataforma móvil). El espacio barrido se 
representa en la Figura 29 para una posición de la plataforma centrada en el plano 
horizontal. 

Si durante el barrido de la semiesfera sólo se representan los puntos que sí 
están en el espacio de trabajo se obtiene una superficie curva que representa las 
orientaciones que puede tomar la plataforma para una posición determinada. 

El programa que ejecuta este procedimiento es “Calculo_WSAngular.m”, que 
es el programa principal y únicamente sirve para introducir la posición en la que se 
desea conocer el espacio de trabajo angular, las variables geométricas del Hexaglide y 
la cantidad de puntos en los que se desea dividir la esfera. Una vez introducidos los 
datos el programa llama a la función “Repres_Hexaglide_Angulos”, que representa a la 

Figura 29: semiesfera barrida 
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plataforma en la posición determinada y sin giros así como la estructura y las barras 
móviles. Tras esto se ejecuta la función “Calculo_Superficie_Angular”, que es el 
programa de barrido de la semiesfera y el encargado de representar los puntos que sí 
están en el espacio de trabajo. El resultado de la ejecución de este programa, para 
una posición de la plataforma centrada en el plano horizontal y a una determinada 
altura es el representado en la Figura 30, en la que el color de cada punto indica el 
ángulo de inclinación del puntero respecto a la vertical. 

El programa, además de la representación del espacio de trabajo angular, 
calcula el ángulo máximo de inclinación del puntero con respecto a la vertical. Para 
ello es necesario conocer la posición del puntero, que responde a la siguiente 
expresión: 

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑥𝑦𝑧 = �𝑅���𝑥𝑦𝑧
𝑢𝑣𝑤

· �
0
0
𝑟
� + �

𝑥𝑝
𝑦𝑝
𝑧𝑝
� 

Teniendo la posición del puntero en la base “xyz” se calcula el ángulo de 
inglinación según: 

𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 �
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑥𝑦𝑧 − 𝑧𝑝

𝑟
� 

Durante la ejecución, el programa calcula el ángulo de cada punto dentro del 
espacio de trabajo y lo guarda en caso de que sea máximo. Tras finalizar, el programa 
devuelve por pantalla el ángulo máximo de inclinación en grados. 

Figura 30: orientaciones posibles para posición centrada 
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Se presentan ahora varias imágenes del espacio de trabajo angular para 
distintas posiciones de la plataforma móvil, la representación se encuentra en la Figura 
31a) y 31b). 

 

Figura 31a): espacio de trabajo angular en distintas posiciones (vista en planta) 

Figura 31b): espacio de trabajo angular en la posición [0.05,0.07,0.25] 



David Moldes Sáez                               Universidad Pública de Navarra   
 
 

- 33 - 
 

5.1. Espacio de trabajo angular con giro completo en “z” 

Otro dato interesante para el espacio de trabajo angular es el ángulo máximo 
que puede inclinarse el puntero respecto a la vertical en cualquier dirección, es decir, 
cuál es el ángulo de inclinación más alto para el que el puntero puede completar una 
circunferencia con centro en un eje vertical que pase por P. 

El programa construido con este fin es “Main_Paraguas.m”, que barre la 
semiesfera, con una diferencia respecto al caso anterior. Aquí empieza para una 
inclinación del puntero nula y la va aumentando. Tras cada aumento de la inclinación 
hace girar a la plataforma 360º alrededor de un eje vertical que pasa por P. En el 
momento que no se completa la circunferencia se eliminan los puntos para esa 
inclinación y se guarda el ángulo anterior, que será el ángulo buscado. Este programa, 
de forma análoga a casos anteriores, sirve para introducir las variables geométricas, la 
posición de la plataforma y la cantidad de puntos que componen la esfera discretizada 
a barrer. 

Una vez introducidos estos datos el programa principal llama a la función 
“Repres_Estructura.m”, ya utilizada en programas explicados en capítulos anteriores, y 
después a “Repres_Plataforma_Fija.m”, que representa la plataforma, sin giros, en la 
posición especificada. Después se ejecuta “Calculo_Superficie_Angular2.m”, que barre 
la semiesfera de la forma antes indicada y representa los puntos de las circunferencias 
completas. 

Una vez finalizada la ejecución el programa muestra en pantalla el ángulo 
máximo de inclinación que permite una vuelta completa respecto al eje vertical. 

El resultado para dos posiciones diferentes es el representado en la Figura 
32a) y 32b). La primera imagen muestra la superficie angular para una posición 
centrada de la plataforma y la segunda para otra desplazada, en la que, como es 
lógico, la superficie angular es menor. 

 

Figura 32a): espacio de trabajo angular con ángulo mínimo en planta 
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En el primer caso el ángulo máximo de giro es de 25º, que coincide con el 
límite de giro libre de las juntas Cardan, y en el segundo de 18.3335º. 

5.2. Evolución de la superficie angular en función de la posición 

Es interesante también la observación del cambio de la superficie angular para 
distintas posiciones y a distintas distancias del centro de la estructura. Para esto se 
implementa un ciclo en el mismo programa “Main_Paraguas” que varía la posición de 
la plataforma y calcula la superficie angular en cada punto. El resultado obtenido se 
representa en la Figura 33a) y 33b). 

  

Figura 33a): espacio de trabajo angular con ángulo mínimo para diversas posiciones de la plataforma en planta 

Figura 32b): espacio de trabajo angular con ángulo mínimo vista isométrica 
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Se observa como en el centro la plataforma es capaz de girar libremente hasta 
25 grados mientras que conforme se va alejando del centro, la superficie angular es 
menor, llegando incluso en algunos puntos a no tener ninguna circunferencia 
completa. Los distintos colores en las plataformas sirven únicamente para distinguir 
unas de otras puesto que se solapan. 

5.3. Espacio de trabajo en función del ángulo máximo con giro 
completo en “z” 

Una representación muy útil para entender el funcionamiento del Hexaglide 
sería aquella en la que se hiciesen visibles los puntos del espacio cartesiano 
pertenecientes al espacio de trabajo y se viesen las superficies angulares de cada uno 
de esos puntos. Pero además del elevado peso computacional que tendría la 
ejecución de un programa que realizase dicho cálculo, la representación no sería 
entendible a simple vista dada la gran cantidad de puntos con distinto significado que 
coexistirían en un mismo lugar del espacio.  

Es por esto que se implementa un programa que represente una sección del 
espacio de trabajo y la colorea en función del ángulo máximo con circunferencia 
completa que se alcanza en cada punto de dicha sección. 

El programa que se implementa con este fin es “Main_AnguloMinimo.m”, que 
es el programa principal y se utiliza para la introducción de las variables geométricas 
del robot, de los incrementos de las distintas variables de barrido y del ángulo mínimo 
a partir del cual se representan los puntos del espacio de trabajo. Tras la introducción 
de los datos y la ejecución del programa se hace la llamada a la función 
“Repres_Estructura.m”, para representar la estructura fija, y a la función 
“Barrido_Superficiem”. Esta última función recorre un plano horizontal dentro de la 
estructura fija y en cada punto llama a la función “Calculo_Superficie_Angular3”, que 
es similar a “Calculo_Superficie_Angular2” pero sin la representación de la superficie 

Figura 33b): espacio de trabajo angular con ángulo mínimo para diversas posiciones de la plataforma en vista isométrica 
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angular. Si el punto calculado tiene un ángulo de inclinación máximo de la plataforma 
con giro completo en “z” mayor que el mínimo impuesto en el programa base, el punto 
se representa en la figura ya creada para la estructura fija, y el color de dicho punto 
hace referencia a dicho ángulo máximo de inclinación. 

Si el ángulo mínimo impuesto en el programa base se fija ligeramente superior 
a 0 (0.0001, por ejemplo), se representarán todos los puntos en los que la plataforma 
se pueda posicionar, al menos, sin giros. Ejecutando el programa con estos 
parámetros se obtiene la imagen representada en la Figura 34. 

Como se aprecia, según la escala de color, los puntos centrales del espacio de 
trabajo pueden girar al menos cerca de 25 grados para todas las direcciones y 
conforme se alejan del centro, esta cantidad disminuye. 

Como ya se ha indicado, también existe la opción de representar puntos que 
puedan girar un ángulo mínimo. Se presentan a continuación espacios de trabajo para 
ángulos mínimos de 5, 10, 15 y 20 grados en la Figura 35. 

  

Figura 34: espacio de trabajo representado en color según el ángulo de giro de la plataforma en cada posición 
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Ángulo mínimo = 5 grados Ángulo mínimo = 10 
 

Ángulo mínimo = 15 grados Ángulo mínimo = 20 grados 

Figura 35: espacio de trabajo con ángulo de inclinación con giro completo mínimo restringido 
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6. Análisis de trayectoria en seis dimensiones 

Para el posicionamiento de la plataforma móvil en un punto del espacio desde 
otro diferente, es necesario seguir una trayectoria, que puede no ser recta si hay que 
esquivar un objeto o si, con la inclinación inicial, no se pueden alcanzar todos los 
puntos de la trayectoria.  

Para visualizar una trayectoria predefinida y ver si todos los puntos de la 
misma, con una orientación de la plataforma dada, pertenecen al espacio de trabajo se 
construye el programa “Calculo_Lineal.m”, en el que se introducen las variables 
geométricas del hexaglide, la orientación de la plataforma, la trayectoria a describir y la 
cantidad de puntos en los que se desesa dividir dicha trayectoria. Una vez hecho esto 
se representa la estructura mediante “Repres_Estructura2.m” y, en otra figura de 
MatLab diferente, se representan seis “estrellas” que representan las limitaciones 
angulares de las juntas Cardan (ver Capítulo 2, apartado 4.3).  

Después, se llama a la función “Barrido_Lineal.m”, que recorre la trayectoria y 
calcula la pertenencia o no de los puntos de la misma al espacio de trabajo. En el caso 
de pertenecer, se representan coloreados en función del valor de la norma del 
Jacobiano en cada punto, en caso contrario, se representan en color negro.  

Lo mismo sucede con los ángulos de las juntas, ya que, en cada estrella se 
representan los puntos equivalentes a las posiciones angulares de las dos juntas de 
cada cadena cinemática (Bi y Ci). Estos puntos también se representan en color si su 
equivalente en la otra figura pertenece al espacio de trabajo, y en negro si no lo hace. 
Los puntos representados mediante triángulos corresponden a las juntas Bi, mientras 
que los representados mediante puntos equivalen a las juntas Ci. 

Al activar alternativamente las dos figuras para el dibujo de los puntos en cada 
una de ellas, se consigue un efecto de movimiento en el que se sigue la trayectoria de 
la plataforma y a su vez, los ángulos de cada una de las doce juntas. 

Se presenta a continuación una trayectoria senoidal plana para una orientación 
de la plataforma sin giros. Dado el método seguido para la obtención de los ángulos y 
la orientación de la plataforma, es lógico que los puntos de ambos ángulos se 
superpongan, es por eso que da la impresión de que en cada “estrella”, hay 
únicamente una trayectoria de puntos, cuando en realidad hay dos. 

La trayectoria descrita se corresponde con la Figura 36. 

Se repite la misma trayectoria, esta vez para una orientación de [0,pi/15,0] 
radianes. Se representa en la Figura 37. 

Se presenta también, a modo de ejemplo, una trayectoria en 3 dimensiones 
(x,y,z) para orientación [0,0,0]. Esta imagen corresponde a la Figura 38. Aunque se 
puede programar también una trayectoria con variaciones de ángulos, se omite en 
estos ejemplos puesto que su apreciación gráfica es imposible. 
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7. Optimización 

7.1.  Parámetros “r”, “L” y “sep” 

Se va a construir un programa para obtener la relación óptima de las variables r 
(radio en el que se inscribe el hexágono de la plataforma móvil), L (longitud de las 
barras móviles) y sep (separación angular entre pares de vértices), atendiendo a la 
maximización del volumen del espacio de trabajo para una orientación fija, en este 
caso [0,0,0], es decir, para la plataforma sin giros. 

Con este objetivo se implementa el programa “Main_Optimizar.m”, en el que se 
introducen las variables geométricas fijas del Hexaglide, como son R (radio en el que 
se inscribe el hexágono de la estructura fija) y zmax (punto de máxima altura de las 
guías prismáticas.  

Además de esto también se introducen los límites inferior y superior entre los 
que se van a buscar los valores óptimos de los tres parámetros anteriormente 
indicados. Los límites elegidos son: 

• Para r: se hace la optimización para 30 valores, desde 0 (no incluido), 
hasta R/2, en intervalos de R/60. 

• Para L: se hace la optimización para 30 valores, desde R/2 (incluido), 
hasta 2R, en intervalos de R/20. 

• Para sep: se hace la optimización para 10 valores, desde 0 (no 
incluido), hasta pi/3 (estructura y plataforma triangulares), en intervalos 
de pi/30 radianes. 

Para todas las posibles combinaciones de estos valores se va a calcular el 
volumen del espacio de trabajo, dividiendo el espacio interior de la estructura, según 
los tres ejes cartesianos, en: 

• Eje “x”: 30 divisiones. 
• Eje “y”: 30 divisiones. 
• Eje “z”: 10 divisiones. 

El menor número de divisiones en el eje z es debido a que, con objeto de 
agilizar el programa dado su elevado coste computacional, se realiza el cálclulo del 
volumen de trabajo con el método expuesto en el Capítulo 3 punto segundo. Un 
ejemplo gráfico de la exactitud de estos parámetros con el método elegido es el 
presentado en la Figura 39. 
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La variación de los parámetros geométricos del robot es realizada directamente 
por el programa principal, y dentro de cada combinación posible se llama a la función 
“Barrido_Tapa2.m”, similar a la función “Barrido_Tapa.m” expuesta anteriormente pero 
con pequeñas modificaciones para no guardar el resultado de cada punto del espacio 
medido, si no sumar a una variable el diferencial de volumen de cada punto en función 
de su altura. 

La variable de salida de esta última función es el volumen del espacio de 
trabajo para esa combinación determinada de parámetros geométricos, así que, al 
finalizarse su ejecución, el programa principal compara el resultado con los obtenidos 
hasta el momento y lo guarda, junto con las variables geométricas, como combinación 
óptima. Además de esto, al mismo tiempo, se guardan todos los espacios de trabajo 
para cada combinación con objeto de, posteriormente, representarlos. 

Otro motivo para el guardado de todos los resultados es la limitación real de las 
variables geométricas por cuestiones constructivas o de cualquier otro tipo. Si esto 
sucede, se pueden buscar los parámetros optimos de las variables no restringidas en 
función de la variable limitada. 

El resultado de la representación de los valores obtenidos para la optimización 
es el presentado en la Figura 40, en la que los colores representan el volumen de 
trabajo. 

Figura 39: tapa elegida para el cálculo del espacio de trabajo 
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Como se aprecia en la imagen, el valor óptimo del espacio de trabajo se 
encuentra para un valor del radio de la plataforma mínimo. Exactamente, el resultado 
de la optimización es el siguiente: 

• r =  0.0029 metros.  
• L = 0.3150 metros. 
• sep = pi/6 radianes. 

Para mejorar la presentación visual de los resultados se utiliza la opción 
“isosurface” e “isocaps” de MatLab, obteniendose la Figura 41. 

Existe también la posibilidad de, si se desea, presentar una sección que 
represente los valores óptimos para un valor del radio de la plataforma móvil. Un 
ejemplo de esto es el presentado en la Figura 42, en el que se muestra el corte para 
un valor del radio que inscribe la plataforma fija de 0.032m. 

  

Figura 40: nube de puntos resultado de la optimización 
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Figura 41: interpolación de los resultados de la optimización 

Figura 42: sección para radio de la plataforma concreto 
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7.2.  Parametros “L”, “sep” y “sep2” 

Conocidos los resultados de la optimización del apartado anterior, en los que 
se observa que el espacio de trabajo crece para valores decrecientes del radio de la 
plataforma móvil, se propone la optimización, fijando el radio de la plataforma, para las 
variables L (longitud de las barras móviles), sep (separación angular entre pares de 
vértices de la estructura fija) y sep2 (separación angular entre pares de vértices de la 
plataforma móvil). 

Para realizar este tipo de optimización, en primer lugar, es necesario 
reconstruir la función encargada de calcular la pertenencia de una posición y 
orientación al espacio de trabajo (CinInv_Hexaglide.m). Esto viene impuesto por la 
variación del planteamiento realizado para obtener los ángulos de giro en las juntas. 

7.2.1. Cálculo de los ángulos de giro para plataforma y estructura no 
semejantes 

Se hace el mismo planteamiento inicial para la obtención de los ángulos de giro 
en las juntas Cardan que en el caso de plataforma y estructura con idénticos valores 
de separación angular. La diferencia radica en la orientación de las bases creadas en 
cada junta. 

7.2.1.1. Juntas Bi 

Se van a crear una serie de bases con centro en Bi, y orientación del eje “1” 
paralelo a la proyección horizontal de su barra móvil correspondiente con la plataforma 
centrada y sin giros. El eje “3” es coincidente con “z”. El giro de estas bases, en el 
caso de plataforma y estructura semejantes, era de 180º + Alfa en torno a “z”. Como 
apoyo al cálculo de los nuevos giros se presenta la Figura 43. 

 

Figura 43: ángulos juntas Bi 
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𝐿ℎ =  �(𝑅 − 𝑟 · cos(𝛼 − 𝛽))2 + (𝑟 · sin(𝛼 − 𝛽))2 

𝛤 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 �
𝑟 · sin(𝛼 − 𝛽)

𝑅 − 𝑟 · cos(𝛼 − 𝛽)� 

El giro de las bases “123i” es de  𝛼 + 𝛤 + 180º. Con este giro se construye la 
siguiente matriz de cambio de base: 

�R���123i
xyz

=  �−
cos(𝛼 + 𝛤 +  180) sin(𝛼 + 𝛤 +  180) 0
sin(𝛼 + 𝛤 +  180) cos(𝛼 + 𝛤 +  180) 0

0 0 1
� 

Con motivo de lo expuesto en este apartado, el ángulo entre una barra móvil y 
su barra vertical correspondiente, para una posición centrada y sin giros de la 
plataforma es de: 

φo = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 �
𝐿ℎ
𝐿
� 

Este ángulo es necesario para conocer los giros reales puesto que, de la forma 
en que se han elegido las bases “123i”, existe un ángulo entre barra móvil y vertical 
cuando la plataforma está en el origen. 

7.2.1.2. Juntas Ci 

Con lo expuesto en la Figura 44 se obtiene, para las bases creadas con objeto 
de medir los ángulos de giro en las juntas Ci, unos giros de 𝛽 + 𝛤 + (𝛼 − 𝛽), es decir, 
de 𝛼 + 𝛤. Este valor del giro se muestra gráficamente en la Figura 43. 

Figura 44: ángulos juntas Ci 
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Se añaden estos cambios al programa ya expuesto 
“CinInv_Hexaglide_Angulos.m” y se crea “CinInv_Hexaglide_Angulos5.m”. 

El programa generado para la búsqueda de la relación óptima de las variables 
sep, sep2 y L es “Main_Optimizar3.m”. En este programa principal se introducen los 
rangos entre los que se van a variar las variables y las características fijas del 
Hexaglide. Una vez hecho esto el programa entra en un bucle de tres ciclos “for” 
anidados que recorren todas las posibles combinaciones de las variables de estudio. 

Para cada combinación se ejecuta la función “Barrido_Superficie2.m”, que es 
una función que recorre el espacio encerrado en la estructura fija del Hexaglide para 
cada trio de variables. En esta ocasión se va a barrer una sección horizontal del 
volumen de la plataforma y se van a buscar los puntos para los que la plataforma 
pueda inclinarse un ángulo mínimo respecto a la vertical para una circunferencia 
completa alrededor del eje “z”. Este proceso es similar al seguido en el Capítulo 4 
apartado tercero. 

Para conocer ese ángulo máximo de inclinación se llama a la función 
“Calculo_Superficie_Angular4.m", similar a la función “Calculo_Superficie_Angular.m” 
presentada anteriormente. La variación principal es la no representación de todos los 
puntos ensayados. 

Para cada combinación de variables geométricas se guarda la cantidad de 
puntos en los que la plataforma puede girar alrededor de “z” para un ángulo mínimo 
previamente determinado. Al mismo tiempo se compara la cantidad de puntos buenos 
con la cantidad guardada en los ensayos anteriores para determinar la combinación 
óptima. 

Además de esto también se guardan los valores del número de puntos 
encontrados para cada combinación de variables en una matriz tridimensional. La 
utilidad del guardado de estos datos es la posible búsqueda de un par de variables 
óptimas en relación a otra prefijada por cuestiones constructivas o de cualquier tipo. 

7.2.2. Ejecución 

Se ejecuta el programa explicado para los siguientes rangos de las variables: 

• Para sep: se hace la optimización para 20 valores, desde 0 (no 
incluido), hasta Pi/3, en intervalos de Pi/60. 

• Para sep2: se hace la optimización para 20 valores, desde 0 (no 
incluido), hasta Pi/3, en intervalos de Pi/60. 

• Para L: se hace la optimización para 30 valores, desde (no incluido), 
hasta 5R/2, en intervalos de 2R/30. 

Para todas las posibles combinaciones de estos valores se va a calcular la 
cantidad de puntos para un ángulo mínimo con circunferencia completa en “z” sobre 
una sección horizontal. El barrido de esta sección se va a realizar con las siguientes 
divisiones: 
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• Eje “x”: 10 divisiones. 
• Eje “y”: 30 divisiones. 

El menor número de divisiones en el eje “x” es debido a que este eje, como se 
puede observar en los ejemplos anteriores, es de simetría para el espacio de trabajo, 
con lo que para evitar carga computacional al programa se va a recorrer sólo la mitad 
del espacio. 

Además de esto, y con el mismo objetivo de reducción de tiempo de ejecución, 
se recorrerá el espacio en la dirección de “x” hasta que se encuentre un punto no 
válido bajo las condiciones impuestas, ya que los puntos posteriores tampoco 
cumplirán. 

El ángulo exigido para los puntos del espacio es en este caso de 10 grados, 
con lo que la se va a buscar en cuántos puntos de una superficie horizontal se puede 
situar la plataforma móvil e inclinarse respecto a la vertical 10 grados como minimo 
para una circunferencia completa alrededor de “z”. 

Se ejecuta el programa y se obtiene que la configuración óptima para el 
Hexaglide bajo estas condiciones es: 

• sep = pi/60 radianes. 
• sep2 = pi/3 radianes. 
• L = 0.2742 metros. 

Este trío de valores es un caso extremo puesto que la plataforma móvil sería un 
triángulo, pero a través de la representación gráfica de los resultados obtenidos se 
observa una tendencia de los buenos resultados hacia configuraciones tendentes a la 
triangularidad o de la plataforma o de la estructura. 

Estos resultados se representan en la Figura 45, en la que se muestran dos 
imágenes correspondientes a las vistas “delantera” y “trasera” de los puntos obtenidos. 
La escala representa el número de puntos buenos según los criterios establecidos. 
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Figura 45: nube de puntos resultado de la optimización (vista frontal y trasera) 

Comose ve en la imagen los resultados óptimos se dan para valores de las 
separaciones angulares tales que tanto la plataforma como la estructura se aproximen 
a formas triangulares. 
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7.2.3. Comparación de resultados 

Para comprobar la veracidad de los resultados obtenidos se va a buscar el 
espacio de trabajo teniendo en cuenta la inclinación de la plataforma y se va a 
representar para distintas configuraciones geométricas. 

Este cálculo se realiza mediante el programa del Capítulo 4 apartado tercero 
“Main_AnguloMinimo.m” al que se le han añadido las variaciones necesarias para 
trabajar con distintas angulaciones de plataforma y estructura. 

Los valores utilizados para las variables en todos los casos son: 

• r = 0,033 metros. 
• R = 0,175 metros. 
• L = 0,2742 metros. 
• Ángulo mínimo = 10º. 

Se representará también la plataforma móvil desplazada con el único propósito 
de observar su forma en relación a la estructura. La escala de color, para las 
siguientes figuras tiene un rango de 10º para los colores más azules y de hasta 25º 
para el rojo más intenso. 

Primer caso: sep = pi/60 radianes y sep2 = pi/3 radianes (valores óptimos). Los 
resultados se presentan en la Figura 46. 

La cantidad de puntos encontrados es de 1075. 

  

Figura 46: espacio de trabajo con ángulo mínimo para condiciones óptimas 
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Segundo caso: sep = pi/3 radianes y sep 2 = pi/60 radianes. Los resultados se 
presentan en la Figura 47. 

La cantidad de puntos encontrados es de 1075. 

Tercer caso: sep =pi/10 radianes y sep 2 = pi/10 radianes (caso de 
angulaciones iguales). Los resultados se presentan en la Figura 48. 

La cantidad de puntos encontrados es de 734. 

  

Figura 47: espacio de trabajo con ángulo mínimo para condiciones óptimas 

Figura 48: espacio de trabajo con ángulo mínimo para geometría cualquiera 
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Cuarto caso: sep = pi/25 radianes y sep2 = 3pi/10 radianes. Los resultados se 
presentan en la Figura 49. 

La cantidad de puntos encontrados es de 1046. 

Como se aprecia en los ejemplos los casos primero y segundo, es decir, los 
extremos, dan el máximo número de puntos encontrados. El tercer ejemplo, sin 
embargo, es el que menos puntos representa puesto que su relación angular dista de 
la óptima. 

Por último el cuarto caso se encuentra cerca del máximo número de puntos 
puesto que su relación angular también es muy cercana a los valores óptimos. Este 
último caso es más realista puesto que sí se diferencian físicamente las 12 juntas y no 
se encuentran formas triangulares ni en estructura ni en plataforma. 

Una representación gráfica de esta configuración es la mostrada en la Figura 
50, obtenida mediante el programa “Main_HexaglideParalelo.m”, similar al programa 
“Main_Hexaglide_Angulos.m” con la adición de las consideraciones para distintos 
valores de los ángulos de plataforma y estructura. 

Figura 49: espacio de trabajo con ángulo mínimo para condiciones óptimas realistas 



David Moldes Sáez                               Universidad Pública de Navarra   
 
 

- 54 - 
 

  

Figura 50: hexaglide con condiciones óptimas realistas 
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8. Conclusiones 

Se han desarrollado dos algoritmos para el cálculo del espacio de trabajo: el 
relativo a la discretización del espacio y el que obtiene la superficie superior de dicho 
espacio y obtiene el volumen encerrado entre ella y la base de la estructura. 

Se ha comprobado mediante ensayos la ventaja que se obtiene con el segundo 
método tanto en coste computacional (un 96,61% más rápido para similar 
aproximación) como en precisión en el cálculo. 

Se han considerado también los efectos de la inclinación de la plataforma en el 
espacio de trabajo y se han obtenido resultados concluyentes al respecto, en los que 
se observa la disminución de las posiciones angulares conforme la plataforma se aleja 
del centro de la estructura. 

A raíz de este estudio se han implementado dos algoritmos de optimización. El 
primero atendiendo únicamente a la maximización del volumen del espacio de trabajo 
para una orientación sin giros de la plataforma. Las variables cuya relación se 
pretendía optimizar son el radio de la plataforma móvil, la longitud de la plataforma y 
los ángulos relativos a la geometría de plataforma y estructura (semejantes). 

Los resultados obtenidos para esta primera optimización muestran un mayor 
espacio de trabajo para un menor radio de la plataforma, pero al haber guardado los 
datos obtenidos se tiene la posibilidad de buscar la relación óptima de la longitud de 
las barras móviles y los ángulos de plataforma y estructura para un radio de la 
plataforma impuesto. 

El segundo algoritmo de optimización tiene en cuenta los posibles giros de la 
plataforma en distintas posiciones del espacio y obtiene la relación óptima de las 
variables longitud de las barras móviles, ángulos relativos a la geometría de la 
plataforma y de la estructura, esta vez independientes. 

 A modo de ejemplo se ha buscado la relación óptima para un ángulo de 
inclinación mínimo con giro completo alrededor del eje “z” de 10º, obteniendo una 
geometría triangular tanto en estructura como en plataforma. 

Como por cuestiones constructivas esta configuración no es posible se 
propone, como geometría óptima, aquella que permita la menor separación posible 
entre vértices consecutivos en plataforma y la mayor entre vértices consecutivos de la 
estructura o viceversa, siendo igualmente óptimas ambas configuraciones. 
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1. Main_Hexaglide.m (Programa original) 

% Variables geométricas 
R = 0.175; % Radio plataforma fija 
r = 0.033; % Radio plataforma móvil 
zmax = 0.6; % Altura máxima del carro 
L = 0.25*ones(6,1); % Longitud barras BiCi 
% Ubicación de los puntos Ai 
sep = pi/10; % Angulo de separación entre los puntos de un vértice 
Alfa = [pi+pi/6 - sep; 
        pi+pi/6 + sep; 
        -pi/6 - sep; 
        -pi/6 + sep; 
        pi/2 - sep; 
        pi/2 + sep]; 
% Posición y orientación del elemento terminal 
X = [0.0;0.0;0.01;0.0;0.50;0.0]; 
Rho = CinInv_Hexaglide(X,R,r,L,Alfa,zmax); 
if ~isnan(Rho(1)) && ~isnan(Rho(2)) && ~isnan(Rho(3)) && 
~isnan(Rho(4)) && ~isnan(Rho(5)) && ~isnan(Rho(6)) 
    Repres_Hexaglide(Rho,X,R,r,Alfa,zmax) 
end 

1.1. CinInv_Hexaglide.m (Programa original) 

function Rho = CinInv_Hexaglide(X,R,r,L,Alfa,zmax) 
  
% Pasar a variables locales 
% xP = X(1); yP = X(2); zP = X(3); 
theta_x = X(4); theta_y = X(5); theta_z = X(6); 
% Resolución cinemática inversa 
Rho = zeros(6,1); 
% Matriz de cambio de base (de uvw a xyz) 
MatRx = [1,0,0; 0,cos(theta_x),-sin(theta_x); 
0,sin(theta_x),cos(theta_x)]; 
MatRy = [cos(theta_y),0,sin(theta_y); 0,1,0; -
sin(theta_y),0,cos(theta_y)]; 
MatRz = [cos(theta_z),-sin(theta_z),0; sin(theta_z),cos(theta_z),0; 
0,0,1]; 
MatR = MatRx*MatRy*MatRz; 
OC = zeros(3,6); % Para almacenar la posición de los Ci 
for i=1:6 
    % Vector PCi en uvw y xyz 
    PCi_uvw = [r*cos(Alfa(i));r*sin(Alfa(i));0]; 
    PCi = MatR*PCi_uvw; 
    OCi = X(1:3) + PCi; 
    Cix = OCi(1) - R*cos(Alfa(i)); 
    Ciy = OCi(2) - R*sin(Alfa(i)); 
    sinphi1 = sqrt(Cix^2+Ciy^2)/L(i); 
    if abs(sinphi1)>1 
        disp(['Punto fuera del espacio de trabajo. Cadena Cinemática 
', num2str(i),'.']) 
        phi_i = NaN; 
    else 
        phi_i = asin(sinphi1); 
    end 
        Rho(i)= OCi(3) + L(i)*cos(phi_i); 
        OC(:,i) = OCi; 
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end 

1.2. Repres_Hexaglide.m (Programa original) 

function Repres_Hexaglide(Rho,X,R,r,Alfa,zmax) 
  
% Pasar a variables locales 
% xP = X(1); yP = X(2); zP = X(3); 
theta_x = X(4); theta_y = X(5); theta_z = X(6); 
% Matriz de cambio de base (de uvw a xyz) 
MatRx = [1,0,0; 0,cos(theta_x),-sin(theta_x); 
0,sin(theta_x),cos(theta_x)]; 
MatRy = [cos(theta_y),0,sin(theta_y); 0,1,0; -
sin(theta_y),0,cos(theta_y)]; 
MatRz = [cos(theta_z),-sin(theta_z),0; sin(theta_z),cos(theta_z),0; 
0,0,1]; 
MatR = MatRx*MatRy*MatRz; 
XC = zeros(3,6); 
for i=1:6 
    % Vector PCi en uvw y xyz 
    PCi_uvw = [r*cos(Alfa(i));r*sin(Alfa(i));0]; 
    PCi = MatR*PCi_uvw; 
    XC(:,i) = X(1:3) + PCi; 
end 
  
max1 = get(0,'screensize'); 
figure('Position',[1 1 max1(3) max1(4)]) 
hold on 
axis equal 
view(0,0)%(45,25) 
grid on 
% representación de la plataforma fija 
XA1 = [R*cos(Alfa(1));R*sin(Alfa(1));0]; 
XA2 = [R*cos(Alfa(2));R*sin(Alfa(2));0]; 
XA3 = [R*cos(Alfa(3));R*sin(Alfa(3));0]; 
XA4 = [R*cos(Alfa(4));R*sin(Alfa(4));0]; 
XA5 = [R*cos(Alfa(5));R*sin(Alfa(5));0]; 
XA6 = [R*cos(Alfa(6));R*sin(Alfa(6));0]; 
XA1text = [1.2*R*cos(Alfa(1));1.2*R*sin(Alfa(1));0]; 
XA2text = [1.2*R*cos(Alfa(2));1.2*R*sin(Alfa(2));0]; 
XA3text = [1.2*R*cos(Alfa(3));1.2*R*sin(Alfa(3));0]; 
XA4text = [1.2*R*cos(Alfa(4));1.2*R*sin(Alfa(4));0]; 
XA5text = [1.2*R*cos(Alfa(5));1.2*R*sin(Alfa(5));0]; 
XA6text = [1.2*R*cos(Alfa(6));1.2*R*sin(Alfa(6));0]; 
plot3([XA1(1),XA2(1)],[XA1(2),XA2(2)],[XA1(3),XA2(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA2(1),XA3(1)],[XA2(2),XA3(2)],[XA2(3),XA3(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA3(1),XA4(1)],[XA3(2),XA4(2)],[XA3(3),XA4(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA4(1),XA5(1)],[XA4(2),XA5(2)],[XA4(3),XA5(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA5(1),XA6(1)],[XA5(2),XA6(2)],[XA5(3),XA6(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA6(1),XA1(1)],[XA6(2),XA1(2)],[XA6(3),XA1(3)],'k','LineWidth',
3); 
text(XA1text(1),XA1text(2),XA1text(3),'A1'); 
text(XA2text(1),XA2text(2),XA2text(3),'A2'); 
text(XA3text(1),XA3text(2),XA3text(3),'A3'); 
text(XA4text(1),XA4text(2),XA4text(3),'A4'); 
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text(XA5text(1),XA5text(2),XA5text(3),'A5'); 
text(XA6text(1),XA6text(2),XA6text(3),'A6'); 
% círculo de la base fija 
theta = 0:0.01:2*pi; 
x = R*cos(theta); 
y = R*sin(theta); 
z = zeros(size(x)); 
plot3(x,y,z,'k'); 
% representación de las guías verticales 
rho_max = zmax; 
XD1 = [R*cos(Alfa(1));R*sin(Alfa(1));rho_max]; 
XD2 = [R*cos(Alfa(2));R*sin(Alfa(2));rho_max]; 
XD3 = [R*cos(Alfa(3));R*sin(Alfa(3));rho_max]; 
XD4 = [R*cos(Alfa(4));R*sin(Alfa(4));rho_max]; 
XD5 = [R*cos(Alfa(5));R*sin(Alfa(5));rho_max]; 
XD6 = [R*cos(Alfa(6));R*sin(Alfa(6));rho_max]; 
plot3([XA1(1),XD1(1)],[XA1(2),XD1(2)],[XA1(3),XD1(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA2(1),XD2(1)],[XA2(2),XD2(2)],[XA2(3),XD2(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA3(1),XD3(1)],[XA3(2),XD3(2)],[XA3(3),XD3(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA4(1),XD4(1)],[XA4(2),XD4(2)],[XA4(3),XD4(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA5(1),XD5(1)],[XA5(2),XD5(2)],[XA5(3),XD5(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA6(1),XD6(1)],[XA6(2),XD6(2)],[XA6(3),XD6(3)],'k','LineWidth',
3); 
% representación de las barras BiCi 
XB1 = XA1 + [0;0;Rho(1)]; 
XB2 = XA2 + [0;0;Rho(2)]; 
XB3 = XA3 + [0;0;Rho(3)]; 
XB4 = XA4 + [0;0;Rho(4)]; 
XB5 = XA5 + [0;0;Rho(5)]; 
XB6 = XA6 + [0;0;Rho(6)]; 
XB1text = XA1text + [0;0;Rho(1)]; 
XB2text = XA2text + [0;0;Rho(2)]; 
XB3text = XA3text + [0;0;Rho(3)]; 
XB4text = XA4text + [0;0;Rho(4)]; 
XB5text = XA5text + [0;0;Rho(5)]; 
XB6text = XA6text + [0;0;Rho(6)]; 
plot3([XB1(1),XC(1,1)],[XB1(2),XC(2,1)],[XB1(3),XC(3,1)],'b','LineWidt
h',1); 
plot3([XB2(1),XC(1,2)],[XB2(2),XC(2,2)],[XB2(3),XC(3,2)],'b','LineWidt
h',1); 
plot3([XB3(1),XC(1,3)],[XB3(2),XC(2,3)],[XB3(3),XC(3,3)],'b','LineWidt
h',1); 
plot3([XB4(1),XC(1,4)],[XB4(2),XC(2,4)],[XB4(3),XC(3,4)],'b','LineWidt
h',1); 
plot3([XB5(1),XC(1,5)],[XB5(2),XC(2,5)],[XB5(3),XC(3,5)],'b','LineWidt
h',1); 
plot3([XB6(1),XC(1,6)],[XB6(2),XC(2,6)],[XB6(3),XC(3,6)],'b','LineWidt
h',1); 
text(XB1text(1),XB1text(2),XB1text(3),'B1'); 
text(XB2text(1),XB2text(2),XB2text(3),'B2'); 
text(XB3text(1),XB3text(2),XB3text(3),'B3'); 
text(XB4text(1),XB4text(2),XB4text(3),'B4'); 
text(XB5text(1),XB5text(2),XB5text(3),'B5'); 
text(XB6text(1),XB6text(2),XB6text(3),'B6'); 
% representación de la plataforma móvil 
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plot3([XC(1,1),XC(1,2)],[XC(2,1),XC(2,2)],[XC(3,1),XC(3,2)],'b','LineW
idth',1); 
plot3([XC(1,2),XC(1,3)],[XC(2,2),XC(2,3)],[XC(3,2),XC(3,3)],'b','LineW
idth',1); 
plot3([XC(1,3),XC(1,4)],[XC(2,3),XC(2,4)],[XC(3,3),XC(3,4)],'b','LineW
idth',1); 
plot3([XC(1,4),XC(1,5)],[XC(2,4),XC(2,5)],[XC(3,4),XC(3,5)],'b','LineW
idth',1); 
plot3([XC(1,5),XC(1,6)],[XC(2,5),XC(2,6)],[XC(3,5),XC(3,6)],'b','LineW
idth',1); 
plot3([XC(1,6),XC(1,1)],[XC(2,6),XC(2,1)],[XC(3,6),XC(3,1)],'b','LineW
idth',1); 
patch([XC(1,1) XC(1,2) XC(1,3) XC(1,4) XC(1,5) XC(1,6)],[XC(2,1) 
XC(2,2) XC(2,3) XC(2,4) XC(2,5) XC(2,6)],[XC(3,1) XC(3,2) XC(3,3) 
XC(3,4) XC(3,5) XC(3,6)],[0.5 0.5 0.9]); 
% Base uvw en plantaforma móvil 
% Definición de puntos U, V, W (extremos de los vectores de la base) 
U = X(1:3) + MatR*[0.05;0;0]; 
V = X(1:3) + MatR*[0;0.05;0]; 
W = X(1:3) + MatR*[0;0;0.05]; 
plot3(X(1),X(2),X(3),'r.'); 
plot3([X(1),U(1)],[X(2),U(2)],[X(3),U(3)],'r','LineWidth',1); 
plot3([X(1),V(1)],[X(2),V(2)],[X(3),V(3)],'r','LineWidth',1); 
plot3([X(1),W(1)],[X(2),W(2)],[X(3),W(3)],'r','LineWidth',1); 
plot3(U(1),U(2),U(3),'r.'); 
plot3(V(1),V(2),V(3),'r.'); 
plot3(W(1),W(2),W(3),'r.'); 

2. Estrella 

fplot('90-4.2*x+0.064*(x^2)',[0,25,25,90],'LineSpec','r');  %Rojo 
hold on 
fplot('-7.8125*(0.256*x - 5.4)^(1/2) + 
32.8125',[25,90,0,25],'LineSpec','r')    %Azul 
  
fplot('-(90-4.2*x+0.064*(x^2))',[0,25,-25,-90],'LineSpec','r');     
%Verde 
  
fplot('-(-7.8125*(0.256*x - 5.4)^(1/2) + 32.8125)',[25,90,0,-
25],'LineSpec','r')        %Amarillo 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%% 
fplot('90+4.2*x+0.064*(x^2)',[0,-25,25,90],'LineSpec','r');     %Negro 
  
fplot('-7.8125*(-0.256*x - 5.4)^(1/2) + 32.8125',[-25,-
90,0,25],'LineSpec','r')     %Magenta 
  
fplot('-(90+4.2*x+0.064*(x^2))',[0,-25,-25,-90],'LineSpec','r');        
%Cyan 
  
fplot('-(-7.8125*(-0.256*x - 5.4)^(1/2) + 32.8125)',[-25,-90,0,-
25],'LineSpec','r')     %Blanco 
  
line([0,0],[-90,90],'Color','k')    %Eje y 
line([-90,90],[0,0],'Color','k')    %Eje x 
axis([-90 90 -90 90]) 
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3. Main_Hexaglide_Angulos.m 

3.1. CinInv_Hexaglide_Angulos.m 

function [Rho, norma] = 
CinInv_Hexaglide_Angulos(X,R,r,L,Alfa,zmax,zmin) 
% Pasar a variables locales 
xP = X(1); yP = X(2); zP = X(3); 
theta_x = X(4); theta_y = X(5); theta_z = X(6); 
% Resolución cinemática inversa 
Rho = zeros(6,1); 
% Matriz de cambio de base (de uvw a xyz) 
MatRx = [1,0,0; 0,cos(theta_x),-sin(theta_x); 
0,sin(theta_x),cos(theta_x)]; 
MatRy = [cos(theta_y),0,sin(theta_y); 0,1,0;-
sin(theta_y),0,cos(theta_y)]; 
MatRz = [cos(theta_z),-sin(theta_z),0; sin(theta_z),cos(theta_z),0; 
0,0,1]; 
MatR = MatRx*MatRy*MatRz; 
OC = zeros(3,6); % Para almacenar la posición de los Ci 
OB = zeros(3,6); % Para almacenar la posición de los Bi 
Phi = zeros(1,6);   %Para almacenar phi 
AngulosB = zeros(2,6);   %Para almacenar phi y lambda, ángulos de las 
juntas Bi 
AngulosC = zeros(2,6);   %Para almacenar beta y psi, ángulos de las 
jungas Ci 
Phi_o = asin((R-r)/L); 
for i=1:6 
    % Vector PCi en uvw y xyz 
    PCi_uvw = [r*cos(Alfa(i));r*sin(Alfa(i));0]; %Cálculo del vector 
PCi en base uvw 
    PCi = MatR*PCi_uvw;                          %Cambio de base del 
vector PCi de uvw a xyz 
    OCi = X(1:3) + PCi;                          %Cálculo del vector 
OCi (OCi=OP+PCi) 
    Cix = OCi(1) - R*cos(Alfa(i));               %Cálculo de Cix' del 
planteamiento inverso 
    Ciy = OCi(2) - R*sin(Alfa(i));               %Cálculo de Ciy' del 
planteamiento inverso 
    sinphi1 = sqrt(Cix^2+Ciy^2)/L;            %Cálculo del seno del 
ángulo entre guías y brazo 
    if abs(sinphi1)>1 
%         disp(['Punto fuera del espacio de trabajo. Cadena Cinemática 
', num2str(i),'.']) 
        phi_i = NaN; 
    else 
        phi_i = asin(sinphi1); 
        Phi(i) = phi_i; 
    end 
    Rho(i)= OCi(3) + L*cos(phi_i); 
    if (Rho(i)>zmax) 
        Rho(i) = NaN; 
%         disp(['Punto fuera del espacio de trabajo, posición del 
carro fuera de la guía. Cadena Cinemática ', num2str(i),'.']) 
    else 
    OC(:,i) = OCi; 
    OB(:,i) = [R*cos(Alfa(i));R*sin(Alfa(i));Rho(i)]; 
    end 
    if OCi(3)<0 



David Moldes Sáez                               Universidad Pública de Navarra   
 

- 7 - 
 

%         disp(['El punto C correspondiente a la cadena cinemática ', 
num2str(i),' está por debajo de la cara inferior del robot.']) 
        Rho(i) = NaN; 
    end 
end 
BC = OC - OB;               %Matriz con los vectores BiCi en xyz 
Gamma = Alfa + pi;          %Matriz con los ángulos de giro de cada 
base 
CB = -BC;                   %Matriz con los vectores CiBi en xyz 
MatR3 = inv(MatR);          %Matriz de cambio de base de xyz a uvw 
for i=1:6 
    %Cálculo de los ángulos de giro 
    MatR2 = [cos(Gamma(i)),sin(Gamma(i)),0;-
sin(Gamma(i)),cos(Gamma(i)),0;0,0,1];       %Matriz de cambio de base 
de xyz a 123i 
    BCi_123i = MatR2 * BC(:,i);                                                         
%Vector BiCi en la base 123i 
        if BCi_123i(1) < 0 
        Rho(i) = NaN; 
        end 
    AngulosB(:,i) = [Phi(i)-
Phi_o,atan((BCi_123i(2))/(BCi_123i(1)))]*360/(2*pi);  %Matriz con los 
ángulos delta y lambda 
    CBi_uvw = MatR3 * CB(:,i);      %Vector CiBi en la base uvw 
    MatR4 = [cos(Alfa(i)),sin(Alfa(i)),0;-
sin(Alfa(i)),cos(Alfa(i)),0;0,0,1];   %Matriz de cambio de base de uvw 
a uvwi 
    CBi_uvwi = MatR4 * CBi_uvw;     %Vector CiBi en la base uvwi 
    AngulosC(:,i) = [acos((CBi_uvwi(3))/L)-
Phi_o,atan(CBi_uvwi(2)/CBi_uvwi(1))]*360/(2*pi);    %Matriz con los 
ángulos phi2 y psi 
%      if ((abs(AngulosB(1,i))>90)) | ((abs(AngulosB(2,i))>90)) | 
((abs(AngulosC(1,i))>90)) | ((abs(AngulosC(2,i))>90)) 
    if abs(AngulosB(1,i))>90 | abs(AngulosB(2,i))>90 | 
abs(AngulosC(1,i))>90 | abs(AngulosC(2,i))>90 
        Rho(i) = NaN; 
    elseif abs(AngulosB(1,i))<25 & abs(AngulosB(2,i))>(90-
4.2*abs(AngulosB(1,i))+0.064*(abs(AngulosB(1,i))^2)) 
        Rho(i) = NaN; 
    elseif abs(AngulosB(1,i))>25 & abs(AngulosB(2,i))>(-
7.8125*(0.256*abs(AngulosB(1,i)) - 5.4)^(1/2) + 32.8125) 
        Rho(i) = NaN; 
    elseif abs(AngulosC(1,i))<25 & abs(AngulosC(2,i))>(90-
4.2*abs(AngulosC(1,i))+0.064*(abs(AngulosC(1,i))^2)) 
        Rho(i) = NaN; 
    elseif abs(AngulosC(1,i))>25 & abs(AngulosC(2,i))>(-
7.8125*(0.256*abs(AngulosC(1,i)) - 5.4)^(1/2) + 32.8125) 
        Rho(i) = NaN; 
%         disp(['Giro demasiado grande en una unión de la barra ', 
num2str(i),'.']) 
  
    end 
end 
% AngulosB 
% AngulosC 
Jx = [ 2*xP - 2*R*cos(Alfa(1)) + 
2*r*cos(Alfa(1))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
2*r*sin(Alfa(1))*cos(theta_y)*sin(theta_z), 2*yP - 2*R*sin(Alfa(1)) + 
2*r*sin(Alfa(1))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
2*r*cos(Alfa(1))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
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cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)), 2*zP - 2*Rho(1) + 
2*r*sin(Alfa(1))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
2*r*cos(Alfa(1))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)), 
2*(r*sin(Alfa(1))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(1))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)))*(zP - Rho(1) + 
r*sin(Alfa(1))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(1))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*sin(Alfa(1))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(1))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)))*(yP - R*sin(Alfa(1)) + 
r*sin(Alfa(1))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(1))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))), 
2*(r*cos(Alfa(1))*cos(theta_y)*cos(theta_z)*sin(theta_x) - 
r*sin(Alfa(1))*cos(theta_y)*sin(theta_x)*sin(theta_z))*(yP - 
R*sin(Alfa(1)) + r*sin(Alfa(1))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(1))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))) + 
2*(r*sin(Alfa(1))*cos(theta_x)*cos(theta_y)*sin(theta_z) - 
r*cos(Alfa(1))*cos(theta_x)*cos(theta_y)*cos(theta_z))*(zP - Rho(1) + 
r*sin(Alfa(1))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(1))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*cos(Alfa(1))*cos(theta_z)*sin(theta_y) - 
r*sin(Alfa(1))*sin(theta_y)*sin(theta_z))*(xP - R*cos(Alfa(1)) + 
r*cos(Alfa(1))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
r*sin(Alfa(1))*cos(theta_y)*sin(theta_z)), - 
2*(r*sin(Alfa(1))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)) - 
r*cos(Alfa(1))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)))*(yP - R*sin(Alfa(1)) + 
r*sin(Alfa(1))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(1))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))) - 
2*(r*sin(Alfa(1))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)) - 
r*cos(Alfa(1))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)))*(zP - Rho(1) + 
r*sin(Alfa(1))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(1))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*cos(Alfa(1))*cos(theta_y)*sin(theta_z) + 
r*sin(Alfa(1))*cos(theta_y)*cos(theta_z))*(xP - R*cos(Alfa(1)) + 
r*cos(Alfa(1))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
r*sin(Alfa(1))*cos(theta_y)*sin(theta_z));2*xP - 2*R*cos(Alfa(2)) + 
2*r*cos(Alfa(2))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
2*r*sin(Alfa(2))*cos(theta_y)*sin(theta_z), 2*yP - 2*R*sin(Alfa(2)) + 
2*r*sin(Alfa(2))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 



David Moldes Sáez                               Universidad Pública de Navarra   
 

- 9 - 
 

2*r*cos(Alfa(2))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)), 2*zP - 2*Rho(2) + 
2*r*sin(Alfa(2))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
2*r*cos(Alfa(2))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)), 
2*(r*sin(Alfa(2))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(2))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)))*(zP - Rho(2) + 
r*sin(Alfa(2))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(2))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*sin(Alfa(2))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(2))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)))*(yP - R*sin(Alfa(2)) + 
r*sin(Alfa(2))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(2))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))), 
2*(r*cos(Alfa(2))*cos(theta_y)*cos(theta_z)*sin(theta_x) - 
r*sin(Alfa(2))*cos(theta_y)*sin(theta_x)*sin(theta_z))*(yP - 
R*sin(Alfa(2)) + r*sin(Alfa(2))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(2))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))) + 
2*(r*sin(Alfa(2))*cos(theta_x)*cos(theta_y)*sin(theta_z) - 
r*cos(Alfa(2))*cos(theta_x)*cos(theta_y)*cos(theta_z))*(zP - Rho(2) + 
r*sin(Alfa(2))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(2))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*cos(Alfa(2))*cos(theta_z)*sin(theta_y) - 
r*sin(Alfa(2))*sin(theta_y)*sin(theta_z))*(xP - R*cos(Alfa(2)) + 
r*cos(Alfa(2))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
r*sin(Alfa(2))*cos(theta_y)*sin(theta_z)), - 
2*(r*sin(Alfa(2))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)) - 
r*cos(Alfa(2))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)))*(yP - R*sin(Alfa(2)) + 
r*sin(Alfa(2))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(2))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))) - 
2*(r*sin(Alfa(2))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)) - 
r*cos(Alfa(2))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)))*(zP - Rho(2) + 
r*sin(Alfa(2))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(2))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*cos(Alfa(2))*cos(theta_y)*sin(theta_z) + 
r*sin(Alfa(2))*cos(theta_y)*cos(theta_z))*(xP - R*cos(Alfa(2)) + 
r*cos(Alfa(2))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
r*sin(Alfa(2))*cos(theta_y)*sin(theta_z));2*xP - 2*R*cos(Alfa(3)) + 
2*r*cos(Alfa(3))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
2*r*sin(Alfa(3))*cos(theta_y)*sin(theta_z), 2*yP - 2*R*sin(Alfa(3)) + 
2*r*sin(Alfa(3))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
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sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
2*r*cos(Alfa(3))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)), 2*zP - 2*Rho(3) + 
2*r*sin(Alfa(3))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
2*r*cos(Alfa(3))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)), 
2*(r*sin(Alfa(3))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(3))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)))*(zP - Rho(3) + 
r*sin(Alfa(3))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(3))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*sin(Alfa(3))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(3))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)))*(yP - R*sin(Alfa(3)) + 
r*sin(Alfa(3))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(3))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))), 
2*(r*cos(Alfa(3))*cos(theta_y)*cos(theta_z)*sin(theta_x) - 
r*sin(Alfa(3))*cos(theta_y)*sin(theta_x)*sin(theta_z))*(yP - 
R*sin(Alfa(3)) + r*sin(Alfa(3))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(3))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))) + 
2*(r*sin(Alfa(3))*cos(theta_x)*cos(theta_y)*sin(theta_z) - 
r*cos(Alfa(3))*cos(theta_x)*cos(theta_y)*cos(theta_z))*(zP - Rho(3) + 
r*sin(Alfa(3))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(3))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*cos(Alfa(3))*cos(theta_z)*sin(theta_y) - 
r*sin(Alfa(3))*sin(theta_y)*sin(theta_z))*(xP - R*cos(Alfa(3)) + 
r*cos(Alfa(3))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
r*sin(Alfa(3))*cos(theta_y)*sin(theta_z)), - 
2*(r*sin(Alfa(3))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)) - 
r*cos(Alfa(3))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)))*(yP - R*sin(Alfa(3)) + 
r*sin(Alfa(3))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(3))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))) - 
2*(r*sin(Alfa(3))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)) - 
r*cos(Alfa(3))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)))*(zP - Rho(3) + 
r*sin(Alfa(3))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(3))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*cos(Alfa(3))*cos(theta_y)*sin(theta_z) + 
r*sin(Alfa(3))*cos(theta_y)*cos(theta_z))*(xP - R*cos(Alfa(3)) + 
r*cos(Alfa(3))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
r*sin(Alfa(3))*cos(theta_y)*sin(theta_z));2*xP - 2*R*cos(Alfa(4)) + 
2*r*cos(Alfa(4))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
2*r*sin(Alfa(4))*cos(theta_y)*sin(theta_z), 2*yP - 2*R*sin(Alfa(4)) + 
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2*r*sin(Alfa(4))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
2*r*cos(Alfa(4))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)), 2*zP - 2*Rho(4) + 
2*r*sin(Alfa(4))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
2*r*cos(Alfa(4))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)), 
2*(r*sin(Alfa(4))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(4))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)))*(zP - Rho(4) + 
r*sin(Alfa(4))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(4))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*sin(Alfa(4))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(4))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)))*(yP - R*sin(Alfa(4)) + 
r*sin(Alfa(4))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(4))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))), 
2*(r*cos(Alfa(4))*cos(theta_y)*cos(theta_z)*sin(theta_x) - 
r*sin(Alfa(4))*cos(theta_y)*sin(theta_x)*sin(theta_z))*(yP - 
R*sin(Alfa(4)) + r*sin(Alfa(4))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(4))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))) + 
2*(r*sin(Alfa(4))*cos(theta_x)*cos(theta_y)*sin(theta_z) - 
r*cos(Alfa(4))*cos(theta_x)*cos(theta_y)*cos(theta_z))*(zP - Rho(4) + 
r*sin(Alfa(4))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(4))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*cos(Alfa(4))*cos(theta_z)*sin(theta_y) - 
r*sin(Alfa(4))*sin(theta_y)*sin(theta_z))*(xP - R*cos(Alfa(4)) + 
r*cos(Alfa(4))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
r*sin(Alfa(4))*cos(theta_y)*sin(theta_z)), - 
2*(r*sin(Alfa(4))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)) - 
r*cos(Alfa(4))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)))*(yP - R*sin(Alfa(4)) + 
r*sin(Alfa(4))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(4))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))) - 
2*(r*sin(Alfa(4))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)) - 
r*cos(Alfa(4))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)))*(zP - Rho(4) + 
r*sin(Alfa(4))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(4))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*cos(Alfa(4))*cos(theta_y)*sin(theta_z) + 
r*sin(Alfa(4))*cos(theta_y)*cos(theta_z))*(xP - R*cos(Alfa(4)) + 
r*cos(Alfa(4))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
r*sin(Alfa(4))*cos(theta_y)*sin(theta_z));2*xP - 2*R*cos(Alfa(5)) + 
2*r*cos(Alfa(5))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
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2*r*sin(Alfa(5))*cos(theta_y)*sin(theta_z), 2*yP - 2*R*sin(Alfa(5)) + 
2*r*sin(Alfa(5))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
2*r*cos(Alfa(5))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)), 2*zP - 2*Rho(5) + 
2*r*sin(Alfa(5))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
2*r*cos(Alfa(5))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)), 
2*(r*sin(Alfa(5))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(5))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)))*(zP - Rho(5) + 
r*sin(Alfa(5))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(5))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*sin(Alfa(5))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(5))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)))*(yP - R*sin(Alfa(5)) + 
r*sin(Alfa(5))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(5))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))), 
2*(r*cos(Alfa(5))*cos(theta_y)*cos(theta_z)*sin(theta_x) - 
r*sin(Alfa(5))*cos(theta_y)*sin(theta_x)*sin(theta_z))*(yP - 
R*sin(Alfa(5)) + r*sin(Alfa(5))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(5))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))) + 
2*(r*sin(Alfa(5))*cos(theta_x)*cos(theta_y)*sin(theta_z) - 
r*cos(Alfa(5))*cos(theta_x)*cos(theta_y)*cos(theta_z))*(zP - Rho(5) + 
r*sin(Alfa(5))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(5))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*cos(Alfa(5))*cos(theta_z)*sin(theta_y) - 
r*sin(Alfa(5))*sin(theta_y)*sin(theta_z))*(xP - R*cos(Alfa(5)) + 
r*cos(Alfa(5))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
r*sin(Alfa(5))*cos(theta_y)*sin(theta_z)), - 
2*(r*sin(Alfa(5))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)) - 
r*cos(Alfa(5))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)))*(yP - R*sin(Alfa(5)) + 
r*sin(Alfa(5))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(5))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))) - 
2*(r*sin(Alfa(5))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)) - 
r*cos(Alfa(5))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)))*(zP - Rho(5) + 
r*sin(Alfa(5))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(5))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*cos(Alfa(5))*cos(theta_y)*sin(theta_z) + 
r*sin(Alfa(5))*cos(theta_y)*cos(theta_z))*(xP - R*cos(Alfa(5)) + 
r*cos(Alfa(5))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
r*sin(Alfa(5))*cos(theta_y)*sin(theta_z));2*xP - 2*R*cos(Alfa(6)) + 
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2*r*cos(Alfa(6))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
2*r*sin(Alfa(6))*cos(theta_y)*sin(theta_z), 2*yP - 2*R*sin(Alfa(6)) + 
2*r*sin(Alfa(6))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
2*r*cos(Alfa(6))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)), 2*zP - 2*Rho(6) + 
2*r*sin(Alfa(6))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
2*r*cos(Alfa(6))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)), 
2*(r*sin(Alfa(6))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(6))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)))*(zP - Rho(6) + 
r*sin(Alfa(6))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(6))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*sin(Alfa(6))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(6))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)))*(yP - R*sin(Alfa(6)) + 
r*sin(Alfa(6))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(6))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))), 
2*(r*cos(Alfa(6))*cos(theta_y)*cos(theta_z)*sin(theta_x) - 
r*sin(Alfa(6))*cos(theta_y)*sin(theta_x)*sin(theta_z))*(yP - 
R*sin(Alfa(6)) + r*sin(Alfa(6))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(6))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))) + 
2*(r*sin(Alfa(6))*cos(theta_x)*cos(theta_y)*sin(theta_z) - 
r*cos(Alfa(6))*cos(theta_x)*cos(theta_y)*cos(theta_z))*(zP - Rho(6) + 
r*sin(Alfa(6))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(6))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*cos(Alfa(6))*cos(theta_z)*sin(theta_y) - 
r*sin(Alfa(6))*sin(theta_y)*sin(theta_z))*(xP - R*cos(Alfa(6)) + 
r*cos(Alfa(6))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
r*sin(Alfa(6))*cos(theta_y)*sin(theta_z)), - 
2*(r*sin(Alfa(6))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y)) - 
r*cos(Alfa(6))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)))*(yP - R*sin(Alfa(6)) + 
r*sin(Alfa(6))*(cos(theta_x)*cos(theta_z) - 
sin(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(6))*(cos(theta_x)*sin(theta_z) + 
cos(theta_z)*sin(theta_x)*sin(theta_y))) - 
2*(r*sin(Alfa(6))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y)) - 
r*cos(Alfa(6))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)))*(zP - Rho(6) + 
r*sin(Alfa(6))*(cos(theta_z)*sin(theta_x) + 
cos(theta_x)*sin(theta_y)*sin(theta_z)) + 
r*cos(Alfa(6))*(sin(theta_x)*sin(theta_z) - 
cos(theta_x)*cos(theta_z)*sin(theta_y))) - 
2*(r*cos(Alfa(6))*cos(theta_y)*sin(theta_z) + 
r*sin(Alfa(6))*cos(theta_y)*cos(theta_z))*(xP - R*cos(Alfa(6)) + 
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r*cos(Alfa(6))*cos(theta_y)*cos(theta_z) - 
r*sin(Alfa(6))*cos(theta_y)*sin(theta_z))]; 
norma = norm(Jx,'fro'); 
% norma = norm(Jx,1); 
% norma = norm(Jx); 

4. Calculo_WorkSpace.m 

%Variables geométricas 
zmax = 0.6;                       % Altura máxima del carro 
R=0.175; 
r=0.033; 
L = 0.25; % Longitud barras BiCi 
zmin = sqrt((L^2)-(R-r)^2); %Altura mínima del carro 
sep = pi/10; % Angulo de separación entre los puntos de un vértice 
Alfa = [pi+pi/6 - sep; 
        pi+pi/6 + sep; 
        -pi/6 - sep; 
        -pi/6 + sep; 
        pi/2 - sep; 
        pi/2 + sep]; 
  
%Distancia entre puntos en los que se comprobará su pertenencia al WS 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
X1 = R*cos(Alfa(1));        %Punto de inicio del barrido en x 
X2 = R*sin(Alfa(2));        %Punto de inicio del barrido en y 
Y_max = R*sin(Alfa(5));     %Punto de fin del barrido en y 
X3 = zmax - sqrt((L^2)-(R-r)^2);    %Punto de inicio del barrido en z 
(empieza desde arriba) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
f = 30;                 %Divisiones del cubo de barrido en el eje x 
g = 30;                 %Divisiones del cubo de barrido en el eje y 
h = 40;                 %Divisiones del cubo de barrido en el eje z 
a = abs(2*X1)/f;      %Incremento del ciclo de barrido en el eje x 
b = (Y_max - X2)/g;       %Incremento del ciclo de barrido en el eje y 
%Punto de partida del barrido 
c = X3/h;                %Incremento del ciclo de barrido en el eje z 
X = [X1;X2;X3;0;0;0]; 
Repres_Estructura(Alfa,r,R,zmin,zmax,X)                 %Función que 
representa la parte fija del hexaglide 
Barrido_Volumen(X,R,r,L,Alfa,zmax,zmin,a,b,c,f,g,h)                 
%Función que recorre el espacio y representa los puntos dentro del WS 
view (0,90) 

4.1. Barrido_Volumen.m 

function Barrido_Volumen(X,R,r,L,Alfa,zmax,zmin,a,b,c,f,g,h) 
Y = [X(1),X(2),X(3)]; 
volumen = 0; 
for k=0:h                         %Ciclos que recorren el espacio 
    for j=0:g 
        for i=0:f 
            X(1) = Y(1) + i*a; 
%             Rho = CinInv_Hexaglide(X,R,r,L,Alfa,zmax,zmin);         
%Cálculo cinemático inverso 
            [Rho, norma] = 
CinInv_Hexaglide_Angulos(X,R,r,L,Alfa,zmax,zmin);   %Cálculo 
cinemático inverso con la condición de los ángulos 
            if ~isnan(Rho(1)) && ~isnan(Rho(2)) && ~isnan(Rho(3)) && 
~isnan(Rho(4)) && ~isnan(Rho(5)) && ~isnan(Rho(6)) 
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%                 if ~(X(1)>0 & X(2)<0)           %Para que elimine el 
primer cuadrante y muestre el interior del WS 
                scatter3(X(1),X(2),X(3),10,norma,'fill') 
%                 
scatter3(X(1),X(2),X(3),10,'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','r'
) 
                volumen = volumen + 1; 
%                 end 
            end 
        end 
        X(2) = Y(2) + j*b; 
    end 
    X(3) = Y(3) - k*c; 
end 
volumen = volumen * a * b * c; 
disp(['El volumen del espacio de trabajo es ',num2str(volumen)]) 

4.1.1. Jacobiano 

syms xP yP zP theta_x theta_y theta_z r R Rho(i) Alfa(i) L(i) 
MatRx = [1,0,0;0,cos(theta_x),-
sin(theta_x);0,sin(theta_x),cos(theta_x)]; 
MatRy = [cos(theta_y),0,sin(theta_y);0,1,0;-
sin(theta_y),0,cos(theta_y)]; 
MatRz = [cos(theta_z),-
sin(theta_z),0;sin(theta_z),cos(theta_z),0;0,0,1]; 
MatR = MatRx*MatRy*MatRz; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   Jx    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
for i=1:6 
XB = R*cos(Alfa(i)); 
YB = R*sin(Alfa(i)); 
ZB = Rho(i); 
XC = MatR(1,:)*[r*cos(Alfa(i));r*sin(Alfa(i));0] + xP; 
YC = MatR(2,:)*[r*cos(Alfa(i));r*sin(Alfa(i));0] + yP; 
ZC = MatR(3,:)*[r*cos(Alfa(i));r*sin(Alfa(i));0] + zP; 
PHI = ((XB-XC)^2)+((YB-YC)^2)+((ZB-ZC)^2)-L(i)^2; 
Jx(i,:) = 
[diff(PHI,xP),diff(PHI,yP),diff(PHI,zP),diff(PHI,theta_x),diff(PHI,the
ta_y),diff(PHI,theta_z)]; 
end 

4.2. Repres_Estructura.m 

function Repres_Estructura(Alfa,r,R,zmin,zmax,X) 
  
%Representación de la plataforma fija 
max1 = get(0,'screensize'); 
figure('Position',[1 1 max1(3) max1(4)]) 
hold on 
axis equal 
view(0,0)%(45,25) 
grid on 
XA1 = [R*cos(Alfa(1));R*sin(Alfa(1));0]; 
XA2 = [R*cos(Alfa(2));R*sin(Alfa(2));0]; 
XA3 = [R*cos(Alfa(3));R*sin(Alfa(3));0]; 
XA4 = [R*cos(Alfa(4));R*sin(Alfa(4));0]; 
XA5 = [R*cos(Alfa(5));R*sin(Alfa(5));0]; 
XA6 = [R*cos(Alfa(6));R*sin(Alfa(6));0]; 
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XA1text = [1.2*R*cos(Alfa(1));1.2*R*sin(Alfa(1));0]; 
XA2text = [1.2*R*cos(Alfa(2));1.2*R*sin(Alfa(2));0]; 
XA3text = [1.2*R*cos(Alfa(3));1.2*R*sin(Alfa(3));0]; 
XA4text = [1.2*R*cos(Alfa(4));1.2*R*sin(Alfa(4));0]; 
XA5text = [1.2*R*cos(Alfa(5));1.2*R*sin(Alfa(5));0]; 
XA6text = [1.2*R*cos(Alfa(6));1.2*R*sin(Alfa(6));0]; 
plot3([XA1(1),XA2(1)],[XA1(2),XA2(2)],[XA1(3),XA2(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA2(1),XA3(1)],[XA2(2),XA3(2)],[XA2(3),XA3(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA3(1),XA4(1)],[XA3(2),XA4(2)],[XA3(3),XA4(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA4(1),XA5(1)],[XA4(2),XA5(2)],[XA4(3),XA5(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA5(1),XA6(1)],[XA5(2),XA6(2)],[XA5(3),XA6(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA6(1),XA1(1)],[XA6(2),XA1(2)],[XA6(3),XA1(3)],'k','LineWidth',
3); 
%Representación puntos máximos de los carros 
plot3([XA1(1),XA2(1)],[XA1(2),XA2(2)],[zmax,zmax],'k','LineWidth',3); 
plot3([XA2(1),XA3(1)],[XA2(2),XA3(2)],[zmax,zmax],'k','LineWidth',3); 
plot3([XA3(1),XA4(1)],[XA3(2),XA4(2)],[zmax,zmax],'k','LineWidth',3); 
plot3([XA4(1),XA5(1)],[XA4(2),XA5(2)],[zmax,zmax],'k','LineWidth',3); 
plot3([XA5(1),XA6(1)],[XA5(2),XA6(2)],[zmax,zmax],'k','LineWidth',3); 
plot3([XA6(1),XA1(1)],[XA6(2),XA1(2)],[zmax,zmax],'k','LineWidth',3); 
%Nombres de los puntos 
text(XA1text(1),XA1text(2),XA1text(3),'A1'); 
text(XA2text(1),XA2text(2),XA2text(3),'A2'); 
text(XA3text(1),XA3text(2),XA3text(3),'A3'); 
text(XA4text(1),XA4text(2),XA4text(3),'A4'); 
text(XA5text(1),XA5text(2),XA5text(3),'A5'); 
text(XA6text(1),XA6text(2),XA6text(3),'A6'); 
% círculo de la base fija 
theta = 0:0.01:2*pi; 
x = R*cos(theta); 
y = R*sin(theta); 
z = zeros(size(x)); 
plot3(x,y,z,'k'); 
% representación de las guías verticales 
rho_max = zmax; 
XD1 = [R*cos(Alfa(1));R*sin(Alfa(1));rho_max]; 
XD2 = [R*cos(Alfa(2));R*sin(Alfa(2));rho_max]; 
XD3 = [R*cos(Alfa(3));R*sin(Alfa(3));rho_max]; 
XD4 = [R*cos(Alfa(4));R*sin(Alfa(4));rho_max]; 
XD5 = [R*cos(Alfa(5));R*sin(Alfa(5));rho_max]; 
XD6 = [R*cos(Alfa(6));R*sin(Alfa(6));rho_max]; 
plot3([XA1(1),XD1(1)],[XA1(2),XD1(2)],[XA1(3),XD1(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA2(1),XD2(1)],[XA2(2),XD2(2)],[XA2(3),XD2(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA3(1),XD3(1)],[XA3(2),XD3(2)],[XA3(3),XD3(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA4(1),XD4(1)],[XA4(2),XD4(2)],[XA4(3),XD4(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA5(1),XD5(1)],[XA5(2),XD5(2)],[XA5(3),XD5(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA6(1),XD6(1)],[XA6(2),XD6(2)],[XA6(3),XD6(3)],'k','LineWidth',
3); 
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5. Main_Tapa.m 

%Variables geométricas 
zmax = 0.6;                       % Altura máxima del carro 
R=0.175; 
r=0.033; 
L = 0.25; % Longitud barras BiCi 
zmin = sqrt((L(1)^2)-(R-r)^2); %Altura mínima del carro 
sep = pi/10; % Angulo de separación entre los puntos de un vértice 
Alfa = [pi+pi/6 - sep; 
        pi+pi/6 + sep; 
        -pi/6 - sep; 
        -pi/6 + sep; 
        pi/2 - sep; 
        pi/2 + sep]; 
  
%Distancia entre puntos en los que se comprobará su pertenencia al WS 
x = 30;                 %Divisiones del cubo de barrido en el eje x 
y = 30;                 %Divisiones del cubo de barrido en el eje y 
z = 10;                 %Divisiones del cubo de barrido en el eje z 
  
%Punto de partida del barrido 
X = [0;0;0;0;0;0];     %Posición de la plataforma, sólo se define la 
orientación 
X1 = R*cos(Alfa(1)); 
X2 = R*sin(Alfa(2)); 
Y_max = R*sin(Alfa(5)); 
X3 = zmax - sqrt((L^2)-(R-r)^2); 
a = abs(2*X1)/x;      %Incremento del ciclo de barrido en el eje x 
b = (Y_max - X2)/y;       %Incremento del ciclo de barrido en el eje y 
c = (X3-(zmax-L))/z; 
[D,volumen] = 
Barrido_Tapa(X,a,b,c,x,y,z,X1,X2,X3,R,zmin,L,r,Alfa,zmax); 
Repres_Estructura(Alfa,r,R,zmin,zmax,X) 
Repres_Tapa(D,x,y,X1,X2,a,b) 
disp(['El volumen de la estructura es de ',num2str(volumen)]) 
view(0,90) 
title(['Orientación de la plataforma:     
\theta_x=',num2str(X(4)*360/(2*pi)),';    
\theta_y=',num2str(X(5)*360/(2*pi)),';    
\theta_z=',num2str(X(6)*360/(2*pi))],'fontsize',18) 

5.1. Barrido_Tapa.m 

function [D,volumen] = 
Barrido_Tapa(X,a,b,c,x,y,z,X1,X2,X3,R,zmin,L,r,Alfa,zmax) 
X(1) = X1; 
X(2) = X2; 
D = NaN*ones(y+1,x+1); 
volumen = 0; 
for j=0:y 
    for i=0:x 
        for k=0:z 
%             if k==z 
%                 D(j+1,i+1) = NaN; 
%             else 
                X(3) = X3 - k*c; 
%                 if X(3)<(zmax-L(1)) 
%                     D(j+1,i+1) = NaN; 
%                     break 
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%                 end 
                Rho = 
CinInv_Hexaglide_Angulos(X,R,r,L,Alfa,zmax,zmin); 
                if ~isnan(Rho(1)) && ~isnan(Rho(2)) && ~isnan(Rho(3)) 
&& ~isnan(Rho(4)) && ~isnan(Rho(5)) && ~isnan(Rho(6)) 
                    D(j+1,i+1) = X(3); 
                    volumen = volumen + X(3); 
                    break 
                end 
%             end 
        end 
        X(1) = X1 + i*a; 
    end 
    X(2) = X2 + j*b; 
end 
volumen = volumen * a * b; 

5.2. Repres_Tapa.m 

function Repres_Tapa(D,x,y,X1,X2,a,b) 
x_vec = zeros(1,x+1); 
y_vec = zeros(1,y+1); 
for i=0:x 
    x_vec(i+1) = X1 + a*(i-1); 
end 
for i=0:y 
    y_vec(i+1) =X2 + b*(i-1); 
end 
mesh(x_vec,y_vec,D); 

6. Calculo_WSAngular.m 

% Variables geométricas 
R = 0.175; % Radio plataforma fija 
r = 0.033; % Radio plataforma móvil 
zmax = 0.6; % Altura máxima del carro 
L = 0.25; % Longitud barras BiCi 
zmin = sqrt((L^2)-(R-r)^2); %Altura mínima del carro 
% Ubicación de los puntos Ai 
sep = pi/10; % Angulo de separación entre los puntos de un vértice 
Alfa = [pi+pi/6 - sep; 
        pi+pi/6 + sep; 
        -pi/6 - sep; 
        -pi/6 + sep; 
        pi/2 - sep; 
        pi/2 + sep]; 
 % Posición y orientación del elemento terminal 
 X = [0.05;0.05;0.25;0;0;0]; 
 Rho = CinInv_Hexaglide_Angulos(X,R,r,L,Alfa,zmax,zmin); 
 if ~isnan(Rho(1)) && ~isnan(Rho(2)) && ~isnan(Rho(3)) && 
~isnan(Rho(4)) && ~isnan(Rho(5)) && ~isnan(Rho(6)) 
     Repres_Hexaglide_Angulos(Rho,X,R,r,Alfa,zmax,zmin) 
 end 
 X = [X(1);X(2);X(3);-pi/2;-pi/2;0]; 
 b=150;               %Número de divisiones angulares sobre el eje y 
 a=150;               %Número de divisiones angulares sobre el eje x 
 Calculo_Superficie_Angular(X,Alfa,zmin,zmax,R,r,L,a,b); 
 view(0,90) 
 title(['Posición de la plataforma: x =',num2str(X(1)),';    y 
=',num2str(X(2)),';    z =',num2str(X(3))],'fontsize',18) 
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6.1. Calculo_Superficie_Angular.m 

function Calculo_Superficie_Angular(X,Alfa,zmin,zmax,R,r,L,a,b) 
Y = [X(4),X(5)]; 
  
f=pi/(1*a);           %Ángulo entre punto de medida 
g=pi/(1*b);           %Ángulo entre punto de medida 
ang_max = 0; 
Z = [0,0]; 
D = zeros(b+1,a+1); 
x_vec = zeros(1,a+1); 
y_vec = zeros(1,b+1); 
for v=0:b 
    for u=0:a 
        X(4) = Y(1) + u*f; 
        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ciclo de cálculo cinemático 
inverso%%%%% 
        [Rho, norma, AngulosB, AngulosC,MatR] = 
CinInv_Hexaglide_Angulos3(X,R,r,L,Alfa,zmax,zmin); 
        %%%%%%%%%%%%%Fin de ciclo de cálculo cinemático 
inverso%%%%%%%% 
        if ~isnan(Rho(1)) && ~isnan(Rho(2)) && ~isnan(Rho(3)) && 
~isnan(Rho(4)) && ~isnan(Rho(5)) && ~isnan(Rho(6)) 
            puntero_xyz = MatR*[0;0;r]+[X(1);X(2);X(3)];         
%Punto en el que está el puntero en base xyz 
            angulo = acos((puntero_xyz(3)-X(3))/r)*360/(2*pi); 
            if angulo>ang_max 
                ang_max = angulo; 
                Z = [X(4)*360/(2*pi),X(5)*360/(2*pi)]; 
            end 
            
scatter3(puntero_xyz(1),puntero_xyz(2),puntero_xyz(3),30,angulo,'fill'
) 
%             D(v+1,u+1) = puntero_xyz(3); 
%             x_vec(u+1) = puntero_xyz(1); 
%             y_vec(v+1) = puntero_xyz(2); 
%         else 
%             puntero_xyz = MatR*[0;0;r]+[X(1);X(2);X(3)]; 
%             
scatter3(puntero_xyz(1),puntero_xyz(2),puntero_xyz(3),'MarkerEdgeColor
','k','MarkerFaceColor','k') 
%             D(v+1,u+1) = NaN; 
        end 
    end 
    X(4) = 0; 
    X(5) = Y(2)+v*g; 
end 
% mesh(x_vec,y_vec,D); 
% surf(x_vec,y_vec,D); 
disp(['El ángulo máximo de inclinación de la plataforma es de ', 
num2str(ang_max),'º']); 
disp(['y tiene lugar para la siguiente orientación de la misma: 
\theta_x = ',num2str(Z(1)),' \theta_y = ',num2str(Z(2))]); 
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7. Main_Paraguas.m 

% Variables geométricas 
R = 0.175; % Radio plataforma fija 
r = 0.033; % Radio plataforma móvil 
zmax = 0.6; % Altura máxima del carro 
L = 0.25; % Longitud barras BiCi 
zmin = sqrt((L^2)-(R-r)^2); %Altura mínima del carro 
% Ubicación de los puntos Ai 
sep = pi/10; % Angulo de separación entre los puntos de un vértice 
Alfa = [pi+pi/6 - sep; 
        pi+pi/6 + sep; 
        -pi/6 - sep; 
        -pi/6 + sep; 
        pi/2 - sep; 
        pi/2 + sep]; 
 % Posición y orientación del elemento terminal 
 X = [0;0;0.25;0;0;0]; 
 Repres_Estructura(Alfa,r,R,zmin,zmax,X) 
 Rho = CinInv_Hexaglide_Angulos(X,R,r,L,Alfa,zmax,zmin); 
 Repres_Plataforma_Movil(X,r,Alfa,j); 
%  X = [X(1);X(2);X(3);-pi/2;-pi/2;0]; 
 X = [X(1);X(2);X(3);0;0;0] 
 b=10;               %Número de divisiones angulares sobre el eje y 
%  Calculo_Superficie_Angular(X,Alfa,zmin,zmax,R,r,L,a,b); 
 Calculo_Superficie_Angular2(X,Alfa,zmax,R,r,L,b) 
 rad_o = 0.025; 
 for j=0:3 
     rad = rad_o + j*rad_o; 
     k= 5 + 2*j; 
     for i=0:k 
%          X = [rad*cos(i*pi/4);rad*sin(i*pi/4);0.25;-pi/2;-pi/2;0]; 
         X = 
[rad*cos(i*(2*pi)/(k+1));rad*sin(i*(2*pi)/(k+1));0.25;0;0;0]; 
         Rho = CinInv_Hexaglide_Angulos(X,R,r,L,Alfa,zmax,zmin); 
         Repres_Plataforma_Movil(X,r,Alfa,j); 
%          Calculo_Superficie_Angular(X,Alfa,zmin,zmax,R,r,L,a,b); 
         Calculo_Superficie_Angular2(X,Alfa,zmax,R,r,L,b); 
     end 
 end 
 view(0,90) 

7.1. Repres_Plataforma_Movil.m 

function Repres_Plataforma_Movil(X,r,Alfa,j) 
X(4) = 0; X(5) = 0; X(6) = 0; 
% Pasar a variables locales 
xP = X(1); yP = X(2); zP = X(3); 
theta_x = X(4); theta_y = X(5); theta_z = X(6); 
% Matriz de cambio de base (de uvw a xyz) 
MatRx = [1,0,0; 0,cos(theta_x),-sin(theta_x); 
0,sin(theta_x),cos(theta_x)]; 
MatRy = [cos(theta_y),0,sin(theta_y); 0,1,0; -
sin(theta_y),0,cos(theta_y)]; 
MatRz = [cos(theta_z),-sin(theta_z),0; sin(theta_z),cos(theta_z),0; 
0,0,1]; 
MatR = MatRx*MatRy*MatRz; 
XC = zeros(3,6); 
for i=1:6 
    % Vector PCi en uvw y xyz 
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    PCi_uvw = [r*cos(Alfa(i));r*sin(Alfa(i));0]; 
    PCi = MatR*PCi_uvw; 
    XC(:,i) = X(1:3) + PCi; 
end 
  
  
  
% representación de la plataforma móvil 
plot3([XC(1,1),XC(1,2)],[XC(2,1),XC(2,2)],[XC(3,1),XC(3,2)],'b','LineW
idth',1); 
plot3([XC(1,2),XC(1,3)],[XC(2,2),XC(2,3)],[XC(3,2),XC(3,3)],'b','LineW
idth',1); 
plot3([XC(1,3),XC(1,4)],[XC(2,3),XC(2,4)],[XC(3,3),XC(3,4)],'b','LineW
idth',1); 
plot3([XC(1,4),XC(1,5)],[XC(2,4),XC(2,5)],[XC(3,4),XC(3,5)],'b','LineW
idth',1); 
plot3([XC(1,5),XC(1,6)],[XC(2,5),XC(2,6)],[XC(3,5),XC(3,6)],'b','LineW
idth',1); 
plot3([XC(1,6),XC(1,1)],[XC(2,6),XC(2,1)],[XC(3,6),XC(3,1)],'b','LineW
idth',1); 
if j==0 
    vec_color = [0,0,1]; 
elseif j==1  
    vec_color = [0,1,1]; 
elseif j==2  
    vec_color = [0,1,0]; 
elseif j==3 
    vec_color = [1,1,0]; 
elseif j==4 
    vec_color = [1,0,0]; 
else 
    vec_color = [1,0,1]; 
end 
patch([XC(1,1) XC(1,2) XC(1,3) XC(1,4) XC(1,5) XC(1,6)],[XC(2,1) 
XC(2,2) XC(2,3) XC(2,4) XC(2,5) XC(2,6)],[XC(3,1) XC(3,2) XC(3,3) 
XC(3,4) XC(3,5) XC(3,6)],vec_color); 
alpha(0.6) 
  
%Barra seguidora de la poición angular 
plot3([X(1),X(1)],[X(2),X(2)],[X(3),X(3)+r],'k.','LineWidth',4) 

7.2. Calculo_Superficie_Angular2.m 

function Calculo_Superficie_Angular2(X,Alfa,zmax,R,r,L,b) 
  
g=(25*2*pi/360)/(b);           %Incremento del ángulo de inclinación 
del puntero 
Rho = CinInv_Hexaglide_Angulos4(X,R,r,L,Alfa,zmax); 
ok = 1; 
if ~isnan(Rho(1)) && ~isnan(Rho(2)) && ~isnan(Rho(3)) && 
~isnan(Rho(4)) && ~isnan(Rho(5)) && ~isnan(Rho(6)) 
    epsilon = 0; 
    puntero_xyz = [X(1);X(2);X(3)+r]; 
    
scatter3(puntero_xyz(1),puntero_xyz(2),puntero_xyz(3),30,epsilon,'fill
') 
    angulo_maximo = epsilon; 
        for v=1:b 
            epsilon = v*g; 
            a = 8+2*v; 
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            f = (2*pi)/a; 
            r_p = r*sin(epsilon); 
            for u=0:(a-1) 
%                 D = zeros(3,a); 
                omega = u*f; 
                puntero_xyz = 
[X(1)+r_p*cos(omega);X(2)+r_p*sin(omega);X(3)+r*cos(epsilon)]; 
%                 
scatter3(puntero_xyz(1),puntero_xyz(2),puntero_xyz(3),20,epsilon,'fill
')    %Para ver si recorre bien el espacio 
                X(4) = asin((puntero_xyz(2)-X(2))/r); 
                X(5) = asin((puntero_xyz(1)-X(1))/r); 
%                 thetax=X(4)*360/(2*pi) 
%                 thetay=X(5)*360/(2*pi) 
                Rho = CinInv_Hexaglide_Angulos4(X,R,r,L,Alfa,zmax); 
                if ~isnan(Rho(1)) && ~isnan(Rho(2)) && ~isnan(Rho(3)) 
&& ~isnan(Rho(4)) && ~isnan(Rho(5)) && ~isnan(Rho(6)) 
%                     
scatter3(puntero_xyz(1),puntero_xyz(2),puntero_xyz(3),20,epsilon,'fill
') 
%                     D(:,u+1) = puntero_xyz; 
                else 
                    ok = 0; 
                    break 
                end 
%                 if u==a 
%                     angulo_maximo = epsilon; 
%                     for i=1:a 
%                         
scatter3(D(1,i),D(2,i),D(3,i),30,[0,0,0],'fill') 
%                     end 
%                 end 
            end 
            %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
            for u=0:(a-1) 
                omega = u*f; 
                puntero_xyz = 
[X(1)+r_p*cos(omega);X(2)+r_p*sin(omega);X(3)+r*cos(epsilon)]; 
                X(4) = asin((puntero_xyz(2)-X(2))/r); 
                X(5) = asin((puntero_xyz(1)-X(1))/r); 
                Rho = CinInv_Hexaglide_Angulos4(X,R,r,L,Alfa,zmax); 
                
scatter3(puntero_xyz(1),puntero_xyz(2),puntero_xyz(3),20,epsilon,'fill
') 
            end 
            %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
            if ok==0 
                break 
            end 
        end 
end 
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8. Main_AnguloMinimo.m 

%Variables geométricas 
zmax = 0.6;                       % Altura máxima del carro 
zmin = 0; 
R=0.175; 
r=0.033; 
L = 0.25; % Longitud barras BiCi 
sep = pi/10; % Angulo de separación entre los puntos de un vértice 
sep2 = pi/10; 
Alfa = [pi+pi/6 - sep; 
        pi+pi/6 + sep; 
        -pi/6 - sep; 
        -pi/6 + sep; 
        pi/2 - sep; 
        pi/2 + sep]; 
Beta = [pi+pi/6 - sep2; 
        pi+pi/6 + sep2; 
        -pi/6 - sep2; 
        -pi/6 + sep2; 
        pi/2 - sep2; 
        pi/2 + sep2]; 
  
%Distancia entre puntos en los que se comprobará su pertenencia al WS 
X2 = R*sin(Alfa(2)); 
Y_max = R*sin(Alfa(5)); 
f = 60;                 %Divisiones del cubo de barrido en el eje x 
g = 70;                 %Divisiones del cubo de barrido en el eje y 
a = abs((R/2))/f;      %Incremento del ciclo de barrido en el eje x 
b = (Y_max - X2)/g;       %Incremento del ciclo de barrido en el eje y 
c = 40;                         %Divisiones del ángulo de inclinación 
del puntero. De 0 a 90 grados 
angulo_minimo = 0.001; 
%Punto de partida del barrido 
X = [0;X2;0.25;0;0;0]; 
Repres_Estructura(Alfa,r,R,zmin,zmax,X)                 %Función que 
representa la parte fija del hexaglide 
% Repres_Plataforma_MovilBeta(X,r,Beta) 
Barrido_Superficie(X,R,r,L,Alfa,zmax,a,b,f,g,c,angulo_minimo)                 
%Función que recorre el espacio y representa los puntos dentro del WS 
con el ángulo minimo 
% puntos = 
Barrido_Superficie3(X,R,r,L,Alfa,zmax,a,b,f,g,c,angulo_minimo,Beta) 
view (0,90) 

8.1. Barrido_Superficie.m 

function Barrido_Superficie(X,R,r,L,Alfa,zmax,a,b,f,g,c,angulo_minimo) 
Y = [X(1),X(2),X(3)]; 
%Ciclos que recorren el espacio 
    for j=0:g 
        for i=0:f 
            X(1) = Y(1) + i*a; 
%%%%%%%%%%%Aqui lo que mida el ángulo mínimo en cada 
punto%%%%%%%%%%%%%%%%% 
angmax = Calculo_Superficie_Angular3(X,Alfa,zmax,R,r,L,c); 
if angmax >= angulo_minimo 
    scatter3(X(1),X(2),X(3),10,angmax,'fill') 
    scatter3(-X(1),X(2),X(3),10,angmax,'fill') 
else 
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    break 
     
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%% 
        end 
        X(2) = Y(2) + j*b; 
    end 

8.1.1. Calculo_Superficie_Angular3 

function angmax = Calculo_Superficie_Angular3(X,Alfa,zmax,R,r,L,c) 
  
t=(25*2*pi/360)/c;           %Incremento del ángulo de inclinación del 
puntero 
Rho = CinInv_Hexaglide_Angulos4(X,R,r,L,Alfa,zmax); 
ok = 1; 
if ~isnan(Rho(1)) && ~isnan(Rho(2)) && ~isnan(Rho(3)) && 
~isnan(Rho(4)) && ~isnan(Rho(5)) && ~isnan(Rho(6)) 
    epsilon = 0; 
    puntero_xyz = [X(1);X(2);X(3)+r]; 
    angmax = epsilon; 
        for v=1:c 
            epsilon = v*t; 
            d = 8+2*v; 
            f = (2*pi)/d; 
            r_p = r*sin(epsilon); 
            for u=0:(d-1) 
                omega = u*f; 
                puntero_xyz = 
[X(1)+r_p*cos(omega);X(2)+r_p*sin(omega);X(3)+r*cos(epsilon)]; 
                X(4) = asin((puntero_xyz(2)-X(2))/r); 
                X(5) = asin((puntero_xyz(1)-X(1))/r); 
                Rho = CinInv_Hexaglide_Angulos4(X,R,r,L,Alfa,zmax); 
                if ~isnan(Rho(1)) && ~isnan(Rho(2)) && ~isnan(Rho(3)) 
&& ~isnan(Rho(4)) && ~isnan(Rho(5)) && ~isnan(Rho(6)) 
                else 
                    ok = 0; 
                    break 
                end 
                if u==d-1 
                    angmax = epsilon*360/(2*pi); 
                end 
            end 
            if ok==0 
                break 
            end 
        end 
else 
    angmax = 0; 
end 

9. Calculo_Lineal.m 

%Variables geométricas 
zmax = 0.6;                       % Altura máxima del carro 
R=0.175; 
r=0.033; 
L = 0.25*ones(6,1); % Longitud barras BiCi 



David Moldes Sáez                               Universidad Pública de Navarra   
 

- 25 - 
 

zmin = sqrt((L(1)^2)-(R-r)^2); %Altura mínima del carro 
sep = pi/10; % Angulo de separación entre los puntos de un vértice 
Alfa = [pi+pi/6 - sep; 
        pi+pi/6 + sep; 
        -pi/6 - sep; 
        -pi/6 + sep; 
        pi/2 - sep; 
        pi/2 + sep]; 
  
%Distancia entre puntos en los que se comprobará su pertenencia al WS 
g = 200;                 %Número de puntos de la trayectoria 
X2 = R*sin(Alfa(2)); 
Y_max = R*sin(Alfa(5)); 
b = (Y_max-X2)/g;       %Incremento del ciclo de barrido en el eje y 
%Punto de partida del barrido 
X = [0;X2;0.25;0;pi/10;0]; 
%%%% Ubicación de los gráficos 
max1 = get(0,'screensize'); 
fig1 = figure; 
set(fig1,'Position', [1 1 (max1(3)/2)-20 max1(4)]); 
fig2 = figure; 
set(fig2,'Position', [max1(3)/2 1 max1(3)/2 max1(4)]) 
%%%% Ubicación de los gráficos 
figure(1) 
Repres_Estructura2(Alfa,r,R,zmin,zmax,X) 
view(0,90); 
figure(2) 
for i=1:6 
subplot(3,2,i) 
Estrella 
title(['Barra Nº',num2str(i)]); 
xlabel('\lambda  /  \psi'); 
ylabel('\delta  /  \phi'); 
end 
Barrido_Lineal(X,R,r,L,Alfa,zmax,zmin,b,g) 

9.1. Repres_Estructura2.m 

function Repres_Estructura2(Alfa,r,R,zmin,zmax,X) 
  
%Representación de la plataforma fija 
max1 = get(0,'screensize'); 
% figure('Position',[1 1 max1(3) max1(4)]) 
hold on 
axis equal 
view(0,0)%(45,25) 
grid on 
XA1 = [R*cos(Alfa(1));R*sin(Alfa(1));0]; 
XA2 = [R*cos(Alfa(2));R*sin(Alfa(2));0]; 
XA3 = [R*cos(Alfa(3));R*sin(Alfa(3));0]; 
XA4 = [R*cos(Alfa(4));R*sin(Alfa(4));0]; 
XA5 = [R*cos(Alfa(5));R*sin(Alfa(5));0]; 
XA6 = [R*cos(Alfa(6));R*sin(Alfa(6));0]; 
XA1text = [1.2*R*cos(Alfa(1));1.2*R*sin(Alfa(1));0]; 
XA2text = [1.2*R*cos(Alfa(2));1.2*R*sin(Alfa(2));0]; 
XA3text = [1.2*R*cos(Alfa(3));1.2*R*sin(Alfa(3));0]; 
XA4text = [1.2*R*cos(Alfa(4));1.2*R*sin(Alfa(4));0]; 
XA5text = [1.2*R*cos(Alfa(5));1.2*R*sin(Alfa(5));0]; 
XA6text = [1.2*R*cos(Alfa(6));1.2*R*sin(Alfa(6));0]; 
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plot3([XA1(1),XA2(1)],[XA1(2),XA2(2)],[XA1(3),XA2(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA2(1),XA3(1)],[XA2(2),XA3(2)],[XA2(3),XA3(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA3(1),XA4(1)],[XA3(2),XA4(2)],[XA3(3),XA4(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA4(1),XA5(1)],[XA4(2),XA5(2)],[XA4(3),XA5(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA5(1),XA6(1)],[XA5(2),XA6(2)],[XA5(3),XA6(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA6(1),XA1(1)],[XA6(2),XA1(2)],[XA6(3),XA1(3)],'k','LineWidth',
3); 
%Representación puntos mínimos de los carros 
plot3([XA1(1),XA2(1)],[XA1(2),XA2(2)],[zmin,zmin],'g','LineWidth',3); 
plot3([XA2(1),XA3(1)],[XA2(2),XA3(2)],[zmin,zmin],'g','LineWidth',3); 
plot3([XA3(1),XA4(1)],[XA3(2),XA4(2)],[zmin,zmin],'g','LineWidth',3); 
plot3([XA4(1),XA5(1)],[XA4(2),XA5(2)],[zmin,zmin],'g','LineWidth',3); 
plot3([XA5(1),XA6(1)],[XA5(2),XA6(2)],[zmin,zmin],'g','LineWidth',3); 
plot3([XA6(1),XA1(1)],[XA6(2),XA1(2)],[zmin,zmin],'g','LineWidth',3); 
%Representación puntos máximos de los carros 
plot3([XA1(1),XA2(1)],[XA1(2),XA2(2)],[zmax,zmax],'b','LineWidth',3); 
plot3([XA2(1),XA3(1)],[XA2(2),XA3(2)],[zmax,zmax],'b','LineWidth',3); 
plot3([XA3(1),XA4(1)],[XA3(2),XA4(2)],[zmax,zmax],'b','LineWidth',3); 
plot3([XA4(1),XA5(1)],[XA4(2),XA5(2)],[zmax,zmax],'b','LineWidth',3); 
plot3([XA5(1),XA6(1)],[XA5(2),XA6(2)],[zmax,zmax],'b','LineWidth',3); 
plot3([XA6(1),XA1(1)],[XA6(2),XA1(2)],[zmax,zmax],'b','LineWidth',3); 
%Nombres de los puntos 
text(XA1text(1),XA1text(2),XA1text(3),'A1'); 
text(XA2text(1),XA2text(2),XA2text(3),'A2'); 
text(XA3text(1),XA3text(2),XA3text(3),'A3'); 
text(XA4text(1),XA4text(2),XA4text(3),'A4'); 
text(XA5text(1),XA5text(2),XA5text(3),'A5'); 
text(XA6text(1),XA6text(2),XA6text(3),'A6'); 
% círculo de la base fija 
theta = 0:0.01:2*pi; 
x = R*cos(theta); 
y = R*sin(theta); 
z = zeros(size(x)); 
plot3(x,y,z,'k'); 
% representación de las guías verticales 
rho_max = zmax; 
XD1 = [R*cos(Alfa(1));R*sin(Alfa(1));rho_max]; 
XD2 = [R*cos(Alfa(2));R*sin(Alfa(2));rho_max]; 
XD3 = [R*cos(Alfa(3));R*sin(Alfa(3));rho_max]; 
XD4 = [R*cos(Alfa(4));R*sin(Alfa(4));rho_max]; 
XD5 = [R*cos(Alfa(5));R*sin(Alfa(5));rho_max]; 
XD6 = [R*cos(Alfa(6));R*sin(Alfa(6));rho_max]; 
plot3([XA1(1),XD1(1)],[XA1(2),XD1(2)],[XA1(3),XD1(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA2(1),XD2(1)],[XA2(2),XD2(2)],[XA2(3),XD2(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA3(1),XD3(1)],[XA3(2),XD3(2)],[XA3(3),XD3(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA4(1),XD4(1)],[XA4(2),XD4(2)],[XA4(3),XD4(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA5(1),XD5(1)],[XA5(2),XD5(2)],[XA5(3),XD5(3)],'k','LineWidth',
3); 
plot3([XA6(1),XD6(1)],[XA6(2),XD6(2)],[XA6(3),XD6(3)],'k','LineWidth’,
3); 
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9.2. Barrido_Lineal.m 

function Barrido_Lineal(X,R,r,L,Alfa,zmax,zmin,b,g) 
Y = [X(1),X(2),X(3)]; 
  
        for i=0:g 
            X(2) = Y(2) + i*b; 
            X(1)= sin(X(2)*(6*pi)/0.2)*0.1; 
%             X(1)= sin(X(2)*(6*pi)/0.2)*0.1; 
            [Rho, norma, AngulosB, AngulosC] = 
CinInv_Hexaglide_Angulos2(X,R,r,L,Alfa,zmax,zmin);   %Cálculo 
cinemático inverso con la condición de los ángulos 
            if ~isnan(Rho(1)) && ~isnan(Rho(2)) && ~isnan(Rho(3)) && 
~isnan(Rho(4)) && ~isnan(Rho(5)) && ~isnan(Rho(6)) 
                figure(1); 
                scatter3(X(1),X(2),X(3),50,norma,'fill') 
                figure(2); 
                for j=1:6 
                    subplot(3,2,j); 
                    
scatter(AngulosB(1,j),AngulosB(2,j),50,norma,'filled','v'); 
                    
scatter(AngulosC(1,j),AngulosC(2,j),50,norma,'filled','o'); 
                end 
            else 
                figure(1); 
                scatter3(X(1),X(2),X(3),10,'k','fill') 
                figure(2); 
                for j=1:6 
                    subplot(3,2,j); 
                    
scatter(AngulosB(1,j),AngulosB(2,j),5,'k','filled','v'); 
                    
scatter(AngulosC(1,j),AngulosC(2,j),5,'k','filled','o'); 
                end 
            end 
        end 

10. Main_Optimizar.m 

% Variables geométricas 
R = 0.175; % Radio plataforma fija 
% % % % % % % % r = 0.04; % Radio plataforma móvil 
zmax = 0.6; % Altura máxima del carro 
% % % % % % % % L = 0.25; % Longitud barras BiCi 
% Ubicación de los puntos Ai 
% % % % % % % % sep = pi/8; % Angulo de separación entre los puntos de 
un vértice 
%%%%%%%%%%%%Ciclos de variación de las variables 
geométricas%%%%%%%%%%%%%%% 
div = 30;            %Número de valores considerados para las 
variables geométricas 
div2 = 10;           %Número de valores considerados para la variable 
angular 
inc_sep = (pi/3)/div2; 
inc_r = (R/2)/div; 
Lo = R/2; 
inc_L = (3*R/2)/div; 
D = zeros(div2,div,div); 
 x = 30;                 %Divisiones del cubo de barrido en el eje x 
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 y = 30;                 %Divisiones del cubo de barrido en el eje y 
 z = 10;                 %Divisiones del cubo de barrido en el eje z 
 max = 0; 
for u=1:div2 
    sep = u*inc_sep; 
    for v=1:div 
        r = v*inc_r; 
        for w=0:(div-1) 
            L = Lo + w*inc_L; 
            
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
            Alfa = [pi+pi/6 - sep; 
                    pi+pi/6 + sep; 
                    -pi/6 - sep; 
                    -pi/6 + sep; 
                    pi/2 - sep; 
                    pi/2 + sep]; 
             % Posición y orientación del elemento terminal 
             X1 = R*cos(Alfa(1)); 
             X2 = R*sin(Alfa(2)); 
             Y_max = R*sin(Alfa(5)); 
             X3 = zmax - sqrt((L^2)-(R-r)^2); 
             X = [X1;X2;X3;0;0;0.0];      %Punto inicial del barrido 
             a = abs(2*X1)/x;      %Incremento del ciclo de barrido en 
el eje x 
             b = (Y_max - X2)/y;       %Incremento del ciclo de 
barrido en el eje y 
             c = (X3-(zmax-L))/z; 
             volumen = 
Barrido_Tapa2(X,a,b,c,x,y,z,X1,X2,X3,R,L,r,Alfa,zmax); 
             D(u,v,w+1) = volumen; 
             if max<volumen 
                 max = volumen; 
                 MAX = [u,v,w+1]; 
             end 
        end 
    end 
end 
save OptimizaciónBarrasLargas D max MAX 

10.1. Barrido_Tapa2.m 

function volumen = 
Barrido_Tapa2(X,a,b,c,x,y,z,X1,X2,X3,R,L,r,Alfa,zmax) 
volumen = 0; 
for j=0:y 
    for i=0:x 
        for k=0:z 
  
                X(3) = X3 - k*c; 
%                 if X(3)<(zmax-L) 
%                     break 
%                 end 
                Rho = CinInv_Hexaglide_Angulos4(X,R,r,L,Alfa,zmax); 
                if ~isnan(Rho(1)) && ~isnan(Rho(2)) && ~isnan(Rho(3)) 
&& ~isnan(Rho(4)) && ~isnan(Rho(5)) && ~isnan(Rho(6)) 
                    volumen = volumen + X(3); 
%                     scatter3(X(1),X(2),X(3),10,X(3),'fill'); 
                    break 
%                 else 
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%                     
scatter3(X(1),X(2),X(3),10,'MarkerFaceColor','k'); 
                end 
        end 
        X(1) = X1 + i*a; 
    end 
    X(2) = X2 + j*b; 
end 
volumen = volumen * a * b; 

11. Main_Optimizar3.m 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%% Hexaglide %%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
% Variables geométricas 
R = 0.175; % Radio plataforma fija 
r = 0.033; 
% % % % % % % % r = 0.04; % Radio plataforma móvil 
zmax = 0.6; % Altura máxima del carro 
% % % % % % % % L = 0.25; % Longitud barras BiCi 
% Ubicación de los puntos Ai 
% % % % % % % % sep = pi/8; % Angulo de separación entre los puntos de 
un vértice 
%%%%%%%%%%%%Ciclos de variación de las variables 
geométricas%%%%%%%%%%%%%%% 
div = 30;            %Número de valores considerados para las 
variables geométricas 
div2 = 20;           %Número de valores considerados para la variable 
angular 
inc_sep = (pi/3)/div2; 
inc_sep2 = (pi/3)/div2; 
Lo = R/2; 
inc_L = (2*R)/div; 
D = zeros(div2,div2,div); 
 max = 0; 
for u=1:div2 
    sep = u*inc_sep; 
    for v=1:div2 
        sep2 = v*inc_sep2; 
        for w=0:(div-1) 
            L = Lo + w*inc_L; 
            
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
            Alfa = [pi+pi/6 - sep; 
                    pi+pi/6 + sep; 
                    -pi/6 - sep; 
                    -pi/6 + sep; 
                    pi/2 - sep; 
                    pi/2 + sep]; 
            Beta = [pi+pi/6 - sep2; 
                    pi+pi/6 + sep2; 
                    -pi/6 - sep2; 
                    -pi/6 + sep2; 
                    pi/2 - sep2; 
                    pi/2 + sep2]; 
             % Posición y orientación del elemento terminal 
            X2 = R*sin(Alfa(2)); 
            Y_max = R*sin(Alfa(5)); 



David Moldes Sáez                               Universidad Pública de Navarra   
 

- 30 - 
 

            f = 10;                 %Divisiones del cubo de barrido en 
el eje x (más o menos) 
            g = 30;                 %Divisiones del cubo de barrido en 
el eje y 
            a = (R/2)/f;      %Incremento del ciclo de barrido en el 
eje x 
            b = (Y_max - X2)/g;       %Incremento del ciclo de barrido 
en el eje y 
            c = 13;                         %Divisiones del ángulo de 
inclinación del puntero. De 0 a 90 grados 
            angulo_minimo = 10; 
            %Punto de partida del barrido 
            X = [0;X2;0.2;0;0;0]; 
            puntos = 
Barrido_Superficie2(X,R,r,L,Alfa,zmax,a,b,f,g,c,angulo_minimo,Beta); 
            D(u,v,w+1) = puntos; 
             if max<puntos 
                 max = puntos; 
                 MAX = [u,v,w+1]; 
             end 
        end 
    end 
end 

11.1. Barrido_Superficie2.m 

function puntos = 
Barrido_Superficie2(X,R,r,L,Alfa,zmax,a,b,f,g,c,angulo_minimo,Beta) 
puntos = 0; 
Y = [X(1),X(2),X(3)]; 
%Ciclos que recorren el espacio 
    for j=0:g 
        for i=0:f 
            X(1) = Y(1) + i*a; 
%%%%%%%%%%%Aqui lo que mida el ángulo mínimo en cada 
punto%%%%%%%%%%%%%%%%% 
angmax = Calculo_Superficie_Angular4(X,Alfa,zmax,R,r,L,c,Beta); 
if angmax >= angulo_minimo 
    puntos = puntos +1; 
else 
    break 
     
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%% 
        end 
        X(2) = Y(2) + j*b; 
    end 
 

11.2. Calculo_Superficie_Angular4.m 

function angmax = 
Calculo_Superficie_Angular4(X,Alfa,zmax,R,r,L,c,Beta) 
  
t=(25*2*pi/360)/c;           %Incremento del ángulo de inclinación del 
puntero 
Rho = CinInv_Hexaglide_Angulos5(X,R,r,L,Alfa,zmax,Beta); 
ok = 1; 
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if ~isnan(Rho(1)) && ~isnan(Rho(2)) && ~isnan(Rho(3)) && 
~isnan(Rho(4)) && ~isnan(Rho(5)) && ~isnan(Rho(6)) 
    epsilon = 0; 
    puntero_xyz = [X(1);X(2);X(3)+r]; 
    angmax = epsilon; 
        for v=1:c 
            epsilon = v*t; 
            d = 8+2*v; 
            f = (2*pi)/d; 
            r_p = r*sin(epsilon); 
            for u=0:(d-1) 
                omega = u*f; 
                puntero_xyz = 
[X(1)+r_p*cos(omega);X(2)+r_p*sin(omega);X(3)+r*cos(epsilon)]; 
                X(4) = asin((puntero_xyz(2)-X(2))/r); 
                X(5) = asin((puntero_xyz(1)-X(1))/r); 
                Rho = 
CinInv_Hexaglide_Angulos5(X,R,r,L,Alfa,zmax,Beta); 
                if ~isnan(Rho(1)) && ~isnan(Rho(2)) && ~isnan(Rho(3)) 
&& ~isnan(Rho(4)) && ~isnan(Rho(5)) && ~isnan(Rho(6)) 
                else 
                    ok = 0; 
                    break 
                end 
                if u==d-1 
                    angmax = epsilon*360/(2*pi); 
                end 
            end 
            if ok==0 
                break 
            end 
        end 
else 
    angmax = 0; 
end 

 

11.3. Repres_WSOptimizado.m 

load ArchivoGuardado 
figure 
hold on 
% for u=1:div2 
%     for v=1:div2 
%         for w=0:(div-1) 
%             if u<v 
%                 D(u,v,w+1) = NaN; 
%             end 
%         end 
%     end 
% end 
  
for u=1:div2 
    sep = u*inc_sep; 
    for v=1:div2 
        sep2 = v*inc_sep2; 
        for w=0:(div-1) 
            L = Lo + w*inc_L; 
            if ~(D(u,v,w+1)==0) 
            scatter3(sep,sep2,L,10,D(u,v,w+1),'fill'); 
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            end 
        end 
    end 
end 
axis([0 pi/3 0 pi/3 R/2 3*R/2]) 
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