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PRESENTACIÓN 

 

El propósito del presente proyecto es crear un  robotics toolbox usando un software 

libre que permita realizar el análisis cinemático de un determinado robot para lo cual 

se deducirán los modelos matemáticos necesarios para la creación del mismo 

apoyándose en los métodos matriciales de la robótica. 

En la actualidad se cuenta con el  robotics toolbox de Matlab creado por Peter 

Corke, por lo que si una persona o entidad requiere los derechos para usar el mismo 

debe contar con la licencia de Matlab, es por ello que nace la idea de crear un  

robotics toolbox propio utilizando los softwares gratuitos disponibles en la red y de 

esa forma empezar a fortalecer la investigación en nuestro país gracias al uso de 

estas herramientas de costo nulo. 

En el presente documento se detalla la deducción de las matrices que se utilizará 

en el toolbox para determinar las posiciones de un robot de n grados de libertad, la 

selección del software adecuado, las líneas de programación y la verificación de los 

datos obtenidos comparándolos con los métodos convencionales de análisis 

cinemático y el  robotics toolbox de Matlab. 

Adicionalmente se adjunta un anexo que explica de manera detallada el uso del 

robotics toolbox implementado. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto está estructurado en 8 capítulos que se sintetizan a 

continuación. 

En el capítulo 1 se realiza una introducción acerca de la robótica, su historia y la 

importancia que tiene en el campo industrial. 

En el capítulo 2, se hace un repaso sobre mecanismos, eslabones, formas de 

representar un robot, deducción de las matrices de rotación y traslación, deducción 

de las matrices de transformación de Denavit – Hartenberg estándar y modificado. 

En el capítulo 3, se realiza un análisis cinemático de los manipuladores scara y 

puma, obteniendo las matrices que rigen su movimiento cinemático utilizando el 

método de DH-s y DH-m. 

En el capítulo 4, se investiga que tipo de software libre resulta más conveniente 

para la creación del nuevo toolbox, haciendo un cuadro comparativo y una tabla 

ponderada para la adecuada selección del mismo. 

En el capítulo 5, se detalla todos los algoritmos de programación bajo el cual se 

creó el  robotics toolbox, explicando la función y aplicación de cada programa y la 

secuencia de uso. 

En el capítulo 6, se hace una comparación de los resultados obtenidos con el  

robotics toolbox creado con los resultados obtenidos usando tanto el álgebra de 

matrices como el  robotics toolbox de Matlab, lo que demostrará que los resultados 

obtenidos con dicho toolbox son garantizados. 

En el capítulo 7, se realiza guías de prácticas a ser implementadas en el laboratorio 

de robótica con el propósito que los estudiantes se vayan familiarizando con el 

nuevo toolbox y el software libre empleado. 

En el capítulo 8, se presentan las conclusiones y recomendaciones, siendo uno de 

los capítulos más importantes ya que abarcan las experiencias al utilizar software 

libre, exponiendo las ventajas y desventajas de su uso, así como el grado de éxito 

que se obtuvo en tratar de alcanzar el objetivo principal de este proyecto.
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1 ROBÓTICA 

Se encarga del estudio acerca del diseño y construcción de aparatos y máquinas 

que realicen las actividades que normalmente son ejecutadas por el ser humano. 

1.1.1 HISTORIA 

Karel Capek, escritor de origen checo fue quién usó el término robot por primera 

vez en su obra escrita “Rossum´s Universal Robots” partiendo de la palabra checa 

Robbota cuyo significado está relacionado con la servidumbre. Isaac Asimov usó el 

término robótica definiéndola como la ciencia que estudia los robots, así mismo 

enunció las tres leyes de la robótica.  (Robotica Ing Informática y de Sistemas, s.f.). 

1.2 DEFINICIÓN DE UN ROBOT 

Un robot es una máquina conformada por distintas herramientas que permite 

manipular, trasladar y posicionar objetos de distintos pesos y tamaños; su principal 

cualidad es que se puede reprogramar y asignarle distintas tareas que incluso 

pueden ser ejecutadas al mismo tiempo según su funcionalidad. 

Según la Asociación de Industrias de Robótica con sus siglas en inglés RIA 

(Robotics Industry Association) define a un robot como:” Manipulador multifuncional 

reprogramable, capaz de mover material, piezas, herramientas o dispositivos 

especializados mediante movimientos programados, con el fin de realizar tareas 

diversas.” (Ingeniería de Sistemas y Automática - UMH, 2010) 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS USADOS EN LA 

INDUSTRIA 

González (2002), hace una clasificación de los robots más comunes usados en la 

industria que se detallan a  continuación: 

1.3.1 MANIPULADORES 

Son de fácil control y multi-funcionales, donde el operario puede controlarlos ya sea 

de forma manual o sean estos de secuencia fija: cuando realiza un trabajo repetitivo 

previamente establecido por el operario o de secuencia variable: su función 
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depende del ciclo de trabajo según lo establecido por el operador. En la figura 1.1 

se muestra un robot manipulador en operación. 

 

Figura 1.1 Robot Manipulador 1 

1.3.2 ROBOTS DE REPETICIÓN 

Por medio de lenguajes de programación el operador asigna una secuencia de 

movimientos al robot, el mismo que los cumple de manera repetitiva. En la figura 

1.2 se muestra uno de los robots de repetición de uso común. 

 

Figura 1.2 Robot de repetición 2 

1.3.3 ROBOTS CONTROLADOS POR COMPUTADORA 

Estos robots se controlan usando micro-ordenadores, cuya característica principal 

es su naturaleza multi-funcional, donde, por medio de un lenguaje de programación 

específica, se asigna la función que debe cumplir sin la intervención directa de un 

operador. 

                                            
1 Imagen tomada de: https://roboticajh.wordpress.com/ 
2 Imagen tomada de: https://roboticajh.wordpress.com/ 
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En la figura 1.3 se observa un perro robótico, realizando la acción para la que fue 

programado. 

 

Figura 1.3 Robot con control sensorizado 3 

1.3.4 ROBOTS INTELIGENTES 

Comparten las mismas características que los robots controlados por computadora, 

pero su principal cualidad radica en que están en la capacidad de interactuar con 

el medio que los rodea por medio de sensores (visión artificial, inteligencia artificial, 

sensores de contacto, etc…) en tiempo real.  

En la figura 1.4 se observa un robot interactuando con un ser humano al participar 

de un juego de ajedrez 

 

Figura 1.4 Robot Inteligente 4 

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS POR SU ARQUITECTURA  

ROBOTICAJH (2013), clasifica a los robots según su arquitectura de la siguiente 

manera: 

                                            
3 Imagen tomada de: https://roboticajh.wordpress.com/ 
4 Imagen tomada de: https://roboticajh.wordpress.com/ 
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1.4.1 POLI-ARTICULADO  

Son robots que se caracterizan por ser sedentarios, poseer un número limitado de 

grados de libertad y un espacio de trabajo determinado. A este grupo pertenecen 

los robots industriales, cartesianos y manipuladores que son empleados cuando es 

necesario abarcar una zona de trabajo amplia. 

En la figura 1.5 se observa un robot transportador de objetos en una planta 

industrial. 

 

Figura 1.5 Robot Poli-articulado 5 

1.4.2 MÓVILES 

Son robots que se caracterizan por poseer carros o plataformas para desplazarse, 

por lo que tienen un espacio de trabajo más grande en comparación a los descritos 

anteriormente. La trayectoria que deben seguir puede ser dada por un control 

remoto operada por el personal encargado o puede ser guiado por sensores y estos 

robots se usan generalmente para transportar piezas de un punto hacia otro en 

fábricas de ensamble. 

En la figura 1.6 se muestra un robot dotado de una plataforma móvil que le permite 

desplazarse de un lugar a otro. 

                                            
5 Imagen tomada de: https://roboticajh.wordpress.com/ 
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Figura 1.6 Robot móvil 6 

1.4.3 ANDROIDES  

Son robots creados para tratar de imitar el comportamiento cinemático de los seres 

humanos. En la figura 1.7 se tiene un robot con rasgos muy parecidos al de una 

persona. 

 

Figura 1.7 Androide 7 

1.4.4 ZOOMÓRFICOS 

Son robots cuyo sistema de movimiento se asemeja a varios seres vivos, según 

sea el tipo. El estudio de estos robots, se ha enfocado principalmente a desarrollar 

vehículos todo terreno, capaces de atravesar superficies accidentadas sin 

problemas, por lo que, uno de las aplicaciones más comunes de estos robots se da 

en el área espacial y en el estudio de volcanes. 

                                            
6 Imagen tomada de: https://roboticajh.wordpress.com/ 
7 Imagen tomada de: https://roboticajh.wordpress.com/ 
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En la figura 1.8 se observa un robot con 6 extremidades que le permiten moverse 

con facilidad en superficies irregulares. 

 

Figura 1.8 Robot Zoomórfico 8 

1.4.5 HÍBRIDOS 

Son robots cuya estructura es una fusión, dependiendo de la función que vaya a 

desempeñar, de partes de los robots descritos anteriormente, es decir, un robot 

puede estar compuesto por ruedas y poseer ciertos atributos de los robots 

zoomórficos como garras de sujeción. 

El robot que se muestra en la figura 1.9 posee una configuración de ruedas que le 

permiten moverse con facilidad en superficies medianamente irregulares. 

 

 

Figura 1.9 Robot Híbrido 9 

                                            
8 Imagen tomada de: http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/archivos/_15/Tema_5.2.htm 
9 Imagen tomada de: https://roboticajh.wordpress.com/ 
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1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS SEGÚN EL CRITERIO DE 

CONTROL 

González (2002) clasifica a los robots según el criterio de control de la siguiente 

manera. 

1.5.1 NO SERVO-CONTROLADOS 

Son los robots los cuales poseen en cada eslabón móvil un número fijo de 

posiciones delimitadas con topes, donde se mueven hasta ubicarse en ellos. Se 

caracterizan por ser rápidos y precisos. 

1.5.2 SERVO-CONTROLADOS  

En este tipo de robots, cada eslabón cuenta con sensores de posición, cuya señal 

es enviada al sistema de control, la misma que emite una orden al mismo. Puede 

ser detenido en cualquier punto. 

1.5.3 SERVO-CONTROLADOS PUNTO A PUNTO  

Son aquellos robots donde para controlarlos solamente se ingresa la posición inicial 

y final de la trayectoria, ya que el sistema de control se encarga de calcular y trazar 

la trayectoria que debe seguir el robot. 

1.6 ESTRUCTURA DE LOS ROBOTS INDUSTRIALES 

González (2002), hace referencia a la estructura típica de los robots industriales 

comúnmente conocidos como manipuladores, están conformados por varios 

elementos estructurales denominados eslabones conectados entre sí por medio de 

articulaciones, que es la zona de contacto de los eslabones. 

En la figura 1.10 se observa un esquema que explica de mejor manera como están 

conformados los robots. 

 

Figura 1.10 Elementos estructurales de un manipulador 10 

                                            
10 Imagen tomada de :  http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/archivos/_15/Tema_5.4.htm 
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1.6.1 ESLABÓN  

Es un cuerpo rígido que forma parte de un sistema mecánico y conecta a otros 

eslabones, teniendo movimiento relativo respecto a ellos. 

1.6.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ESLABONES 

Los eslabones se clasifican en: 

 Eslabones rígidos: diseñados para trasmitir fuerza. 

 Eslabones flexibles: diseñados para ofrecer resistencia. Son eslabones 

 que actúan a tensión, como por ejemplo: cuerdas, bandas y cadenas. 

1.6.3 ARTICULACIÓN  

Es la zona de contacto de los eslabones. 

1.7 TIPOS DE ARTICULACIONES  

Según González (2002), las articulaciones pueden ser de los siguientes tipos: 

Lineales: son articulaciones lineales cuando un eslabón se mueve a lo largo de un 

eje conectado al eslabón anterior, como se observa en la figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Articulación Lineal 11 

Rotacionales: son articulaciones rotacionales cuando un eslabón gira en torno a 

un eje conectado al eslabón anterior, como se muestra en la figura 1.12. 

 

Figura 1.12 Articulación Rotacional 12 

                                            
11 Imagen tomada de: http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/index.htm 
12 Imagen tomada de: http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/index.htm 
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1.8 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LOS ROBOTS 

INDUSTRIALES 

Los parámetros que caracterizan a los robots industriales se describen a 

continuación. 

1.8.1 NÚMERO DE GRADOS DE LIBERTAD 

Es el número total de movimientos independientes que tiene un eslabón de un 

robot, como se muestra en la figura 1.13. 

 

Figura 1.13 Esquemas, nombres y símbolos de pares cinemáticos con diferentes 

grados de libertad 13 

                                            
13 Imagen tomada de: http://maquinandofundamentos.blogspot.com/2010/05/conceptos-basicos-mecanismos-
pieza.html 
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Cuando se habla de robots industriales, los GDL o grados de libertad se calculan 

usando la fórmula de Kutzbach, ecuación que permite determinar los GDL de un 

mecanismo tridimensional basándose en el número de eslabones y articulaciones 

que posee el robot. 

 ó!"#$% '( )#*+,%-ℎ /01 = 6 ∗ (4 − 1) − 5:; − 4:> − 3:@ − 2:B − :C 

 
( 1 ) 

Donde: 

4 = Dú"(!E '( (F$%,E4(F. 
:H = Dú"(!E '( I%!(F -J4("á*J-EF -E4 "EKJ$J'%' J 
1.8.2 ESPACIO DE ACCESIBILIDAD 

Es el conjunto de puntos del espacio al cual tiene acceso el punto final o extremo 

del manipulador y depende de la configuración que tenga el mismo. 

Los puntos en el espacio de trabajo pueden ser totalmente accesibles, si el extremo 

final del manipulador puede llegar al el adoptando todas las orientaciones posibles 

y se dice que es parcialmente accesible si puede llegar al punto adoptando un 

número limitado de orientaciones. (González Víctor, 2002) 

1.8.3 CAPACIDAD DE POSICIONAMIENTO DEL PUNTO TERMINAL 

 Está relacionado con la resolución espacial, precisión y repetibilidad que posee el 

manipulador al desempeñar una determinada tarea. 

1.8.4 CAPACIDAD DE CARGA 

Se relaciona con el peso que es capaz de transportar un determinado manipulador 

durante la realización de una tarea para la que haya sido programado. (González 

Víctor, 2002) 

1.8.5 VELOCIDAD  

Tiene que ver con la velocidad con la que el manipulador efectúa una determinada 

tarea.  

En la figura 1.14 se tiene un cuadro con las configuraciones geométricas y 

cinemáticas comunes. 
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Figura 1.14 Configuraciones geométricas, estructura cinemática, espacio de 

accesibilidad y ejemplos de robots industriales 14 

1.9 SUB-SISTEMAS QUE CONFORMAN UN ROBOT 

González (2002) detalla los subsistemas que conforman un robot de la siguiente 

manera. 

                                            
14 Imagen tomada de: http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/archivos/_15/Tema_5.4.htm 
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1.9.1 SISTEMA SENSORIAL 

Con el fin de garantizar que el robot o manipulador cumpla con la tarea para la cual 

haya sido creado y programado, para ello es necesario conocer la posición y 

trayectoria que debe seguir el mismo para lograr su objetivo, cuentan con sensores 

externos como internos. 

Los sensores internos muestran información del estado funcional del robot, 

mientras que los sensores externos captan datos del entorno de trabajo. 

Los sensores comúnmente usados en robótica se describen en la tabla 1.2: 

Tabla 1.1 Clasificación de los sensores15 

Sensores 

Internos 

De posición 

- Eléctricos: potenciómetros, 
sincros y resolvers 

- Ópticos:optointerruptores, 
codificadores absolutos e 
incrementales (encoders) 

De velocidad 

- Eléctricos: dinamos taco-
métricas 

- Ópticos: con encoder 

Acelerómetros De 2 y 3 ejes 

Sensores 

Externos 

De proximidad 

- De contacto: microinterruptores. 
- Sin contacto: resistivos, de 

efecto Hall, de fibra óptica, de 
ultrasonidos ... 

De tacto 
De fotodetectores, de presión 

neumática, de polímeros (piel artificial). 

De fuerza 
Por corriente en el motor, por deflexión 

de los dedos 

De visión Cámaras de tubo, cámaras CCD 

 

1.9.2 ACTUADORES  

Son dispositivos que mueven los eslabones del robot por medio de fuerzas o 

momentos sobre los mismos. 

                                            
15 Tabla tomada de: http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/archivos/_15/Tema_5.3.htm 
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Transforman la energía neumática, mecánica, hidráulica o eléctrica en otro tipo de 

energía de tal forma que el robot pueda cumplir la tarea asignada. 

En robótica, estos actuadores deben poder ser controlados de manera rápida y 

precisa. 

Los actuadores comúnmente usados son: 

- Actuadores Hidráulicos: se controlan mediante servo-válvulas, las mismas 

que regulan el flujo de un determinado fluido (generalmente aceite especial), 

lo que provoca el desplazamiento lineal de un cilindro. 

Este tipo de actuadores se recomienda para robots que deban tener una 

velocidad precisa y manipular grandes cargas. 

- Actuadores  Neumáticos: a diferencia de los hidráulicos, el fluido de trabajo 

es el aire y se recomienda usar este tipo de actuadores en robots de alta 

velocidad. 

Entre las principales desventajas de estos actuadores es que no posee 

velocidad constante, ya que el aire es un fluido compresible y no es posible 

elevar grandes cargas (recomendable para cargas de hasta 700 N). 

- Actuadores  Eléctricos: son los actuadores más utilizados hoy en día en la 

industria de robots comerciales. Están constituidos principalmente por 

motores de corriente continua y motores paso a paso. 

Entre las ventajas más destacadas de estos dispositivos es su alto grado de 

precisión. 

1.10 PARÁMETROS A TOMAR EN CUENTA DURANTE LA 

SELECCIÓN DE UN ACTUADOR 

González (2002) menciona que para seleccionar el actuador indicado para un 

determinado robot articular se debe tener en cuenta los siguientes aspectos según 

la funciona que vaya a desempeñar, tales como: 

Potencia 

Peso y volumen 

Precisión 

Velocidad 

Mantenimiento 

Coste 

Controlabilidad 
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1.10.1 UNIDAD DE CONTROL 

Se conoce como unidad de control al centro de tratamiento de la información. 

Puede ser un PLC (Programmable Logic Controller) y es el encargado de 

determinar los movimientos que debe realizar cada uno de los eslabones del robot. 

En la Figura 1.15 se muestra un ejemplo de unidad de control. 

 

Figura 1.15 Unidad de Control 16 

1.11 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE LOS ROBOTS 

El objetivo de un robot es posicionar un determinado objeto en una posición final 

dada, por lo que operador asigna la posición a la que deberá ir el manipulador por 

medio de un lenguaje de programación propio del robot en el cual, la posición final 

del mismo debe estar bien definida así como el proceso que llevara a cabo para 

alcanzarla. 

Para ello es necesario diseñar y programar trayectorias, ya sean rectas o curvas o 

una combinación de ambas, teniendo en cuenta criterios como: 

- Prevenir que algún elemento del manipulador choque con otro ubicado en 

el entorno de trabajo. 

                                            
16 Imagen tomada de: http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/archivos/_15/Tema_5.3.htm 
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- Asegurarse que la orientación del elemento final del manipulador 

permanezca fija. 

- Evitar movimientos bruscos que podrían dañar algún elemento o sobre-

cargar a los actuadores y motores. 

1.11.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

La programación en si es un proceso de prueba y error, por lo que la gran mayoría 

de entornos de programación pueden ser editados, compilados, ejecutados y re-

programados en caso de existir alguna anormalidad, pero este proceso lleva mucho 

tiempo por lo que también tienen la opción de realizar un seguimiento paso a paso 

para evitar repetir todo el proceso descrito anteriormente. 

1.11.2 CLASIFICACIÓN DE LOS LENGUAJES SEGÚN LOS MÉTODOS DE 

PROGRAMACIÓN 

Se clasifican de la siguiente manera: 

- Secuenciadores de instrucciones: almacenan el orden de ejecución de los 

movimientos y las acciones que debe cumplir y las ejecuta de manera 

continua sin alterar ese orden, donde el robot aprende dicha secuencia u 

órdenes mediante: 

§ El movimiento del robot por medio de un joystic, ratón, etc. 

§ Moviéndolo de forma manual y almacenando las posiciones 

delos encoders. 

- Lenguajes específicos para robots: son diseñados por los fabricantes, 

respondiendo solamente a sus sensores y actuadores. 

- Extensiones de lenguajes clásicos: el manejo de sensores y actuadores 

se da por medio de módulos desarrollados en lenguajes de programación 

convencionales tales como: PASCAL, BASIC, C, etc… 

1.11.3 TIPOS DE LENGUAJES SEGÚN EL NIVEL DE ABSTRACCIÓN 

Estos pueden ser: 

- Orientados al robot: se relaciona con la lectura del estado de los sensores 

y actuadores y el movimiento de los mismos, por lo que el programador debe 

relacionar el orden de los movimientos de los actuadores según la lectura de 

los sensores. 
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- Orientados a la tarea: para este caso, el programador detalla la función o 

funciones que debe realizar el robot pero a diferencia del anterior, no 

especifica la manera de hacerlo, ya que el sistema decide los movimientos 

que debe realizar tomando en cuenta los objetivos propuestos y el estado 

del mundo del robot para cada instante de tiempo. Este tipo de lenguajes se 

relaciona con robots que poseen inteligencia artificial y son capaces de 

generar programas automáticamente según sea la necesidad a ser 

satisfecha. (González V. , Control y Robótica, 2002) 

1.12 APLICACIONES INDUSTRIALES DE LOS ROBOTS 

La creciente demanda de productos de alta calidad, bajo costo y menor tiempo de 

entrega ha hecho que la mayoría de fábricas empiecen con la ardua tarea de 

automatizar sus procesos por medio del uso de robots manipuladores. 

Para ello se deben realizar estudios detallados ya sea para saber la factibilidad de 

la instauración de robots, en caso de ser factible realizar la selección del mismo 

para cumplir determinadas tareas y así como, en caso de la no existencia del 

mismo, contratar un grupo especializado de personas que realicen un diseño y 

construcción de un prototipo que sea capaz de satisfacer las necesidades del 

solicitante de manera satisfactoria. 

En el portal de (González V. , Aplicaciones de la Robótica, 2002) hace un profundo 

análisis de la aplicación de los robots en la industria y los clasifica por áreas de la 

siguiente manera: 

- Área de fundición: en 1960 se realizó por primera vez la fundición por 

inyección usando robots. En la figura 1.16 se muestra un robot usado en esta 

área para la limpieza de moldes. 
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Figura 1.16 Manipulador usado en la fundición 17 

 Hoy en la actualidad se emplean robots para: 

§ Fundir piezas y su posterior transporte para que sean 

sometidas a otros procesos. 

§ Limpieza de los moldes. 

§ Los robots que se emplean en esta área de la industria 

manejan cargas altas y sus movimientos no requieren gran 

precisión por lo que las estructuras más frecuentes que se 

emplean son las polares y articulares cuyo sistema de control 

es de fácil manejo. 

- Soldadura: la aplicación de robots en soldadura se da principalmente en la 

industria automotriz, la misma que emplea robots durante el ensamble de las 

carrocerías siendo la soldadura por puntos la más usada. En la figura 1.17 

se observa un robot soldando una estructura. 

                                            
17 Imagen tomada de: http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/aplicaciones.htm 
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Figura 1.17 Robot de soldadura por puntos 18 

 Los robots empleados en este campo deben ser capaces de soldar con 

 precisión, empleando la tensión e intensidad adecuadas así como 

 asegurando la posición exacta donde soldar y el tiempo de aplicación por lo 

 que se hace necesario contar con un sistema de control especializado. 

 Generalmente estos robots trabajan con cargas que van entre 50 y 100 Kg, 

 cuya estructura es articular y poseen entre 5, 6 o más grados de libertad 

 capaces de soldar en cualquier posición, incluidos los de difícil acceso. 

- Aplicación de materiales: en la industria es común la aplicación de 

esmaltes, pinturas, etc… durante la producción de determinados productos. 

La atmosfera toxica y el espacio reducido en el que se ejecutan dichas 

actividades ha generado la necesidad de automatizar estos procesos 

mediante el empleo de robots. Para ello se han creado robots articulares 

ligeros con 6 o más grados de libertad, que permitan aplicar pintura u otros 

materiales de manera homogénea, rápida y precisa. En la figura 1.18 se 

aprecia un robot que aplica pintura a un automóvil. 

                                            
18 Imagen tomada de : http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/aplicaciones.htm 
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Figura 1.18 Robots utilizados en pintura 19 

 Dado que el ambiente es toxico y posee substancias inflamables, 

 generalmente el accionamiento de estos robots es hidráulica o eléctrica 

 siempre y cuando las conexiones vayan por el interior de conductos a 

 sobrepresión evitando el riesgo a explosiones. 

- Aplicación de adhesivos y sellantes: para la aplicación de materiales 

sellantes o adhesivos en la industria automotriz; para ventanas, parabrisas, 

etc… se utilizan robots que sean capaces de regular el caudal de material 

inyectado en función de la velocidad de desplazamiento y que sigan una 

trayectoria continua. 

- Alimentación de máquinas: el uso de prensas, estampadoras, hornos, 

etc… son actividades donde el operador humano corre riesgo de 

atrapamiento y se han suscitado muchos accidentes, en los cuales incluso 

ha causado la muerte de trabajadores, es por eso que nace la idea de 

robotizar estos procesos, por medio del empleo de robots que permitan 

colocar y posicionar piezas dentro de las maquinas mencionadas 

anteriormente. 

 Los robots usados en esta área por lo general son de precisión media, con 

 un limitado número de grados de libertad y sencillos de controlar. Las 

 estructuras más utilizadas son las cilíndricas, esféricas y articulares 

                                            
19 Imagen tomada de : http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/aplicaciones.htm 
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 dependiendo de la actividad. En la figura 1.19 se observa un robot 

 posicionando piezas para procesarlas en otras máquinas. 

 

Figura 1.19 Robots utilizados alimentación y posicionamiento de piezas 20 

- Procesado: los robots empleados en el procesado de piezas son de alta 

precisión y veloces, ya que realizan actividades como el desbardado, donde 

deben seguir la geometría de la pieza que muchas veces es compleja como 

se ve en la figura 1.20, por lo que debe tener un buen sistema de control y 

un sistema de sensores que permitan identificar las rebabas y eliminarlas de 

una forma adecuada. 

 

Figura 1.20 Robots utilizados en el procesado de piezas 21 

- Corte: los robots empleados en esta área poseen control de trayectoria 

continua y elevada precisión, donde emplean varios métodos de corte tales 

                                            
20 Imagen tomada de : http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/aplicaciones.htm 
21 Imagen tomada de : http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/aplicaciones.htm 
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como: el oxicorte, plasma, corte por láser y chorro de agua. La figura 1.21 

muestra un robot de corte. 

 

Figura 1.21 Robots utilizados en el corte de piezas 22 

- Montaje: debido a la gran precisión y rapidez que se requiere durante el 

montaje de una maquina o aparato, es necesario contar con robots de alta 

precisión y rapidez. 

Estos robots constan de elementos adicionales, según sea la función, cuyo 

costo de implementación muchas veces resulta más costoso que el mismo 

robot, por ejemplo sensores de visión, posicionadores, etc…  

Los robots tipo SCARA, como se observa en la figura 1.22, son los de mayor 

uso por su bajo costo y buenas características. 

 

Figura 1.22 Robot tipo SCARA 23 

- Paletización: el proceso de paletización consiste en la colocación de piezas 

sobre plataformas ya sea para ordenarlas para almacenamiento o previo a 

su transporte, por lo que se necesitan robots que puedan disponerlas de tal 

                                            
22 Imagen tomada de : http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/aplicaciones.htm 
23 Imagen tomada de : http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/aplicaciones.htm 
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forma que se garantice su estabilidad, ahorrar espacio y que sea de fácil 

acceso. Los robots usados para esta aplicación son generalmente grandes 

ya que trabajan con cargas altas que varían entre 10 a 100 Kg. Un claro 

ejemplo de la aplicación de estos robots es en la industria alimentaria, donde 

los mismos están encargados de formar los palets de cajas de productos 

alimenticios provenientes de las líneas de empaquetado como se observa 

en la figura 1.23. 

 

Figura 1.23 Robot de paletizado 24 

- Control de calidad: el ser humano en su búsqueda por automatizar la 

mayoría de procesos no podía excluir el control de calidad, para ello se usan 

robots que gracias a sensores y palpadores, por ejemplo, puede hace run 

control superficial de piezas como se observa en la figura 1.24. 

 

Figura 1.24 Robot palpador 25 

- Manipulación en salas blancas: así como se emplean robots para trabajar 

en atmósferas tóxicas, también existe la necesidad de emplearlos en 

atmósferas con alto grado de sanidad y sin impurezas, como por ejemplo en 

                                            
24 Imagen tomada de : http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/aplicaciones.htm 
25 Imagen tomada de : http://int.haascnc.com/sappi/documents/options/IMAGE_LPRO-RZWD00001.jpg 
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el área farmacéutica. Normalmente se usan robots de 6 o más grados de 

libertad, garantizando que cumplirá las funciones para las que fue 

programado. En la figura 1.25 se tiene un robot usado en la industria 

químico-farmacéutica. 

 

Figura 1.25 Robot para industrias farmacéuticas 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26 Imagen tomada de : http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/aplicaciones.htm 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se mostrará toda la información sobre los dos brazos robóticos 

planteados, tales como: Scara y Puma, su cinemática y como se mueven respecto 

a un determinado sistema de referencia, para ello se utilizará operaciones con 

matrices con el propósito de obtener como resultado las ecuaciones que rigen el 

movimiento de dichos brazos. 

2.1 CINEMÁTICA DEL ROBOT 

Es el estudio del movimiento de un robot con respecto a un determinado sistema 

de referencia, el mismo que puede ser asignado como la persona que esté a cargo 

del análisis crea conveniente. 

Es importante tomar en cuenta que este estudio no considera las fuerzas aplicadas 

a los componentes del robot. 

Por lo general, el objetivo principal de la realización de un análisis cinemático a un 

brazo robótico es saber cuál es la posición de su eslabón final en relación al 

movimiento de sus demás componentes. Es por ello que se tienen dos problemas 

al momento de realizar dicho análisis; se tiene un problema cinemático directo y 

uno inverso. 

2.1.1 PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO  

Su principal objetivo es determinar cuál es la posición y orientación del último 

eslabón del robot, donde se hace necesario conocer cuáles son las dimensiones 

de los demás componentes que conforman el robot. 

2.1.2 PROBLEMA CINEMÁTICO INVERSO  

Su principal objetivo es determinar las posiciones que deben adoptar cada uno de 

los componentes del brazo, conociendo como dato la posición final del robot. 

(Barrientos, Peñin, Balaguer, & Aracil, 1997) 
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2.2 ESTRUCTURA BÁSICA DE UN ROBOT 

Según Ollero (2001) un brazo manipulador está compuesto por eslabones 

conectados entre sí por medio de articulaciones y las estructuras básicas se 

muestran a continuación: 

2.2.1 CONFIGURACIÓN CARTESIANA  

En este tipo de configuración, el manipulador posee 3 articulaciones prismáticas, la 

posición final del brazo se da por medio de la asignación de valores a las 

coordenadas cartesianas (x, y, z). 

Es importante tener en cuenta que este tipo de manipuladores tiene un volumen de 

trabajo cubico y no se recomienda para trabajar en espacios cerrados, ya que es 

más complicado obtener la posición final deseada por medio de esta configuración 

en comparación si se usara otro tipo de configuración que serán descritas en la 

figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Configuración cartesiana de un robot 27 

2.2.2 CONFIGURACIÓN CILÍNDRICA 

Este tipo de configuración está compuesto por dos articulaciones prismáticas (2D) 

y una articulación  de rotación (1G). 

La posición final se obtiene asignando los valores de las coordenadas (α, ρ, z) como 

se observa en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Configuración cilíndrica de un robot 28 

                                            
27 Imagen tomada de: Ollero, A. (2001).Fundamentos de robótica. España: McGraw Hill. Pág. 19. 
28 Imagen tomada de: Ollero, A. (2001). Fundamentos de robótica. España: McGraw Hill. Pág. 19. 
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2.2.3 CONFIGURACIÓN POLAR DE UN ROBOT  

Este tipo de configuración se caracteriza por poseer dos articulaciones de rotación 

y una prismática, cuya posición final del manipulador se obtiene asignando valores 

a las coordenadas (α, β, ρ). 

Este tipo de configuración es recomendada para espacios de trabajo grandes y que 

requiere posiciones un tanto complejas. 

En la figura 2.3 se observa el esquema de un robot con configuración polar. 

 

Figura 2.3 Configuración polar de un robot 29
 

2.2.4 CONFIGURACIÓN ANGULAR  

Esta configuración se caracteriza por poseer tres articulaciones de rotación. Las 

ventajas de este tipo de mecanismos es la facilidad para trabajar en espacios 

cerrados, ya que pueden adquirir posiciones un tanto complejas con mayor facilidad 

que las configuraciones descritas anteriormente. La figura 2.4 muestra un esquema 

de esta configuración. 

 

Figura 2.4 Configuración angular de un robot 30 

                                            
29 Imagen tomada de: Ollero, A. (2001). Fundamentos de robótica. España: McGraw Hill. Pág. 19. 
30 Imagen tomada de: Ollero, A. (2001).Fundamentos de robótica. España: McGraw Hill. Pág. 19. 
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2.3 MATRIZ DE TRASLACIÓN 

Para determinar la matriz de traslación se considera un sistema de coordenadas 

fijo LM, OM y un sistema de coordenadas móvil L;, O;. 

Se tiene un punto P(LQ , OQ) y se lo traslada una distancia ΔL y SO a los largo de los 

ejes L; y O; respectivamente como se muestra en la figura 2.5: 

 

Figura 2.5 Representación del punto P en el sist. de coordenadas fijo y móvil  31 

Para relacionar la posición del punto P de ambos sistemas coordenados se tienen 

las siguientes ecuaciones: 

LT = L; +  ΔL  ( 2 ) 

 

OT = O; +  ΔO  ( 3 ) 

 

Si el punto P estuviese representado en el espacio las ecuaciones obtenidas serían 

para X y Y las descritas anteriormente adicionalmente para Z se tiene: 

+T = +; +  Δ+  ( 4 ) 

                                            
31 Imagen tomada de: Granja, M. (2014).Comparación del modelo de Denavit-Hartenberg estándar con el 
modificado en la modelación de la robótica. Quito: EPN. Pág. 23. 
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Si se representa estas expresiones en forma matricial se tiene lo siguiente: 

VLTOT+T1 W = X1 0 0 ΔL0 1 0 ΔO0 0 1 Δ+0 0 0 1 Z VL;O;+;1 W ( 5 ) 

 

Es importante añadir una cuarta ecuación 1=1 para obtener una matriz de 4x4 y 

realizar operaciones con las matrices de rotación. (Barrientos, Peñin, Balaguer, & 

Aracil, 1997) 

2.4 MATRICES DE ROTACIÓN 

Barrientos (1997) supone que se tienen dos sistemas de coordenadas en el plano 

XOY y UOV con el mismo punto de origen O, donde el sistema XOY es el sistema 

de referencia fijo y el sistema UOV rotado un ángulo α con respecto al fijo. 

Sus vectores unitarios de los ejes coordenados serian J[ , :\ y J] , :̂  

respectivamente. 

Si se representa un vector p en estos sistemas se tendría lo siguiente: 

_[\ = `abI[, I\cdef = I[ · g[ + I\ · h\ ( 6 ) 

 

_]^ = (([I], I^])e) = I] · g] + I^ · h^ ( 7 ) 

 

 

En las figuras 2.6 y 2.7 respectivamente se representan los sistemas de 

coordenadas fijo y móvil. 
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Figura 2.6 Representación de los sistemas de coordenadas fijo 32 

 

Figura 2.7 Representación de los sistemas de coordenadas móvil 33

Realizando una serie de trasformaciones se obtiene la siguiente equivalencia: 

`IkIlf = m `InIof ( 8 ) 

Despejando R se obtiene: 

m = pJ[J] J[ :̂:\J] :l:oq ( 9 ) 

R se define como la matriz de rotación en el plano la misma que define la orientación 

que tiene un sistema de coordenadas móvil UOV con respecto al sistema de 

coordenadas fijo XOY, también llamada matriz de los cosenos directores. 

La matriz de rotación sirve para pasar de un sistema de coordenadas a otro como 

se mostró en el ejemplo anterior. 

                                            
32 Imagen tomada de: Barrientos, A. Peñin, L. Balaguer, C  & Aracil,R. Fundamentos de robótica. España:1997. 
Pág. 49-57. 
33 Imagen tomada de: Barrientos, A. Peñin, L. Balaguer, C  & Aracil,R. Fundamentos de robótica. España:1997. 
Pág. 49-57. 
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De la gráfica 2.1 se observa que el único parámetro que varía para esta matriz es 

el ángulo α por lo que la matriz desarrollada tendrá la siguiente forma: 

m = `cos u −sin usin u cos u f ( 10 ) 

Si se realiza un análisis tridimensional resulta parecido al procedimiento anterior 

solo que se añade el vector unitario en el eje Z como se muestra a continuación: 

Si se representa el vector p en un sistema de coordenadas tridimensional fijo OXYZ 

y móvil OUVW se tendría lo siguiente: 

_[\x = `abI[, I\, Ixcdef = I[ · g[ + I\ · h\ + Ix · yx ( 11 ) 

 

_]^z = (([I], I^, Iz])e) = I] · g] + I^ · h^ + Iz · yz ( 12 ) 

 

Como en el caso anterior se obtiene la siguiente expresión equivalente: 

{IkIlI|} = m {InIoI~} ( 13 ) 

Realizando el producto matricial entre las expresiones mostradas anteriormente se 

obtiene una matriz que sirve para determinar R tal como se muestra a continuación: 

R=Vg[g] g[h^ g[yzh\g] h\h^ h\y�yxg] yxh^ yxyzW ( 14 ) 

Esta expresión resulta bastante útil cuando se representa la orientación de un 

sistema de referencia móvil OUVW con respecto a un sistema fijo OXYZ, girado 

únicamente sobre uno de los ejes principales (X, Y ó Z). 

La gráfica 2.8 muestra cómo se relacionan los dos sistemas de referencia antes y 

luego de la rotación con respecto al eje X: 
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Figura 2.8 Rotación con respecto al eje X 34 

Aplicando el criterio de producto vectorial la matriz de rotación en 3D queda definida 

de la siguiente manera: 

 Matriz de Rotación con respecto al eje X  

R,(�, �)={1 0 00 cos u −sin u0 sin u cos u } ( 15 ) 

 

 Matriz de Rotación con respecto al eje Y  

 La figura 2.9 muestra la rotación con respecto al eje Y. 

 

Figura 2.9 Rotación con respecto al eje Y 35 

                                            
34 Imagen tomada de: Barrientos, A. Peñin, L. Balaguer, C  & Aracil,R. Fundamentos de robótica. España:1997. 
Pág. 49-57. 
35 Imagen tomada de: Barrientos, A. Peñin, L. Balaguer, C  & Aracil,R. Fundamentos de robótica. España:1997. 
Pág. 49-57. 
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R(O, ϕ)={cos ϕ 0 sin ϕ0 1 0sin ϕ 0 cos ϕ} ( 16 ) 

 

 Matriz de Rotación con respecto al eje Z  

 La figura 2.10 muestra la rotación con respecto al eje Z. 

 

Figura 2.10 Rotación con respecto al eje Z.36 

R(z, �)={cos � −sin� 0sin � cos � 00 0 1} ( 17 ) 

  

2.5 COMPOSICION DE ROTACIONES 

Las matrices de rotación son usadas para representar múltiples rotaciones con 

respecto a distintos ejes de referencia. 

La rotación sobre los tres ejes coordenados se puede representar con la siguiente 

expresión: 

NOTA: por facilidad de escritura, las identidades trigonométricas se escribirán de 

la siguiente manera: 

-EF = � 

                                            
36 Imagen tomada de: Barrientos, A. Peñin, L. Balaguer, C  & Aracil,R. Fundamentos de robótica. 
España:1997. Pág. 49-57. 

F(4 = � 
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� =  m (�, �) m(�, �) m (�, �)  
= {�� −�� 0�� �� 00 0 1} { �ϕ 0 �ϕ0 1 0−�ϕ 0 �ϕ} {1 0 00 �u −�u0 �u �u }  ( 18 ) 

  

 � = {���ϕ −���u + ���ϕ�u ���u + ���ϕ�u���ϕ ���u + ���ϕ�u −�ϕ�u + ���ϕ�u−�ϕ �ϕ�u �ϕ�u } ( 19 ) 

                            

Es importante tener en cuenta el orden en el que se realizan las rotaciones, ya que 

su producto no es conmutativo. (Barrientos, Peñin, Balaguer, & Aracil, 1997) 

2.6 COMPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS 

En esta sección se deducirán las matrices de trasformación de Denavit-Hartenberg 

estándar y modificado como se muestra a continuación: 

2.6.1 MATRIZ DE TRASFORMACIÓN DE DENAVIT-HARTENBERG 

ESTÁNDAR, D-HS 

Para obtener la matriz de transformación de D-Hs se deben seguir los siguientes 

pasos: 

- 1er. Movimiento de traslación alrededor del eje Z, un valor de '. 

- 2do. Movimiento de rotación alrededor del eje Z, un valor de �. 
- 3er. Movimiento de traslación alrededor del eje X, un valor de %. 

- 4to. Movimiento de rotación alrededor del eje X, un valor de u. 
Gracias a las matrices obtenidas anteriormente se realizan estas operaciones con 

el propósito de obtener la matriz de transformación D-Hs de la siguiente manera: 

 

0 − �F = �x ,�· �x ,�· �[,�· �[,�   ( 20 ) 
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0 − �F = X1 0 0 00 1 0 00 0 1 '0 0 0 1Z ∗ Xcos(�) −sin(�) 0 0sin(�) cos(�) 0 00 0 1 00 0 0 1Z ∗ X1 0 0 %0 1 0 00 0 1 00 0 0 1Z
∗ X1 0 0 00 cos(u) −sin(u) 00 sin(u) cos(u) 00 0 0 1Z 

( 21 ) 

 

0 − �F = Xcos(�) −sin(�)cos(u) sin(u)sin(�) %cos(�)sin(�) cos(u)cos(�) −sin(u)cos(�) %sin(�)0 sin(u) cos(u) '0 0 0 1 Z ( 22 ) 

  

2.6.2 MATRIZ DE TRASFORMACIÓN DE DENAVIT-HARTENBERG 

MODIFICADO, D-HM 

Para obtener la matriz de transformación de D-Hm se deben seguir los siguientes 

pasos: 

- 1er. Movimiento de traslación alrededor del eje X, un valor de %. 

- 2do. Movimiento de rotación alrededor del eje X, un valor de u. 
- 3er. Movimiento de traslación alrededor del eje Z, un valor de '. 

- 4to. Movimiento de rotación alrededor del eje Z, un valor de �. 
Gracias a las matrices obtenidas anteriormente se realizan estas operaciones con 

el propósito de obtener la matriz de transformación D-Hm de la siguiente manera: 

0 − �" = �[,�· �[,�· �x ,�· �x ,�  ( 23 )   
0 − �F = X1 0 0 %0 1 0 00 0 1 00 0 0 1Z ∗ X1 0 0 00 cos(u) −sin(u) 00 sin(u) cos(u) 00 0 0 1Z

∗ X1 0 0 00 1 0 00 0 1 '0 0 0 1Z ∗ Xcos(�) −sin(�) 0 0sin(�) cos(�) 0 00 0 1 00 0 0 1Z 

( 24 ) 
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0 − �" = X cos(�) −sin(�) 0 %sin(�)cos(u) cos(u)cos(�) −sin(u) −'sin(u)sin(u)sin(�) sin(u)cos(�) cos(u) 'cos(u)0 0 0 1 Z ( 25 ) 

 

Es importante tener en cuenta el orden en el que se efectúan los movimientos ya 

que el producto matricial no es conmutativo. 
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CAPÍTULO III 

3.  MODELO MATEMÁTICO DE LOS DOS BRAZOS 

ROBÓTICOS: SCARA Y PUMA 

 

Para el siguiente análisis se usara el método CINEMÁTICO DIRECTO para 

determinar la matriz resultante que rige las posiciones de los dos manipuladores, 

empleando una serie de pasos que permitan al lector comprender la lógica que se 

debe seguir para el cálculo de la matriz resultante con el propósito de evitar 

ambigüedades en los mismos. 

NOTA: por facilidad en la comprensión y por convención las rotaciones y 

traslaciones con respecto al eje Z estarán representadas por las letras Ɵ y d 

respectivamente, mientras que las rotaciones y traslaciones en el eje X por α y a 

respectivamente. 

3.1 ROBOT SCARA 

Para encontrar la matriz de movimiento del robot SCARA se emplearan los métodos 

analíticos tanto DH-s y DH-m ya que con estos resultados se comprobara la 

fiabilidad del toolbox creado en este proyecto, para lo cual se procederá de la 

siguiente manera. 

3.1.1 REPRESENTAR MEDIANTE UN GRÁFICO AL MECANISMO AL CUAL 

SE VA A EFECTUAR EL ANÁLISIS 

A continuación en la figura 3.1 se muestra un esquema del robot scara. 

 

Figura 3.1 Esquema de robot SCARA 37 

                                            
37 Imagen tomada de : https://gaullyblog.wordpress.com/mini-project-scara-arm-image-processing/ 
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3.1.2 DETERMINAR LOS GRADOS DE LIBERTAD DEL MECANISMO 

 Es importante determinar cuántos grados de movilidad posee el mecanismo para 

determinar el número de variables independientes del mismo. Tomando la ecuación 

1 se tiene: 

/01����� = 6 ∗ (4 − 1) − 5:; − 4:> − 3:@ − 2:B − :C ( 26 ) 

 

Para este caso se tiene que: 

4 = 4 :; = 3 :>�C = 0 

 /01����� = 6 ∗ (4 − 1) − 5 ∗ 3 /01����� = 3 

3.1.3 MÉTODO DENAVIT-HARTENBERG ESTÁNDAR 

Como se detalló en el capítulo II, el método de Denavit-Hartenberg Estándar 

empieza con la rotación y traslación con respecto al eje Z para luego seguir con la 

rotación y traslación con respecto al eje X. 

A continuación se procederá de la siguiente manera para obtener la tabla con los 

parámetros y reemplazarlos en la matriz DH-s. 

3.1.3.1 ASIGNAR LOS SISTEMAS DE COORDENADAS MÓVILES AL 

MECANISMO SEGÚN EL CRITERIO DE DH-S 

En la figura 3.2 mostrada a continuación se representa los sistemas de 

coordenadas móviles según el criterio de DH-s. 
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Figura 3.2 Asignación de los sistemas de coordenadas DH-s 38 

3.1.3.2 ELABORACIÓN DE LA TABLA DE DENAVIT-HARTENBERG 

ESTÁNDAR 

La tabla 3.1 contiene los parámetros de DH-s como se muestra: 

Tabla 3.1 Parámetros de DH-s 

Tabla de parámetros de DH-s 

Eslabón Ɵ [ °] d a α [ °] 

1 �;* '; %; 0 

2 �>* 0 %> 0 

3 0 -�@* 0 0 

 

NOTA: las variables con * tienen que ver con los GDL del manipulador que en este 

caso son 3. 

                                            
38 Imagen tomada de: Granja, M. (2014).Comparación del modelo de Denavit-Hartenberg estándar con el 

modificado en la modelación de la robótica. Quito: EPN. Pág. 77. 
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3.1.3.3 DETERMINAR LA MATRIZ DEL ROBOT  

Para determinar la matriz del robot se empleara la post-multiplicación matricial, la 

misma que se define como el producto matricial en la misma secuencia de los 

movimientos; cuando los movimientos se realizan respecto al último sistema de 

coordenadas móvil que para este caso se empleará la matriz DH-s. 

Para el eslabón 1 se tiene: 

��� = m�� ∗ ��� ∗ ��� ∗ m�� 

 

( 27 ) 

��� = X��; −��; 0 %;��;��; ��; 0 %>��;0 0 1 ';0 0 0 1 Z 

 

( 28 ) 

Para el eslabón 2 se tiene: 

��� = m�� ∗ ��� ∗ ��� ∗ m�� 

 

( 29 ) 

��� = X��> −��> 0 %;��>��> ��> 0 %>��>0 0 1 00 0 0 1 Z 

 

( 30 ) 

Para el eslabón 3 se tiene: 

��� = m�� ∗ ��� ∗ ��� ∗ m�� ( 31 ) 

 

��� = X1 0 0 00 1 0 00 0 1 −�@0 0 0 1 Z 

 

( 32 ) 

Una vez obtenidos las matrices que rigen el movimiento de los eslabones se 

procede a buscar la matriz resultante del manipulador para ello se efectúa la 

multiplicación de las matrices como se indica a continuación: 
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Matriz Resultante 

H = AT; ∗ A;> ∗ A>@  

Operando y simplificando se tiene: 

¡ = X�(�; �+��>) −�(�; �+��>) 0 %>�(�; �+��>) + %;�(�;)�(�; �+��>) �(�; �+��>) 0 %>�(�; �+��>) + %;�(�;)0 0 1 '; − �@0 0 0 1 Z 

 

( 33 ) 

3.1.4 MÉTODO DENAVIT-HARTENBERG MODIFICADO 

Como se detalló en el capítulo II, el método de Denavit-Hartenberg Modificado 

empieza con la rotación y traslación con respecto al eje X para luego seguir con la 

rotación y traslación con respecto al eje Z. 

A continuación se procederá de la siguiente manera para obtener la tabla con los 

parámetros y reemplazarlos en la matriz DH-m. 

3.1.4.1 ASIGNAR LOS SISTEMAS DE COORDENADAS MÓVILES AL 

MECANISMO 

La figura 3.3 muestra la asignación de los sistemas de coordenadas según el 

criterio de DH-m 

 

Figura 3.3 Asignación de los sistemas de coordenadas DH-m 39 

                                            
39 Imagen tomada de: Granja, M. (2014).Comparación del modelo de Denavit-Hartenberg estándar con el 
modificado en la modelación de la robótica. Quito: EPN. Pág. 79. 
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3.1.4.2 ELABORACIÓN DE LA TABLA DE DENAVIT-HARTENBERG 

MODIFICADA 

La tabla 3.2 adjunta contiene los parámetros de DH-m. 

Tabla 3.2 parámetros de DH-m 

Tabla de parámetros de DH-m 

Eslabón α [ °] a d Ɵ [ °] 

1 0 0 '; �;* 

2 0 %; 0 �>* 

3 0 %> −�@* 0 

 

NOTA: las variables con * tienen que ver con los GDL del manipulador que en este 

caso son 3. 

3.1.4.3 DETERMINAR LA MATRIZ DEL ROBOT 

Para determinar la matriz del robot se empleara la post-multiplicación matricial, la 

misma que se define como el producto matricial en la misma secuencia de los 

movimientos; cuando los movimientos se realizan respecto al último sistema de 

coordenadas móvil que para este caso se emplea la matriz DH-m. 

Para el eslabón 1 se tiene: 

��� = ��� ∗ m�� ∗ m�� ∗ ��� ( 34 ) 

 

��� = X��; −��; 0 0��; ��; 0 00 0 1 ';0 0 0 1 Z 

 

( 35 ) 
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Para el eslabón 2 se tiene: 

��� = ��� ∗ m�� ∗ m�� ∗ ��� ( 36 ) 

 

��� = X��> −��> 0 %;��> ��> 0 00 0 1 00 0 0 1 Z ( 37 ) 

 

Para el eslabón 3 se tiene: 

��� = ��� ∗ m�� ∗ m�� ∗ ��� ( 38 ) 

 

��� = X1 0 0 %>0 1 0 00 0 1 −�@0 0 0 1 Z ( 39 ) 

   

Una vez obtenidos las matrices que rigen el movimiento de los eslabones se 

procede a buscar la matriz resultante del manipulador para ello se efectúa la 

multiplicación de las matrices como se indica a continuación: 

Matriz Resultante 

H = AT; ∗ A;> ∗ A>@  

Operando y simplificando se tiene: 

¡ = X�(�; �+��>) −�(�; �+��>) 0 %>�(�; �+��>) + %;�(�;)�(�; �+��>) �(�; �+��>) 0 %>�(�; �+��>) + %;�(�;)0 0 1 '; − �@0 0 0 1 Z ( 40 ) 

 

Para obtener la matriz final se utilizó el programa Microsoft Mathematics con el 

propósito de simplificar la verificación. 
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3.2 ROBOT PUMA 

Para encontrar la matriz de movimiento del robot PUMA se emplearan los métodos 

analíticos tanto DH-s y DH-m ya que con estos resultados se comprobara la 

fiabilidad del toolbox creado en este proyecto, para lo cual se procederá de la 

siguiente manera: 

3.2.1 REPRESENTAR MEDIANTE UN GRÁFICO AL MECANISMO AL CUAL 

SE VA A EFECTUAR EL ANÁLISIS 

A continuación en la figura 3.4 se muestra un esquema del robot Puma. 

 

Figura 3.4 Esquema de robot PUMA 40 

3.2.2 DETERMINAR LOS GRADOS DE LIBERTAD DEL MECANISMO  

Tomando la ecuación 1 se tiene: 

/01£]¤� = 6 ∗ (4 − 1) − 5:; − 4:> − 3:@ − 2:B − :C 

Para este caso se tiene que: 

4 = 7 :; = 6 :>�C = 0
 

/01£]¤� = 6 ∗ (7 − 1) − 5 ∗ 6 

/01£]¤� = 6 

                                            
40 Imagen tomada de : http://icosym-nt.cvut.cz/odl/partners/fuh/EXAMPLES/eqs6/index.html 
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3.2.3 MÉTODO DENAVIT-HARTENBERG ESTÁNDAR 

Como se detalló en el capítulo II, el método de Denavit-Hartenberg Estándar 

empieza con la rotación y traslación con respecto al eje Z para luego seguir con la 

rotación y traslación con respecto al eje X. 

A continuación se procederá de la siguiente manera para obtener la tabla con los 

parámetros y reemplazarlos en la matriz DH-s. 

3.2.3.1 ASIGNAR LOS SISTEMAS DE COORDENADAS MÓVILES AL 

MECANISMO SEGÚN EL CRITERIO DE DH-S 

La figura 3.5 muestra la asignación de los sistemas de coordenadas al robot Puma. 

 

Figura 3.5 Asignación de los sistemas de coordenadas DH-s 

3.2.3.2 ELABORACIÓN DE LA TABLA DE DENAVIT-HARTENBERG 

ESTÁNDAR 

La tabla 3.3 adjunta contiene los parámetros DH-s obtenidos luego de haber 

realizado el análisis correspondiente bajo este criterio. 
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Tabla 3.3 Parámetros DH-s 

Tabla de parámetros de DH-s 

Eslabón Ɵ [ °] d a α [ °] 

1 �;+90 '; 0 -90 

2 �> '> %> 180 

3 �@+90 '@ 0 90 

4 �B 'B 0 0 

5 0 'C 0 -90 

6 �C 0 0 90 

 

3.2.3.3 DETERMINAR LA MATRIZ DEL ROBOT 

Para determinar la matriz del robot se empleara la post-multiplicación matricial, la 

misma que se define como el producto matricial en la misma secuencia de los 

movimientos; cuando los movimientos se realizan respecto al último sistema de 

coordenadas móvil. 

Para el eslabón 1 se tiene: 

��� = m�� ∗ ��� ∗ ��� ∗ m�� ( 41 ) 

 

��� = X(−��)�; 0 (−��)�; 0��; 0 (−��)�; 00 −1 0 ';0 0 0 1 Z ( 42 ) 

 

Para el eslabón 2 se tiene: 

��� = m�� ∗ ��� ∗ ��� ∗ m�� ( 43 ) 

��� = X��> ��> 0 %>��>��; −��> 0 %>��>0 0 −1 '>0 0 0 1 Z ( 44 ) 
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Para el eslabón 3 se tiene: 

��� = m�� ∗ ��� ∗ ��� ∗ m�� ( 45 ) 

 

��� = X(−��)�@ 0 ��@ 0��@ 0 ��@ 00 1 0 '@0 0 0 1 Z ( 46 ) 

 

Para el eslabón 4 se tiene: 

��¦ = m�¦ ∗ ��¦ ∗ ��¦ ∗ m�¦ 

 
( 47 ) 

��¦ = X��B (−��)�B 0 0��B ��B 0 00 0 1 'B0 0 0 1 Z ( 48 ) 

 

Para el eslabón 5 se tiene: 

�¦§ = m�§ ∗ ��§ ∗ ��§ ∗ m�§ ( 49 ) 

 

��¦ = X��B (−��)�B 0 0��B ��B 0 00 0 1 'B0 0 0 1 Z ( 50 ) 

 

Para el eslabón 6 se tiene: 

�§̈ = m�¨ ∗ ��¨ ∗ ��¨ ∗ m�¨ ( 51 ) 

�§̈ = X��B (−��)�B 0 0��B ��B 0 00 0 1 'B0 0 0 1 Z ( 52 ) 
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Una vez obtenidos las matrices que rigen el movimiento de los eslabones se 

procede a buscar la matriz resultante del manipulador para ello se efectúa la 

multiplicación de las matrices como se indica a continuación. 

Matriz Resultante 

H = AT; ∗ A;> ∗ A>@ ∗ A@B ∗ ABC ∗ AC©  

Operando y simplificando se tiene: 

Columna 1 

 ¡ª«¬ =

⎝
⎜⎜⎛

cos(�C) `cos(�B)�asin(�;)�sin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�sin(�>)�cos(�@)d�+�sin(�B)�cos(�;)f + sin(�C)asin(�;)�sin(�>)�sin(�@)�+�sin(�;)�cos(�>)�cos(�@)dcos(�C) `cos(�B)�asin(�>)�cos(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�;)�cos(�>)d�+�sin(�;)�sin(�B)f − sin(�C)asin(�>)�sin(�@)�cos(�;)�+�cos(�;)�cos(�>)�cos(�@)dcos(�B)cos(�C)asin(�;)�sin(�@)�+�cos(�>)�cos(�@)d + sin(�C)asin(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�>)d0 ⎠
⎟⎟⎞ 

Columna 2 

⎝⎜
⎛−sin(�B)asin(�;)�sin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�sin(�>)�cos(�@)d + cos(�;)cos(�B)−sin(�B)asin(�>)�cos(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�;)�cos(�>)d + sin(�;)cos(�B)−sin(�B)asin(�;)�sin(�@)�+�cos(�>)�cos(�@)d0 ⎠⎟

⎞
 

Columna 3 

⎝
⎜⎜⎛

sin(�C) `cos(�B)�asin(�;)�sin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�sin(�>)�cos(�@)d�+�sin(�B)�cos(�;)f − cos(�C)asin(�;)�sin(�>)�sin(�@)�+�sin(�;)�cos(�>)�cos(�@)dsin(�C) `cos(�B)�asin(�>)�cos(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�;)�cos(�>)d�+�sin(�;)�sin(�B)f + cos(�C)asin(�>)�sin(�@)�cos(�;)�+�cos(�;)�cos(�>)�cos(�@)dsin(�C)cos(�B)asin(�;)�sin(�@)�+�cos(�>)�cos(�@)d − cos(�C)asin(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�>)d0 ⎠
⎟⎟⎞ 

Columna 4 

⎝
⎜⎛

−'Basin(�;)�sin(�>)�sin(�@)�+�sin(�;)�cos(�>)�cos(�@)d − 'Casin(�;)�sin(�>)�sin(�@)�+�sin(�;)�cos(�>)�cos(�@)d − %>sin(�;)cos(�>) + '@cos(�;) − '>cos(�;)'Basin(�>)�sin(�@)�cos(�;)�+�cos(�;)�cos(�>)�cos(�@)d + 'Casin(�>)�sin(�@)�cos(�;)�+�cos(�;)�cos(�>)�cos(�@)d + %>cos(�;)cos(�>) + '@sin(�;) − '>sin(�;)'Basin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�cos(�@)d + 'Casin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�cos(�@)d − %>sin(�>) + ';1 ⎠
⎟⎞ 

 

 ( 53 ) 

 

Para obtener la matriz final se utilizó el programa Microsoft Mathematics con el 

propósito de simplificar la verificación. 
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3.2.4 MÉTODO DENAVIT-HARTENBERG MODIFICADO 

Como se detalló en el capítulo II, el método de Denavit-Hartenberg Modificado 

empieza con la rotación y traslación con respecto al eje X para luego seguir con la 

rotación y traslación con respecto al eje Z. 

A continuación se procederá de la siguiente manera para obtener la tabla con los 

parámetros y reemplazarlos en la matriz DH-m. 

3.2.4.1 ASIGNAR LOS SISTEMAS DE COORDENADAS MÓVILES AL 

MECANISMO SEGÚN EL CRITERIO DE DH-M  

La figura 3.6 muestra la asignación de los sistemas de coordenadas al robot Puma 

según el criterio de DH-m. 

 

  

 

Figura 3.6 Asignación de los sistemas de coordenadas DH-m 
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3.2.4.2 ELABORACIÓN DE LA TABLA DE DENAVIT-HARTENBERG 

MODIFICADA 

La tabla 3.4 adjunta contiene los parámetros obtenidos bajo el criterio DH-m. 

Tabla 3.4 Parámetros de DH-m 

Tabla de parámetros de D-Hm 

Eslabón Ɵ [ °] d a α [ °] 

1 �;+90 '; 0 -90 

2 �> '> %> 180 

3 �@+90 '@ 0 090 

4 �B 'B 0 0 

5 0 'C 0 -90 

6 �C 0 0 90 

 

3.2.4.3 DETERMINAR LA MATRIZ DEL ROBOT  

Para determinar la matriz del robot se empleara la post-multiplicación matricial, la 

misma que se define como el producto matricial en la misma secuencia de los 

movimientos; cuando los movimientos se realizan respecto al último sistema de 

coordenadas móvil. 

Para el eslabón 1 se tiene: 

��� = m�� ∗ ��� ∗ ��� ∗ m�� ( 54 ) 

 

��� = X−sin(�;) −cos(�;) 0 0cos(�;) −sin(�;) 0 00 0 1 ';0 0 0 1 Z ( 55 ) 

 

Para el eslabón 2 se tiene: 

��� = m�� ∗ ��� ∗ ��� ∗ m�� ( 56 ) 
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��� = X cos(�>) −sin(�>) 0 00 0 1 '>−sin(�>) −cos(�>) 0 00 0 0 1 Z ( 57 ) 

 

Para el eslabón 3 se tiene: 

��� = m�� ∗ ��� ∗ ��� ∗ m�� ( 58 ) 

 

��� = X−sin(�@) −cos(�@) 0 %>−cos(�@) sin(�@) 0 00 0 −1 −'@0 0 0 1 Z ( 59 ) 

 

Para el eslabón 4 se tiene: 

��¦ = m�¦ ∗ ��¦ ∗ ��¦ ∗ m�¦ ( 60 ) 

 

��¦ = Xcos(�B) −sin(�B) 0 00 0 −1 −'Bsin(�B) cos(�B) 0 00 0 0 1 Z ( 61 ) 

 

Para el eslabón 5 se tiene: 

�¦§ = m�§ ∗ ��§ ∗ ��§ ∗ m�§ ( 62 ) 

 

��¦ = X1 0 0 00 1 0 00 0 1 'C0 0 0 1 Z ( 63 ) 

 

Para el eslabón 6 se tiene: 

�§̈ = m�¨ ∗ ��¨ ∗ ��¨ ∗ m�¨ ( 64 ) 

 



51 

 

�§̈ = X cos(�C) −sin(�C) 0 00 0 1 0−sin(�C) −cos(�C) 0 00 0 0 1Z ( 65 ) 

Una vez obtenidos las matrices que rigen el movimiento de los eslabones se 

procede a buscar la matriz resultante del manipulador para ello se efectúa la 

multiplicación de las matrices como se indica a continuación: 

Matriz Resultante 

H = AT; ∗ A;> ∗ A>@ ∗ A@B ∗ ABC ∗ AC©  

Operando y simplificando se tiene: 

Columna 1 

¡ª«¬

=
⎝
⎜⎜⎛

cos(�C) `cos(�B)�asin(�;)�sin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�sin(�>)�cos(�@)d�+�sin(�B)�cos(�;)f + sin(�C)asin(�;)�sin(�>)�sin(�@)�+�sin(�;)�cos(�>)�cos(�@)dcos(�C) `cos(�B)�asin(�>)�cos(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�;)�cos(�>)d�+�sin(�;)�sin(�B)f − sin(�C)asin(�>)�sin(�@)�cos(�;)�+�cos(�;)�cos(�>)�cos(�@)dcos(�B)cos(�C)asin(�;)�sin(�@)�+�cos(�>)�cos(�@)d + sin(�C)asin(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�>)d0 ⎠
⎟⎟⎞ 

Columna 2 

⎝⎜
⎛−sin(�B)asin(�;)�sin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�sin(�>)�cos(�@)d + cos(�;)cos(�B)−sin(�B)asin(�>)�cos(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�;)�cos(�>)d + sin(�;)cos(�B)−sin(�B)asin(�;)�sin(�@)�+�cos(�>)�cos(�@)d0 ⎠⎟

⎞
 

Columna 3 

⎝
⎜⎜⎛

sin(�C) `cos(�B)�asin(�;)�sin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�sin(�>)�cos(�@)d�+�sin(�B)�cos(�;)f − cos(�C)asin(�;)�sin(�>)�sin(�@)�+�sin(�;)�cos(�>)�cos(�@)dsin(�C) `cos(�B)�asin(�>)�cos(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�;)�cos(�>)d�+�sin(�;)�sin(�B)f + cos(�C)asin(�>)�sin(�@)�cos(�;)�+�cos(�;)�cos(�>)�cos(�@)dsin(�C)cos(�B)asin(�;)�sin(�@)�+�cos(�>)�cos(�@)d − cos(�C)asin(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�>)d0 ⎠
⎟⎟⎞ 

Columna 4 

⎝
⎜⎛

−'Basin(�;)�sin(�>)�sin(�@)�+�sin(�;)�cos(�>)�cos(�@)d − 'Casin(�;)�sin(�>)�sin(�@)�+�sin(�;)�cos(�>)�cos(�@)d − %>sin(�;)cos(�>) + '@cos(�;) − '>cos(�;)'Basin(�>)�sin(�@)�cos(�;)�+�cos(�;)�cos(�>)�cos(�@)d + 'Casin(�>)�sin(�@)�cos(�;)�+�cos(�;)�cos(�>)�cos(�@)d + %>cos(�;)cos(�>) + '@sin(�;) − '>sin(�;)'Basin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�cos(�@)d + 'Casin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�cos(�@)d − %>sin(�>) + ';1 ⎠
⎟⎞ 

 ( 66 ) 

 

Para obtener la matriz final se utilizó el programa Microsoft Mathematics con el 

propósito de simplificar la verificación 
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CAPÍTULO IV 

4. INVESTIGACIÓN DE LAS BASES DE 

PROGRAMACIÓN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO 

DEL NUEVO TOOLBOX 

 

Para el desarrollo del presente toolbox se presenta a continuación un listado de los 

softwares libres disponible en la web, las ventajas y desventajas del uso de cada 

uno, así como una tabla ponderada que permitirá realizar la selección más 

adecuada de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Es importante definir cada una de las ventajas de usar programas de acceso 

gratuito, con el propósito de establecer un alcance claro de cualquier proyecto que 

esté en marcha bajo esta modalidad ya que como se explica a continuación muchos 

programas tienen varias limitaciones en relación a los programas con licencia 

pagada. 

Cabe destacar que cualquier usuario que decida trabajar con software de licencia 

gratuita debe estar consciente que no existe mucha información sobre su uso y 

aplicación por lo que deberá tener gran afinidad y destreza en el campo de la 

programación así como la auto-educación continua. 

4.2 SOFTWARE LIBRE 

Fundation Free Software (2016) da la siguiente definición de lo que es el software 

libre y sus principales características como se muestra a continuación: 

4.2.1 DEFINICIÓN: 

Tiene ver con el tipo de software que puede ser modificado, estudiado y distribuido 

de forma gratuita por cualquier usuario en el mundo. 

Los usuarios tienen la potestad de controlar el programa y lo que este hace, muchas 

veces añadiendo líneas de programación que permite ampliar su alcance.  
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Se dice que un programa es software libre si los usuarios que lo manejan pueden 

hacer lo siguiente: 

- La libertad de ejecutar el programa de cualquier modo y propósito. 

- Tener acceso al código fuente. 

- Poder difundir copias para ayudar al prójimo en caso de haber hecho 

mejoras, dando acceso al código fuente. 

Es importante tener claro que no por el hecho de ser software libre no se permite 

comercializarlo. El software libre comercial es muy importante ya que el usuario 

pudo haber pagado por un nuevo programa con mejoras pero aun así, este puede 

acceder al código fuente del mismo. 

Sin embargo, existen ciertos tipos de reglas sobre la manera de distribuir software 

libre que son aceptables, cuando no entran en conflicto con las libertades 

mencionadas anteriormente. Por ejemplo, el proyecto GNU utiliza el copyleft como 

regla para proteger las libertades descritas anteriormente, en base a la cual, cuando 

redistribuye el programa, no se puede agregar restricciones para denegar a los 

demás las libertades principales como el tener acceso al código fuente.  

El proyecto GNU nació el 27 de septiembre de 1983 a cargo de Richard Stallman, 

donde se establecieron sus motivaciones para realizar dicho proyecto, entre las que 

destaca "volver al espíritu de cooperación que prevaleció en los tiempos iniciales 

de la comunidad de usuarios de computadoras". (Fundation Free Software, 2016) 

4.3 ALTERNATIVAS DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Para la selección de alternativas del lenguaje de programación se trabajará con la 

tabla de ponderación que se muestra en la tabla 4.1: 

Tabla 4.1 Criterios de selección 

Criterios de selección 

Criterios Determinaciones Ponderación 

I. Concepto 

¿Cumple con los 

requisitos necesarios 

para crear un toolbox? 

0.1 
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¿Su lenguaje de 

programación es 

conocido? 

II. Prestaciones 
¿Posee un lenguaje de 

programación simple? 
0.2 

III. Confiabilidad 

¿Los datos resultantes 

son confiables? 

¿Maneja grandes 

cantidades de datos sin 

problema? 

0.2 

IV. Portabilidad 
¿Funciona en cualquier 

sistema operativo? 
0.3 

V. Ergonomía 

¿Su interfaz de uso es 

amigable con el 

usuario? 

¿La entrada y salida de 

datos es rápida? 

0.2 

Total 1.0 

 

Para el presente proyecto se ha enfocado principalmente en 3 softwares libres de 

análisis numérico con los que se consideró crear el  robotics toolbox, los mismos 

que se describen a continuación: 

· Alternativa A: Octave. 

· Alternativa B: Phyton. 

· Alternativa C: Scilab. 

4.3.1 ALTERNATIVA A: OCTAVE  

Según (Ascheri & Pizarro) Octave es un programa que fue desarrollado dentro del 

proyecto GNU, mismo que posee un lenguaje de alto nivel creado para realizar 

cálculos numéricos, cuyo lenguaje de programación es similar al de MATLAB. 
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Se pueden extender las prestaciones de Octave a través de funciones creadas por 

el usuario escritas en lenguaje del mismo programa o usando módulos escritos en 

C++, C, Fortran u otros lenguajes. 

Octave permite resolver numerosos problemas del campo de las ciencias exactas 

y de la ingeniería, tales como:  

- Cálculo numérico. 

- Estadística. 

- Procesamiento de señal. 

- Procesamiento de imagen 

- Etc. 

4.3.1.1 VENTAJAS 

- Su software es libre y está disponible en la red. 

- Posee una gran variedad de bibliotecas que permite que la programación 

sea más sencilla. 

- Soporta la mayoría de las funciones de la biblioteca estándar de C. 

4.3.1.2 DESVENTAJAS 

- El procesamiento de datos es lento. 

- No es de fácil instalación. 

- No trabaja con lenguaje simbólico. 

En la tabla 4.2 se muestra una evaluación cualitativa y cuantitativa de esta opción. 

Tabla 4.2 Evaluación Cualitativa y Cuantitativa de Octave 

Criterios Evaluación Cualitativa 
Evaluación 

Cuantitativa 

 
 
 

I. Concepto 

Su lenguaje de 

programación es 

bastante similar al de 

Matlab pero la 

información sobre la 

creación de toolboxes 

es escasa, casi nula. 

 

 

 

7 
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II. Prestaciones 

Posee varias librerías 

disponibles en la red 

que facilitan la 

programación. 

 

10 

 
 

III. Confiabilidad 

Los datos obtenidos 

con este programa son 

bastante exactos, pero 

resulta lento en el 

procesamiento de los 

mismos. 

 

 

 

8 

 

IV. Portabilidad 

Su código es abierto y 

se puede ejecutar en 

cualquier sistema 

operativo. 

 

10 

 
 

V. Ergonomía 

Su lenguaje de 

programación es similar 

al de Matlab, por lo que 

su aprendizaje es 

sencillo y didáctico a la 

vez. 

Su instalación no es 

sencilla. 

 

 

8 

 

4.3.2 ALTERNATIVA B: PHYTON 

Es un lenguaje de programación multi-paradigma ya que induce a los 

programadores a la adopción de un nuevo lenguaje de programación distinto a los 

convencionales. 

Durante la ejecución de este programa no existen compilaciones separadas y 

ejecución por pasos, ya que el mismo convierte el código fuente en una forma 
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intermedia denominada bytecodes, para luego convertir dicho código en lenguaje 

nativo de la computadora y como paso final ejecuta el programa. 

 Permite tener varios estilos de programación tales como: 

- Programación orientada a objetos. 

- Programación imperativa. 

- Programación funcional.  

4.3.2.1 VENTAJAS 

- Tiene facilidad de extensión ya que se puede escribir nuevos módulos 

fácilmente en C o C++. Python puede incluirse en aplicaciones que 

necesitan una interfaz programable. 

- Es un lenguaje de alto nivel, similar al humano por lo que su aprendizaje 

resulta sencillo. 

- Posee una gran variedad de bibliotecas que permite que la programación 

sea más sencilla. 

- Se consiguen buenos resultados con pocas líneas de programación. 

(Wikipedia, s.f.) 

4.3.2.2 DESVENTAJAS 

- Muchas librerías presentan incompatibilidad con Windows. 

- No existe mucha información sobre su uso. 

- En Ecuador, no existe muchos programadores de nivel intermedio o 

avanzado que manejen este lenguaje. 

(Llulluna, 2014) 

En la tabla 4.3 se muestra una evaluación cualitativa y cuantitativa de esta opción. 

Tabla 4.3 Evaluación cualitativa y cuantitativa de Phyton 

Criterios Evaluación Cualitativa 
Evaluación 

Cuantitativa 

 

 

 

I. Concepto 

Cumple con las 

funciones y 

prestaciones 

necesarias para realizar 

 

 

 

10 
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cualquier tipo de 

programa. 

Existe mucha 

información en la web 

sobre la creación de 

toolboxes en el mismo. 

 
 

II. Prestaciones 

Posee varias librerías 

disponibles en la red 

que facilitan la 

programación. 

Muchas de sus librerías 

no son compatibles con 

Windows. 

 

 

7 

 
 

III. Confiabilidad 

Los datos obtenidos 

con este programa son 

bastante exactos y se 

los obtiene de manera 

rápida. 

 

 

10 

 

 
IV. Portabilidad 

Su código es abierto y 

se puede ejecutar en 

cualquier sistema 

operativo. 

 

10 

 

V. Ergonomía 

Su lenguaje de 

programación resulta 

sencillo de aprender. 

Es de fácil instalación. 

 

10 

 

4.3.3 ALTERNATIVA C: SCILAB 

Scilab es un programa de alto nivel que une en un solo ambiente el cálculo 

numérico, programación y gráficos. Este programa de licencia gratuita fue 

desarrollado por INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et en 

Automatique). 
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Al igual que Octave, Scilab es similar al MATLAB y su lenguaje de programación es 

muy parecido así como su interfaz. 

En  2003, el programa pasó a ser mantenido por un conjunto de instituciones y 

empresas francesas denominado Consorcio SCILAB, cuyos objetivos de los 

mismos son: 

- Organizar la cooperación e intercambio entre los desarrolladores de 

SCILAB, con vistas a incorporar dentro del programa los últimos 

avances científicos en el área de computación numérica. 

- Organizar la cooperación e intercambio entre usuarios de SCILAB de 

forma que el programa pueda ser utilizado en forma efectiva en la 

industria, educación e investigación. 

4.3.3.1 VENTAJAS 

- Disponibilidad de todas las versiones de Scilab en internet de manera 

gratuita. 

- El programa puede ser utilizado, copiado y distribuido en forma legal por 

ser software libre. 

- Se tiene acceso al código fuente y sus resultados pueden ser difundidos 

sin restricciones. 

- Compatible con la mayoría de sistemas operativos. 

- No es un programa pesado, en comparación a los demás programas de 

licencia pagada. Su peso se encuentra alrededor de 127 MB (Versión 

5.5.1). 

- Programación con lenguaje simple y fácil de aprender. 

- Generación de graficas en 2D y 3D. 

- Permite crear funciones propias. 

- Soporta la creación y utilización de Toolboxes, importante para el 

desarrollo del presente proyecto. 

4.3.3.2 DESVENTAJAS 

- No trabaja con lenguaje simbólico. 

- Algunas librerías no son compatibles con nuevas versiones de Scilab. 

(Monzón, Santana, & Simón, s.f.) 
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En la tabla 4.4 se muestra la evaluación cualitativa y cuantitativa de usar Scilab. 

Tabla 4.4 Evaluación cualitativa y cuantitativa de Scilab 

Criterios Evaluación Cualitativa 
Evaluación 

Cuantitativa 

 

 

 

I. Concepto 

Cumple con las 

funciones y 

prestaciones 

necesarias para realizar 

cualquier tipo de 

programa. 

Existe información 

detallada en la web 

sobre la creación de 

toolboxes en el mismo. 

 

 

 

10 

 
 

II. Prestaciones 

Posee varias librerías 

disponibles en la red 

que facilitan la 

programación. 

Una parte de sus 

librerías no son 

compatibles con las 

nuevas versiones de 

Scilab. 

 

 

8 

 
 

III. Confiabilidad 

Los datos obtenidos 

con este programa son 

bastante exactos y se 

los obtiene de manera 

rápida. 

Permite trabajar con 

grandes cantidades de 

datos. 

 

 

10 
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IV. Portabilidad 

Su código es abierto y 

se puede ejecutar en 

cualquier sistema 

operativo. 

Es relativamente liviano 

ya que pesa 127 MB 

(Scilab 5.5.1) 

 

10 

 

V. Ergonomía 

Su lenguaje de 

programación es similar 

al de MATLAB por lo 

que es sencillo su 

aprendizaje. 

Es de fácil instalación. 

 

10 

 

4.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

Una vez obtenidos todos los resultados con sus ponderaciones correspondientes, 

se procede a conjugar estos datos para la selección de la mejor alternativa como 

se muestra en la tabla 4.5: 

Tabla 4.5 Criterios de Selección 

 Criterios de selección 

Alternativas I II III IV V Total Ponderación 

A 7 10 8 10 8 43 0,1 I 

B 10 7 10 10 10 47 0,2 II 

C 10 8 10 10 10 48 0,2 III 

       0,3 IV 

       0,2 V 

Total 27 25 28 30 28 138 0  

 

Aplicando el factor de calificación establecido anteriormente se obtiene los 

resultados finales que se muestran en la tabla 4.6 
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Tabla 4.6 Criterios de Selección aplicado el factor de corrección 

 Criterios de selección 

Alternativas I II III IV V Total Ponderación 

A 0,70 2,00 1,60 3,00 1,60 8,90 0,1 I 

B 1,00 1,40 2,00 3,00 2,00 9,40 0,2 II 

C 1,00 1,60 2,00 3,00 2,00 9,60 0,2 III 

       0,3 IV 

       0,2 V 

Total 2,70 5,00 5,60 9,00 5,60 27,90 1  

 

Para una mejor visualización de los resultados, se muestra en la tabla 4.7 un 

resumen las ponderaciones de cada alternativa: 

Tabla 4.7 Resultados finales de la evaluación 

Alternativa 
A 

8,9 

Alternativa 
B 

9,4 

Alternativa 
C 

9,6 

 

De la tabla anterior se concluye que la alternativa C, correspondiente a Scilab, es 

la opción más viable para la creación del nuevo robotics toolbox. 
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CAPÍTULO V 

5. DESARROLLO DEL ROBOTICS TOOLBOX 

 

En la actualidad, el desarrollo de herramientas propias ayuda al desarrollo 

sustentable de una organización o un país en sí, ya que son creadas con el 

propósito de satisfacer necesidades propias de quien las crea. 

El  robotics toolbox mostrado a continuación se ha desarrollado en base a la teoría 

básica de robótica, empleando los métodos de análisis de Denavit-Hartenberg para 

determinar las posiciones de cada eslabón que constituyen un robot. Para el 

adecuado manejo del toolbox también se anexa un manual de uso, donde se 

explica de manera detallada la utilización del mismo. 

El usuario ingresará las variables de cada eslabón, obteniendo como resultados la 

matriz de movimiento y su posición final, luego de ingresar todos los eslabones 

existe una función que enlaza dicha información, procesa los datos y arroja como 

resultado la matriz de movimiento del robot en general así como la gráfica de la 

posición final del mismo. 

5.1 CÓDIGO FUENTE 

El código fuente de un software es el conjunto de líneas con instrucciones que debe 

seguir un computador para ejecutar algún programa. Estas líneas son escritas por 

un programador en un determinado lenguaje de programación, que para este caso 

será en el entorno de Scilab. 

El código fuente posee absolutamente toda la información de un programa, donde 

por medio de compiladores puede ser ejecutado y obtener el resultado para el que 

fue elaborado. 

Scilab posee varias librerías, entre ellas ya tiene desarrollado un  robotics toolbox 

tomando como punto de inicio el que posee Matlab. Su autor es el italiano David 

Capucci y lo desarrolló en el año 2014. 

Como se mencionó en el capítulo anterior una de las principales desventajas de 

Scilab, es la falta de compatibilidad de sus mismos programas conforme aparecen 
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nuevas versiones, por lo que luego de un análisis profundo se determinó que dicho 

toolbox ya no es 100% compatible con las nuevas versiones de Scilab. 

Es por ello que el presente toolbox utiliza funciones básicas disponibles en todas 

las versiones, haciendo énfasis en evitar en gran proporción el uso de las librerías 

del programa con el objetivo que conforme aparezcan nuevas versiones del mismo, 

este toolbox no quede obsoleto y contribuya al desarrollo científico-tecnológico de 

nuestro país. 

5.2 CÓDIGO PARA DETERMINAR LA MATRIZ DE 

MOVIMIENTO DE CADA ESLABÓN 

Como parte principal de esta investigación, es importante el análisis y 

procesamiento de los datos que debe ingresar el usuario para crear cada eslabón 

que conforman el robot. 

Es por ello que se ha creado una función denominada ESLABON cuyos datos de 

entrada serán los siguientes: 

- a= Traslación alrededor del eje X. 

- alfa= Rotación alrededor del eje X. 

- d= Traslación alrededor del eje Z. 

- theta= Rotación alrededor del eje Z. 

A continuación se hará un resumen sobre las líneas de programación empleadas 

en la creación de esta función. 

5.2.1 FUNCIÓN “ESLABON” 

Esta función fue creada usando los comandos básicos y comunes de programación 

tales como lazos for, if, tlist, con el propósito que no pierdan funcionalidad conforme 

aparecen nuevas versiones de Scilab. 

A continuación se explica de manera detallada el funcionamiento del programa por 

bloques: 

5.2.1.1 LÍNEAS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS 

Se ha creado una variable E, la misma que funciona con una cantidad n de datos 

de entrada. 
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Para un mejor procesamiento de datos se utilizó la función tlist, de modo que el 

usuario ingrese las variables de manera ordenada como se observa a continuación: 

function E=Eslabon(varargin); 

    [salidas, entradas] = argn(0); 

      E= 

tlist(["Eslabon","a","alfa","d","teta","mdh","tipo","M"],[]); 

 

Como se observa además de las 4 variables mencionadas anteriormente, aparecen 

otras variables como mdh, tipo, eslabon y M cuya función es: 

- eslabon: Es el nombre de la lista creada. 

- mdh: Gracias a esta variable el usuario puede elegir el tipo de análisis 

que desea realizar, es decir, 1 si quiere realizar el análisis por medio del 

método D-H modificado o 0 si requiere el método D-H standard. En caso 

que haya ingresado un dato que no sea 0 ó 1, aparecerá un mensaje de 

error indicándole la explicación descrita en este párrafo. 

- tipo: Gracias a esta variable, el usuario puede especificar el tipo de 

eslabón con que se trabaja, 0 par de revolución o 1 par prismático. En 

caso de ingresar otro valor, aparecerá un mensaje de error explicándole 

lo descrito en este párrafo. 

- M: Es una variable extra que no necesita de un valor inicial y que servirá 

posteriormente para el procesamiento de los datos una vez generadas 

las matrices de cada eslabón. 

 if [varargin(6)]==typeof("string") then 

 error('La entrada 6 debe ser un número') 

 end 

 if [varargin(5)]==typeof("string") then 

 error('La entrada 5 debe ser un número') 

 end 

 if varargin(6)<>0 & varargin(6)<>1  then 

 error('La entrada 6 tipo debe ser 0 ó 1; 1 Prismático 

 - 0 Revolución') 

 E.a=varargin(1); 
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 E.alfa=varargin(2); 

 E.d=varargin(3); 

 E.teta=varargin(4); 

 E.tipo=varargin(6); 

 end 

 

 if varargin(5)<>0 & varargin(5)<>1 then 

 error('La entrada 5 mdh debe ser 0 ó 1; 1 DH.mod - 0 

 DH.std') 

 E.a=varargin(1); 

 E.alfa=varargin(2); 

 E.d=varargin(3); 

 E.teta=varargin(4); 

 E.tipo=varargin(6); 

 end 

 if  entradas<6  then 

 warning('Ingrese los valores de: 

 a,alfa,d,theta,mdh,tipo'); 

 error('No está ingresando los valores correctos'); 

 elseif entradas>6 

 warning('Ingrese los valores de: 

 a,alfa,d,theta,mdh,tipo'); 

 error('No está ingresando los valores correctos'); 

 else 

 if typeof (E)== 'Eslabon'  then 

 if (varargin(5)==1) then 

 mdh = "DH.mod"; 

 else 

 mdh = "DH.std"; 

 end 

 

 if (varargin(6)==0) then 

 E.a=varargin(1); 
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 E.alfa=varargin(2); 

 E.d=varargin(3); 

 E.teta=varargin(4); 

 E.tipo=varargin(6); 

 tipo='Revolución'; 

 mprintf('a=%f, alfa=%f, d=%f, theta=%f, \t(%s, 

 %s)\n',varargin(1),varargin(2),varargin(3),varargin(4)

 ,tipo,mdh); 

 else 

 tipo='Prismático'; 

 mprintf('a=%f, alfa=%f, d=%f, theta=%f, \t(%s, 

 %s)\n',varargin(1),varargin(2),varargin(3),varargin(4)

 ,tipo,mdh); 

 

 end 

 

 end 

 

Ya que Scilab trabaja en radianes es importante establecer líneas que hagan la 

conversión de grados, debido a que por lo general el usuario ingresa los datos en 

este tipo de unidades. 

5.2.1.2 LÍNEAS DE PROGRAMACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE 

MOVIMIENTO DE CADA ESLABÓN 

A continuación se explica cómo se obtiene la matriz resultante del eslabón por lo 

que, una vez definido el método y el tipo de eslabón se trabajará con las matrices 

de conversión para cada método (D-H standard o D-H modificado) finalizando así 

esta función. 

   if varargin(5) == 0 

      E.a=varargin(1); 

      E.alfa=varargin(2); 

      E.d=varargin(3); 
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      E.teta=varargin(4); 

      E.tipo=varargin(6); 

        // standard DH 

T =[    ct  -ca*st  st*sa   varargin(1)*ct 

        st  ct*ca   -ct*sa  varargin(1)*st 

        0   sa      ca      varargin(3) 

        0   0       0       1]; 

 

        format('v',10);T 

        disp(T) 

        ve=('La posición final del eslabón es: '); 

        disp(ve) 

        mprintf('  x = %f\n  y = %f\n  z = 

%f',T(1,4),T(2,4),T(3,4)) 

         

    else 

        // modificado DH 

 T =[    ct      -st     0   varargin(1) 

        st*ca   ct*ca   -sa -sa*varargin(3) 

        st*sa   ct*sa   ca  ca*varargin(3) 

        0       0       0   1]; 

        format('v',10);T 

        disp(T) 

        ve=('La posición final del eslabón es: '); 
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        disp(ve) 

        mprintf('  x = %f\n  y = %f\n  z = 

%f',T(1,4),T(2,4),T(3,4)); 

    end 

end 

 

    E.M(1)=T; 

endfunction 

Es importante mencionar que en el  robotics toolbox de Matlab, utiliza un sinnúmero 

de sub-funciones con el fin de que si existe algún error resulta más sencillo 

corregirlo siempre y cuando el usuario esté relacionado con todas estas funciones. 

Para alguien que no se ha tomado el tiempo de abrir cada sub-función resulta 

complejo el tratar de entender las líneas de programación y que realiza cada una 

por lo que si se desea realizar cualquier modificación se necesita un nivel de 

conocimiento en programación bastante alto. 

Como se puede ver, esta función resulta sencilla comprender como funciona por lo 

que se pueden realizar modificaciones según el usuario requiera de una manera 

sencilla, ya que fue realizado en forma sistemática y no se ha empleado funciones 

complejas. 

5.2.2 FUNCIÓN “CONCATENADOR” 

Al igual que la función ESLABON, fue creada usando comandos básicos de 

programación, con el propósito de que permanezca funcional a través del tiempo. 

El objetivo de esta función es, una vez que el usuario ya ingreso los datos de cada 

uno de los eslabones, procesar estos datos de manera que se pueda obtener la 

matriz del movimiento cinemático del robot global, así como la posición del último 

eslabón del mismo y graficarlo en 3D. 

El robotics toolbox creado presenta dos tipos de CONCATENADOR, el primero 

muestra el robot graficado en 3D mostrando sus eslabones unidos, el segundo 
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muestra el mismo gráfico que el anterior pero adicionalmente posee una animación 

en la que el usuario puede ver la trayectoria que tendrá cada eslabón para de esta 

manera conocer el volumen de control del robot en análisis. 

Cabe destacar que si se emplea la función que incluye las trayectorias no es posible 

ingresar valores de 0 ya que ocasionaría problemas al tener divisiones por 0, por lo 

que es recomendable ingresar valores como 0.001 ya que esto no altera el valor 

del resultado final. 

5.2.2.1 LÍNEAS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS 

Para la toma de datos los valores de ingreso de esta función son los siguientes: 

- E: Los datos ingresados en la función eslabón, agrupados mediante la 

función tlist. 

- Esta función agrupa de manera automática todos los datos de cada uno 

de los eslabones del robot, de manera que los procesa y se obtiene la 

matriz de movimiento general del robot. 

- Con el propósito de facilitar la lectura de datos se ha creado una lista 

misma que contiene los siguientes parámetros: 

- Robots: Es el nombre de la lista de elementos. 

- Eslabones: Esta variable almacena los datos ingresados mediante la 

función ESLABON y sirve para identificar el tipo de eslabón a procesarse 

y asignarle ciertas características para que pueda ser graficado. 

- n: Esta variable almacena el número de eslabones que contiene el robot. 

- Matriz: Esta variable, al igual que “Eslabones”, almacena los datos 

ingresados mediante la función ESLABON, pero fue creada con el 

propósito de facilitar la obtención de la matriz de movimiento general. 

-  

function c= Concatenador(E,varargin) 

    [salidas,entradas] = argn(0); 

    c = tlist(["Robots","eslabones","n","matriz"]); 

     c.eslabones = []; 

     c(3)=0; 
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     c(4)=0; 

 

Luego de haber reconocido las variables entrada procedentes de la función 

ESLABON, se procede a la asignación de dichos datos en nuevas variables para 

trabajar en esta nueva función como se describe en las siguientes líneas de 

programación: 

if typeof(E(1))=='Eslabon' 

  c.eslabones=E; 

  c.matriz=E 

end 

5.2.2.2 LÍNEAS DE PROGRAMACIÓN PARA OBTENER LAS GRÁFICAS DE 

CADA UNO DE LOS ESLABONES QUE CONSTITUYEN EL ROBOT 

Normalmente en la industria se trabaja con robots de hasta 6 grados de libertad, el 

toolbox desarrollado en este proyecto puede procesar información para un robot de 

8 eslabones, teniendo la gran ventaja y la información disponible en el anexo de 

manejo, de poder incrementar el número de eslabones para el análisis que se 

necesite. 

Debido a una de las limitaciones de Scilab, es muy complejo realizar un programa 

que procese n matrices de n eslabones, sin embargo el toolbox creado en este 

proyecto satisface las necesidades actuales ya sea a nivel industrial o a nivel de 

investigación. 

A continuación se muestra las líneas de programación para j=1 eslabones, siendo 

la misma programación para n eslabones. 

if j==1 then 

    T1=c.matriz(1); 

    x0=[0 T1(1,4)]'; 

    y0=[0 T1(2,4)]'; 

    z0=[0 T1(3,4)]'; 

 if c.eslabones(1).tipo==0 then 
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  xset("line style",2) 

  plot3d(x0,y0,z0,'-') 

  a=get("current_axes") 

  p=get("hdl");  

  p.foreground=1; 

  p.thickness=3; 

  p.mark_style=9; 

  a.rotation_angles=[0 45]; 

  set(gca(),"auto_clear","off") 

 else 

  xset("line style",2) 

  plot3d(x0,y0,z0,'-') 

  a=get("current_axes") 

  p=get("hdl");  

  p.foreground=5; 

  p.thickness=3; 

  p.mark_style=9; 

  a.rotation_angles=[0 45]; 

  set(gca(),"auto_clear","off") 

 end 

end 

 

Es importante destacar que si el eslabón es prismático tomara un color rojo, caso 

contrario si es un par de revolución se graficará de color negro, esto con el propósito 

de diferenciar un tipo de eslabón de otro para que de esta manera el usuario pueda 

comprender más fácilmente cómo funciona el robot en sí. 

5.2.3 FUNCIÓN ROT_X 

Esta función permite obtener la matriz de rotación con respecto a eje X y sus líneas 

de programación se describen a continuación: 

function [Ry]=rot_y(alfa) 

    a=%pi*alfa/180; // Transformación del ángulo ingresado en 

grados a radianes. 
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    Ry=[cos(a) 0 sin(a) 0;0 1 0 0;-sin(a) 0 cos(a) 0;0 0 0 1] 

// Matriz resultado de la rotación en el eje X 

Endfunction 

 

5.2.4 FUNCIÓN ROT_Y 

Esta función permite obtener la matriz de rotación con respecto a eje X y sus líneas 

de programación se describen a continuación: 

function [Ry]=rot_y(alfa) 

    a=%pi*alfa/180; // Transformación del ángulo ingresado en 

grados a radianes. 

    Ry=[cos(a) 0 sin(a) 0;0 1 0 0;-sin(a) 0 cos(a) 0;0 0 0 1] 

// Matriz resultado de la rotación en el eje Y 

endfunction 

 

5.2.5 FUNCIÓN ROT_Z 

Esta función permite obtener la matriz de rotación con respecto a eje X y sus líneas 

de programación se describen a continuación: 

function [Rz]=rot_z(alfa) 

    a=%pi*alfa/180; // Transformación del ángulo ingresado en 

grados a radianes. 

    Rz=[cos(a) -sin(a) 0 0;sin(a) cos(a) 0 0;0 0 1 0;0 0 0 1] 

// Matriz resultado de la rotación en el eje Z 

Endfunction 

 

5.2.6 FUNCIÓN TRASL 

Esta función permite obtener la matriz de traslación en los tres ejes X, Y, Z y sus 

líneas de programación se describen a continuación: 

function [Trasl]=Trasl(x, y, z) 

    Tras=eye(4,4) //  

    Tras(1,4)=x; 

    Tras(2,4)=y; 

    Tras(3,4)=z; 
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    Trasl=Tras// Matriz resultante 

Endfunction 

 

En los anexos se explicará a detalle cómo llamar a las funciones y como 

interrelacionarlas entre sí cuando se quiera realizar el análisis sin utilizar las 

funciones ESLABON y CONCATENADOR (1 y 2 respectivamente). 
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CAPÍTULO VI 

6. SIMULACIÓN DE MOVIMIENTOS DE LOS BRAZOS 

PUMA Y SCARA UTILIZANDO EL NUEVO TOOLBOX Y 

COMPARACIÓN DEL RESULTADO CON LA MATRIZ DE 

MOVIMIENTO OBTENIDA UTILIZANDO EL 

ALGORITMO D-H Y EL  ROBOTICS TOOLBOX DE 

MATLAB 

 

En este capítulo  se comparará los resultados obtenidos usando el nuevo toolbox 

con los encontrados utilizando la matriz de transformación de DH-s como DH-m 

detalladas en el capítulo 3. 

Debido a que Scilab no trabaja con valores simbólicos es necesario dar valores a 

las variables y constantes de cada robot con el propósito de obtener una matriz con 

resultados numéricos para de esta manera comparar dichas matrices. 

Dado que el toolbox a más de la matriz final, también proporciona un gráfico 

resultante, se utilizará el  robotics toolbox de MATLAB para verificar si los datos 

obtenidos también son correctos, todo esto ya que el  robotics toolbox de Matlab ha 

sido desarrollado durante varios años y sus resultados son altamente fiables. 

Los datos de las constantes han sido obtenidas de las tesis desarrolladas por el  

Ing. Níkolas Chang (Diseño y simulación de un robot articular con seis grados de 

libertad utilizando el  robotics toolbox de Matlab para fortalecer las clases teóricas 

realizando practas de laboratorio con el software presentado en este proyecto) y 

del Ing. Mario Granja (Comparación del método de Denavit – Hartenberg Estandar 

con el modificado en la modelación de la robótica), esto con el propósito de 

garantizar la fiabilidad de los resultados e ingresar valores coherentes ajustados a 

la realidad misma de los robots. 
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6.1 DATOS OBTENIDOS CON EL ROBOT SCARA 

6.1.1 USANDO EL MÉTODO DENAVIT – HARTENBERG 

En el capítulo 3 se obtuvo la matriz de movimiento del robot tipo Scara utilizando 

ambos métodos de Denavit – Hartenberg (Estándar y Modificado), la misma que se 

muestra a continuación: 

¡ = X�(�; �+��>) −�(�; �+��>) 0 %>�(�; �+��>) + %;�(�;)�(�; �+��>) �(�; �+��>) 0 %>�(�; �+��>) + %;�(�;)0 0 1 '; − �@0 0 0 1 Z ( 67 ) 

 

Para esta matriz se trabajaran con los siguientes valores numéricos mostrados en 

la tabla 6.1. 

Tabla 6.1 Valores numéricos para las constantes y variables del robot SCARA 

Valores numéricos para las constantes  

y variables del robot SCARA �� 0 [°] �� 0 [°] � 150 [mm] � 150 [mm] ´� 200 [mm] µ� 70 [mm] 

 

Reemplazando estos datos en la matriz resultante se obtiene: 

¡¶¸¹ = X1 0 0 3000 1 0 00 0 1 1300 0 0 1 Z ( 68 ) 

 

Donde los números resaltados en la matriz indican la posición final del eslabón 
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Donde: 

L = 300  
O = 0  

+ = 130  
 

6.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS UTILIZANDO EL NUEVO ROBOTICS 

TOOLBOX 

En esta parte se detallará el ingreso de datos en el nuevo toolbox desarrollado 

como se detalla a continuación: 

6.1.2.1 INGRESO DE PARÁMETROS UTILIZANDO EL MÉTODO ESTÁNDAR 

A continuación se muestran los parámetros según el criterio DH-s en la tabla 6.2. 

Tabla 6.2 Parámetros de DH-s 

Tabla de parámetros de DH-s 

Eslabón Ɵ [ °] d a α [ °] 

1 0 200 150 0 

2 0 0 150 0 

3 0 -70 0 0 

 

Para ingresar los datos en el toolbox se procede de la siguiente manera: 

- Se crea una variable tipo list: 

s=list(); 
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- A continuación se procede a ingresar cada uno de los eslabones siguiendo el 

orden: a – alfa – d – theta – mdh –tipo. 

s(1)=Eslabon(150,0,200,0,0,0); 

s(2)=Eslabon(150,0,0,0,0,0); 

s(3)=Eslabon(0,0,-70,0,0,1); 

- Posteriormente se ejecuta la función CONCATENADOR de la siguiente forma: 

t=Concatenador(s); 

Una vez realizados los pasos descritos anteriormente se obtiene los siguientes 

resultados mostrados en la figura 6.1: 

 

Figura 6.1 Resultados obtenidos del nuevo toolbox 

Como se observa en la figura 6.1, las coordenadas finales del último eslabón del 

robot son: 

L = 300  
O = 0  

+ = 130  
 

Las figuras 6.2 y 6.3 muestran el resultado obtenido: 
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Figura 6.2 Robot Scara en Scilab - CONCATENADOR 1 

 

 

Figura 6.3 Robot Scara en Scilab - CONCATENADOR 2 

6.1.3 RESULTADOS OBTENIDOS UTILIZANDO EL  ROBOTICS TOOLBOX DE 

MATLAB 

A continuación se muestra los resultados obtenidos utilizado el  robotics toolbox de 

MATLAB, donde se indica paso a paso el proceso de ingreso de datos. 

- Ingreso de datos: 

En la figura 6.4 se muestra el ingreso de datos. 
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Figura 6.4 Ingreso de datos usando el  robotics toolbox de Matlab 

- Grafico obtenido: La figura 6.5 muestra el grafico obtenido. 

 

Figura 6.5 Robot Scara usando el  robotics toolbox de Matlab 
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6.2 DATOS OBTENIDOS CON EL ROBOT PUMA 

En el capítulo 3 se obtuvo la matriz de movimiento del robot tipo Puma utilizando 

ambos métodos de Denavit – Hartenberg (Estandar y Modificado), la misma que se 

muestra a continuación: 

 

Columna 1 

 ¡ª«¬ =

⎝
⎜⎜⎛

cos(�C) `cos(�B)�asin(�;)�sin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�sin(�>)�cos(�@)d�+�sin(�B)�cos(�;)f + sin(�C)asin(�;)�sin(�>)�sin(�@)�+�sin(�;)�cos(�>)�cos(�@)dcos(�C) `cos(�B)�asin(�>)�cos(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�;)�cos(�>)d�+�sin(�;)�sin(�B)f − sin(�C)asin(�>)�sin(�@)�cos(�;)�+�cos(�;)�cos(�>)�cos(�@)dcos(�B)cos(�C)asin(�;)�sin(�@)�+�cos(�>)�cos(�@)d + sin(�C)asin(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�>)d0 ⎠
⎟⎟⎞ 

 

Columna 2 

⎝⎜
⎛−sin(�B)asin(�;)�sin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�sin(�>)�cos(�@)d + cos(�;)cos(�B)−sin(�B)asin(�>)�cos(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�;)�cos(�>)d + sin(�;)cos(�B)−sin(�B)asin(�;)�sin(�@)�+�cos(�>)�cos(�@)d0 ⎠⎟

⎞
 

 

Columna 3 

⎝
⎜⎜⎛

sin(�C) `cos(�B)�asin(�;)�sin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�sin(�>)�cos(�@)d�+�sin(�B)�cos(�;)f − cos(�C)asin(�;)�sin(�>)�sin(�@)�+�sin(�;)�cos(�>)�cos(�@)dsin(�C) `cos(�B)�asin(�>)�cos(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�;)�cos(�>)d�+�sin(�;)�sin(�B)f + cos(�C)asin(�>)�sin(�@)�cos(�;)�+�cos(�;)�cos(�>)�cos(�@)dsin(�C)cos(�B)asin(�;)�sin(�@)�+�cos(�>)�cos(�@)d − cos(�C)asin(�;)�cos(�@)�−�sin(�@)�cos(�>)d0 ⎠
⎟⎟⎞ 

 

Columna 4 

⎝
⎜⎛

−'Basin(�;)�sin(�>)�sin(�@)�+�sin(�;)�cos(�>)�cos(�@)d − 'Casin(�;)�sin(�>)�sin(�@)�+�sin(�;)�cos(�>)�cos(�@)d − %>sin(�;)cos(�>) + '@cos(�;) − '>cos(�;)'Basin(�>)�sin(�@)�cos(�;)�+�cos(�;)�cos(�>)�cos(�@)d + 'Casin(�>)�sin(�@)�cos(�;)�+�cos(�;)�cos(�>)�cos(�@)d + %>cos(�;)cos(�>) + '@sin(�;) − '>sin(�;)'Basin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�cos(�@)d + 'Casin(�@)�cos(�>)�−�sin(�;)�cos(�@)d − %>sin(�>) + ';1 ⎠
⎟⎞ 

 

Para esta matriz se trabajaran con los siguientes valores numéricos que se 

muestran en la tabla 6.3: 
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Tabla 6.3 Valores numéricos para las constantes y variables del robot PUMA 

Valores numéricos para las constantes  

y variables del robot PUMA �� 0 [°] �� 0 [°] �� 0 [°] �¦ 0 [°] �§ 0 [°] ´� 300 [mm] ´� 200 [mm] ´� 100 [mm] ´¦ 400 [mm] ´§ 100 [mm] � 400 [mm] 

 

Estos valores fueron tomados de la tesis (Chang, 2014) 

Reemplazando estos datos en la matriz resultante se obtiene: 

¡ª«¬ = X0 1 0 −1000 0 1 9001 0 1 3000 0 0 1 Z ( 69 ) 

 

Donde los números resaltados en la matriz indican la posición final del eslabón: 

 

Donde: 

L = −100  
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O = 900  
+ = 300 

6.2.1 RESULTADOS OBTENIDOS UTILIZANDO EL NUEVO ROBOTICS 

TOOLBOX 

En esta parte se detallará el ingreso de datos en el nuevo toolbox desarrollado 

como se detalla a continuación. 

6.2.1.1 INGRESO DE PARÁMETROS UTILIZANDO EL MÉTODO ESTÁNDAR 

En la tabla 6.4 adjunta se muestran los valores con los cuales se trabajará en el 

nuevo toolbox. 

Tabla 6.4 Parámetros de DH-s 

Tabla de parámetros de D-Hs 

Eslabón Ɵ [ °] d [ mm] a [ mm] α [ °] 

1 90 300 0 -90 

2 0 200 400 180 

3 90 100 0 90 

4 0 400 0 0 

5 0 100 0 -90 

6 0 0 0 90 

 

Para ingresar los datos en el toolbox se procede de la siguiente manera: 

- Se crea una variable tipo list: 

s=list(); 

- A continuación se procede a ingresar cada uno de los eslabones siguiendo 

el orden:  

s(1)=Eslabon(0,-90,300,90,0,0); 

s(2)=Eslabon(400,180,200,0,0,1); 

s(3)=Eslabon(0,90,100,90,0,1); 
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s(4)=Eslabon(0,0,400,0,0,0); 

s(5)=Eslabon(0,-90,100,0.0,0,0); 

s(6)=Eslabon(0,90,0,0,0,0); 

- Posteriormente se ejecuta al función CONCATENADOR de la siguiente 

forma: 

t=Concatenador(s); 

Una vez realizados los pasos descritos anteriormente se obtiene los siguientes 

resultados que se muestran en la figura 6.6. 

 

Figura 6.6 Resultados obtenidos  del robot Puma usando el nuevo robotics 

toolbox 

Como se observa en la figura, las coordenadas finales del último eslabón del robot 

son: 

L = −100 

O = 900  
+ = 300  

La grafica obtenida se muestra en la figura 6.7: 
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Figura 6.7 Robot Puma en Scilab- CONCATENADOR 1 

 

Figura 6.8 Robot Puma en Scilab – CONCATENADOR 2 

6.2.2 RESULTADOS OBTENIDOS UTILIZANDO EL  ROBOTICS TOOLBOX DE 

MATLAB 

A continuación se muestra los resultados obtenidos utilizado el  robotics toolbox de 

MATLAB, donde se indica paso a paso el proceso de ingreso de datos. 

- Ingreso de datos: La figura 6.8 muestra el ingreso de datos en el  robotics 

toolbox de Matlab. 
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Figura 6.9 Ingreso de datos en el  robotics toolbox de Matlab para el análisis del 

robot Puma 

- Grafico obtenido: Las figuras 6.9 y 6.10 muestran el gráfico, visto desde 

diferentes ángulos, obtenido utilizando Matlab. 

 

Figura 6.10 Robot Puma obtenido usando el  robotics toolbox de Matlab 
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Figura 6.11 Robot Puma obtenido usando el  robotics toolbox de Matlab 

Como se observa los resultados obtenidos tanto aplicando el álgebra matricial, el  

robotics toolbox de Matlab y el  robotics toolbox creado coinciden al 100% en los 

dos robots de diferentes grados de libertad analizados, lo cual sustenta la fiabilidad 

del nuevo toolbox. 

Cabe destacar que el objetivo principal del  robotics toolbox implementado es 

determinar la posición final de un robot de n grados de libertad tanto numérica como 

gráficamente.  

El gráfico obtenido gracias al nuevo toolbox es de fácil interpretación ya que, a 

diferencia del gráfico dado por el  robotics toolbox de Matlab, al poseer cilindros 

referenciales dificultan conocer la posición del último eslabón a simple vista por lo 

que necesariamente se deben usar otras funciones para obtener de forma numérica 

los valores de las coordenadas deseadas. 
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CAPÍTULO VII 

7. APLICACIÓN DEL NUEVO  ROBOTICS TOOLBOX 

EN LA FIM-EPN 

 

Una vez desarrollado el nuevo  robotics toolbox es importante darle una aplicación 

práctica por lo que en este capítulo se plantea guías de prácticas que los 

estudiantes pueden realizar en el laboratorio de robótica. 

El tener una guía de prácticas de laboratorio ayudará al estudiante a complementar 

y reforzar el conocimiento adquirido en las clases teóricas, así como a desarrollar 

destrezas para que este en la capacidad de: 

- Comprender el funcionamiento de un robot. 

- Realizar un esquema cinemático adecuado para el robot. 

- Asignar un sistema de coordenadas de manera óptima para analizar el 

mismo. 

- Obtener una tabla de parámetros correcta ya sea usando el método de 

Denavit – Hartenberg modificado o estándar. 

- Obtener la matriz de movimiento general del robot. 

- Verificar estos resultados utilizando el  robotics toolbox implementado. 

 

Además dado que no es un programa de uso común en el que fue programado el 

nuevo toolbox, el estudiante podrá relacionarse con el entorno de Scilab, ver las 

ventajas y desventajas del mismo y crear una cultura de uso de software libre, ya 

que la crisis mundial actual y futura empuja a las nuevas generaciones a desarrollar 

sus propios medios de desarrollo de tecnología y que mejor que aprender a usar 

las herramientas de uso gratuito que la comunidad internacional brinda al público. 

La programación juega un papel fundamental en la actualidad, ya que gracias a ella 

se puede automatizar cualquier actividad que el ser humano requiera, la creación 

de herramientas que faciliten y ahorren tiempo en la ejecución de ciertas 

actividades tienen gran impacto en el desarrollo de un país. 
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Ecuador al ser un país en vías de desarrollo, carente de recursos económicos para 

desarrollar tecnología propia y dependiente de los avances de las grandes 

potencias debe aprovechar este tipo de lenguajes de programación y demás 

recursos gratuitos disponibles en la red, ya que como se vio en anteriores capítulos 

de este proyecto, existen grandes ventajas al usar software libre, pese a las 

limitaciones que puede presentar pero hay que poner el hombro y sacar a nuestro 

país adelante. 

Se adjunta en los anexos un ejemplo de guía de práctica planteada en el presente 

proyecto para ser implementado en el laboratorio de robótica a crearse. 
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CAPÍTULO VIII   

8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este proyecto se logró obtener con éxito el objetivo planteado que fue la 

creación de un  robotics toolbox usando un software libre, cuyos resultados han 

sido verificados utilizando la robótica matricial y el  robotics toolbox de Matlab 

desarrollado por Peter Corke lo que garantiza la fiabilidad del mismo. 

El nuevo  robotics toolbox ha sido desarrollado utilizando funciones simples de 

lenguaje de programación con el propósito de evitar que quede obsoleto con las 

nuevas actualizaciones de Scilab en un futuro, donde se corre el riesgo que ciertas 

librerías y funciones queden obsoletas haciendo inservible dicho toolbox. 

El uso del nuevo  robotics toolbox es de fácil uso ya que permite interactuar con el 

usuario indicándole por medio de mensajes en caso de ingreso erróneo de datos 

que a diferencia de otros toolbox y programas en general, muestran el error por 

default del programa, confundiendo en mucho de los casos al mismo. 

Debido al uso de bucles y funciones conocidas en programación, el usuario está en 

la capacidad de modificar cada uno de los programas del  robotics toolbox según 

sea su necesidad, por lo que se demuestra que el toolbox es versátil y puede servir 

de base para futuras investigaciones, consolidándose  de esa forma en un ejemplo 

clave para el desarrollo tecnológico del país usando herramientas de esta 

naturaleza. 

El  robotics toolbox creado en comparación al  robotics toolbox de Peter Corke es 

más amigable con el usuario, ya que al ejecutarlo no solo se obtiene la gráfica del 

robot en análisis sino que adicionalmente muestra la posición final del último 

eslabón del robot sin la necesidad de ejecutar otra función como en el caso del 

toolbox ya existente. 

El función “Enlace” del  robotics toolbox creado en comparación a la función “Link” 

del  robotics toolbox de Peter Corke, permite visualizar la matriz de movimiento de 

cada eslabón, así como la posición final del mismo sin la necesidad de ejecutar 
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funciones adicionales, lo cual es un aporte importante cuando el usuario quiere 

comprobar si los cálculos por medio del álgebra matricial que realizó están 

correctos. 

Al usar la función CONCATENADOR mostrando la trayectoria, se puede observar 

el alcance máximo de cada una de las combinaciones de eslabones mientras se 

grafica al robot final. Gracias a esta información el usuario puede conocer cuál será 

el volumen de control del robot ya sea para dimensionar el cuarto de operación o 

ubicar las partes que conforman el proceso para el cual será empleado el robot. 

Una de las principales debilidades de los programas de licencia gratuita es que no 

pueden trabajar con lenguaje simbólico en Windows, para este caso Scilab permite 

trabajar con variables tipo string en Linux usando un programa adicional 

denominado Maxima, lo que es un gran impedimento para los estudiantes o 

profesionales que no han estudiado carreras de sistemas computacionales o afines 

o que no poseen bases avanzadas de programación. 

El uso de software libre es fundamental para el desarrollo de un país sub-

desarrollado con Ecuador ya que al ser gratuito y como se ha demostrado en este 

proyecto que bajo una adecuada programación se pueden desarrollar programas 

cuyos resultados son similares a los obtenidos por medio del uso de toolboxes y 

programas con licencia pagada, permite desarrollar conocimiento y tecnología 

propia constituyéndose en un pilar fundamental para el desarrollo del país. 

El uso de programas de licencia gratuita, permite desarrollar habilidades de 

programación propias ya que al no disponer de la suficiente información en la web, 

como en la mayoría de casos o a su vez manuales en nuestro idioma materno, el 

programador desarrolla su creatividad, fortalece su razonamiento e 

inconscientemente se vuelve un investigador ya que para conseguir sus objetivos 

realiza varios intentos de prueba y error descubriendo las debilidades y fortalezas 

del programa, información que puede ser plasmada en una memoria técnica y 

difundida para de esa manera contribuir al desarrollo del conocimiento no solo en 

el Ecuador sino en todos los países del mundo. 
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CAPÍTULO IX   

9. RECOMENDACIONES 

 

Es importante aprender y entender cómo resolver los problemas cinemáticos en 

robótica ya que mediante la comprensión de la teoría se puede acceder al siguiente 

paso que sería la automatización teniendo como resultados programas de alta 

confiabilidad. 

Al momento de crear nuevos toolboxes es importante realizar funciones propias ya 

que si se realizan programas dependientes de otros a largo plazo pueden presentar 

problemas de compatibilidad conforme aparezcan nuevas actualizaciones o como 

normalmente el área de software libre son aportes voluntarios y muchas veces no 

se actualizan dichos programas, el programa creado queda obsoleto. 

Al usar la función CONCATENADOR mostrando la trayectoria, es importante que 

ninguno de los 4 parámetros de movimiento sea 0, ya que al transformar las 

posiciones de los eslabones a coordenadas cilíndricas es posible que ocurra un 

error al existir divisiones para 0, es por ello que si algún valor es 0, se recomienda 

ingresar como 0.0001 ya que esto no altera la respuesta final deseada. 

Es importante crear memorias técnicas al momento de interactuar con software 

libre, ya que al no disponer de información suficiente en la red sobre su uso, esta 

información puede ser usada por terceras personas y de esa manera contribuiría a 

fortalecer el conocimiento sobre el manejo de un determinado programa. 

Es importante tener claro las ventajas  desventajas de usar software libre, como se 

mostró en este proyecto, es posible obtener los mismos resultados que brindan los 

softwares con licencia pagada usando software libre, donde en un país 

subdesarrollado como Ecuador se hace necesario empezar a desarrollar tecnología 

y conocimientos propios que será clave para iniciar un proceso de industrialización. 

Es importante motivar a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica de 

la EPN, a usar software libre ya que pueden adquirir destrezas en programación y 

adentrarse de mejor manera a la automatización de procesos, fortaleciendo sus 
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conocimientos adquiridos durante la carrera y adicionalmente abriéndose campo 

en otras áreas de ingeniería como sistemas, eléctrica, electrónica y mecatrónica. 

Una vez analizadas las líneas de programación del presente robotics toolbox el 

usuario tendrá un nivel medio-alto de dominio del programa Scilab por lo que puede 

implementar más funciones acorde a las necesidades que se le presenten en su 

análisis.  
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ANEXO 1 

MANUAL DE USO DEL  ROBOTICS TOOLBOX IMPLEMENTADO EN LA  

FIM-EPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado del proyecto se hará una síntesis con un ejemplo sobre el uso del  

robotics toolbox implementado. 
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Básicamente para el análisis cinemático y la determinación de la posición final del 

último eslabón de un determinado robot se deben seguir los siguientes pasos: 

- Escoger el robot a ser analizado. 

- Realizar un esquema del mismo. 

- Escoger el tipo de análisis a realizarse (DH-s ó DH-m). 

- Determinar los grados de libertad. 

- Designar los sistemas de coordenadas según el análisis a realizarse. 

- Realizar la tabla de parámetros (DH-s ó DH-m). 

- Ingresar al programa Scilab versión 5.5.1. 

 

 

 

- Abrir la carpeta de archivos denominada  ROBOTICS TOOLBOX FIM-EPN 

 

 

- Abrir los 6 archivos de la carpeta. 
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- Clic en el botón “Save and execute all”. 

 

 

 

Una vez realizado estos pasos se puede utilizar cualquiera de estos 

programas sin la necesidad de cargarlos o llamarlos de manera individual. 

- Crear una variable tipo “list” donde se ingresarán los valores de cada eslabón 

de robot en mención. 
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- Ingreso de cada eslabón de la siguiente manera: 

 

 

 

- Una vez ingresados todos los eslabones se procede a concatenarlos por 

medio de la función “Concatenador” como se muestra a continuación: 

 

 

 

NOTA: Es importante poner punto y coma “ ; ” al final de cada función caso 

contrario se visualizarán valores tipo list mostrados por el mismo programa 

dificultando la comprensión de los datos. 

Si el usuario se ve en la necesidad de comprobar valores o determinar la matriz de 

movimiento de un eslabón resultante de manera manual puede utilizar las 

siguientes funciones que permiten obtener las rotaciones y traslaciones en los 

distintos ejes del sistema de coordenadas como se muestra a continuación: 

- Si se necesita calcular la matriz de rotación con respecto al eje X se llama la 
función “rot_x” especificando el ángulo de rotación como se muestra a 
continuación: 

 

-  
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- Si se necesita calcular la matriz de rotación con respecto al eje Y se llama la 
función “rot_y” especificando el ángulo de rotación como se muestra a 
continuación: 
 

 

 

- Si se necesita calcular la  matriz de rotación con respecto al eje Z se llama 
la función “rot_z” especificando el ángulo de rotación como se muestra a 
continuación: 
 

 

 

- Si se necesita calcular la matriz de traslación se llama la función “Trasl” 
especificando los desplazamientos en X, Y , Z respectivamente como se 
muestra a continuación: 
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ANEXO 2 

EJEMPLO DE GUÍA DE PRÁCTICA PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA 

UTILIZANDO EL NUEVO TOOLBOX. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

LABORATORIO DE ROBÓTICA 

      

Práctica # 

Colocar el número correspondiente a la práctica a realizarse. 

 

Tema 

 Colocar el nombre de la práctica a ejecutarse. 

Objetivos 

 Establecer los objetivos de la práctica (mínimo 3). 

 

Marco teórico 

Consultar la teoría necesaria para tener un conocimiento previo a la 

realización de la práctica, cuyo conocimiento podrá ser verificado por medio de 

toma de coloquios y defensas. 

 

Esquema del robot 

Este punto de la guía es opcional, ya que puede incluirse el esquema del 

robot en análisis o se puede enviar al estudiante que desarrolle dicho esquema 

como requisito previo a la realización de la práctica. 

 

Equipos y Herramientas 

Es importante detallar las herramientas y equipos que se va a utilizar ya que 

normalmente los estudiantes deberán llevar computadoras donde tengan 

programas como Matlab o Scilab de ser el caso, así como instrumentos de medida 
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en caso de disponer de un robot en el laboratorio para verificar los resultados 

teóricos con los prácticos. 

 

Procedimiento 

Es importante que el estudiante conozca lo que se va a realizar en la práctica. 

Los pasos deben permitir al estudiante entender lo que se va a realizar de manera 

fácil y concisa. 

 

Informe 

Este punto deberá ser realizado por los estudiantes para reforzar tanto lo 

aprendido en las clases teóricas como durante la ejecución del laboratorio, cuyos 

parámetros y alcance del informe será establecido por el encargado del laboratorio 

y de las notas de los estudiantes. 

 

Bibliografía 

 Es importante que los estudiantes manejen información de fuentes 

confiables y hacer uso de los libros de autores con gran trascendencia así como 

realizar una correcta referenciación para evitar el plagio y poseer una fuente de 

información para que puedan hacer consultas posteriores. 

 

A continuación se mostrará un ejemplo de una guía de práctica en base a lo 

realizado en este proyecto. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

LABORATORIO DE ROBÓTICA 

      

Práctica #: 1 

 

Tema 

Relación del estudiante con el entorno de programación de Scilab y el nuevo  

robotics toolbox implementado en la FIM. 

 

Objetivos 

- Conocer las ventajas y desventajas de uso de Scilab. 

- Conocer la lógica de programación del  robotics toolbox desarrollado en la 

FIM. 

- Comparar el nuevo  robotics toolbox con el de Matlab. 

 

Marco teórico  

Definición de software libre 

Es el tipo de software que puede ser modificado, estudiado y distribuido de forma 

gratuita por cualquier usuario en el mundo. 

 

Definición de Scilab 

Scilab es un programa de software libre caracterizado por su alto nivel que une en 

un solo ambiente el cálculo numérico, programación y gráficos. Este programa de 

licencia gratuita fue desarrollado por INRIA (Institut Nationale de Recherche en 
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Informatique et en Automatique) y su lenguaje de programación es similar al de 

Matlab. 

Posee un sinnúmero de librerías disponibles en la web de manera gratuita. 

 

Ventajas y Desventajas de usar Scilab 

 

Ventajas 

- Disponibilidad de todas las versiones de Scilab en internet de 

manera gratuita. 

- El programa puede ser utilizado, copiado y distribuido en forma 

legal por ser software libre. 

- Se tiene acceso al código fuente y sus resultados pueden ser 

difundidos sin restricciones. 

- Compatible con la mayoría de sistemas operativos. 

- No es un programa pesado, en comparación a los demás 

programas de licencia pagada. Su peso se encuentra alrededor 

de 127 MB (Versión 5.5.1). 

- Programación con lenguaje simple y fácil de aprender. 

- Generación de graficas en 2D y 3D. 

- Permite crear funciones propias. 

- Soporta la creación y utilización de Toolboxes. 

 

Desventajas 

- No trabaja con lenguaje simbólico. 

- Algunas librerías no son compatibles con nuevas versiones de Scilab. 

 

Equipos y Herramientas 

Para el desarrollo de la práctica 1 se necesitarán los siguientes equipos: 
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- Laptop. 

- Scilab versión 5.5.1. 

- Matlab versión 2014a. 

-  robotics toolbox de Matlab by Peter Corke. 

-  robotics toolbox implementado en la FIM. 

- Microsoft Mathematics. 

 

Procedimiento 

1. Abrir Matlab 2014a y Scilab 5.5.1. 

2. Cargar los toolboxes en cada uno de los programas respectivamente. 

3. Realizar operaciones básicas en Scilab planteadas por el personal a cargo 

de la práctica. 

4. Revisar las librerías disponibles para Scilab en la web. 

5. Abrir el código fuente del toolbox implementado en la FIM. 

6. Leer y comprender paso a paso cada bloque de la programación. 

7. Abrir el código fuente del  robotics toolbox de Matlab. 

8. Establecer semejanzas y diferencias entre ambos lenguajes y definir cual 

resulta más fácil de comprender. 

9. Ejecutar operaciones en ambos toolbox según indique el personal a cargo 

del laboratorio. 

10. Comparar los resultados obtenidos. 

 

Informe 

1. Tema 

2. Objetivos (Mínimo 3) 

3. Datos obtenidos 

a. Capturas de pantalla de los resultados obtenidos con ambos 

toolboxes. 

4. Análisis de resultados 

a. Similitudes entre usar Scilab y Matlab. 
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b. Análisis de las respuestas obtenidas usando el toolbox de Scilab con 

el de Matlab. 

5. Aplicaciones Industriales del nuevo toolbox. 

6. Conclusiones. 

7. Recomendaciones. 

8. Anexos. 
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