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CAPITULO I

>
FUNDAMENTOS DE MANIPULADORES DE ROBOT

1.1.™ CONCEPTOS BÁSICOS

Dentro del campo de la Robótica, un Robot Industrial es

considerado como un manipulador de propósito general que

consiste de varias estructuras o cuerpos, llamados en laces que

se encuentran conectadas en serie por junturas denominadas o

de revolución o prismáticas. El un lado de esta cadena se en-

cuentra acoplado a una base de soporte, mientras que el otro

lado se encuentra libre y equipado con una herramienta para

manipular objetos o ejecutar tareas de ensamblaje. El movi-

miento de las junturas determina el movimiento relativo de los

enlaces. Mecánicamente, un Robot esta compuesto de un brazo

(o estructura primaria) y una muñeca con una herramienta y

está diseñado de tal manera de llegar a una pieza de trabajo

dentro de su volumen de trabajo. Este volumen de trabajo, es

una esfera de influencia para un robot cuyo brazo puede alcan-

zar con su muñeca cualquier punto dentro de esta esfera.



i'" El brazo posee ti pieamenre tres grados de libertad. los

cuales colocan o posicionan la muñeca en la pieza de trabajo.

A su vez 3 la muñeca u su aliñen te consiste de tres movimientos de

rotación, llamados a menudo de cabeceo (piten), derrape (yaw)

y balanceo (rol 1 ) , y su combinación orienta la herramienta de

acuerdo a la configuración del objeto para facilitar recoger-

lo. De aquí , para un robot de seis junturas, el brazo es el

0 mecanismo de posiciónamiento, mientras que la muñeca es el

mecanismo de orientación.

Muchos robots industriales disponibles comercia 1mente son

usados ampliamente en manipulación de materiales, soldadura de

punto, soldadura de arco, y montaje de partes, incluyendo los

modelos Unimate 2000B y PUMA 260/550/560 de Unimation Inc., el

•S T3 de Cincinnati Mi lacron, el Verisatran de Prab, el robot

Asea, y el Sigma de Olivetti de Italia, entre otros. . Tal es

robots debido a sus características de movimiento y geometría,

caen en una de. las cuatro categorías de definición de movi —

"^ mi~ehtos básicos que pueden verse en la Figura 1.1 y son:

- Coordenadas cartesianas (tres ejes lineales),

^ — Coordenadas cilindricas (dos ejes lineales y un rotati

va) ,

- Coordenadas esféricas o polares (un eje lineal y dos

rotativos), y

— Coordenadas revolutivas o articuladas (tres ejes rota-

tivos ) .



CARTESIANA

ESFÉRICA

CILINDRICA

HEUOLUTJUA

FIGURA 1-1.— Categorías de manipuladores de Robot.

La mayoría de las tareas de manufactura automatizadas son

realizadas por máquinas de propósito especial que son diseña-

das para efectuar funciones predefinidas dentro de un proceso

de manufactura. La inflexibilidad de estas máquinas hace de

los manipuladores controlados por computador una opción más

atractiva y de mejor relación costo-efectividad en varias

tareas de manufactura y montaje. Hoy en día los robots in-

dustriales, debido a su control mediante mini o microeomputa—

dores pueden ser considerados básicamente como máquinas sim—
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pies de poslcionamiento. Ellos realizan una tarea dada en

base a correr secuencias de movimiento pregrabadas o prepro-

gramadas que han sido previamente realizadas o enseñadas por

el usuario mediante un programador portátil.

Adiciónalmente, debido a que los manipuladores de robot

que se están considerando, están equipados con pocos o ningún

sensor externo, el los no pueden obtener información vital

sobre su ambiente de trabajo, por tanto, la mayoría de las

investigaciones necesitan ser dirigidas hacia el mejoramiento

de la ejecución general de los sistemas manipuladores, y una

vía es a través del estudio precisamente de la cinemática,

dinámica y control de manipuladores de robot.

La cinemática de los manipuladores de robot trata de la

geometría del movimiento del brazo de robot con respecto a un

sistema de coordenadas de referencia fija como una función del

tiempo sin considerar las fuerzas y momentos que producen el

movimiento. Por tanto, trata de la configuración espacial del

robot como una función del tiempo; en particular, trata la

relación entre el espacio variable de juntura y la posición y

orientación del braza de robot. El problema cinemático usual-

mente consiste de dos subproblemas: el directo y el inverso.

El problema cinemático directo radica en encontrar la

posición y orientación del fin ejecutor del manipulador con

respecto a un sistema de coordenadas de referencia, dado el

vector de ángulos de Juntura del brazo de robot. En cambia,
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el problema cinemático inverso (o solución del brazo) se

refiere a calcular este vector de ángulos de juntura dada la

posición y orientación del fin ejecutor con respecto al sis-

tema de coordenadas de referencia. Debido a que las variables

independientes en un brazo de robot son los ángulos de jun-

tura, y una tarea esta generalmente establecida en términos de

la base o sistema de coordenadas global, la solución cinemáti-

ca inversa es usada más frecuentemente en aplicaciones com-

putacionales - La cinemática directa conduce a una matriz 4 x

4 de transformación homogénea que relaciona la configuración

espacial entre enlaces vecinos. Estas matrices de transfor-

mación homogéneas son útiles para determinar las ecuaciones

dinámicas del movimiento del brazo de robot.

La dinámica de manipuladores de robot se refiere a la

formulación matemática de las ecuaciones del brazo de robot.

Estas ecuaciones conforman un conjunto que describe el compor-

tamiento dinámico del manipulador y son útiles para real izar

una simulación computacional del movimiento del brazo de

robot, para el diseño de ecuaciones de control adecuadas del

brazo de robot y para la evaluación del diseño cinemática y

estructura del brazo de robot.

Finalmente, el propósito del control del brazo de robot

es mantener la respuesta dinámica del manipulador basado en

computador de acuerdo con las metas y ejecuciones del sistema

predefinidas. En general, el problema de control consiste en

la obtención de modelos dinámicos adecuados del brazo de robot
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físico a fin de diseñar el controlador, y especificando leyes

o estrategias de control correspondientes'conseguir la res-

puesta y ejecución deseadas del sistema.

1.2.- DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMft MANIPULADOR CQUPLETD

»
Los tres componentes básicos de un robot manipulador "̂

generalmente son:

a ) con tro1ador.

b) manipulador.

c) mano o herramienta.

Aa) controlador: es un dispositivo programable que generalmente w

consiste en un micro o un minicomputador programado en len-

guaje ensamblador o en algún lenguaje de alto nivel, destinado

a ef ec,tuar el ciclo o los ciclos de trabajo. Existen robots

más complejos, en los cuales el controlador no sólo efectúa un

ciclo programado, sino que puede tomar decisiones basadas en

el estado de las entradas que son proporcionadas por sensores

auxiliares conectados a la maquinaria o equipo usado en el --A'

proceso bajo control - Estos robots complejos pueden también

enviar Información a un computador central supervisar.

b) manipulador: esta formado por la base, el brazo y la fuente

de alimentación, que muchas veces está encerrada en la base, y

consiste de motores eléctricas de paso a paso, motores eléc-

tricos de corriente continua, sistemas neumá ticos, sistemas
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hidráulicos, ete, de acuerdo a la fuerza y/o momento máximas

necesarios que se desee aplicar en .la mano y el brazo respec-

tivamente . Estos sistemas proporcionan una energía mecánica,

que se transmite directamente o a través de elementos auxilia-

res , como engranajes, correas dentadas, ete. Los motores

hidráulicos son capaces de desarrollar grandes potencias, pero

tienen una constante de tiempo demasiado grande para muchas

aplicaciones, mientras que los motores eléctricos paso a paso,

por ejemplo, son muy fáciles de controlar y tienen constantes

de tiempo muy reducida, si bien sólo pueden desarrollar poten—

r

cias muy limitadas.

FIGURA 1.2.— Pares cinemáticos de rotación traslación y esfé-

rico, indicando los grados de libertad permitidos.

De manera global, el brazo esta constituido de varios

elementos denominados también enlaces (rígidos, en una primera

aproximación) relacionados entre sí mediante uniones que

permiten su movimiento reíativo y que se denominan "pares

cinemáticos". El movimiento relativo permitida generalmente

es una rotación al rededor de un eje (par de rotación R) o una

traslación (par prismático P), así como también una rotación
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sobre un punto (par esférico E) , como puede verse en la Figura

1.2. Evidentemente, son posibles otras clases de uniones

entre elementos, pero las R y P son las más utilizadas y se

denominan también "pares de Clase I", parque permiten un único

movimiento relativo entre los dos elementos que relacionan.

c) mano: son los dispositivos de agarre y sujeción, también

&IB- conocidos como mano o tenaza, que puede adoptar distintas

formas, dependiendo de la tarea a realizar, pues paseen la

capacidad de sujetar, orientar y operar sobre las piezas

manipuladas. Asi, por ejemplo, para efectuar operaciones de

"coger y colocar", que son las más sencillas de programar, se

acopla a su muñeca una mano tipo pinza o tenaza aprehensora

que es la que presenta mayor complejidad mecánica. Por otro

lado, para efectuar operaciones que requieren un control

continuo de camino, tales como soldar o pintar, que son más

dificiles de programar, la mano se reemplaza por una herra-

mienta adecuada. En ambos tipos de operaciones, la muñeca

requiere dos grados de libertad.

La flexibilidad en el trabajo del robot se determina

directamente, con la variedad de garras o dispositivos que se
%

pueden acoplar a su muñeca. Se supone que en el caso de

colocar una mano de sujeción, el único movimiento propio que

ésta puede realizar es el de abrir o cerrar las pinzas. Es

precisamente esta propiedad de las manos, así como el trabaja

que se espera realice un robot, lo que condiciona el número de

grados de 1ibertad del manipulador. En la Figura 1.3 pueden
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FIGURA 1.3.— Mecanismos típicos empleadas como manos de su-

jeción .

observarse, de forma esquemática, algunos mecanismos típicos

empleados como manos de sujeción. Obviamente existen, además,

otros dispositivos especiales, como ventosas, aros de expan-

sión, garras dobles, ete, que han sido diseñados en base a la

tarea que van a realizar.

Una visión clara de un brazo manipulador típico se tiene

en la Figura 1.4, en la cual se muestran al mismo tiempo los

grados de 1ibertad, que son el número de parámetros que es

preciso conocer para determinar la posición del robot, es

decir, el número de movimientos básicos independientes que

posiciónan a los elementos de un robot en el espacio; los

dispositivos mecánicos que causan estos movimientos son llama-
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(a)

Cc>
Cd)

1.4.~ a) Estructura idealizada de un manipulador. b),

c) y d) Brazos manipuladores típicos Puma de la firma Unimate

indicando sus grados de 1ibertad.

dos ejes. Además, en la figura puede observarse que cada eje

no corresponde necesariamente a un grado de libertad, y por

tanto, el grado de libertad viene a ser una cantidad nominal

que generalmente tiene un valor de seis, mientras que los ejes

del sistema determinan el tamaño y configuración del área de

trabajo. Entonces, en general, en los robots industriales

se consideran seis grados de libertad (seis movimientos reía—
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se consideran seis grados de libertad (seis movimientos rela-

tivos permitidos entre ellos): tres de los' cuales se emplean

para definir la posición en el espacio y los otros tres para

orientar la mano de sujeción o herramienta, como se observa en

la representación de la Figura 1.4 a).

UNION DEL. CUERPO

UNION HOMBRO

FIGURA 1,5-— Robot Industrial con seis pares R

A su vez, en la Figura 1.5, se presenta el esquema de un

robot tipo PUMA de UNIMñTION, indicando el nombre que se da,

habitual mente , a cada uno de los elementos y pares .
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El manipulador utilizado más frecuentemente tiene tres

graau=> d13 liuertad como es el caso de los representadas en la

Figura 1.1, y por lo que respecta a la mano de sujeción, se

encuentra unida a una muñeca que permite otros tres grados de

libertad, que generalmente son de rotación y cuya articulación

se logra mediante un sistema de engranajes diferenciales que

permiten el giro de la mano sobre un plano horizontal (pitch)

y su rotación sobre un eje horizontal (rol 1) como se observa

en la Figura 1.6.

OERRPIRE:
< YRV >

o>

ó a

FIGURA 1.6.— Ángulos que definen la posición de la mano de

sujeción.

En el caso de un brazo manipulador Minihover, por ejem-

plo, la articulación de la muñeca, que posee los movimientos

de "pitch" y "roll", es decir, dos grados de libertad, se con—
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Motor- u tr-en

FIGURA 1.7.— Sistema de control de la mano del Minimover.

trola por dos motores; que mueven los engranajes derecha e

izquierdo del diferencial, respectivamente, mediante un sis-

tema de cables. El ángulo de "pitch" es igual al promedio de

las posiciones de los dos engranajes, y el de "rol 1" a su

diferencia. El ángulo de rotación de "pitch" está 1 imitado a

±90° y el de " rol 1" si ±270° . El sistema esquemático de con-

trol de la mano se indica en la Figura 1.7. Al recoger el

cable, su tensión aumenta cerrando la mano gradualmente. Al

llegar la tensión a un límite preestablecido, la mano queda

totalmente cerrada (sobre sí misma o sobre un objeto) y el

interruptor se abre. El estado del interruptor se envía al

controlador, que genera la señal de desconección del motor que

actúa sobre la mano. Es posible también, mediante control de

programa, seguir tensando el cable después que ha abierto el

interruptor. La fuerza ejercida por la mano aumenta entonces

a razón de 4,55 Newtons por cada 52 pasos. La mano se mueve

14

de la posición totalmente abierta (75 mm de distancia entre

pinzas) a la totalmente cerrada, en forma lineal en función

del número de pasos, en un total de 115 pasos. Los cables que

mueven las articulaciones son controlados por motores paso a

paso que producen 96 pasos por revolución, es decir, giran en

incrementos de 3,75°.
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de la posición totalmente abierta (75 mm de distancia entre

pinzas) a la totalmente cerrada, en forma lineal en función

del número de pasos, en un total de 115 pasos. Los cables que

mueven las articulaciones son controlados por motores paso a

paso que producen 96 pasos por revolución, es decir, giran en

incrementos de 3,75°.

9 Para este manipulador MiniNover, el lenguaje utilizado

para el control se desarrolló como una extensión del BASIC

nivel II y se denominó ARMBASIC cuyas cinco órdenes principa-

les STEP, CLOSE, &SET, RESET y READ permiten el control com-

pleto del manipulador. Estas cinco órdenes se implantaron en

lenguaje ensamblador del Z—80, a fin de ahorrar memoria y

obtener una respuesta más rápida. En el caso de un número

)̂ 1 imitado de movimientos, es posible mover el brazo desde la

posición inicial mediante el teclado a las posiciones requeri-

das hasta completar un ciclo, haciendo que el computador

cuente y retenga el número de pasos de cada articulación para

cada movimiento. Esta operación se llama "modo de enseñanza".

Para casos en que el número de movimientos es demasiado gran-

de, resulta más práctica usar un sistema de coordenadas que

f^ defina el espacio de trabajo y un programa de control mediante
P'

coordenadas de propósito general, como las mencionadas en el

apartado anterior.

1-3.- PRELIMINARES CINEMÁTICOS

El Algebra vectorial y matricial es usada para desarro—
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llar un método sistemático y generalizado para describir y

representar la ubicación de los enlaces del brazo de robot con

respecto a una estructura de referencia fija. Debido a que

los enlaces del manipulador pueden tener un movimiento de

rotación y/o de traslación con respecto al sistema de coor-

denadas de referencia, un sistema de coordenadas acoplado al

cuerpo es establecido en la juntura de cada en lace. El pro—

9 blema cinemático directo se reduce entonces a encontrar una

matriz de transformación que relacione el sistema de coordena-

das acoplado al cuerpo con el sistema de coordenadas de refe-

rencia . Una matriz 3 x 3 puede ser utilizada para describir

las operaciones rotacionales del sistema acoplado al cuerpo

con respecto al sistema de referencia. Las coordenadas homo-

géneas son entonces usadas para representar los vectores de

{̂'. posición en el espacio de 3-DImensIones, y las matrices de

rotación son expandidas a matrices 4 x 4 de transformaciones

homogéneas para Incluir las operaciones de traslación del

sistema de coordenadas acoplado al cuerpo.

Todo este análisis se realiza en forma detallada en un

estudio realizado anteriormente sobre la Cinemática de manipu—

j^ ladores de Robot y' el caso es que en base a los resultados

obtenidos de tales transformaciones homogéneas es posible

obtener las ecuaciones Involucradas en la dinámica de manipu-

ladores de robot, que es el tema de interés en este trabajo.

De manera más específica cuando se quiere realizar el

análisis dinámico de un manipulador, se necesita un apoyo

•



cinemática considerable adicional al mencionado en que se han

analizado exclusivamente los problemas de posición. Por

tanto, en este punto se tratará de la obtención de la veloci-

dad de un punto perteneciente a un elemento cualquiera que

permitirá más adelante ser utilizado para el cálculo de la

energía cinética del mecanismo (Lagrange) o, en el análisis de

velocidades (Newton) .

La posición del manipulador viene definida por n coor-

denadas generalizadas, normalmente seis, agrupadas en un

vector tQJ, cada uno de los cuales corresponde a un grado de

libertad, y por lo tanto, a un par cinemático en el caso de

los robots con pares de Clase I .

En el caso de un par de rotación Rí, la coordenada gene-

ralizada correspondiente es precisamente el ángulo de rotación

©JL o, lo que es igual, el elemento qá. del vector de coordena-

das generalizadas t q} . De manera análoga, en un par prismáti-

co, PJL, la coordenada generalizada es el desplazamiento

relativo dz, a lo largo del eje del par.

Un punto cualquiera de un elemento ¿ se define, en coor—

denadas locales, mediante un vector £ ríj . Si C Ti 3 es la
/

matriz de transformación que describe la posición y orien-

tación del elemento , las coordenadas del punto mencionado en

el sistema de referencia o global son:

(1.1)
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Para obtener la velocidad, se puede derivar esta expre-

sión respecta del tiempo, teniendo en cuenta que la posición

del punto, respecto del sistema Jt, es invariable por tratarse

de un sólida rigido, lo que significa que {. rij es constante,

resultanda:

d

Gamo la matriz de transformación C Tí] es función de i

grados de Iibertad5 y teniendo en cuenta que la posición

depende, únicamente, de las coordenadas general izadas, se

puede escribir:

d (/-} r i 6 C Ti] . -,
Cv> = = f ¿ . - £7 J 1 {rl} (1.3)

dt L j=l 8 qj J

Que seria la expresión para obtener el valor de la velo-

cidad v de un punto cualquiera de un elemento. Para el cálcu-

lo de la energía cinética es necesario conocer el módulo de

este vector {v} al cuadrado, es decir se debe obtener:

(1.4)

Esta expresión es posible evaluarla de una manera dife-

rente utilizando el operador Tr( ) , denominado Traza, el cual

al ser aplicado a una matriz cuadrada C/V] de orden n , da como

resultado la suma de los elementos de la diagonal principal,

es decir:
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Tr ([/?]) - bS¿ (1.5
1=1

Con lo cual se puede comprobar fácilmente que:

(1.6)

, Sustituyendo en esta expresión el valor de t v} , dado por

la ecuación (1.3) se tiene:

.
j=l 6 qj

(1.7)

j=l k=l 6 qj 6 qk

Utilizando este criterio se obtiene esta ecuación, apa-

rentemente , más engorrosa que la ecuación (1.4), sin embargo,

es posible obtener importantes simplificaciónes debido a que

el vector Cr_i> y su transpuesta ocupan posiciones adyacentes

en esta última expresión.

SI bien por un lado es importante obtener expresiones de

velocidad y aceleración angulares de un elemento manipulador

asi como velocidades y aceleraciones lineales de un punto; por

otro lado, Interesa también calcular tales expresiones de

velocidad y aceleración en función de las del elemento ante-

rior, las cuales se pueden tener como conocidas. Para tal

análisis se puede considerar una cadena cinemática que conten—
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ga únicamente pares R y P de tal manera que se puede asumir

que si el par correspondiente a la unión i es R, se tome un

coeficiente cu = O y si el par es prismático (P) el coefi-

ciente ci — 1 .

FIGURA 1.8.— Definición de la posición de puntos a partir de

los sistemas de referencia de los elementos.

Con ayuda de la Figura 1.8 en la que se representa una

cadena cinemática abierta (sin ramificaciones), formada por

elementos unidos por pares R o P, es posible obtener tal tipo

de expresiones que relacionan el valor i en función de los

valores _í— 1 «

Asi, para la velocidad angular de un elemento ( i ) , en

función de la del elemento ( JL— 1 ) se tiene la expresión:
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1.8)

siendo t/c-i'--O el vector unitario en la dirección del

movimiento relativo permitido en el par cinemático i. De esta

expresión se puede comprobar que se cumple C wa> = { wa— J}

cuando se trata de un par P, pues en este caso, un elemento se

"traslada" respecto del otro con la misma velocidad angular.

Con la obtención de la velocidad angular de un elemento ,

es posible determinar la velocidad del centro de gravedad

igualmente de una forma iterativa . Para ello tenemos que el

vector Crj."} define la posición del centro de gravedad del

elemento jf respecto del origen del sistema de coordenadas

local ( xS.t yij zi) pero expresado en coordenadas generales.

Si se conoce la velocidad del centro de gravedad ¿5.Í— 1 , es

posible obtener la de Gi9 que será:

(1.9)

siendo C rSf i—I'} el vector que define la posición del centro de

gravedad del elemento ( i) , respecto del sistema de referencia

asociado al elemen to ( _í— 1 ). Por tanto, en coordenadas genera-

les se tiene :

{r¿,,z-_O = dilki-JL'} + daC¿j i> + { r j f> (1.10)

siendo t a.í} y Í/CJL} los vectores unitarios en direcciones de

los ejes x-í y su, respectivamente.
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De manera similar si se trata de un ,. par prismático se

puede tener para la velocidad del centro de gravedad:

(1.11)

Donde se debe tener en cuenta que C w.í} = { wl— _Z> por tratarse

de un par P .

Por tanto una expresión general de la velocidad del

centro de gravedad que sea válida tanto para un par R o un par

P j podría quedar definida como :

C v-O = C v¿-J.J-{H¿-J.JXtrj[-J.J + twJ:jXtrJ:,¿-JLJ + qitki-JLJc¿ (1.12)

Puesto que se puede comprobar fáci 1 mente que un producto

vectorial de la forma { tv}X{ r} se puede obtener como un produc-

to de una matriz por un vector, es decir, se cumple:

(1-13)

La ecuación (1.12) se convierte en

v.O = C vjf-J}-Cwj-JtDCrj-JÍ}H-CwjiD<:rjC,j-J[} + QjC/cjL- i}cj (1.14)

Frecuentemente , la posición del centro de gravedad de un

elemento está definida en coordenadas locales como las coor-

denadas C ri í~} que cumplen la relación:
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/̂.
C rjf} = C rjf D C r¿_O (1.15)

'\i
Siendo C Til la submatrlz de rotación de C rjf D .

Por tanto, se puede obtener finalmente para la velocidad

del centro de gravedad de un elemento:

,

(1.16)

A partir de tale^j expresiones para la velocidad lineal y

angular obtenidas, es posible obtener las de las aceleraciones

Igualmente en forma iterativa. Asi, para la aceleración

angular Caá"} del elemento ( _i ) se tiene:

(i-cjf) (1.17)

Por otro lado, la aceleración del centra de gravedad es

posible obtenerla derivando la velocidad pues , {al} = d{vj}/dt;

por tanto, a partir de la ecuación (1. 12} y considerando que:

"*"
dt

Se obtiene la expresión para la aceleración como :

CajO = í ají-J}-í wj f -J>X(t*y j : -J>X{ rjf-J»-ta j f -J }XC rj-JE}-*-

( C wj i>XCrj , jf-J»H-<:aji}XCrji j r jf-jE>+ (1 . 19)
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t
J[~J.yxtk¿-J.J ) CJL

El último término aparece debido a que, como se mencionó

anteriormente , en los pares prismáticos P ( c¿ — 1 ) se cumple

que Í w_O = -C WJÍ-J} .

Utilizando la propiedad del producto vectorial, la ecua-

ción (1.19) se puede escribir también en la forma:

" Dirá", a-jí} + ( 1 . 2O )

Finalmente, utilizando coordenadas locales esta ecuación

S
se expresa como:

(1.21)

+ ( q¿lki-J.J+2qj:iwJ:-l.l{kí-JLJ ) c¿

1-4.- PRINCIPIOS DE LA DINÁMICA DE MANIPULADORES

Como se mencionó anteriormente un Robot manipulador está

constituido por elementos mecánicos acopladas entre sí median-

te enlaces y junturas según su estructura particular y las

tareas que va a desempeñar. Por tanto, desde el punto de
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vista de la Teoría de Mecanismos y Máquinas, este manipulador

viene a ser un sistema mecánico que como tal está formado por

un conjunto de elementos, también mecánicos, entre los que

existe un movimiento relativo definido, cuya finalidad es

convertir fuerzas y/o movimientos que actúan en los elementos

de entrada, en otras fuerzas y/o movimientos en los elementos

de salida. El soporte se considera también como un elemento

más.

A partir de esto, la finalidad del análisis dinámica es

llegar a conocer la naturaleza y magnitud de tales fuerzas y

movimientos que actúan en los elementos del sistema mecánico

incluyendo el elemento fijo o de soporte. Específicamente

dentro de un análisis dinámico los pasos que se deben seguir

son los siguientes: .

1. - Elegir el modelo matemático más adecuado al sistema

real. Tal elección debe hacerse teniendo en cuenta

consideraciones de precisión y económicas.

2 . - Realizar hipótesis simplificativas, que permitan ideali-

zar más aún el modelo elegido y lo hagan calculable por

los diferentes métodos de análisis conocidos.

3.— Elegir un método de análisis dinámico adecuado al proble-

ma específico que se pretende resolver. Dentro de este

punto.se tienen a su vez dos fases:
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a) Planteamiento de las ecuaciones dinámicas del sistema

(Newton, D'Alembert, Lagrange, Trabajos virtuales,

Hamilton)..

b) Resolución de tales ecuaciones planteadas, que serán,

en general ecuaciones diferenciales fuertemente no

lineales, por lo que no se puede esperar una solución

en forma cerrada para ellas. Por ello, la resolución

de dic-has ecuaciones obliga a recurrir, en ocasiones,

a métodos numéricos implementados en un computador u

otras técnicas computacionales avanzadas.

El primer paso referente a la elección del modelo matemá-

tico es, tal vez, el más importante de los tres, puesto que

condiciona completamente la validez de la solución que se

obtenga.

En este sentido, es posible señalar que cualquier sistema

mecánica esta compuesto por elementos construidos con materia-

les de determinadas propiedades resistentes (rigidez finita),

por lo que se deformarán más o menos bajo la acción de las

cargas que actúan sobre ellos. Si se toma en cuenta esta

posibilidad de deformación, deberán dentro del análisis diná-

mico utilizarse los conceptos propios de la denominada "Diná-

mica del Sol ido Deformable" (DSD). Por el contrario, si se

desprecia tal deformación, considerando a los elementos cons-

titutivos del sistema mecánico como indeformables, el plan-

teamiento corresponde a la "Dinámica del Sólido Rígido" (DSR)

aplicada1 a los sistemas formados por elementos relacionados
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entre sí mediante pares cinemáticos .

Resulta evidente que los modelos de la dinámica del

sólido deformable son más aproximados a la realidad que los

que se obtengan con la dinámica del sólido rígido, por lo que

las soluciones obtenidas serán, al menos en principio, más

precisas. Sin embargo, la complejidad de los cálculos que se

derivan de utilizar modelos de elementos deformables no jus-

tifica recurrir a ellos en todos los casos, ya que resulta más

que suficiente, para muchas aplicaciones, la aproximación que

se obtiene con los modelos de elementos indeformables.

Dentro de las características más Importantes del análi—

sis dinámico, se puede destacar su gran dependencia del análi-

sis cinemático, siendo éste una condición previa imprescin-

dible para resolver los diversos problemas dinámicos, como

puede comprobarse del desarro lio que se realiza de manera más

detallada en el siguiente capítulo .
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CAPITULO II

ANÁLISIS DINÁMICO DE MANIPULADORES

2.1.- PROBLEMAS DINÁMICOS DE LOS MANIPULADORES

Como se mencionó en el capítulo anterior, el propósito

del análisis dinámico es determinar la naturaleza y magnitud

de las fuerzas y movimientos en los elementos constitutivos

del manipulador como sistema mecánico en base a la formulación

matemática de las ecuaciones que rigen el movimiento del brazo

del robot. A su vez. tales ecuaciones sirven para: realizar

la simulación del movimiento del manipulador, diseñar ecua-

ciones de control y evaluar el diseño cinemático previo y su

estructura.

Al considerar el manipulador formado por elementos in-

deformables debemos tomar en cuenta la dinámica de sol ido

rígido de mecanismos, dentro de la cual se tienen dos grupos

principales de problemas, que se conocen con el nombre de

directo e inverso, respectivamente. El problema dinámico

directo trata de determinar el movimiento del mecanismo en
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función de las acciones aplicadas sobre él tanto motrices como

resistentes. Este problema conduce siempre, a una o varias

ecuaciones diferenciales que, en ocasiones, no son lineales,

por lo que es difícil de resolver en la mayoría de los meca-

nismos teniendo que recurrir a técnicas computacionales a fin

de ob tener resultados adecuados. Por otro lado, el problema

dinámico inverso, denominado también cinetoestático, trata de

obtener los esfuerzos motores y las reacciones en los pares

del mecanismo, cuando se conoce su movimiento. Este problema

es más sencilio que el anterior porque conduce a sistemas de

ecuaciones lineales. Si, en el modelo adoptado, se considera

el efecto del rozamiento, el problema se complica extraor—

dinariamen te, más aún si se tiene- en cuenta que sus mecanismos

de actuación no son bien conocidos en todos los casos.

En el análisis dinámico de los robots, los elementos se

consideran en principio como indeformables, pues resulta menos

compleja el despreciar inicialmente la influencia de las

deformaciones de los elementas sobre el comportamiento del

robot. Es necesario indicar que, el interés del análisis

dinámico, desde el punto de vista de la robótica, reside

fundamentalmente, en su utilización como información que será

tomada en cuenta al realizar el control del manipulador.

La manera más conveniente de realizar un análisis dinámi-

co de manipuladores de robot consiste en estudiar los métodos

computarizados para el establecimiento y resolución de los

modelas matemáticos asociados al robot. Las ventajas de
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/Ŝ'9 dichos métodos son varias, entre ellas tenemos: precisión,

velocidad, generalidad y la posibilidad de una apiicación

inmediata el control. En forma más detaliada se tiene:

1.- Precisión y velocidad: Es Indudable que la utilización

de un computador digital provee una precisión y velocidad

al taimente superiores a las que se obtendrían utilizando

<̂  otros procedimientos para resolver un problema, como
9

serían los procedimientos manuales o gráficos, adIdanal-

mente a que disminuye en gran escala la posibilidad de

cometer errores de operación y se gana en efectividad.

2.- Generalidad: SI se dispone de un programa de computador

aplicable a un manipulador dado, o mejor aún, un método

numérico general, válido para cualquier mecanismo, la

3
realización del análisis en posiciones sucesivas es,

simplemente, una tarea consistente en hacer "correr" el

programa tantas veces como se desee. Por el contrario,

en la resolución manual seria preciso hacer un análisis

completo, Independientemente de los anteriores, para cada

posición del manipulador, lo cual representaría un traba-

jo muy largo y tedioso.

3.— Control: Una de las partes fundamentales de un robot

inaus i_r ial moderno es el computador utilizado como unidad

básica del sistema de control, que utiliza la Infor-

mación, entre otras, del análisis dinámico; por ello, lo

más lógico resulta el llegar a utilizar el mismo com-
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a™ putador para Implementar este programa de control

Debido a esto , parece que, en la fase de diseño del

manipulador, lo más interesante puede ser el disponer de un

método numérico de análisis dinámico válida para mecanismos

con cualquier configuración. La razón es que, cuando todavía

no se conoce ni la geometría ni los pares cinemáticos que se

van a utilizar para construir el manipulador, es posible

probar diferentes posibilidades, es decir, poder simular el

funcionamiento y sus respuestas dinámicas para diferentes

configuraciones sin haberlas construido todavía, lo cual

representa obviamente un ahorro inmenso de energías y costos

Inútiles.

Para tales efectos, lo más práctico es disponer de un

único programa que permita realizar el análisis de cada uno de

ellos. Sin embargo, una vez que se ha construido un robot, el

interés del análisis dinámico reside en la Información que

proporciona al control, siendo deseable que éste se 1 leve a

cabo en tiempo real, para lo que los métodos numéricos genera-

1 es son poco adecuados.

En efecto, un programa desarroliado específicamente para

un robot concreto es, siempre, más sencillo y corto que uno

más general, con lo que el tiempo de cálculo será también

menor. AdicionaImente, pese a que los métodos numéricos

permiten resolver los problemas dinámicos con mucha precisión,

apenas proporcionan información sobre la estructura del sis—

Derivar el modelo dinámico de un manipulador utilizando

el método de Lagrange-Euler es simple y sistemático. Al

útil izar este método, las ecuaciones de movimiento resu 11an-

tes, excluyendo la dinámica del dispositivo de control e lee —
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tronico y las fricciones de los engranajes, conforman un

conjunta de ecuaciones diferenciales de segundo orden no

lineales y acopladas. Usando la representación de una cadena

cinemática por medio de una matriz 4x4 de transformaciones

homogéneas y la formulación Lagranglána se ha mostrado que las

ecuaciones de movimiento dinámico para un manipulador de seis

junturas, como el manipulador de Stanford, son altamente no

lineales y consideran la carga inerclal, las fuerzas de reac-

ción acopladas entre junturas (Coriolis y centrífugas) y los

efectos de carga gravitacional.

Si bien con este plantemíento se tiene una formulación

directa de las ecuaciones resultantas, se puede comprobar que

tal formulación no es muy conveniente, desde el punto de vista

de la robótica, debido a la imposibilidad de realizar un

control en tiempo real que utilice el modelo dinámico "com-

pleto", pues, los cálculos entre dos posiciones del robot

1 levan de manera general un tiempo muy superior al del movi-

miento, lo que lo convierten, en general, en computaclona1—

mente ineficiente. Cerca de ocho segundos se requieren, en

una simulación realizada en Fortran, para calcular el movi-

miento entre dos conjuntos de puntas adyacentes en una trayec-

toria planeada para un manipulador de robot de seis junturas.

Para mejorar la velocidad de cálculo, se han propuesto "ecua-

ciones simplificadas", a fin de conformar modelos "aproxima-

dos" que simplifican la física fundamental despreciando los

términos de segundo orden tales como los correspondientes a

efectos de Coriolls y centrífugos. Cuando se utilizan estos

33

modelas en el control, se desemboca en una ejecución dinámica

subóptima, pues se obtienen unos resultados 'dinámicos que sólo

son admisibles para los movimientos del robot a baja veloci-

dad. A velocidades grandes, los términos despreciados se

hacen Importantes, Impidiendo un control de posición del robot

suficientemente preciso. Sin embargo, el análisis de este

,método resulta muy útil para la comprensión cabal y de manera

~I~K=I H«i -f, inr- i r-inami pnto dinámico del manipulador y como base
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modelos en el control, se desemboca en una ejecución dinámica

subóptima, pues se obtienen unos resultados 'dinámicos que sólo

son admisibles para los movimientos del robot a baja veloci-

dad, ñ velocidades grandes, los términos despreciados se

hacen importantes, impidiendo un control de posición del robot

suficientemente preciso. Sin embargo, el análisis de este

método resulta muy útil para la comprensión cabal y de manera

global del funcionamiento dinámico del manipulador y como base

para aplicaciones más complejas.

Una técnica que conjuga la ventaja de la velocidad con la

de exactitud se basa en la formulación vectorial de Newton-

Euler. En este caso, la obtención de las ecuaciones es simple

aunque un tanto desordenada, y considera términos vectoriales

con producto cruz. Las ecuaciones dinámicas resultantes,

excluyendo igualmente la dinámica del dispositivo de control y

la fricción de los engranajes conduce a un conjunto de ecua-

ciones recursivas hacia adelante y hacia atrás que se resuel-

ven en un tiempo menor que las que resultarían de útil izar una

formulación lagrangiana. Estas ecuaciones pueden ser api ica-

das a los enlaces del robot secuencia 1mente.

La recursión hacia adelante propaga la información cine-

mática y como son las velocidades angulares, aceleraciones

angulares, aceleraciones 1ineales, fuerzas y momentos totales

ejercidos en el centro de masa de cada enlace, desde el sis-

tema de referencia de la base (sistema inercial) hasta el fin

ejecutor considerado generalmente como la mano o herramienta
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de sujeción. Mientras que, la recursión hacia atrás propaga

las fuerzas y momentos ejercidos en cada en-lace desde el fin

ejecutor del manipulador al sistema de referencia de la base.

Debido a la naturaleza de la formulación y el método de

computación sistemática de los torques., la computación como se

mencionó anteriormente, es más simple, permitiendo tener un

tiempo de computación más corto. Con este algoritmo se nece-

sitan cerca de tres milisegundos para calcular los torques de

juntura de realimentación para .el conjunto de puntos de una

trayectoria determinada. Por tanto, es posible implementar un

control en tiempo real de un manipulador de robot en el espa-

cio de juntura variable.

La ineficiencía de las ecuaciones de movimiento como se

formulan en el método de Lagrange—Euler radica principalmente

en las matrices 4x4 de transformaciones homogéneas. Para

mejorar el tiempo de computación, Hollerbach ha desarrollado

la naturaleza recursiva de la formulación Lagrangiana. Sin

embargo, estas ecuaciones recursivas destruyen la "estructura"

del modelo dinámico, el cual es útil para la comprensión del

diseño de un controlador. Para un análisis de control, es

deseable tener un conjunto de ecuaciones diferenciales en

forma cerrada que describan el comportamiento dinámico del

manipulador. La interacción y las fuerzas de reacción acopla-

das pueden ser fáci1mente identificadas en las ecuaciones de

manera que un control ador apropiado puede ser diseñado para

compensar sus efectos.
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De manera general, la computación involucrada para los

torques en las ecuaciones de movimiento desarrolladas a partir

del método de Lagrange-Euler es del orden de G(n4), mientras

que para la formulación de Newton-Euler es del orden de 0( n) .

Sin embargo, y pese a los inconvenientes mencionados, se

utiliza frecuentemente la formulación de Lagrange, con simpli-

ficaciones a fin de reducir el tiempo de cálculo.

Con tales antecedentes, desde el punto de vista general,

un manipulador viene a ser un sistema mecánico de considerable

complejidad, que precisa ser controlado, como ya se indicó, en

tiempo real; por ello, es necesario adoptar un método de

análisis dinámico (y, obviamente también cinemático) que

conduzca a unas ecuaciones de la mayor sencillez posible y

aptas para diseñar un sistema de control eficaz.

Consecuentemente, debe existir un compromiso entre los

métodos a ser utilizados y aquello que se pretende conocer

mediante al análisis dinámico del robot, pues esto con-

dicionará completamente los métodos que se utilizarán para

resolver las ecuaciones resu1 tantes. Es conocido que las

ecuaciones de la dinámica relacionan fuerzas y momentos con

posiciones, velocidades y aceleraciones; en el caso concreto

de la robótica, el problema principal que se plantea es cal-

cular las fuerzas y/o momentos que es necesario aplicar al

mecanismo para que se mueva con unas velocidades y aceleracio-

nes predeterminadas. Es decir, debe resolverse el denominado

problema "cinetoestático", que como se mencionó, es más sen-
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cilio que el dinámico, directo porque conduce a un sistema de

ecuaciones lineales de más fácil resolución. •

También es necesario señalar que, una fuente de error

adicional en los cálculos es la que se produce como consecuen-

cia de despreciar el rozamiento en los pares cinemáticos y

elementos de conducción del robot. En efecto, si se tiene en

cuenta el rozamiento, es precisa resolver las ecuaciones de un

modo iterativo; para ello: primero se supone que no hay roza-

miento y se calculan las fuerzas en los pares y las acciones

motrices; en segundo lugar, con estas fuerzas, se obtienen las
i

de rozamiento correspondientes y por último, se vuelve a

analizar el mecanismo, considerándolas como acciones ex-

teriores, y así sucesivamente, hasta que los resultados ob-

tenidos en dos pasos consecutivos sean suficientemente próxi—

rnos, en base a un criterio de decisión dado por el fun-

cionamiento del mecanismo. En la figura 2.1 puede observarse

este proceso de forma esquemática.

A pesar de que es de esperar que este proceso converj a

rápidamente, dado que las fuerzas de rozamiento son general-

mente pequeñas, el tiempo necesario para obtener la solución

es lo suficientemente largo como para impedir el control del

robot en tiempo real. Afortunadamente, despreciar el roza-

miento en los cálculos constituye una fuente de error, gene-

ralmente pequeña, porque, en un robot bien construido, los

rozamientos no deseados son también muy pequeños.
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CALCULAR LAS REACCIONES
EX LOS PARES:, ttIN

ROZAMIENTO

CALCULAR LAS FUERZAS
ft£ ROZAMIENTO CON LAS

REACCIONES OBTENIDAS

ANTERIORMENTE

COMSIVERAMM) LAS FUERZAS

DE ROZAMIENTO COMO UNAS

FUERZAS EXTERIORES HAS,

CALCULAR NUEUAT1EMTE LAS
REACCIONES

i SON SUFICIENTEMENTE

PRÓXIMAS ESTAS REACCIONES

A LAS DEL PASO ANTERIOR

fil

FIBURA 2.1.— Secuencia de operaciones a seguir en el caso de

tener en cuenta el rozamiento.

En base a estos principios del análisis dinámico de

manipuladores de robot, a continuación se hará un estudio de

dos métodos válidos para resolver los problemas que se presen-

tan en la dinámica, y que están definidos mediante matrices de

cada elemento C/9JÜ- Tales métodos utilizan las expresiones

obtenidas en el Capitulo I, en el punto relativo a los preli-

minares cinemáticos de los manipuladores de robot; y en par—

ticular las expresiones de la velocidad de un punto pertene-

ciente a un elemento cualquiera, con las que se puede realizar

el análisis de velocidades mediante el método de Newton y

luego calcular la energía cinética del mecanismo mediante el
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método de Lagrange.

2.2.- METGDa DE NEWTON - fíNftLISIS DE VELOCIDADES

Básicamente es una formulación recursiva eficiente que

permite' resolver el problema dinámico inverso que, como ya se

mencionó, es también conocido como cinetoestático y en el que

se trata de obtener los esfuerzos motores y las reacciones en
i

los pares del mecanismo cuando se conoce su movimiento.

Resuelve este problema en mecanismos espaciales de cadena

abierta sin ramificaciones, con pares R y/o P y de cualquier

número de grados de libertad. Para ello, utiliza el concepto

de coordenadas generalizadas, que como se conoce, se co-

rresponden precisamente, con los grados de libertad. Cuando

se aplica este método a un manipulador de robot se obtienen un

conjunto de ecuaciones recursivas hacia adelante y hacia atrás

con términos desordenados de productos cruz entre vectores.

El aspecto más significativo de esta formulación es que el

tiempo de computación de los torques aplicados puede ser

reducida tremendamente para permitir real izar un control en

tiempo real. La derivación se basa en un conjunto de ecuacio-

nes matemáticas que describen las relaciones cinemáticas de

los enlaces del manipulador en movimiento con respecto al

sistema citr uuordenadas de la base.

Para detallar este método, se recuerda en primera instan-

cia un sistema de coordenadas ortonormal ( x¿-JL, yi—1, zi—J.}

establecido en la j un tura .í, como se muestra en la Figura 2.2.
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Siendo, entonces el sistema de coordenadas (xO, yO, zO) el

sistema que representa la base, mientras que los sistemas de

coordenadas (xi-l, yí-í, zjf-J) y (xa", yi> zi} están asociados

al en lace a"-l con origen O* y al enlace a" con origen O',

respectivamente-. A su vez, el origen O' es localizado por

medio de un vector de posición r con respecto al origen O y

por un vector s con respecto al origen O*, mientras que el

origen O* esta localizado por un vector e con respecto al

sistema de coordenadas de la base.

1-1

JUNTURA 1-1

O

Figura 2.2.— Relación entre sistemas de referencia O, O* y O'.

Considerando esta figura, es posible obtener varias reía-

ciones de interés entre los sistemas de referencia menciona-
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dos. Para ello. sean: ve y *ve> las velocidades lineal y

angular respectivamente, para el sistema de coordenadas ( xi—Ji,

yJ.~J,, zi-1) con respecto al sistema de coordenadas base ( xO,

yO, zO) ; wr y ws la velocidad angular del sistema de

coordenadas (x.í3 yi, zi} con respecto a los sistemas (xQ, yü,

zO} y ( ,Y-¿ — 1, yi—J., zl-l) , respectivamente. Entonces, las

velocidades lineal vr y angular wr del sistema de coordenadas

( xS, yi, zi) con respecto al sistema de coordenadas base,

serán :

v/r = - + ¿ve X s + ye (2.1)
d t

wr = (ve + ws (2.2)

Donde - denota la derivada del tiempo con respecto
de

al sistema de coordenadas móvil ( ,YJL*-Í, yjf— J, zí—l} .

Y siguiendo el mis.mo análisis, las aceleraciones lineal

vr = a/^, y angular fvr = ctr del sistema de coordenadas (x_i,

zS.) con respecto al sistema de coordenadas base son:

ar = + ae X s + 2*ve X + fve X (tve X s) + ae (2.3)
dfZ dt

(2.4)

as- + (ve X ws (2.5)
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Por otro lado, se considera la Figura 2.3 en la que se

representa un elemento ( _í) del manipulador en equilibrio

dinámico, junto con las fuerzas y momentos que actúan sobre él

(por claridad, los momentos están representados mediante

flechas dobles).

-CMt*l>

FIGURA 2.3.— Acciones sobre un elemento en equilibrio dinámi—

co .

Para tal elemento, la fuerza de inercia es:

!2.6)
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Siendo mi la masa del elemento y Cal} la aceleración del

centro de gravedad Gi. Esta ecuación puede expresarse tam-

bién, en el sistema asociado al elemento jf ( xi ., y.z, z_i) , en la

forma:

ifij - - mitai } (2.7)

Siendo:

iaij = [ TÍ] tai} . (2.8)

El momento respecto del centro de gravedad es :

- C / 3 C a } + C w C / C w > (2.9)

Donde [ J-i] es el tensor de inercia del elemento ( JL)

respecto de su centro de gravedad , expresado en el sistema de

referencia ( xl , y i , zi) por lo que es constante .

Planteando el equilibrio de fuerzas en el sólido de la

Figura 2.3, se obtiene:

íFjft + tF-z^-1 J + m-íCp1} + t^£5 = C0> (2.10)

y sustituyendo valores :

(2.11)
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Siendo FJL+J. la fuerza que actúa sobre el par cinemático

en el elemento _í. Sobre el par J>1 del elemento ( j>l ) ,

actuará una fuerza igual y contraria, que se planteará en el

sistema asociado a dicho elemento , verificándose la relación:

(2.12)

siendo la submatriz de rotación de

Por otro lado, la ecuación 2.11 puede escribirse en la

forma :

j'} - mi { g' } + C ft i +J. D í r~Í +J. } (2.13)

Siendo:

(2.14)

(2.15)

SI el eje zes vertical , el vector de aceleración de la

gravedad es { g}"1" = CO O -9,8}.

La ecuación del equilibrio de los momentos se puede

expresar como :

i+1 i+1

+
donde :

(2.16)

2.1?)
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ftifti-1.

GíftS-1

(2. IB

(2.19

Enfocándonos en el problema a resolver, lo que se está

buscando es calcular cuáles son las fuerzas y/o los momentos

que hay que aplicar en los accionamientos para mover el mani-

pulador de robot con unas velocidades y aceleraciones dadas.

Se supone que se tiene el par Ji como un par prismático, por

tanto, la fuerza aplicada por el accionamiento es:

(2.20)

de lo cual se tiene:

= Qiikí-Ji) + (2.21)

donde , £ /?jf} es la componente de la reacción en el par cinemá-

tico S. de dirección perpendicular a {ki—J.J. Multiplicando

escalarmente esta ecuación (2.21) por { kí— -O se obtiene:

Oi = iki-n-rtFS.'} (2.22)

Cuando el par cinemático jí es de rotación, la ecuación

( 2 - 20 ) sigue siendo válida , pero Gjf, es , ahora , un momento , y

se puede escribir:
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(2.23)

siendo C V.O la componente del momento de reacción perpendicu-

lar a { k¿~2J . De manera análoga , muí tiplicando escala rm en te

cs^a ecuac ion (2 . 23) por { /r.í-_£} , se obtiene la expresión del

momento en el accionamiento en la forma :

QS. = {/c_i-J>"rt Alz> (2.24)

Tales ecuaciones son útiles para resolver el problema

dinámico inverso con ayuda de métodos computacional es . Tal

algoritmo se desarro lia rá en el Capítulo IV.

2-3.- MÉTODO DE LflBRftNGE - CALCULO DE Lfl ENERGÍA CINÉTICA DEL

MECANISMO

En este procedimiento se realiza una derivación de las

ecuaciones de movimiento basándose fundamenta 1mente en las

matrices 4x4 de transformación homogéneas que se desarrolian

al realizar un análisis cinemático de los manipuladores de

robot. Como se mencionó anteriormente, este planteamiento

conduce a la formulación de ecuaciones cuya resolución no es
\y conveniente debido a la imposibil idad de realizar control

en tiempo real, pues el uso de tales ecuaciones para computar

los torques de juntura a partir de las posiciones, velocidades

y aceleraciones de juntura dadas para un conjunto de puntos de

cada trayectoria se convierte en un verdadero cuello de bote—

lia, computacionalmente hablando, si se quiere realizar con-
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•
trol de lazo abierto, como es el caso de los manipuladores de

robot que se esta analizando.

A pesar de este principal inconveniente, éste es un

método que se utiliza muy frecuentemente con simplificaciones

a fin de reducir dicho tiempo de cálculo. Tales simplifica-

ciones se real izan generalmente despreciando términos de

segundo orden, como los correspondientes a efectos de Coriolis

y centrífugos. Los pasos a dar para analizar dinámicamente un

manipulador por este método consideran la comprensión en forma

cabal de las ecuaciones de Lagrange y obtención de la Lagran-

giana para finalmente obtener las ecuaciones que permiten

obtener la energía cinética del manipulador de robot.

2.3.1.- ECUACIONES DE LAGRANGE

El método de Lagrange se basa en suponer al manipulador

definido mediante sus n coordenadas generalizadas, q¿, y en

base a ello plantear la ecuación:

d S K 6 K
- Qi (i = 1, 2, ..., n) (2.25)

dt S qi S qi

que representa un sistema de n ecuaciones con n incógnitas,

que constituyen las ecuaciones diferenciales del movimiento, y

son conocidas con el nombre de Ecuaciones de Lagrange. K es
•̂.

la energía cine tica del sistema y Qi la acción generalizada

según el grado de libertad q-i. Si se considera que parte de

las acciones derivan en un potencial P, se puede expresar:
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OS. = S P . + 0¿ (2.26)

Debido a que el Potencial es función de las coordenadas

generalizadas y del tiempo, pero es independiente de la velo-

cidad , y considerando:

L = K - P (2.27)

donde L se conoce como la función Lagrangiana, la ecuación

(2.25) se convierte en:

(2.28)
dt 6 q¿ 6 qi

En esta expresión, Qi. puede ser una fuerza o un momento ,

dependiendo de si q¿ es una coordenada lineal ( desplazamiento )

o angular (rotación ). A estas fuerzas , momentos , coordenadas

y velocidades, se les denomina "generalizadas". Esta ecuación,

representa un conjunto de ecuaciones diferenciales de segundo

orden no lineales, independientes entre sí.

2.3.2.- OBTENCIÓN DE LA FUNCIÓN LAGRANGIftNA

2.3-2.1,- CALCULO DE LA ENERGÍA CINÉTICA.- Se considera un

vector de posición expresado en coordenadas homogéneas , p ~

( x y y f z , I)"1" que apunta desde el sistema de coordenadas base

a una masa diferencial dm localizada en el JL— ésimo enlace.

Para obtener la energía cinética de esta masa dm situada en un
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punta C r.*} del elemento _£, se utiliza la expresión (1.7)

obtenida al mencionar los preliminares cinemáticos. De tal

manera que la energía cinética dKS de esta masa diferencial es

'4Tr ( vS( v-í) "*") dm, lo que iguala a la expresión:

qj qk 1 ) dm
2 " * Lj=l k=l 6 qj 6 qk

(2.29)

y, como la energía cinética de un sistema de masas es la suma

de las energías cinéticas de los puntos que lo forman, se

puede escribir, para un elemento JL:

= r dKi (2.30)

i
QJ

5[
6 Q/f

q/c ] )

Analizando más esta expresión, es posible desarrollar

algunos de los términos que la componen a fin de obtener una

expresión sólo en función de sumatorias, así se tiene:

El producto { r i > { r¿ } "*" es :

IHJ =

r- XJL

yi

zi

L i J

xS. y i zi i

x.i'2 xiyj xizi xi

ylzS y ¿2 yizi y i

zíxi zixí zS.2. zi

L. xi y i zí 1

(2.31)
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[-Ti] = J Crjf } ira} 7 dm = J [ /-/ _L ] dm
i i

= 1 [/-/ i\)

Y recordando que:

- f
3- )'t M J ./i,,,, = J. ( y2 + z2) dm

-= J Cx2
i

2) dm

Ji = = J ( x2 + x2 ) dm

(2.33)

Por tanto, se cumple:

J . xi3 dm =i

L

J.

dm =

d/77 = ( — / ÍMX

/2 =

2.34)

™ /Í = _TÍ-

J xi dm = mí xi;
i

J yí. dm = mi xi:
i

J zi m z ;

(2 .35)

Donde xi*, XÍ"1"» -̂ i"1" s°n las coordenadas del centro de

gravedad del elemento í. Por lo tanto, CJi^], también
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conocida como matriz de pseudo-inercia es:

/i,, J"Í M a: mí -YÍ ;

/i v x mi. y i'
.Ti a mi .?i:
mzi*- /ni

(2.36)

En base a esta expresión, la energía cinética de todo el

manipulador, compuesto por seis elementos, responde a:

es decir:

2 i=

K = s /a,1=1

Tr( ¿

1 6 i i 1 6[
AT = _ E E S Tr (

2 i=l j=l k=l 6 qj

8 qk
qj

(2.37

qk

Es necesaria señalar que, tal como se ha planteado el

problema, esta última ecuación de la energía cinética con-

tiene, dentro de sí, la correspondiente a masas distribuidas

y, también, a las posibles masas concentradas que pueden

existir en los elementos, principalmente en los pares cinemá-

ticos, debido a los mecanismos de accionamiento.

2.3.2.2.- CALCULO DE LA ENERGÍA POTENCIAL.- Ahora que se ha

1 legado a este punto, es preciso calcular la energía potencial

del robot, teniendo en cuenta que se encuentra en un campo
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gravitatorio representado por un vector de aceleración tg } .

La energía potencial de una masa mi. colocada en un punto de

coordenadas absolutas { ri} es:

Pi = - -mi Cg}"1" Cri} (2.38)

Pero, para que esta expresión represente, realmente, la

energía potencial, el vector tg} debe ser:

Cg}T = {g,v, gx, gz, O}, (2.39)

g I = 9.8062 m/s:

esto es, porque si la cuarta componente fuera 1 en lugar del O

que se ha colocado, se añadiría un término —mi a la energía

potencial verdadera. ñ su vez, la ecuación (2.38) se puede

también presentar en la forma:

Pi = - mi. tg}^ [Ti] tri*-1, (2.40)

donde £ rú*} es el vector de posición del centro de gravedad

del elemento j respecto del sistema de referencia a él

asociado.

La energía potencial total para todo el manipulador que

se esta considerando, y que está compuesta por seis elementos

es :



P - Z Pi = - S /ni
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cri] (2.41)

Con esto, finalmente la Lagrangiana puede expresarse en

la forma:

1 6 i
L - - 2 E

2 i=l j=l
i
2 Tr
k=l

s c
6 c?/c

6
. 2 mi
i=T

) qj qk +

(2.42)

Que viene a ser la. expresión final de la Lagrangiana que

considera la energía tanto cinética como potencial para todo

el manipulador compuesto por seis elementos. El siguiente

paso es obtener las ecuaciones de la dinámica útil izanda la

ecuación de Lagrange tal y como se presento en la expresión

(2.28).

2.3.3.- OBTENCIÓN DE LAS ECUACIONES DE LA DINÁMICA DEL MANIPU-

LADOR DE ROBOT.

Una vez que se ha obtenida la Lagrangiana mediante la

evaluación de la expresión L= K- P, se puede aplicar la

formulación de Lagrange-Euler a esta función Lagrangiana para

obtener el torque generalizada necesario para la Juntura i que

podrá manejar el _i-ésimo enlace del manipulador de robot. De

manera general, para obtener tales ecuaciones de la dinámica,

se parte de la ecuación de Lagrange presentada en la expresión

(2.28) y se procede evaluando las diferentes operaciones que

se encuentran en ella. Asi, el primer paso es obtener la

derivada de la Lagrangiana respecto de la velocidad:
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L

6 qs 2 i=l
Tr (

6 qs
) qk

2 i=l k=l 6 qj 6 qs
(2.43)

SI se cambia el subíndice J por k en el segundo sumando,

y teniendo en cuenta que :

Tr = Tr

Esta última expresión se reduce a:

6 L
-2i /i Tr (i=l k=l

[Ji*] ) qk
(2.44)

Y puesto que:

6 qs
= [O] Para todo s > i (2.45)

i/ Se puede escribir la derivada de la Lagranglána respecto

a la velocidad como:

6 L
S qs

Tr (
[ TJL]

6 qk 6 qs
) qk

(2.46)
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Una vez obtenida esta expresión, el segundo paso es

derivar esta ecuación respecto al tiempo a'fin de obtener la

expresión para el primer término mostrado en la ecuación

(2.28), y se tiene:

d 6 L
dt 6 qs i=s k=l p=l

Tr (
[

6 qk 8 qp
) qkq'p*

6 i
L=s k=l

1=5

Tr (

Tr (

[ Ti-}
6 qs 6 qp 6 Q/C

(2.47

Por otro lado, en lo que respecta al otro término de la

ecuación de Lagrange se tiene:

6 L
- *2 i=s

-
2

Tr
i=s j=l k=

+ E mi {g}"
i-s

B qk 6 qs

S^ [ Til
6 q/c 6 qs

[/i1-]

ser.!]

6 qk

(2.48)

De manera similar a como se procedió anteriormente,

intercambiando las subíndices j y k resulta:
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6 L
. . ,=s j=l k=l

Tr
= c SC

6 ¿
qjqk

1=5
mi C g }'

S [
6 gs

(2.49)

Realizando las operaciones a partir de la ecuación de

Lagrange y utilizando las expresiones (2.47) y (2.49) se 1 lega

a :

d SL SL
dt Sqs Sqs i=s ¿1 6 [ 8[

Sqs
qk

.S ¿ ̂  Tr (
L=S k=i p=l

6a [ TJÜ
Sqk Sqp

[/i;
Sqs

1=5
mi C g}" {ri^-} = Qi9 para i = 1,..6

(2.50)

A fin de obtener una forma abreviada para esta expresión

se cambian nuevamente los subíndices s e i por i y J , y se

toma en cuenta que las ecuaciones anteriores son independien-

tes del orden en que se realicen los suma torios, obteniéndose

por tanto:

Oí = t § 2 Mij'kq'kqk + Mí. para ¿ - 1,..6 (2.51)
j=I k=l

Donde:

(a) MiJ = z , .Tr (
GqJ

(2.52)

( b) Flíjk = E
s=max

. Tr (
= C

Bqí
) (2.53)
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6 6 C
(c) Mí = - S. /?7S tg>T —: - Os-} (2.54)

Los coeficientes /fí, /fjf_j y Míjk en estas ecuaciones son

funciones de las variables de juntura y de los parámetros

inercia les del manipulador y se denominan "coeficientes diná-

micos" del manipulador. El significada físico de estos

coeficientes dinámicos puede ser fácilmente vistos de las

ecuaciones de movimiento de La gran ge— Euler dadas por la ex-

presión (2.51) y son:

( a ) El coeficiente Mí representan la carga equivalente ,

debida a la gravedad en el par ¿.

( b } Fl coeficiente ÍÍS.J representa la inercia acoplada entre

los pares cinemáticos i y _/, y esta referido a la acele-

ración de las variables de Juntura. En particular, para

J — a, un termina de la forma MJLJL es la inercia equiva-

lente asociada al par i y esta referida a la aceleración

de la juntura ¿ donde el t arque acción ador OJL ejerce su

acción , mientras que para J jé _í , IÍJLJ es función del

torque (o fuerza ) de reacción inducida por la aceleración

de la juntura k y actuando en la juntura i , o viceversa.

Puesto que la matriz de inercia es simétrica y en gene-

ral, Tr ( A] = Tr( /Tí ), se puede mostrar que Míj =

(c) El coeficiente hijk expresa la fuerza de Coriolis en el

par j.", y es función de la velocidad de las variables de
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Juntura. Los dos últimos índices J y k se refieren a las

velocidades de las junturas J y k .cuyas velocidades

inducen un torque (o fuerza) de reacción en la juntura _z.

Asi, el primer índice .í está siempre relacionado a la

Juntura donde los torques (o fuerzas) de reacción in-

ducidas por velocidad son sentidas. En particular,

cuando k = J, MiJJ representan la fuerza centrípeta en el

par JÉ, generada por la velocidad angular de la Juntura J

y sentida en la juntura JÉ, mientras que cuando J ^ k,

nSJk representan realmente las fuerzas de Coriolis

generadas por la velocidad de las junturas J y k y

sentida en la juntura a.

Los términos debidos a la inercia y a la gravedad tienen

una gran influencia en el comportamiento del robot, a cual-

quier velocidad, mientras que los de Coriolis y los centrípe-

dos son más importantes a velocidades elevadas.

En las ecuaciones (2.52) a (2.54) están incluidos térmi-

nos que deben ser obtenidos mediante derivación respecto de

las coordenadas generalizadas. Una forma de abordar este

problema es la de recurrir a métodos numéricos, lo que no es

en absoluto deseable, ya que tal derivación numérica es un

proceso muy largo, incluso con la ayuda de los modernos com~

putcc'nres digitales. Una segunda alternativa consiste en

utilizar las transformaciones diferenciales que se estudian al

analizar el problema cinemático de los manipuladores de robot

y que permiten escribir:
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6C Tsl

5 QJ
= [ 7s] ID js] . (2.55)

Con esta equivalencia, sustituyéndola en la ecuación

(2.52) se tiene:

L ~

Wjtj = S . . Tr( rcrsDCA/sK/ssDCjOisD^Iirs]^ 1 ) ( 2 . 5 6 )
s=max i,j L J

Donde C-A/s] está determinada igualmente dentro del

estudia de la cinemática de manipuladores de robot y tiene la

forma:

= c rsi-i]-^-c/?j(j-i)]crsi-i] (2.57)

Utilizando las relaciones del Apéndice B (Relaciones

Diferenciales ) modificadas para la referencia s puede obtener-

se la matriz [ JDL/sD y, con ella, los valores de la inercia

acoplada entre los pares cinemáticos i y _;" representados por

De esta relaciones se puede comprobar que, a pesar de no

realizar ninguna derivación numérica , la cantidad de operacio-

nes es elevada . Por ello, para obtener más fácilmente algunos

términos, se recurre, en ocasiones, a simplificaciones. Por

otro lado, debido a que como se mencionó anteriormene, la
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matriz de pseudo-inercia es simétrica, y tomando en cuenta que

la traza de una matriz es igual a la de su transpuesta, se

puede demostrar, fácilmente que se cumple AfíjT = M Ji.

De manera similar, sustituyendo la ecuación (2.55) en los

términos de Mi de la expresión (2.54) se obtiene:

MS. = -
6
S /77S
S=l

{rs-} (2.58)

Utilizando las relaciones:

(2.59)

La expresión (2.58) puede transformarse en:

TS-JL1L 2 . 6O

Considerando la ecuación (2.57) se cumple:

(2.61

Y puesto que:
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(2.62)

La ecuación (2.60) se convierte finalmente en

HJL = -

2. /nstrs*
s=i

(2.63,

Considerando esta expresión, se puede desarrollar los

productos matriciales exteriores al sumatorio:

= -{gxgygzO} _

77X "SX

77y "5y

TTz ~sz
0 0

•3x px

~3y ~py

~az ~pz

0 1

0

-&z
-5"y

0

-£-x
0

^X

0

^y
--5-X

0

0

•5-r
-5-y
Vz

0

(2.64)

Donde para la notación se ha hecho una abreviación,

haciendo:

ny

{6jt(i-l)}'r = Í67? 67

(2.65)

(2.66)

Debido a que la matriz [DS(i-1)], en el caso de un par de



rotación es:

0

1
0

0

-1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(2.67)

Se tiene sustituyendo en la expresión (2.64):

ífi-1}^ = ( -(fg>T*CsjL-J}) (Cg}T'tnj>j£:M O O } (2.68

Por otro lado, si el par es prismático:

O

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
1
0

(2.69)

De manera análoga se tiene:

{fi-l>'r = C O O O - (2.70)

Finalmente, en cualquier caso, ya sea el par de rotación

o sea prismático, la ecuación (2.63) tiene la forma:

Mi = (2.71)
5=1
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Para el caso en que el robo.t vaya a trabajar a baja

velocidad, es posible despreciar los términos MJijk; la acción

OS, que se debe aplicar, según la coordenada generalizada _i ,

se puede calcular entonces, aproximadamente, como:

(2.72)

Sin embargo de haber realizado esta simplificación, la

cantidad de operaciones que es preciso real izar para obtener

la acción Qi, es realmente grande y tiene el inconveniente de

que el resultado sólo es válido para velocidades de funciona-

miento pequeñas. No obstante, se debe tomar en cuenta que las

ecuaciones (2.51 y 2.72) son directas, y por lo tanto, muy

adecuadas para diseñar un sistema de control que permita

compensar todos los efectos no lineales que se presentan.

Computacionalmente, sin embargo, estas ecuaciones de movimien-

to son extremadamente ineficientes si se comparan con otras

formulaciones, pues se han derivado un conj'unto de ecuaciones

diferenciales de segundo orden no lineales y altamente acopla-

das cuya resolución es¡ un verdadero obstáculo para desarro llar

un sistema de control.

2-4.- COMPARACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS PRESENTADOS

Una vez que se ha desarro11ado los métodos de Lagrange y

Newton, se puede deducir que el principal inconveniente del
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•Nfc"y método de Lagrange radica en las simplificaciones que se deben

realizar para posibilitar el control del robot en tiempo real,

pues de no recurrir a ellas se tiene un número elevado de

operaciones que lo hace Imposible para ser utilizado en tal

control en tiempo real. Por el contrario, la formulación de

Newton nos ha conducido a ecuaciones recurrentes, que re-

quieren un número de operaciones relativamente reducido, pero

;<fe que son poco aptas para obtener unas leyes de control efica-

ces .

Por tanto, el método de Lagrange-Euler resulta simple

pero computacIonalmente Ineficiente, mientras que el método de

Newton—Euler es en realidad compacto y rápido en computación

pero debido a su computación recursiva, no provee mucho dis-

cernimiento para el diseño de controladores.
«

Hasta aquí se han mencionado los dos métodos más co-

nocidos dentro de la dinámica de manipuladores de robot y

dentro de su formulación se han obtenido las diferentes ecua-

ciones desarrolladas cuya comparación de manera general en los

referente al número de operaciones que deben ser real izadas se

presentían sr, la Tabla 2.1,
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TABÚ 2.1

COMPARACIÓN ENTRE LAS FORMULACIONES DE LA DINÁMICA

DE MANIPULADORES DE ROBOT

FORMULACIÓN LA6RAN6E-EULER NEHTON-EULER

Multiplicaciones
128 5Í2 ,
— n4 -f — . n3
3 3

739 „ 160
— n2 + — n
3 3

132n

Sumas
98 781 , 559 245

.— n4 + — n3 + -— n2 + .—. n
3 6 3 6

ilin - 4

Representación

Cinemática
Matrices hoaogéneas 4x4

Matrices de ro-
tación y vecto-
res de posición

Ecuaciones de Ecuaciones diferenciales en

forma cerrada

Ecuaciones

recursivas

n = núraero de grados de libertad del manipulador de robot.

De dicha tabla se puede concluir que la técnica de La—

grange-Euler es bien estructurada y puede ser expresada en

notación matrlcíal pero es computacIonalmente Imposible para

ser usada en control en tiempo real a menos que las ecuaciones

de movimiento sean simplificadas. Por otro lado, la técnica

de Newton-Euler desemboca en un conjunto eficiente de ecuacio-

nes recursivas pero que resultan difíciles de ser útil izadas

para derivar leyes de control avanzadas. Por tanto, el usua-

rio puede escoger entre estas formulaciones a fin de obtener

un método de una alta estructuración pero computacionalmente

Ineficiente como lo es el de Lagrange-Euler, o un método que
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•" es eficiente computacionaImente a costa de la estructura de

las ecuaciones de movimiento que es lo que permite la for—

mulación de Newton-Euler.

Considerando las ecuaciones que determinan el número de

operaciones a realizarse en cada formulación, es posible

evaluarlas para un manipulador como el analizado y que tiene

•̂  seis grados de 1ibertad, teniéndose entonces, que la tabla 2.2

da una idea aproximada del número de operaciones que se deben

realizar en cada uno de los enfoques de la dinámica descritos

en este capítulo. En la mencionada tabla se puede observar el

elevado número de operaciones a que conduce el método de

Lagrariyc., le que hace imposible como se ha dicho, su utiliza-

ción en Un control de tiempo real.

TABLA 2.2

HUMERO DE OPERACIONES A REALIZAR EN EL ANÁLISIS DINAHICO

Operaciones Multiplicaciones Sumas Control

LASRANGE 101.348 ' 77.405 Sencillo
[sin siflpliíicacionESÍ

NEWTON-EULER 792 662 Complicado
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2.4.- INTRODUCCIÓN A Lfl ESTATICfl DE.LOS MflNIRULAODRES

De manera general, cualquier manipulador de robot, in-

dependientemente del tipo de control que emplee, se relaciona

con su entorno a través de fuerzas y el control de esta rela-

ción constituye, desde un punto de vista general, el concepto

básico de la manipulación mediante robots. En base a esto, el

primer punto a considerar es el de su medida en los seis

grados de libertad, agrupándolos en un vector denominado

"vector principal de fuerzas", que se encuentra compuesto por

tres fuerzas y tres momentos perpendiculares entre sí.

Por tanto, tiene gran importancia el tener la capacidad

de representar fuerzas y momentos, así como el poder transfor-

marlos de acuerdo con los diferentes sistemas de referencia,

lo cual se va a desarrollar a continuación.

Como se mencionó, las fuerzas y momentos se van a agrupar

en un sólo vector ÍFJ que tiene la forma:

£/=}T = £ £ f> Í-O > = £ fx fy fz Ix ly JzJ (2.73)

Seguidamente, se va a utilizar el método de los trabajos

virtuales debido a que es de interés el transformar el vector

£/=} entre diferentes sistemas de coordenadas, pues con ello se

puede buscar el vector equivalente en otro elemento, que

produzca el mismo efecto sobre el sistema. Para ello, se

Lo cual significa que

(2.79)
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'fi" Tomando en cuenta la expresión de la matriz [ /V] , resulta

después de realizar las respectivas operaciones:

(2.80)

De donde se puede comprobar que los momentos y fuerzas se

transforman de manera similar que las traslaciones diferen-

ciales y las rotaciones, respectivamente. También es de

Interés la posibilidad de re al izar transformaciones entre

diferentes sistemas de referencia , pero de tal modo que sea

factible calcular las acciones que hay que aplicar en los

pares cinemáticos, mediante los accionamientos del robot, para

que el sistema se encuentre en equilibrio bajo la acción de

una determinada carg<i externa que actúa en la mano de suje-

ción .

Para este caso, se aplica nuevamente el principio de los

trabajos virtuales y se tiene:

(2. ai)

Donde { G y es el vector de las acciones en los pares y
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/gs {8 q} el vector de los desplazamientos virtuales, según las
9

coordenadas generalizadas del sistema. Puesto que se cumple

por el jacobiano del manipul ador:

{OTÓ} = ÍJliSqJ (2.82)

Se tiene sustituyendo en la expresión (2.81):

(2.83)

Por tanto, finalmente se tiene para las acciones en los

pares :

(2.84)

Esta última expresión es en realidad una fórmula muy

importante ya que proporciona 1 as fuerzas y momentos que es

preciso aplicar en los accionamientos del robot para equi-

librar las cargas actuantes en la mano de sujeción.
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¿fr

CAPITULO III

CONTROL DE TRAYECTORIA

3.1.- DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL

Dadas las ecuaciones de movimiento de un manipulador, el

propósito del control de un manipulador de robot es mantener

un movimiento prescrita para el brazo a lo largo de una tra-

yectoria deseada aplicando torques de compensación correctivos

al actuador para ajustar alguna desviación del brazo desde la

trayectoria.

Dentro d é l a práctica Industrial corriente se ha genera—

1 izado el uso de servomecanismos para controlar los manipula-

dores . Sin embargo, como se ha visto anteriormente, la dinámi-

ca del movimiento de un manipulador de n grados de libertad es

inherentemente no lineal y puede ser descrito únicamente por

un conjunto de n ecuaciones diferenciales ordinarias de segun-

do orden altamente acopladas y básicamente no lineales.

Las no linealidades aparecen al considerar la carga Ini—
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cial, acoplamiento entre junturas vecinas y la carga gravita-

cional de los enlaces. Adiciónalmente, los • parámetros dinámi-

cos de un manipulador varían con la posición de las junturas

variables las cuales son a su vez relacionados por transfor-

maciones trigonométricas complejas.

El uso de servomecanismos modela las variaciones dinámi-

cas de un manipulador inadecuadamente y desprecia los efectos

de acoplamiento de las junturas. Como resultado, los manipu-

ladores se mueven a bajas velocidades con vibraciones innece-

sarias, convirtiéndose en apropiadas sólo para tareas de

limitada precisión.

Dentro del desarrollo del estudio de la robótica, hay

disponibles varios métodos de control de un manipulador; de

entreellos los más notables son: el control de tasa de

movimiento resuelto (RMRC Resolved Motion Rate Control), el

control ador de articulación de modelo cerebral (CMAC Cerebe-

llar flodel Articulation Controller), el control de tiempo

mímimo cercano, la técnica de torque computado y las estrate-

gias de control adaptivo.

El RMRC es una técnica para determinar la razón juntura-

ángulo requerida para producir que el punto final del manipu-

lador se mueva en ciertas direcciones que están expresadas en

el sistema de coordenadas global. Para encontrar la velocidad

requerida se requiere la inversa de la matriz Oacobiana. Por

tanto, una de las desventajas de este método es la computación
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adicional que se necesita para encontrar la inversa de la

matriz Jacobiana y su problema singular asociado con la inver-

sión de matrices.

El CMAC es un método de control de búsqueda en una tabla

que se basa en la teoría neurofisiológica. Este calcula las

funciones de control refiriéndose a una tabla almacenada en

memoria del computador en lugar de resolver ecuaciones analí-

ticas. Antes de que sean posibles aplicaciones útil es, sin

embargo, deben ser rtasuel tos varios problemas tales como la

administración del tamaño de la memoria y la exactitud.

Debido a la no lineal idad y complejidad del modelo de

manipulador dinámico, una solución de forma cerrada de control

óptimo es muy difícil, si no imposible. El control de tiempo

mínimo cercano se basa en la linealizacíón de las ecuaciones

del movimiento sobre la trayectoria nominal, y en la reali-

mentación lineal y/o lazos de control subóptirnos que son

obtenidos analíticamente. Este método de control es todavía

muy complejo para ser utilizado con manipuladores que tengan

cuatro o más grados de libertad y desprecia el efecto de

cargas externas desconocidas.

Uno de los esquemas de control básico es la técnica de

torque computado basado en las ecuaciones de movimiento de la

formulación de Lagrange-Euler o de Newton-Euler similares a

las desarroliadas en el capítulo anterior. Se ha concluido

que el control digital de lazo cerrado es imposible si las
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ecuaciones de movimiento completas de .Lagrange-Euler son

utilizadas, puesto que, por ejemplo, se requieren aproximada-

mente 2000 multiplicaciones y 1500 sumas en aritmética de

punto flotante para llegar a computar todos los torques de

Juntura por punto establecido para el caso de un manipulador

de Stanford que tiene seis grados de libertad. De manera

similar, se ha obtenido experimen taimente que aplicando esta

técnica de torque computado a las ecuaciones de movimiento de

la formulación de Newton-Euler para un manipulador de robot de

la firma PUMA, se ha logrado derivar una ley de control efi-

ciente en el espacio variable de las Junturas. Esta ley de

control se calcula recurslvamente útilIzando tales ecuaciones

de movimiento de Nlewton—Eul er y usando un micro procesador

adecuado; las ecuaciones de control de realimentación pueden

ser calculadas en tres milisegundos si todas las funciones

trigonométricas complejas se encuentran implementadas como una

tabla de búsqueda.

Los métodos de control adaptivo pueden ser utilizados

para mantener una buena ejecución sobre un amplio rango de

movimientos y cargas. Entre varios métodos adaptivos, el

modela referido al control adaptivo es el más ampliamente

usado y relativamente fácil de implementar. En este método,

una ecuación diferencial invariante en el tiempo de segundo

orden lineal es usada como el modelo de referencia para cada

grado de libertad. El manipulador es controlado mediante el

ajuste de las ganancias de realImentación de posición y velo-

cidad para seguir el modelo de referencia. Para ajustar las
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ganancias de posición y velocidad, el método de descenso por

pasos puede ser usado como el algoritmo adaptivo, En este

caso, diseñar una ley de control adaptivo estable no es fácil

y consecuentemente el análisis de estábilidad es critico y muy

complicado debido a las no linealidades y complejidad de las

ecuaciones dinámicas de un manipulador.

Otra estrategia de control adaptivo se basa en diseñar

una ley de control con realImentacIon para las ecuaciones de

perturbación en la vecindad de una trayectoria de movimiento

deseada. Las ecuaciones dinámicas altamente acopladas y no

lineales de un manípul ador son expandidas en la vecindad de

una trayectoria de juntura preplanificada a fin de obtener

tales ecuaciones de perturbación. Los torques para los ac-

tuadores en las junturas son efectivamente los torques nomina-

les calculadas a partir de las ecuaciones de movimiento de

Newton-Euler y los torques variaciónales calculados de tales

ecuaciones de perturbación. Puesto que los parámetros en las

ecuaciones de perturbación son desconocidas y varían también

lentamente en el tiempo, un esquema de identificación de

cuadrados que utiliza menos la recursividad, es utilizado para

procesar 1¿ identificación de parámetros en linea. Los pará-

tmetros de las ecuaciones de perturbación y las ganancias de

realimentación de un controlador son actualizados y ajustados

en cada período de muéstreo sucesivamente para obtener el

esfuerzo de control necesario. Esta estrategia de control

adaptivo reduce el problema de control del manipulador desde

un control no lineal a un control de un sistema lineal sobre
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una trayectoria deseada. Una clara ventaja de este control

acíspti'vo es OLÍ£Í el torque nominal y los torques variación a les

pueden ser calculados separadamente y simuí taneamen te.

Los estudios de simulación computerizada entre este

control adaptivo y la ley de control obtenida a partir de las

técnicas de torque computadas y que han sido mencionadas en el

capitulo anterior, se presentan en la Tabla 3.1.

TABLA 3.1

COMPARACIÓN ENTRE CÜNTROLADORES PRGPORCIONAL-DIFERENCIAL V ADAPTIVOS

CGNTROLADQR PD

TRAYECTORIA
VARÍAS
CONDICIONES
DE CARGA

Sin carga y ÍOX
de error en el
tensor de inercia

Media carga sáxisa
y 102 de error en
el tensor de inercia

Carga máxima y 107.
de error en el
tensor de inercia

Juntura

i
2
3

i
2
3

1
2
3

Max, error
(grados)

0,1858
0.3234
0.5214

0-2286
0,4351
0.7774

0.2719
0,5042
0.9008

Max. error
(fflin)

3,24
5.64
4,55

3.99
7,59
6.78

4.75
8,80
7.86

CONTROLADGR ADAPTIVO

TRAYECTORIA

Max. error Háx. error
(grados) (nn)

0,1436 2.51
0.0810 1,41
0.0765 0.67

0.0460 0.80
0.2818 4. 72
0.1076 0.94

0.0771 1.35
0.3988 6.96
0.0663 ' 0.58
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3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS POSICIONES DEL MANIPULADOR

Básicamente, el movimiento de un manipulador consiste en

el desplazamiento de la mano de sujeción o herramienta desde

un punto hasta otro. En este desplazamiento, las posiciones

extremas son conocidas, pero en principio las posiciones

Intermedias que constituyen en sí la trayectoria, no lo son,

Por otro lado, resulta evidente que tal trayectoria se genera

en base a la variación que sufren los parámetros del manipula-

dor, es decir, de las funciones ,qi(t) en los accionamientos.

Puesto que la trayectoria se genera a medida que se mueve

la mano de sujeción o herramienta, se debe realizar un control

de la misma especialmente cuando se realizan operaciones 'de

"coger y colocar" pues sólo con dicho control se podrán evitar

colisiones con otro obj'etos dentro del espacio de trabaj'o, se

podrá optimizar el tiempo empleado, ete. Al tener apiIcacio-

nes como soldadura y pintura, tal control se convierte en

Indispensable.

A fin de solucionar el problema, es posible considerar

que la trayectoria deseada puede aproximarse mediante segmen-

tos lineales de manera que la mano sea movida entre ambos

limites tratando de pasar por los puntos que definen los

segmentos o por sus cercanías, pero con una velocidad y acele-

ración nulas en los extremos y controladas durante la trayec-

toria .
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Para determinar tal control se debe en primera instancia

comprender las posiciones del manipulador a' fin de generar los

movimientos entre posiciones o entre puntos; para ello, dentro

del estudio cinemática se determina que la matriz de transfot —

maclón CT&] contiene las coordenadas del extrema de un manipu-

lador con seis grados de libertad respecto al sistema base y

puede expresarse en función de las matrices de elemento en la

forma:

« í Allí AZI LAS Km][̂ 5][̂ )6] C3.1)

Debido a que en la mayoría de manipuladores comerciales

la mano de sujeción no puede alcanzar la base, es conveniente

expresar el sistema base de coordenadas respecto a otro de

referencia o referencia global; para esto, se pueden obtener

las coordenadas del extremo del manipulador , en coordenadas

globales, por medio de una matriz [Z] que es simplemente una

matriz de traslación puesto que, generalmente, los ejes del

sistema global se eligen paralelos a los del manipulador y se

tiene :

CM] = [2][ Tó] (3.2)

SI, adiclonalmen te , el sistema de coordenadas de la mano

se elige desplazando una distancia d respecto al de referencia

6 y en dirección de su eje z6 , se obtiene que el sistema de

coordenadas de la mano, referido a [/¿)ó] se define como :
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1
0
0

o

0
1
0

0

0

0

1
0

0

o
d

1

(3.3)

Por tanto, la posición y orientación de la mano, en el

sistema global se determina en la forma:

en: = (3.4)

fias específicamente, si se considera que se debe tomar un

objeto definido en una referencia de trabajo [R] variable en

el tiempo, mediante una matriz [H] que describe su situación,

como se muestra en la Figura 3.1, se cumple:

CM] = (3.5)

Por tanto, igualando esta expresión con (3.4) se tiene:

CZH = [R(t)][H] (3.6)

O lo que es lo mismo:

(3.7)

Si, por comodidad se toma la notación
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Figura 3-1.— Transformaciones que deben considerarse en una

operación de tomar un objeto por un manipulador.

» CS(t)] = (3.8)

Entonces, la posición del manipulador se puede expresar

en la forma:

C 7-6 HD 3 = CS£t)3CH3 (3.9J

w
Con esta expresión es posible determinar las ecuaciones

que definen las posiciones del manipulador cuando se quiere

realizar una tarea que consista en mover el manipulador desde

un punto inicial 1 hasta un punto final f pasando por los

puntos 2, 3. ,,..(f~l), tales ecuaciones son:

^
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C Tíb^CDDx - CSDo,

C r6]̂ [D]2 = CS]3

(3.10)

A pesar de que la secuencia de las posiciones de trabajo

define la tarea que va a realizar el manipulador, ésta no

especifica el modo en que se mueve el manipulador en los

intervalos comprendidos en tre posición y posición. Por tanto,

es necesario evaluar la expresión de [7~6] sucesivamente , para

poder trabajar con el manipulador, de modo que entre dos posi-

ciones consecutivas cualquiera pueda calcularse la distancia

entre pun tos , así como el ángulo entre las posiciones de la

herramienta . Tales posiciones consecutivas pueden estar

definidas por:

(3.11)

Adicion al mente considerando estas dos posiciones, es

posible obtener el tiempo ti necesario para pasar del punto jf

al punto ( JL + 1) dadas unas velocidades lineal y angular de la

mano de sujeción, o unas velocidades determinadas de las

coordenadas generalizadas (los accionamientos) , como el máximo

de los tiempos calculados según cada uno de estos criterios.



81

*™ De igual manera, es preciso prever un tiempo ta para que

el manipulador acelere y frene entre los tramos de la trayec-

toria, pues si se desea que el manipulador alcance la veloci-

dad máxima entre dos puntos , o si ta es un tiempo de acelera-

ción prefijado en cualquier variación de velocidad, se debe

asegurar que tj." > 2 ta.

^ Puesto que las matrices [D] y [S] se definen, en prin-

cipio, en las posiciones extremas j." e ( í + 1 ) , es posible

elegir cualquier combinación de ellas en los puntos inter-

medios . Por ejemplo , se puede elegir el movimiento entre un

punto j. y el siguiente, ya sea partiendo con la mano de suje-

ción en la posición (i + 1) deseada, o de tal modo que el

movimiento de traslación y orientación estén "sincronizados " ,

e te . Cualquiera sea el modo que se escoja, se cumple que:

* CH;U* (3.12)

Donde [S] se ha evaluado en el instante t = O, al comien-

zo del movimiento de a a ( _i -*-l ) . El superindice de [HJ^,

indica que ha sido definida con respecto a [D]*. y [S] i .

Por otro lado, si se consideran las matrices de destino

CD]A^i y CSDx^ju, como se muestra en la Figura 3.2, se puede

escribir la misma matriz del manipulador [ 7~ó] x pero en

términos de estas matrices como :

(3.13)
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•

[D],

Figura 3.2.— Matrices involucradas al relacionar dos posicio-

nes JL e ( I + 1 ) .

Donde, análogamente [S( O ) ] ¿-H* constituye la matriz del

movimiento entre los puntos ( _i + 1) e (i -*• 2) en el instante

Utilizando las dos ecuaciones (3.12) y (3.13) es posible

obtener la transformación [H]**""* para la posición I9 en

términos de CSJ^^-x y [H]j.̂ x, para ello, de (3. 12) se despeja

[Tó]*- y se tiene:

(3.14)

Y de (3,13) se despeja obteniendo
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^ T ÓD^CD:*-^ (3.15)

Sustituyendo (3.14) en esta última expresión

(3.16

En base a tales equivalencias, se tiene que el movimiento

entre dos puntos i e (S. + 1 ) esta representado por el paso

desde unas posiciones [ T6]* hasta otras posiciones [

definidas en la forma:

c^]-1- = rsc tn^xCHD^-^cDD^x-* (3.17)

Cr6 :*-*•*• - CS( tni-^CI-Ui-H^-'-^CD:*-^-'- (3.18)

En estas ecuaciones se observa que la matriz [SU es

precisamente función del tiempo t y se debe al comportamiento

variable del sistema de coordenadas que define la posición del

objeto. Por tanto., el problema se reduce en pasar de la

matriz [H]̂ 3̂- a la matriz [HUi-^j.****1- de una manera controlada

y en base a un criterio determinado.

3.3.- MOVIMIENTG ENTRE POSICIONES

Dentro de las diferentes tareas de un manipulador de

robot se tiene la del movimiento entre posiciones, pues como

se mencionó anteriormente, el paso entre tales posiciones

determina realmente el movimiento entre puntos. En base a

Donde [ID es la matriz unidad. Por otro lado, para el

instante t = T se puede evaluar CD(1)] a partir de la ecuación

(3.19) teniéndose:

CEU): = (CHn^-M-^CHiu.^-*- (3.23)
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Si, para simplificar la notación se hace [H!]¿J-""x = [r]

que tenga como columnas los vectores Cnr} , {sr}, {ar} y ip r}

se tiene:

' nxr sxr axr pxr

nyr syr ayr pyr

nzr szr azr pzr

0 0 0 1

(3.24

Puesto que, para evaluar [E(1)3 se necesita la inversa de

esta matriz, se tiene:

Cr]'

nxr nyr nzr -H

sxr syr szr — \ ayr azr — 1

0 0 0

(3.25)

De manera análoga, si hacemos [HUi-^x*"*"* = [u] con los

vectores {nú}, (su>, £au> y {pu} como columnas, se tiene:

- C u ] =

nxu sxu axu pxu

nyu syu ayu p>u

nzu szu azu pzu

0 0 0 1

(3 .26)

Con lo cual, el producto de estas matrices indicada en la

ecuación (3.23) da como resultado:
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sr}-r(ticu}-{pr»
[E Un -

tnu} t £3r>'r{sa> {ar}'rí au} Car}'r( C

O O O 1

(3.27T

De esta formas se ha evaluado CE(r)] en los puntos jf e

(¿ + 1), mientras que para los puntos intermedios tales que

(O < T < 1) se eligen los valores de [E(r) de manera que

representen una traslación y dos rotaciones, y de magnitud

directamente proporcional al valor que tome T. Puesto que T

varia linealmente con el tiempo, el movimiento representado

por [E(T)] corresponde al generado por una velocidad de tras-

lación constante y dos velocidades angulares que representan

las rotaciones y de magnitud también constante. Lo cual puede

expresarse matemáticamente como :

CE(T)] = CT(T)KR*(T)3CR.(T)3 (3.28)

Esta expresión representa los movimientos mencionados,

como puede observarse en la Figura 3.3 y que son: una tras-

lación en la linea que une Cr] y [u], la primera rotación gira

el vector de aproximación {ar} hasta {au} y la segunda

rotación de {sr} hasta {su}.

a ra "matriz [R«] "se obtiene a partir de la expresión

(3.28) en la forma:

(3.30)
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Con lo cual se expresa la tarea del manipulador en la

forma planteada inicial mente, es decir, 'como una serie de

transformaciones y en función de un sistema móvil de coor-

denadas .

3-4.- MOVIMIENTO ENTRE PUNTOS

Como se ha visto hasta ahora, el problema de mover un

manÁpLí] ̂dor de robot de una posición a otra radica en el tipo

de movimiento que este puede .realizar en los pun tos inter-

medios que existen entre los dos extremos, pues hay muchas

formas de moverlo, pero cualquier sistema que se utilice debe

garantizar la continuidad de la posición y velocidad, a más de

la aceleración si es posible.

El objeto de garantizar tal continuidad es el de evitar

los efectos dinámicos indeseables producidos por choques o

sal tos bruscos en la magnitud y dirección de las fuerzas y

momentos.

Para el presente análisis, se van a considerar gráficos

de las coordenadas lineales, las angulares o las de par ( qi)

en función del tiempo a fin de obtener una comprensión más

clara del problema existente al generar las trayectorias y

propender a su control. De manera similar a como se tome la

coordenada generalizada qi como ordenada, se puede tomar

también las coordenadas operacionales, es decir, las que

representan la herramienta o mano de sujeción del robot,
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Figura 3-4-.— Generación de una trayectoria con un punto de

paso no obligado.

embargo, como este punto 2 está considerado dentro de la

posible trayectoria, la trayectoria real debe obtenerse con un

criterio que minimice el tiempo de paso del punto 1 al punto 3

y minimice al mismo tiempo el error de paso por el punto 2.

Si bien es posible asegurar una trayectoria tal que no se

tenga una velocidad nula en los puntos intermedios, hasta el

final no se sabe si se ha sobrepasado la velocidad máxima, en

cuyo caso es necesario corregir, nuevamente, la trayectoria de

ese tramo, con lo cual el paso por tal punto será también

aproximado.

Un procedimiento de corrección se puede observar ilus—
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trado en la Figura 3.5 en la cual, limitando la velocidad a

una máxima, se obtiene una trayectoria a seguir más uniforme

debido a que en un buen tramo la velocidad es constante e

igual a la máxima permitida. En tal figura, la trayectoria

marcada como acotada no sobrepasa en ningún momento la veloci-

dad máxima que se tenga para el manipulador mientras que la

marcada como na acotada lo hace en cierto intervalo.

Figura 3.5.— Procedimiento de corrección del desplazamiento de

un accionamiento evitando sobrepasar una velocidad máxima.

Para el caso mencionado anteriormente, en que la trayec-

toria sólo necesita aproximarse a determinados puntos, se sabe

que haciendo T = t/T, el movimiento entre dos posiciones se
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ejecuta con velocidades constantes; sin embargo, esto ocasiona

discontinuidades en la velocidad de paso de1 un punto a otro,

lo cual constituye un problema para diversas tareas que pueda

desarrollar el manipulador.

Una solución a tal problema es considerar un movimiento

acelerado-constante-decelerado entre tramos con un tiempo de

aceleración fijo ta, como se muestra en la Figura 3.6.

TRfl V ECTOR I ñ

APROXIMACIÓN
LINEAL CNTBE

PilKJTV^Q

i

\

L

y,

\
(«)

1

íesFigura 3.6.~ Generación de una trayectoria con

en la velocidad y con velocidad de paso no nula en los puntos

de precisión.

A partir de esta -figura, es posible obtener el tiempo de

paso entre posiciones a partir de otros cálculos previos.
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Esto es, se supone que la mano de sujeción o herramienta se

encuentra moviéndose entre los puntos indicados en tal figura,

y se pueden calcular las matrices [Tó]* para los puntos i, 2,

3, 4,.... y por tanto los vectores de coordenadas generaliza-

das Cí?}* para tales puntos. Haciendo:

tSqJ*- = tp]*-'- - te?}*- (3.31)

Es posible conocer los desplazamientos de los acciona-

mientos para pasar de una posición a la siguiente. A su vez.

tilizando la hipótesis de una velocidad constante entre

posiciones (aceleración nula) y sabiendo que cada accionamien-

to J tiene una velocidad máxima qj'V\e no puede superar

dicho tiempo de paso se puede calcular como:

u

Ti = máx (SQj/qjM), 1 < j < 6 (3.32)

De esta manera , siempre queda garantizado el hecho de que

al menos uno de los accionamientos se desplace a velocidad

máxima. No obstante, el utilizar una velocidad constante entre

puntos, provoca como se mencionó anteriormente , discontinuida-

des en la velocidad entre tramos, lo que se traduce en choques

sobre el robot. Si, como se ha dicho anteriormente, se utili-

za un movimiento del tipo acelerado-constante-decelerado, con

un tiempo de aceleración y de frenado constante ta, tal tiempo

TÍ estará determinado por la expresión:

Ti = máx (BqJ/qjn , 2ta) 1 < J < 6 (3.33)
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A fin de dar tiempo a acelerar y frenar en el peor de los

casos. De esta manera es posible obtener los tiempos T± que

sirven para obtener expresiones de velocidad y aceleración a

partir de la trayectoria que represente la tarea del manipula-

dor. Por ejemplo , considerando la Figura 3. 6c , se obtiene

para la transición 12—23:

(3.34)
2ta

De donde, por Integración se llega a:

/ , x _!_ , H / - r -r=;= ( } t + /el (3.35
2ta T= TÍ

Donde ¿rl es la constante de integración y puede calcular-

se considerando que:

o = en t = - ta (3.36)

Reemplazando este valor en (3.35) se tiene:

(3.37)

Obteniendo, por lo tanto, la expresión para la velocidad

en la zona de transición como:
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(3.12 ̂ respectivamente, tienen validez únicamente en la zona

de transición comprendida en el intervalo de tiempo -ta<t<ta.

Adicionalmente y considerando la Figura 3.6, se tiene que para

el tramo tal ti(T3-ta), la velocidad es constante y por tanto

la aceleración es nula, reduciéndose las expresiones de tales

magnitudes en:

q' = O (3.43)

q = —42 (3.44)

6o2
q = —-I 1 + q2 (3.45)

En base a tal desarrolio, se puede comprobar como la

trayectoria no pasa exactamente por los puntos marcados 2 y 3,

lo cual produce un error de posición que es proporcional al

tiempo de aceleración y deceleración mencionado, es decir,

será tanto menor cuanto más reducido sea el tiempo ta, pero a

cambio de saltos más bruscos en la aceleración pues como se ve

en la Figura 3.6, la derivada de la velocidad produce fun-

ciones tipo escalón para la aceleración; tales saltos ocasio-

nan un peor comportamiento dinámico del manipulador.

3.4.2.- TRAYECTORIA CON PARADA EN LOS PUNTOS DE PASO

Para este caso se considera como ejemplo, un movimiento

con parada en varios puntos como se señalan en la Figura 3.7,

en donde está representada la coordenada generalizada qi en

función del tiempo t; en este caso el tiempo de parada es O en
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todos los puntas, excepto en el punta 3 en donde se supone que

el manipulador se ha detenido para realizar una operación

determinada. En el mismo gráfico, se puede observar que las

tangentes en los puntos de parada son horizontales lo cual

representa precisamente el hecho de que la velocidad en tales

puntos es nula, pues la derivada de q¿ esta representada

efectivamente por la tangente de la curva que se está anali-

zando .

Figura 3.7.— Generación de una trayectoria con parada en

diferentes puntos de paso.

En este caso del manipulador que se detiene en los puntos

de paso, no se produce error para los puntos extremos de los
/

intervalos entre cero y la velocidad máxima, y en tal caso el

tiempo ta es:
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^ .taj —
qjc

Por tanto, el espacio recorrido en este caso es

1
' taj (3.47

Por otro lado, para que pueda alcanzarse la velocidad

máxima, se debe verificar que:

Qqji > 2*.; (3.48)

Debido a que recorre un espacio *_/ para acelerar y otro

espacio similar para frenar.

También es importante evaluar el tiempo T*. que se emplea

para pasar de un punto ¿ a otro (£ + i) para el caso que se

verifique la condición (3.48) para las seis coordenadas gene-

ralizadas que se están considerando y se tiene:

^ = máx ( . + 2ta ) (3.49)

Una representación gráfica se tiene en la Figura 3.8, en

donde se ha representado el paso de un punto al subsiguiente y

ahí se puede observar efectivamente una velocidad nula en los

puntos de precisión, lo cual representa el caso de pasar por

los puntos mencionados con un error de posición nula y con
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detención en los mismos,

J

i+JL

' *
J
M
i

i

^

/ \\ '
i

^
c

^

3 (c) •IMBBB

• •

— ^

Figura 3.8.— Generación de una trayectoria con velocidad nula

en los puntos de precisión.
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3.5.- CONTROL CONTINUO DE Lfl TRftYECTORIft

Hasta ahora se ha descrito la realización de tareas que

efectúa un manipulador de robot y la forma en que se genera la

trayectoria, en especial se ha mencionado la realización de

operaciones de "coger y colocar". Por tanto, se ha deter—

minado que es de gran interés el control continuo del camino,

es decir, cómo seguir una trayectoria continua predeterminada

desde el punto inicial al punto final del recorrido. Tal tipo

de control es necesario especialmente en aplicaciones tales

como soldadura, pintura, etc., pues en tales aplicaciones

industriales lo'que se debe reproducir es una trayectoria

completa, no siendo suficientes los puntos inicial y final,

como sucede en el caso de los manipuladores controlados punto

a punto.

Cuando se utilizan microprocesadores para realizar este

tipo de tareas., la programación de los robots en tal categoría

se inicia colocando la pistola de pintura o la pinza de sol-

dadura en el extremo del manipulador. A continuación, un

operario especializado arrastra la herramienta por el camino

apropiado y con la velocidad conveniente. Mientras tanto, y

de forma automática, el sistema de control se encarga de

recoger las informaciones de los captadores de posición de

todos los ejes y de guardarlos en la memoria, a un ritmo que

puede llegar, para cada eje, aproximadamente a las 80 tomas de

datos por segundo.
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Luego de este proceso de programación, el sistema de

robot dispone, en coordenadas generalizadas, de una gran

cantidad de información sobre los movimientos efectuados por

cada eje, siendo capaz de reproducir, fielmente, la trayec-

toria descrita.

De manera general, el control continuo de trayectoria

puede efectuarse mediante servomotores de corriente continua o

bien mediante motores paso a paso. A continuación, se descri-

birá un sistema de control continuo del camino con servomoto-

res y luego un sistema con motores paso a paso, los cuales son -

fáciles de controlar digitaimente y en muchos casos no necesi-

tan de realimentacion.

3.5.1.- CONTROL DE TRAYECTORIA POR SERVOMOTORES CON REALIMEN-

TACION

Dentro de la gran variedad de aplicaciones que tiene un

manipulador de robot, gran parte de ellas no necesitan usar

sistemas muy rápidos, que generalmente deberían ser realizados

en Hardware. En talen, casos, basta con usar un microprocesa-

dor relativamente lento y ejecutar los algoritmos específicos

mediante Software. En " casos en que los motores paso a paso,

que se analizarán más tarde, no son suficientes para producir

el momento deseado, puede producir resultados satisfactorios

el uso de servomotores real imentados en combinación con un

microprocesador.

Tales servomotores son en realidad motores de corriente
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continua en cuyo control se debe considerar que la velocidad

es directamente proporcional a la tensión aplicada en bornes e

inversamente proporcional al flujo; por tanto, el control de

tal parámetro se debe real izar interviniendo en estos dos

factores, según las características requeridas en cada caso en

particular.

La mayoría de los controladores de velocidad de tipo

industrial requieren un par constante para distintas velocida-

des, lo cual puede lograrse controlando la tensión en los

bornes y manteniendo constante la excitación del campo induc-

tor.

Por otra parte, algunas aplicaciones requieren la regula-

ción de la velocidad manteniendo constante la potencia. En

este caso, la regulación de velocidad se alcanza variando la

excitación del campo de un motor del tipo shunt. Como se

sabe, el par motor T es proporcional al producto del flujo por

la intensidad del inducido y por una constante de la máquina;

por lo tanto, para la corriente nominal del inducido, el par

disminuye con la reducción del flujo en la obtención de velo-

cidades y i analmente más elevadas. Como la potencia es direc-

tamente proporcional al producto del par por la velocidad, se

tiene:

P « k T rpm (3.5O)

Para una intensidad constante, la variación del flujo es

prácticamente constante. Cualquier aumento de la velocidad
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por debilitación del campo Inductor provoca una disminución

proporcional al par. Actualmente, los elementos más emplea-

dos, en la zona de potencia para el control de velocidad en

los motores son los tiristores; sin embargo, para potencias

pequeñas de hasta 5 o 10 Kw es posible, y a veces ventajoso,

usar transistores de potencia.

íPROXIMflCION LINEAL
ENTRE PUNTOS

POSIBLE TRAVECTOfUA
UERDftDERA

Figura 3.9.~ Trayectoria típica para una articulación.

Siendo este el caso y para efectos del análisis que se va

a desarrollar, se puede considerar, por ejemplo, que se desea

seguir una trayectoria determinada, tal como se indica en la

Figura 3.9, para el caso de un manipulador con una sola ar-

ticulación (una sola coordenada generalizada), donde es posi-

ble usar un sistema sencillo de control de posición angular.

Para manipuladores con articulaciones múltiples, hay que usar

más de un micro, o bien usar un sistema multiplexor, que

permita a un único micro controlar cada una de las ar—
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ticulaciones. En este último caso, la necesidad de • ejecutar

los algoritmos en tiempo real , puede representar un problema

debido a la lentitud del microprocesador.

Si la trayectoria deseada es conocida de antemano, se

sabe que para t = Ta. el ángulo de giro (par R) del motor

actuador debe ser qx = crx , para t = T^ debe ser a^, ete. pu—

di en do considerarse Ui, tr^, etc. como ángulos de referencia de

O a TÍ., de Ti. a T3, etc. , respectivamente.

Sn este tipo de aplicación es conveniente usar un sistema

de control de realImentacion integral pseudoderivada (IPD) en

lugar de un sistema simplemente proporcional.

En un sistema dinámico como el considerado, las constan-

tes de tiempo tanto eléctricas como mecánicas del motor ac

tuador (servomotor de corriente continua con control de ar-

madura) son despreciables en comparación con la constante de

tiempo del brazo del manipulador.

En la Figura 3. 1Q se muestra un controlador del tipo men-

cionado IPD, y de ahí se tiene entonces para el motor:

Tm = Km Va (3.51)

Va = K e ( 3 . 52 )
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Figura 3.1O-— Sistema reallmentado de control Intregro-pseudo-

diferencial.

Donde Tm es el torque del motor proporcional al Voltaje

de armadura aplicado Va, el cual a su vez es proporcional al

error que se presenta dentro del lazo de control. Por otro

lado, para la carga J, incluyendo la masa del brazo se tiene:

= J w = K e (3. 53

De aquí, obteniendo la transformada de Laplace se llega

E(s) - -— s íHs)
K

(3.54)

Tomando en cuenta el diagrama de bloques que consta en la

figura 3.10 se tiene:

Q = E(s) (3.55)



106

Reemplazando (3.54) en esta última expresión se obtiene:

Kx (n* " "? - Ktí O = _^— s fí(s) (3.56)

A partir de lo cual es posible obtener la función de

transferencia en lazo cerrado del sistema de control, y que

tiene la forma:

Ka. K

Oí O ñ
(3.57)

x K

Por tanto, el sistema en forma simplificada, está repre-

sentado por una función de transferencia de segundo orden.

Tal ecuación caracteristica es:

K Kd K K i
+ s + = O (3.58)

Donde Kis Ktí y K son valores ajustables por diseño, y

para limites preestablecidos de J, se pueden determinar estos

valores para obtener una respueta sobreamortiguada o con

amortiguamiento critico.

Considerando nuevamente la figura 3.9, es posible aproxi-

mar la trayectoria curvilínea por medio de segmentos rectili—

neos como se mencionó anteriormente, dividiendo el eje del

tiempo en un número entero de segmentos idénticos entre el
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\o inicial y el final y uniendo los puntos correspondientes

en la curva por medio de lineas rectas; en tal caso la pen-

diente es igual a la velocidad angular del motor, puesto que

se cumple que:

d cr
(3.59

a t

Concluyendo entonces, que el sistema de control de velo—.

cidad IPD mostrado en la figura 3.10 proporciona el control

necesario para esta aplicación. Es un hecho conocido que el

uso de derivadas en un proceso aumenta el ruido inherente del

sistema considerablemente, y el IPD logra un efecto similar al

de un con tro1 integro—diferencial sin necesidad de usar deri-

vadas .

En la figura 3.11 se incluye un organigrama que permite

realizar este sistema mediante la utilización de un micropro—

cesador. El uso del algoritmo descrito, produciría, sin

embargo, resu 1tados incorrectos si no se incluyera una correc-

ción para eliminar el error de posición existente.

En un sistema de control de velocidad convencional, es

suficiente que el error estacionario de velocidad sea cero, es

decir, que en estado estacionario la velocidad verdadera

coincida con la de referencia. En esta aplicadón, en la cual

Interesa controlar la posición por medio de la velocidad,
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£ EMPEZAR )

•"

CALCULAR UELOCIDAD
UERDADERA O

+
MULTIPLICAR 0? POR

Kd V ALMACENAR

+
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DESEADA

ir

RESTAR POS I CION
UERDADERA

<ERROR= _fLd -_Q_=E>
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+
RESTAR Kd W DE E

PARA OBTENER LA

SEÑAL DE CONTROL

i
A LMA CENAR LA

SEÑAL DE CONTROL

.+

(̂  3EOU I R ^

Figura 3.11.— Organigrama para ejecutar el algoritmo de con-

trol de posición.

existe en todo momento, incluyendo el estado estacionario, un

error de posición. Eüo se debe a que el sistema en lazo

abierto es tipo 1 (tiene una integración), como puede verse

fácilmente en la" función de transferencia de lazo abierta que
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se obtiene de la ecuación (3.57).

La aplicación del conocido teorema del valor final indica

que para una entrada escalón (o sea velocidad de referencia ) ,

el error estacionario es cero, mientras que para un entrada

rampa (ángulo de ref eren cía ), tiene un valor distinto de cero.

Una solución a este problema podría ser el uso de un compen-

sador en cascada que introdujera una integración adicional,

haciendo el sistema tipo 2, pero este método tiende a deses

ex — b

X

Figura 3.12.— Línea recta de ecuación y = ex — b, y dos

puntos sobre la línea y "b" bajo la línea

tabilizar el sistema, y puesto que el valor de la carga (es

decir, J) no se conoce exactamente, es preferible usar el

denominado método heurístico, el cual no será tratado en el
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9: _ presente trabajo de tesis.

Para el presente estudio, considerando la figura 3.12 se

tiene:

y - yp - c(x - xp) = O (3.60)

Si se desea saber si un punto (x,y) esta encima, en, o

'̂  bajo la 1¿nea recta de la mencionada figura, se pueden usar
9

las relaciones:

Si (LIE) > O, el punto esta encima de la recta.

Si (LIE) = O, el punto esta en la recta.

Si (LIE) < O, el punto esta bajo la recta.

Donde LIE significa el lado izquierdo de la ecuación.

Tomando en cuenta nuevamente la figura 3.7, en la cual la

linea segmentada indica una posible trayectoria verdadera, una

forma de compensar el error de posición en forma parcial es

cambiar el valor '_ de la velocidad deseada antes de llegar al

tiempo T^ si la pro Ion gane ion del segmento rectilíneo entre Tw.

y TCK-+-XJ corta la trayectoria verdadera para un T*' menor que

& T*.

Por ejemplo, en vez de cambiar la velocidad de *v2 a w3

para t = T3, se hace para t = T='. Usando la prueba indicada

anteriormente, se sabe si PK ' está encima, en o bajo la recta

respectiva, lo cual indica si se debe acelerarse o decelerar—
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se. Por ello, en el ejemplo de T^, hay que acelerar. En

casos en que Tu-, sea menor que T*' , el cambio* de velocidad debe

efectuarse para t = Tic V no para t = TK' , con lo cual se evita

el sobredisparo de la respuesta.

3.5.2.- CONTROL CONTINUO DE LA TRAYECTORIA CON MOTORES PASO A

PASO.

En muchas situaciones en las que se requiere un control

preciso de la trayectoria a seguir por la mano o la herramien-

ta de un robot manipulador, es más sencilio y económico usar

motores de paso a paso en lugar de los servomotores de co-

rriente continua con realimentación. El único problema que

presentan los motores paso a paso es una potencia limitada.

Sin embargo, este problema esta siendo resuelto por los nuevos

diseños, con los que se están cada día logrando mayores poten-

cias (superiores a 1 CV), que resultan suficientes en muchos

casos para los;: robots comerciales de tamaño medio.

El motor paso a paso es un elemento capaz de transformar

pulsos eléctricos (información digital) en movimientos mecáni-
t

eos. El eje del motor gira un determinado ángulo por cada

impulso de entrada. El resultado de este movimiento , fijo y

repetíble, es un posiciónamiento preciso y fiable.

Un motor de paso a paso puede girar, en ambos sentidos,

un número exacto de grados, con incrementos mínimos deter—
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minados por el diseño. Este incremento queda comprendido

entre 0.72° y 90°, correspondientes a 50O y 4 pasos por revo-

lución, respectivamente.

A pesar de que e.-l motor de paso a paso es de concepción

antigua, sólo se ha empleado, en la práctica, a partir de la

aparición de los modernos semiconductores electrónicos, pues

con ellos ha sido posible implementar los circuitos adecuados

para la actuación y el control.

Los motores paso a paso pueden ser controlados por Soft-

ware de una manera más sencilla que los servomotores, y ade-

más, debido a que el sistema que utiliza este tipo de motores

fiNCULO DE

ROTñCION

e

o

Lft UELOCIDAD
OSCILO SOBRE
EL FROÍ-EDIO

T 2T 3T 4T 5T

Figura 3.13.— Funcionamiento de un motor paso a paso. (a)

Operación paso a paso o escalonada y (b) Operación continua

con T < ( t2 - tlK

paso a paso no requiere real imentación, resulta también más
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económico, asimismo y para aplicaciones del tipo que se esta

analizando, la potencia de los motores paso a paso resulta en

la mayoría de las veces suficiente.

SI un motor paso a paso se alimenta con pulsos suficien-

temente espaciados, se logra que se detenga totalmente entre

un pulso y otro, como puede observarse en la figura 3.13a.

Este tipo de operaciones esta limitado a situaciones en que la

distancia a recorrer es pequeña y la velocidad no es Impor—

tante.

Cuando la frecuencia de los pulsos pasa el valor crítico,

el motor pasa de un movimiento discreto a uno continuo y si no

se elige la frecuencia adecuadamente, el motor puede llegar a

comportarse de una manera Impredecible. La frecuencia de

trabajo debe estar de acuerdo con el momento necesario, o sea,

para una frecuencia dada, debe trabajarse con momentos menores

que el máximo posible, obteniéndose de esta manera un movi-

miento contlnuocorno se muestra en la figura 3.13b, ya que de

lo contrario, puede que el motor no responda a algunos de los

pulsos.

De manera análoga a como se realizó el análisis en el

apartado anterior, se considera una sola articulación. Y se

toma en cuenta, como referencia en este caso, una posición

deseada en lugar de un ángulo deseado. Por tanto, sea la

posición deseada xd(t) y la posición real x(t). Cuando se usa

un controlador digital, el tiempo es cuantificado y las va—
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El tiempo continuo "t" es reemplazado por- una variable de

tiempo di se re ta " /cT" donde k representa el número de muestras

a partir de cero. Para simplificar la notación, las variables

Xdí/cT) y xC/cT) se van a notar simplemente como xtí ( /c) y x ( k) .

Si se usan motores paso a paso para el control, en el

caso ideal no debería haber ningún error de posición, pero

como se explicó anteriormente, existe la posibilidad de perder

algunos pasos si la velocidad de los pulsos de orden es dema-

siado alta, lo cual produciría efectivamente un error de

posición. El problema puede resolverse mediante realimen-

tación para comparar el número de pasos ordenado y el ver-

dadero, o bien asegurándose de que la frecuencia de los pulsos

de orden no excede la máxima permitida para un momento dado.

El principio básico de control proporciónai-integral

puede aplicarse al control en tiempo discreta de motores de

paso a paso. Para ello, se puede considerar que la señal de

control r( A") se obtiene del error de posición e( k) , es decir

se tiene:

e(/c) = Xa(¿r) - x(/c) (3.61)

r(/O = kpe(/O + K * .£ e(j ) (3.62
j=0
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Esta última expresión es en realidad la versión en tiempo

discreto de la fórmula general conocida para cuando se quiere

hacer control proporciona 1—integral y que tiene la forma:

r(t) = KRe(t) + K'i JQe(t) dt (3.63)

Donde las constantes Kp y K*. pueden tener diferentes

valores y determinan la resolución del sistema, siendo por

tanto una parte importante del diseño la elección adecuada de

tales constantes. Su valor en general depende de la frecuen-

cia asociada al muestren T.

Se puede incorporar prealimentación, en un sentido simi-

lar al control por servomotor, caso en el cual se estima de

antemano la diferencia entre el ángulo deseado y el verdadero,

si se tiene un conocimiento previo de la trayectoria que puede

obtenerse mediante sensores visuales o táctiles. Desde este

punto de vista, un "error" previsto se puede definir como:

p(ksj) = xa(k+j) - Xd(k) (3.64)

Donde p(k,j) es igual a la diferencia entre la posición

deseada dentro de " jT" segundos a partir de "kT" y la posición

deseada para £ — kT. Pueden incluirse varios de estos térmi-

nos en la señal de control en la siguiente forma:
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rc(k) = Kp e(k) + KA .2 e(j) + £ k PI-U)p(k,j) (3.65)
j=O i=l

Comparando esta última expresión con (3.62) se observa

que el último término de (3.65) es la suma ponderada de los

errores previstos para " n" muestras adelantadas. Este término

tiene el efecto de aumentar la frecuencia de paso si p(k,j) es

positivo, es decir, si se tiene un movimiento en la dirección

+x y tiene el efecto de disminuir tal frecuencia si p ( k , j ) es

negativo o su movimiento es en la dirección de — x ; en otras

palabras, el control ador tiene un término que anticipa el

cambia y acelera o decelera el motor antes de que ocurra un

error de posición.

En base a varios trabajos que se han realizado en este

sentido se ha determinado de manera heurística que para el

control de dos ejes, la señal de control que produce mejores

resultados contiene solamente un término de error previsto e

Ignora términos anteriores a cierto limite inferior "na"" en la

suma de términos de error, teniéndose entonces:

rc(k) = Kp e(k) + K¿ . 2.e(j) + k pr- p(k,n) (3.66)
j=k-ni

Donde ni es el número de muestras anteriores usadas . Los

coeficientes kp, k*. y kpr- se determinan experimentalmen te al

Igual que ni y n . Un valor de na = 10 produce un buen com-

promiso entre el tiempo de establecimiento y el error estacio-

nario. SI se elige un na" mayor, disminuye el error estaciona—
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rio, pero el tiempo de establecimiento resulta inaceptable-

mente alto. De manera experimental puede e-legirse un camino

circular, almacenándolo en memoria, y superimponiéndole un

error intencional aleatorio a los datos de error previsto

obtenidos de esta trayectoria almacenada; se simulan asi

situaciones reales en las cuales el error previsto se deter—

minaría mediante sensores visuales o táctiles. En la figura

3,14 se pueden observar los resulados de tal simulación para

varias valores de n.

= 1 = 3 n = 5

TRAVCCTORI A DESEADA

TRA V EICTORI A SEGUI DA

Figura 3.14.— Simulación de trayectoria circular.

De esta manera se puede deducir que el uso de motores

paso a paso para control continuo de trayectoria representa

una alternativa en ciertos casos ventajosa, frente al uso de

servomotores de corriente continua con realimentación .
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CAPITULO IV

APLICACIONES

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

Una vez que se ha analizado detalladamente la parte

teórica que comprende la dinámica de manipuladores de robot,

es pasible desarrollar el Software necesario para poder resol-

ver los diferentes problemas que se han mencionado anterior-

mente , como son: el cálculo de las velocidades y aceleraciones

angulares de los elementos, velocidades y aceleraciones del

centro de gravedad de los elementos, fuerzas y momentos que es

necesario aplicar sobre los elementos para que se muevan con

una velocidad y aceleraciones dadas, y acciones generalizadas

que pueden obtenerse mediante el Método de Newton; Igualmente

la inercia acoplada a los elementos, la carga equivalente

debida a la gravedad, acciones general izadas y energía cinéti-

ca y potencial mediante el método de Lagrange.

Para el desarrolio de dicho sof tware se va a utilizar una

codificación en lenguaje "C" que es un lenguaje de programa-
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clon de propósito general conocido por su eficiencia, economía

y portabilidad; se lo considera como un lenguaje de relativo

"bajo nivel", debido a que trabaja con la misma clase de

objetos que la mayoría de las computadoras: caracteres, núme-

ros y direcciones que pueden ser combinados con los operadores

aritméticos y lógicos, útil izados normalmente en las máquinas.

Al igual de la mayoría de compiladores para diferentes len-

guajes de programación, existen varias versiones del lenguaje,

aunque difieren muy poco entre ellas. A pesar de ello, C ha

demostrado ser un lenguaje extremadamente eficaz y expresivo

para una extensa gama de aplicaciones de programación. Para

el presente trabajo se utiliza la versión 5.0 del compilador

desarrollado por Microsoft y que permite trabajar con el

sistema operativo HS—DOS a diferencia 'de las primeras ver-

siones del lenguaje C que sólo permitían trabajar con el

sistema operativo UNÍ X.

4.1.1.- MANIPULADOR DE STANFORD.

A fin de obtener resultados experimentales que abarquen

la parte teórica desarrollada, se va a considerar el manipula—
/

dor de Stanford que posee seis grados de libertad. A partir

de la tesis citada en el punto (3) de la biblíografia, se

obtienen los posibles sistemas de coordenadas asociados a cada

uno de los seis elementos de dicho manipulador. Como puede

verse en la Figure, 4.1, este manipulador está compuesto de

seis pares cinemáticos, de los cuales cinco son de rotación

(1, 2, 4, 5, 6) y'uno (3) es prismático.
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•«3

(a)

(b)

Figura 4.1.— Manipulador de Stanford. a) Representación esque-

mática, b) Posibles sistemas de coordenadas asociados a sus

elementos.
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Es necesario señalar que es posible obtener diferentes

sistemas de coordenadas en base a los criterios que se en —

cu&nt^n mencionados en el punto (3) de la bibliografía al

estudiar la cinemática de manipuladores de robot; pero en

cualquier caso, el punto de interés es saber interpretar los

valores que se obtienen teniendo en cuenta tales referencias

de los elementos en función de los distintos sistemas de

coordenadas asociados a los mismos.

Si bien en el presente trabajo se considera el análisis

de tal manipulador, es posible aplicar las mismas ecuaciones

que se han planteado dentro del análisis dinámicopara cual-

quier manipulador, siempre y cuando se tengan los valores

necesarios en lo referente a datos constructivos y se deter-

mine claramente los sistemas de coordendas asociados a los

diferentes elementos que constituyen el manipulador que se

desee analizar.

4.1.2.- MATRICES DE LOS ELEMENTOS Y MATRICES HOMOGÉNEAS.-

Tal y como se describe en el análisis cinemático desa-

rro liado en el punto (3) de la bibliografía, un robot está

diseñado para manipular piezas y real izar operaciones diver-

sas, dentro de una determinada región de trabajo. Esta mani-

pulación se reduce a giros y traslaciones realizadas en el

espacio tridimensional. El enfoque matricial de estos aspec-

tos presenta grandes ventajas, puesto que las transformaciones

de traslación, giro, cambio de ejes, etc., se pueden plantear
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mediante el producto de una matriz por un vector, con lo que

se obtiene una formulación muy sencilla. Adicionalmente, es

muy Importante que cada una de estas transformaciones venga

definida por un producto, ya que, de este modo, se pueden

aplicar transformaciones sucesivas sobre un mismo objeto, de

forma que el conjunto de todas ellas pueda considerarse, a su

vez, como una nueva transformación.

En base a ello, utilizando la notación introducida por

Denavit y Hartenberg en 1.955, se acostumbra a denominar por

[A] a la matriz de transformación homogénea que describe la

relación existente entre el sistema de referencia unido a un

elemento y el del adyacente. Esta matriz se forma a partir de

la traslación y la rotación relativas entre ambos sistemas.

Por tanto, la matriz [Â .] representa la posición y orientación

del primer elemento respecta del soporte (referencia global),

CA=>] la del segundo respecto del primero, etc.

Para el caso del manipulador de Stanford que se esta

analizando se ha determinado en el punto (3).mencionado en la

bibliografía que las diferentes matrices de los elementos

pueden obtenerse a partir de la expresión:

sen 8

O

O

cos9d.cosf3j:

O

O

(4.1)
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Complementariamente 3 la posición y orientación del segun-

do elemento respecto del primero, en coordenadas globales,

vienen definidas por la matriz:

(4.2)

De tal manera que, de forma tradicional se han denominado

como matrices [Ti] a los productos de las matrices CA¿.] ,

teniéndose por tanto :

[T*.] = [AiHA^] ....... [A*] . (4.3)

De manera particular, para el manipulador de Stanford de

seis elementas :

(4.4)

Que es la matriz que contiene toda la información sobre

la posición y la orientación de la mano del manipulador,

puesto que dicha mano pertenece a un brazo de robot con seis

elementos , y por ello, con seis grados de libertad , puede ser

ubicada y orientada en cualquier posición dentro de su zona de

trabajo . De estos seis grados de libertad, tres de ellos

definen la posición del origen de sistema de referencia unido

a la mano y los otros tres, su orientación .

Desde un punto de vista más general, se puede indicar que

la matriz de transf omación homogénea es una matriz 4x4 que
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mapea un vector de posición expresado en coordenadas homogé-

neas desde un sistema de coordenadas a otro. Se puede con-

siderar que una matriz homogénea de este tipo, esta compuesta

por cuatro submatrices:

R 3x3 p 3x1

f 1x3 1x1

Matriz de
rotación

Transf orm .
perspectiva

Vector de
posición

Factor de
escala

(4.5)

Donde la submatriz 3x3 superior Izquierda representa la

matriz de rotación; la submatriz 3x1 superior derecha repre-

senta el vector de posición del origen de sistemas de coor-

denadas rotado con respecto al sistema de referencia; la

submatriz 1x3 inferior Izquierda representa la transformación

perspectiva; y el cuarto elemento de la diagonal es el factor

de escala global.

4.2.- DESftRRQLLO DE ALGORITMOS

Tomando en cuenta las consideraciones generales menciona-

das, se va a desarrollar un programa aplicable a cualquier

manipulador de seis gradas de libertad y se van a realizar los

cálculos respectivos para el manipulador de Stanford. El

programa consta de tres partes fundamentales que se van a

desarrollar a continuación y son:

a) Problema cinemático directo.



125

b) Método de Newton.

c) Método de Lagrange.

4.2.1.- PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO.-

Como se mencionó iniciaImente, el análisis dinámica de

los manipuladores de robot se fundamenta en un conocimiento

profundo de la cinemática que gobierna a tales dispositivos y

más aún, muchas de sus relaciones matriciales se fundamentan

en resultados que se obtienen a partir del análisis cinemáti-

co. En el presante trabajo es de interés el obtener en prime-

ra instancia las matrices homogéneas CT¿] para todos los

elementos constitutivos del manipulador, pues estos valores

aparecen en las diferentes ecuaciones de la dinámica, por lo

cual su desarrollo viene a constituir el fundamento para

obtener los valores dinámicos que se requieren.

Para obtener tales matrices se deben introducir como

datos: el tipo de par en la juntura, ya sea prismático o
;i . ,

revolutivo; el•ángulo de giro del par, el ángulo de torsión, y

la distancia entre los elementos; tal y como se explica en el

punto () de la bibliografía. En base a estos datos es posi-

ble obtener las matrices [A*.] considerando la expresión (4.1)

y a partir de ellas, las matrices homogéneas [T*] con ayuda de

la expresión (4.3), lo cual no se ha obtenido en el punto ()

mencionado de la bibliografía.

En base a esto, el algoritmo que permite obtener 1 as
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matrices mencionadas viene dado por:

1. - Introducción para las junturas ¿, el tipo de par: rotativo

o prismáticoj estableciéndose c[i] - O, sí el par el rotativo

y c[I] = 1 si es prismático.

2.- Ingreso para el caso de un par rotativo de:

ángulo de giro del par (0*) (coordenada generalizada),

ángulo de torsión (Pi.) .

distancia entre elementos (dj_) .

SI el par es prismático se Ingresan:

distancia entre elementos (di.) (coordenada generalizada),

ángulo de torsión (Pi.).

3.- Obtener para los elementos j, las matrices [A*.] para 1 = 1 a

6 (manipulador de seis elementos) a partir de la expresión:

—sen 9 i. eos p i sen6i_senpi. O

cos9i.cosPi. -eos© i. sen P i. O

O senPi. cospi. d -

O O 0 1

4. — Obtener las matrices homogéneas [Ti.] para i = 1 aó,

mediante la expresión:
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5.— Imprimir las seis matrices de losx elementos y las seis

matrices homogéneas.

Con este algoritmo es posible determinar el diagrama de

flujo que permite obtener estas ecuaciones y se encuentra

representado en la Figura 4.2. A partir de este algoritmo se

ha codificado el programa "PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO" que se

encuentra en el Apéndice (B) dentro del programa principal.

Como puede verse, la obtención de tales matrices es sencilla

desde el punto de vista de contexto pero involucra una can—'

tidad considerable de operaciones inherentes a la resolución

dentro del algebra matricial.

4.2.2-- MÉTODO DE NEWTON

Este método permite obtener las acciones generalizadas a

partir de un análisis sucesivo en el cual se van obteniendo

las velocidades y aceleraciones angulares de los diferentes

elementos, las velocidades y aceleraciones del centro de

gravedad de los elementos, las fuerzas y momentos que actúan

sobre los elementos y finalmente las acciones generalizadas
i

que representan precisamente las fuerzas y/o momentos que hay

que aplicar a los diferentes accionamientos para mover al

manipulador de robot con unas velocidades y aceleraciones

dadas.

Para aplicar este método, es necesario tomar en cuenta

las diferentes expresiones deducidas den tro'del primer capí-



128

tu lo en el punto mencionado como preliminares cinemáticos ,

pues son éstas expresiones las que hacen un análisis de las

velocidades y aceleraciones que se van a encontrar. Las

diferentes ecuaciones Involucradas en este método , constituyen

en si un con Junto de ecuaciones recursivas hacia adelante y

hacia atrás, lo cual involucra una gran cantidad de lazos que

u til izan de manera sucesiva los resul tados que se van ob-

teniendo para cada elemento . De manera general, el algoritmo

para calcular las acciones generalizadas Q^ es:

1 . - Para las coordenadas generalizadas qi de los pares revolu-

ti vos y prismáticos Identificados al introducir los datos para

resolver el "Problema Cinemático Directo", ingresar los valo-

res de qj., qi.

2 . - Introducir los vectores unitarios k [1] en la dirección del

movimiento relativo permitido en el par cinemático i .

3.- Obtener todos los valores cinemáticos í w_O , C \̂ -t > , í a -O y

taij utilizando las expresiones (1.8), ( 1 . 16 ) , ( 1 . 17 ) y (1 .21 )

respectivamente y que se obtuvieron anteriormente , y son :

+

-n ci

(l-cl)
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C w-il C *v JL] C riK r , ¿-.O + Ca jG C T] { r¿¿-

Donde { w_O es la velocidad angular de un elemento i , t VM"> es

la velocidad lineal del centro de gravedad del elemento i .

{ají} es la aceleración angular del elemento i, y taij es la

aceleración del centro de gravedad del elemento i, como se

indicó anteriormente en el Capitulo I .

4.- Introducir el módulo de la fuerza y el momento que debe

aplicar la mano de sujeción para levantar determinado objeto.

5.— Para un robot de seis grados de libertad como el que se

está estudiando, se puede calcular -CF6} o { n . 6}

inmediatamente, puesto que ÍF7J y i/i 7} son la fuerza y el

momento aplicados para sujetar el objeto manipulado en la mano

de sujeción .

6.- Utilizando las ecuaciones recursivas (2.8) y (2.11),

calcular F6 , F5 , F4 , ...... Fl y los momentos /T6 , M5 , W, . . . . m .

Estas ecuaciones recur(5ivas son:

' - mi íg1} + CAi +JL
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7 . — Calcular las acciones generalizadas G_i, mediante las

expresiones (2.17), si el par i, es prismático, y (2.19), si

es de rotación. Tales expresiones son:

m
™ Para par prismático: Qi = { ki-J.J-r(. FSJ

Para par de rotación: Qí = í kS-

Con este algoritmo se ha desarro 11 ad o el diagrama de

flujo general que se encuentra en las figuras 4.3, 4.4 y 4.5,

y en base al cual se ha codificado un programa en el Lenguaje

C denominado "MÉTODO DE NEWTON" . En este punto es necesario

recordar que el Lenguaje C se ha escogido para el efecto,

debido a que ha demostrado ser un lenguaje extremadamente

eficaz y expresivo para una extensa gama de aplic ación es de

programación de manera genera 1 , y concretamente para este tipo

de problemas de carácter recursivo , pues en C, cualquier

función puede ser 1 lama da recursi vamen te y sus variables

locales son normalmente "automáticas" o creadas de nuevo en

cada invocación .

4.2.3.- MÉTODO DE LAGRANGE--

Este método involucra una gran cantidad de operaciones
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debido a que se utilizan productos matriciales que consideran

hasta cinco matrices con sus respectivos subíndices indicati-

vos del elemento del manipulador sobre el cual se están real i —

zando los cálculos. Adicionalmente, para algunas de las

relaciones mencionadas en el segundo capitulo, se toman en

cuenta las transformaciones diferenciales que se encuentran en

el apéndice (B), pues de esta manera es posible resolver el

problema de las derivadas parciales presentadas en el desa—

rrol lo teórico de este método, sin el inconveniente que pre-

sentan los métodos numéricos respecto al tiempo de procesa-

miento y los algoritmos que estos mantienen inmersos.

Para poder resolver este problema, es necesario realizar

operaciones sucesivas del algebra matricial, asi como con-

sideraciones respecto a los valores considerados como diferen-

ciales al determinar las matrices de este tipo. Adicional—

mente, se han tenido que real izar operaciones de inversión de

matrices y muítiplicaciones continuas entre ellas, lo cual

determina una ': 'gran cantidad de memoria y un tiempo de com-

putación acorde a lo mencionada en el capitulo segundo en la

parte en que se desarrolió este método. Al desarrollar este

método, se ha hecho la consideración de que el manipulador de

robot va a funcionar a velocidades bajas, por lo cual se des-

precian términos que solo tienen un valor influyente al traba-

jar a elevadas velocidades.

En base a esto, se tiene el siguiente algoritmo que per-

mite obtener las acciones generalizadas, y las energías ciné-

tica y potencial del manipulador de seis grados de libertad
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considerado:

1. - Obtención de las matrices [T̂ -1- ] a partir de la expresión

2. - Cálculo de las inversas de las matrices obtenidas CT^*].

3.— Introducción de los valores diferenciales:

- rotación diferencial (de).

— desplazamientos diferenciales (dxf dy, dz} .

4.— Obtención de la matriz diferencial para los pares cinemá-

ticos i = 1 a 6, mediante la expresión:

[D] =

0

de

— d$

0

o9

O

da

0

d$

— da

0

0

dx

dy

dz

0

siendo: da = kxde diferencial del ángulo respecto al eje x.

d$ = kyde diferencial del ángulo respecto al eje y.

d© = kx de diferencial del ángulo respecto al eje z.

5.- Determinación de las matrices de pseudo-inercia para los

pares cinemáticos de i = 1 a 6, con la expresión (2.31):



.71 ,

/I

133

/Iy:

/i»

/7?i xi-
/ni yi-

mi zi-
/77Í

Donde:

/ Í ,<K =

+

. — ; /ni

mi

.-) mi

/Í M y = XÍ yi /77Í

/I y:= = yi zi mi

/i>ÍZ = Zl /771

/í =

/ 2

/ 2

6.- Obtención de la Inercia acoplada entre los pares cinemáti

cos i y j para i = l a 6 y j = l a 6 , con la expresión (2.49) :

. Tr(

7 . — Obtención de la carga equivalente debida a la gravedad en

los pares cinemáticos i = 1 a 6 , mediante la expresión (2. 64 ) :



134

£Mí = C fi~l
5=1

donde para un par rotativo:

Cfi~l}'r = { - ({g> n r '{s^-J}) ( tg> T ' ín . í - .n ) 0 0 }

y para un par prismático:

tfi-l}^ = { 0 0 0 -( íg^Ca-í-J}) }

Y C na— -O , C SÍ—J.J, C aa-J> son los vectores columna de la matriz

homogénea [T*. —iD .

8.— Obtención de las acciones generalizadas QÍ, mediante 1 a

expresión (2.65) en la que se han despreciado los términos

influyentes cuando el robot actúa a elevadas velocidades, por

tanto, para1 bajas velocidades se tiene:

ó
OS. ^ 2 Mjijqj + Mí

j~l

9.— Cálculo de la energía cinética y potencial del mecanismo,

considerando las expresiones:

K ~ — £ z! 2 Tr ( [ Ts] [£>/s] C Jss] [£í.ís]"r[
2 i=l j=l k=l

P = -.S mi Cg}^ C 7 i ]
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Con este algoritmo en el que se han detallado los pasos a

seguir para realizar los diferentes cálculos que permiten

obtener los valores detal lados por el método de lagrange, es

posible representar en las figuras 4.6, 4.7 y 4.8, el diagrama

de flujo que permite codificar el programa denominado "MÉTODO

DE LAGRANGE" y que se encuentra en el apéndice (C).

A continuación se incluyen los diagramas de flujo genera-

les utilizados para el desarrolio del programa mencionado. En

los dichos diagramas no se han incluido las ecuaciones al-

gébricas de manera detallada puesto que tales ecuaciones se

han analizado oportunamente dentro del presente trabaj'o, y su

importancia radica en que muestra de manera secuencia1 las

diferentes tareas que se realizan dentro del programa.



136

n i c i o )

/

In t roduc ir /

0i , di , oci /

1 p

Obtener las
matr i ees de 1

e 1 emento

[Ai D

'r

Obtener las
matr i ees
homogéneas

CTi 3

las
ees

C A i 3 , C T i 3

Figura 4.2.— Diagrama de flujo global para la resolución del

problema cinemático directo.
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O
i = 0

Introduc i r

para q i :

dqi , ddlqi .

1 r

Obtener las
Natri ees de 1

e 1 emento

C A i ]

' r

Obtener los
val ores

c i nenoati eos
<coí > , <oci > ,
<v i > , <ai >

los
valores de

Figura 4.3-— Diagrama de flujo global para la resolución del

problema dinámico por el método de Newton — Cálculo de los

valores cinemáticos.
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Introducir los
valores de
Mi, F6, H6

%
i = 6

Obtener los
val ores de

••w

los
valores de

Figura 4.4.— Continuación del diagrama de flujo para el método

de Newton - Obtención de las fuerzas y de los momentos.

w
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i = 0

%

Obtener las
acc i ones

genera 1 i zadas
Qi

los
valores de

Figura 4.5.— Continuación del diagrama de flujo para el método

de Newton — Obtención de las acciones generalizadas.

%
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Í = 0

Obtener las

natr i oes C T6l3

Obtener las
inversas de

i¡

/

I ntroduc ir los/
valores /

di fereno i al es /

\€, dx,dy,dz /

1 i

Obtener las
natr i ees

di £ erenc i al es
CDi ]

't

Obtener las
natrices de
pseudo- .

i nerc i a C I i H

Figura A.6.— Diagrama de flujo global para la resolución del

problema dinámico por el método de Lagrange.
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Inprina las
i oes

CT61 ] , CT61

CDi ] , C I i l

í
Í = 0

J = 0

Obtener la
i n e r c i a acoplada

entre pares
c i neMati eos
i y J, M i J

Obtener la carga
, e q u i v a l e n t e
debida a la
gravedad

M i

Figura A.7.— Continuación del diagrama de flujo para el método

de Lagrange.
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los
valores de

M i J , M i

í
i = 0

Obtener las
coordenadas

general i zadas

Qi

Calculo de 1
energi a

c i net i ca de 1
Man i pul ador

i '

Cal cul o de 1
energi a

potenc i al de
f^an i pul ador

i r

a

a

1

I Mpr i roa los
valores de
Q i , energc ,

energp
_̂ - " ~—w.

í
Figura 4.H.— Continuación del diagrama de flujo para el método

de Lagrange. Conclusión.
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4.3.- RESULTADOS EXPERIMENTALES

Considerando las bases teóricas desarrolladas en la

presente tesis, y los diagramas de flujo globales presentados

para la secuencia de operaciones a ejecutarse en la resolución

de los problemas cinemático y dinámica se ha codificado un

programa en Lenguaje C, que ha sido compilado con el compila-

dor de Microsoft versión 5.10, de manera que se han generado

los respectivos archivos objeto y el archivo ejecutable a

partir del archivo fuente inicial denominado TESIS.C de manera

que se dispone del archivo ejecutable TESIS.EXE que permite

entrar directamente en el programa con sólo tipear TESIS una

vez que aparece la señal indicadora del sistema operativo DOS

de un computador personal.

La compilación se realizó en un computador con micropro-

cesador 80286 provisto de monitor a color tipo VSA por lo cual

se han podido utilizar comandos de manejo de pantalla y colo-

res que dispone el lenguaje C, a fin de obtener una mejor

presentación para el usuario. Para poder realizar la com-

pilación fue necesario utilizar las opciones del comando CL

como son la opción /AL y la opción /I. La primera opción

(/AL) fue necesaria puesto que el programa codificado utiliza

una gran cantidad de almacenaje de datos durante el procesa-

miento normal, debido a la gran cantidad de operaciones matri-

ciales que se real izan continuamente y a la gran cantidad de

variables que se han declarado dentro del programa, lo cual lo

convierte en un modelo de memoria largo que puede ser com-

pilado con esta opción ya que se crean segmentos múltiples



144

según como sean necesarios tanto para el código como para los

datos a diferencia de la compilación utilizada en modelos

pequeños en que se crean" dos segmentos: uno para el código y

otro para los datos. Sin utilizar esta opción se obtiene un

error que indica que se ha sobrepasado los 64 K de memoria

considerada como default dentro del compilador. Por otro lado,

la opción /I es necesaria utilizarla cuando se utilizan fun-

ciones existentes en las diferentes librerías de que dispone

el compilador y debe ir seguida con un camino que determine en

que directorio se encuentran tales librerías. En el programa

considerado se han utilizado funciones existentes en librerias

para realizar operaciones de entrada-salida, para obtener

colores, presentación de pantallas y para realizar operaciones

maternaLlccn_ ndicionalmente se ha utilizado la opción /Fs que

permite obtener un listado del programa fuente en el cual se

obtiene una numeración de las lineas del programa junto con

los mensajes de diagnóstico que se generan, con ayuda de este

listado es posible realizar una depuración del programa a

medida que se va desarro11 ando. En el presente trabajo se

incluye en la apéndice B, el listado completo del programa y

al final del mismo las tablas de símbolos locales, símbolos

globales y símbolos paramétricos para cada función, que se

generan cuando el archivo fuente ha sido compilado sin errores

más serios que los de aviso. Al final de este listado se

incluye también un sumario de los tamaños de los segmentos

necesarios para el programa y que es de utilidad para analizar

los requerimientos de memoria del programa.

Como se puede observar en los programas, continuamente se



145

están imprimiendo lor¿ diferentes valores de interés lo cual

permite al usuario del programa comprender de mejor manera el

comportamiento dinámico del manipulador por un lado y la

secuencia de operaciones que se van realizando por otro lado.

Igualmente se da importancia a los valores que se ingresan

desde teclado con una presentación de los mismos al final de

que son introducidos, permitiendo cambiarlos en caso de que se

observe que han sido mal ingresados.

4.3.JL-- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA--

Al inicio de la ejecución del programa se obtiene una

pantal la de presentación introductoria que presenta el mensaje

de pulsación de la tecla <Enter> para comenzar con el programa

en si. A continuación aparece la pantal la titulada "PROBLEMA

CINEMÁTICO DIRECTO" y luego de presionar <Enter> aparece bajo

el titulo de "Resolución del problema cinemático directo para

calcular las matrices de los elementas CAi] y de las matrices

homogéneas CTiU",. la leyenda que indica introducir los datos

correspondientes para el manipulador que se esté considerando

realizar el análisis, asi, se debe introducir el tipo de par,

rotaLIvr o Dramático; si el par es rotativo deben ingresarse:

el par de rotación 9(i), el ángulo de torsión [3 (i) y la dis-

tancia entre elementas d(i); mientras que si el par es prismá-

tico deben introducirse: el valor del par prismático d(i), y

el ángulo de torsión p(i), asignándose automáticamente el

valor del par prismático a la distancia entre elementos pues

representan lo mismo en este tipo de par. Una vez introduci-
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dos estos valores aparece una pantalla en forma de tabla en

que constan para cada par los valores de c ( i ) , d (i) , Í3 ( i ) y

9(i), donde c (i) es una constante que toma el valor de O si el

par es rotativo y 1 si es prismático. Esta tabla permite al

usuario verificar si ha introducido bien los valores y en caso

contraria permite corregirlas al tipear "N". A continuación

aparecen sucesivamente en pantalla y mediante la pulsación

sucesiva de la tecla <Enter> (para facilidad de observación de

los resultados en panta lia), los valares de las matrices de

los elementos (A[l] , . . . . ,AC¿>] ) i y las matrices homogéneas

(Tm, ,TC6]) -

Luego se presenta la pantalla "PROBLEMA DINÁMICO MÉTODO

DE NEWTON" que determina el inicio de los diferentes cálculos

al utilizar este método. De manera análoga al problema ante-

rior aparece el título "Método de Newton para el cálculo de

las acciones general izadas de un manipulador" e indica que se

deben introducir para las coordenadas generalizadas q[i] (©(i)

si el par es rotativo y d(i) si el par es prismático), los

valores de la velocidad o primera derivada dq[i] y la acelera-

ción o segunda derivada ddq[i3 para los diferentes elementos.

También es necesario en este método introducir los vectores

unitarios en la dirección del movimiento relativo permitido;

si no es posible introducir el vector unitaria directamente,

se puede introducir un vector cualquiera que indique la direc-

ción de tal movimiento y el programa se encargará de obtener

el vector unitario correspondiente. Estos vectores se pueden

introducir a partir del análisis que se debe hacer inicial-
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mente del manipulador en estudio en el cual se han escogido

los sistemas de coordenadas asociados a cada elemento del

manipulador. Igualmente, luego de ingresar estos valores,

aparece una pantalla en forma de tabla en que se tienen los

valores ingresados de c(i), qíi), dq(i), ddq(i) y los vectores

unitarios mencionados, en el caso de tipear la opción "N" que

permite corregir los valores introducidos, no se tiene ningún

efecto sobre los valores de c(i) y q(i) pues estos se han

asignado en función de los datos ingresados al resolver el

problema cinemático directo.

La siguiente pantalla que aparece nos presenta bajo el

título de "Cálculo de los Valores cinemáticos", los valores

calculados para los vectores de las velocidades y aceleracio-

nes angulares de los elementos, y luego los vectores de las

velocidades y aceleraciones angulares del centro de gravedad

de los elementos. Mediante subsiguientes operaciones se ob-

tienen las inversas de las submatrices de rotación STrCi] y

los vectores de las aceleraciones del centro de gravedad y los

vectores de la gravedad referidas al sistema asociado a cada

elemento.

Como un paso final de este método, se solicitan los datos

para el cálculo de las fuerzas y momentos que se deben aplicar

sobre los accionamientos para que el manipulador se pueda

mover con las velocidades y aceleraciones deseadas. Para ello

se deben ingresar el módulo de la fuerza y el momento apiica—

dos en la mano de sujeción, y que vienen representados de
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manera general por el peso y la inercia del cuerpo que se

desea levantar con el manipulador, igualmente se introducen

los valores de las masas de los elementos del manipulador de

manera ponderada o representados como un factor multiplicativo

que permita obtener la masa real de tales elementos. Con

estos datos se obtienen los vectores de las fuerzas y momentos

que actúan sobre los elementos y finalmente las acciones

generalizadas Qi.

Una nueva pantalla denominada "PROBLEMA DINÁMICO MÉTODO

DE LAGRANGE" da inicio a la resolución del problema dinámico

por el método mencionado; para ello, se muestran en primera

instancia las matrices homogéneas Ts[i] y luego sus inversas,

las cuales sirven como datos para aplicar el método propuesto.

En este programa se deben ingresar luego como datos para el

cálculo de las acciones general izadas, los valores de las

rotaciones diferenciales y los desplazamientos diferenciales

en los ejez x, y, z para los seis pares cinemáticos que con-

forman el manipulador. Con tales datos se obtienen las matri-

ces diferenciales D[i] y luego se presentan sucesivamente las

matrices de pseudo inercia I[i], la inercia acoplada a los

pares i y j [Mij] y la carga equivalente debida a la gravedad

Mi, para concluir con los resultados de las acciones generali-

zadas Qi y los valores de las energías cinética y potencial

del manipulador. Como se ha visto de la parte teórica el

cálculo de tales valores en este método representa una gran

cantidad de operaciones por lo cual el computador tiene una

cierta demora especialmente al presentar los valores de Mij.
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4.3.2.- VALORES OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.-

Como se mencionó al inicio de este capitulo, los cálculos

que se van a incluir en el presente trabajo corresponden, como

ejemplo ilustrativo, al manipulador Stanford, y se van a

considerar las diferentes posiciones planteadas en el punto

(3) de la bibliografía a fin de poder tener como base del

cálculo las matrices A[i] y la matriz T[6] obtenidas en dicho

trabajo.

Por tanto, se va a trabaj'ar con los datos constructivos

de las junturas, que se muestran en la tabla 4.1:

TABLA 4.1

DATOS CONSTRUCTIVOS DE LAS JUNTURAS PARA EL

MANIPULADOR DE STANFORD

PAR

1

2

3

4

5

6

TIPO

revolutivo

revolutivo

prismático

revolutivo

revolutivo

revolutivo

(3

-90

90

0

-90

90

0

e

-

-

0

-

-

-

d

0

1

-

0

0

0

Donde los signos " —" indican las coordenadas general iza-

das del manipulador y constituyen los valores que se varían
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para cada posición del mismo.

A su vez, para el caso del manipulador de Stanford que se

está considerando, se tienen los siguientes vectores unitarios

que indican la dirección del movimiento relativo para cada

para cinemático y que se obtiene de la figura 4.1.

kCO]T = C O

k[13T = í O

k[2]"r = C 1

kCS]"1- = t 1

k[4]*r = í O

kCS]^ = { O

k[6]T = { O

Finalmente las masas de los elementos que constituyen

este manipulador se consideran, para el ejemplo , las

siguientes : . ;

masad] - 10 masa[2] = 4

ma5a[3]=8 masa[4]=2

masa[5]-l masa[6]=l

Con estos valores considerados "fijos" para el caso del

manipulador de Stanford se va a ejecutar el programa para

diferentes casos y se obtienen los resul tados incluidos que

permiten interpretar de mejor forma el problema dinámico

anal Izado .

0

-1

0 '

0

1

0

0

1

0

0

0

0

-1

-1

}

}

>

}
}

>

>
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EJEMPLO 1.— Para éste y el resto de ejemplos que se Incluyen,

se han considerado los valores anteriormente mencionados,

respecto a datos constructivos de las junturas del manipula-

dor, vectores unitarios que indican la dirección del movi-

miento relativo y masa de los elementos, como valores invaria-

bles y característicos de tal manipulador, por lo cual se

mantendrán en todos los ejemplos. Para este primer ejemplo,

se va a ejecutar el programa con los siguientes valores para

el manipulador de Stanford.

PAR

1

2

3

4

5

ó

COORD. GENER-

eci:

OC2]

d[3]

6C4]

e[5]

e[6]

DATO

0

0

1

0

0

0

Para tal ejemplo, se han considerado como parámetros de

entrada los incluidos en los resultados obtenidos directamente

de la ejecución del programa y que se muestran a continuación.

Para este caso, se han impreso todas las pantallas generadas

durante la ejecución del programa para documentar tanto los

datos de entrada como los diferentes resultados obtenidos,

incluso ciertos cálculos parciales que resultan de interés

dentro de la comprensión del problema dinámico planteado.
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RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO PARfi CALCULO DE
(EJEMPLO 1)

LAS MATRICES DE LOS ELEMENTOS (Ai) Y DE LAS MATRICES HOMOGÉNEAS (Ti)

Manipulador de seis grados de libertad

Introduzca los siguientes datos para el manipulador:

par 1 ; el par es rotativo o prismático? (pulse R o P] : R
par de rotación 8[i] (O1 a 180') = O
ángulo de torsión 0[i] (-7Q1 a 90M = -90
distancia entre eleaentos dCl] (O a 10) = O

par 2 : el par es rotativu o prismático? (pulse R o PJ : R
par de rotación 8[2] (O9 a 180') = O
ángulo de torsión 8[2] (-90' a 90") = 90
distancia entre eleiaentos d[23 (O a 10) = i

par 3 : el par es rotativo o prismático? (pulse R o P) ; P
par prismático d[3] (O a 10) = 1
ángulo de torsión fl[3] (-90' a 90a) = O
distancia entre elesentos d[3] (O a 10) = 1,000000

par 4 : el par es rotatí.vo o prisnático? (pulse R o P) : R
par de rotación 9[43 (O' a ISO') = O
ángulo de torsión B[4] (-90' a 90°) = -90
distancia entre elementos d[4] (O a 10] = O

par 5 : el par es rotativo o prismático? (pulse R o P) : R
par de rotación 8[5] (Oe a ÍBO') = O
ángulo de torsión p[5] (-90* a 90') = VO
distancia entre elenentos d[5] (O a 10) = O

par 6 : el par es rotativo o prismático? (pulse R o P) : R
par de rotación 8[6] (O1 a 180°) = O
ángulo de torsión 0[6] (-90" a 90°) = O
distancia 'entre elementos d[6] (O a 10) = O

VALORES INTRODUCIDOS PARA' LA RESOLUCIÓN DEL PRÜBLEHA CINEMÁTICO DIRECTO

iR

i

2

3

4

5

6

c[i]

0

0

i

0

0

0

d[i]

0,000000

1.000000

1.000000

0,000000

0,000000

0.000000

BCÍ3

-90

90

0

-90

90

0

0

0

0

0

0

0

SI DATOS NO ESTÁN CORRECTOS INGRÉSELOS NUEVAMENTE
PULSE 'Nr O CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR:
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(EJEMPLO 1)

MATRICES HOMOGÉNEAS

MATRIZ HOMOGÉNEA T[i]

i. 000000
0,000000
0,000000
0,000000

0.000000
0,000000
-1,000000
0.000000

0.000000
1,000000
0,000000
0,000000

o.oooooo
0.000000
0.000000
1.000000

MATRIZ HOMOGÉNEA T[2J

1.000000
0,000000
0.000000
0,000000

0,000000
1.000000
0.000000
0,000000

0,000000
0.000000
1.000000
0,000000

0,000000
1.000000
0.000000
1.000000

MATRIZ HOMOGÉNEA T[3]

1,000000
0,000000
0.000000
0.000000

0,000000
1.000000
0.000000
0.000000

0,000000
0,000000
1,000000
0,000000

0.000000
1,000000
1.000000
'1,000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

MATRIZ HOMOGÉNEA T[4]

1.000000
0,000000
0,000000
0.000000

0.000000
0.000000
-1,000000
0.000000

0,000000
1.000000
0,000000
0.000000

0.000000
1,000000
1.000000
1.000000

HATRIZ HOMOGÉNEA T[5]

1.000000
0.000000
o.oooooo
0,000000

0,000000
1,000000
0.000000
0,000000

0,000000
0,000000
1.000000
0.000000

0.000000
1.000000
1.000000
1,000000

MATRIZ H'JMQGENEA T[¿]

1.000000
0.000000
0.000000
0.000000

0.000000
1,000000
0,000000
0.000000

0.000000
0.000000
i. 000000
0.000000

0.000000
1,000000
1.000000
1.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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MÉTODO DE NEWTON PARA CALCULO DE ACCIONES GENERALIZADAS (EJEMPLO 1)

Introduzca para las coordenadas generalizadas q[i]¡ dq[i] y ddq[i]

PAR 1 es rotativo
9[i] (0° a 180'J = O
dq[i] (O a 20 rad/5) = 2
ddq[i] (O a 20 rad/s1) = 2

PAR 2 es rotativo
9[2] (O' a 180*) = O
dq[2] (O a 20 rad/s) = 2
ddq[2] (O a 20 rad/s¡) = 2

PAR 3 es prismático
d[3] (O a 10) = O
dq[3] (O a ÍO na/sí ; i
ddq[3] (O a 10 sm/s1) ; i

PAR 4 es rotativo
9[4] (O' a 180°) = O
dq[43 (O a 20 rad/s) = 4
ddq[4] (O a 20 rad/s1) = 4

PAR 5 es rotativo
9[5] (O6 a 180') = O
dq[5] [O a 20 rad/s) = 4
ddq[5] (O a 20 rad/s') = 4

PAR 6 es rotativo
9[6] (O' a 180'] = O
dq[6J (O a 20 rad/s) = 4
ddq[6] (O a 20 rad/sM = 4

VECTORES UNITARIOS

Introdúzcalos en la dirección del movisiiento relativo permitido
para cada par cinsfflático. Si el vector introducido no es unitario
el programa lo obtiene a partir del vector introducido

REO] ;
U = O

= ñ

kCU :
u = o
k2 = -1
k3 = O



k[2] :
ki = i 156
k2 = O
k3 = O (EJEMPLO 1)

k[3] :
U = i
k2 = O
k3 = O

k[4] ;
ki = O
k2 = i
k3 = O

k[5] ;
ki = O
k2 = O
k3 = -i

k[6] ;
ki = O
k2 = O
k3 = -1

VALORES INTRODUCIDOS PARA EL CALCULO POR EL MÉTODO DE NEHTON

PAR c[i] q[i] dq[i] ddq[i]

2 0 0 2 2
3 1 0 1 1
4 0 0 4 4
5 0 0 4 4
6 0 0 4 4

Vectares unitarios

k E Q ] T = { 0,000000 0,000000 1.000000 }
k[I] T = í 0.000000 -1.000000 0.000000 }
k[2] T = { 1.000000 0.000000 0.000000 í
k[3] T = { i,000000 0.000000 0.000000 }
k[4 ] T = í 0.000000 1.000000 0.000000 }
k[5] T = í 0,000000 0.000000 -1,000000 }
k[6] T = { 0.000000 0.000000 -1,000000 }

SI DATOS NO ESTÁN CORRECTOS IN6RESELOS NUEVAMENTE
PULSE 'N' O CUALQUIER TECLA PARñ CONTINUAR:
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CALCULO DE LOS VALORES CINEMÁTICOS

VELOCIDADES V ACELERACIONES ANGULARES

1} Velocidades angulares de los elementos

(EJEMPLO 1)

H[l] T = ( 0
M[Z] T = í 0
H[3] T = { 0
H[43 T = ( 4
»[5] T = { 4
H[63 T = { 4

2) Aceleraciones

aaCl] T = [ 0
aa[2] T = { 4
aa[3] T = í 4
aa[4] T = ( 8
aa[5] T = { 0
aa[63 T = { -8

0
-2
-2
-2
2
2

2 }
2 }
2 }
2 }
2 }
-2 }

angulares de

0
-2
-2
6
10

2 }
2 }
2 }
10 }
26 }
26

los elementos

22 }

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

VELOCIDADES Y ACELERACIONES DEL C.D.6. DE LOS ELEhENTOS

3) Velocidades del c.d.g. de los elementos

vCÍ]
VC2]
v[3]
v[4]
v[5]
v[6]

T
T
T
T
T
T

= {
= {

= í
= (
= í

= í

0
0
1
i
1
1

.000000

.000000
,000000
.000000
.000000
.000000

4) Aceleraciones del c.

agCll
ag[23
ag[33
ag[4]
agCSJ
ag[6]

T =
T =
T =
T =
T =
T =

(
í
í
í
{
{

0,000000
-8.000000
-19.000000
-11.000000
-11.000000
-11.000000

0
4
6
4
4
4

d.

0
0

,000000
.000000
,000000
,000000
,000000
.000000

g, de los

.000000

.000000
4.
4.
4.
4.

0
4
6
4
4
4

.000000 }
,000000 }
,000000 }
.000000 }
.000000 }
.000000 }

elementas

000000
000000
000000
000000

0
0
.000000 }
,000000 }

4.
4.
4.
4.

000000
000000
000000
000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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INVERSAS DE LAS SUBMATRICES DE ROTACIÓN (EJEMPLO 1)

INVERSA DE LA SUBHATRIZ DE ROTACIÓN STrCl]

0,333333 0.000000 0.000000
0,000000 0.000000 -0,333333
0,000000 0.33-3333 0.000000

INVERSA DE LA SUBHATRIZ DE ROTACIÓN STr[2]

1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 I.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1,000000

INVERSA DE LA SUBMATRIZ DE ROTACIÓN STr[3]

1.000000 0.000000 0,000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

INVERSA DE LA SUBHATRIZ DE ROTACIÓN STr[4]

0.333333 0.000000 0,000000
0.000000 0.000000 -0.333333
0.000000 0,333333 0.000000

INVERSA DE LA SUBHATRIZ DE ROTACIÓN STr[5]

1.000000 0.000000 0,000000
0,000000 1,000000 - 0.000000
0,000000 0.000000 1.000000

INVERSA DE LA SUBMATRIZ DE ROTACIÓN STr[6]

1,000000 0.000000 0.000000
0,000000 1.000000 0.000000
0,000000 0.000000 1.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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ACELERACIONES DEL C.D.G. Y VECTORES DE LA 6R/WEDAD EN EL SISTEMA i (EJEMPLO 1)

ij Aceleraciones del c.d.g. de los elementos

agi[l] T = [ 0,000000 0,000000 0,000000 }
agi[2] T = { -8.000000 0,000000 0,000000 }
agi[3] T = f -19.000000 4.000000 4,000000 }
agu-ij ! = ( -3,666667 -1,333333 1.333333 }
agi[5] i = [ -11.000000 4,000000 4.000000 }
agitó] T = ( -11,000000 4.000000 4.000000 }

2) Vectores de la gravedad respecto al sistema de coordenadas i

(g) T = (0,000000 0,000000 -9.BQ6200 }

gi[ij T = ( 0.000000 3.268733 -0,000000 }
gi[2] T = í 0,000000 0,000000 -7.806200 }
gi[3] T = ( 0.000000 0.000000 -9.806200 }
gi[4] T * ( 0,000000 3,268733 -0,000000 }
gi[S] T = ( 0.000000 0.000000 -9.806200 }
gi[63 T = { 0.000000 0,000000 -9.806200 }

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

DATOS PARA EL CALCULO DE LAS FUERZAS Y NDHENTOS

Introduzca el flódulo de la fuerza y momento aplicados
en la mano de sujeción

FUERZA [O a 100) = 5

hüHENTÜ (O a 100} = 5

Introduzca la masa de las elementos i

a»a del elemento 1 = 10

nasa del elemento 2 = 4

raasa del eleaento 3 = 8

stasa del elementa 4 = 2

masa del elemento 5 = 1

masa del elemento 6 = 1



160

FUERZAS Y «OMENTOS CALCULADOS SOBRE LOS ELEMENTOS (EJEMPLO 1)

i) Fuerzas que actúan sobre los accionamientos

í[l]
f[2]
í[31
f[4]
f[5J
f[6]

r =
T =
T =

T =
T =
T =

( -202
{ -202
( -170
{ -18.
í -11.

.333333
,333333
,333333
333333
000000

{ 0,000000

14
4,
0,

368
122
61.

.666667
000000
000000

,000000
,666667
333333

6.
-i
-5

B96
431
130

816533 }
-1V3800 }
.000000 }

.532136
,922401
,899200

2) flQfflentos que actúan sobre los acciona/sientas

o[l] T = { -6.5841B4
m[2] T = { -6.584184
ni[33 T = { -2.584184
Bi[4] T = í i.415816

-523?.960227
-1746,653409
-651.101904
-17.752551

si[5] T = ( 4,082483 -5.917517
«[A] T = ( 4,082483 2.041241

-2336.655152 }
-1167,994243 }
43.257654 }
-67.580782 }
-32.123724 }
-2,041241 }

PULSE ENTER PARñ CONTINUAR

ACCIONES GENERALIZADAS CALCULADAS Qi - HETODO DE NEHTÜN

. Acción generalizada Q[l] = 896,532136

Acción generalizada Q[2] := -122.666667

Acción generalizada Q[3] -= -2.584184

Acción generalizada Q[4] = -IB.333333

Acción generalizada Q[5] = 4.000000

Acción generalizada Q[6] = 5.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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MÉTODO DE LAGRANGE PARA EL CALCULO DE ACCIONES GENERALIZADAS (EJEMPLO 1)

MATRICES [Ts]
MATRIZ T5[i]

i. 000000
0.000000
0.000000
0.000000

0,000000
i, 000000
0.000000
0,000000

0.000000
0.000000
i. 000000
0.000000

0.000000
0.000000
2,000000
1,000000

MfiTRIZ Ts[2]

i. 000000
0,000000
0.000000
0,000000

0.000000
0.000000
i, 000000
0.000000

0,000000
-i. 000000
0.000000
0.000000

0,000000
0,000000
2.000000
i. 000000

MATRIZ Ts[3]

1.000000
0.000000
0,000000
0.000000

0.000000
1.000000
0.000000
0.000000

0.000000
0.000000
1,000000
0.000000

0.000000
0.000000
1,000000
1.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

MATRIZ Ts[4]

1.000000
o.oooooo
0.000000
0,000000

0.000000
1.000000
0,000000
0.000000

0,000000
0.000000
1,000000
0.000000

0.000000
0.000000
0.000000
1.000000

MATRIZ Ts[5]

1.000000
0.000000
0.000000
0.000000

0.000000
0.000000
1,000000
0.000000

0.000000
-1,000000
0,000000
0,000000

0.000000
0.000000
0.000000
1,000000

MATRIZ Tstfi]

1.000000
0.000000
0.000000
0.000000

0,000000
1.000000
0.000000
0.000000

0.000000
0.000000
1.000000
0.000000

0.000000
0,000000
0.000000
1.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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DATOS PflRA EL CALCULO DE LAS ACCIONES POR EL MÉTODO DE LAGRANGE (EJEMPLO 1)

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par i = i

Introduzca los desplazasientos diferenciales del par 1

desplazamiento en el eje x = I
desplaza/siento en el eje y = i
desplaza/dentó en el eje z = 1

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 2 = 1

Introduzca los desplazamientos diferenciales del par 2

desplazamiento en el eje x = i
desplazaiaiento en el eje y = i
desplazamiento en el eje z = i

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 3 = 1

Introduzca los desplazamientos diferenciales del par 3

desplazamiento en el eje x = 2
desplazamiento en el eje y = 2
desplazamiento en el eje z = 2

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 4 = 2

Introduzca los desplazamientos diferenciales del par 4

desplazasiento en el eje x = 2
desplazamiento en el eje y = 2
desplazamiento en el eje z = 2

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 5 = 2

Introduzca los desplaza/lientos diferenciales del par 5

desplazamiento en el eje x = 2
desplazamiento en el eje y = 2
desplazamiento en el eje z = 2

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par ó = 2
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Introduzca los desplazamientos diferenciales del par 6 (EJEMPLO 1)

desplazamiento en el eje x = 2
desplazaíiento en el eje y = 2
desplazamiento en el eje z = 2

MATRICES DIFERENCIALES

HfiTRIZ DIFERENCIAL D[i]

0,000000
o.oooooo
-0.000000
0.000000

-0,000000
0,000000
0.000000
0.000000

0.000000
-0,000000
0.000000
0,000000

1.000000
1,000000
1,000000
0,000000

ÍTRI7 DIFERENCIAL D[2]

0.000000
0,000000
-0,000000
0,000000

-0,000000
0.000000
0.000000
0.000000

0.000000
-0.000000
0,000000
0,000000

1,000000
1.000000
1.000000
0,000000

MATRIZ DIFERENCIAL D[3]

0.000000
0.017153
-0.017153
0.000000

-0,017453
0,000000
0.017453
0,000000

0,017453
-0.017453
0.000000
0.000000

2,000000
2,000000
2.000000
0,000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

MATRU DIFERENCIAL D[43

0,000000
o.oooooo
-0,000000
0,000000

-0,000000
0.000000
0.000000
0,000000

0.000000
-0.000000
0.000000
0.000000

2-000000
2,000000
2,000000
0.000000

MATRIZ DIFERENCIAL D[5]

0,000000
0,000000
-0,000000
0,000000

-0.000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
-0.000000
0,000000
0,000000

2.000000
2,000000
2.000000
0,000000

MATRIZ DIFERENCIAL OE6]

0,000000
0.034707
-O.Q349Q7
0.000000

-0.034907
0,000000
0.034707
0.000000

0,034907
-0,034907
0.000000
0,000000

2.000000
2.000000
2.000000
0.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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MATRICES DE PSEUDQ-INERCIA (EJEMPLO 1)

hATRIZ DE P5EUDQ-ÍNERC1A

4.000000

0,000000

0,000000

4.000000

8,000000
0.000000
0,000000
8.000000

0,000000
0.000000
0.000000
0.000000

0.000000
0.000000
0,000000
0.000000

0,000000
0.000000
0,000000
0,000000

MflTRIZ DE

0,000000
0.000000
0,000000
0,000000

MATRIZ DE

0.000000
0.000000
0,000000
0,000000

0,
0.
0.
0.

000000
000000
000000
000000

0.000000
0,000000
0.000000
10.000000

PSEUDO-INERCIA í[2]

0,
0,
0,
0.

000000
000000
oooooo
000000

4,000000
0.000000
0.000000
4.000000

PSEUDO-lNERCIfl I[3]

0,
0.
0,
0.

oooooo
000000
oooooo
oooooo

8.000000
0.000000
0.000000
8,000000

PULSE EHTER PARA CONTINUAR

MATRIZ DE PSEUDG-INERCIA I[4]

0,000000 0.000000
0.000000 0,000000
0.000000 0,000000
0.000000 0.000000

MATRIZ DE PSEUDO-INERCIA I[5]

0.000000 0,000000
0.000000 0.000000
0,000000 0,000000
0.000000 0,000000

HATRIZ DE PSEUDQ-INERCIA I [6]

0,000000 0,000000
0.000000 0,000000
0.000000 0.000000
0.000000 0.000000

0.000000
0,000000
0,000000
2,000000

0,000000
0,000000
0.000000
i. OOOOOO

0.000000
o.oooooo
0.000000
i. OOOOOO

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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(EJEMPLO 1)

INERCIñ ACOPLADA A LGS PflRES i Y j [HijJ

H (1,1) = 804,029243 «(1,2)= 744,027243 H (1,3) =• 720,029243
H (1,4) = 144.000000 H (1,5) = 96,000000 H (1,6) = 72.000000

H (2,1) = 744,029243 H (2,2) = 744,029243 M (2,3) = 720,029243
h (2,4) = 144,000000 H (2,5) = 96,000000 H (2,6) - 72,000000

H (3,1) = 720,029243 H (3,2) = 720,029243 U (3,3) = 720,029243
H (3,4) = 144.000000 fí (3,5) = 96,000000 H (3,6) = 72.000000

H (4,1) = 144.000000 H (4,2) = 144,000000 H (4,3) = 144,000000
« (4,4) = 144.000000 H (4,5) = 96.000000 « (4,6) = 72.000000

M (5,1) = 96.000000 M (5,2) = 96.000000 H (5,3) = 96.000000
H (5,4) = 96.000000 II (5,5) = 96.000000 H (5,6) = 72,000000

H (6,1) = 72.000000 H (6,2) = 72,000000 H (6,3) = 72.000000
h (6,4) = 72,000000 M (6,5) = 72,000000 H (6,6) = 72.000000

PULSE ENTER PñRfi COHTINUftR

CARGA EQUIVALENTE DEBIDO A LA GRAVEDAD «i

Carga equivalente MI = 0.000000

Carga equivalente M2 = -117.674400

Carga equivalente M3 = 0,000000

Carga equivalente H4 = 0.000000

Carga equivalente H5 = 0.000000

Carga equivalente M6 = 0,000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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(EJEMPLO 1)

ACCIONES BENERALIZAQAS CALCULADAS Qi - MÉTODO DE LA6RANGE

ficción generalizada Q[l] = 5160,175460

ficción generalizada Q[2] = 4922,501059

Acción generalizada Q[3] = 2472,087730

Acción generalizada Q[4] = 2976.000000

Acción generalizada Q[5] = 2208,000000

Acción generalizada Q[6] = 1728,000000

PULSE EHTER PARfi CONTINUAR

ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL DEL MANIPULADOR

La energía cinética es 1067.711241

La energía potencial es 0,000000

DESEA INGRESAR QTR'US DATOS (S/N)?
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En este primer ejemplo, se han utilizado como datos de

entrada para resolver el problema cinemático directo, los

mismos datos que se utilizaron en el punto (3) de la BIbllo-

gra fia, con el fin de tener como referencia para resolver el

problema dinámico, las matrices de los elementos y la matriz

TA7 que se obtienen en tal trabajo de tesis.

EJEMPLO 2- — Para tal ejemplo se han variado los valares de

todas las coordenadas generalizadas según el tipo de par de

que se trata y se consideran como valores de las junturas o'

pares cinemáticos, los siguientes:

PAR

1

2

3

4

5

6

COORD. SENER.

eci]

6[23

d[3]

6C4]

ees]

e[6]

DATO

30

90

5

-30

45

60

De manera análoga, los parámetros de entrada y los resul-

tados obtenidos se pueden visualizar en las páginas subsi-

guientes, donde se presentan los datos de entrada solamente en

el caso de que estos difieran del ejemplo 1, pues si no se

presentan, es porque sus valares son los mismos correspondien-

tes al ejemplo anterior.
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RESOLUCIÓN DEL PROBLEÍ1A CINEMÁTICO DIRECTO PfiRA CflLCULO DE (EJEMPLO 2)

LAS MATRICES DE LOS ELEMENTOS (Ai) V DE LAS MATRICES HOMOGÉNEAS [Til

Manipulador de seis grados de libertad

Introduzca los siguientes datos para el manipulador;

par 1 ; el par es rotativo o prismático? (pulse R o P) ; R
par de rotación 9[i] (O* a 180'} = 30
ángulo de torsión BCi] (-90' a 90°) = -90
distancia entre elementos d[l] (O a 10) = O

par 1 : el par es rotativo o prismático? (pulse R a P) ; R
par de rotación 8[2] (O4 a 180'] = 90
ángulo de torsión BC2] (-70* a 90') = 90
distancia entre eleiaentos d[2] (O a 10] = 1

par 3 ; el par es rotativo o prismático? (pulse R o P) ; P
par prismático d[33 (O a 10] = 5
ángulo ds torsión 8C3] (-90* a 90°) = O
distancia entre elementos d[3] (O a 10) = 5.000000

par 4 : el par es rotativo o prismático? (pulse R o P) ; R
par de rotación e[4] (O' a 180') = -30
ángulo de torsión 0[4] (-90' a 90') - -90
distancia entre elementas d[4] ÍO a 10) = O

par 5 : el par es rotativo o prissático? (pulse R o P) : R
par de rotación 6[5] (O1 a 180e) = 45
ángulo de torsión 0[5] (-90* a 90°) = 90
distancia entre elementos d[5] (O a 10) = O

par 6 ! el par es rotativo o prismático? (pulse R o P] ; R
par de rotación 8[6] (O1 a 180') = 60
ángulo de torsión BC6] (-90' a 90') = O
distancia entre elementas d[6] (O a 10) = O

VALORES INTRODUCIDOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO

PAR

í

2

3

4

5

A

c[i]

0

0

i

0

0

0

dEi]

0.000000

1.000000

5,000000

0.000000

0.000000

0.000000

BCi] í

-90

90 .

0

-90

90

0

30

90

0

-30

45

60

SI DATOS NO ESTÁN CORRECTOS INBRESELGS NUEVAMENTE
PULSE T O CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR:
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MATRICES DE LOS ELEMENTOS
(EJEMPLO 2)

0,866025
0,500000
0,000000
0,000000

MATRIZ DEL ELEMENTO 1, fl[l]

-0.000000 -0,500000
0.000000 0.866025
-í, 000000 0.000000
0.000000 0.000000

MATRIZ DEL ELEMENTO 2, A[2]

MATRIZ DEL ELEMENTO 3, A[3]

0.000000
0.000000
0.000000
1.000000

0.000000
1,000000
0,000000
0.000000

-0,000000
0.000000
1,000000
0,000000

1.000000
-0,000000
0.000000
0.000000

0,000000
0,000000
1.000000
1,000000

i. 000000
0,000000
0.000000
0.000000

0,000000
1,000000
0,000000
0.000000

0,000000
0,000000
1,000000
0.000000

0,000000
0,000000
5,000000
1,000000

PULSE ENTER PfiRA CONTINUAR

MATRIZ DEL ELEMENTO 4, A[4]

0.866025
-0.500000
0,000000
0,000000

0,000000
0.000000
-1,000000
0,000000

0,500000
0,866025
0,000000
0.000000

0,000000
0,000000
0.000000
1,000000

MATRIZ DEL ELEMENTO 5, A[5]

0,707107
0.707107
0.000000
0.000000

-0.000000
0.000000
1.000000
0.000000

0,707107
-0.707107
0,000000
0.000000

0,000000
0.000000
o.oooooo
1,000000

HATRIZ PEL ELEMENTO 6, fi[6]

0.500000
0.866025
0.000000
0.000000

-0.866025
0.500000
0.000000
0,000000

0.000000
0.000000
i. 000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
1,000000

PULSE ENTER PARfl CONTINUAR
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VALORES INTRODUCIDOS PARA EL CALCULO POR EL MÉTODO DE NEWTON (EJEMPLO 2)

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
o

2
2
1
4
4
4

2
2
1
4
4
4

PAR c[i] q[i] dq[i] ddq[i]

Vectores unitarios

k[0] T = í 0,000000 0,000000 1,000000 }
kCi] T = { 0,000000 -i. 000000 0,000000 }
U2j T " í i.OOOOOO 0,000000 0,000000 }
k[3] T = ( 1,000000 0,000000 0.000000 }
k[4] T = ( 0,000000 1,000000 0.000000 }
k[5] T = í 0,000000 0.000000 -1,000000 }
U6] T = { 0,000000 0.000000 -1.000000 }

SI DATOS NO ESTÁN CORRECTOS INGRÉSELOS NUEVAMENTE
PULSE T O CUALQUIER TECLfi PARA CONTINUAR;

CALCULO DE LOS VALORES CINEMÁTICOS

VELOCIDADES Y ACELERACIONES ANGULARES

i) Velocidades angulares de los elementos

HCi] T =
w[2! T =
H[3] T =
H[4] T =
M[53 T =
H[6] T =

t 0
( 0
( 0
C 4
í 4
í 4

0
—9
-2
-2
2
2

2 }
2 }
2 }
2 }
2 }
-1 }

2J Aceleraciones angulares de los elementos

aaCl] T = í
aa[2] T = [
aaE3] T = {
aa[4] T = [
aa[5] T = [
aa[¿] T = {

0
4
4
8
0
— QD

0
-2
-2
6
10

2 }
2 }
2 }
10 }
26 }
26 22 }

PULSE ENTER PARA CONTINUAR



VELOCIDADES Y ACELERACIONES DEL C.D.fi. DE LOS ELEMENTOS

3) Velocidades del c.d.g. de los elementos

v[l] T = ( 0.000000 0.000000 0.000000 }
v[2] T = [ 4.000000 0.000000 0.000000 }
vC3] T * { 23,000000 0.000000 0.000000 }
y[4] T = ( 13,000000 0.000000 0.000000 }
v[5] T = { 13.000000 0.000000 0.000000 }
v[6] T = { 13.000000 0.000000 0.000000 }

4) Aceleraciones del c.d.g. de los elementos

ag[i] T = ( 0.000000 0.000000 0.000000 }
ag[2] T = { -0.000000 8,000000 0.000000 }
ag[3] T = ( 1,000000 48.000000 44.000000 }
ag[4] T = { 1,000000 29,000000 24.000000 }
ag[5] T = ( i.000000 28,000000 24,000000 }
ag[6] T = { 1.000000 28.000000 24.000000 }

PULSE ENTER PfiRA CONTINUAR
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(EJEMPLO 2)

ACELERACIONES DEL C.D.B, Y VECTORES DE Lft GRAVEDAD EN EL SISTEMA i

1) Aceleraciones del c.d.g, de los elementos

agi[i] T = { 0,000000 0.000000 0.000000 }
agiUJ T = { -0.000000 -9.237604 -5,333333 }
agi[3] T = { 58.666667 -78.758958 -33.154701 }
=;iE4] T --{ -311.131853 -134.791996 81.615038 }
agi[5] T = ( 13.926483 -14.615081 5,213953 }
agi[6] T = ( 3.514146 -1A.948675 4,711863 }

2) Vectores de la gravedad respecto al sistema de coordenadas i

(g) T = (0.000000 0,000000 -9.806200 }

gi[i] T = ( 0.000000 2,963134 -0.000000 }
gi[2] T = { -13.074933 9.806200 0.000000 }
gi[3] T = { -13.074933 9,806200 0.000000 }
gi[4] T - { 80.904641 -2,709792 46.710317 }
gi[5] T = £ -2.488575 2.489072 -2.488575 }
gi[6] T = ( -2.714701 2.845782 -2.248932 }

ENTER PflRA CONTINUAR
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DflTQS PARA EL CALCULO DE LAS FUERZAS Y HOHENTGS

Introduzca el módulo de la fuerza y aomento aplicados
en U nano de sujeción

FUERZA (O a 100) = 5

tIQhENTG (O a 100) = 5

Introduzca la nasa de los elementos i

masa del elemento 1 = 10

isasa del eleuento 2 = 4

masa del elemento 3 = 8

aasa del eleaento 4 = 2

masa del elemento 5 = 1

fflasa del elemento 6 = 1

(EJEMPLO 2)

FUERZAS Y MOMENTOS CALCULADOS SOBRE LOS ELEMENTOS

1) Fuerzas que actúan sobre los accionaaientos

ÍC1] T = ( 1383.952419 127.368697 IOS. 556827 }
f[2] T = ( 1190,061858 463.196997 37.962742 }
f[3] T = { 399.959431 162.953700 90.262475 }

406,109534 664.195276 }
-24.003439 2.968718 }
-0.236836 3.061862 }

Ü4] T = [ -2.33B199
í[5] T = { -5.502807
U6] T = { -3.945746

2) tíofflentos que actúan sobre los accionaaientos

•[i] T = { -15729,357320
ii[2] T = { -22464.225916
•[3] T = ( -6695.587638 -8112.821201
ffl[4] T = ( -106.329780 -9,276298
•[5] T = { -14.087868 19.498037 3,807707 }
ató] T = { -3,702841 3.140006 -1.195546 }

-32411.617863 -210.495871 í
-20746.483273 -104.945766 }

-107,612432 }
-110,279098 }

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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fiCCIONES GENERALIZADAS CALCULADAS Qi - HETGDQ DE NEHTQN
CEJEMPLO 2)

Acción generalizada Q[l] = 105,556827

ficción generalizada Q[2] = -463.196999

ficción generalizada Q[3] = -6695,587638

ficción generalizada Q[4] = -2.338199

ficción generalizada Q[5] = -24.003439

ficción generalizada Q[6] = -3.061862

PULSE ENTER PfiRA CDNTINUfiR

INERCIA ACOPLflDñ fi LOS PfiRES i Y j [ílij]

H (1,1) = 275.241296 H (1,2) -
h (1,4) = -2.848789 M (1,5) =

M (2,1) = 268.808915 H (2,2) =
h (2,4) = -2.848789 H (2,5) -

M (3,1) = 225.017428 H (3,2) -
H (3,4) = -2.848789 H (3,5) =

M (4,1) = -2,848789 « (4,2} =
H (4,4) = -2.848789 h (4,5) =

M (5,1) = -¿¿.782449 H (5,2) =
H £5,4] = -66.782449 H (5,5) =

H (6,1) = -39,997839 H (6,2) =
H (6,4) = -39.997839 H (6,5) =

268.808915 H (1,3) = 225.017428
-66.782449 H (1,6) = -39.997839

268.808915 M (2,3) = 225.017428
-66.782449 H (2,6) = -39.997839

225,017428 M (3,3) = 225,017428
-66.782449 M (3,6) = -39.997837

-2.848789 H (4,3) = -2,848789
-66.782449 h (4,6) = -39,997839

-66.782449 M (5,3) = -66,782449
-66.782449 H (5,6) = -39.997839

-39.997839 M (6,3) = -39.997839
-39,997839 H (6,6) = -39.997839

PULSE ENTER PARA CONTINUfiR



CARGA EQUIVALENTE DEBIDO A LA GRAVEDAD «i

Carga equivalente fu = 0.000000

Carga equivalente H2 = 125.808232

Carga equivalente H3 = 317,909723

Carga equivalente H4 = 0,000000

Carga equivalente H5 = 0,000000

Carga equivalente Mó = 0,000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

ACCIONES GENERALIZADAS CALCULADAS fli - MÉTODO DE LAGRANGE

Acción generalizada Q[l] = 1318,877123

Acción generalizada Q[2] « 1431,820591

Acción generalizada B[3J = 883,392929

Acción generalizada Q[4] = -472.701781

Acción generalizada Q[5] = -1495.640326

Acción generalizada Q[6] = -959,948132

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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(EJEMPLO 2)

ENERGÍA CINÉTICA y POTENCIAL DEL HANIPULADOR

La energía cinética es -594,25i?H

La energía potencial es 353,023201

DESEA INGRESAR OTROS DATOS (S/N)?N

PULSE <ENTER> PARA TERMINAR
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rentes elementos del manipulador en la obtención de la Inercia

acoplada a los pares i y j , asi como para la obtención de la

carga equivalente que nos conduce a resultados diferentes de

la ar.^^aia cinética y potencial en diferentes posiciones .

EJEMPLO 3.— Para este caso se mantienen los datos del Ejemplo

1 pero se ha variado el dato constructivo de la distancia

entre elementos del par 2 a un valor de 0.5, como se Indica en

las siguientes páginas obtenidas a partir de la ejecución del

programa con tales valores de entrada. Para la presentación

de resultados se mantiene el mismo criterio que para el ejem-

plo 2, es decir, no se Incluyen los resultados obtenidos que

coinciden con los del ejemplo 1 que se toma como referencia .

De los valores obtenidos , se observa la variación de la

matriz A2 debido al diferente valor que tiene el elemento de

la juntura 2, lo cual se re fie ja en las matrices TI directa-

mente y de manera concreta en la cuarta columna de tales

matrices, pues esta representa precisamente la posición del

elemento . Tal alteración en la posición de los elementos

determina la variación de las velocidades y aceleraciones del

c.d.g. de los elementos , Se presenta también una pequeña

variación de las fuerzas y momentos especialmente de los más

cercanos al par 2 que ha sido alterado . Dentro del método de

Lagrange, la alteración de este dato constructivo no afecta

más que la carga equivalente debida a la gravedad para ese

par, manteniéndose el resto de valores Inalterables.
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RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO PARA CALCULO DE (EJEMPLO 3)

LAS MATRICES DE LOS ELEMENTOS (Ai) Y DE LAS MATRICES HOMOGÉNEAS (Ti)

Manipulador de seis grados de libertad

Introduzca los siguientes datos para el aanipulador:

par i : el par es rotativo o prismático? [pulse R o PJ : R
par de rotación 9[I] (O' a 180') = O
ángulo de torsión 0[i] [-90' a ?Q°} = ~?0
distancia entre elementos d[í] [O a 10) = O

par I ; el par es rotativo o prismático? (pulse R o F) : R
nar Ha rnfaríAn fl[")l fft* a IflAM = A
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RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CINEhñTICQ DIRECTO PARA CALCULO DE (EJEMPLO 3)

LAS HñTRICES DE LOS ELEMENTOS (ni) Y DE LAS MATRICES HDHQGENEAS (Ti)

Manipulador de seis grados de libertad

Introduzca los siguientes datos para el aanipulador:

par i ; el par es rotativo o prismático? [pulse R o P) ; R
par de rotación 9[1] (0° a Í80') = O
ángulo de torsión 0[1] (-90' a 90°) = -90
distancia entre elementos d[i] (O a 10) = O

par 2 ; el par es rotativo o prismático? (pulse R o P) ; R
par de rotación 9[2] (0° a 180') = O
ángulo de torsión 8[2J (-90* a 70°) = 70
distancia entre elementos d[2] (O a 10) = 0.5

par 3 ; el par es rotativo o prisaático? (pulse R o P) : P
par prisflático d[3] (O a 10) = i
ángulo de torsión BC3] (-90' a 90') = O
distancia entre elementos d[3] (O a 10) = 1.000000

par 4 : el par es rotativo o prismático? (pulse R o P) : R
p:r I" rnt-cioi» 9[4] (0( a 1B01] = O
ángulo de torsión 0[4] (-90* a 90') = -90
distancia entre elementos d[4] (O a 10) = O

)

par 5 ; el par es rotativo o prissátíco? (pulse R o P) : R
par de rotación 9[5] (O1 a 180°) - O
ángulo de torsión 0[5] (-90* a 90') = 90
distancia entre elementos d[5] (O a 10) = O

par 6 : el par es rotativo o prisaático? (pulse R o P) ; R
par de rotación 6[6] (O1 a 180') = O
ángulo de torsión B[6] (-90* a 90'| = O
distancia entre eleaentos d[6] (O a 10) = O

VALORES INTRODUCIDOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO

PAR

i

2

3

4

5

6

cCi]

0

0

1

0

0

0

d[i]

0,000000

0.500000

1,000000

0.000000

0,000000

0.000000

B[i]

-90

90

0

-90

90

0

ecn

0

0

0

0

0

0

SI DATOS NO ESTÁN CORRECTOS INGRÉSELOS NUEVAMENTE
PULSE 'N' O CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR;
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MATRICES HOMOGÉNEAS (EJEMPLO 3)

MATRIZ HDHDBENEñ T[l]

i. 000000
0,000000
0.000000
0.000000

0,000000
0.000000
-1,000000
0.000000

0,000000
i. 000000
0,000000
0.000000

0,000000
0.000000
0.000000
1,000000

HftTRIZ HOMOGÉNEA T[2]

i. 000000
0.000000
0,000000
0,000000

0.000000
i. 000000
0.000000
0.000000

0.000000
0.000000
1.000000
0.000000

0.000000
0.500000
0,000000
1,000000

MATRIZ HOhOGEHEA T[3]

1,000000
0.000000
0,000000
0,000000

0,000000
1.000000
0.000000
0.000000

0.000000
0.000000
1,000000
0.000000

0.000000
0,500000
1.000000
1.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

MATRIZ HOMOGÉNEA T[4]

1.000000
0.000000
0.000000
0,000000

0,000000
0,000000
-1.000000
0,000000

0,000000
1.000000
0.000000
o.oooooo

0.000000
0.500000
1.000000
1,000000

MATRIZ HOHOGENEñ T[5]

1.000000
0.000000
0,000000
0,000000

0,000000
1.000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
1,000000
0.000000

0,000000
0,500000
1,000000
1,000000

MATRIZ HOMOGÉNEA T[6]

1,000000
0.000000
0,000000
0.000000

0.000000
1,000000
0.000000
0,000000

0,000000
0,000000
1.000000
0.000000

0.000000
0.500000
1,000000
1.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR



1B2

CALCULO DE LOS VALORES CINEHftTICDS (EJEMPLO 3)

VELOCIDADES Y ACELERACIONES ANGULARES

i) Velocidades angulares de los elefflentos

H[i] T = { 0 0
K[2] T = ( 0 -2
H[3] T = { 0 -2
H[4] T = { 4 -2
H[5] T = { 4 2
H[6] T = í 4 2

2 í
2 }
2 }
2 í
2 }
~2 í

2) Aceleraciones angulares de

aa[íj T = { 0 0
aa[2] T = [ 4 -2
aa[3] T = { 4 -2
aa[4] T = { 8 h
aa[5] T = { 0 10
aa[6J T = { -8

2 }
2 }
2 }
10 }
26 }
26

los elementos

22 }

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

VELOCIDADES Y ACELERACIONES DEL C.D.6. DE LOS ELEMENTOS

3] Velocidades del c.d.g. de los elementos

v[ij T = { 0.000000
v[2] T = í 0.000000
v[3] T = { 1.000000
v[4] T = (¡1.000000
v[5] T = (. 1,000000
v[6] T = [ 1.000000

4) Aceleraciones del c

ag[l] T = { 0.000000
ag[2] T = { -4,000000
ag[3] T = { -17.000000
ag[4] T = ( -9.000000
ag[5] T = í -9.000000
ag[6] T = í -9.000000

0,000000
2.000000
5,000000
3,000000
3.000000
3.000000

.d,g, de los

. o.oooooo
0.000000

4,
4.000000
4.000000
4.000000

0.000000 í
2.000000 }
5.000000 }
3.000000 }
3.000000 }
3,000000 }

eleaentos

0,000000 }
0,000000 }

000000 4J
4-000000 }
4.000000 }
4.000000 }

4.000000 }

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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ACELERACIONES DEL C.D.G. Y VECTORES DE LA GRAVEDAD EN EL SISTEflft i "* (EJEMPLO 3)

1) Aceleraciones del c.d.g. de los eleientos

agid] T = í 0,000000 0.000000 0.000000 }
agi[23 T = ( -4,000000 0.000000 0.000000 }
agi[3] T = í -17,000000 4.000000 4.000000 }
agi[4] T = ( -3.000000 -1.333333 1.333333 }
agi[5] T = { -9.000000 4.000000 4,000000 }
agi[6] T = í -9,000000 4.000000 4.000000 }

2) Vectores de la gravedad respecto al sistema de coordenadas i

(g) T = (0,000000 0,000000 -9,806200 }

giCl] T = ( 0.000000 3.268733 -0,000000 }
gi[2] T = í 0.000000 0.000000 -9.806200 }
gi[3] T = { 0.000000 0,000000 -9.806200 }
gi[4] T = ( 0,000000 3.268733 -0.000000 }
gi[5] T = í 0,000000 0.000000 -9.806200 }
gi[ÓJ T = í 0,000000 0,000000 -9,806200 }

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

FUERZAS r MOMENTOS CALCULADOS SOBRE LOS ELEMENTOS

i) Fuerzas que actúan sobre los accionamientos

T = { -167.000000 368.000000 896,532136 }
í[2] T = { -167.000000 122.666667 431.922401 }
í[3] T = t -151.000000 61.333333 130.899200 í
f[4] T = { -15.000000 U. 666667 6,816533 }
f[5] T= { -9,000000 4,000000 -1,193800 }
í[6] T = { 0.000000 0.000000 -5.000000 }

2) Momentos que actúan sobre los accionamientos

HÜ] T = { -6.584184 -4570.285826 -1040,887948 }
n[2] T = ( -6,584184 . -1523,428609 -520.110641 }
«[3] T = { -2.584184 -651.10Í904 43,257654 } ,
n[4] T = { 1.415816 -19.752551 . -67.580782 }
•[5] T = { 4.082483 -5.917517 -32.123724 >
ffl[6] T = í 4,082483 2.041241 -2,041241 }

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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ACCIONES GENERALIZADAS CALCULADAS Qi - HETODD DE NEHTGN (EJEMPLO 3)

Acción generalizada Q[l] = 896.532136

Acción generalizada Q[Z? = -122.666667

Acción generalizada Q[3] = -2.584184

ficción generalizada Q[4] = -15.000000

Acción generalizada Q[5] = 4,000000

Acción generalizada Q[6] = 5,000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR.

INERCIA ACOPLADA A LOS PARES i Y j [HijJ

H (1,1) = 804.027243 H (1,2) = 744.029243 M (1,3) = 720,029243
U (Í34) = 144.000000 H (1,5) = 96.000000 H (1,6) = 72.000000

H (2,1) = 744,029243 H (2,2) = 744,029243 H (2,3) =720,029243
11(2,4) = 141,000000 M (2,5) = 96.000000 H (2,6) = 72.000000

M (3,1) = 720.029243 M (3,2) = 720.029243 H (3,3) = 720,029243
H (3,4) = 144.000000 II (3,5) = 96.000000 H (3,6) « 72.000000

H (4,1) = 144.000000 M (4,2) = 144,000000 M (4,3) = 141.000000
H (4,4) = 144.000000 11 (4,5) = 96.000000 H (4,6) = 72,000000

M (5,11 = 96,000000 h (5,2) = 96.000000 H (5,3) = 96,000000
H (5,4) = 76.000000 H (5,5) = V6.000000 H (5,6) = 72.000000

H (6,11 - 72.000000 H (6,2] = 72.000000 h (6,3) =72,000000
h (6,4) = 72,000000 « (6,5) = 72.000000 H (6,6) =72,000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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CARGA EQUIVALENTE DEBIDO A LA GRAVEDAD Hi (EJEMPLO 3)

Carga equivalente MI = 0.000000

Carga equivalente H2 = -98.062000

Carga equivalente M3 = 0,000000

Carga equivalente M4 = 0,000000

Carga equivalente H5 = 0.000000

Carga equivalente hó = 0.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

ACCIONES GENERALIZADAS CALCULADAS Qi - HETQDG DE LAGRANGE

Acción generalizada Q[l] = 5160.1754ÍO

Acción generalizada Q[2] = 4942.113459

Acción generalizada Q[3] = 2472,087730

Acción generalizada Q[4] = 2970.000000

Acción generalizada Q[5] = 2208.000000

Acción generalizada Q[6] = 1728.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL DEL MANIPULADOR

La energía cinética es 1069.711241

La energía potencial es 0,000000

DESEA INGRESAR OTROS DATOS (S/N)?
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EJEMPLO 4.— Se completa este primer análisis con este ejemplo

en el que se utilizan los valores del ejemplo 2 y la variación

realizada en el ejemplo 3 respecto al dato constructivo para

el par 2. Los resultados de mayor interés se encuentran

incluidos, de igual manera, en las siguientes páginas y son

valores obtenidos directamente de la ejecución del programa

realizado.

Este ejemplo confirma lo mencionado en el ejemplo ante-

rior, pues el comportamiento es análogo si lo comparamos con

el ejemplo 2, es decir, los valores de las matrices, velocida-

des, aceleraciones, de los elementos adyacentes al par 2

sufren pequeñas alteraciones pero el elemento final que actúa

sobre el objeto de interés mantiene sus mismos valores de

fuerza y momento.

Igualmente puede observarse, que la energía cinética

obtenida para tal eje»mplo coincide precisamente con la del

ejemplo 2, lo cual se debe a que no se han variado los paráme-

tros de entrada para el cálculo por el método de Newton. En

cambio, la energía potencial si difiere, debido a que el

parámetro constructivo que se ha variado es una característica

del manipulador y tiene relación directa con la posición del

elemento final.
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RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO PARA CñLCULQ DE (EJEMPLO 4)

LAS MATRICES DE LOS ELEMENTOS (Ai) Y DE LAS MATRICES HOMOGÉNEAS (Til

Manipulador de seis grados de libertad

Introduzca los siguientes datos para el lanipulador;

par i ; el par es rotativo o prisjBático? (pulse R o P} ; R
par de rotación 6[i] (O' a 180'} = 30
ángulo de torsión fl[l] (-90* a 90') = -90
distancia entre elesentos d[l] (O a 10J = O

par 2 ; el par es rotativo o pristiático? (pulse R o P} : R
par de rotación 9[2] (O1 a 180') = 90
ángulo de torsión BC2] (-901 a 90') = 90
distancia entre elementos d[2] (O a 10) = 0.5

par 3 ; el par es rotativo o prismático? (pulse R o P) : P
par prismático d[3] (O a 10) = 5
ángulo de torsión B[3] (-901 a 90°} = O
distancia entre elementos d[3] [O a 10) = 5.000000

par 4 : el par es rotativo o prisaático? (pulse R o P) : R
par de rotación 9[4] (O* a 1801) = -30
ángulo de torsión p[4] [-90fl a 90') = -90

¡\a entre elementos d[4] (O a 10) = O

par 5 : el par es rotativo o prismático? (pulse R o P] : R
par de rotación 8[5] (0! a ÍBOa) = 45
ángulo de torsión 0[5] [-90' a 90e) = 90
distancia entre elenentos d[5] (O a 10) = O

par ¿ ; el par es rotativo o prismático? (pulse R o P) ; R
par de rotación 9[6] (O1 a 180°) = 60
ángulo de torsión 0[6J (-90' a 90°) = O
distancia entre elementos d[6] (O a 10) = O

VALORES INTRODUCIDOS PARA Lfi RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO

PfiR

1

2

3

4

5

6

c[i]

0

0

1

0

0

0

d[i]

0.000000

0,500000

5.000000

0,000000

0.000000

0.000000

BCi]

-90

90

0

-90

90

0

«[i]

30

90

0

-30

45

60

SI DATOS NO ESTÁN CORRECTOS INGRÉSELOS NUEVAMENTE
PULSE 'II' O CUALQUIER TECLfi PARA CONTINUAR:
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MATRICES DE LOS ELEMENTOS

MATRIZ DEL ELEMENTO 1, A[I]

0.866025 -0,000000 -0.500000
0.500000 0,000000 0,866025
n nnnnnn -1,000000 0,000000
0.000000 0,000000 0.000000

HfiTRIZ DEL ELEMENTO 2, A[2]

MATRIZ DEL ELEMENTO 3, ft[3]

0,000000
0.000000
0.000000
i.000000

0.000000
i. 000000
0.000000
0.000000

-o.oooooo
0,000000
1, 000000
0.000000

1.000000
-0,000000
0.000000
0.000000

0.000000
0.000000
0,500000
í. 000000

1.000000
0,000000
0.000000
0.000000

0.000000
1.000000
0.000000
O.OOQOOC

0.000000
0.000000
1.000000
0,000000

0.000000
0.000000
5.000000
1.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

(EJEMPLO 4)

MATRIZ DEL ELEMENTO 4, fl[4]

0.866025
-0.500000
0.000000 ,
o.oooooo :

0,000000
0.000000
-1,000000
0.000000

0.500000
0.866025
o.oooooo
0,000000

0.000000
0,000000
0,000000
1,000000

MATRIZ DEL ELEHENTO 5, A[5]

0.707107
0.707107
0.000000
0,000000

-o.oooooo
0,000000
1.000000
0,000000

0,707107
-0.707107
0.000000
0,000000

0.000000
0,000000
0,000000
1.000000

HATR1Z DEL ELEMENTO 6, A[6]

0.500000
0,866025
o.oooooo
0.000000

-0.866025
0.500000
0,000000
0.000000

0.000000
0.000000
1.000000
0.000000

0.000000
0.000000
0.000000
1,000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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MATRICES HOMOGÉNEAS
(EJEMPLO 4)

MATRIZ HOMOGÉNEA T[l]

0,866025
0.500000
0,000000
0.000000

-0,000000
0,000000
-1,000000
0.000000

-0.500000
0.866025
0.000000
0,000000

0.000000
0.000000
0,000000
1.000000

MATRIZ HOMOGÉNEA T[2]

0.000000
0.000000
-1.000000
0.000000

-0,500000
0.866025
0,000000
0.000000

0.866025
0.500000
0,000000
0.000000

-0,250000
0,433013
0.000000
1.000000

MATRIZ HOMOGÉNEA T[33

0,000000
0.000000
-1,000000
0,000000

-0.500000
0.866025
0.000000
0,000000

0.866025
0.500000
0,000000
0.000000

4,080127
2,933013
0.000000
i. 000000

PULSE EHTER PARA CONTINUAR

MATRIZ HOMOGÉNEA T[4]

0,250000
-0.433013
-0.866025
0.000000

-0.866025
-0.500000
-0.000000
0.000000

-0,433013
0.750000
-0.500000
0.000000

4.080127
2.933013
0,000000
1.000000

HATRIZ HOMOGÉNEA TC5]

-0,435596
-0,657740
-0.612372
0.000000

-0.433013
0.750000
-0. 50000 J
0,000000

0,789149
0,047367
-0.612372
0.000000

4.080127
2,933013
0.000000
1,000000

MfiTRIZ HOMOGÉNEA T[6]

-0.592798
0.319649
-0.739199
0.000000

0,160731
0.946351
0.280330
0,000000

0.789149
0.047367
-0,612372
0.000000

4.080127
2.933013
0.000000
1,000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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CALCULO DE LOS VALORES CINEMÁTICOS (EJEMPLO 4)

VELOCIDADES Y ACELERACIONES ANGULARES

1] Velocidades angulares de los elementos

H[i] T = í 0
MC2] T = { 0
H[3] T = { 0
H[4] T = { 4
HC5] T = ( 4
nEÓJ T M 4

2) Aceleraciones

aa[í] T = { 0
aa[2] T = ( '1
aa[3] T M 4
aa[4] T = ( 8
aa[5] T = { 0
aafA] T = í -8

0
-2
-2
-2
2
2

2 }
2 }
2 }
2 }
2 }
-2 }

angulares de

0
-2
-2
6
10

2 }
2 }
2 }
10 }
26 }
26

los elementos

22 )

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

VELOCIDADES Y ACELERACIONES DEL C.D.B. DE LOS ELEHENTOS

3) Velocidades del c.d.g, de los elementos

v[i] T = ( 0,000000
v[2] T = ( 2,000000
v[3] T = í 22.000000
vC4] T = C 12.000000
v[5] T = { 12.000000
v[6] T = { 12.000000

4) Aceleraciones del c.

agCI] T = ( 0,000000
ag[Z] T = { -0.000000
au[3] T = í i. 000000
ag[4] T = í 1,000000
ag[5] T = t 1.000000
ag[6] T = ( 1.000000

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0,000000
0.000000

d.g, de los

0.000000
4,000000
46,000000
26.000000
26,000000
26.000000

0,000000 }
0.000000 }
0.000000 }
0,000000 }
0.000000 }
0,000000 }

elementos

0,000000 }
0.000000 }
44.000000 }
24.000000 }
24.000000 }
24,000000 }

PULSE ENTER PARA CONTINUAR



ACELERACIONES DEL C.D.6. V VECTORES DE Lñ GRAVEDAD EN EL SISTEMA i
(EJEMPLO 4)

1) Aceleraciones del c.d.g. de los eleientos

agi[i] T = { 0,000000 0.000000 0,000000 }
agi[2] T = í -0,000000 -4.61B802 -2,666667 }
agi[3] T = í 58.666667 -96,449557 -31.821367 }
agi[4] T = í -302,881497 -125.465305 67,325002 }
agi[5] T = [ 13,379672 -13,993460 5,253212 }
agi[6] T = { 3.753568 -16,239844 4.747342 }

2) Vectores de la gravedad respecto al sistema de coordenadas i

(g) T = {0.000000 0.000000 -9.806200 }

giCi] T = { 0.000000
gi[2] T = ( -13.074933
gi[3] T = { -13.074933
gi[4] T = { 80.904641
gi[5] T = í -2,488575
gi[6] T = ( -2.714701

2.963134 -0,000000 }
9,806200 0,000000 }
9.806200 0,000000 }

-2,709792 46.710317 }
2,489072 -2.488575 }
2.845782 -2.248932 í

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

FUERZAS Y MOMENTOS CALCULADOS SOBRE LOS ELEMENTOS

1) Fuerzas que actúan sobre los accionamientos

í[i] T = { 1382.959818
f[2] T = { 1119,667046
Ü3] T = { 383,817612
í[4] T = { -2.517645
í[5] T = í -5.502807
f[6] T = { -3,945746

-113,620693 104.313586 }
342,415765 37,341121 }

102,898164 89,640855 }
429,971238 663,573655 }
-23.174611 2,968718 }
-0.236836 3,061862 }

2) Momentos que actúan sobre los accionasientos

n[l] T = { -18161.822755 -30739,381589 -210.495871 }
•[2] T = ( -24008.547413 -20612.557422 -104.945766 }
n[3] T = { -7383.087339 -7870.693916 -107.612432 }
•C4] T = { -106,329780 -9.276298 -110.279098 }
/s[5] T = { -14.087B68 19.498037 3.807707 }
ffl[6] T = í -3,702841 3.140006 -1,195546 }

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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ACCIONES GENERALIZADAS CALCULADAS Qi - HETQDÜ DE NEHTON (EJEMPLO 4)

Acción generalizada Q[l] = 104.313586

Acción generalizada Q[2] = -342.415765

Acción generalizada Q[3] = -7383,087339

Acción generalizada Q[4] = -2.517645

Acción generalizada Q[5] = -23,174611

Acción generalizada Q[6] = -3,061862

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

INERCIA ACOPLADA A LOS PARES i Y j [HijJ

M (1,11 = 275,241296 H (1,2) = 268,808915 H (1,3} = 225.01742B
H (1,4) = -2.848789 H (1,5) = -66.782449 H (1,6) = -39.997839

H (2,1) = 268,808715 H (2,2) = 268.808915 H (2,3) = 225.017428
H (2,4} = -2.848789 H (2,5} - -66,782449 H (2,6) = -39.997839

M (3,1) = 225.017428 H (3,2) = 225,017428 H (3,3) = 225.017428
H (3,4) = -2.848789 H (3,5) = -66,782449 M (3,6) = -39.997839

H (4,1) = -2.848789 H (4,2) = -2.848789 H (4,3} =-2.848769
M (4,4) = -2.848789 H (4,5) = -66,782449 H (4,6) = -39.V97839

il (5,1) = -66.782449 H (5,2} = -66,782449 M (5,3} = -66.782449
II (5,4} = -66.782449 H (5,5} = -66.782449 .h (5,6) = -39.997839

H £6,1] = -39.997839 H (6,2} « -39,997839 M (6,3) - -39.997839
H (6,4} = -39.997839 H (6,5) = -39,997839 H (6,6) = -39.997839

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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CARGA EQUIVALENTE DEBIDO A LA GRAVEDAD Hi

Carga equivalente Hi = 0.000000

Carga equivalente M2 = 106.864108

Carga equivalente H3 = 323.045785

Carga equivalente M4 = 0,000000

Carga equivalente H5 = 0,000000

Carga equivalente H6 = 0.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

ACCIONES GENERALIZADAS CALCULADAS Qi - HETODO DE LAGRANGE

Acción generalizada Q[l] = 1318.877123

Acción generalizada Q[2] = 1412.876468

Acción generalizada Q[3] = 888,468991

Acción generalizada Q[4] = -472.701781

Acción generalizada Q[5] = -1495.640326

Acción generalizada Q[6] = -959.948132

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

ENERBIA CINÉTICA Y POTENCIAL DEL MANIPULADOR

La pnerqía cinética PE; -594.251914

La energía potencial es 372.635601

DESEA INGRESAR OTRÜS DATOS (S/NJ?
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EJEMPLO 5.- Para este ejemplo y los siguientes, 6, 7 y S se

ingresan los mismos datos del ejemplo 2 para la resolución del

problema cinemático directo, por lo cual no se los presenta

como tampoco los valores de las matrices Ai y Ti que vienen a

ser las mismas que se obtuvieron en dicho ejemplo. Para este

ejemplo se introducen diferentes valores para dq[i], ddq[i], y

sus resultadas se incluyen a continuación.

En este ejemplo, la variación de los parámetros dq [i] y

ddqCi] afecta directamente a los vectores de las velocidades y

aceleraciones angulares de los elementos, así como a las del

c.d.g. y siendo estos valores fundamentales dentro del análi-

sis dinámica realizado, determinan la variación de todos los

valores calculados en forma sucesiva dentro del método de

Newton, como son la fuerzas, los momentos y sus acciones

generalizadas. Es de notar que la acción sobre el par 6 se

mantiene debido a que esta actúa directamente sobre el objeto.

Para el caso del método de Lagrange los valores de Mij y

Mi no sufren alteraciones debido a que no dependen de las

velocidades y aceleraciones de los elementos, sin embargo, si

sufren cambios las acciones generalizadas que se obtienten a

partir de ellas debido a que aquí ya se consideran las veloci-

dades ingresadas, lo cual influye directamente en el valor de

la energía cinética del manipulador, no asi la energía poten-

cial que se mantiene.
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VALORES INTRODUCIDOS PARA EL CALCULO POR EL HETQDQ DE NEHTON (EJEMPLO 5)

PAR c[i] q[ij dq[i] ddq[i]

i
2
3
4
5
6

Vectores unitarios

k[0] T = { 0.000000 0,000000 1,000000 }
kCi] T = { 0,000000 -1,000000 0,000000 }
k[2] T = ( 1.000000 0,000000 0.000000 }
k[3] T = ( 1.000000 0.000000 0.000000 }
k[4] T = { 0.000000 1.000000 0,000000 }
k[5] T = ( 0.000000 0,000000 -1.000000 }
k[6] T = C 0.000000 0.000000 -1.000000 }

SI DATOS NO ESTÁN CORRECTOS INGRÉSELOS NUEVAMENTE
PULSE T O CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR:

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
2
3
3
2
3

1
3
3
2
1
1

CALCULO DE LOS VALORES CINEMÁTICOS

VELOCIDADES Y ACELERACIONES ANGULARES

1) Velocidades angulares de los eleaentos

H[l] T =

H[2] T =
H[3] T =
H[4] T =

«[5] T =
H[6] T =

( 0
( o
( o
C 3
í 3
í 3

0
-2
-2
-2
0
0

1 )
i )
1 )
1 )
1 )
-2 }

2) Aceleraciones angulares de los elementos

aaCi]
aa[23
aa[3]
aa[4]
aa[5]
aaCój

T =
T =
T =
T =
T =
T =

í 0
í 2
í 2
( 4
í 2
í 2

0
-3
-3
0
1
10

1
1
1
7
13
12

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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VELOCIDADES Y ACELERACIONES DEL C.D.6. DE LOS ELEHENTOS (EJEMPLO 5)

3| Velocidades del c.d.g. de los eleaentos

v[l] T = ( 0.000000
v[2] T = { 4.000000
v[3] T = t 25.000000
V[4] T = ( 15.000000
v[5] T = ( 15,000000
v[6] T = { 15,000000

4J Aceleraciones del c

ag[l] T = í 0.000000
ag[2] T = í -0,000000
ag[3] T = ( 3,000000
ag[4] T = C 3.000000
ag[5] T = ( 3,000000
ag[6] T = ( 3,000000

0,000000
0,000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

.d.g, de los

0,000000
4,000000
28,000000
ia. oooooo
IB, 000000
18.000000

0.000000 }
0.000000 }
0.000000 }
0.000000 í
0.000000 }
0.000000 }

elementos

0,000000 }
0.000000 }
52,000000 }
32.000000 }
32,000000 }
32,000000 }

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

FUERZAS Y HONENTOS CALCULADOS SOBRE LOS ELEMENTOS

1) Fuerzas que actúan sobre los accionamientos

tCi] T = {
ÍE2] T = (
f[3] T = í
f [ 4 ] T = {
f[5] T = {
f [6] T = í

2) ílofsentos

»C1] T = {
n[2] T = {
•[3] T = (
a[4] T = í
•[5] T « {
«[A] T = {

1786.268233 -1170.589460 233. 929128 }
1150,636791 -69.643507 102.148892 }
425,169083 -88.197384 154,448626 }
32.636695 277.574706 813.714760 }
-4.734569 -22,625500 1.497539 }
-3.945746 -0.236836 3.061862 }

que actúan sobre los accionamientos

-25024,675560 -28520.938679 -144.038929 }
-29087,182112 -21484.470924 -71.868380 }
-8754,390267 -8510.V09136 -73,201712 }
-63.414767 21.985986 -74.535044 }
-12.358805 8.547355 2.609216 }
-4.654894 1J98448 -1,376838 }

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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ACCIONES GENERALIZADAS CflLCULADAS Qi - HETQDG DE NEHTON (EJEMPLO 5)

Acción generalizada Q[l] - 233.929128

ficción generalizada 0[2] - 69,643507

Acción generalizada B[3] = -8754.390267

Acción generalizada Q[4] = 32.636695

ficción generalizada Q[5] = -22,625500

ficción generalizada Q[6] = -3,061862

PULSE EHTER PARA CONTINUAR.

INERCIA ACOPLADA A LOS PARES i Y j EHijJ

H (1,1) = 275.241296 H (1,2) = 268.808915 M (1,3) = 225.017428
H (1,4) = -2.848789 H (1,5) = -66.782449 H (1,6) = -39.99783?

H (2,1) = 268.808915 M (2,2) = 268.808915 h (2,3) = 225.017428
H (2,4) = -2.848789 H (2,5} = -66.782449 h (2,6) = -39.997839

h (3,1) = 225.017428 H (3,2) = 225.017428 H (3,3) = 225.017428
H (3,4) = -2.848789 h (3,5) = -66.782449 M (3,6) = -39.997839

M (4,1) = -2.848789 h (4,2] = -2.8487B9 H (4,3) = -2.848789
H (4,4) = -2.848789 H (4,5) = -66.782449 H (4,6) = -39.997839

h (5,1) = -66.782449 H (5,2) = -66.782449 H (5,3) = -66.782449
H (5,4) = -66,782449 H (5,5) = -66.782449 H (5,6) = -39.997939

M (6,1) = -39.997839 H (6,2) = -39.997839 h (¿,3) = -39.997839
H (6,4) = -39.997839 R (6,5) = -39.997839 h (6,6) = -39.997839

PULSE ENTER PARfi CONTINUAR
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CAR6A EQUIVALENTE DEBIDO A LA GRAVEDAD Mi /CT^MD, n
(EJEMPLO 5)

Carga equivalente Hi = 0,000000

Carga equivalente 112 = 125.808232

Carga equivalente H3 = 317.9¿9723

Carga equivalente (14 = 0.000000

Carga equivalente H5 = 0,000000

Carga equivalente H6 = 0,000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

ACCIONES GENERALIZADAS CALCULADAS Qi - hETGDO DE LABRñNGE

Acción generalizada Q[l] = 659.438561

Acción generalizada Q[2] = 2084.826771

ñcción generalizada Q[3] = 20Í4.239340

Acción generalizada G[4] = -236.350871

Acción generalizada Q[5] = -373.910081

Acción generalizada Q[6] = -239.987033

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL DEL MANIPULADOR

La energía cinética es -52,708631

La energía potencial es 353.023201

DESEA INGRESAR OTRÜS DATOS (S/N)?
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EJEMPLO 6.- De conformidad con lo mencionado en el ejemplo

anterior, para este caso se varia respecto al ejemplo 2 los

valores de los módulos de la fuerza y el momento, incluyéndose

los resultados en las páginas 200 a 202.

En este ej'emplo, la variación de los parámetros de la

fuerza aplicaada en la mano de suj'eción tiene influencia

directa en los vectores fuerza, momento y acciones generaliza-

das calculadas por el método de Newton, pero no sufren ninguna

alteración los valores cáculados posteriormente mediante el

método de Lagrange.

EJEMPLO 7.— De manera análoga al ej'emplo anterior, para este

caso solo se han variado los parámetros de las rotaciones

diferenciales para el cálculo por el método de Lagrange. Sus

resultadas se encuentran en las páginas 203 a 205.

En este ejemplo, la pequeña variación de la rotación

diferencial afecta ligeramente el valor de la inercia acoplada

entre los pares i y j, y por ende sus acciones generalizadas,

sin embargo no tienen incidencia directa sobre la obtención de

la energía cinética y potencial del manipulador que se man-

tienen .

EJEMPLO 8.— Finalmente en este caso se varían los parámetros

de los desplazamientos diferenciales manteniendo constantes el

resto de valores que se han ingresado, y los resultados se

encuentran en las páginas 2O6 a 2OS.



200

DATOS PARA EL CALCULO DE LAS FUERZAS Y MOMENTOS (EJEMPLO 6)

Introduzca el módulo de la fuerza y faosiento aplicados
en la mano de sujeción

FUERZA (O a 100) = 12

MOMENTO (O a 100) = 8

Introduzca la Basa de los elesentos i

nasa del elemento i = 10

sasa del elenento 2 = 4

«asa del elemento 3 = 8

raasa del elemento 4 = 2

nasa del eleraento 3 = 1

fnasa del elesento 6 = 1

FUERZAS Y MOMENTOS CALCULADOS SOBRE LOS ELEMENTOS

1) Fuerzas que actúan sobre los accionamientos

fCi] T = í 1510,243725 -1227.073715 259,648771 }
f[2J T = í 904.310768 -177,567047 115.008714 }
1C3] T = ( 340,585535 -117.885290 167.308447 }
í[4] T = I 3.204742 269.155375 826.574581 }
f[5] T * í -21.306700 -23.620211 14.357360 }
f[6] T = í -9.469790 -0.568406 7.348469 }

2) Mofsentos que actúan sobre los accionanientos

•[i] T = { -28499.171279 -21402.516743 -152,423587 }
B[2] T = { -29927.683801 -18928.260476 -76.060709 }
•[3] T = í -9265.193931 -7233,645322 -77.394041 }
a[4] T = ( -77.335869 28,447589 -78.727374 }
m[5] T = { -IR.714245 10.730074 2.740347 }

i = í -7,447831 1.917517 -2.202941 }

PULSE ENTER PARA CONTINUAR



201

ACCIONES GENERALIZADAS CALCULADAS Si - hETODO DE NEHTON (EJEMPLO 6)

Acción generalizada Q[l] = 259,648771

ficción generalizada Q[2] = 177.567047

Acción generalizada Q[3] = -9265.193931

Acción generalizada Q[4] = 3,204742

ficción generalizada Q[5] = -23,620211

Acción generalizada Q[ó] = -7.348469

PULSE ENTER PfiRA CüNTINUAR

INERCIA ACOPLADA A LOS PARES i Y j [Hij]

H (1,11 = 275,241296 H (1,2) = 26B,808915 h (1,3) = 225,017428
H (1,4) = -2.848789 H (1,5) = -66.782449 H [1,6] = -39.997839

H (2,1) = 268.808915 H (2,2} = 268,808915 H (2,3) = 225,017428
H (2¡4) = -2.848789 H (2,5) = -66.782449 H (2,6) = -39.997839

h (3,1) = 225,017428 H (3,2) = 225,017428 H (3,3) = 225.017428
H (3,4) = -2.848789 H (3,5J = -66.782449 H (3,6) = -39,997839

H (4,1) = -2.848789 H (4,2) = -2,848789 H (4,3) = -2.848789
H (4,4) = -2.848789 H (4,5) = -66.782449 H (4,6) = -39.997839

h (5,1) = -66,782449 H (5,2) = -66.782449 M (5,3) = -66,782449
H (5,4) = -66.782449 H (5,5) = -66.782449 H (5,6) = -39.997839

h (6,1) = -39.997839 M (6,2) = -39,997839 H (6,3) = -39.997839
« (6,4) = -39.997839 H (6,5) = -39.997839 H (6,6) = -39.997839

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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CARGA EQUIVALENTE DEBIDO A LA GRfiVEDñD Mi (EJEMPLO 6)

Carga equivalente Mi = 0.000000

Carga equivalente H2 = 125.808232

Carga equivalente H3 = 317.969723

Carga equivalente M4 = 0.000000

Carga equivalente H5 = 0.000000

Carga equivalente H6 = 0.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR

ACCIONES GENERALIZAS CALCULADAS Qi - MÉTODO DE LABRANGE

Acción generalizada Q[I] = 659,138561

ficción generalizada Q[2] - 2084.826771

Acción generalizada Q[3] = 2014.239340

ficción generalizada Q[4] = -236,350891

Acción generalizada Q[53 = -373,910081

ficción generalizada Q[6] = -239.987033

- ' PULSE EHUR PARA CONTINUAR

ENERGIñ CINÉTICA Y PQTENCIfiL DEL HANIPULfiDQR

La energía cinética es -52.708631

La energía potencial es 353.023201

DESEA IN6RESAR OTROS DATOS (S/N1?



DATOS PftRfl EL CALCULO DE LAS ACCIONES POR EL MÉTODO DE LAGRfiNGE

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 1 = 2

Introduzca los desplazamientos diferenciales del par i

desplazamiento en el eje x = i
desplazamiento en el eje y = i
desplazamiento en el eje z = 1

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 2 = 2

Introduzca los desplazaisiBntos diferenciales del par 2

desplazamiento en el eje x = i
desplazamiento en el eje y = i
desplazamiento en el eje z = i

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 3 = 2

Introduzca los desplazamientos diferenciales del par 3

desplazamiento en el eje x = 2
desplazamiento en el eje y = 2
desplazaiútínto en el eje i ~ 2

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 4 = 1

Introduzca los desplazasientos diferencíales del par 4

desplazamiento en el eje x = 2
desplazamiento en el eje y = 2
desplazafliento en el eje z = 2

Introduzca el valor de li rotación diferencial

En el par 5 = i

Introduzca los desplazafaientos diferenciales del par 5

desplazamiento en el eje x = 2
desplazamiento en el eje y = 2
desplazamiento en el eje z - 2

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 6 = í

203

(EJEMPLO 7)
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Introduzca los desplazamientos diferenciales del par 6

desplazamiento en el eje x = 2
desplazamiento en el eje y = 2
desplazamiento en el eje 2 = 2

INERCIA ACOPLñDA A LOS PARES i Y j [Hij]

(EJEMPLO 7)

tí (1,1) =
tí (1,4) =

tí (2,1) =
H (2,4) =

H (3,1) =
H (3,4) =

H (4,1) =
M (4,4) =

H (5,i) =
H (5,4) =

H (6,1) =
H (6,4) =

271,204733 tí (1,2)
-2.848789 H (1,5)

284.772551 H (2,2)
-2,848789 H (2,5)

240.781064 H (3,2)
-2.848787 h (3,5)

-2.848789
-2.34878?

H (4,2)
H (4,5)

-66.782449 M (5,2)
-66.782449 H (5,5)

-39.997839 H (6,2)
-37,99783? h (6,5)

284.772551 H (1,3) = 240.781064
-66.782449 H (1,6) = -39.977837

284,772531 M (2,3) = 240.981064
-66.782449 h (2,6) = -37.997837

240.781064 h (3,3) = 240,981064
-66.782449 M (3,6) = -37.797837

-2.848787 H (4,3) = -2.84878?
-66.782447 H (4,6) = -3?.797839

-66.782449 H (5,3) = -66,782449
-66.782449 H (5,6) = -39.97783?

-37,97783? tí (6,3) = -3?.??783?
-3?.??783? M (6,6) = -3?.77783?

PULSE ENTER PfiRA CONTINUAR

CAREA EQUIVALENTE DEBIDO A LA GRAVEDAD Hi

Carga equivalente «1 = 0.000000

Carga equivalente M2 = 125.808232

Carga equivalente tt3 = 317.767723

Carga equivalente H4 = 0.000000

Carga equivalente tí5 = 0.000000

Carga equivalente H6 = 0.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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(EJEMPLO 7)

ACCIONES GENERALIZADAS CALCULADAS Qi - MÉTODO DE LAGRANGE

Acción generalizada Q[í] = 707,327471

Acción generalizada Q[2] = 2228,477500

ficción generalizada Q[3] = 2157,712067

ficción generalizada Q[4] = -236.350891

Acción generalizada Q[5] = -373.710081

ficción generalizada Q[6] :: -237,987033

PULSE ENTER PñRfi CONTINUAR

ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL DEL MANIPULADOR.

La energía cinética es -52,708631

La energía potencial es 353,023201

DESEA INGRESAR OTROS DATOS (S/N)?



DATOS PARA EL CALCULO DE LAS ACCIONES POR EL MÉTODO DE LAGRANGE

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par i = 1

Introduzca los desplazamientos diferenciales del par I

desplazamiento en el eje x = 2
desplazamiento en E! eje y = 3
desplazamiento en el eje z = 2

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 2 = i

Introduzca los desplazaaientos diferenciales del par 2

desplazamiento en el eje x = 2
desplazamiento en el eje y = 2
desplazamiento en el eje z = i

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 3 = i

Introduzca los desplazamientos diferenciales del par 3

desplazamiento en el eje x = 1
desplazamiento en el eje y = 2
desplazaniento en el eje z = 2

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 4 = 2

Introduzca los desplazamientos diferenciales del par 4

desplazamiento en el eje x = i
desplazaniento en el eje y = 2
desplazafiiento en el eje z = 1

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 5 = 2

Introduzca los desplaza/sientas diferenciales del par 5

desplazamiento en el eje x = 1
desplazamiento en el eje y = 1
desplazamiento en el eje z = 2

Introduzca el valor de la rotación diferencial

En el par 6 = 2

206

(EJEMPLO 8)
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Introduzca los desplazasientos diferenciales del par 6

(EJEMPLO 8)
desplazamiento en el eje x = 1
desplazamiento en el eje y = I
desplazamiento en el eje z = 1

INERCIA ACOPLADA A LOS PARES i Y j [Hij]

H (1,1) = 569.271581 h (1,2) = 240.935604 H (1,3) = 106.988190
M (1,4) = -2.963131 H 11,5) = -30.891765 ti (1,6) = -9,999460

H (2,1) = 240,935604 H 12,2) = 240.935604 H (2,3) = 106.988190
H (2,4} = -2,963131 H (2,5) = -30.891765 h (2,6) = -9,999460

H (3,1) = 106,988190 H (3,2) = 106,988190 H (3,3) = 106.988190
H (3,4) = -2,963131 H (3,5) = -30.891765 h (3,6) = -9.999460

H (4,1) = -2.963131 H (4,2) = -2,963131 H (4,3) = -2,963131
h (4,4} = -2,963131 H (4,5) = -30.891765 H (4,6) =-9,999460

H (5,1) = -30.891765 fl (5,2} = -30.891765 H (5,3) =-30.891765
H (5,4) = -30.891765 H (5,5) = -30.891765 H (5,6) = -9.999460

H (6,1) = -9.999460 H (6,2) = -9.999460 M (6,3) = -9,999460
h (6,4) = -9.999460 H (6,5) = -9,999460 H (6,6} = -9.999460

PULSE EHTER PARA CONTINUAR

CñRBA EQUIVALENTE DEBIDO fl LA BRñVEDAD Mi

Carga equivalente MI = 0.000000

Carga equivalente h2 = 125.808232

Carga equivalente M3 = 317.969723

Carga equivalente M4 = 0.000000

Carga equivalente H5 = 0.000000

Carga equivalente M6 = 0.000000

PULSE ENTER PARA CONTINUAR
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ACCIONES SENERfiLíZftDAS CftLCÜLflOAS Qi - HETQDQ DE LA6RANGE

Acción generalizada Q[i] = 873.341020

ficción generalizada Q[2] = 1760,823362

ficción generalizada Q[3] = 1149.300370

ficción generalizada Q[4] - -105,487494

Acción generalizada Q[5] = -164.458282

Acción generalizada Q[6] = -59.996758

PULSE ENTER PñRA CONTINUAR

(EJEMPLO B)

ENER6IA CINÉTICA Y POTENCIAL DEL hfiNIPULADOR

La energía cinética es -13.177158

La energía potencial es 353.023201

DESEA INGRESAR DTRG3 DATÜS (S/N17N

PULSE (ENTER) PARA TERHINAR
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En este última ejemplo, la variación del desplazamiento

diferencial influye en mayor grado respecto a la rotación

diferencial sobre los valores Mij y por ende en las acciones

generalizadas, lo cual determina un cambio estable en la

energía cinética del manipulador.

4.4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha logrado desarrollar un software en Lenguaje C que

permite obtener los valores involucrados en el análisis diná-

mico de un manipulador de seis grados de libertad, aprovechan-

do la eficiencia de dicho lenguaj'e en procesos recursivos como

los que se han presentado a lo largo del trabajo. Si bien por

un lado =^ MCI logrado comprender la parte teórica que gobierna

la dinámica de manipuladores de robot, no es menos cierto que

tal conocimiento ha sido posible sólo a través de una compren-

sión y dominio del algebra matricial que gobierna prácticamen-

te todo el análisis de tipo tridimensional asociado a los

manipuladores de robot, y de la cinemática de manipuladores de

robot, pues el desarrollo especialmente del software ha deter-

minado el tener que considerar dicho problema como fuente

generadora de datos par la resolución del problema dinámico

que se analizó en el presente trabaj'o.

En el desarrollo de tal software se ha tenido especial

cuidado en la utilización de las variables de acuerdo a como

se sugiere en los manuales existentes del lenguaj'e C, pues

sólo de esta manera ha sido pasible obtener un programa ej'ecu—
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table compilada en un computador personal debido a que la gran

cantidad de operaciones matriciales determinan una capacidad

de memoria considerable difícil de disponer en un computador

de este tipo, por lo cual, es de vital importancia las con-

sideraciones realizadas dentro del programa a fin de poder

optimizar el uso de variables y posteriormente el uso de

memoria con las opciones existentes dentro del compilador de

Microsoft versión 5.10 para poder obtener el programa ejecuta-

ble que permite resolver el problema cinemático y el problema

dinámico par un manipulador de seis grados de libertad.

Ahora, de manera puntual, y en base a los conclusiones a

que se han llegado a partir de los resultados obtenidos al

ejecutar el programa con los valores mencionados en los dife-

rentes ejemplos se puede concretar señalando la importancia de

las matrices homogéneas y del algebra matricial en general

como una gran herramienta en la resolución de este tipo de

problemas dentro de la robótica, tomando en cuenta otros

aspectos se tiente que:

— La codificación del programa y su compilación han permitido

mostrar las bondades del lenguaje C como un lenguaje de alta

versatilidad y gran eficiencia utilizable en programas largos

sin necesidad de una mayor capacidad de memoria o elementos

adicionales como puede ser un coprocesador pues dispone de un

emulador que realiza similares funciones.

~ La ejecución de tal programa y sus resultados han permitido
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realizar un mejor análisis de la formulación matemática utili-

zada dentro del estudio de la cinemática y la dinámica de

manipuladores de robot, de manera que estos valores puedan ser

útil izados en trabajos posteriores que incluyan el control en

tiempo real de tales m¿*nipuladores.

Por otro lado, es necesario señalar que si bien con este

trabajo se ha continuado con el estudio de la robótica dentro

del departamento de Electrónica y control, no es menos cierto

que el campo que abarca la Robótica es muy amplio y por tanto

se debe incentivar la realización de futuros trabajos en este

sentido, teniendo en cuenta que el desarrolio tecnológico

dentro de la Industria esta constantemente incluyendo tales

dispositivos y solamente un conocimiento profundo de los

mismas podrá permitir que se pueda estar al día dentro de la

relación entre la Politécnica y la industria, como fuente

generadora de recursos para el país. En este sentido, es

posible continuar el estudio de la robotica con futuros traba-

jos para los cuales se podrían tomar en cuenta las siguientes

recomendaciones:

1.- Realizar un estudio de los elementos matrices involucrados

dentro de los robots dando especial énfasis en el estudia de

los servomotores d.c. y los motores paso a paso, tratando de

realizar un control preciso en cuanto a su funcionamiento y

considerando el sincronismo entre varios dispositivos.

2.— Emprender un estudia de los diferentes tipos de sensores
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existentes y que se consideran dentro de la robotica como son

los sensores optoelectrónicos, sensosres electromecánicos,

sensores ultrasonicos, sensores de temperatura y poniendo

especial interés en los sistemas de síntesis de voz y visión,

debido a que representan un campo muy amplio y de gran impor-

tancia para el desarrolio de la robótica.

3.— Iniciar en el futuro y con un manipulador físico, el

desarrolio de los sistemas de control con microprocesador, en

los cuales el control en tiempo real es de vital importancia y

por ende los algoritmos utilizados deben considerar al tiempo

como un factor preponderante para, la eficiencia y precisión de

las funciones realizadas por el manipulador.

4.— Desarrollar el estudio del control adaptivo para manipula-

dores de robot como una forma de control en tiempo real en

base a la Ínterrelación que logre el sistema con el medio

ambiente en que esta actuando.

5.— Emprender el estudio y desarrollo de lenguajes de progra-

mación de robots de propósito general, es decir, lenguajes que

puedan ser aplicables a diferentes modelos y para realizar

diferenres funciones, pues la actual competencia de comer—

cialización de robots ha originada precisamente lo contrario,

lenguajes para un sólo robot y para realizar una sola tarea.
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A P É N D I C E A

SIMBDLOGIA

n Número de coordenadas general izadas.

tq) Vector de coordenadas generalizadas.

qí Elemento i del vector de coordenadas generalizadas

t<7}.

di Desplazamiento relativo.

RS. Par de rotación .

PS. Par prismático.

0j. Ángulo de rotación .

£r-_O Vector que define un punto cualquiera de un elemento

i en coordenadas locales.

£ r> Vector de un punto cualquiera en sistema de refe-

rencia global.

triyi-'ll Vector que define la posición del centro de gravedad

del elementa ( i) , respecto del sistema de referencia

asociado al elemento (i—1).

C -i-O Vector unitario en la dirección del eje xi.

Vector unitario en dirección de los eje 2U ,

Vector que define la posición del centro de gravedad

de un elemento en coordenadas locales.
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{ ri*} Vector de posición del centro de gravedad del ele-

mento ji respecto del sistema de referencia a él

asociado.

Tr( ) Operador matricial denominado Traza.

£71] Matriz de transformación asociada al elemento i.

'\
C T¿"3 Submatriz de rotación de CTí].

CJL Coeficiente indicativo del tipo de par 1. ( el — O si

el par es rotativo (R) y i si el par es prismático

(P) .

C vi } Velocidad de un punto cualquiera de un elemento .

C IV.Q Velocidad angular de un elemento C i ) .

t /C.1--O Vector unitario en la dirección del movimiento

relativo permitido en el par cinemático _í.

GJL Centro de gravedad del elemento I .

Ca_O Aceleración angular del elemento ( ¿ ) .

C ai"} Aceleración del centro de gravedad Gí .

C ̂a] Matrices de cada elemento i .

( f£J Fuerza de Inercia.

mS. Masa del elemento I .

C$-í} Momento respecto del centro de gravedad.

C I i] Tensor de Inercia del elemento (_O respecto de su

c en tro de gravedad , expresado en el sistema de refe-

rencia ( x_í, yS , z¿) .

Fí+JL Fuerza que actúa sobre el par cinemático j>l en el

elemento _í.

J.1 Submatriz de rotación de

C g> Vector de aceleración de la gravedad.



215

(/7.O Fuerza aplicada por el accionamiento.

{ OS.'} Vector de las acciones generalizadas asociadas al

elemento i.

£/?_!} Componente de la reacción en el par cinemático i de

dirección perpendicular a { /c_¿-jf} .

QJL Acción generalizada según el grado de libertad qJi.

dm Masa diferencial.

dKS. Energía cinética de esta masa diferencial.

KJL Energía cinética de un- elemento i.

K Energía cinética del sistema.

Pi Energía potencial de un elemento i.

P Energía Potencial del mecanismo.

L Función Lagrangiana.

[H] Producto Cra'Kr-i}'1'.

[ Ji* ] Matriz de pseudo-inercia.

Mí. Coeficiente que representan la carga equiva lente,

debida a la gravedad en el par -i.

Coeficiente que representa la inercia acoplada entre

los pares ca.nemáticas i y J, y esta referido a la

aceleración de las variables de juntura.

Coeficiente que expresa la fuerza de Coriolis en el

par -¿, y es función de la velocidad de las varia-

bles de juntura. Los dos últimos índices j y k se

refieren a las velocidades de las junturas _/ y k

cuyas velocidades inducen un torque (o fuerza) de

reacción en la juntura i..

i FJ Vector que agrupa las fuerzas y momentos.

CDJ Vector desplazamiento.
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6 A/ Trabajo.

[71 Matriz de transformación.

[ /V] Matriz auxiliar de orden 6x6 .

[ Jl Jacobiano del manipulador.

t7_í(t) Funciones en los accionamientos.

CTA] Matriz de transformación.

[R] Matriz de traslación referencia de trabajo variable

en el tiempo.

ta Tiempo necesario para que el manipulador acelere y

frene entre los tramos de la trayectoria.

[DJi-Hi y CSJi^o. Matrices de destino.

C 76]*- Matriz del manipulador.

CSC O) ] i-*-i. Matriz del movimiento entre los puntos ( ¿ + 1 )

e ( JL + 2) en el instante t=0.

CE(r)] Transformación que permite pasar desde la matriz

CH]***4-*- a la matriz [H] ¿̂ *-*• .

[I] Matriz unidad.

Tm Torque aplicado por el motor.

Km Constante de proporcionalidad del motor.

Va Voltaje de armadura de un motor.

e Errordelazo cerrado.

J Carga, incluyendo la masa del brazo:

T Torque aplicado a la carga.

E(s) Transformada de Laplace de la función de error.

Í5(s) Transformada de Laplace de la función ¿v.

C xÜ, yO* zO) Sistema de coordenadas que representa la

base .

( xjf — Jt, X-i-I, ZJL-J.) Sis tema de coordenadas asociado al enlace
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.i—I con origen O* .

(xa", ya", za") Sistema de coordenadas asociado al enlace

.i con origen O' .

ve y we Velocidades lineal y angular respectivamente, para

el sistema de coordenadas (xa—o*, ya—J, zi—1} con

r especto al sistema de coordenadas base (xü, yO,

.
wr y ¿vs Velocidad angular del sistema de coordenadas ( xa",

ya", 2-a") con respecto a los sistemas (xO9 yO, zQ) y

( xa'-o1, yi-1) zJi-l} , respectivamente.

vr y wr Velocidades lineal y angular respectivamente, del

sistema de coordenadas ( xa", ya", za") con respecto al

sistema de coordenadas base.

"vr = ar, y fvr = ar Aceleraciones lineal y angular

«
respectivamente, del sistema de coordenadas (xa*, ya,

za") con respecto al sistema de coordenadas base.



HPEHDICE B

RELRCIDNE5 DIFERENCIRLE5



218

A P É N D I C E B

RELACIONES DIFERENCIALES

B.1-- TRASLACIÓN Y ROTACIÓN DIFERENCIAL. -

A partir de las relaciones matriciales desarrolladas

durante el estudio de la cinemática, es pasible obtener una

representación también matricial para el caso de los movimien-

tos diferenciales. Para ello, se puede considerar que un

pequeño movimiento se puede representar como el producto de

una rotación y una traslación , de tal modo que, si [T] es la

matriz de transformación que expresa la posición y orientación

de la mano de sujeción del manipulador, la nueva matriz para

este pequeño movimiento vendrá dado por:

CT] + [oT] = [Td][Rd̂ ,r][T] (B.l)

donde CTc/D es la matriz de traslación diferencial { dx , dy ,

dz'j" ?n las coordenadas del sistema de referencia global,

mientras que [Rd£,r] constituye la matriz de transformación

que representa una rotación de alrededor de un eje i rj , tam-

bién en coordenadas del sistema global.
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Por tanto, de la expresión (B.l), la matriz [dT] se puede

calcularapartirde:

(B.2)

donde [I] representa la matriz unidad.

*
-̂̂  Por otro lado, si las matrices [T] y ERc/e^r] se expresan

en la referencia del sistema de coordenadas asociado a la mano

de sujeción, se cumple:

CT] + CoT] = ETHTdDCR de, rt (B.3)

y la matriz Cc/T] puede calcularse también como :

9
CoT] = ETDCETdHR de, rl - [1]) (B.4)

En base a esto, la matriz que representa la transfor-

mación diferencial es la que se obtiene al realizar las opera-

ciones contenidas en el paréntesis, es decir:

CD] = [TdHR d*,rl - [I] (B.5)

Una matriz de rotación alrededor de un eje cualquiera

puede obtenerse con 1 a expresión :

(B.6)



'*

220

donde la matriz de cambio de coordenadas CL]7 tiene la forma

CLJ

J.X JX kx

ky

JLZ J Z

(B.7)

y la matriz de Rotación de un ángulo e alrededor del eje z,

vienedadapor:

z] =

eos e

sen e

0

-sen e

eos e

0

0

0

1

(B.8

Con lo cual operando y considerando que para el caso de

que el ángulo sea c/e, se cumple que eos c/e = l y sen d& = de,

la matriz [R *?,, r] en forma de matriz homogénea será:

m
r] =

-kzde

kxde

O

kyde O

-kxde

(B.9)
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Con lo cual la matriz CD] operando a partir de la ecua-

ción (B.5) viene dada por:

CD] =
kzde

-kyde

-kzde

kxde

kyde

-kxde

dx

dy

dz
(B.10)

Si se toma en cuenta que la matriz [Rc/^, r] puede definir-

se , también, a partir de rotaciones al rededor de los ejes xy

y y z., y teniendo como ángulos d9, tf$, da las matrices de

rotación:

CR6»,z] =

eos 9

sen 9

0

0

-sen 9

eos 9

0

0

0

0

1

0

0

0

0

i

(B.ll)

eos $

0

—sen $

0

0

1

0

0

— sen $

0

eos $

0

0

0

0

1

(B.12)
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1

0

0

0

0

eos CT

sen a

0

0

-sen a

eos cr

0

0

0

0

1

(B.13)

i -de o

de i o

0 0 1

0 0 0

1 0 -d$

0 1 0

-d$ 0 1

0 0 0

1 0 0

0 1 -dar

0 dcr 1

0 0 0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

(B.14)

(B.15)

(B.16)

Multiplicando estas tres matrices y despreciando infini-

tésimos de orden superior, se comprueba como el resultado es
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independiente del orden en que se realicen estas rotaciones,

obteniéndose:

1

d9

-o$

0

-dQ

1

da

0

d$

-da

1

0

0

0

0

1

(B.17)

Esta matriz es equivalente a la (B . <? ) , por lo que sus

elementos deben ser iguales, teniéndose:

dcr ~

d$ = kyde

de - kzde

(B.1B

Y la matriz [D] obtenida en la expresión (A.10) viene a

ser, por tanto:

CD] =

0

de

-di

0

-*
0

dcr

0

<*

-da

0

0

dx

dy

dz

0

(B.19)

Esta matriz de transformación CD] viene definida por seis

elementos que, para mayor sencillez, se pueden agrupar en un
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vector CD> de la forma:

CD}"1" = i dx dy dz du d$ de } (B.20)

Por otro lado, resulta interesante conocer la relación

que existe entre las matrices [D] y [D"1"] que es la matriz

representada en una referencia distinta de la global. Para

ello, Se considera la ecuación (B.4) que se puede escribir

también en la forma:

Cc/TU = [THD-n ' (B.21)

Debido a que el movimiento de acomodo es el mismo , in-

dependientemente de la referencia útil izada, la expresión

(8. 21) puede igualarse con la expresión ( B . 2) obteniéndose :

= CDDCT: (8.22)

De donde se obtiene la expresión de [D"1"] en función de la

transformación [D] , es decir:

B.23)

Que es la expresión que relaciona los movimientos dife-

renciales crii diferentes sistemas de referencia .

Como se mencionó, el vector £0} puede representarse

mediante dos su bvec tares t(j} y C6>, es decir:
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(B.24

donde:

dx dy dz }

da o$ d9}

(B.25)

(B.26)

Considerando a la matriz de transformación homogénea en

la forma general:

m =

nx

ny

nz

O

sx

sy

0

ax

0

px

py

pz

1

(B.27

Operando y recordando las propiedades de los productos

escalar y vectorial se llega al valor de la matriz [D"7"] como:

O

(B.2B)

Igualmente el vector CD> de la expresión (B.20) puede

ponerse en función de los vectores Cp} Y £6} adquiriendo la
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forma:

(B.29)

Y la matriz [D] de la ecuación (B.19) tendría la forma:

CD] -

-6:

O

O

O

(B.30)

Haciendo de manera análoga:

(B.32)

Con estas relaciones, es posible obtener las equivalen-

cias

(B.33)

Que son las expresiones que representan la relación que
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existe entre los vectores CD'1"} y CD>. Sin embargo, resulta

más interesante tener esta relación expresada en una forma más

compacta del tipo:

« [NKD} (B.34)

donde CN] sea una matriz de orden (6x6).

En base a las expresiones de (B.33) se llega finalmente

a :

(B.35)

donde todos los elementos de la matriz CN] son conocidos

cuando se conoce la posición y orientación de la mano de

sujeción.

B.2.- JACOBIANO DEL MANIPULADOR.-

Si bien en el punto anterior se consideró pequeñas des-

plazamientos , no se analizó las causas que lo producen. En el

caso de un brazo manipulador, los cambios que se producen en

228

la posición de la mano de sujeción, cuya referencia asociada

se- define mediante la matriz [T̂ ], están ocasionados por

pequeños cambios dqi en las coordenadas de los pares cinemáti-

cos . La naturaleza de estos cambios es diferente según se

trate de un par de rotación R, en el que dqi - d9A, o un par
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la posición de la mano de sujeción, cuya referencia asociada

se define mediante la matriz [T¿>] , están ocasionados por

pequeños cambios dqi en las coordenadas de los pares cinemáti-

cos . La naturaleza de estos cambios es diferente según se

trate de un par de rotación R, en el que dqS ~ c/6¿. , o un par

prismático donde dqi ~ ddi.

ñ fin de determinar la relación existente entre estos

cambios y los desplazamien tos . {D> , se utiliza la expresión

mediante la cual se cvbtiente CT&] a partir de las matrices de

los elementos, es decir:

[T̂ ] = C A*] [As] [As ] C ÉU] C AaJ [A*] (B.36)

Puesto que una transformación diferencial CD^.' ] , que

corresponde a un desplazamiento unidad del par cinemático jf ,

se aplica en la referencia ( a - 1 ) , se lo denominará como

CDxCi~1 >'ilj donde el apostrofe ' indica que se trata de un

desplazamiento unidad. Se tiene entonces, que si el desplaza-

miento es dq¿ se verifica:

[D*̂ -̂ ] = CD'iíi-^>] dqí (B.37)

y la transformación diferencial que experimenta al matriz [T̂ ]

expresada en su referencia viene dada por:

B.3B)
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(B.39)

*e obtiene-

reemplazando en
,Q -ros se llega aCB.38)

de la coordenada if las causas de que se produzca una varia

ción en CT*1 pueden ser todas y cada una de las seis coor

denadas (grados de libertad) del mecanismo.

En el ' caso de un par de rotación , se tiene que {di} = {0}

y puesto que el desplazamiento unitaria es alrededor del eje z

de la referencia del elementos se cumple que {Mi.} =

tanto, las relaciones (B.33) se reducen a:

por

nypx - nxpy

$Ypx ~ sxpv

aypx ~ axpy

= nz
CB.42)

Esta matriz se denomina el Gacobiano del manipulador y I

puede obtenerse par un caso concreto considerando las ecuación

nes CB.42) y (B.43). |

En forma compacta la ecuación (B,41) tiene al forma:
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Debido a que se cumple que :

= [D '*«•-*•> ] CAn.] [Â ] . . . [¿U] ( B . 39 )

entonces se obtiene:

(B .40 )

y reemplazando en (B . 38 ) se 1 lega a :

(B.41)

Debido a que dg_£ representa un desplazamiento diferencial

de la coordenada JL , las causas de que se produzca una varia-

ción en [T&D pueden ser todas y cada una de las seis coor-

denadas (gradas de libertad) del mecanismo .

En el caso de un par de rotación, se tiene que £ d_O — £0}

y pues to que el desplazamiento unitario es al rededor del eje z

de la referencia del elementos se cumple que C[-ij.> = k , por

tanto , las relaciones ( B . 33 ) se reducen a :

Mivt"1"^ = nypx ~ nxpy

Hiv/1^ = sypx - sxpy

Má. = "rA = aypx - axpy ( B . 42 )

3 *.„•"* = nz

S^v^^ = sz

fídL^'1'^ = az
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Si el par es prismáticoíp} = C0> y t.c/j} = k, obtenién-

dose :

~ nz

~ 57.

- az

(B.43)

= C0>

Debido a que el cambio en [T¿>] depende de los seis pares

cinemáticos s se puede escribir una relación matricial que, de

forma global, exprese la relación que existe entre los despla-

zamientos diferenciales en la referencia de [Tfe] y los despla-

zamientos de cada uno de los pares del mecanismo, teniéndose:

I1-.M=-

EO á, j,t

¡•V
T<£> Té,f\ ~r'£'

*-* •'I V*

STA 8=i»'r*' S^"7"* Sn^"1"^ 6¿> = "r'4'

dqZ

dqZ

(B.44)

Esta matriz se denomina el Jacobiano del manipulador y

puede obtenerse par un caso concreto considerando las ecuacio-

nes CB.42) y (B.43).

En forma compacta la ecuación (B.41) tiene al forma:
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. (B.45)

En varias ocasiones, sin embargo , se desea resolver el

proceso inverso, esto es, dado un determinado vector CD"1"**} ,

calcular los desplazamientos { dqj que es necesario realizar,

en los pares cinemáticos para producirlo. En este caso la

solución se obtiene de:

(B.46)

Con lo que, para referir los desplazamientos de la manos

de sujeción a los ejes del sistema global, a partir de la

ecuación (B.31) se obtiene:

CD} = CND-'-CJKd?} (B.47)

En tales ecuaciones el problema es obtener la inversa del

Jacobiano, pues éste esta constituido por elementos cuyas

expresiones son en general complicadas , lo cual determina que

tal inversa no sea en modo alguno, sen cilla de ser obtenida .
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wmi[i][j][m]: elementos de la matriz [wm] en el sistema i
wwm[i][j][m]: elementos de la matriz obtenida del produc-

to [wm][wm].
wwi[i][j]: elementos del vector obtenido por el producto

de [wmi]Cwi>.
am[i][j][m]: elementos de la matriz de la aceleración

angular.
wk[i][j] : elementos del vector obtenido por el producto

de [wm]t k}.
str[i][j][m]: elementos de la submatriz de rotación de

Ti.
sar[i][j][m]: elementos de la submatriz de rotación de

Ai.
tr[i][J]: elementos del vector obtenido del

CstKr}.
tra[i][j]: elementos del vector obtenido del

CstKra}.
wmr[i][j]: elementos del vector obtenido por

de [wm]Ctr}.
wmra[i][j]: elementos del vector obtenido por el

de [wm]t ra}.
wwtr[i][j]: elementos del vector obtenida por el

de [wwm](tr>.
del vector obtenido por elwwtra[i][j]: elementos

to cía [wwmHCtra}.
amtr[i][j]: elementas del vector obtenido por el

de [am]ítr>.
amtraCi][j]: elementos

to de [am]Ctra}.
detstr[i]: determinante de

i][j][m]: determinante

producto de

producto de

el producto

producto

producto

produc—

producto

del vector obtenido por el produc—

cof I

rotación
ni, mi
módulo

la submatriz [str],
de la matriz [str

cofactor del elemento str[j][m],
matriz cofactor transpuesta.
elementos de la inversa de la
tr[i].

aux: variables temporales.
fuerza aplicada por la mano

submatriz de

de su j eción
ji, ni, mi, may,
mf: módulo de la
mm: módulo del momento aplicado en la mano de sujeción.
masa[i]: masa de los elementos i.
f [i ] [j]: elementos del vector fuerza sobre los pares i.
fi[i][j]: elementos del vector fuerza respecto al sistema

de referencia i.
safi[i][j]: elementos del vector obtenido por el producto

de CsarKfi}.
safim[i][j][m] : elementos de la matriz de -Csafi}
mom[i][j]: elementos del vector momento.
momi[i][j]: elementos del vector momento en el sistema i.
sami[i][j]: elementos del vector obtenido por el producto

de [sar]{mi}.
samli[i][j]: elementos del vector obtenido por el produc-

to de [safim]íli>.
lg[i][j]: elementos del vector GiOi-1.
li[i][j]: elementos del vector OiOi-1.
mgi[i][j]: momento respecto al centro de gravedad en el

sistema i.
ini[iD[JJ: fuerza de inercia del elemento i en el sistema
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de referencia I.
inig[i][j]: vector temporal.
ínigm[i][j]Cm]: matriz asociada al
inmlg[i][j]: elementos del vector

to de [inigm]{lg>.
accg Ci]: acciones generalizadas.

vector temporal.
obtenido por el produc-

El programa
acciones
calcular la

ia denominado MÉTODO DE LAGRANGE permite
generalizadas de una manera más directa,_ _ una manera más directa, y permite

energía cinética y potencial del «= í =<- =

obtener las
. Y

sistema.

Las variables se mantienen y se añaden:

miy m2, m3, m4: Índices de las matrices.
tsCi]Cj ] Ck]: matriz complementaria de [t].
tstransCi][j]Ck] : matriz transpuesta de [ts]
ttransCi]CJ]Ck]
tscom[i][j][k] :

sa .
tsaux[i]Cj][k] :
tstemp[i][j]Ck]
detf[i]
dete[í]

: matriz transpuesta de [t].
matriz auxiliar para cálculo de la inver-'

matriz auxiliar.
: matrix temporal.

determinante.
determinante del cofactor.

invts[i][j][k]: matriz inversa de [ts].
dif[i][j][k]: elementos de la matriz diferencial.
díft[i][j][k]Cm]: elementos de la matriz diferencial

respecto a la matriz homogénea.
diftrans[i]Cj][k][m]: elementos de [dift] transpuesta,
dif ti[i][j ][k][m] : elementos del producto de [dif ] C t] .

difx, dify, difz: diferenciales del vector de posición.
difa: diferencial del ángulo de rotación.
difax, difay, difaz : diferenciales de los ángulos de

derrape, cabeceo y balanceo, respectivamente.
inercia[i][j][k]: matrices de pseudo-inercia.
ixx C i ] , iyyCi], izzCi ] : momentos de inercia respecto a

los ejes x, y, z.
tdiftCi][J][k][m]: elementos de las matrices obtenidas

por el producto de CtDCdift].
dift_ttCi]CJ][k][m]: elementos de las matrices obtenidas

por el producto de [diftrans][ttrans].
inerdttCí][J][k][m]: elementos de las matrices obtenidas

por el producto de [inercia] [dif t__tt] .
tdiner[i][j][k][m]: elementos de las matrices obtenidas

por P! producto de [tdift][inerdtt].
traza[i][j][k]: traza de las matrices [tdiner].
inercij[i][j]: inercia acoplada entre pares i y j.
rsCi]CJ]: elementos

de CtsKr}.
gs[i]: elementos del

i]Cj ] : elementos

del vector obtenido por el producto

vector gravedad ampliado
del vector de la primera columna de

t
elementos del vector de la segunda columna de

columna detca[i][j]: elementos del vector de la
t.

ftrans[i][j]: elementos del vector producto de {g}Tttca}



236

cargad] [ j ] : vector producto de mtrs>.
careq [i] : carga equivalente debido a la gravedad.
suminerC i] : sumatoria de las inercias acopladas al par i.
accgen[i] : acciones generalizadas.
energc: energía cinética del manipulador .
thonir tí J C J ] : elementos del vector obtenido por el produc-

to de CtKr>,.
gsthomCi] : producto de tgs}T£ thomr} .
energp : energía potencial del manipulador . #/

/# Archivos incluidos desde librería- */

#include <stdio.h>
ftinclude <graph.h>
#include <conio.h>
#inc lude <ctype.h>
tfinclude <math.h>

/# Definición de las variables*/

long colorCló] = t_BLACK, J3LLJE, J3REEN , _CYAN, _RED , _MA-
GENTA, _BROWN, _WHI7E, J3RAY , _LIGHTBLUE, _LIGHTGREEN, _LISHT-
CYAN, _LIGHTRED, _LIGHTMAGENTA , _LIGHTYELLOW , _BRIGHTWHITE} ;

int key[7], keyl , lazo, i, j, m, n, h, hi , val, ji, ni, mi,
thC7], bet[7], c[7], q[7], dq[7], ddq[7]s w[7K4], aaC7][4],
wk[7][4], wm[7][41C4], wwmC7] C43 [4D , amC7]C4][4], mf , mm , mi,
m2, m3, m4;

double st[7D, ctm, sb[7], cb[7], a[7][5][5],
km[7][4]J ts[7][5][5D, rs[7]C4], tstrans [7] C 5] [ 5] s

ttransC7][5]C5], invts[7] C 5] [ 5] , tscom[7] [5] [5] , ti [7] [5] [9] ,
ttemp[7]C5][9], modk[7], gi[7][4], v[7][4], wu[7][4],
wiC7DC4], wmi[7DC4][4], wwi[7][4], aai [7: [43 , ag[7]C4],
agi[7][4], str C7] [4] [4] , straux [4] [43 , sar [7] [4] [4] ,

detstr[7] , det[7K4]C4], tr[7][4], tra[7][4],
] , wmtr [7] [4] , wmtra[7]C4] , wwtr[7][4] ,

amtr[7][4] , amtra[7K4], f C7DC4], fiC7][4],
41C43, samli [7DC4], mom[7][4],

momi[7]C4] , sami[7][4], mgi[7][4] , iniC7DC4D, inig[7][4] ,
inigmC7][4]C4], inmlgC7]C4], accg[7], dif [7] [ 5] [ 5] ,
diftrans[7][7]C5K5], dift[7][7D[5][5], dif ti [7 ] £7] [ 53 [ 5] ,
difax[7] , difay[7] , difaz[7] , rotdif [7] , inercia [7] C 5] [5] ,
tdift[7][7K5][5] , dift_ttC7]C7][5][5] , inerd tt [7] [7] C 5] C 5] ,
tdiner[7]C7]C5][5] , inerci j [7] [7] , traza[7] C7] [7] ,
f transí 7] C43 , tcn[7]C4], tes [7] [4 3 , tea [7] [4] , carga [7] [4] ,
careq [7] , suminer[7], accgenC7], energc, thomr[7] C5] ,
gsthom[7] , energp, ixxC7], iyyC7], izz[7];

float dL7], g[4], gs[5], masa[7]3 tsaux[5]C5], tstempC 5] C 5] ,
detf[7], deteij, km [43, r[7][5], ra[7][4], kg[7][4],
lg[7][4], 1ÍC73C 43, cof C73C43C43, cof t[7] [4] [4] , difx[7],
dif y [7] , dif z[73 , dif a;

double pi = 3.1415726535, eps = O.OO01;
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maln()

/* PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO */

_setbkcolor(color[9]);
_clearscreen (_GCLEARSCREEN) ;
_setvideomode(_MRES16COLOR);
_settextcolor(10);
_settextposition(3,5);
__outtext( "ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL");
_settextposltion(6,5);
_puttext("FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA");
__settex te olor (1) ;
_settextposition(9,5);
_outtext("T E S I S D E G R A D O " ) ;
_settextpositlon(12,5);
_outtext("DINÁMICA DE MANIPULADORES DE ROBOT");
__sei: u«=::tí~ril nr í 10 ) ;
_settextpositlon(15,5);
_puttext("Realizado por: ");
_settextposition(18,15);
_outtext("FREDDY B, MONCAYO S.");
_settextcolor(26);
_s ettextposition(22,10);
_outtext("pulse <ENTER> para comenzar");
_rectangle(__GBORDER, 2, 2, 318, 198) ;
getche();

_clearscreen(J3CLEARSCREEN);
_settextcolor(12);
_settextposition(7,10) ;
_outtext("PROBLEMA CINEMÁTICO");
_settex tpositlon (12 , 1'5 ) ;
_outtext("DIRECTO");
_settextposition(22,10);
__settextcolor( 19) ;
_outtext("pulse <ENTER> para continuar");
_rectangle(J3BORDER, 1O, 8, 310, 140);
getchet);

Inicio:
_clearscreen(_GCLEAR5CREEN);
__setvldeomode(_VRES16COLOR) ;
_s etbkcolor(color[6]) ;
__se t te x tposition ( 3 , 6 ) ;
_puttext("RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO PARA
CALCULO DE");
_settextposition(5,6);
__outtext( "LAS MATRICES DE LOS ELEMENTOS (Ai) Y DE LAS MATRICES

HOMOGÉNEAS (Ti)");
_settextposition(7,6);
prlntf("Manipulador de seis grados de 1ibertad\n");
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/* INTRODUCCIÓN DE VALORES PARA LAS JUNTURAS */ •

do C
printf ( "\n\t" ) ;
printf (" Introduzca los siguientes datos para el manipulador:

\n") ;
for ( i=l ; I<=6; i++) {

printf ( "\n\t" ) ;
printf ("par 7.d : el par es rotativo o prismático?

(pulse R o P) : " , i ) ;
keyti] = getche( ) ;
switch ( key [i] ) C

case ( ' r ' ) :
case('R'): prin tf ( " \n\ " ) ; printf ("par de rota

ción eCXd] (0° a 180°) = " , i ) ;
val = scanf ( "Xd" , &th[i]);
printf ( "\t" ); prin tf (" ángulo de

torsión I3C7.d: (-90° a 90°) = " , i ) ;
val = scanf ( "/.d" , &bet[i]);

printf( " \ " ) ; printf( "distancia entre
elementos d["/.d] (O a 10) = " , i ) ;
val - scanf ("Xf", &d[i]);
break ;

case( ' p ' ) :
case( 'P' ) : c[i] = 1;

printf (" \n\t" ); printf("par prismáti
co d[7.d] (O a 10) = " , i ) ;
val = scanfC'Xf", &d[i]);
printf ( "\t") ; prin tf ( "ángulo de

torsión [3[7.d] (-90° a 90°) = ",i);
val = scanf ("/.d", &bet[i]);

printf (" \t" ); prin tf ( "distancia entre
elementos d[7.d] (O a 10) = Xf\n", i,

: dCi]) ;
break;

/* IMPRESIÓN DE LOS VALORES INTRODUCIDOS */

_cle^rscreen( J5CLEARSCREEN ) ;
__se 1 1 ex tposi t ion (3,2) ;
_outtext( "VALORES INTRODUCIDOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA

CINEMÁTICO DIRECTO");
_settex tposi ti on (6,8) ;
printf ("PAR \ c[i] \ d [ i ] \ f3[iD\ 8[i] \n\n");
for (1=1; i<=6; i++) í

printf("\ 7.d \ Xd \ Xf \ Xd \ Xd \n\n",
i, cCi], d[i], betCi], thCi]);

>
printf ("\n\ SI DATOS NO ESTÁN CORRECTOS INGRÉSELOS NUEVA-

MENTENn " ) ;
printf ("\ PULSE 'N' O CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR: " ) ;
> whilef (keyl = getche ())==' N ');

/* CALCULO DE SENOS Y COSENOS DE 6[i] Y PCH*/
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for (i=l; i<=6;
s-*-[i: - sin(thCiD*pi/lBO) ; ctCi] = eos ( th[i ] *pi/180 ) ;
sbCi] = sin( betCi]*pi/180) ; cbCi] = eos ( betCI] *pi/18O ) ;

/* CALCULO DE LAS MATRICES DE LOS ELEMENTOS */

for (i=l ; I<=6;

l] « stCI];
a[IK3][2] = sbCiD;
a[i]C3J[3] = cbCi] ;

a[I][2K3] - -a
a[i]C4][4] = 1;

/* CALCULO DE LAS MATRICES HOMOGÉNEAS */

for ( j = l; j<=4; J-M-) í
for (m=l; m<=4; m++) {

t[l][j3[m] = aCl

for (i=2; i<=6;
for (j=i; j<=4; j++) {

for ( m=l ; m<=4 ;
for (n=l; n<=4; n++) í

+ tCi-l]CJ][n]*a[i][n][m]

/# IMPRESIÓN DE LAS MATRICES DE LOS ELEMENTOS Y HOMOGÉNEAS
CALCULADAS*/

/* IMPRESIÓN DE LAS MATRICES DE LOS ELEMENTOS A[i] */

__clearscreen ( _GCLEARSCREEN) ;
_setbkcolor(color[4]) ;
_se t te x tposition (3,15) ;
_puttext(" MATRICES DE LOS ELEMENTOS ");
_sett ex tposition C 6 , 25 ) ;
for (i=l; i<=3; i++) {

printf (" MATRIZ DEL ELEMENTO 7.d , AC'/.d ] \n\ " , i, i);
for ( J=l; j"<=4; j++) £

printf("\ 7.f \ Xf \ X.f \ 7.f\n", a[i][j]Cl]

printf ( "\n\t\t\t" ) ;
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printf ( "\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR"); .
getche ( } ;
_s etbkcolor(color[4] ) ;
__clearscreen ( _GCLEARSCREEN ) ;
_settex tposition ( 6 ,25 ) ;
for (i=4; i<=6; 1++ ) {

printf (" MATRIZ DEL ELEMENTO 7.d , A[7.d ] \n\ " , i, i);
for (j=l; j<=4; j++) C

printf ("\ 7-f \ 7.f \ Xf \ Xf\n", a [i ] [ j ] [ i] ,
aCi][JD[2]s a[I]CJ][3], aCÍD C J ] [4] ) ;

>
printf ( "\n\t\t\t" ) ;

}
printf ( " \ t \  PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getche ( ) ;

/# IMPRESIÓN DE LAS MATRICES HOMOGÉNEAS T[i] */

__clearscreen ( J3CLEARSCREEN) ;

_settextposition(3,15);
_outtext(" MATRICES HOMOGÉNEAS ");
_settextposition(6,25) ;
for (i=l; i<=3; i-f+) C

printf (" MATRIZ HOMOGÉNEA T[Xd]\n\n", i);
for (j=l; j<=4; j++) {

printf ("\ Xf \ Xf \ Xf \ Xf\n",

printf ( "\n\t\t\t" ) ;

printf ( "\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getche ( ) ;
__setbkcolor(color[4] ) ;
__clearscreen(_GCLEARSCREEN) ;
_settex tposition ( 6 ,25 ) ;
for (i=4; i<=6; i++ ) {

printf (" MATRIZ HOMOGÉNEA TCXd ] \n\ " , i);
for (j=i; j"<=4; j++) í

printf("\ Xf \ Xf \ Xf \ Xf\n", t [i] [ j ] [1] ,
tCi]CJ]C2], t[i][J][33, t[i]CjK4]) ;

>
printf ( "\n\t\t\t") ;

}
printf ("\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getchet ) ;

__clearscreen ( _GCLEARSCREEN )
_setvideomode(_MRES16COLOR)
_settextcolor(10);
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_s e t te x tposltlon (7,10);
_outtext( "PROBLEMA DINÁMICO" ) ;
_settex tpositíon ( 12 , 11 ) ;
_outtext( "MÉTODO DE NEWTON" ) ;
_settextcolor(18) ;
__settextposition (22, 10) ;
_outtext (" pulse <ENTER> para continuar");
_rectangle(_GBORDER, 3, 8, 310, 140) ;
getche ( ) ;

_clearscreen(_GCLEARSCREEN) ;
_setvideomode(_VRES16COLOR) ;
_setbkcolor(color[4]) ;
_settex tposi t Ion (3,6) ;
_outtext( "MÉTODO DE NEWTON PARA CALCULO DE ACCIONES GENERALIZ-

ADAS" ) ;
_se t te x tposi tion (6,6);

/* INTRODUCCIÓN DE LOS VALORES DE LOS ELEMENTOS */

do t
printf ( "\n\t" ) ;
printft " Introduzca para las coordenadas generalizadas q[i]:

dq[i] y ddq[l]\nrl) ;
f or (i = l; 1<=6; i-t-+) {

printf ( "\n\t" ) ;
switch ( key [I] ) {

case ( ' r ' ) :
case('R'): printf ("PAR Xd es rotativo " , I);

printf ( "\n\t\t\ 6CXd] (0° a 180°)
7-d ", i,th[i])s

printf ( "\n\t\t\ dq[Xd] (O a 20
rad/s ) = " ,1 ) ;

val = scanf ( "7.d" s &dq[i]);
printf ( "\t\t\ ddq[7.d] (O a 20 rad/s2 )

val = scanf ( "7.d" , &ddq[I]);
break ;

case ( ' p ' ) :
case( 'P' ) : c[I] = 1;

printf ("PAR Xd es prismático " , i);
printf ( "\n\t\t\ d[7.d] (O a 10) = Xd
", i, dCU) ;

printf ("\n\t\t\ dq[Xd] (O a 10 mm/s)
- " í ) -, J. / ,

val = scanfC'Xd", &dq[i]);
printf ( "\t\t\ ddqCXd] (O a 10 mm/s2 )

. 'i f \, j_ ; ,
val = scanfC'Xd", &ddq[lj);

break ;

_clearscreen C_GCLEARSCREEN ) ;
_settex tposltlon ( 3 , 6 ) :
printf ( "\n\ VECTORES* UNITARIOS\n\ " ) ;
printf ("Introduzca los en la dirección del movimiento relativo
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permitidcAn " ) ;
prin tf ( " para cada par cinemático. Si el vector introducido no

es unitarioXn " ) ;
printf ( "el programa lo obtiene a partir del vector introdu
cido\n\ " ) ;
f or (i=0; i<=6; i++ ) t

printf("\ k[Xd] : \ " , i );
for (j=l; j<=3; j++) {

printf ( "\ kXd = " , j ) ;
val = scanf("Xf"5 &kCiKj"D);
kmCiKJD = k[iKJ];

for (i=0; i<=6;
modkCi] = 5qrt(pow(km[i][l] , 2 ) + pow ( km E i ] [2] , 2 ) +pow ( km [i 3 [3] ,
2) ) ;

for (i=0; i<=6;
if (modkCi] == O )

printf ("ERROR EN LA INTRODUCCIÓN DEL VECTOR"};
for (j-1; jX=3; j++) (

km[i]Cj] = kmCilCJ]/modk[i] ;

/* IMPRESIÓN DE LOS VALORES INTRODUCIDOS */

_clearscreen(_GCLEARSCREEN) ;
_settextposition (3, 6 ) ;
_outtext'( "VALORES INTRODUCIDOS PARA EL CALCULO POR EL MÉTODO

DE NEWTON" ) ;
__settextposition ( 6 , 8 ) ;
printf ("PAR \ c[i] \ qCi] \ dq[i] \ ddqCi] \n\n\t");
for ( i = l; i<=6; i •*••*-) í

printf ("Xd \ Xd \ Xd \ Xd \ Xd \n\t" , i,
cCiH, qCi], dq[i], ddqCi] );

printf ("\n\t" ) ;
printf ( "Vectores unitarios \n\ " ) ;
for ( i=0 ; i<=6 ; i+-t- ) (

printf C"\ k[Xd] T = { Xf \ 7.f \ Xf }\n"
km[i3C13, km[i][2], km [i] [3]) ;

}
printf C"\n\ SI DATOS NO ESTÁN CORRECTOS INGRÉSELOS NUEVA
MENTEXn " } ;
printf ("\ PULSE 'N' O CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR: ");
} while( (keyl = getche ())==' N ');

/# CALCULO DE LOS VALORES CINEMÁTICOS */

__clearscreen ( J3CLEARSCREEN ) ;
__s etbkcolor(color[4] } ;
_settextposition (3,6) ;
_outtext(n CALCULO DE LOS VALORES CINEMÁTICOS ");
__se ilt^v toositiün ( 6 , 6 ) ;



243

/# CALCULO DE LAS VELOCIDADES Y ACELERACIONES ANGULARES */

for ( i=l ; i<=6;
for (j=l; j<=3; j++) t

w [ i 3 [ J3 = wCi -13 [ j3 + dq[ i ]*k[ i - iDCj:*( l -cCi]
>

wm[i3C13C23 = -WCÍ3C33; wm[i3 [23 [13 = w[i3[33;
wm[i3[13[33 - w[i3[23; wmCi][3][l] = -w[i3[23;
wm[i3[23C33 = -w[i3[13; wm[i3[33[23 = w[i3[13;
for (j=l; j<=3; j++) C

for ( m=l ; m<=3 ; m++ ) t

aa[i][j] = aa[i-l][j] + ( ddq Ci] *k [i-1] C j ] +

am[i][l]C23 = -aa[í ] C3] ; amCi][2]Cl] = aa[i]C3];
amCi]Cl]C3] = aa[i]C23; am[i][3][l] = -aa[i][2];
am[i3C2][33 = -aaCi3C13; am[i3C33[23 = aa[i3C13;

/* IMPRESIÓN DE LAS VELOCIDADES Y ACELERACIONES ANGULARES */

_puttext ( " VELOCIDADES Y ACELERACIONES ANGULARES " ) ;
printf (" \n\n\ 1) Velocidades angulares de los elementosNn " ) ;
for (i=l; i<=6; i++) {

printf ("\n\ w[7.d3 T = C Zd \ 7.Ú \ 7.d }", i, wCiDCID,
WCÍ3C23, wCi3C33) ;

}
printf ("\n\n\ 2) Aceleraciones angulares de los elemen
tos\n" ) ;
for (i=i; i<=6; i++) {

printf ("\n\ aa[7.d3 T = í /.d \ 7.d \ 7.d } " , i, aa[i3C13,

printf C "\n\n\t\t\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR11);
getche ( ) ;

/# CALCULO DE LAS VELOCIDADES Y ACELERACIONES DEL CENTRO DE
GRAVEDAD */ /* DE LOS ELEMENTOS */

_clearscreen (_GCLEARSCREEN) ;
_s etbkcolor(colorC43 ) ;
_settex tposition C 3 , 6 ) ;
__outtext(" CALCULO DE LAS VELOCIDADES Y ACELERACIONES DEL

CENTRO DE GRAVEDAD " ) ;
_se t te x tposition (6,6) ;

for (i=0; i<=6; Í-M-) {
for (j=l; j'<=3; J++) í

kg[i3CJ3 = kCi3CJ3;

/* CALCULO DE LAS VELOCIDADES DEL CENTRO DE GRAVEDAD DE LOS
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ELEMENTOS */

_setbkcolor CcolorCB] ) ;
_clearscreen ( J3CLEARSCREEN ) ;
__setbkcolor (color[4] ) ;
_settextposltion ( 3 , 6 ) ;
__outtext( " VELOCIDADES Y ACELERACIONES
ELEMENTOS " ) ; _settex t pos i t ion ( 4 , 6 ) ;

DEL C.D.G DE LOS

íor (1=1; K-6;
for (j=l; t

rCiKJ] = d [ i ] * kgCHCj ] ;
raCI lCJ] = d [ i ] * kC i ]C j ] +

Obtención de las submatrices de rotación #/

for (1=1; I<
for

) i

for (m=l; m<=3; m++) C
str[i][JHm] =

for (1=1; i<=6; !+-*-) {
for (j = l; j <=3; j++)

for (m=l; m<=3;
tr[l][j] = tr
traCiHj] =

strCI][j][m]*r[i][m:;
+ str[I]CJ]Cm]*ra[I]Cm]

for (1=1; i<=6; I++) i
for (j=l; j<=3; J++) {

for (m=l; m<=3;
for (n=l; n<=3; n++) C

wwmCi][j]Cm] = wwm[i][j][m]
wm[!-!][j]Cn]*wm[I][n][m];

for (1=1; I<=6 ) C
for (j=l; j<=3; .

for (m=l; m<~3
wmr[I][j] =

wmra[I]Cj] = wmraCIUCj]
wwtr[i][j] = wwtr[IDCJ] +
wwtraCI^[j] = wwtraCI][JD + wwm[I]
amtr[i]Cj] = amtr[i][j] + am[i]CJ]
amtra[l][j] == amtra[I][j] + amCIDCjlCm

>
vCiU Cj ] = v[I~l] CJ ] ~- wmrCi-1] C j ] +

dqCi]*kCi-l]CJ]*c[I];
ag[i][j] = ag[I-13CJ] - wwtr[i—1][J]

][m]*traCI]Cm] ;
m: ;
][m] ;[J3Cm]

[m]*tr
*tra[I
[IJCm]

amtrCI-1] [ j ]
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+ amtra[i][j] + ( ddq [i] *k[i-l] C J

printf ( "\n\ 3) Velocidades del c.d.g. de los elementosXn " ) ;
for (1=1; i<=6; i++ ) t

printf ("\n\ v[7.d] T = ( 7.f \ 7-f \ 7.f } " , I, v [ i ] [ 1 ] ,
, vCi]C3]) ;

printf ( "\n\n\ 4) Aceleraciones del c.d.g. de los elemen
tos\n");
for (i=i; i<=6; i++ ) {

printf ("\n\ ag['/.d] T = £ 7.f \ 7.f \ 7.f } " , i, ag[i][l],
agCi][2]) ag[i

printf ("\n\n\t\t\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getche( ) ;

/* CALCULO DE LAS FUERZAS Y MOMENTOS SOBRE LOS ELEMENTOS */

/* CALCULO DE LAS FUERZAS EN EL SISTEMA i. */

/# Obtención de las su bma trices de rotación de las matrices Ai
*/

for (i=l; i<=6; i++) C
for (j=l; j<=3; J-M-) C

for (m=i ; m<=3; m++) C
sar[i][jDCm] =

cálculo de la inversa de las submatrices de rotación str [i ]
*/

for Ci-1 ; i<=6; i

for

det[i][2]Cl] =

str[i
str[i
str[i]
str[i
str[i]
strCi
str[i]
str[i
str[il

]C2][2]*str[i
][2]C3]*strCi
[2][l]*str[i]
][2K3]*strCi
[2]Cl]*strCi]
]C2]C2]*str[i
[l]C2]*str[iD
]Ci:[3]*strCi
Cl][l]*strCi]

][3]C3]-
][3][2];
[3][3]-
][3][l];
C3]C2]-
]C3][l];
[3]C3]-
]C3]C2];
[3]C3D-

det[i][2][3]

det[i]C3][l]

det[iK3][2]

det[i][3]C3]

J<-3; j++) C
for (m-1; m<:=3; m •»-*-) í

strCi]Cl]C2]*strCi][3][l];
strCi][l]C2]*str[i][2]C3]-
str[i]Cl]C3]*strCi]C2K2];
str[iD[l]CÍ]*str[i]C2K3]-
str[i][Il][3]*str[i]C2]C2];
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detstrCi] = detstrCi] + pow ( -1 , 1+j ) *det[i] L j 1 [m] ;
cof [I]CJ][m] =

for ( j = l; j<=3; j++) C
f or (m=l ; m<=:3; m-*-+ ) {

caftCiHEJlCm] « cof Ci]Cm]CJ];
Istr[IKj][m] = cof t [i ] [ j ] [m] /detstrCi ] ;

/# IMPRESIÓN DE LAS INVERSAS DE LAS SUBMATRICES DE ROTACIÓN
TrCl] */

_setbKi_^lcr; color [83 ) ;
_clearscreen( J3CLEARSCREEN) ;
__setbkcolor ( color[4] ) ;
_settex tpositlon (3 , 15 ) ;
_outtext(" INVERSAS DE LAS SUBMATRICES DE ROTACIÓN tl ) ;
__settextposition ( 6 ? 17 ) ;
for (m~l; m<=3; m-*-+ ) t

printfC" INVERSA DE LA SUBMATRIZ DE ROTACIÓN STr[7.d]\ " , m ) ;

for (j=l; J"<=3; J-M-) {
printf ( "\t\ 7,-f \ Xf \ 7.f \ " , Istr [m3 C j ] C 1 ] ,

DCj'KZ], istrCm] C j ] [3] ) ;

printf ( "\n\t\t" ) ;
>

printf ("\n\t\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getche( ) ;

_clearscreen (_GCLEARSCREEN ) ;
_settex tposition ( 6 , 17 ) ;
for ( m=4 ; m<=6 ; m++ ) C

printf (" INVERSA DE LA SUBMATRIZ DE ROTACIÓN STr[7.d]\" , m ) ;

for (j«l; J*<=3; j++) {
printf ( "\t\ Xf \ 7.f \ Xf \n", istr [mK j ] [ 1 ] ,

istrCm]CJ][2] , istrCm] [j 3 [3] ) ;
>

printf ( "\n\t\t" ) ;
}

printf ( "\n\t\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR11};
getcheC ) ;

gC3] = -9.8062;
for C i = l ; i<=6; i-t-+) {

for ( j=l; j<=3; j++) {
for (m-1 ; m<=3; m+4- ) -C

agi[i][j] = agi[i][j] + istr C i ] C J ] [m] *ag [i ] [m] ;
giCilCJ] = giCi]Cj] + istr[i] [j ] CmD*g[m] ;

= a a i t ü D C J ] + is t rCi] CJ 3 C m ] * a a C i D C m ] ;
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__setbkcolor(color[8] ) ;
_clearscreen(_BCLEARSCREEN) ;
_setbkcolor (color[4^ ) ;
_settex tposition (3,6) ;
_auttext(" ACELERACIONES DEL C.D.G. Y VECTORES DE LA GRAVEDAD

EN EL SISTEMA i " ) ;
_settex t pos 1 1 ion ( 4, 6 ) ;

printf ( " \n\n\ 1) Aceleraciones del c.d.g. de los elemen
tos\n" ) ;
for (i = l; i<=6; i++) {

printf ("\n\ agiC/.d] T = C 7.f \ 7.f \ 7.f }", i,
agi[i][l]; agiCi]C2], agi [i ] [3] ) ;

}
printf ( "\n\n\ 2) Vectores de la gravedad respecto al sistema

de coordenadas i\n" ) ;
printf("\n\ tg} T « r/.f \ 7.f \ 7.f >\n", gCl], g[2], g[3])
for ( i=l; i<=6; i-t--t-) £

printf ( "\n\ gi[7.d] T = { 7.f \ 7.f \ 7.f } " , i, gi[i]Cl],

printf ( "\n\n\t\t\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getche( ) ;

_clearscreen (_GCLEARSCREEN ) ;
_s etbkcolor(color[4] ) ;
_settextposition ( 3, 6 ) ;
_outtext(" DATOS PARA EL CALCULO DE LAS FUERZAS Y MOMENTOS ");
_settextposition ( 4, 6 ) ;
printf("\n\ Introduzca el módulo de la fuerza y momento
aplicadosXn " ) ;

print-f:/"\ en la mano de suj eciónXn " ) ;
printf ( "\n\t\t\ FUERZA (O a 100) = ");
val = scanf ( "Xd" , &mf ) ;;
printf ( "\n\t\t\ MOMENTO (O a 100) = ");
val = scanf ("7-d", &mm ) ;
printf ("\ \ Introduzca la masa de los elementos i\n");
for (1=1; i<=6; i++) C

printf (" \n\t\ masa del elemento 7.d = ", i);
scanf ( "7.f " , &masa[i] ) ;

>

fiC6][3] = - mf ;

for (i = 5; i> = l; i—) i
for (j=i; J<=3; j++) {

for ( ri=l ; m<=3 ; m+-*- ) í
for (n=l; n<=3;

sarCi-t-l]Cm][n]*fi[i-t-l]Cn]
>

}
fiCiDCj'3 = masa[i]* (agi[i][j ] - giCilCj'D)
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)
/# cálculo de los momentos en el sistema i

for (i=l; i<=6;

+pow(wCó][33,2) ) ;
momi[6][J3 = mm#wu[ó3CJ3;
ini[i]CJ3 = - masaCi]KagiCi]Cj3;
inigCi3CJ3 = ini[i3[J3 + masa[i]*gi[i][j];
lgCi][J3 = - ra[i][J3;
li[i]CJ3 = r [ i 3 C J ] - ra[I][j];

[2],2)

= -safiCi][33; saf im [ i ] [2] [ 1] = safi[i]C3];.
safim[i]Cl]C3] = safi[i][2]; safimCi][3][1] = -safI[i][2];
safim[i][2][3] = ~safi[i][l]; safim[i][3][2] = safi[i][l];

inigm[i][l]C2] = -inig[i][3]; inigm[i]C2]Cl] = inig[i][3];
inigmCiD[1]C3] = inig[i]C2]; inigm[i][3][1] = -inigCi][2];
inigmCi]C2]C3] = -inig[i]Cl]; inigmCi][3][2] = inig[i][l];

for
for

/* producto de [safimKli} */

for Cm=l; m<=3;
samliCi]CJ] = samli[í]CJ] + safim[i]CJ]Cm]* 1 i[i][m];
inmlgCi][j] = inmlg[i]Cj"3 + inigmCi] C j ] [m] #lg Ci] Cm] ;

wmi[i]Ci]C3] = wi
wmiCi]E2][3] = —w

for ( i=l; i<=6; i+-»-) £
for (j=l; j"<=3 ; j++ ) £

for (m-1; m<=3;

[1]; wmi[i]C3][2] =

wwi[i]Cj] = wwi Ci]Cj 3

for ( i=l; I<=6; i-»--*-) £
for Cj-1; J<=3; i i.

= aai[í]CJ] + wwi[i][J3;

for
for

> = l; i—) C
j = l; j-<=3; j++) {
for (m=l; m<=3; m++ ) C

for (n=l; n<=3; n++) í
Cm] +

sarCi+1] [m] [n ] *momi [i+1 ] Cn] ;
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momiCl] [ j ] = samiCi+lJCJ] •*- samli[i][j]
mgiCiDCJ] - inmlg[i][j];

/* obtención de las fuerzas y momentos en el sistema de refe-
rencia global #/

for (i=l; i<=6; i++) í
for (j=l; j<=3; j++) C

for (m=l; m<=3; m++ } (
mom[i] [ j ] = momCi] [ j ] + str[i][j] Cm]#momi[i] [m] ;

_clearscreen(_GCLEARSCREEN) ;
__s etbkcolor(color[4] ) ;
_settex tposi tion ( 3, 6 ) ;
__outtext(" FUERZAS Y 'MOMENTOS CALCULADOS SOBRE LOS ELEMENTOS

") 5
_se t te x tposi tion (4,6) ;
printfC" \n\n\ 1) Fuerzas que actúan sobre los accionamien

tos\n") ;
for ( i=l ; i<==6; í-t-+) {

printf ("\n\ fC'/d] T = { 7.f \ 7.f \ 7.f } " , i, f[i][l],
f Ci]C2]3 f [i]C3]J ;

>
prin tf ( " \n\n\ 2} Momentos que actúan sobre los accionamien

tos\n" ) ;
for (i=l; i<=6; i++ ) {

printf C l t \n\  m[7.d] T = { 7.f \ 7.f \ Xf >" , i, mom [ i ] [ 1 ] ,
momCi]C2] , momCi] C3] ) ;

>
printf ( "\n\n\t\t\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getche ( ) ;

/* CALCULO DE LAS ACCIONES GENERALI7ASAS Qi */

for (i=l; i<=6;
if ícCi] == O) C

for (j=l; j<=3; j+-t-) {
accgCi] = accgCi] + k Ci-1] C j ] *f [i ] C j ] ;

else
for (j = l; j'<=3; j++) {

accg[i] = accgCi] + k[i~l] Cj ]*mom[i] C j D ;

_clearscreen (__GCLEARSCREEN) ;
_s etbkcolor(color[4] ) ;
_settextposition ( 3 , 6 ) ;
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__outtext( " ACCIONES GENERALIZADAS CALCULADAS Qi - MÉTODO DE
NEWTON " ) ;

_settextposition ( 4 , 6 ) ;
printf ( "\n\n" ) ;
f or (i = l ; i<=6; i++) i

printf ( "\n\n\ Acción generalizada Q['/.d] = 7.f ", i
accg[i] ) ; }

printf ( "\n\n\t\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR11);
getche( ) ;

/* MÉTODO DE LAGRANSE */

_clearscreen ( J3CLEARSCREEN ) ;
_setvideomode(_MRESlóCOLOR) ;
__settex tcolor ( 1 ) ;
_settextposition (7,10);
_puttext( "PROBLEMA DINÁMICO" ) ;
_settex t pos i t ion ( 12 , 10 ) ;
_outtext( "MÉTODO DE LAGRANGE" ) ;
__settextcalor(17) ;
__settex tposi tion ( 22, 10 );
_outtext( "pulse <ENTER> para continuar" ) ;
__rectangle(_GBORDER, 10, 8, 310, 140) ;
getche ( ) ;

_clearscreen (__GCLEARSCREEN) ;
_setvideomode(_VRESl6COLOR) 5
_setbkcolor( color [4] ) ;
_settextposition (3 , 6 ) ;
_puttext( "MÉTODO DE LAGRANGE PARA EL CALCULO DE ACCIONES
GENERALIZADAS" ) ;

/* Obtención de las matrices [ts] */

for (j = l; j'<-4; j++) í
for (m=l; m<=4 ; m++) <;

tsC6DCj":Cm] = a[6D[j][m];

for Ci=5; i>=l; i — ) t
for (j = l; j'<-4; j++) C

for (m=l; m<=4;
for (n=l ; n<=4; n++) í

ts[i]CJ][m] = ts[i:CJ][
ts[i-Hl]CJ]Cn]*a[i][n][m];

J
J

/* IMPRESIÓN DE LAS MATRICES Ts[i] */
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_s etbkcolor(color[4]):.
_settex tposltion (5,15) ;
__outtext(" MATRICES [Ts] " ) ;
_settex tposltlon (6,25) ;
for ( 1=1 ; 1<=3; i++) C

printf (" MATRIZ Ts[7.d] \n\ " , I);
for (j = l; j<=4; j++) C

printf("\ 7.f \ 7.f \ 7.f \ 7.f \nn, ts [1 ] [ j ] C
, ts[i][j]C4] ) ;

printf ( "\n\t\t\t" ) ;
>

printf ( "\n\t\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getche ( ) ;

_clearscreen(_GCLEARSCREEN) ;
_settex tposition ( 6 , 25 ) ;
for ( 1=4; I<=6; i++) {

printf (" MATRIZ Ts [7.d ] \ \ " , I);
for (j = l; j'<=4; j++) {

printf("\ 7.f \ 7.f \ 7.f \ 7.f\n", tsCID
, tsCI][j]C4]) ;

printf ( "\n\t\t\t" ) ;
}

printf ( "\n\t\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getche ( ) ;

/# Obtención de la matriz Inversa de [ ts] */

for (1=1; 1<=6; i++) t
for (j=l; j<=4; j++) {

for (m = l; m<=4;
tsauxCJlCm] = ts[i]Cj][m];

detf [I] = determf tsaux , 4) ;
printf (" ");
If (detf[i] == O)

printf ( " LA MATRIZ [ts]7.d NO ES INVERTIDLE " , i ) ;
for (j=l; j"<=3; J4-+) (

for ( m=l ; m<=3 ; m++ ) C
invts[l]Cj]Cm] = ts[ I ] [m] C J ] ;
invts[l][j]C4] = -ts[i][m][j]*tsCI][m][4]

lnvts[i][4][4] = 1;

/* IMPRESIÓN DE LAS INVERSAS DE LAS MATRICES HOMOGÉNEAS Ts[I]
*/

_clearscreen( J3CLEARSCREEN) ;
_setbkcolor ( color[4] ) ;
_settextposl tion (3 , 15 ) ;
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_outtext(" INVERSAS DE LAS MATRICES HOMOGÉNEAS ");
_settex t pos i t ion ( 6 , 17 ) ;
for (m=l; m<=3; m++ ) {

printft" INVERSA DE LA MATRIZ HOMOGÉNEA Ts L'/.d 1 \ \ " , m);
for ( j=l; i<=4; j++) {

printf("\ Xf \ Xf \ Xf \ Xf\nII,invtsCmDCj]Ci],
invts[m]CJ][2]s invts [mu C j ] [3] , invtsCm] [j ] C4] ) ;

>
printft "\n\t\t") ;

J
printf("\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getche( ) ;

__clearscreen ( _GCLEARSCREEN } ;
_settex tposition ( 6 , 17 ) ;
for ( m=4 ; m<=6 ; m++ ) C

printfC" INVERSA DE LA MATRIZ HOMOGÉNEA Ts C'/.d ] \ \ " , m);
for (j = l; j< = 4; j++) í

printf("\ 7.f \ 7.f \ 7.f \ 7.f\n"3 ínvts CmK j ] C 1 3 ,
invts [m][j]C2], invtsCm] C j K3] , invts [m] [ j ] [4] ) ;

}
printf ( "\n\t\t" ) ;

>
printf ("\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getche C ) ;

/* INTRODUCCIÓN DE LOS VALORES DIFERENCIALES */

_clearscreen(_GCLEARSCREEN) ;
__setbkcolor ( color [4] ) ;
_settex tposition (33 6 ) ;
_outtext(" DATOS PARA EL CALCULO DE LAS ACCIONES POR EL MÉTODO

DE LAGRANGE " ) ;
_sett ex tposition (4,6) ;
for (i=l; i<=6; i++) {
printf( "\n\ Introduzca el valor de la rotación diferen
cial \ " ) ;
printf C "\n\t\t\ En el par 7.d = " , i);
scanf ( "Xf " , «edifa) ;

difaxCi] = dif a*pi*cb[i]/180;
difayCi] = dif a*pi*cb[i] /180 ;
difazCI] = dif a*pi*cb[i]/180;

printfí "\n\ Introduzca los desplazamientos diferenciales del
par Xd \ " , i ) ;

printfC "\n\t\t\ desplazamiento en el eje x = " } ;
scanf C "Xf ", &difxCi] ) ;
prin tf C " \t\t\ desplazamiento en el eje y = ");
scanf C "Xf " , &dify[i] ) ;
printft" \t\t\ desplazamiento en el eje z = ");
scanf ( "Xf " , &difz[i] ) ;

>
/* Obtención de la matriz diferencial */

for (i=l; i<=6;
dif CiDCl] C2] = -difazCiJ; dif[i]Ci:C3] =
dif[i]C2]Cl] - difaz[i]; dif [i ] C2] [3] = -difaxCi];
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dlf[i][3][l] - -difayCi]; dif [I ] C3H2.] = difaxCi];
dif[I][l]C4] = difxCi];
difCiK2]C4D = difyCi];
dif Ci][3]C4] - difz[i];

/# IMPRESIÓN DE LAS MATRICES DIFERENCIALES D[i] */

__clearscreen (_GCLEARSCREEN) ;
_s etbkcolor(color[4] ) ;
_settextposition(3,15) ;
_oi_ittext(" MATRICES DIFERENCIALES ");
_settextposition (6,25) ;
f or ( m=l ; m<=3; m++) {

printf < " MATRIZ DIFERENCIAL D [7.d ] \n\ " , m ) ;
for (j=l; j"<=4; J++) t

printf("\ 7.f \ Zf \ 7.f \ 7.f \ " , dif [m] C j ] Cl 3 , -
dif [m][j][2] , dif [m][j]C3:, dif [m] C J ] [4] ) ;

}
printf ( "\n\t\t\t" ) ;

>
printf ("\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getchet ) ;

_clearscreen ( _6CLEARSCREEN ) ;
__settex tposítlon C 6 , 15 ) ;
for (m=4; m<-6; m++ ) í

printf (" MATRIZ DIFERENCIAL D[Xd ] \ \ " , m ) ;
for (j=l; j'<=4; j++) C

nrJLntf("\ /.f \ 7.f \ 7.f \ Xf\n", dif [m] C j ] C 1 ] ,
dif [m][j]C2], dif [m][j][3]) dif Cm] [ j ] [4] ) ;

}
printf C "\n\t\t\t" ) ;

>
printf C "\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR11);
getche ( ) ;

/% Obtención de la matriz diferencial con respecto a las
matrices [ ts] */

for (i=l; i<=6;
for (h=l; h<=6; h++ )

for ( j=l; j <=4;
for Cm=l; m<

for (n=l ;
difti[i]ChKj]Cm] - dif ti [i ] [h] C j ] Cm]

+ difCi][j][n]*tsCi]Cn][m];

for ( i=l ; i<=6;
for (h=l; h<=6; h++ ) {

for (j=i; j<=4; j-»-
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for (j=l; J <=4; j++) í
printf("\ 7-f \ 7.f \ 7.f \ 7.f \ " , inercia[m] [ j ] [ 1 ] ,

inercia[m] CJ ] [3.1] , lnerc!a[m][j]C4]);

printf ( "\n\t\t\t") ;
>

printf ("\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR11);
getche ( ) ;

_clearscreen ( _GCI_EARSCREEN ) ;
_setx.t:r; tp'^ition (6,25) ;
for (m=4; m<-6; m++ ) (

printf (" MATRIZ DE PSEUDD-INERCI A I [7.d ] \n\ " , m);
for (j = l; j'<=4; j+-f-) C

printf ("\ 7-f \ 7.f \ 7.f \ 7.f\nn, inerciaCm] [ j ] [1 ] ,
InercIa[m][j]C2], inercia[m]Cj]C3], inercia[m]Cj]C4]);

>
printf ( "\n\t\t\t") ;

>
printf ("\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getche C ) ;

/# Obtención de la inercia acoplada entre los pares cinemáti
cos i y j (Mij ) */

for (i=l; i<=6;
for (h=l; h<=6; h++) {

' for (j=l; j<=4; j++
f or C m=l ', m<=4 ;

for (n=l ; n<=4; n++) {
tdift[i][hKJ]Cm] = tdift[i][h]Cj]Cm]

+ t[i][j][n]*dift[i]Ch]Cn]Cm];
diftwttCi]Ch]CJ]Cm] = dift_tt[i][h][j][m]

diftransCi]Ch]CJ]Cn]*ttransCi][n][m] ;

for C i = JL; i<=6;
for (h=i; h<=6; h++ ) C

for (j=l; j"<=4; j+4-
for (m=l; m<=4;

for (n=l; n<=4;
inerdtt[i][hKj][m] = inerdttCi ] [ h] C j ] [m]
-i- inercia[i][j][n]*dift_tt[i][h][n]Cm] ;

for ( i=l ; i<=6; i++) t
for Ch=l; h<=6; h++ ) t

for (hi=l; hi<=6; hi++)
for (j = l; j"<-4; j++
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for (m=l; m<=4; m+***) £
for (n=l; n<=4; n++) £

tdinerCi]Ch]CJ]Cm] = tdinerCi]Ch]CJ]Cm]
tdiftCi]Chi]CJ]Cn]*inerdttCi]Ch]Cn]Cm]

}
for (1 = 1; i<=6; 1++) £

for (h=l; h<=6; h++) £
for (hi=l; hi<=6; hi++) £

for (j=l; j<=4; j++) £
trazaCi]Ch]Chi] = trazaCi]Ch]Chi]

tdinerCi]Ch]CJ]CJ];

for (1=1; i<=6; 1++) £
for (j=l; j<=6; j++) £

if (i>=j) h=i;
else h=j ;

for (m=h; m<=6; m++) £
inercijCi]CJ] = inercijCi]Cj] +

y

_clearscreen( _GCLEARSCREEN) ;
__settextposition ( 6 ,15 ) :;
_outtext(M INERCIA ACOPLADA A LOS PARES i Y j
printf("\n\n");
for (1=1; i<-6; i++) £

printf ("\ h (7.d,l) = 7.f \ M (7.d,2) = 7.f \ M
(7.d,3) = 7.f \n", i, inerci j C i] C1 ], i,
inercij'Ci]C2], i, inerci jCi]C3]);

printf (" M (7.d,4) = 7.f \ M (Xd,5) = 7.f \ M (7.d, 6)
= 7.f \n", i, inercijCi]C4], i, inercijCi]C5],

i , inercij Ci] C6.] ) ;
y

printf("\n\t\t\t");
printf("\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getcheC);

/# Obtención de la carga equivalente debida a la gravedad en
los pares */

gsC3] = gC3];
for (i=l; i<=6; i++) £

for (j=l; j<=4; j++) £
tcnCi]CJ] = tCi]Cj]Cl];
tcs[i]CJ] = t[i]CJ]C2];
tcaCiDCJ] = tCi]CJ]C3];
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for ( 1 = 1; i<=6; i-f -f ) {
for (j=l; J<=4; j++) £

If (c[i] == O) t
ftransCiKl] = f transCi] [13 - gs[ j DítcsC i] C JH ;
ftransCl][2] = f transCi] [2] + gs [ j ] * ten [i ] [ j ] ;

}
else
ftrans[i][4] = f transC i ] [4] + gs[ j ] *tca[i] CJ ] ;

for (i=l; I<=6;
for (j=l; J<=4; j++) t

for (m=l; m<=4; m++ ) C
rsCÍ]CJ3 = rs[i]CJ] + ts[i ] C j ] Cm] *r[i] [m] ;

for (j=l; j'<=4; j++) {
carga[ó][j] = masa [6] *rs [6] [ j ] ;

>
for (i=5; i>=l; i — ) (

for (j=l; j<=4; J++) C
cargaCi][j] =

for (i=l; i<=6; i -*--(-) C
for (j=l; j< = 4; j++) {

careq[i] = careqCI] + f trans[i-l] [ j ]*carga[i- l ]Cj]

_clearscreen( J3CLEARSCREEN) ;
__settex t pos i t ion (6 ,15) ;
_outtext(" CARGA EQUIVALENTE DEBIDO A LA GRAVEDAD Mi");
printf C "\n\n" ) ;
for (1 = 1; i< = 6; i-f-*-) C

printf (" \t\tCarga equivalente M7.d = 7.f\n\n", i,
careq[i] ) ;

>
printf ( "\n\t\t\t." ) ;
printf C "\LNL PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getchef ) ;

/* Obtención de las acciones gen eral izadas Qi */

for (i = l; i<=6; i-f-f) {
for ( j = l; j"<=6; j++) {

suminerCJ] = suminer[j] + inercij[ i][ j]*ddq[j];

for ( i=l; i<=6;
accgenCÜ = suminer CiU + careq
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__cl~arscreen(_GCLEARSCREEN);
_setbkcolor(color[4]) ;
_settextposition(3,6);
_outtext(" ACCIONES GENERALIZADAS CALCULADAS Qi - MÉTODO DE

LAGRANGE ") ;
_settextposition(4,6) ;
printfC H\n\n");

printf ("\n\ Acción generalizada Q[7.d] = 7.f\ ", I,
accgen[I]); }

printfC"\n\t\t\ PULSE ENTER PARA CONTINUAR");
getche();

/* CALCULO DE LA ENERGÍA CINÉTICA DEL MANIPULADOR */

for ( j = l; J <=i; j++)
for (m=l; m<=i ;
energc = (energc + traza [ i ] C j ] [m] *ddq [ j ] *ddq [m] ) /2 ;

/# CALCULO DE LA ENERGÍA POTENCIAL DEL MANIPULADOR */

for (i=l; i<=6; I++) C
for ( j = l; j'<=4; j+

for (m=l; m<=4;
thomrCiKJ] = thomr[i]Cj] + t[I] [ j ] [m] *r [i] [m] ;

f or C i=l ; i<=6 ; Í-H+ ) C
for (j-1; j<-4; j++) {

gsthomCi] = gsthom[i] + gs[ j ] *thomr[i] [ j ] ;

for (i = l; i<=6; Í+-H) {
energp = -(energp -»- masaC i ] *gsthom C i ] ) ;

^clearscreen ( J3CLEARSCREEN) ;
_setbkcolor ( color [4] ) ;
__settex tposition ( 3 , 6 ) ;
_outtext(" ENERBIA CINÉTICA Y POTENCIAL DEL MANIPULADOR " ) ;
_settex tposition ( 4, 6 ) ;
printf ( "\n\n" ) ;
printf (" La energía cinética es ~/.f\n\n", energc);
printf (" La energía potencial es 7.f\n\n", energp);

printf C "\n\t\ DESEA INGRESAR OTROS DATOS (S/N)?");
lazo = getcheC) ;
switch ( lazo ) {

case ( ' s ' ) :
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case ('S'): goto Inicio;
case ( ' n ' ) :
case ('N'): printf ("\n\n\t\ PULSE <ENTER> PARA

TERMINAR" ) ;
>

getcheí ) ;
_setvideomode(_DEFAULTMODE) ;

/# Función para el cálculo del determinante */

determ ( y , nO )
float y[5][5D;
int nO;
{
float pivot, deter;
inf n2 y n3? mi. rn2 , m3, m4;
mi = nO-i;
deter = 1;
for Cn2=l; n2<=ml ; n2+-H) {

n3 = n2+l;
while CyCn2][n2] == O) í

if (n3 <= pO) C
for (mi = n2; ml<=nO; ml++) {

y[n2][ml] = y [n2] [mi] + y[n3][m!D;

mi = nO-1;

m2 = n2-M;
for C m3 = m2; m3<=nO; m3+-t- ) {

pivot = yCm33[n2];
for (m4 = n2j m4<=nO; m4++) {
yCm3][m4] = y[m3]Cm4] - ( y [n2] Cm4] /y Cn2] [n2] ) *pi vot

deter = deter*y Cn2] [n2] ;
>

deter = de ter*y [nO] [nO] ;
printf ( " " ) ;
return C deter ) ;
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TABLA DE SÍMBOLOS

Microsoft C Compiler Versión 5.10

determ Local Symbols

Ñame Class Type Size Offset Register

m2 auto
mi auto
deter auto
pivot auto
n3 auto
m4 auto
n2. auto
m3 auto
y param
nO param

-0014
-0012
-0010
-OOOc
-0008
-0006
-0004
-0002
0006
000a

Global Symbols

Ñame Class Type Size Offset

__clearscreen extern far function
_puttext extern far function
_rec tangí e extern far function
_setbkcolor extern far function
_settextcolor extern far function
_settextposition extern far function
_setvideomode extern far function
a common struct/array
aa. common struct/array
asi -. common struct/array
accg common struct/array
accgen „ common struct/array
ag common struct/array
agi common struct/array
am c arriman struct/array
amtr common struct/array
amtra common struct/array
aux common double
bet common
c common
careq common struct/array
carga common
cb common struct/array
cof common
coft common
color global
eos extern far function
ct common

*#*
***
###
###
###
*#*

1400
56
224
56
56
224
224
224
224
224
8
14
14
56
224
56
448
448
64

*##
56

###
*#*
#*#
#**
#**
##*
*#*
*##
**#
*##
T̂  T ™

###

**#

###

***

***

**#

***

#**

***

***

###

***

***

***

18b6
*##
***
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d common struct/array 28
ddq common struct/array 14
det common struct/array 896
de te common struct/array 56
deteij common float 4
determ global far function *#*
detf common struct/array 28
detstr common struct/array 56
dif common struct/array 1400
dif a common float 4
dif ax common struct/array 56
difay common struct/array 56
difaz common struct/array 56
dif t common struct/array 9800
dif t_tt common struct/array 9800
difti . . . . . common struct/array 9800
diftrans common struct/array 9800
difx common struct/array 28
dif y common struct/array 28
dif z common struct/array 28
dq common struct/array 14
energc. . . common double 8
energp common double 8
eps global double 8
f common struct/array 224
f i common struct/array 224
ftrans. . common struct/array 224
g common struct/array 32
getche extern far functlon ###
g¿ common struct/array 224
gs common struct/array 40
gsthom common struct/array 56
h common int 2
hi common int 2
I common int 2
inercia . . . common struct/array 1400
inercij common struct/array 392
inerdtt common struct/array 9800
ini common struct/array 224
inig common struct/array 224
inigm . . . . . common struct/array 896
inmlg common struct/array 224
in vts common struct/array 1400
istr common struct/array 896
ixx common struct/array 56
iyy common struct/array 56
izz common struct/array 56
j common int 2
j i common int 2
k common struct/array 56
key common struct/array 14
keyl common int 2
kg common struct/array 56
lazo common int 2
Ig common struct/array 224
li common struct/array 224

-M-- -•• . - - . - . - exrern ¡far function ^###
s^- common ¡struct/array 56
s^r common struct/array 896
straux common struc t/array 128
suminer common ; struct/array 56
*- common struct/array 1400
tca common struct/array 224
ten common struct/array 224
^cs • common struct/array 224
•f" H T ~F -f-
uux ' L common struct/array 9800
tdiner common struct/array 9800
*-n common struct/array 14
tí]omr common struct/array 280
"*-•*• common struct/array 2520
^r common struct/array 224

• • • common struct/array 224
common struct/array 2744

ts common struct/array 1400
tsaux common struct/array 100

*##
*##
*#*
*##
**#
6e42
*##
###
*#*
**#
##*
**#
*##
##*
T> TÍ V

***

***

***

***

***

###

IBfe
***
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***
##*

***
***

***
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* * T
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#**
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***
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PROLOGO

Cuando se confronta con artículos relacionados a Robots,

la oersona premedío generalmente avisara un dispositivo o

sistema que tiene la apariencia de un ser humano y pasee

algunos atributos humanos. La realidad de la Rebotica es un

tanto diferente de esta percepción. Los robots generalmente

no tienen tal forma humana y raramente tienen la capacidad de

poseer atributas a cualidades humanas. Los robots en el

ambiente Industrial son, en la mayoría de las casos, disposi-

tivos muy simples ejecutando igualmente tareas simples, lo-

grándose algunas vecí^s integrar varios robots para trabajar

juntas en una misma tarea o en un mismo espacio de trabajo.

De manera similar a lo sucedida anteriormente con el

término "microcomputador", existe actualmente cierta confusión

con la definición de la palabra "robot". Tal confusión se

presenta debido a que por un lado el término se ha utilizado

para designar una amplia gama de máquinas programables, al-

gunas con capacidad de decisión y por otro lado debido a que

existe también la concepción vulgar de que, un robot es una

máquina con características humanoides, capaz de deambular y

realIzar las tareas más complejas -
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En términos técnicos, un robot se suele definir como una

máquina suficientemente flexible como para efectuar un número

de trabajos diversos en forma automática mediante programación

previa. Las personas que tienen cierta familiaridad con las

máquinas de control numérico pueden darse cuenta sin embargo,

que muchas máquinas que poseen este tipo de control satisfacen

esta característica sin poder ser consideradas como auténticos

robots.

Por tanto, se puede especificar un poco más, Indicando

que un robot Industrial es una máquina Inteligente que con-

siste en una estructura mecánica formado por una base, un

brazo, un antebrazo y una mano, que caen den tro de nuestro

campo de interés como manipuladores de robot, pues es con—

veniente indicar que aunque este es el tipo más común de

robot, existen también robots móviles que pueden dispoer o no

de brazo manipulador.

Por otro lado, una definición de robot que ha venido

siendo aceptada a nivel general, es la emitida por Robot

Institute of America que dice: "un robot es un manipulador

reprogramable y muí tifuñeIonal diseñado para mover materiales,

herramientas o elementos especiales mediante movimientos

programables y variables, que tienen como finalidad el cumpli-

miento de una diversidad de tareas".

Eficaces y versátiles, los robots se han convertido ya en

elementos Insustituibles de la Industria, y constituyen hoy la
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exigencia más palpable del vertiginoso desarrollo tecnológico

de la sociedad. Son ya muchos miles, pertenecen a una nueva

generación de trabajadores incansables, realizan tareas en

condiciones infrahumanas y tienen el cuerpo metálico y un

cerebro electrónico.

CcH-i do s la conjunción de numerosas tecnologías en los

robots industriales, algunas de ellas muy nuevas y con un alto

grado de especial ización, su estudio resulta muy laborioso a

la vez que fascinante. A pesar, de lo vasto y complejo que

resulta su conocimiento y desarrollo, el problema básico que

se pretende resolver, generalmente se puede plantear de un

modo sencillo: la capacidad de colocar una herramienta (por

ejemplo, una pinza o mano de sujeción) en una determinada

posición y orientación en el espacio; puesto que tal he—

rramienta se encuentra al final de una cadena de elementos, su

posicionamiento se realiza moviendo dichos elementos. Se

trata pues de un problema "cinemático" que se resuelve con

gran eficacia utilizando una formulación matricial. Por otra

parte, es preciso aplicar unas fuerzas y momentos en los

accionamientos, a fin de mover el mecanismo a la posición

deseada, manteniendo la estabilidad del sistema; este es el

campo de interés de la dinámica. Y, adiciónalmente, se re-

quiere del "control" necesario para poder llevar a cabo las

acciones mencionadas.

Los motores para obtener las fuerzas y momentos que deben

aplicarse pueden ser eléctricas (servomotores de corriente
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continua o motores de paso a paso), hidráulicos o neumáticos.

Estos últimos presentan un análisis muy complejo, debido a que

son fuertemente no lineales como consecuencia de la compresi—

bilidad del aire. Por tanto, se puede comprobar cómo la

tecnología de los motores de la índole más diversa es, tam-

bién, un aspecto muy importante en el estudia de la robótica.

Con respecto a los sistemas de control, éstos se basan

fundamentalmente en un mini o microprocesador, lo cual implica

un conocimiento del "software" y el "hardware" involucrados

dentro del robot. Complementariamente, la programación con

sus lenguajes, el estudio de los sensores, el procesamiento de

imágenes, en el caso de los robots dotados de visión, así como

el campo de las aplicaciones idóneas de estos equipos, suponen

otros tantos temas extensos, complejos y diferentes que es

necesario estudiar para poder conocer de manera cabal la

Robótica Industrial.

En el caso específico del presente trabajo, se pone

especial énfasis al estudio de la dinámica y ciertos aspectos

de control de trayectoria de una robot manipulador como una

continuación al estudio previo realizado de la cinemática de

robots y que intenta constituirse en un texto que describa en

forma detallada el tema mencionado tanto en lo referente a la

parte teórica como su aplicación práctica basados fundamental-

mente en la simulación que se puede lograr con ayuda de técni-

cas computacionales y la utilización de un lenguaje altamente

recursivo y rápido como lo es el Lenguaje C.
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Para la comprensión del presente trabajo es necesario

disponer de un conocimiento claro del Algebra Matricial,

Matrices de transformación y la cinemática de manipuladores de

Robot, por lo que en varios puntos se obvian demostraciones y

desarrollos extensos en este sentido.

Los diferentes temas que abarca este trabajo son:

El capitulo I, "Fundamentos de manipuladores de Robot",

enfoca de manera general los conceptos básicas dentro de la

robótica a fin de que el lector sin ningún conocimiento previo

en este campo pueda comprender los capítulos siguientes, sin

embargo, no se hace un análisis profundo de varias relaciones

que se obtienen al estudiar la cinemática de manipuladores de

Robot por lo que varias expresiones resu1 tantes podrían pare-

cer no tan obvias. Se hace igualmente una introducción a lo

que trata en si la dinámica de manipuladores de robot.

El capitulo II, "Análisis dinámico de manipuladores",

enfoca directamente los diferentes problemas existentes para

resolver la dinámica de manipuladores de robot; se mencionan

los diferentes métodos de resolución existentes y se real iza

un análisis profundo de dos métodos: el método de Newton para

el análisis de velocidades, aceleraciones, fuerzas y momentos

que actúan sobre el manipulador y el método de Lagrange que

permite obtener las acciones generalizadas que actúan sobre

los acc: fin^misn tos de un manipulador, asi como la energía

cinética y potencial del mecanismo.

desarrollo de varias relaciones que se utilizan dentro del
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