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SIMBOLOGÍA 

 
 i: Angulo de la articulación i. También se puede encontrar expresado como qi.  
 
n-1An: descripción de la posición y orientación del sistema de referencia solidario al 

eslabón n con respecto al sistema de referencia solidario al eslabón n-1.  
 
cmno: método abreviado de la multiplicación de las funciones trigonométricas 

. 

 
cn: método abreviado de la función trigonométrica , donde n es el número de 

la articulación. 
 
cnsm: método abreviado de la multiplicación de las funciones trigonométricas 

, donde n, m y o corresponden a un numero de articulación.  

 
 
px: Posición en el eje x. 

 
py: Posición en el eje y. 

 
pz: Posición en el eje z. 

 
 
sn: método abreviado de la función trigonométrica , donde n es el número de 

la articulación. 
 
{S}: Sistema de coordenadas. 

 
T: Matriz de transformación homogénea.  
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RESUMEN 

 
 

Este trabajo de grado presenta, el diseño e implementación de un sistema 
cooperativo robótico basado en el kit de trabajo LEGO® Mindstorm® NXT. Para 

esto se realiza cuatro etapas; diseño del manipulador, análisis matemático y físico 
del mismo, diseño del controlador del robot y programación de la ley de control.  El 
sistema implementado muestra resultados satisfactorios debido a la buena 
aproximación del modelo matemático al real. La simulación y la aplicación del 

controlador que se diseña tiene un comportamiento tal como lo describe la teoría. 
Por último se incluye una aplicación de una tarea cooperativa.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Poleas, engranes, bandas, palancas  entre otras herramientas fueron, en su 
época, de gran ayuda para el sector industrial. Con el paso del tiempo, grandes 

adelantos como: investigaciones y aplicaciones de la energía eléctrica,  estudios y 
experimentos con materiales semiconductores, generadores y motores dieron 
inicio al acople de estos mecanismos  aumentando de manera significativa la 
producción industrial.  

 
 
A pesar del gran avance que se tuvo al introducir este tipo de máquinas,  persistía 
la necesidad de un operario, que en muchas ocasiones se veía inmerso en 

operaciones de alto riesgo. Como respuesta a esta situación, surge la idea de 
crear un programa de ordenador que controle el dispositivo manipulador,  
sustituyendo al operador y disminuyendo así el riesgo.  
 

 
Hoy en día los manipuladores robóticos han sustituido al hombre en aquellas 
tareas repetitivas y hostiles, mejorando la productividad de muchas industrias ya 
que estos participan en diferentes tareas como ensamble, pintura, soldadura, 

alimentación de máquinas herramienta etc. Además de aplicaciones industriales, 
también se le está apostando al uso de estos dispositivos en áreas como la 
medicina, centros de investigación, exploración espacial, submarina y subterránea, 
navegación de vehículos y en aplicaciones militares, exigiendo el mejoramiento en 

destreza, autonomía, configuración espacial y velocidad. Es clara  la importancia 
que han tenido los brazos robotizados en tareas industriales, entre otras. Aunque 
también  se conocen sus debilidades como lo es aquella que se relaciona con el 
espacio de trabajo.  

 
 
Por otro lado y con el advenimiento de estudios del comportamiento de algunos 
insectos, se empezó a hablar desde hace algunos años de cooperativismo. Esto 

se transformó en una técnica que viene siendo implementada con resultados 
exitosos en el campo de la robótica móvil: robótica cooperativa. La pregunta 
planteada en este trabajo de grado es: ¿Qué ventajas generaría el hecho  de 
colocar dos ó más manipuladores a realizar una misma tarea cooperativamente? 

Se puede pensar que habría un mejor desempeño, pero es claro que aparecen 
nuevos retos en el uso de técnicas de control al colocar varios manipuladores 
sobre el mismo espacio de trabajo. 
 

 
En este trabajo se presenta el diseño y montaje de dos manipuladores robóticos, 
hechos con las piezas del Kit de LEGO ® Mindstorm® NXT. 
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La implementación del prototipo se realiza mediante un par de brazos robóticos 

con el LEGO
®
 Mindstorm

®
 NXT. Los conceptos que componen la implementación 

son: el tipo de manipulador y los grados de libertad.  Estos conceptos son 
acotados por los componentes del kit de LEGO

®
, ya que existe limitación en la 

cantidad de puertos disponibles para los accionadores y los tipos de piezas. Con 

el fin de obtener datos más precisos de las inercias del manipulador, se emplea un 
software de Diseño Asistido por Computador (o en sus siglas en inglés CAD).  
 
 

Finalizada la etapa del diseño, se realiza el análisis físico y matemático referente 
al modelo mecánico del robot,  para determinar la estrategia de control. Este 
análisis se subdivide en: análisis cinemático, análisis dinámico, trayectorias y 
estrategia de control. 

 
 
Por último, todo el análisis, diseño y montaje  hecho sobre un manipulador es 
duplicado, con el fin de producir una estrategia de trabajo cooperativo, donde los  

dos manipuladores realizan  una tarea sencilla, demostrando la importancia y 
ventajas que tiene este tipo de configuraciones para diferentes aplicaciones.  
 
 

Este trabajo está organizado de la siguiente forma: en el capítulo 1 se introducen 
los conceptos necesarios para el desarrollo del diseño y montaje del sistema 
cooperativo, luego en el capítulo 2 se muestra el desarrollo de este, unificando los 
conceptos ya mencionados, seguido de un  capítulo 3, donde se muestran los 

resultados experimentales obtenidos, en el capítulo 4 se explica de manera 
general la programación del manipulador y finalmente en el capítulo 5 se muestra 
la tarea cooperativa de ambos manipulador.  A través del documento se ilustra la 
implementación física del robot y en los anexos la implementación software.    
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1. MARCO TEÓRICO 

 
 
1.1. LEGO® MINDSTORM® NXT  
 
 

Conservando la idea de los productos de LEGO®: la elaboración de diferentes 
objetos por medio de bloques que se conectan entre sí,  y en colaboración con el 
instituto tecnológico de Massachusetts, MIT, (por sus  siglas en ingles), lanzan al 

mercado un renovado producto de Sistema de Invención Robotizado, RIS (Robotic 
Invention System), el LEGO

®
 Mindstorm

®
 NXT.  

 
 

Bajo la filosofía de crear métodos de aprendizaje, en donde el niño cree su 
conocimiento de manera activa, incentivándolo con nuevos materiales de trabajo 
en el cual, además de crear la estructura estática, le permita a éste, hacer alguna 
función móvil, nace la idea de crear un ladrillo (brick) o bloque programable1.  

 
 
En 1998, la compañía de LEGO

®
 lanza al mercado el LEGO® Mindstorm

®
 Robotic 

Invention Kit2. Este kit, que consiste en setecientos diecisiete piezas (717), 

incluyendo los bloques conectores de LEGO®, los motores, los engranajes, 
algunos sensores, el ladrillo inteligente RCX con un microprocesador integrado y 
el software para la programación de este, como se puede observar en la Figura 1. 
 

 
  

                                                             
1 LEGO.  Mindstorm. Billund: The LEGO Group.  2012[Consultado el día 11 de enero 2011].  
Disponible en internet: es.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms. 
2 Orígenes de LEGO Mindstorm. Ciudad: Propietario. 2012[Consultado el día 11 de enero de 2011]. 
Disponible en internet: lrobotikas.net/wiki/index.php?title=Orígenes_de_LEGO_MINDSTORMS 
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Figura 1. LEGO® MIndstorm® Robotic Invention Kit3 

 
Fuente: MINDELL David, CHAN Wesley. LEGO

®
 Mindstorm

®
. The Structure of an 

Engineering (R)evolution. p.3. 
 
 
Figura 2. Ladrillo programable RCX de LEGO® Mindstorm® Robotic Invention 

 
Fuente: Imagen tomada de www.legovonbraun.edu.pe/legoeducational/9783.html 

 

                                                             
3 MINDELL David, CHAN Wesley. LEGO® MINDSTORM®. The Structure of an Engineering 
(R)evolution. p.3..[Consultada el día 11 de enero]. Disponible en internet: 
web.mit.edu/6.933/www/Fall2000/LegoMindstorms.pdf 
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En el año del 2006, LEGO puso a la venta la nueva versión de LEGO® 

Mindstorm
®
: LEGO

®
 Mindstorm

®
 NXT. El bloque programable LEGO

®
 NXT, a 

diferencia del bloque de LEGO® RCX, tenía una mayor capacidad de memoria, 
permitiendo la ejecución de varios programas. También incluye dos formas 
diferentes de conexión: conexión a través de USB y Bluetooth.  El software de 

trabajo también difería bastante con el kit anterior, ahora el nuevo entorno de 
programación llamado NXT-G, simplificó enormemente la iniciación en la robótica, 
pues es una programación basada en gráficos, como se realiza en LabView. 
Aunque no es tan eficiente para programas más complejos; para ello existen otros 

lenguajes de programación. 
 
 
1.1.1 Bloque Programable LEGO® NXT.  El LEGO® MIndstorm

®
 NXT, consta del 

NXT, el cual es el cerebro del robot, en esta unidad  programable se descarga las 
funciones o tareas a realizar (ver Figura 3). Además cuenta con siete puertos, 
cuatro de entrada (usados para la conexión de los diferentes sensores) y tres 
puertos de salida, (usados para conectar los servomotores). Cuenta con cuatro 

botones de navegación, display y con una salida de audio (altoparlante).  
 
 
Figura 3. Bloque Programable LEGO® MINDSTORM® NXT 

 
 
 
1.1.2 Especificaciones Técnicas del Bloque Programable LEGO® NXT4.  Se 

presenta las especificaciones técnicas del Bloque programa LEGO® NXT. 

 
 

 Microcontrolador ARM7 de 32-bit. 

                                                             
4 Especificaciones técnicas. The LEGO Group. 2012[Consultada el día 20 de noviembre de 2011]. 
Disponible en internet: mindstorms.lego.com/en-us/whatisnxt/default.aspx 
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 256 Kbytes Flash, 64 Kbytes de RAM 
 
 

 Microcontrolador AVR de 8-bit 
 
 

 4Kbytes FLASH, 512 Byte de RAM 

 
 

 Comunicación Inalámbrica por Bluetooth (Bluetooth Clase II  Compatible con 
V2.0) 

 
 

 Puerto USB de Alta Velocidad (12 Mbit/s) 
 

 

 4 puertos de entrada, para cable de plataforma digital de 6 hilos. (Un puerto 
incluye un IEC 61158 Tipo 4/EN 50 170 puerto de expansión compatible para 
uso futuro) 

 
 

 3 puertos de salida, para cable de plataforma digital de 6 hilos. 
 

 

 Pantalla Gráfica LCD de 100 x 64 pixeles. 
 
 

 Altoparlante – 8 kHz de sonido de calidad. Canal de sonido 8 bit  de resolución 
y 2 – 16 kHz simple rate. 

 

 Fuente de energía: 6 baterías AA. 

 
 
1.2. MANIPULADOR ROBÓTICO 
 

 

Cuando se habla de manipulador robótico, inmediatamente llega a la imaginación, 
un dispositivo que se asemeja a un brazo humano y que permite el movimiento y 
manipulación de objetos, pero, ¿qué es en sí un Manipulador Robótico?. 

Diferentes asociaciones y/o organizaciones en estándares y fundaciones de 
robótica han dado sus definiciones en donde casi siempre una complementa a la 
anterior, la primera definición  es: 
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“Robot (RIA): Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable 

con varios grados de libertad, capaz de manipular materias, piezas, herramientas 
o dispositivos especiales según trayectorias variables programadas para realizar 
tareas”

5
.  

 

 
“Robot Manipulador industrial: Manipulador de 3 o más ejes, con control 
automático, reprogramable, multiaplicación, móvil o no, destinado a ser utilizado 
en aplicaciones de automatización industrial. Incluye al manipulador (sistema 

mecánico y accionadores) y al sistema de control (software y hardware de control 
y potencia)”6. 
 
 

De forma general se puede definir, que un manipulador robótico es un dispositivo 
electromecánico, reprogramable, que puede contar con varios Grados de Libertad 
(GDL), para realizar diferentes tareas. 
 

 
1.3. CINEMÁTICA DE MANIPULADORES 
 
 

La cinemática del robot permite analizar el movimiento de este con respecto a un 
sistema de coordenadas de referencia, teniendo en cuenta las relaciones entre la 
posición y orientación del efector final con los valores que toma sus coordenadas 
articulares. 

 
 
En el estudio de la cinemática de un manipulador, existen dos problemas 
fundamentales a resolver: el problema cinemático directo y el problema cinemático 

inverso (ver Figura 4). 
 
 
Figura 4. Esquema de las cinemáticas en un manipulador 

 
 

 
1.3.1 Cinemática Directa.  La cinemática directa, permite determinar la posición y 

orientación del efector final  del robot, con respecto a un sistema de coordenadas 
                                                             
5 BARRIENTOS, Antonio, PEÑIN, Luis Felipe y BALAGUER, Carlos. Fundamentos de robótica. 2 
ed.  España: McGraw Hill, 2007.  624 p. 
6 Ibíd., p. 17, 18. 
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de referencia, a partir del conocimiento de los ángulos de las articulaciones (1, 

2, 3,…,n) y los parámetros geométricos de los elementos o eslabones del 

robot.  
 

 
Si se trabaja con coordenadas cartesianas y ángulos de Euler para representar la 
posición y orientación del extremo de un robot de n-Grados De Libertad, GDL, la 
cinemática directa vendrá dada por las relaciones: 

 
 

, 

 
                                              ,                                        (1) 

 
                                               .                                             

 
 

Para el caso de robots con tres o más grados de libertad, se plantea un método 
sistemático basado en la utilización de las matrices de transformación homogénea.  
Esta matriz permite una representación conjunta de la posición y la orientación de 
un sólido en el espacio.  

 
 
La matriz de transformación homogénea, , está compuesta por cuatro 
submatrices de tamaños diferentes, estas son: una submatriz de rotación, , un 
vector columna de traslación, , una submatriz que representa una 

transformación de perspectiva,  y una submatriz que representa un escalado 
global . 

 
 

                     .                      (2) 

 
 

Las dos primeras matrices son las más importantes en el tema de la robótica, 
haciendo la matriz de perspectiva nula y la submatriz de escalado global es una 
constante de valor uno. 
 

 

                       .                         (3) 
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Por lo general, un robot de n grados de libertad está formado por n eslabones 

unidos por n articulaciones, de forma que cada par articulación-eslabón constituye 
un grado de libertad. A cada eslabón se le asocia un sistema de referencia 
solidario a él y, utilizando matrices de transformación homogénea, es posible 
representar las rotaciones y traslaciones  relativas entre los distintos eslabones 

que componen el robot. 
 
 

Se denomina a la matriz , como la matriz de transformación homogénea que 

representa la posición y orientación relativa entre los sistemas de coordenadas 

asociados a dos eslabones consecutivos del robot. Por ejemplo: De la Figura 5, 
 representa la posición y orientación del sistema de referencia solidario al 

primer eslabón, {S1}, con respecto al sistema de referencia solidario a la base, 

{S0}, ver ecuación (4). 
 
 
Figura 5. Sistemas de referencias.  

 
 

 

                                    .                            (4) 

 

 
Para  que representa la posición y orientación del sistema de referencia 

solidario al segundo eslabón, {S2}, con respecto al sistema de referencia solidario 

al primer eslabón, {S1}, se representa de la siguiente forma: 
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                                                       .                          (5) 

 
 

De la misma manera, si se denomina  a la matriz resultante del producto de 

las matrices con i desde 1 hasta k y así representar de forma parcial o total la 

cadena cinemática que forma el robot, ver la ecuación 6.  
 
 

                                                      .                                      (6) 

 
 
Cuando se consideran todos los grados de libertad, la matriz  es equivalente a 

. Así para el caso del robot planar con 2 GDL, se tiene que la posición y 
orientación del eslabón final será dada por la matriz  

 
 

, 
 

, 

 
 

                         .               (7) 

 

 
De la matriz homogénea  se obtiene de la matriz de traslación p3x1: 

 

 

                                .                                 (8) 

 
 

La forma habitual que se suele usar en robótica para describir la relación existente 
entre dos elementos contiguos haciendo uso de cualquier sistema de referencia 

ligado a cada elemento, es la representación de Denavit-Hartenberg (D-H). 
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“Denavit y Hartenberg propusieron en 1955 un método matricial que permite 

establecer de manera sistemática un sistema de coordenadas {S i} ligada a cada 
eslabón i de una cadena articulada, pudiéndose determinar a continuación las 
ecuaciones cinemáticas de la cadena completa.”

7
  

 

 
1.3.2 Cinemática inversa.  La Cinemática Inversa permite determinar el valor de 

las coordenadas articulares o la configuración que debe adoptar el robot 
conociendo la posición y orientación del efector final. Es claro que esta cinemática 

no tiene una solución única, pues es posible alcanzar un punto específico en el 
espacio de trabajo del manipulador utilizando dos configuraciones diferentes (ver 
Figura 6). 
 

 
Una manera de hallar las coordenadas articulares (a las cuales se les denomina q 
o también se les denomina ), es hacer uso de la geometría, partiendo de una 

configuración base y analizando cuales son las articulaciones necesarias para 

dirigir el efector final hasta cierto punto. 
 
 
Figura 6. Configuración codo arriba, codo abajo en los manipuladores. 

  
                                 (a)                                                          (b)                              
 Fuente: BARRIENTOS Antonio, PEÑIN Luis Felipe. Fundamentos de Robótica. . 
Ed. McGraw-Hill, 2007. p.137. 
  

                                                             
7   BARRIENTOS, Op.cit., p. 96. 
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1.4. GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS 

 

 
Al realizar una tarea con el manipulador, este debe desplazarse desde una 
posición inicial hasta una posición  final. La etapa de generación de trayectorias 

consiste, en especificar las localizaciones espaciales (puntos iníciales y finales), 
instantes de pasos,  los tipos de trayectorias, tiempos y velocidades, para que el 
sistema genere la trayectoria adecuada y pueda llegar, desde una posición inicial 
a una posición final. 

 
 
En ocasiones se debe especificar el movimiento del manipulador con mucho más 
detalle que el necesario para obtener la configuración final deseada. Una forma de 

incluir más detalle en una descripción de trayectoria es proporcionar una 
secuencia de puntos intermedios entre la posición inicial y la posición final 8. 
 
 

Al tener las coordenadas articulares i, obtenidas de la cinemática inversa, de 

cada uno de los puntos (puntos iníciales, puntos intermedios, puntos finales), se 
realiza la interpolación de los puntos articulares, generando para cada variable 
articular una expresión dependiente del tiempo, i(t), que pase o se aproxime a 

ellos, de modo que sea una trayectoria realizable para los actuadores.  
 
 

La interpolación de trayectorias es la unión de una sucesión de puntos en el 
espacio articular, por los que han de pasar las articulaciones del robot en un 
instante de tiempo determinado, añadiéndose restricciones en las velocidades y 
aceleraciones durante el paso de estos puntos, de manera que se garantice la 

suavidad de la trayectoria y se limiten las velocidades y aceleraciones máximas 
para que puedan ser realizadas por los actuadores. Para cumplir tal fin, se 
selecciona alguna función, en lo general polinómica, en donde sus parámetros se 
acondicionan por medio de unas condiciones de contorno: posiciones, velocidades  

y aceleraciones. 
 
 
Existen diferentes tipos de interpoladores, pero algunas de ellas son usadas 

frecuentemente en el tema de robótica de manipuladores. 
 
 
1.4.1 Interpoladores lineales.  Consiste en un polinomio lineal, en el cual se 

pretende que las articulaciones pase sucesivamente por ciertos valores articulares 
i entre los instantes de tiempo ti y ti-1. Manteniendo constante la velocidad de 

                                                             
8  CRAIG, Jhon J. Robótica. 3 ed. México D.F.: Pearson Educación, 2006. 201 p 
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movimiento entre cada 2 valores continuos (i-1, i) de la articulación. La ecuación  

es expresada de la siguiente manera: 
 
 

                                .                      (9) 

 
 

A pesar de que en la trayectoria  asegura continuidad de la posición, se originan 
saltos bruscos en la velocidad  de la articulación9. 

 
 
1.4.2 Interpoladores cúbicos.  También conocido como spline cúbico (por ser de 

tercer grado), asegura que la trayectoria que une los puntos presente continuidad  

en posición y velocidad. Contando con cuatro parámetros, los cuales se asignan 
como cuatro condiciones de contorno, dos de posición y dos de velocidad . La 
ecuación es expresada de la siguiente forma: 
 

 
                                             ,                                (10) 

 
                                             ,                                     (11) 

 

 
donde: 
 

, 

 
, 

                   (12) 
 

, 

 

. 

 

 
La desventaja es que no establece ninguna condición sobre la continuidad de la 
aceleración, presentando un comportamiento, desde el punto de vista físico, no 
real, debido a que en el tiempo inicial, donde sus valores de posición y de 

velocidad, son mínimos o iguales a cero, se presenta un valor máximo en la 
aceleración. 

                                                             
9    BARRIENTOS, Op.cit., p.  288. 
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1.4.3 Interpolador polinómico grado cinco.  También llamado, como spline 

quíntico. Este interpolador polinómico, une cada pareja de puntos consecutivos 
con un polinomio de grado 5,  asegurando que la trayectoria que une los puntos 
presente continuidad  en posición, velocidad y aceleración. Contando con seis 
parámetros, los cuales se asignan como seis condiciones de contorno, dos de 

posición, dos de velocidad y dos de aceleración. Las ecuaciones son expresadas 
de la siguiente forma: 
 
  
                                   ,                     (13) 

  
                                   ,                        (14) 

 
                                     .                             (15) 

 
 
1.5. DINÁMICA DE UN MANIPULADOR ROBÓTICO 
 

 
“La dinámica se ocupa de la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 
y el movimiento que en él se origina”10. Por ende, el objetivo de la dinámica del 
robot, es conocer la relación entre el movimiento del manipulador y las fuerzas 

(sea externas o internas) implicadas en el mismo. 
 
 
Por medio del modelo dinámico, se obtiene estas relaciones de manera  

matemática, teniéndose en cuenta: 
 
 

 “La localización del robot definida por sus variables articulares o por las 

coordenadas de localización de su extremo, sus derivadas: velocidad y 
aceleración”

11
. 

 
 

 “Las fuerzas y pares aplicados en las articulaciones (o en el extremo del 
robot”12. 

 
 

 “Los parámetros dimensionales del robot, como longitud, masas e inercias de 
sus elementos”13 

                                                             
10 BARRIENTOS, Op.cit., p. 215 
11 BARRIENTOS, Op.cit., p . 215 
12 Ibíd., p.  215 
13 Ibíd., p.  215 
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En el modelo dinámico de un manipulador se debe incluir, no solo la dinámica de 

sus elementos (barras o eslabones) sino también, los sistemas de  transmisión, 
actuación y de sus dispositivos electrónicos de mando, aumentando su 
complejidad. 
 

 
Para la obtención del modelo dinámico, existen varios métodos como el de 
planteamiento del equilibrio de fuerzas establecido en la segunda Ley de Newton o 
ley de Euler (el cual es el equivalente pero para movimientos de rotación) 14, 

también existe un método matemático, que permite una obtención más sencilla del 
modelo dinámico,  por medio de la formulación de Lagrange, la cual establece la 
siguiente ecuación: 

 

                                           ,                              (16) 

 
 

donde i , son las coordenadas generalizada (en este caso articulares),  es el 

vector de fuerzas y pares aplicados en las articulaciones i, L es la función de 

Lagrange y es igual a: 

 
, 

 

 
donde  es la energía cinética y  es la energía potencial. 
 

 
El modelo hallado, ya sea haciendo uso de Newton o de Lagrange es formulado 
en términos de variables de estado, llegando así a la siguiente ecuación matricial: 
 

 

                                              ,                                 (17) 

 

 
donde: 
 
 

: Vector de coordenadas articulares.  

 
 

: Vector de fuerzas o pares que se aplica a cada articulación. 

 

                                                             
14 BARRIENTOS, Op.cit., p. 216 
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(): Es la matriz de inercias, de dimensión nxn, cuyos elementos son función de 

q. 
 
 

: Matriz columna de fuerzas de Coriolis  y centrípetas que dependen de y 

. 
 

 
(): Matriz (nx1) de fuerzas gravedad que depende de los valores articulares . 

 

 
Del planteamiento de equilibrio de fuerzas y pares que intervienen sobre el robot, 
se generan dos problemas a resolver, en el primer problema se cuenta con 
parámetros de trayectorias (  ) y se desea encontrar las fuerzas y/o los 

torques,  necesarios para que la articulación cumpla con estos parámetros. Se le 

denomina dinámica inversa, y esta es útil a la hora de realizar el control para el 
manipulador. Y el segundo problema consiste en calcular el movimiento del 
manipulador (obtener los parámetros de trayectorias) bajo la aplicación  de un 
conjunto de torques, . Se denomina dinámica directa, y es útil para la simulación 

del manipulador.
15

 
 
 
1.6. ESTRATEGIA DE CONTROL 

 

 
En ocasiones, se tiende a pensar que con la cinemática (cinemática directa e 
inversa) y la generación de trayectorias son datos suficientes para realizar una 

tarea específica. Pero al hacerse el análisis dinámico del manipulador, se observa 
que en este intervienen esfuerzos y pares, los cuales pueden llegar a ser muy 
altos y causar daños internos (sobre esfuerzo en los motores) y/o externos (mala 
manipulación de pieza a trabajar). El objetivo con la estrategia es, que el 

manipulador cumpla con los requisitos del trabajo a realizar, llegando a las 
posiciones deseadas sin presentarse esfuerzos o pares muy altos, el cual en la 
vida real podría ser una situación bastante perjudicial (daños internos del 
manipulador, o en el sitio y material de trabajo).  

 
 
Existen diferentes estrategias de control, las cuales usan métodos de 
desacoplamiento dinámico para la obtención de una ley de control u(t); alguna de 

estas estrategias se puede lograr mediante el uso de la dinámica inversa, control 
                                                             
15 ABDALÁ CASTILLO, Salomón y ÑECO CABERTA, Raúl. Caracterización de un robot  
manipulador articulado. Trabajo de grado Maestría en ciencias de Ingeniería Mecatrónica. México 
D.F.: Centro Nacional De investigación y desarrollo tecnológico CENIDET, 2003. 217 p. 
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no lineal, diseño de Lyapunov, control por par computado. A medida que se 

incrementa la cadena cinemática, las ecuaciones dinámicas del manipulador se 
vuelven cada vez más complejas, por lo tanto, es más complicado el cálculo 
general de la dinámica inversa de un manipulador multi-eslabón, ya que en la 
mayoría de los casos estos son sistemas no lineales y los algoritmos de control 

para estos sistemas son de difícil aplicación en tiempo real y terminan siendo de 
alto costo computacional. 
 
 
1.6.1 Control por Torque Computado.  La estrategia del control por torque 

computado, consiste en la linealización por retroalimentación del sistema no lineal. 
Esta estrategia es muy usada en el desarrollo de sistemas de control moderno, 
debido a que permite conseguir reguladores de manipuladores muy eficaces 16. 

 
 
1.6.1.1 Derivación del Lazo Interno por Retroalimentación.  El objetivo de la 

estrategia de control, es el seguimiento de unas trayectorias cartesianas que 

dependerá de un vector de coordenadas articulares. Por ende debe garantizar que 
el vector de coordenadas articulares generadas por el manipulador t), sea igual 

al vector de coordenadas articulares deseadas d. Se define entonces el error de 

seguimiento como: 
 
 
                                                   .                                         (18) 

 
 
De la ecuación anterior, se realiza la primera y segunda derivada con respecto al 

tiempo, pues se debe relacionar el error de seguimiento con el vector de torques 
obtenido, con el fin de demostrar la influencia de la entrada (t) sobre este; la 

ecuación del torque y la relación con el error de seguimiento viene siendo: 
 

 

                                          ,                             (19) 

 

                                             ,                                        (20) 

 

                                             ,                                             (21) 

 
                                                ,                                              (22) 

 

                                                             
16 VÁSQUEZ MONCAYO, Rafael E. y CORREA, Julio C. KInematics, Dynamics And Control 

Of A Planar 3-DOF Tensegrity Robot Manipulator. International Design Engineering Technical 
Conferences Computers and Information in Engineering  Conference ASME.Estados Unidos. 2007.  
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                                                 ,                                             (23) 

 

                                         .                                     (24) 

 
 

Se define entonces a la señal de control u(t), como: 

 
 
                                               .                                   (25) 

 
 

En caso de que halla o exista una perturbación este se define como:  
 
 
                                                        .                                               (26) 

 
 
Expresando el error de seguimiento en variables de estados: 
 

 

                                                            ,                                                   (27) 

 

                                    .                            (28) 

 
 
La anterior ecuación es un sistema lineal del error, la cual esta expresada de la 

forma canónica de Brunovsky 17, que consiste en n pares de doble integradores, 
ver Figura 7, una por cada articulación del  manipulador; internamente la matriz se 
conforma de matrices nulas, 0, de nxn y matriz identidad I de nxn.  
 

 
De la ecuación (25) se despeja el torque (t), obteniéndose: 

 
 

                                                                                      (29) 

 
 
 

                                                             
17 LEWIS, Frank L., DAWSON. Darren M. Robot Manipulator Control: Theory and Practice. 2 ed.  
Nueva York: Marcel Dekker, 2004. 607 p. 
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Figura 7. Diagrama de bloques del error de seguimiento 

 
 

 
La ecuación (29) se conoce como la ley de control de par computado. La 
importancia de esta ley de control es que no se han realizado transformaciones de 
estado durante el desarrollo. Lo que implica que al trabajar con la señal de control 

u(t), la ecuación (28) sea asintóticamente estable, e(t)→0, haciendo que el vector 
de torque no lineal, ecuación (29), obligue al manipulador seguir la trayectoria 
deseada en el espacio articular y obviamente la trayectoria deseada en el espacio 
cartesiano18. 

 
 
La ventaja del control por torque computado es que convierte el problema de 
diseñar un controlador para un sistema no lineal, en diseñar un controlador para 

un sistema lineal multivariable desacoplado. De la Figura 8, es importante notar 
que el control de torque computado, consiste en un lazo interno no lineal mas una 
señal de control externa u(t), el cual dependerá de la posición  y la velocidad , 

siendo así un bucle de realimentación. 
 
 
Figura 8. Esquema de Control Por Torque Computado. 

 
 
 

                                                             
18  LEWIS Op.cit., p.186 
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En general se puede seleccionar un compensador dinámico H(s) de modo que: 

 
 
                                                        .                                          (30) 

 
 

El compensador H(s) puede seleccionarse para obtener un buen comportamiento 
del lazo cerrado. De acuerdo con la ecuación (28), la función de transferencia del 

sistema de error en lazo cerrado viene siendo 
 
 
                                                      .                                          (31) 

 
 

El compensador H(s) puede seleccionarse para obtener un buen comportamiento 
del lazo cerrado. De acuerdo con la ecuación (32), la función de transferencia del 
sistema de error en lazo cerrado viene siendo 
 

 
                                                      .                                          (32) 

 
 

Se debe tener en cuenta que el torque computado depende de la dinámica 
inversa, de hecho en la ecuación (29) el   es calculado por la sustitución de 

 por  en la ecuación (19), resolviendo el problema dinámico inverso del 

manipulador. 
 
 
1.6.1.2 Diseño del Lazo de control Externo.  La señal de control del lazo 

externo, puede definirse con un controlador proporcional derivativo (PD)19, en 
donde u(t) es igual a 
 
                                                        ,                                       (33) 

 
 

al reemplazar esta señal de en la ecuación (29), se obtiene: 
 

 

, 

 

                                       .                               (34) 

 

                                                             
19 LEWIS. Op.cit., p. 188 



36 

 

La dinámica del error de seguimiento en lazo cerrado expresado en espacio 
estado es:  
 
 

                                    .                             (35) 

 

 
Para pasar la ecuación (35) a función de transferencia se obtiene el polinomio 
característico: 
 

                                                .                                 (36) 

 
 

Las ganancias  y , es una matriz de nxn en donde los valores se encontrarán 

en la diagonal. 
 

 
                                               , .                              (37) 

 
 

Entonces al trabajar con un manipulador de n grados de libertad la matriz de 
ganancias será: 
 
 

                 .            (38) 

 
 
Los datos de las diagonales tiene la forma estándar del polinomio característico de 

segundo orden: 
 
 
                                                    ,                                   (39) 

 
entonces 

 
                                                        , .                                    (40) 
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El valor de , que es el coeficiente de amortiguamiento, será igual a uno para 

obtener un sistema críticamente amortiguado, con el fin de que el manipulador no 
presente un cambio brusco durante la ejecución de la tarea. Para la selección de 
las ganancias del PD,  existen dos criterios. El primero se realiza con la selección 
de  la frecuencia natural que es usado para el control de manipuladores 

industriales y tiene que ver con la frecuencia de resonancia  el cual depende de 

los datos de las inercias  y la rigidez  de los eslabones. Se considera entonces, 

que para evitar que el sistema entre en resonancia,  
 
                                                             ,                                               (41) 

 

donde r es igual a: 

 

                                                             .                                             (42) 

 
 
La otra manera de seleccionar las ganancias es por medio de la función de 

transferencia en lazo cerrado del sistema de error. Realizando el cálculo de la 
norma 2 (L2) de las funciones de transferencias de  y . Se omitirá la parte de la 

matemática y se brindará la conclusión de estas operaciones: 
 
 
                                                         ,                                         (43) 

 

                                                        ,                                          (44) 

 
donde  y  son conocidos por las características del manipulador.  

 
 
1.7. SISTEMA COOPERATIVO 

 
 

Se entiende como un sistema cooperativo, la participación de diferentes 
dispositivos o equipos, ejecutando una tarea coordinada al mismo tiempo. En el 

área de la robótica, un sistema cooperativo se entiende como un sistema de 
manipulación 20, en donde los robots realizan un trabajo conjunto estando en 
coordinación (entre ellos) durante la ejecución de la tarea. 
 

 
Un trabajo cooperativo, no necesariamente consiste en que ambos robots 
manipuladores hagan una función al mismo tiempo, sino que ambos 

                                                             
20 ZIVANOVIC, M.D y VUKOBRATOVIC. Multi-Arm Cooperating Robots: Dynamics and Control.  
Países Bajos: Springer, 2006. 
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manipuladores trabajen de manera independiente teniendo información los demás 

participantes.
21

 
 
 
El objetivo principal de un sistema de cooperación es la manipulación de un 

objeto. La manipulación se realiza con el fin de 22: 
 
 

 Traslado de un objeto de un lugar a otro. 

 
 

 Seguimiento de una trayectoria dada las posiciones y orientaciones iníciales y 
finales de un objeto. 

 
 

 La realización de un trabajo sobre un objeto móvil o estacionario.  
 

 
El trabajo cooperativo en manipuladores resulta ser la mejor opción, en algunas 
tareas que involucren manipulación de objetos. Por ende antes de llevar a cabo 
este tipo de trabajo se debe tener en cuenta diferentes aspectos, tales como las 

características del manipulador, el espacio de trabajo, las longitudes y 
orientaciones del objeto23. 
 
 

En el trabajo cooperativo, el problema a solucionar consiste en poder controlar la 
interacción hibrida que se presenta entre la posición y las fuerzas de ambos 
manipuladores, para evitar problemas en la planeación de la trayectoria y 
colisiones con el objeto a manipular. Existen diferentes métodos para llevar a cabo 

este control. 
 
 
Un primer método, consiste en trabajar ambos manipuladores de manera 

independiente, realizando el análisis dinámico de cada uno de los manipuladores y 
se diseña el control de posición y fuerza por separado, haciendo que cada robot 
tenga una configuración maestro - maestro. Otro método, por medio de una 
configuración maestro – esclavo, en donde el manipulador maestro envía las 

ordenes de movimiento al manipulador esclavo y este le envía al maestro un dato 
diciendo que ya ha cumplido con esa orden  

                                                             
21 Ibíd., p. 2 
22 Ibíd., p. 2. 
23 FONSECA FERREIRA, N.M, TENREIRO MACHADO, J.A, TAR, Józef K. Robot Manipulators:  
New achievements.  Two Cooperating Manipulators with Fractional Controllers.  Vokuvar:  
Aleksandar Lazinica and Hiroyuki Kawai, 2010. 718 p 
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2. MODELAMIENTO MATEMÁTICO 

 
 

En este capítulo se plantea el modelamiento matemático del manipulador, el cual 
es necesario para realizar las simulaciones, con el objetivo de observar el 

comportamiento del manipulador y diseñar el controlador de este mismo. Los 
modelamientos a realizar son los mencionados en el Marco Teórico: La cinemática 
y la dinámica. 
 
2.1. CINEMÁTICA 

 
 
Como se explico en el capítulo anterior, la cinemática se encarga de analizar  el 

movimiento del manipulador con respecto a un sistema de coordenadas de 
referencia, teniendo en cuenta las relaciones entre la posición y orientación del 
efector final con los valores que toma sus coordenadas articulares. Se trabajará 
con el manipulador de tres grados de libertad (Ver Figura 9); este manipulador, fue 

realizado con piezas del Kit LEGO
®
 Mindstorm

®
 NXT. 

 
 
Figura 9. Manipulador LEGO® Mindstorm® NXT de 3 Grados de Libertad. 

 
 

 
2.1.1 Cinemática Directa.  Al trabajar con coordenadas cartesianas, la solución 

del problema cinemático directo, estará en función de las articulaciones i. Se 

asignan los ejes de coordenadas para cada articulación, ver Figura 10.  
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Figura 10. Asignación de sistemas de coordenadas. 

 
 
 

Con la asignación de los sistemas de coordenadas, se hallan los parámetros D-H, 
ver Cuadro 1. Por medio de la representación matricial de Denavit-Hartenberg se 
hallan los las ecuaciones cinemáticas del manipulador. 
 

 
Cuadro 1. Parámetros Denavit-Hartenberg 

 i (°) 
ai 

(mm) 
di 

(mm) 
i 

A1 90 60 110 1 

A2 0 140 0 2 

A3 0 43 0 3 

 
 

              ,      (45) 

 

                               ,                        (46) 
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                            ,                        (47) 

 

                                                      (48) 

 

 
La matriz homogénea , viene dada por la multiplicación de las matrices 
anteriores: 

 
 

, 

 

, 

 

 .  (49) 

 
 

2.1.2 Cinemática Inversa.  Las coordenadas articulares i están en función de las 

coordenadas cartesianas. Se realiza la cinemática inversa del manipulador 
anterior, para esta se posiciona el manipulador de tal manera, que permita hallar 

las coordenadas articulares. 
 
 

Por medio de ecuaciones trigonométricas, ley de cosenos y ley de senos, se 

obtienen las ecuaciones necesarias para expresar las coordenadas articulares en 
función de las características geométricas (o físicas) del manipulador, ver Figura 
11. 
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Figura 11. Geometría y disposición del Manipulador NXT 

 
(a) Geometría del manipulador en cm. 

 
(b) Disposición del manipulador con coordenadas cartesianas en mm. 
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Se define , como: 

 
 

                                                         ,                                            (50) 

 
para , se Incluye, la ecuación (50) obteniendo: 

 
 
                                                       ,                                               (51) 

 
 se define: 

 
 
                                                      ,                                              (52) 

 
en  se incluye las ecuaciones (51) y (52): 

 
 

                                                        .                                         (53) 
 

 
Se obtienen los diferentes ángulos auxiliares definidos en la figura anterior , 
empezando, con gamma : 

 

 

                                                       .                                               (54) 

 
 
Por medio de ley de cosenos, se halla el ángulo alfa ,  

 
 

, 

 

                                           .                                        (55) 

 
 
Con la ley de senos, se halla el ángulo beta , 

 
 

, 
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, 

 

                                                .                                         (56) 

 
 
Con los resultados de los ángulos auxiliares, ecuaciones (54), (55) y (56) se 

obtienen las ecuaciones necesarias para las coordenadas articulares, teniendo en 
cuenta la configuración de codo arriba y codo abajo: 
 
 

, 

 

                                                        .                                           (57) 

 

 
Para la configuración codo arriba: 
 
 
                                                        ,                                                    (58) 

 
                                                      .                                                  (59) 

 
 

Para la configuración codo abajo: 
 
 
                                                           ,                                                 (60) 

 
                                                       .                                                 (61) 

 
 

 

2.2. GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS: POLINOMIOS QUÍNTICOS 
 

 
La expresión de trayectoria se define por medio de una ecuación polinómica de 

grado cinco: 
 
 
                                    .                    (62) 
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Donde  es la posición inicial,  es la velocidad y  es la aceleración. Al realizar 

la primera y segunda derivada con respecto al tiempo de la ecuación anterior se 
obtiene: 

 
 
                                   ,                        (63) 

 
                                     .                             (64) 

 
 

Para hallar la expresión de los parámetros restantes, se parte que en un principio 
la posición inicial , la velocidad  y la aceleración , son iguales a cero, ya que 

no se ha presentado cambio en ninguno de estos tres primeros parámetros, y se 
desea llegar hasta una posición , reemplazándose en las ecuaciones (62),  

(63) y (64):  
 

 
                                               ,                                     (65) 

 
                                               ,                                    (66) 

 
                                              .                                  (67) 

 
 

Como se puede observar, obtenemos un sistema de tres ecuaciones, desde la 
ecuación (65) hasta la ecuación (67) y tres incógnitas (a3, a4, a5). Para obtener el 

valor de los parámetros, se procurará dejar (65) en función de a4 y a5:  
 
 

                                               .                                          (68) 

 
 

Reemplazando la ecuación (68) en la ecuación (66) y despejando a4 se obtiene:  
 

 

                                                 .                                      (69) 

 

 
Realizándose el reemplazo de las ecuaciones (68) y (69) en la ecuación (67): 
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                                                        .                                                (70) 

 

 
2.3. DINÁMICA DEL MANIPULADOR 
 
 

Como se dijo anteriormente en la sección 1.5 del primer Capítulo, existen dos 
problemas a resolver, la dinámica inversa y la dinámica directa. En esta sección se 
realizará el modelamiento dinámico del manipulador, para obtener un modelo 
matemático que se aproxime al comportamiento del manipulador real, y sobre este 

modelo se diseñará el controlador a trabajar. 
 
 
2.3.1 Dinámica Inversa.  El objetivo de la dinámica inversa es calcular los pares 

que se presentarán en cada articulación, en función de la evolución temporal de 

las posiciones articulares , velocidades  y aceleraciones  , las cuales se 

obtendrán de la etapa de las trayectorias. 
 
 
Para la obtención de la dinámica inversa, se cuenta con un Algoritmo 

computacional de Lagrange24 que permite obtener el modelo dinámico de 
cualquier manipulador robótico, especificando los parámetros de Denavit-
Hartenberg y las matrices de transformación 0Ai. 
 

Con el algoritmo se realiza un código en MATLAB®25 (código en Anexos A1), 
permitiendo obtener los coeficientes de las matrices: 
 
 

 Matriz de inercias D = [di j]. 
 
 

 Matriz columna de fuerzas de Coriolis y centrípeta H = [hi]
T. 

 
 

 Matriz columna de fuerzas de gravedad C = [c i]
T. 

 

 

Con los datos brindados por el código, se ordena cada una de las matrices  
obteniendo como resultado final, los torques n para cada articulación del 

                                                             
24 BARRIENTOS, Op.cit., p. 220 
25 MATHWORKS. MATLAB. [Programa de computador]: Versión 7.10.0.499 (R2010a). The Math 
Works, 2010. 
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manipulador. Se expresa los elementos de cada matriz por medio de letras y 

subíndices indicando su posición en la matriz: 
 
 

                                                   ,                                              (17) 

 

,    ,    , 

 

                               .                 (71) 

 
 

Donde  es igual a cero, debido a que en la base la variación del ángulo 1
 no 

altera la altura de este sobre la vertical: 
 

 

                                      ,                                (72) 
 

                              ,                             (73) 

 

                              .                            (74)  

 
 
2.3.2 Dinámica Directa.  El objetivo del modelo dinámico directo es el de expresar 

la evolución temporal de las aceleraciones angulares , en función de los pares 

que intervienen. 
 

 
,  

 

                         .           (75) 
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3. SIMULACIONES DEL MANIPULADOR ROBÓTICO 

 
 
En  este capítulo se realizan las simulaciones, del modelamiento matemático 
obtenido en el capitulo anterior. Por medio del software MatLab® 2010, 

utilizándose la herramienta de Simulink®, el cual es una herramienta bastante útil y 
practica  a la hora de la simulación, además se implementan algunos códigos 
necesarios en archivos m-files. 
 

 
3.1. CINEMÁTICA 
 
 

Se comprueba las ecuaciones obtenidas del modelamiento cinemático, 
empezando por la cinemática directa seguida de la cinemática inversa.  
 
 

3.1.1 Cinemática Directa.  Como se mencionó en el Capítulo 2 sección 2.1.1, la 

cinemática directa se encarga de hallar las coordenadas cartesianas (px, py, pz) 
por medio de sus coordenadas articulares (1,2,3).  

 

 
En la Figura 12, se puede observar que a la entrada (lado izquierdo), ingresan los 
datos de las coordenadas articulares llamados Q1,Q2 y Q3,  los cuales alimentan 
el bloque Cinemática Directa, en el que a su vez, se realiza el cálculo de las 

matrices homogéneas obtenidas en el Capítulo 2, ingresando  las ecuaciones (36), 
(37), (38) y (39) (Ver Anexos B.1) La salida del bloque es el vector columna de 
traslación , que contiene la información de las coordenadas cartesianas, 

llamadas px, py y pz, el cual se extrae de la matriz homogénea , ecuación (38).  
 

 
Figura 12. Simulación de la Cinemática Directa en estado inicial o home 
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Para comprobar el correcto funcionamiento de esta cinemática, se introduce como 
coordenadas articulares, el valor de cero (home del robot) y se obtienen los 
siguientes resultados en  coordenadas cartesianas:  

 
                                            ,                                      

 
                                                             ,                                                     (76) 

 
                                                        .                                                        

 
 

En la Figura 13 se puede comprobar los resultados obtenidos.  
 
 
Figura 13. Manipulador Robótico en su estado inicial o home. 

 
 
 

En la siguiente simulación, se le asigna a la entrada de las articulaciones los 
siguientes datos: Q1= 90°, Q2 = 90° y Q3 = –90° (ver Figura 14(a)), a la salida se 
tendrá entonces (Ver Figura 14(b)): 
 

 
                                                           ,                                                   

 
                                              ,                                       (77) 
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                                              .   

                                    
Figura 14. Simulación de la Cinemática Directa.  

 
(a) Bloque de Cinemática Directa. 

 
(b) Disposición cartesiana del Manipulador Robótico 

 
 
3.1.2 Cinemática Inversa.  La cinemática inversa se encarga de hallar las 

coordenadas articulares (1, 2, 3) por medio de las coordenadas cartesianas px, 

py y pz. Para realizar la simulación de la Cinemática Inversa, se ingresan las 
ecuaciones de la cinemática inversa de la sección 2.1.2 (ver código en Anexos 
B.2), y con el fin de corroborar los resultados, se conectan al bloque de 

Cinemática Directa (Ver Figura 15).  
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Figura 15. Simulación de la Cinemática Inversa 

 
 

 
3.2. GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS  

 

 
Por medio de un código realizado en un archivo .m (m-file) en MatLab® (ver Anexo 
C1), se ingresan los valores articulares (1, 2, 3), y el código genera los puntos 

de la trayectoria para cada articulación haciendo uso del polinomio quíntico 

(ecuación (62)), además brinda los datos de velocidad y aceleración.  
 
 
Como ejemplo, se genera una trayectoria donde las articulaciones, A1, A2, A3 van 

desde una posición inicial igual a cero o1 = 0, hasta una posición final igual a  f1 = 

90°;f2 = 45° y f3 = 50° en la Figura 16 se puede observar la trayectoria obtenida 

con un spline quíntico, junto con los datos de velocidad y aceleración. 
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Figura 16. Trayectoria generada con el Spline Quíntico. 

 
(a) Posición Angular (°). 

 

 
(b) Velocidad Angular (°/s). 

 
Figura 16. (Continuación) 
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(c) Aceleración Angular (°/s2) 

 
 
Cabe notar, como las velocidades (ver Figura 16b), empiezan a aumentar hasta 
llegar a un punto máximo, donde el movimiento de la articulación va por la mitad 

de la trayectoria, una vez pasado este punto empieza a reducir las velocidades y 
es en donde se observa en la Figura 16c como estos presentan una 
desaceleración. Debido a este comportamiento, fue que se decidió trabajar con un 
spline quíntico.  

 
 
Para simular la trayectoria del manipulador en un entorno 3D, se hace uso de la 
herramienta de trabajo Robotics© ToolBox 826 para MatLab® (Ver anexos C.2). En 

la Figura 18, se aprecia la trayectoria cartesiana que  realiza el manipulador, 
representado por los puntos azules en el espacio cartesiano.  
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                             
26 ROBOTICS TOOLBOX for Matlab. [Programa de computador]. Versión 8. Diciembre del2008 
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Figura 17. Manipulador Robótico en su posición de home con Robotics 

Toolbox 
 

 
 
 

Figura 18. Manipulador Robótico Trayectoria Cartesiana 

 
 



55 

3.3. DINÁMICA DEL MANIPULADOR 

 
 

Con el fin de observar el comportamiento del sistema se realiza la simulación de la 
dinámica del manipulador, basado en los datos del modelo dinámico. 

 
 
Para realizar las simulaciones de la dinámica inversa y la dinámica directa, 
primero, se crea en el Simulink® de MatLab® tres bloques, dos de funciones 

embebidas y un subsistema, los cuales contienen las matrices de la dinámica: 
Matriz de Inercia, Matriz Coriolis y Matriz Gravitacional; como se puede observar 
en la Figura 19, cada una de las matrices tienen como entrada los datos de 
posición (q1, q2, q3) y velocidad (qp1, qp2, qp3).  

 
 
Figura 19. Subsistemas de las matrices de la dinámica. 

  
 
 

Debido a la gran cantidad de datos y operaciones que se realiza, al calcular la 
matriz de Coriolis y que a su vez  genera un error durante la simulación. Se hace 
uso de cuatro bloques de funciones embebidas, las cuales permiten obtener por 
separado cada componente (ver Figura 20);  
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Figura 20. Diagrama interno del subsistema Matriz de Coriolis.  

 
 
 

3.3.1 Dinámica Inversa.  Para la simulación de la dinámica inversa se realiza un 

subsistema llamado Dinámica Inversa, ver Figura 21a; este contiene los 
subsistemas de las matrices de la dinámica ver Figura 21b. 
 

 
El subsistema tiene como entrada los datos de posición (q1, q2, q3), velocidad 
(qp1, qp2, qp3) y aceleración (qpp1, qpp2, qpp3), este internamente realiza el 
cálculo descrito por la ecuación (71) entregando a la salida los datos de los 

torques Tao1, Tao 2 y Tao 3. 
 
 
Para llevar a cabo la simulación de la dinámica inversa se realiza el acople con las 

simulaciones de la cinemática (directa e inversa) y el spline quintico (Ver figura 22) 
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Figura 21. Subsistema Dinámica Inversa 

 
(a) Subsistema encapsulado. 

 
(b) Diagrama interno del subsistema Dinámica Inversa 
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Figura 22: Diagrama de la simulación Dinámica Inversa 
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Figura 23. Resultados de la simulación de la dinámica inversa con Simulink®. 

 
(a) Torque articulación 1. 

 

 
(b) Torque articulación 2. 

 
Figura 23. (Continuación) 
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(c) Torque articulación 3. 

 
 

Como se puede observar en general en las graficas de los torques (Figura 23), en 
los primeros instantes de tiempo estos empiezan a incrementar hasta alcanzar 
puntos máximos, esto es debido a la inercia que tiene que superar los motores  
cuando están quietos. El torque de la articulación 1, finaliza en cero, debido a que 

en la primera articulación, su movimiento no se ve afectado por la altura y por 
ende no tiene términos gravitacionales, mientras que los valores de torque para la 
articulación 2 y la articulación 3, son diferente de cero, debido a que sus 
extremidades deben sostener, en ese punto final, la carga que se presenta por el 

eslabón 2 (Articulación 2) y la carga que haya en la parte final del manipulador 
(Articulación 3). 
 
 

Aunque los resultados obtenidos son correctos, el coste computacional es alto, ya 
que en Simulink® el cálculo de cada una de las matrices de la dinámica es muy 
extenso. Debido a esto, se implementaron tres funciones en archivos .m: matdin, 
invdin y dirdin. (Ver en Anexos D) 
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Figura 24. Resultados de la simulación de la dinámica inversa con la función 

invdin. 

 
 

 
3.3.2 Dinámica Directa.  Se crea un subsistema llamado Dinámica Directa, este 

recibe como entrada los datos de los torques Tao 1, Tao 2 y Tao 3, las matrices de 
inercias, coriolis y gravitacionales; este subsistema realiza el cálculo propuesto en 

la ecuación (75) como resultado se obtienen las aceleraciones, que deben ser 
integradas con el fin de obtener los datos de posición. Ver figura 25.  
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Figura 25. Diagrama interno del bloque Dinámica Directa.  

 
 
Este subsistema se añade a la simulación de la dinámica inversa, (ver Figura 26).  
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Figura 26. Simulación de la Dinámica Directa 
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Lo importante de esta simulación son los resultados de los errores de posición 

para cada articulación, ver Figura 27a. Aunque se los torque fueron calculados con 
los valores deseados (spline quíntico), el sistema en lazo abierto no alcanzo el 
objetivo propuesto, ver Figura 27b. 
 

 
Figura 27. Datos de salida: Posiciones angulares de la Dinámica Directa. 

 
(a) Gráfica del error. 

 
(b) Posición de salida. 
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3.3.3 Control por Torque Computado con ganancias PD.  Para realizar el 

controlador, se calculará primero los datos de las pesos m i y de las longitudes li 
que se obtienen del manipulador, se asume los pesos de los motores en 
kilogramos y las longitudes en centímetros. El peso de cada motor es de 0.072 kg. 
Las longitudes son:  cm  cm  cm. 

 
                                              ,                          (78) 

 
                                              ,                           (79) 

 
                                              .                              (80) 
 

 

Se calcula los valores de las  ganancias kpi, ecuación (43), asumiéndose un error 
de tolerancia de 0.01. 

                                                    ,                                      (81) 

 

                                                  ,                                     (82) 

 

                                                 .                                        (83) 

 
 
Los valores de kvi se calculan de la siguiente manera: 
 

                                        ,                           (84)  

 

                                        ,                          (85) 

 

                                          .                            (86) 

 
 

Para la simulación del controlador, se simplifican las señales de entrada del spline 
quíntico y los bloques de las dinámicas (inversa y directa).Ver Figura 28. 
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Figura 28. Esquema de simulación del Control por Torque Computado 
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En la Figura 29, se puede observar los datos de salida de la simulación. Cabe 

notar que el comportamiento del error esta dentro del rango de tolerancia escogido 
en los cálculos de las ganancias del PD (Figura 29(a)), tal como se explico en la 
teoría del control por torque computado, por último el manipulador llega a las 
posiciones deseadas (Figura 29(b)). 

 
 
Figura 29. Datos de salida: Posiciones angulares de la dinámica con CTC 

 
(a) Error de posición  

 
(b) Posiciones angulares 
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En la Figura 30, se tiene los resultados de los torques que entra la dinámica 

abierta. Aunque las señales presentan rizados, debido a la acción del controlador, 
estos a comparación de las señales de torques de la Figura 24, tienden a ser 
menores. 
 

 
Figura 30. Torques con un controlador CTC 
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4. PROGRAMA DEL MANIPULADOR 

 

 
Finalizada la etapa de simulación se realiza, la aplicación del controlador diseñado 
en el capitulo anterior. Se programa en el ladrillo del LEGO® Mindstorm® NXT la 

ley de control por torque computado, además de un controlador proporcional 
integral (PI), para exigir que el error de posición tienda a cero. 
 
 

La programación del ladrillo del LEGO® Mindstorm® NXT, se hace con LeJOS 
(Figura 31). LeJOS es una máquina virtual de java, JVM, (Siglas en ingles) que 
permite la ejecución de código Java en los ladrillos programables de LEGO®. Los 
códigos de LeJOS, se realiza mediante Eclipse©, el cual es un entorno de 

desarrollo integrado, que permite la programación de códigos Java. 
 
 
Figura 31. LeJOS para LEGO® Mindstorm® 

 
Fuente: Imagen de LeJOS tomada de http://lejos.sourceforge.net/. 

 
 
4.1.  Programa Robot_Manipulador . 
 

 
En el programa realizado, se hace uso de algunos métodos de la clase thread, 

además de las clases brindados por LeJOS, para el movimiento de los motores.  
 
 
La clase principal, cuenta con las subclases: MotorA, MotorB y MotorC, Estas 

heredan los atributos de la clase thread, cada una de estas clases serán los 
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subprocesos o hilos de la clase principal. Cada motor es una articulación, por ende 

el MotorA es la articulación1, (base), el MotorB es la articulación 2, (hombro) y el 
MotorC es la articulación 3 (codo - final). 
 
 

Cada uno de estos motores recibe el ángulo al que se desea llegar: ángulo q1 a 
MotorA, ángulo q2 a MotorB y ángulo q3 a MotorC, (Figura 32); los subprocesos 
calculan la trayectoria deseada de cada una de sus articulaciones, guardando los 
puntos de posición, velocidad y aceleración en vectores asignados para cada 

parámetro; con los puntos deseados se realiza la diferencia de la posición 
deseada y la posición sensada del motor obteniendo el error, el cual entra al 
controlador por torque computado (PD). Cabe aclarar, que se usa un lazo interno 
de control (PI) para corregir la posición de los motores.  

 
 
Figura 32. Esquema de la clase Robot_Manipulador. 

 
 
 
En la Figura 33 se puede observar un diagrama de flujo general del programa. 
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Figura 33. Diagrama de flujo programa Robot_Manipulador  
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5. TRABAJO COOPERATIVO 

 
 

Para la realización del trabajo cooperativo, se diseña otro manipulador con las 
mismas características, al que se le realizo todo el análisis. Se hacen dos pruebas 

para el trabajo cooperativo de ambos de manipuladores. 
 
 
El objetivo consiste en levantar un objeto. Los dos manipuladores trabajan de 

manera independiente (configuración maestro - maestro), estos se comunican por 
medio del protocolo de comunicación Bluetooth. Se debe tener en cuenta que el 
hecho de que ambos manipuladores funcionan como maestros, en un trabajo 
cooperativo, sus participantes deben tener cierta comunicación entre ellos, ya sea 

una orden, información del recorrido, etc. El manipulador 2 esperará una orden del 
manipulador 1 para iniciar la tarea. Ambos parten desde sus estados de inicio 
hasta un punto final que será la ubicación del objeto a levantar. Como se puede 
ver en la Figura 34. 

 
 
Figura 34. Disposición de los manipuladores en su estado inicial.  

 
 
 

Finalizada la programación de ambos manipuladores se da inicio a la tarea. Como 
se puede observar en la Figura 35. 
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Figura 35. Manipuladores levantando el objeto. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

El interpolador polinomial de grado cinco (spline quíntico), presentó un mejor 
comportamiento tanto en la simulaciones como en la implementación. Debido a 

que presenta continuidad en los parámetros de posición, velocidad y aceleración. 
Característica que no poseen el spline cúbico y el interpolador lineal. 
 
 

Se puede llegar a pensar que con alguna técnica de control sobre los motores es 
más que suficiente para obtener un control de posición, pero la ventaja que tiene 
el control por torque computado es que permite trabajar con las datos dinámicos 
del manipulador, teniendo en cuenta toda la física de este (Las matrices de 

inercias, coriolis y gravitacionales), además de reducirse el torque que debe 
aplicar cada motor para romper con la inercia en estado inicial, se garantiza el 
seguimiento de la trayectoria deseada. 
 

 
El kit de LEGO® Mindstorm® NXT, a pesar de ser una muy buena herramienta de 
trabajo para la iniciación en la robótica, presenta algunas restricciones para 
proyectos de este tipo. Una de las restricciones consiste en la implementación de 

algunos sensores, que por sus características físicas impiden la toma de datos en 
el espacio de trabajo. Otra son los cables conectores, que limitan más el espacio 
de trabajo, porqué tienden a enredarse con el robot manipulador. 
 

 
El trabajo cooperativo demuestra un mejor desempeño en la manipulación de 
objetos, pues sirve para realizar tareas que serian imposible con el uso de un solo 
manipulador, optimizando el uso de trabajos secuenciales para tareas de mayor 

complejidad. 
 
 

La mayoría de las veces, se piensa en Simulink® a la hora de simular sistemas y 

controladores, pero la simulaciones de algunos de estos, puede llegar a ser 
bastante complejas produciendo un  aumento de costo computacional y/o errores 
de simulación.  
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7. TRABAJOS A FUTURO 

 
 

Se puede mejorar el desempeño de la tarea cooperativa haciendo uso de otras 
técnicas de sensado (Visión artificial). 

 
 
Optimización de los códigos realizados para reducir el costo computacional.  
  

 
Realizar estudios, analizando las ventajas y desventajas, de trayectorias con 
polinomios de orden superior al quíntico teniendo en cuentas los diferentes puntos 
de singularidad de un manipulador robótico. 

 
 
Realizar aplicaciones de trabajo cooperativos con diferentes manipuladores 
industriales. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A. Algoritmo Computacional de Lagrange para el modelado dinámico 
de un robot. 

 
 

A.1 Algoritmo 
 

 Asignar a cada eslabón un sistema de referencia de acuerdo a las normas 
de DH. 

 

 Obtener las matrices de transformación 0Ai para cada elemento i. 

 
 Obtener las matrices Ui j (véase nota 1a) definidas por: 

 

  

 
 Obtener las matrices Ui jk (véase nota 2a) definida por: 

 

  

 

 
 Obtener las matrices de pseudoinercias Ji para cada elemento, que vienen 

definidas por: 
 

  

 
Donde las integrales están extendidas al elemento i considerado, y (xi, yi, zi) 
son las coordenadas del diferencial de masa dm respecto al sistema de 

coordenadas del elemento. 
 

 Obtener la matriz de inercias D = [di j] cuyos elementos vienen definidos por: 
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Con i, j = 1, 2,…, n. Donde n es el número de grados de libertad. 
 

 Obtener los términos hikm definidos por: 
 

 

 

 
 Obtener la matriz columna de fuerzas de Coriolis y centrípetas H = [hi]

T 

cuyos elementos vienen definidos por: 
 

 

 
 

 Obtener la matriz columna de fuerzas de gravedad C = [ci]
T cuyos 

elementos están definidos por: 

 

 

 
Con i = 1, 2,…, n 
 

g: es el vector de gravedad expresado en el sistema de la base {S0} y viene 
expresado por (gx0, gy0, gz0, 0). 

 
irj: es el vector de coordenadas homogéneas del centro de masas del 

elemento j expresado en el sistema de referencia del elemento i. 
 

 La ecuación dinámica del sistema será: 
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Notas: 

 

1a. La derivada de la matriz de D-H 0Ai respecto de la coordenada j puede 

obtenerse fácilmente de manera computacional, mediante la expresión:  
 

 

 
Con: 

   Si la articulación i es de rotación 

 

   Si la articulación i es de traslación 

 
2a. Análogamente: 
 

 

 
3a. Las matrices Ji y D son simétricas y semidefinidas positivas. 

 
4a. El término hikm representa el efecto, en cuanto a fuerza o par, generado sobre 
el eslabón i como consecuencia del movimiento relativo entre los eslabones k y m. 

Se cumple que hikm = himk y que hi i i = 0. 
 
5a. En la obtención de las matrices de pseudoinercias Ji las integrales están 

extendidas al elemento i, de modo que ésta  se evalúa para cada punto del 

elemento de mas dm y coordenadas (xi, yi, zi) referidas al sistema de coordenadas 
del elemento. 
 
6a. La expresión de la matriz d pseudoinercias Ji equivale a: 
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Con: 

 

   

 

  

 
A.2 Código: 

 
 

%dinamica 
clc;clear all; 
syms  q1 q2 q3 q4 q5 q6 d1 d2 m1 m2 m3 l1 l2 l3 l4 l5 l6 qp1 qp2 

qp3 real 

  
GL=input('Digite GL:'); 

  

  

robot=struct('Links',struct('parametros',struct('Nombre',{},'Tipo',

{},'q',{},'a',{},'d',{},'alfa',{}))) 

  
%Nombre: numero de articulacion 
%Tipo: 0 si es rotacional, 1 si es prismatico 
%q: angulo q 
%a: distancia a 
%d: distancia d 
%alfa: angulo alfa 

  

 %PARAMETROS D-H 

  

for i=1:GL 

  

    link=input(strcat('Digite los parametros del eslabon 

',num2str(i),': ')); 

  
    robot.Links.parametros{1,i}.Nombre=i; 
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    robot.Links.parametros{1,i}.t=link(1,2); 

  

    robot.Links.parametros{1,i}.q=link(1,3); 

  

    robot.Links.parametros{1,i}.a=link(1,4); 

  

    robot.Links.parametros{1,i}.d=link(1,5); 

  

    robot.Links.parametros{1,i}.alfa=link(1,6); 

  

end 

  

AES=struct('A',struct('datos',{}));%Para llamarlos: AES.A.datos o 

AES.A(1,1).datos 

  
%MATRICES DE TRANFORMACION 
for i=1:GL 

  

    AES.A(1,i).datos=[cos(robot.Links.parametros{1,i}.q)... 
        -

cos(robot.Links.parametros{1,i}.alfa)*sin(robot.Links.parametros{1,

i}.q)... 
        

sin(robot.Links.parametros{1,i}.alfa)*sin(robot.Links.parametros{1,

i}.q)... 
        

robot.Links.parametros{1,i}.a*cos(robot.Links.parametros{1,i}.q);..

. 
        sin(robot.Links.parametros{1,i}.q)... 
        

cos(robot.Links.parametros{1,i}.alfa)*cos(robot.Links.parametros{1,

i}.q)... 
        -

sin(robot.Links.parametros{1,i}.alfa)*cos(robot.Links.parametros{1,

i}.q)... 

        

robot.Links.parametros{1,i}.a*sin(robot.Links.parametros{1,i}.q);..

. 
        0 sin(robot.Links.parametros{1,i}.alfa)... 
        cos(robot.Links.parametros{1,i}.alfa)... 
        robot.Links.parametros{1,i}.d; 0 0 0 1]; 

end 

  

Th=struct('datos',{}); 
T=eye(4,4); %Para llamarlos Th.datos o Th(1,1).datos 
for i=1:GL 
    T=T*AES.A(1,i).datos; 
    Th(1,i).datos=T; 
end 

  

%CALCULO DE U 
T=eye(4,4);  
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U=struct('dA',struct('datos',{})); %Para llamarlos: U.dA{1,1} 
for j=1:GL 

%     j; 
    for i=1:GL 
%         i; 
        if j<=i 
            A=AES.A(1,j).datos; 

           

            if i>1 
                for m=j+1:i 
                    A=A*AES.A(1,m).datos;  
                end 
            end 

             
            if robot.Links.parametros{1,j}.t==0 
                q=[0 -1 0 0;1 0 0 0;0 0 0 0;0 0 0 0]; 
            else 
                q=[0 0 0 0;0 0 0 0;0 0 0 1;0 0 0 0]; 
            end 

             
            U.dA{i,j}=T*q*A; 

             
        else 
            U.dA{i,j}=zeros(4,4); 
        end 

         
    end 
    T=Th(1,j).datos; 
end 

  
%CALCULOS dU 
dU=struct('datos',{}); %para llamarlo: dU{1,2}.datos 
for i=1:GL 

    for j=1:GL 
        for k=1:GL 
            ite=[i j k] 
            if robot.Links.parametros{1,j}.t==0 
                qj=[0 -1 0 0;1 0 0 0;0 0 0 0;0 0 0 0]; 
            else 

                qj=[0 0 0 0;0 0 0 0;0 0 0 1;0 0 0 0]; 
            end 

             

            if robot.Links.parametros{1,k}.t==0 
                qk=[0 -1 0 0;1 0 0 0;0 0 0 0;0 0 0 0]; 
            else 
                qk=[0 0 0 0;0 0 0 0;0 0 0 1;0 0 0 0]; 

            end 

             

            if i>=k>=j 
                if j-1==0 && k-1==0 
                    A1=eye(4); 
                    A2=eye(4); 
                    A3=Th(k,i).datos; 
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                elseif j-1==0 && k-1~=0 
                    A1=eye(4); 

                    A2=Th(:,k-1).datos; 
                    A3=AES.A(:,i).datos; 
                end 
                dU{i,j,k}.datos=A1*qj*A2*qk*A3 
            elseif i>=j>=k 
               if j-1==0 && k-1==0 

                   A1=eye(4); 
                   A2=eye(4); 
                   A3=Th(k,i).datos; 
               elseif k-1==0 && j-1~=0 
                   A1=eye(4); 
                   A2=Th(:,j-1).datos; 
                   A3=AES.A(:,i).datos; 
               end 
                dU{i,j,k}.datos=A1*qk*A2*qj*A3; 
            elseif k>i || j>i 
               dU{i,j,k}.datos=zeros(4); 
            elseif j>k || k>j 
                A3=AES.A(:,i).datos; 
                if j>k 
                    A1=Th(:,j-1).datos; 
                    A2=AES.A(:,j-1).datos; 
                    dU{i,j,k}.datos=A1*qj*A2*qk*A3; 
                else 
                    A1=Th(:,k-1).datos; 
                    A2=AES.A(:,k-1).datos; 
                    dU{i,j,k}.datos=A1*qk*A2*qj*A3; 
                end 
            elseif j==k 
                A1=Th(:,j-1).datos; 
                A2=eye(4); 
                if j<GL && j~=i 
                    A3=AES.A(:,j-1).datos*AES.A(:,i).datos; 
                else 
                    A3=AES.A(:,i).datos; 
                end 
                dU{i,j,k}.datos=A1*qk*A2*qj*A3;   

            else 
               dU{i,j,k}.datos=zeros(4);  
            end 
        end 
    end 
end 

  
%INERCIAS 
pj=struct('datos',{}); 
for i=1:GL 
    pj(1,i).datos=input(strcat('Inercias ',num2str(i),': ')); 
end 

  
d=struct('datos',{});%d{2,1}.datos 
for i=1:GL 
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    for j=1:GL 
        n=max(i,j); 

        dj=0; 
        for k=n:GL 
            dj=dj+trace(U.dA{k,j}*pj(:,k).datos*(U.dA{k,i})'); 
        end 
        d{i,j}.datos=dj;  
    end 

end 

  

%CORIOLIS 
h=struct('datos',{}); 

  
for i=1:GL 
    for k=1:GL 
        for m=1:GL 
            hl=0; 
            ji=max([i,k,m]); 
            for j=ji:GL 
                

hl=hl+trace(dU{j,k,m}.datos*pj(:,j).datos*(U.dA{j,i})'); 
            end 
            h{i,k,m}.datos=hl; 
        end 
    end 
end 

  

qd=struct('datos',([qp1 qp2 qp3])); 
H=struct('datos',{}); %H(1,1).datos 
for i=1:GL 
    cc=0; 
    for k=1:GL 
        for m=1:GL 
            cc=cc+h{i,k,m}.datos*qd.datos(:,k)*qd.datos(:,m); 
        end 
    end 

    H(i).datos=cc; 
end 

  
% GRAVITACIONALES: 
g=[0 0 -9.8 0]; 
masa=struct('datos',{}); 
pcm=struct('datos',{}); 

  

for i=1:GL 
    masa(i).datos=input(strcat('masa ',num2str(i),': ')); 
    pcm(i).datos=input(strcat('Posicion del cm ',num2str(i),': ')); 
end 
G=struct('datos',{}); 
for i=1:GL 
    gr=0; 

    for j=1:GL 
        gr=gr+(-masa(:,j).datos*g*U.dA{j,i}*(pcm(:,j).datos)'); 
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    end 
    G(i).datos=gr; 

end 
G=G'; 
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Anexo B. Códigos de las funciones embebidas de MatLab®: Cinemática 

Directa y Cinemática Inversa 
 
 

B.1 Cinemática Directa:  

 
function [px,py,pz] = C_D(Q1,Q2,Q3) 

 
%#eml 
A01=[cosd(Q1) 0 sind(Q1) 6*cosd(Q1);sind(Q1) 0 -cosd(Q1) 6*sind(Q1);0 

1 0 0.110;0 0 0 1]; 

 

 

A12=[cosd(Q2) -sind(Q2) 0  14*cosd(Q2);sind(Q2) cosd(Q2) 0 

14*sind(Q2);0 0 1 0;0 0 0 1]; 

 

 

A23=[cosd(Q3) -sind(Q3) 0  4.3*cosd(Q3);sind(Q3) cosd(Q3) 0 

4.3*sind(Q3);0 0 1 0;0 0 0 1]; 

 

 

T=A01*A12*A23; 
  

 
px=T(1,4); 
py=T(2,4); 
pz=T(3,4); 

 

 

B.2 Cinemática Inversa: 

 
function [q1,q2_u,q3_u,q2_d,q3_d]= C_I(px,py,pz) 
%#eml 

  
R1=sqrt(px^2+py^2); 
R2=R1-6; 
R3=pz-11; 
R4=sqrt(R2^2+R3^2); 
  

 

gamma=atan2(R3,R2); 
alpha=real(acos(((14^2)+(4.3^2)-(R4^2))/(2*(14)*(4.3)))); 
betha=real(asin(4.3*sin(alpha)/R4)); 
  

 
gamma=round(gamma*180/pi); 
alpha=round(alpha*180/pi); 
betha=round(betha*180/pi); 
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q1=(atan2(py,px))*180/pi; 
q2_u=gamma+betha; 

q3_u=alpha-180; 
q2_d=gamma-betha; 
q3_d=180-alpha; 
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Anexo C. Código de Generación De Trayectorias 

 
 
C.1 Polinomio Quintico. 

 

%******QUINTICOS Q ***** 
clc;clear all;close all; 

  
Q=[90 45 90]; 

  
tf=10; 
% t=0:1.07:tf; 
% t=0:10/(360/30):tf; 
t=0:0.5:tf; 

  
for i=1:3 
    a5(i)=(6*Q(i))/tf^5; 
    a4(i)=-(2*a5(i)*tf^5 + 3*Q(i))/tf^4; 
    a3(i)=-(a5(i)*tf^5 + a4(i)*tf^4 - Q(i))/tf^3; 

     

    l=strcat('qp',num2str(i)); 
    n=strcat('qt',num2str(i)); 

    m=strcat('qpp',num2str(i)); 

     

    q_t.(n)=a3(i)*t.^3+a4(i)*t.^4+a5(i)*t.^5; 
    qpto.(l)=3*a3(i)*t.^2+4*a4(i)*t.^3+5*a5(i)*t.^4; 
    qppto.(m)=6*a3(i)*t+12*a4(i)*t.^2+20*a5(i)*t.^3; 
end 

  
figure(1) 
plot(t,q_t.qt1);grid on 
figure(2) 
plot(t,qpto.qp1);grid on 
figure(3) 
plot(t,qppto.qpp1);grid on 

  

figure(4) 
plot(t,q_t.qt2);grid on 

figure(5) 
plot(t,qpto.qp2);grid on 
figure(6) 
plot(t,qppto.qpp2);grid on 
 figure(7) 
plot(t,q_t.qt3);grid on 
figure(8) 
plot(t,qpto.qp3);grid on 
figure(9) 
plot(t,qppto.qpp3);grid on 
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C.2 Código de la simulación del manipulador robótico con Robotics© 

Toolbox 

 
L1=Link([0 11 6 pi/2]); 
L2=Link([0 0 14 0 0]); 
L3=Link([0 0 4.3 0 0]); 

r=SerialLink([L1,L2,L3],'name','NXR'); 
q=[0*pi/180 0*pi/180 0*pi/180]; 
%  
% plot(r,q) 
t=[0:0.2:10]; 
q=jtraj([0 0 0],[90*pi/180 45*pi/180 90*pi/180],t); 
a=length(q); 
plot(r,q(1,:)); 
hold on 
for i=2:a 
    plot(r,q(i,:)); 
        d=fkine(r,[q(i,:)]); 
        line([d(1,4) d(1,4)],[d(2,4) d(2,4)],[d(3,4) 

d(3,4)],'Marker','.','LineStyle','-') 
end 
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Anexo D. Códigos de archivos script para las ecuaciones Dinámicas 

 
D1. Invdin.m 
 
function [TAOSd]=invdin(qpp1,qpp2,qpp3,D,H,G) 

TAOSd=[D(1,:)*[qpp1,qpp2,qpp3]'+H(1,1)+G(1,1); 

    D(2,:)*[qpp1,qpp2,qpp3]'+H(2,1)+G(2,1); 

    D(3,:)*[qpp1,qpp2,qpp3]'+H(3,1)+G(3,1)]; 

 
D2. Matdin.m 
 
function [qpps]=dirdin(tao1,tao2,tao3,D,H,G) 

% global q1 q2 q3 qp1 qp2 qp3 i 

%inicializando valores de q,qp y qpp 

 

TAOS=[tao1 tao2 tao3]'; 

DINV=inv(D); 

qpps=[DINV(1,:)*(TAOS-H-G),DINV(2,:)*(TAOS-H-G),DINV(3,:)*(TAOS-H-G)]; 
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Anexo E. Datos del Manipulador en Solidworks 

 
 

 
 

Motor 2: 
Ejes principales de inercia y momentos principales de inercia: ( kilogramos * centímetros 2̂ ) 
Medido desde el centro de masa. 
  Ix = (0.89, -0.00, 0.46)    Px = 0.16 
  Iy = (0.46, 0.00, -0.89)    Py = 0.46 
  Iz = (-0.00, 1.00, 0.00)    Pz = 0.51 
 
Momentos de inercia: ( kilogramos * centímetros 2̂ ) 
(Medido desde el centro de masa y alineado con el sistema de coordenadas resultante) 
 Lxx = 0.23 Lxy = -0.00 Lxz = 0.12 
 Lyx = -0.00 Lyy = 0.51 Lyz = -0.00 
 Lzx = 0.12 Lzy = -0.00 Lzz = 0.40 
 
Momentos de inercia: ( kilogramos * centímetros 2̂) 
Medido desde el sistema de coordenadas de salida. 
 Ixx = 2.34 Ixy = -0.20 Ixz = 1.30 
 Iyx = -0.20 Iyy = 3.24 Iyz = -0.35 
 Izx = 1.30 Izy = -0.35 Izz = 1.13 
 

Motor 3: 
 
Ejes principales de inercia y momentos principales de inercia: ( kilogramos * centímetros 2̂ ) 
Medido desde el centro de masa. 
  Ix = (0.95, -0.00, -0.31)    Px = 0.16 
  Iy = (-0.31, 0.00, -0.95)    Py = 0.46 
  Iz = (0.00, 1.00, 0.00)    Pz = 0.51 
 
Momentos de inercia: ( kilogramos * centímetros 2̂ ) 
(Medido desde el centro de masa y alineado con el sistema de coordenadas resultante) 
 Lxx = 0.19 Lxy = -0.00 Lxz = -0.09 
 Lyx = -0.00 Lyy = 0.51 Lyz = -0.00 
 Lzx = -0.09 Lzy = -0.00 Lzz = 0.43 
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Momentos de inercia: ( kilogramos * centímetros 2̂) 
Medido desde el sistema de coordenadas de salida. 
 Ixx = 8.32 Ixy = -1.37 Ixz = 15.64 
 Iyx = -1.37 Iyy = 39.23 Iyz = -0.70 
 Izx = 15.64 Izy = -0.70 Izz = 31.15 
 

 


