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RESUMEN 

 

 El presente proyecto tiene como objetivo el desarrolla un modelo funcional, 

establecer el modelo matemático, aplicar el algoritmo Denavit-Hartenberg, realizar 

el análisis cinemático y mostrar la convergencia de los resultados de la simulación 

para un robot Articular con 6 grados de Libertad. La caracterización del robot 

matemáticamente, entregará una matriz característica del robot, con la cual se 

puede determinar posiciones y las variables necesarias a controlar para mover el 

robot. Se utilizara la Toolbox Robotics de la Plataforma Matlab®, desarrollada por 

Peter Corke y distribuida de manera gratuita, así como además el software gratuito 

Microsoft® Mathematics para realizar los productos Matriciales. 

 El proyecto inicia mostrando el panorama general de la robótica 

convencional y su desarrollo a través de los años, mostrando los detalles más 

relevantes que se han mostrado y las implicaciones de los mismos. A partir de esto, 

mediante el desarrollo matemático y matricial, de la traslación y rotación de 

sistemas de coordenadas, se establece las matrices necesarias para el desarrollo 

del proyecto, así como también los modelos usados para el análisis del robot. 

 Se determina la Geometría del robot partiendo del análisis de sus elementos 

y se lo caracteriza matemáticamente respetando el convenio establecido por 

Denavit-Hartenberg; Partiendo de esto se establece el modelo matemático y la 

Matriz D-H del robot Articular, la cual es útil para la simulación del robot y 

comprobación de los cálculos. 

 Por lo tanto, se obtienen los siguientes resultados: Diseño funcional del robot 

articular con 6 grados de libertad en la Toolbox Robotics, Matriz característica del 

robot, diagrama de bloques y resumen de movimientos de los sistemas de 

coordenadas, un programa utilizable en Matlab para visualizar y entender los 

resultados obtenidos en el modelado matemático 

 Este proyecto Investigativo es un aporte importante al desarrollo de futuras 

investigaciones en el campo de la Robótica Industrial dentro de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y del Ecuador.  
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PRESENTACIÓN 

  

En los tiempos actuales, dentro de la Industria manufacturera, automotriz, 

sanitaria, alimenticia, farmacéutica, constructoras, minería, servicios petroleros, 

están en constante desarrollo y mejoramiento de sus procesos y de su 

productividad 

 

Debido a esto la aplicación de diversos procesos automatizados con la 

utilización de Robots Industriales manipuladores es una de las mejores opciones 

de la Industrial debido a que aumentan la productividad y eficiencia del trabajo sin 

afectar el bienestar o la salud del personal de la empresa 

 

 El desarrollo de técnicas de simulación para la automatización de procesos 

industriales permite conocer y evaluar los resultados obtenidos para su correcta 

interpretación, evaluación y en dada la situación, para su corrección. 

 

 El presente proyecto pretende colaborar en el desarrollo investigativo de la 

robótica convencional, así como también en la comprensión de la caracterización 

analítica de los robots, estableciendo así las bases para el desarrollo y construcción 

de futuros proyectos en torno a la Robótica Industrial.
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CAPÍTULO 1 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 GENERALIDADES DE LA ROBÓTICA 
 

Si bien, el desarrollo histórico de la robótica va más allá de lo imaginado, con 

varias teorías y descubrimientos de siglos pasados, que han establecido las bases 

de la robótica y al mismo tiempo han colaborado al desarrollo de la humanidad. 

Durante la historia del desarrollo científico - tecnológico de la humanidad, se han 

visto incontables mecanismos que han tenido como fin, el ayudar a realizar 

diferentes tareas en todos los campos en los que se los haya requerido, 

principalmente con el fin de suplir la necesidad de mejorar la productividad y calidad 

de los procesos. 

Se podría decir que la robótica, ha trascendido durante todo el desarrollo de la 

humanidad, haciendo así de esta una vital herramienta para el desarrollo de la 

tecnología. Se puede decir al mismo tiempo ha sido una herramienta capaz de dotar 

de incontables mecanismos para la diferentes máquinas y mecanismos.  

Por esta razón, a continuación se presentará un breve resumen de los eventos 

más relevantes que se han llevado a cabo durante el desarrollo histórico de la 

robótica: 

 

1.1.1 HISTORIA DE LA ROBÓTICA 

  

Durante siglos los humanos han construido diversas máquinas tratando de 

imitar los movimientos del cuerpo humano o de los animales. Por ejemplo, los 

antiguos egipcios colocaron mecanismos para mover los brazos de las estatuas de 

sus Dioses, los griegos por su parte colocaron sistemas hidráulicos en sus estatuas 

para deleitar a los adoradores en los templos. (BELU, 2007) 
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Se relata que el primer mecanismo se lo desarrollo en Grecia hace más de 2000 

años, se lo conoce como el “Mecanismo de Antikythera” (Figura 1.1) que según 

muchos expertos, se trata de una calculadora astronómica para calcular el 

movimiento de los astros. 

 

Figura 1:1 Mecanismo de Antikythera1 

 

Durante el siglo XIX se vieron grandes avances debido a la revolución industrial 

que sucedía en todo el mundo; es así como surgieron algunos inventos de 

autómatas como el Hombre de Vapor (Zadock, 1868) y al mismo tiempo 

aplicaciones industriales como una máquina textil programable inventada por 

Joseph Jacquard en 1801 que funcionaba con tarjetas perforadas. 

La palabra robot se utilizó por primera vez por el escritor Checo Karel Capel 

(1890 – 1938) en el año de 1921, durante el estreno de su libro “Rossum’s Universal 

Robot” (R.U.R). En este libro se usa la palabra “ROBOTA” en eslovaco, que se 

refiere al hecho de realizar un trabajo de manera forzada. Es así que traducida al 

Inglés, la palabra Robota se convirtió en el término ROBOT. (BELU, 2007) 

En 1942 Asimov Issac un escritor de ciencia ficción, usa por primera vez el 

término “ROBÓTICA” en uno de sus libros en la cual definió a la robótica como: “el 

estudio sistemático de robots, su construcción, mantenimiento y comportamiento”. 

(ASIMOV Isaac, 1942). 

En 1948 George Devol, patento un manipulador programable que fue la base 

del robot industrial, se lo considera el pionero en la Robótica Industrial. En el mismo 

                                                           
1 Imagen tomada de: http://www.antikythera-mechanism.com/  
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año, R.C. Goertz desarrollo el primer, tele manipulador para mover elementos 

radiactivos sin riesgos para el operador. 

En 1954 Goertz, usó los avances en electrónica para sustituir elementos de 

transmisión mecánica por servo-motores, haciendo así el primer tele-manipulador 

bilateral. 

En 1958 Ralph Mosher de General Electric desarrollo 2 brazos mecánicos tele-

operados, que atrajeron la atención de la industria nuclear y de la submarina. 

En 1961 George Devol y Joseph Engelber habían formado la empresa 

“Unimation” y construyeron el primer robot industrial, el “Unimate-2000”, el cual se 

instaló en las fábricas para una aplicación de fundición por inyección. A Devol y 

Engelber se los considera los padres de la robótica industrial. 

En 1967 aparecen los primeros robots móviles: General Electric construye un 

robot de 4 patas  

En 1968 Standford Research por su parte desarrollo un robot con ruedas, el cual 

fue una novedad debido a que disponía de sensores de visión, contacto y distancia. 

En el mismo año “Unimation” firmo acuerdos con “Kawasaki” en Japón para 

construir el ”Unimate”.  

En 1970 la Universidad de Stanford presenta un robot manipulador accionado 

con motores eléctricos, mientras que la Cincinnati Milacron Corporation desarrollo 

la T3 (Tomorrow Tool Today), el cual fue el primer robot industrial controlado 

mediante un micro-computador. 

En 1972 Japón aventaja a Estados Unidos en el campo de la robótica debido a 

que “Nissan” formo la primera asociación robótica del mundo, la Asociación de 

robótica industrial de Japón (JIRA) 

En 1973 en Europa la firma Sueca ASEA, que paso a llamarse más tarde ABB, 

comercializo el primer robot industrial con accionamiento totalmente eléctrico.  

En 1976 la Nasa utilizo manipuladores en sus exploradores “Viking 1 y 2” que 

se enviaron a Marte para recoger muestras de la superficie y estudiarlas. La gran 
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parte de los conocimientos de Marte durante la década de los 90, surgieron gracias 

a estos exploradores. 

En 1978 Unimation desarrollo el Robot “PUMA” (Programable Universal 

Machine for Assembly), debido a un requerimiento de General Motors y es uno de 

los más populares en la Industria, ya que sirvió de base para muchos otros dieños. 

En 1979 el Profesor Makino de la Universidad de Yamanashi en Japón, 

desarrollo un nuevo concepto de Robot, el robot tipo SCARA (Selective Compliance 

Arm for Robotic Assembly) 

En 1982 IBM presento el Robot RS-1 en el que había desarrollado por años, 

este robot se trata de una estructura de cajón que utiliza un brazo. En este mismo 

año aparecieron muchos robots SCARA comerciales. 

En 2000 se presentó un robot Humanoide capaz de desplazarse de forma 

bípeda e interactuar con cualquier persona, su nombre es ASIMO desarrollado por 

Honda Motor Co.Ltd 

A partir de este año, si bien se desarrollaron avances, la evolución de la robótica 

ha sido en base a las capacidades tecnológicas que se presentan continuamente. 

Los robots han pasado de realizar tareas repetitivas y sencillas, a realizar funciones 

cada vez más complejas y esto se ve reflejado en la capacidad de los robots de 

cuantificar magnitudes imperceptibles para los seres humanos y ser más precisos 

en sus medidas. 

 

1.1.2 DEFINICIÓN DE ROBOT Y ROBÓTICA 

 

No existe una definición concreta de ambos términos, a pesar de esto, estos 

términos son muy conocidos entre la gente en general, aunque carezcan de 

conocimientos en el área de automatización o control automático. 

Robótica es una rama tecnológica dedicada al diseño, construcción, 

disposición estructural, manufactura, mantenimiento y aplicación de los robots y 

aparatos que realizan operaciones o trabajos (Generalmente en instalaciones 
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industriales) en sustitución de mano de obra humana, ya sea para salvaguardar su 

integridad o para mejorar la productividad.  

La robótica como ciencia, combina diversas disciplinas como son la Ingeniería 

Mecánica, Electrónica, Informática, Control Automático, la Inteligencia artificial, 

física, algebra, anima-trónica y muchas más.  

Robot proviene de la palabra “Robota” que significa “trabajar de manera 

forzada”, sin embargo como robot en Ingeniería se entiende: Máquina automática 

y programable, capaz de realizar operaciones determinadas de manera autónoma, 

dotada de sensores y actuadores que le permiten adaptarse a diversas situaciones. 

Partiendo de esto, los autómatas antes mencionados que se desarrollaron en el 

siglo XIX durante la revolución industrial y los inicios de la robótica industrial, 

pasaron a ser llamados Robots desde la década de 1920, haciéndose famosa en 

promociones como películas, comerciales, afiches y otros tipos de publicidad. 

Por lo que se puede ver e investigar, los robots como mecanismos para facilitar 

el trabajo a los humanos, han estado por mucho más tiempo en la tierra de lo que 

se puede imaginar de primera mano, es interesante el desarrollo que hubo en el 

antiguo Egipto, así como también los mecanismos desarrollados en Grecia, durante 

el renacimiento con Leonardo Da Vinci y otros importantes inventores que en sus 

diseños muestran dispositivos mecánicos para controlar ciertos movimientos. 

En un inicio los robots (autómatas) tenían como finalidad el imitar los 

movimientos de los seres humanos y algunos animales, esto visto del punto de vista 

productivo, no tiene mucho valor tecnológico, debido a que la una de las finalidades 

de un robot consiste en realizar un trabajo de manera rápida y eficiente con un 

menor número de movimientos. 

 

1.1.3 ROBOTS INDUSTRIALES 

 

En primer lugar cabe mencionar que no hay una definición aceptada de 

manera general, debido por ejemplo a la diferencia conceptual que existe entre los 

mercados importantes del mundo como son el asiático y el europeo. Debido a la 
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discrepancia el mercado y al entorno social donde se desarrolló la definición de 

robot industrial varía de acuerdo a donde se estableció. 

  En nuestros días la definición de robot industrial, no se debe a la necesidad 

del hombre por replicar los movimientos de los humanos, sino más bien a la 

necesidad de la industria. Además evolución de la ciencia robótica ha obligado a 

diferentes actualizaciones de la definición de robot industrial. 

Existen varias definiciones aceptadas a nivel mundial las cuales 

detallaremos a continuación: 

DEFINICIÓN DEL RÍA  

Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz 

de mover materias, piezas, herramientas, o dispositivos especiales, según 

trayectorias variables, programadas para realizar tareas diversas. (UNIVERSIDAD 

DE GUADALAJARA, 2010) 

 

DEFINICIÓN DE LA BRITISH ROBOT ASSOCIATION: 

Un robot industrial es un dispositivo re-programable con un mínimo de cuatro 

grados de libertad, diseñado para manipular y transportar piezas, herramientas o 

elementos especiales de fabricación a través del programa variable movimientos 

para realizar una tarea de manufactura específica. (GOZÁLES P. & JMÉNEZ M., 

2008, págs. 1-2)  

 

DEFINICIÓN DE LA ISO (International Organization for Standarization): 

Un robot industrial es un manipulador multifuncional y re-programable con 

varios grados de libertad, capaz de manipular piezas, herramientas o dispositivos 

especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas. 

(MOYA, D., 2014, pág. 2) 
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En resumen, se puede observar que las definiciones de cada una de las 

entidades más importantes en el campo de la robótica, tiene como similitud el hecho 

de que los robots industriales son dispositivos mecánicos controlados 

electrónicamente, re-programables con varios grados de libertad, usados para 

manipular elementos y tareas industriales previamente establecidas en su 

programación. 

 

1.1.4 CLASIFICACION DEL ROBOT INDUSTRIAL 

 

 Los robots industriales son muy variados y se los explica a continuación: 

MANIPULADORES: 

 Son sistemas mecánicos, multifuncionales, con un sencillo sistema de 

control que permite gobernar sus movimientos. Consiste en una serie de eslabones 

conectados a través de diferentes articulaciones, el movimiento de las 

articulaciones supone el movimiento de los eslabones que se encuentran 

conectados a este. El movimiento de la articulación se lo realiza mediante un 

mecanismo actuador, este actuador puede conectar 2 eslabones directamente o a 

través de otros mecanismos que generalmente proporcionan una ganancia al par o 

fuerza aplicada. (GOZÁLES P. & JMÉNEZ M., 2008, págs. 2-3) 

 

ROBOT DE REPETICION O APRENDIZAJE: 

 Son manipuladores que se limitan a repetir una secuencia de movimientos, 

previamente ejecutada por un operador manual o mediante un dispositivo auxiliar. 

Este tipo de robots el operario mueve el robot durante la fase de enseñanza y la 

programación de estos robots se la conoce como “gestual”. 

 

ROBOT CON CONTROL POR COMPUTADOR: 

 Son manipuladores o sistemas mecánicos multifuncionales, controlados 

mediante un computador. El control por computador dispone de un lenguaje 
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específico, compuesto por varias instrucciones adaptadas al robot con las que se 

puede determinar una trayectoria o trabajo específico.  

 

ROBOT INTELIGENTES: 

 Son similares a los anteriores, pero además son capaces de relacionarse 

con el medio que los rodea, mediante el uso de sensores y controladores, 

permitiéndole tomar acciones y decisiones en tiempo real. 

 

MIRCRO-ROBOTS: 

 Tienen como objetivo la investigación y el entretenimiento, pueden ser 

programables o inteligentes, pero de dimensiones muy pequeñas, de ahí su 

nombre, y cuya aplicación es similar a los de aplicaciones industriales. 

 (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, 2010) 

 

1.1.5 DISCIPLINAS RELACIONADAS CON LA ROBÓTICA 

 

 La robótica parte del desarrollo de conocimientos en diferentes áreas, 

como la mecánica, electrónica, sistemas informáticos, las cuales han trabajado 

conjuntamente para lograr un avance significativo en este campo. Cada área 

descrita a continuación empeña un papel importante en la conceptualización de la 

robótica. 

 

Mecánica: Desarrolladora histórica de robots como se explicó en el inicio de 

este capítulo, se encarga del diseño mecánico del robot, además de la 

construcción de sus elementos físicos como los eslabones y articulaciones. 

Además en su parte analítica, se utiliza para definir la cinemática y dinámica 

de los movimientos de los robots. 
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Electrónica: Como se mostró en la historia de la robótica, la electrónica pasa 

a ser parte importante de la robótica como resultado de la industrialización 

de los procesos y automatización de los mismos. Esta área se encarga de 

los dispositivos electrónicos sirvan de herramienta para el control del robot 

como son los sensores y actuadores, electrónica analógica y digital. 

Sistemas Informáticos: Como resultado de la automatización de los 

primeros robots industriales, la Informática llego a ocupar un lugar importante 

debido al uso de diversos lenguajes de programación y sistemas operativos 

capaces de automatizar de mejor manera los procesos que realizaban los 

robots. 

 

Si bien estas áreas específicas del conocimiento son la parte primordial de la 

robótica, diversas ramas como el control automático, la nano-tecnología y otras 

áreas del conocimiento siguen aportando al desarrollo de la robótica que si bien se 

ha establecido de manera importante, es bueno entender que aún le falta mucho 

por avanzar, y esto se debe no debido a la falta de ingenio de los investigadores, 

sino, como se ha demostrado durante toda la historia de la robótica, a las 

limitaciones tecnológicas de la época. 

 

1.2 GRADOS DE LIBERTAD (GDL): 
 

Los robots, al ser mecanismos compuestos de varias partes cuya finalidad 

es el realizar operaciones de forma autónoma, se encuentran limitados por 1 

parámetro en especial el cual da una conceptualización de la capacidad de trabajo 

y movilidad independiente del robot, este término son los grados de libertad. 

Grado de libertad se denomina a cada uno de los movimientos 

independientes que puede realizar cada articulación respecto con la anterior. 

Los grados de libertad (llamados GDL de ahora en adelante), de un robot se 

determinan a partir de la sumatoria de todos los movimientos independientes que 

puede realizar las articulaciones de las cuales está compuesto.  
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Para el robot industrial, los grados de libertad suelen equivaler al número de 

articulaciones que permitan 1 solo movimiento, como los pares cinemáticos que se 

tallarán más adelante. 

Un mayor número de GDL conlleva un aumento en la flexibilidad del 

posicionamiento del elemento termina, por lo que la mayoría de aplicaciones 

industriales requieren de 6 grados de libertad como la soldadura, mecanizado, etc. 

Para determinar el número de GDL de un mecanismo tridimensional en la 

cinemática convencional se usa el Criterio de Grübler, el cual mediante el análisis 

de los eslabones y articulaciones del robot determina la movilidad del mismo.  

𝐺𝐷𝐿 = 6 ∗ (𝑛 − 1) − 5𝑗1 −   4𝑗2 −  3𝑗3 −  2𝑗4 − 𝑗5  

Ecuación 1-1Formula de Grübler 

Donde: 

n = número de eslabones 

𝑗𝑖= número de pares cinemáticos con movilidad i 

 

1.3 ESTRUCTURA DE UN ROBOT MANIPULADOR: 
 

Mecánicamente, los robots se forman por una serie de elementos o 

eslabones que se unen mediante articulaciones las cuales posibilitan el movimiento 

relativo entre los eslabones consecutivos. La concepción física de los robots aún 

en nuestros días guarda mucha similitud con el brazo Humano por lo que es común 

usas términos anatómicos para referirse a partes específicas de los robots. 

 

Figura 1:2 Brazo Robótico2 

                                                           
2 Figura tomada de : http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=422219&page=7 
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Los elementos más importantes de los cuales está compuesto un robot 

manipulador son los siguientes: 

 Eslabones y articulaciones (Sistemas mecánicos) 

 Actuadores y Reductores 

 Sistema Sensorial 

 Sistema de control 

 Elementos terminales 

 

Figura 1:3 Elementos de un robot3 

 

Aunque los elementos usados con frecuencia en los robots no son únicos de estos, 

las altas demandas de calidad en los robots exigen que se empleen en ellos 

elementos con características específicas. A continuación se detallan los elementos 

primordiales de los robots: 

 

1.3.1 ESLABONES Y ARTICULACIONES 

 

Conforman la llamada cadena cinemática, Los elementos rígidos o 

eslabones están mecánicamente unidos mediante articulaciones o pares 

                                                           
3 Figura tomada de: http://roboticancana.blogspot.com/ 
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cinemáticos, que permiten el movimiento relativo de los eslabones consecutivos. 

En la siguiente figura se puede apreciar una cadena cinemática compuesta de 

eslabones y articulaciones. 

 

Figura 1:4 Cadenas cinemáticas4 

 

Por otra parte los pares cinemáticos, de acuerdo a su naturaleza, permiten 

establecer un número determinado de GDL para cada articulación, esto se muestra 

a continuación en la siguiente figura: 

 

Figura 1:5 Esquemas, nombres y símbolos de pares cinemáticos5 

                                                           
4 Figura tomada de : http://sergioelguapo.org.mx/Mecanismos/conceptos_basicos.html 
5 Figura tomada de: http://maquinandofundamentos.blogspot.com/2010/05/conceptos-basicos-
mecanismos-pieza.html 
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Si bien existen muchos tipos de articulaciones o pares cinemáticos, en los robots 

comúnmente se emplean los pares de rotación o prismáticos. 

1.3.2 ACTUADORES Y REDUCTORES 

 

 Actuadores: Estos dispositivos generan la fuerza o el par necesario para 

mover los elementos mecánicos del robot, es decir los encargados de dar 

movimientos determinados a los pares cinemáticos o articulaciones. Estos 

dispositivos reciben las señales de los microcontroladores y hacen trabajar sus 

componentes, ya sean estas hidráulicas, eléctricas, neumáticas o electrónicas. 

Reductores: Estos dispositivos tienen la misión de adaptar el par y la 

velocidad de salida de los actuadores para el movimiento de los eslabones que 

conforman el robot y de esta forma satisfacer las especificaciones de trabajo del 

robot. Las principales características de los reductores son: 

 Bajo peso, tamaño y rozamiento 

 Capacidad de reducción elevada en un solo paso 

 Mínimo momento de inercia 

 Mínimo juego o “Backslash” 

 Alta rigidez torsional. 

En general los reductores deben contar con las siguientes especificaciones: 

Tabla 1-1: Características de los Reductores para la robótica (MICHALA Ismael, 2009) 

CARACTERISTICAS VALORES TÍPICOS 

Relación de reducción 50 – 300 

Peso y Tamaño 0.1 – 30 Kg 

Momento de inercia 10-4 Kg-m2 

Velocidad de entrada máxima 6000 – 7000 rpm 

Par de salida nominal 5700 Nm 

Par de salida máximo 7900 Nm 

Juego angular 0 – 2 pulg 

Rigidez torsional 100 – 2000 Nm/rad 

Rendimiento 85% - 98% 
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Actualmente se ha logrado integrar actuadores de accionamiento directo, haciendo 

que la transmisión sea directa y no haya la intervención de otros elementos, 

permitiendo un control más sencillo y rápido. 

 

1.3.3 SISTEMA SENSORIAL 

 

 Un sistema sensorial es un conjunto de dispositivos electrónicos que 

permiten captar las interacciones del robot con su entorno. Debido a esto, los 

manipuladores pueden manejarse en el espacio de trabajo al cual está destinado. 

Existen diversas formas de clasificar a los sensores, una de ellas se detalla a 

continuación: 

 Directos / Indirectos 

 Activos (generadores) / Pasivos (Moduladores) 

 Resistivos, capacitivos, inductivos… 

 Termo-eléctricos, piezo-eléctricos, foto-eléctricos 

 Locales / remotos 

 Con/sin contacto 

 Continuos / discretos 

 Analógicos / Digitales 

 

1.3.4 SISTEMA DE CONTROL 

 

 Este sistema tiene como objetivo el “controlar” el movimiento de una 

articulación o par cinemático específico a través del tiempo. No es un sistema 

sencillo de comprender y cuenta con una alta complejidad matemática debido a los 

fenómenos cinemáticos y dinámicos que ocurren en el robot al cambiar de posición.  

Existen diversas técnicas de control aplicadas a la robótica entre las cuales 

destacan: 

Control de posición: Únicamente se encarga de controlar la posición 

final a la cual se requiere que llegue el robot. 
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Control cinemático: Se encarga de controlar únicamente la 

velocidad a la que se mueve el conjunto del que está conformado el 

robot. 

Control de Dinámico: Se realiza un control específico sobre los 

motores del robot, considerando las propiedades dinámicas del 

manipulador a controlar. 

Control Adaptativo: Es un tipo de control continuo y automático que 

evalúa y determina la variación de los parámetros del manipulador 

con respecto a la posición. 

 

1.3.5 ELEMENTOS TERMINALES 

 

 Es el elemento de agarre del robot que se encuentra en el punto final del 

mecanismo, brinda más posibilidades de movimiento, ya que son de libre agarre y 

sujeción (gripping mechanism), los cuales tienen la peculiaridad de sujetar, orientar 

y operar las piezas manipuladas. En ocasiones se coloca una herramienta de 

soldadura, pintura o corte. 

 La flexibilidad de los robots se potencia con el uso de elementos terminales 

lo cual incrementa la capacidad de trabajo por las manos del robot, el número de 

grados de libertad del manipulador se define al diseñar el robot. 

 A continuación se muestra diferentes sistemas de sujeción que se emplean 

como elementos terminales en los robots. 

Tabla 1-2: Sistema de sujeción para robots6 
 

                                                           
6 Tabla tomada de: 
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/terminal.htm 

Tipo Accionamiento Uso 

Pinza de presión 

   - des. Angular 

   - des. lineal 

Neumático o 

eléctrico 

Transporte y manipulación de piezas sobre las que no 

importé presionar 

Pinza de 

enganche 

Neumático o 

eléctrico 

Piezas grandes dimensiones o sobre las que no se puede 

ejercer presión 

Ventosa de vacío Neumático Cuerpos con superficie lisa poco porosa (cristal, plástico 

etc.) 

Electroimán Eléctrico Piezas ferromagnéticas 



16 
 

Y por otro lado tenemos las herramientas que se pueden colocar como elemento 

terminal las cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 1-3 Herramientas terminales para robots7 

Tipo Comentarios 

Pinza soldadura por puntos 

Soplete soldadura de arco 

Cucharón para colada 

Atornillador 

Fresa-lija 

Pistola de pintura 

Cañón láser 

Cañón de agua a presión 

Dos electrodos que se cierran sobre la pieza de soldar 

Aportan el flujo de electrodo que se funde 

Para trabajos de fundición 

Suelen incluir la alimentación de tornillos 

Para perfilar, eliminar rebabas, pulir, etc 

Para pulverización de la pintura 

Para corte de materiales, soldadura o inspección 

Para corte de materiales 

 

1.4 CARACTERISTICAS DE LOS ROBOTS: 

Los robots presentan una serie de características interesantes para su 

comprensión y desarrollo dentro del campo investigativo; por un lado tenemos la 

configuración básica de la que está constituido el robot, por otra parte tenemos las 

diferentes categorizaciones y clasificaciones que tienen los robots y como último y 

no menos importante, las aplicaciones industriales que presenta cada tipo de robot. 

 

1.4.1 CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UN ROBOT 

 

Los robots industriales principalmente cuentan con mecanismos que les 

permiten realizar las tareas para las que fueron diseñados. Sin embargo todos los 

robots cuentan con una configuración básica, por así decirlo, la cual cuenta con: 

 

Estructura: compuesta por los diferentes eslabones y pares cinemáticos 

que le dan cuerpo al robot, por lo general la estructura está conformada por los 

siguientes elementos: 

                                                           
7 Tabla tomada de: 
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/terminal.htm 



17 
 

Cintura (armsweep): También conocida como base del robot, permite una 

movilidad parecida a la cintura humana debido a lo que gira en un plano horizontal. 

Hombro (shoulder): elemento intermedio que permite la movilidad en un 

plano perpendicular (en la mayoría de los casos) al plano horizontal, su objetivo es 

el desplazar el brazo para que alcance la posición deseada. 

Codo (elbow): es el par cinemático encargado de mover al elemento final 

para que alcance la posición deseada, su plano de giro es variante. 

Muñeca: comúnmente usada en aplicaciones de la industria textil, suelen 

tener 3 articulaciones usadas en su movimiento que se denominan, Balanceo, 

Cabeceo y Guiñada. 

Elemento terminal: Como ya se explicó este elemento es parte primordial 

del robot y se lo explico anteriormente. 

 

1.4.2 CLASIFCACIÓN DE LOS ROBOTS: 

 

Existen varios tipos de clasificaciones de los robots debido a los problemas 

que se explicaron en el apartado de "Definición de Robot Industrial"; si bien existen 

numerosos tipos de clasificaciones de robots, en este documento de investigación, 

detallaremos las más usadas e importantes en la manufactura: 

 

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LOOS MOVIMIENTOS BÁSICOS QUE LO 

DEFINEN: (R.C. Gonzalez; K.S. Fu; C.S.G Lee;, 1987, págs. 3-6) 

 

Uno de los estándares internacionales más aceptados, es la configuración 

de los robots de acuerdo al tipo de pares cinemáticos que usan en su estructura 

(en esta clasificación se centran en la estructura del robot y no de sus partes 

complementarias), partiendo de este parámetro de realizo la siguiente clasificación: 
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Robot cartesiano (tres ejes lineales): Estos robots cuentan con la 

característica especial de moverse en las 3 dimensiones espaciales comúnmente 

utilizadas como son x, y, z; este robot consta de 3 pares cinemáticos prismáticos y 

se una en robots RS-1 y los Sigma. 

 

 

Figura 1:6 Robot  Cartesiano8  

 

Robot Cilíndrico (tres ejes lineales): estos robots cuentan con la 

característica especial de que 2 de sus ejes son lineales y tiene un eje rotacional o 

lo que es igual decir que cuenta con dos pares prismáticos y un par rotatorio, un 

ejemplo de estos son los Robots Versatran 600. 

 

Figura 1:7 Robot Cilíndrico9 

                                                           
8 Imagen tomada de: (R.C. Gonzalez; K.S. Fu; C.S.G Lee;, 1987, págs. 3-6) 
9 Imagen tomada de: (R.C. Gonzalez; K.S. Fu; C.S.G Lee;, 1987, págs. 3-6) 
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Robot polar o esférico (tres ejes lineales): poseen un eje lineal y dos ejes 

rotacionales o lo que es igual decir que cuenta con 2 pares cinemáticos rotatorios 

y un ternero prismático como el Unimate 2000B de Unimation Inc. Es importante 

decir que este robot cuenta con un excelente volumen de trabajo. 

 

 

Figura 1:8 Robot Esférico10 

 

Robot SCARA: Este robot se caracteriza por tener 2 pares cinemáticos 

rotatorios con respecto a 2 ejes que se encuentran paralelos, el otro par es un par 

prismático en sentido perpendicular al plano como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1:9 Robot Scara11 

                                                           
10 Imagen tomada de: (R.C. Gonzalez; K.S. Fu; C.S.G Lee;, 1987, págs. 3-6) 
11 Imagen tomada de: http://www.monografias.com/trabajos10/robap/robap.shtml 
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Robot de revolución o Articular (tres ejes rotacionales): El robot 

característico de este proyecto, cuenta con 3 pares cinemáticos rotatorios, es muy 

empleado para robots manipuladores industriales debido a sus características 

constructivas y a su versatilidad de movimiento en espacios cerrados, robot como 

este son el robot PUMA. 

 

Figura 1:10 Robot Articular12 

 

CLASIFICACIÓN POR SU NIVEL DE INTELIGENCIA DE ACUERDO A LA 

ASOCIACIÓN DE ROBOTS JAPONESA: (WIKIPEDIA, 2013) 

 

La JIRA ha puesto mucho empeño en determinar una clasificación apropiada 

para los diferentes tipos de robots que utilizan industrialmente, los cuales los 

dividen en: 

 

1. Dispositivos de manejo manual, controlados por una persona 

2. Robots de secuencia arreglada. Programados previamente 

3. Robots de secuencia variable, donde un operador puede modificar la 

secuencia fácilmente. 

4. Robots regeneradores, el operador humano conduce el robot a través de 

la tarea. 

                                                           
12 Imagen tomada de: (R.C. Gonzalez; K.S. Fu; C.S.G Lee;, 1987, págs. 3-6) 
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5. Robots de control numérico, el operador alimenta la programación del 

movimiento. 

6. Robots inteligentes, pueden entender e interactuar con cambio en el medio 

ambiente. 

 

 

1.4.3 VOLUMEN DE TRABAJO: 

 

 Un tópico muy importante que caracteriza a los robots industriales es el 

volumen de trabajo y precisión de sus movimientos.  

 

El volumen de trabajo se refiere al espacio dentro del cual puede desplazarse el 

extremo del robot; para esto no se toma en cuenta el efecto final ya que como se 

explicó anteriormente, se pueden adaptar diferentes herramientas como elemento 

terminal. 

 

En la siguiente figura se muestran diferentes volúmenes de trabajo de las diferentes 

estructuras de los robots. 

 

 

Figura 1:11 Volumen de Trabajo de diferentes robots13
 

 
 

                                                           
13 Imagen tomada de: http://html.rincondelvago.com/robotica-industrial.html 
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1.4.4 APLICACIONES INDUSTRIALES 

  

La aplicación de los robots dentro de la industria es muy variada, desde la 

industria automotriz, hasta la alimenticia; los trabajos realizados por los robots son 

de varios tipos como transportadores de carga, alimentación de herramientas, 

matricería, soldadura, ensamblaje de piezas, tratamientos térmicos y más. A 

continuación se presenta una serie de aplicaciones de los robots: 

Industria Los robots son utilizados por una diversidad de procesos 

industriales como lo son: la soldadura de punto y soldadura de arco, pinturas de 

spray, transportación de materiales, molienda de materiales, moldeado en la 

industria plástica, máquinas-herramientas y otras más. 

 

Laboratorios Los robots están encontrando un gran número de 

aplicaciones. Un típico sistema de preparación de muestras consiste de robots y 

una estación de laboratorio, la cual contiene balanzas, dispensarios, centrifugados, 

racks de tubos de pruebas, etc. Las aplicaciones subsecuentes incluyen la medición 

del pH, viscosidad, y el porcentaje de sólidos en polímeros, preparación de plasmas 

humano para muestras para ser examinadas, calor, flujo, peso y disolución de 

muestras para presentaciones espectromáticas. 

 

Manipuladores Cinemáticos La robótica encontró su primera aplicación en 

la industria nuclear con el desarrollo de tele-operadores para manejar material 

radiactivo. Los robots más recientes han sido utilizados para soldar a control remoto 

y la inspección de tuberías en áreas de alta radiación. 

 

Agricultura Para muchos la idea de tener un robot agricultor es ciencia 

ficción; o al menos así parece ser para el Instituto de Investigación Australiano, el 

cual ha invertido una gran cantidad de dinero y tiempo en el desarrollo de este tipo 

de robots. Entre sus proyectos se encuentra una máquina que esquila a las ovejas.  
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Espacio La exploración espacial posee problemas especiales para el uso de 

robots. Muchos científicos han hecho la sugerencia de que es necesario el uso de 

Robots para continuar con los avances en la exploración espacial. 

 

Vehículos submarinos En la actualidad, muchos de estos vehículos 

submarinos se utilizan en la inspección y mantenimiento de tuberías que conducen 

petróleo, gas o aceite en las plataformas oceánicas; en el tendido e inspección del 

cableado apara comunicaciones, para investigaciones geológicas y geofísicas en 

el suelo marino. 

 

Educación Los robots están apareciendo en los salones de clases de tres 

distintas forma. Primero, los programas educacionales utilizan la simulación de 

control de robots como un medio de enseñanza. Segundo y el más común es el uso 

del robot tortuga en conjunción con el lenguaje LOGO para enseñar ciencias 

computacionales. En tercer lugar está el uso de los robots en los salones de clases. 

Una serie de manipuladores de bajo costo, robots móviles, y sistemas completos 

han sido desarrollados para su utilización en los laboratorios educacionales. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado se mostrara la cinemática del robot, así como también el 

movimiento del mismo con respecto a un sistema de referencia. 

Para este análisis se parte del estudio de la rotación y traslación de los 

diferentes elementos del robot en el plano, introduciendo adecuadamente las 

operaciones de rotación, traslación y cambio de sistemas de referencia para su 

resolución y caracterización. 

A la vez se mostraran los diferentes campos de estudio y la aplicación de 

técnicas especiales para realizar un análisis acertado de la cinemática de los 

robots. 

 

2.2 CINEMÁTICA DEL ROBOT   
 

 Existen dos problemas fundamentales para resolver la cinemática del robot, 

el problema cinemático directo y el problema cinemático inverso.  

La cinemática, consiste en estudiar el movimiento del sistema en 

movimiento, con respecto a un sistema de coordenadas de referencia previamente 

determinado como una función del tiempo. Al ser un estudio cinemático, este no 

considera las fuerzas dinámicas que intervienen en el movimiento.  (OLLERO A., 

2001, pág. 39) 

 

2.2.1 CINEMÁTICA DIRECTA 

 

 Consiste en determinar cuál es la posición y orientación del extremo final del 

robot, con respecto a un sistema de coordenadas que se toma como referencia, 
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conocidos los valores de movimiento de las articulaciones y los parámetros 

geométricos de los elementos del robot. 

 Para este proyecto se enfocar en la utilización de la cinemática directa como 

herramienta para la caracterización de los robots y para las demostraciones que se 

mostraran más adelante. (OLLERO A., 2001, pág. 39) 

 

2.2.2 CINEMÁTICA INVERSA 

 

Resuelve la configuración que debe adoptar el robot para una posición y 

orientación del extremo conocidas. En este caso, los elementos del robot convergen 

de tal manera que el extremo final del robot se encuentre en una posición 

determinada. 

 

Figura 2:1 Cinemática directa e inversa14 

 

2.3 POSICIÓN Y ORIENTACIÓN DEL ROBOT  

  

En robótica es de vital importancia el representar adecuadamente posiciones 

y orientaciones en el plano espacial. Es conveniente mostrar los robots 

mencionados en el primer capítulo para delimitar sus posiciones y orientaciones en 

el espacio. Este interés es evidente en vehículos autónomos aéreos o submarino. 

 Es importante mostrar el avance del robot durante su desarrollo para así 

demarcar las posiciones que este va ocupando a través del tiempo y así poder 

estimar y determinar su trayectoria y posición final. 

                                                           
14 Imagen tomada de: http://roboticafacinante.blogspot.com/ 
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2.3.1 EN EL PLANO  

 

 Como introducción al movimiento espacial de los robots, las consideraciones 

geométricas que se realizan para el estudio de la cinemática de los robots y su 

análisis matricial, establecen que se necesita 2 sistemas de coordenadas y 1 ángulo 

de orientación.  

 

Figura 2:2 Vector de coordenadas P, en el plano x-y15 

 

Se supone un sistema de coordenadas de referencia fijo al que se designa 

como sistema [A]. La posición de 1 punto se representa mediante el vector posición 

AP, como se muestra en la figura 2.2 cuyas componente son las coordenadas: 

 

𝑃𝐴 = [
𝑝𝑥
𝑝𝑦
] 

Ecuación 2-1 Matriz del vector P 

 

 Considere otro sistema en el cual se trata de localizar a un robot móvil que 

se ha desplazado en el plano, un segundo sistema se colocara de tal forma que 

sea solidario con el robot con Yb en la orientación del robot. (OLLERO A., 2001, 

pág. 40) 

                                                           
15 Imagen tomada de: (OLLERO A., 2001, pág. 40) 
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Figura 2:3 Localización de 1 punto en posición y orientación16 

  

Si se expresa los vectores unitarios de los 2 sistemas de coordenadas, [A] y [B], 

por lo que se los escribirá de acuerdo a la siguiente disposición matricial: 

 

𝑅𝐵
𝐴 = [

cos 𝜃 − sen𝜃
sen 𝜃 cos 𝜃

] 

Ecuación 2-2 Matriz de rotación 

 

 Lo cual se conoce como matriz de rotación, que son de vital importancia en 

modelos empleados en la robótica convencional. 

 

 Ahora suponer 1 sistema [B] diferente del anterior, el cual tiene sus vectores 

unitarios coincidentes y en la misma dirección con los del vector [A], como se 

muestra en la figura 2:4; en este particular problema se presenta el movimiento que 

realizaría un robot que se ha desplazado sin cambiar de orientación. El origen del 

sistema [B] se encuentra desplazado con respecto a sistema de coordenadas [A] 

mediante el vector APORGB. (OLLERO A., 2001, pág. 41) 

                                                           
16 Imagen tomada de: (OLLERO A., 2001, pág. 40) 

 



28 
 

 

Figura 2:4 Traslación de 1 sistema de coordenadas17 

 

 Por consiguiente, las coordenadas de cualquier punto del plano en los 2 

sistemas de coordenadas están relacionados mediante las siguientes expresiones: 

 

𝑝𝑥
𝐴 = 𝑝𝑥

𝐵 + 𝑝𝑥𝑂𝑅𝐺𝐵
𝐴   

𝑝𝑦
𝐴 = 𝑝𝑦

𝐵 + 𝑝𝑦𝑂𝑅𝐺𝐵
𝐴  

Ecuación 2-3 Traslación de 1 sistema de coordenadas 

  

Las componentes de los vectores de estas expresiones, pueden sumarse 

por estar estos vectores en la misma dirección. 

 

2.3.2 ANALISIS ESPACIAL 

 

 Dado que los robots industriales, se mueven en un espacio de 3 

dimensiones, se dice que este movimiento lo realizan en el espacio por lo que 

obtenemos diferentes expresiones para modelar matemáticamente la cinemática 

del robot. 

                                                           
17 Imagen tomada de: (OLLERO A., 2001, pág. 41) 
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Figura 2:5 Posición en el espacio18 

 

 Ahora, partiendo de un vector AP que parte de 1 sistema de coordenadas [A], 

tal como se muestra en la figura 2:5, el cual se describe la siguiente expresión: 

 

𝑃𝐴 = [

𝑝𝑥
𝑝𝑦
𝑝𝑧
] 

Ecuación 2-4 Coordenadas del punto P 

 

 Donde px, py, pz son las coordenadas del punto extremo del vector AP; para 

el análisis espacial de los robots, es común el uso de los desarrollos de Craig 

(1986). “Los cuales muestran que la orientación de 1 cuerpo se escribe mediante 

el sistema de coordenadas {B} solidario al cuerpo. Si se desea representar la 

orientación con respecto al sistema de coordenadas {A}” (OLLERO A., 2001, pág. 

46). 

 

 Haciendo así, que se forme mediante 4 vectores de 3 elementos, la matriz 

de rotación 𝑅𝐵
𝐴  del sistema {B} la cual se mueve respecto al sistema de coordenadas 

{A} como se muestra en la figura 2:6. 

                                                           
18 Imagen tomada de: (OLLERO A., 2001, pág. 46). 
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Figura 2:6 Posición y orientación en el espacio.19 

  

En la mayor parte de la robótica es necesario realizar cambios entre sistemas 

de referencia de los eslabones en el espacio. Así, en robots convencionales como 

los manipuladores, los modelos en los que se basan, involucran cambios entre 

sistemas asociados a las diferentes articulaciones de la cadena cinemática para 

describir la posición y orientación del extremo del manipulador con respecto a su 

eslabón base. 

 

Como se vio en el apartado anterior, las transformaciones consisten 

esencialmente de traslaciones y rotaciones de los sistemas de coordenadas 

móviles por lo que para este caso la traslación se puede expresar abiertamente 

según la siguiente ecuación: 

 

�⃗� 𝑥
𝐴 = �⃗� 𝑥

𝐵 + �⃗� 𝑥𝑂𝑅𝐺𝐵
𝐴  

�⃗� 𝑦
𝐴 = �⃗� 𝑦

𝐵 + �⃗� 𝑦𝑂𝑅𝐺𝐵
𝐴  

�⃗� 𝑧
𝐴 = �⃗� 𝑧

𝐵 + �⃗� 𝑧𝑂𝑅𝐺𝐵
𝐴  

Ecuación 2-5 Traslación de 1 sistema de coordenadas espacial 

  

                                                           
19 Imagen tomada de: (OLLERO A., 2001, pág. 50) 
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Donde �⃗� 𝑥
𝐴 , �⃗� 𝑦

 𝐴 , �⃗� 𝑧
𝐴   son las coordenadas del sistema de referencia {A}. 

Siendo esta una operación matricial, utilizando las expresiones de rotación y 

traslación, se la puede interpretar mediante operadores (Craig, 1989). Así el 

operador del vector P para el sistema de coordenadas {B} respecto al sistema de 

referencia {A} queda de la siguiente manera: 

 

𝑇𝑃,{𝐴}  =   [

1 0 0 𝑑𝑥
0
0
0

1 0 𝑑𝑦
0 1 𝑑𝑧
0 0 1

] 

Ecuación 2-6 Matriz de Traslación homogénea básica 

 Como caso particular, a partir de la matriz de rotación en el espacio, se define 

una orientación del sistema que permite representar la orientación de sistemas 

girados únicamente sobre uno de los ejes principales del sistema de referencia, se 

expresa la siguiente expresión homogénea: (OLLERO A., 2001, pág. 50) 

 

𝑅 = [

𝑖𝑥𝑖𝑢 𝑖𝑥𝑗𝑣 𝑖𝑥𝑘𝑤
𝑗𝑦𝑖𝑢 𝑗𝑦𝑗𝑣 𝑗𝑦𝑘𝑤
𝑘𝑥𝑖𝑢 𝑘𝑧𝑗𝑣 𝑘𝑧𝑘𝑤

] 

Por lo que para cada eje de rotación del sistema de coordenadas se obtiene: 

𝑅(𝑥,∝)  =   [
1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠 ∝ −𝑠𝑒𝑛 ∝
0 𝑠𝑒𝑛 ∝ 𝑐𝑜𝑠 ∝

] 

 

𝑅(𝑦,∅)  =   [
𝑐𝑜𝑠 ∅ 0 𝑠𝑒𝑛 ∅
0 1 0

−𝑠𝑒𝑛 ∅ 0 𝑐𝑜𝑠 ∅
] 

 

𝑅(𝑧,𝜃)  =   [
𝑐𝑜𝑠 𝜃 −𝑠𝑒𝑛 𝜃 0
𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 0
0 0 1

] 

Ecuación 2-7 Matrices de Rotación 
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2.3.3 APLICACIÓN DE MATRICES HOMOGENEAS 

Para el correcto análisis de las matrices y su posterior multiplicación matricial, es 

necesario la transformación de perspectiva nula y escalado global unitario para 

homogenizar la matriz; la matriz T homogénea resultará ser de la siguiente forma: 

 

𝑇 = [
𝑅3𝑥3 𝑝3𝑥1
0 1

]  = [
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 0

0 1
] 

 

Por lo que aplicando este criterio a las matrices de rotación anterior se obtiene: 

𝑅(𝑥,∝)  =   [

1     0             0       0
0
0
0

  
𝑐𝑜𝑠 ∝ −𝑠𝑒𝑛 ∝ 0
𝑠𝑒𝑛 ∝ 𝑐𝑜𝑠 ∝ 0
0 0 1

] 

𝑅(𝑦,∅)  =   [

𝑐𝑜𝑠 ∅   0 𝑠𝑒𝑛  ∅ 0
0

−𝑠𝑒𝑛  ∅
0

  
1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠 ∅ 0
0 0 1

] 

𝑅(𝑍,𝜃)  =   [

c 𝜃 − sen𝜃 0 0
sen𝜃
0
0

  
   cos 𝜃 0 0
0 1 0
0 0 1

] 

Ecuación 2-8 Matrices de Rotación homogénea  

 

Nota: para efecto de análisis y simplificación del área de trabajo, a partir de 

este punto se considerara:  

cos 𝜃1 = 𝑐1   

sen 𝜃1 = 𝑠1 

 

 Es importante recalcar que en la robótica convencional solo hay rotación 

alrededor del eje Z (𝜃) y el eje X (∝) como se explica más adelante en el apartado 

del convenio de Denavit-Hartenberg. También es vital señalar que las Matrices R 

de este segmento, son matrices normalizadas para su posterior aplicación.  
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2.3.4 TRANSFORMACIONES COMPUESTAS  

 

Muchos de los problemas de la robótica, involucran necesariamente una 

serie de transformaciones compuestas que se generan a partir de varias 

operaciones elementales de traslación y rotación de los diferentes eslabones del 

robot analizado. 

 

 Por lo que se infiere, que para lograr conocer la posición exacta en la que se 

encuentra el extremo último del robot, es necesario estudiar la transformación 

compuesta que relaciona este último extremo, con el sistema de coordenadas 

tomado de referencia absoluta para el robot, el cual se encuentra en la base del 

robot manipulador. (OLLERO A., 2001, pág. 54) 

 

Por lo que si tenemos por ejemplo, una traslación y una posterior rotación, la 

matriz resultante del producto matricial entre la matriz de traslación y la rotación, 

nos dará como resultado, una matriz que permita encontrar  transformar las 

coordenadas del último punto del robot, respecto al sistema de coordenadas de 

referencia. 

 

Dado que un robot, es considerado como una cadena cinemática que cuenta 

con eslabones y pares cinemáticos; se puede establecer un sistema de referencia 

fijo a la base del robot a partir del cual se puede caracterizar cada elemento del 

robot respecto a dicho sistema de referencia. 

La matriz de transformación homogénea que representa la posición y 

orientación del sistema asociado a 2 eslabones contiguos del robot, se denomina 

matriz 𝑇𝑖
𝑖−1  con i desde 1 hasta el k-ésimo eslabón, de forma tal que se pueda 

representar toda la cadena cinemática del robot. 
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Cada una de las matrices 𝑇𝑖
𝑖−1  representa el cambio base que permite pasar 

de 1 sistema asociado al eslabón i-1 asociado al eslabón i. Esta matriz dependerá  

de otras constantes geométricas del robot y de sus GDL (q). En términos generales 

para n eslabones la expresión quedaría: (BARRIENTOS A., 2007, págs. 119-122) 

 

𝑇(𝑞1…𝑞𝑛 ) = 𝑇𝑛 = 𝑇1
0  (𝑞1). 𝑇2(𝑞2)

1 . 𝑇3(𝑞3)
2 …… 𝑇𝑛(𝑞𝑛)

𝑛−10  

Ecuación 2-9 Matriz T para un robot con n GDL 

 

Por lo que para un robot con 6 grados de libertad como el analizado en este 

proyecto, la matriz T estará expresada de la siguiente manera: 

 

𝑇 = 𝑇6 = 𝑇1
0 . 𝑇2

1  . 𝑇3
2  . 𝑇4

3  . 𝑇5
4  . 𝑇6

5  0  

Ecuación 2-10 Matriz T para un robot con 6 GDL 

 

El modelado y control de robot hace necesario el considerar las diferentes 

posiciones y orientaciones que tiene el robot en el espacio. 

 

2.4 ALGORITMO DENAVIT-HARTENBERG (MODELO STANDARD) 

 

 En la década de los 50, durante el año de 1955 Denavit y Hartenberg, 

propusieron un método muy sistemático para descubrir y presentar la geometría 

espacial de los diferentes elementos de la cadena cinemática, particularmente 

orientada hacia los robots, con respecto a 1 sistema de coordenadas fijo.  

 Este algoritmo logro reducir el problema cinemático directo a solo encontrar 

una matriz de transformación homogénea 4 x 4, la cual relaciona la localización 

espacial del robot respecto al sistema de coordenadas en la base. 
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2.4.1 OBTENCIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO DIRECTO 

 

 Este innovador sistema, establece la localización que debería tomar cada 

sistema de coordenadas {Si}, que se encuentre ligado a un eslabón i de una cadena 

articulada para poder sistematizar de manera sencilla la obtención de las diferentes 

ecuaciones cinemáticas que conforman la cadena completa. (BARRIENTOS A., 

2007, págs. 124-125) 

Poniendo en práctica lo mencionado, se podrá pasar de un eslabón al 

siguiente mediante 4 transformaciones básicas que dependen únicamente de las 

características físicas – geométricas del eslabón. 

Las 4 transformaciones, parten del hecho de colocar adecuadamente el 

sistema de coordenadas de cada eslabón, permitiendo así reducir de 6 a 4 los GDL 

que comúnmente se encuentran y que dependen de la geometría del eslabón a 

analizar. Estas 4 transformaciones son una sucesión de rotaciones y traslaciones 

en el orden en el que se ha movido el robot y que permite relacionar el sistema de 

referencia del eslabón i-1 con el siguiente sistema de referencia del eslabón i, esto 

se puede apreciar mejor en la figura 2:7. 

 

Figura 2:7 Parámetros D-H para un eslabón20
 

Estas transformaciones son: 

1) Rotación alrededor del eje zi-1 un ángulo de 𝜃𝑖 

2) Traslación a lo largo de zi-1, una distancia de di; vector di(0,0, di) 

3) Traslación a lo largo de xi-1, una distancia de ai; vector ai(ai,0,0) 

4) Rotación alrededor del eje xi con un ángulo de ∝𝑖 

                                                           
20 Imagen tomada de: http://proton.ucting.udg.mx/materias/robotica/r166/r81/r81.htm 
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Es importante remarcar el hecho de que el paso al sistema de referencia i-1 al 

sistema i se cumple, sí y solo sí, se realizan adecuadamente los pasos establecidos por 

Denavit-Hartenberg para su modelo matemático.  

 

Como norma general, para este tipo de análisis se debe remarcar en una matriz 

los respectivos movimientos que realiza el robot de acuerdo al convenio D-H, esto se 

debe a que el producto Matricial no es conmutativo (el orden de los factores, sí afecta el 

resultado), las transformaciones se las debe realizar en el orden establecido, por lo que 

se obtiene la siguiente matriz: 

 

i-1A = R(z,θ)(θi) . T (0,0,di) . T(ai,0,0) . R(x,)(i) 

Ecuación 2-11 Transformación de Matrices para el algoritmo D-H 

 

Partiendo del apartado anterior, usando las ecuaciones para cada caso de rotación 

o traslación, se obtiene el siguiente producto matricial: 

 

𝐴𝑖
𝑖−1  =   [

c 𝜃𝑖 − s 𝜃𝑖 0 0

s 𝜃𝑖
0

0

  
   c 𝜃𝑖 0 0

0 1 0

0 0 1

] . [

1 0 0 0
0

0

0

1 0 0

0 1 𝑑𝑖
0 0 1

] . [

1 0 0 𝑎𝑖
0

0

0

1 0 0

0 1 0

0 0 1

] . [

1    0       0   0
0

0

0

c ∝𝑖 − s ∝𝑖 0

s ∝𝑖 c ∝𝑖 0

0 0 1

] 

 

 𝐴𝑖
𝑖−1  =   [

c 𝜃𝑖 −c ∝𝑖 ∗ s 𝜃𝑖     s ∝𝑖 ∗ s 𝜃𝑖 𝑎𝑖 c 𝜃𝑖
s 𝜃𝑖
0

0

  

   c ∝𝑖 ∗ c 𝜃𝑖 −s ∝𝑖 ∗ c 𝜃𝑖 𝑎𝑖s 𝜃𝑖
s ∝𝑖 c ∝𝑖 𝑑𝑖
0 0 1

] 

Ecuación 2-12 Matriz Homogénea de transformación de coordenadas de 2 sistemas 
contiguos 

 

La ecuación 2-12 muestra el resultado esperado del algoritmo D-H, donde 

𝜃𝑖 , 𝑑𝑖 , 𝑎𝑖, ∝𝑖 son los parámetros D-H del i-ésimo eslabón del robot.  
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 Esta matriz 4x4 es resultado de la multiplicación de las matrices 4x4 

homogéneas de rotación y traslación respectiva para el análisis del sistema. Esta 

matriz Homogénea se puede considerar en 4 Sub-matrices las cuales son: (R.C. 

Gonzalez; K.S. Fu; C.S.G Lee;, 1987, pág. 29) 

 

𝑇 =   [
𝑅3𝑥3 𝑝3𝑥3
𝑓1𝑥3 1𝑥1

] =  [
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜
] 

Ecuación 2-13 Matriz de Transformación homogénea 

 

1. La sub-matriz 3x3 superior izquierda, es la representación de la matriz de 

rotación del robot. 

2. La sub-matriz superior derecha 3x1 representa el vector posición del origen 

del sistema de coordenadas respecto al sistema de referencia. 

3. La sub-matriz inferior izquierda 1x3 representa la transformación de 

perspectiva. 

4. La sub-matriz inferior derecha 1x1, representa el factor de escala global. 

 

La matriz de transformación homogénea se puede utilizar para explica la 

relación geométrica que existe entre el sistema de referencia de la base, con un 

sistema de coordenadas de referencia en el eslabón. 

 

2.4.3 PARAMETROS D-H 

 

 Los 4 parámetros D-H, los cuales son 𝜃𝑖 , 𝑑𝑖, 𝑎𝑖, ∝𝑖 dependen únicamente de 

las características geométricas de cada eslabón y par cinemático que une a los 

eslabones. A continuación se detallara el significado de cada uno de estos 

parámetros: 
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Figura 2:8 Establecimiento de Parámetros D-H21 

 

𝜃𝑖: Es el ángulo formado por el eje Xi-1 con el sistema de coordenadas Xi 

medido en un plano perpendicular al eje Zi, utilizando la regla de la mano 

derecha. Es un parámetro variable en articulaciones de revolución. 

𝑑𝑖: Es la distancia a lo largo del eje Zi-1 desde el origen del sistema de 

coordenadas (i-1) hasta la intersección con el eje Zi-1 con el eje Xi. Para la 

mayoría de robots es 1 parámetro constante debido a su geometría, pero 

variable en articulaciones prismáticas. 

𝑎𝑖: Es la distancia a lo largo del eje Xi que va desde la intersección del eje Zi-

1 con el Xi, hasta el origen del sistema de coordenadas (i-ésimo), para los 

pares rotatorios. En el caso de pares prismáticos, se calcula como la 

distancia más corta entre los ejes de los sistemas Zi-1 y Zi. 

∝𝑖: Es aquel ángulo determinado por la separación del eje Zi-1 y Zi, medido 

en un plano perpendicular al eje Xi, utilizando la regla de la mano derecha. 

 

2.4.4 PASOS PARA LA OBTENCIÓN DEL MODELO DENAVIT-HARTENBERG 

 

 Como se había mencionado anteriormente en este capítulo, para la correcta 

elaboración del análisis cinemático de la cadena cinemática (robot), se debe seguir 

                                                           
21 Imagen tomada de : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Classic-DHparameters.png 
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una serie de pasos que permitirán de manera acertada determinar tanto los 

parámetros D-H, como la matriz de transformación del robot analizado. 

 Los parámetros determinados por Denavit-Hartenberg son: 

DH1.Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil dela 

cadena) y acabando con n (último eslabón móvil). Se numerara como eslabón 0 a 

la base fija del robot. 

DH2.Numerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al 

primer grado de libertad y acabando en n). 

DH3.Localizar el eje de cada articulación. Si esta es rotativa, el eje será su 

propio eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el 

desplazamiento. 

DH4.Para i de 0 a n-1, situar el eje Zi, sobre el eje de la articulación i+1. 

DH5.Situar el origen del sistema de la base (S0) en cualquier punto del eje 

Z0. Los ejes X0 e Y0 se situaran dé modo que formen un sistema dextrógiro con 

Z0. 

DH6.Para i de 1 a n-1, situar el sistema (Si) (solidario al eslabón i) en la 

intersección del eje Zi con la línea normal común a Zi-1 y Zi. Si ambos ejes se 

cortasen se situaría (Si) en el punto de corte. Si fuesen paralelos (Si) se situaría en 

la articulación i+1. 

DH7.Situar Xi en la línea normal común a Zi-1 y Zi. 

DH8.Situar Yi de modo que forme un sistema dextrógiro con Xi y Zi. 

DH9.Situar el sistema (Sn) en el extremo del robot de modo que Zn coincida 

con la dirección de Zn-1 y Xn sea normal a Zn-1 y Zn. 

DH10.Obtener Øi como el ángulo que hay que girar en torno a Zi-1 para que 

Xi-1 y Xi queden paralelos. 

DH11.Obtener Di como la distancia, medida a lo largo de Zi-1, que habría 

que desplazar (Si-1) para que Xi y Xi-1 quedasen alineados. 
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DH12.Obtener Ai como la distancia medida a lo largo de Xi (que ahora 

coincidiría con Xi-1) que habría que desplazar el nuevo (Si-1) para que su origen 

coincidiese con (Si). 

DH13.Obtener ai como el ángulo que habría que girar en torno a Xi (que 

ahora coincidiría con Xi-1), para que el nuevo (Si-1) coincidiese totalmente con (Si). 

DH14.Obtener las matrices de transformación i-1Ai. 

DH15.Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la 

base con el del extremo del robot T = 0Ai, 1A2... n-1An. 

DH16.La matriz T define la orientación (sub-matriz de rotación) y posición 

(sub-matriz de traslación) del extremo referido a la base en función de las n-

coordenadas articulares. (BARRIENTOS A., 2007, pág. 97) 

Una vez que se han definido los diferentes parámetros característicos del 

Algotirmo D-H, el cálculo de las relaciones entre eslabones consecutivos de una 

cadena cinemática (robot) es inmediato ya que se aplica directamente a las 

matrices T anteriormente señaladas que se obtienen como un conjunto de matrices 

A. 

 

2.5 MODELO INVERSO DEL ROBOT 

 

 Se diferencia principalmente del primer caso Directo, con el fin de controlar 

la posición y orientación del efector final del Robot para alcanzar su objetivo es 

mucho más versátil la cinemática inversa. 

 Este método consiste en hallar valores que deben adoptar las coordenadas 

articulares del robot estudiado, de tal manera que su extremo se posiciones y 

oriente según una localización espacial específica. 

 Al igual que el problema de cinemática directa, este sistema es sistemático 

y utiliza matrices de transformación homogéneas básicas como las ecuaciones 2:8 

y diferentemente al problema cinemático directo, la obtención de las ecuaciones del 

robot, dependen fuertemente de la configuración del robot. 
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 Existen muchas posibilidades para resolver el problema cinemático inverso, 

una de ellas es encontrar una solución cerrada encontrando la relación matemática 

explicita, de la forma: 

 

𝑞𝑘  = 𝐹𝑘( 𝑥, 𝑦, 𝑧,  ∝, ß,  𝛾 ) 

𝐾 =  1. . . 𝑛 ( 𝐺𝐷𝐿) 

Ecuación 2-14 Problema cinemático inverso 

 

Por lo que este tipo particular de solución, brinda las ventajas que a 

continuación se presentan: 

 

1. En muchas aplicaciones, el problema cinemático inverso ha de resolverse 

en tiempo real (por ejemplo, en el seguimiento de una determinada 

trayectoria). Una solución de tipo iterativo no garantiza tener la solución en 

el momento adecuado. 

 

2. Al contrario de lo que ocurría en el problema cinemático directo, con cierta 

frecuencia la solución del problema cinemático inverso no es única; 

existiendo diferentes n-uplas(q1,...,qn)exp T que posicionan y orientan el 

extremo del robot de mismo modo. En estos casos una solución cerrada 

permite incluir determinadas reglas o restricciones que aseguren que la 

solución obtenida sea la más adecuada posible. (BARRIENTOS A., 2007, 

págs. 108-109) 

 

Sin embargo y sin importar las dificultades, una gran porción de los robots 

comunes, presentan cinemáticas relativamente simples que facilitaran la resolución 

del problema inverso. 
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El problema inverso puede ser solucionado por varios métodos, como la 

transformación inversa (Paul y col; 1981), el álgebra de tornillo (Kohli y Soni; 1975) 

cuaterniones duales, iterativo o métodos geométricos. 

 En este proyecto se analizará el robot usando la cinemática directa mediante 

el algoritmo D-H para su caracterización y correcta aplicación. 
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CAPÍTULO 3  

3. MODELO MATEMÁTICO DEL ROBOT 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se mostrarán todas las consideraciones matemáticas y 

gráficas que se usarán, centrándolo principalmente en la caracterización del robot 

Articular con 6 grados de libertad que se analiza en este proyecto. 

 

Durante el desarrollo de este capítulo, estableceremos los eslabones y pares 

cinemáticos de los que está formado el robot, así como también las relaciones entre 

los mismos y parámetros importantes de cada uno. 

 

Por otro lado se determinarán las matrices de transformación características 

del robot articular, así como también la comparación del modelo de solución 

Standard y el modelo Modificado. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL ROBOT ARTICULAR 

 

Como se había manifestado en el capítulo 1, este robot presenta una 

articulación con movimiento rotacional y dos articulaciones con movimientos 

angulares. Aunque este robot puede realizar un tipo de movimiento llamado 

interpolación lineal (el cual requiere mover simultáneamente 2 o 3 de sus 

articulaciones), el movimiento natural es el de interpolación por articulación, tanto 

rotacional como angular. 
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 Este robot está equipado con articulaciones rotatorias que permiten un rango 

completo de movimiento, a medida que giran a través de múltiples planos, 

aumentando considerablemente las capacidades del robot como movimientos 

precisos y rápidos. 

 Es característico decir que este tipo de robot se asemeja en mucho a la 

estructura de un brazo humano por lo que algunas veces se lo llama robot 

antropomórfico. 

  

Figura 3:1 Elementos de un robot Articular22 

 

En el gráfico 3:1 se señalan las partes principales de un robot articular lo cual nos 

da las premisas para el estudio cinemático del robot, destacando: 

 

1. Su geometría es constante durante todo el desarrollo. 

2. 6 grados de libertad para un movimiento versátil, 3 traslaciones y 3 

rotaciones. (por demostrar) 

 

                                                           
22 Imagen tomada de: http://las-tic-en-tecnologia.wikispaces.com/ROBOT+INDUSTRIAL 
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3.3 ANALISIS CINEMÁTICO DEL ROBOT ARTICULAR 

 

En este apartado se busca, indicador los parámetros más característicos del 

robot, de tal manera que se los pueda caracterizar matemáticamente. 

 

Figura 3:2 Movimientos posibles del Robot Articular, 6 grados de libertad23 

 

3.3.1 CONVENCIONES PARA EL ANALISIS DEL ROBOT 

 

 Es importante establecer las convenciones, de tal manera que todo el 

análisis tenga 1 solo modo de caracterización para su análisis y entendimiento. 

 

 SISTEMAS DE COORDENADAS: El primer parámetro necesario para el 

análisis y entendimiento del funcionamiento del robot, es establecer correctamente 

un sistema de ejes coordenados dentro del espacio, los cuales se identificarán por 

un determinado color de acuerdo a su dirección como se indica en la figura 3:3 que 

se muestra a continuación. 

                                                           
23 Imagen tomada de http://blog.robotiq.com/bid/63528/What-are-the-different-types-of-industrial-
robots 
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Figura 3:3 Sistema de ejes de referencia ortogonal 24 

 

Por consiguiente y de acuerdo a lo observable en la figura 3:3: 

1. Movimientos hacia la derecha del punto de origen en sentido de y serán 

positivos. 

2. Movimientos hacia arriba del punto de origen (perpendicular a X) en 

sentido Z, serán positivos. 

3. Movimientos según el arreglo de la mano derecha (perpendicular hacia 

afuera del planos Y-Z) en sentido X, serán positivos 

 

Nota: Para especificar sistemas de referencia absolutos de 1 eslabón específico 

se denotara los nombres de los ejes coordenados con el subíndice del estabón al 

que pertenecen, por ejemplo para el eslabón 2 el nombre del eje x será X2. Mientras  

que para los sistemas de referencia temporales utilizados para visualizar los 

movimientos que se alcanzar una posición específica, serán denotados los 

nombres de los ejes sin ningún subíndice. También se debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros: 

1. Los sistemas de coordenadas fijos, del eslabón base del robot deberán 

ser de color verde 

                                                           
24 Imagen tomada de: 
http://www.industriaynegocios.cl/Academicos/AlexanderBorger/Docts%20Docencia/Seminario%20
de%20Aut/trabajos/2004/Rob%C3%B3tica/seminario%202004%20robotica/Seminario_Robotica/D
ocumentos/Herramientas%20Matematicas.htm 
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2. Los sistemas de coordenadas temporales, usados para la visualización 

de los movimientos de los sistemas de coordenadas, serán de color azul 

3. El sistema de coordenadas final, del último punto del robot donde se 

desea llegar, será de color rojo. 

 

SENTIDO DE GIRO: Para definir el valor positivo del movimiento de 1 

mecanismo dentro de su sistema de coordenadas, se usa la convención de 

dextrógiro y levógiro (figura 3:4) para los valores negativo y positivo 

respectivamente; es decir los movimientos levógiro (en contra del sentido de las 

agujas del reloj) tendrá un valor positivo para su caracterización matemática. 

 

 

Figura 3:4 Convenio de dextrógiro y levógiro25 

 

 Nota: Los giros de acuerdo a los ejes coordenados ortogonales tendrán una 

denominación específica para el análisis del robot, la cual es: 

 

𝜃 se usara para especificar el giro alrededor del eje Z 

𝛼 se usara para especificar el giro alrededor del eje X 

𝛽 se usara para especificar el giro alrededor del eje Y 

                                                           
25 Imagen tomada de: http://3.bp.blogspot.com/-
Rqa6wAZrncQ/TcsQxOJdtjI/AAAAAAAAIbU/3rvkbtMwL-k/s1600/Lev%25C3%25B3giro-
Dextr%25C3%25B3giro.png 
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UNIDADES: Es de vital importancia especificar las unidades que se están 

utilizando al momento del análisis para evitar que ocurran inconsistencias entre los 

parámetros a estudiarse, si bien no se utilizan una gran cantidad de unidades para 

el análisis en el presente proyecto, es importante aclarar cuáles son las que se 

utilizan. 

 

Longitud: Las unidades que se van a usar para longitud son los milímetros 

Ángulos: Para especificar el ángulo que gira 1 elementos se usarán los 

grados 

 

Ahora bien, es importante esclarecer que el análisis matemático no implica el uso 

de una unidad específica para longitud, ya que genéricamente se puede usar 

pulgadas u otras unidades siempre y cuando se las use en todo el análisis sin variar. 

Sin embargo, para el análisis de giro, los ángulos siempre se deberá tener cuidado 

al usar tanto los radianes como los grados. 

 

 Elementos de giro: Los pares cinemáticos de tipo giratorio, para el estudio 

de los robots y en especial de este robot, se especifican mediante bloques que 

muestran el comportamiento de la articulación como el ejemplo de la figura 3:5 que 

se muestra a continuación: 

 

Figura 3:5 Elemento de giro; Fuente: Propia  
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Para el análisis a detalle del mecanismo, es necesario recurrir al uso del 

Algoritmo D-H, para establecer un standard de análisis y para evaluar los resultados 

mediante el uso del Toolbox Robotics de Matlab. Esto se muestra a continuación 

en el siguiente capítulo. 

 

 

3.3.2  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MARCO DE REREDENCIAS 

 

 Usando la cinemática directa para el análisis del robot articular (también 

llamado antropomórfico), se puede obtener la posición y la orientación el elemento 

final del robot, para esto es necesario establecer tanto el sistema de referencia fijo 

del eslabón cero (X0, Y0, Z0). En la figura 3:5 se puede observar mejor los elementos 

y pares cinemáticos de los cuales está compuesto el robot articular. 

 

 

Figura 3:6 Elementos y Articulaciones de un robot articular tipo PUMA26 

 

                                                           
26 Imagen tomada de: (GONZALES A; PINEDA M; SOBERANES D., 2007, pág. 37) 
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 Por consiguiente, del gráfico anterior se puede obtener la siguiente 

información: 

 Se tienen 6 elementos  

 Se tienen 6 articulaciones 

 Todas las articulaciones son del tipo giratorio (par de Revolución) 

 Las 3 primeras articulaciones se encargan de posicionar al elemento terminal 

 Las 3 últimas articulaciones otorgan la orientación al elemento terminal. 

 

Por consiguiente y dados los parámetros anteriores para el estudio del robot 

articular, se obtiene el siguiente diagrama de bloques para el estudio del robot: 

 

 

 

Figura 3:7 Diagrama de Bloques de un robot Articular; Fuente: Propia 
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3.4  COMPARACIÓN METODO STANDARD Y MODIFICADO 

 

En muchas bibliografías usadas en el presente proyecto, no solo se usa el 

modelo estándar mostrado en anteriormente en este capítulo, existe un método 

modificado, el cual fue establecido por Mark. W. Spong años después. 

Este método, establece un método de análisis de los robots, para 

caracterizarlos y encontrar la matriz característica del mismo como Denavit-

Hartenberg lo había establecido años atrás. 

A diferencia del algoritmo D-H que usa el análisis en los eslabones, este 

método es muy similar, pero haciendo uso de los pares cinemáticos de los cuales 

está compuesto el robot. 

 

3.4.1  ASIGNACIÓN DE SISTEMAS DE COORDENADAS 

 

Para establecer la diferencia entre los 2 métodos, a continuación se mostrara 

un ejemplo sencillo de aplicación del modelo Standard y el Modificado. 

 

Figura 3:8 Mecanismo simple de ejemplo; Fuente: Propia 
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Presentado este mecanismo para el análisis, se establece la asignación de 

sistemas de coordenadas según los diferentes métodos: 

MODELO STANDARD 

 

Figura 3:9 Asignación de sistemas de Coordenadas del modelo Standard; Fuente: Propia 

MODELO MODIFICADO 

 

Figura 3:10 Asignación de sistemas de Coordenadas del modelo Modificado;  

Fuente: Propia 
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Por lo que la principal diferencia en este modelo modificado, es el 

establecimiento de los parámetros en las articulaciones, en vez de los eslabones 

como en este proyecto 

 

3.4.2  DETERMINACIÓN DE PARAMETROS D-H 

 

Continuando con el análisis se deben establecer la Matriz D-H Standard y la 

Matriz D-H Modificada las cuales a su vez permitirán encontrar la Matriz de 

transformación de coordenadas del robot manipulador. 

En el siguiente análisis se muestra los resultados de cada método con su 

respectiva matriz característica:  

 

MODELO STANDARD 

Para el modelo standard se tiene los siguientes resultados:  

Tabla 3-1 Tabla de parámetros D-H del modelo Standard 

𝑬𝒔𝒍𝒂𝒃𝒐𝒏𝒆𝒔 𝜽𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒊 𝜶𝒊 

1 𝜽1 0 𝒂𝟏 0 

2 𝜽2 0 𝒂𝟐 0 

 

 Se establece por lo tanto la siguiente matriz de transformación se define 

como el producto matricial de las matrices de transformación de cada movimiento: 

 

𝑖−1 𝐴 =  𝑅(𝑧, 𝜃𝑖) ∗  𝑇 (𝑧, 𝑑𝑖) ∗  𝑇(𝑥, 𝑎𝑖) ∗  𝑅(𝑥,𝑖) 

Ecuación 3-1 Transformación D-H modelo Standard 
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Por consiguiente a lo establecido en el capítulo 2 apartado 2.4.3 se tiene el 

siguiente producto matricial: 

 

𝐴𝑖𝑚𝑆
𝑖−1  =   [

c 𝜃𝑖 − s 𝜃𝑖 0 0

s 𝜃𝑖
0

0

  

   c 𝜃𝑖 0 0

0 1 0

0 0 1

] . [

1 0 0 0
0

0

0

1 0 0

0 1 𝑑𝑖
0 0 1

] . [

1 0 0 𝑎𝑖
0

0

0

1 0 0

0 1 0

0 0 1

] . [

1    0       0   0
0

0

0

c ∝𝑖 − s ∝𝑖 0

s ∝𝑖 c ∝𝑖 0

0 0 1

] 

 

Y el producto matricial resultante como se mostró en la ecuación 2-12 para el 

modelo Standard es: 

 

𝐴𝑖𝑚𝑆
𝑖−1  =   [

c 𝜃𝑖 − c ∝𝑖 ∗ s 𝜃𝑖     s ∝𝑖 ∗ c 𝜃𝑖 𝑎𝑖 c 𝜃𝑖
s 𝜃𝑖
0

0

  
   c ∝𝑖 ∗ c 𝜃𝑖 −s ∝𝑖 ∗ c 𝜃𝑖 𝑎𝑖s 𝜃𝑖

s ∝𝑖 c ∝𝑖 𝑑𝑖
0 0 1

] 

  

Nota: En el siguiente apartado 4.4.3 se comprobara los resultados mediante 

el software Microsoft® Mathematics. 

 

Una vez establecido este análisis se puede decir lo siguiente: 

Si los sistemas de Coordenadas son movidos con respecto al sistema móvil, 

entonces el Producto Matricial resultante se realiza en la misma secuencia con la 

que se realizan los movimientos, siendo esto conocido como Producto Matricial 

  

 Continuando con el ejemplo, usando la ecuación 2-12 para cada grupo de 

movimientos se obtiene: 

 

𝐴1
0  = (

𝑐1 (−  𝑐0)𝑠1 𝑠0𝑐1 𝑎1𝑐1
𝑠1 𝑐0𝑐1 (−  𝑠0)𝑐1 𝑎1𝑠1
0 𝑠0 𝑐0 0

0 0 0 1

)  =  (

𝑐1 −𝑠1 0 𝑎1𝑐1
𝑠1 𝑐1 0 𝑎1𝑠1
0 0 1 0

0 0 0 1

)  
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𝐴2
1 = (

𝑐2 (− 𝑐0)𝑠2 𝑠0𝑐2 𝑎2𝑐2
𝑠2 𝑐0𝑐2 (− 𝑠0)𝑐2 𝑎2𝑠2
0 𝑠0 𝑐0 0
0 0 0 1

) =  (

𝑐2 −𝑠2 0 𝑎2𝑐2
𝑠2 𝑐2 0 𝑎2𝑠2
0 0 1 0
0 0 0 1

)  

 

Por lo tanto la matriz de transformación del mecanismo con el modelo Standard es: 

 

𝑇𝑚𝑆 = 𝐴2
0 = 𝐴1 ∗ 𝐴2

10   

 

𝑇𝑚𝑆 =  (

𝑐1 −𝑠1 0 𝑎1𝑐1
𝑠1 𝑐1 0 𝑎1𝑠1
0 0 1 0
0 0 0 1

) ∗ (

𝑐2 −𝑠2 0 𝑎2𝑐2
𝑠2 𝑐2 0 𝑎2𝑠2
0 0 1 0
0 0 0 1

) 

 

𝑇𝑚𝑆 = (

𝑐1𝑐2 − 𝑠1𝑠2 −𝑐2𝑠1 − 𝑐1𝑠2 0 𝑎1𝑐1 + 𝑎2𝑐1𝑐2 − 𝑎2𝑠1𝑠2
𝑐2𝑠1 + 𝑐1𝑠2 𝑐1𝑐2 − 𝑠1𝑠2 0 𝑎2𝑐2𝑠1 + 𝑎1𝑠1 + 𝑎2𝑐1𝑠2

0 0 1 0
0 0 0 1

)  

Ecuación 3-2 Matriz de Transformación D-H con modelo Standard para el mecanismo 

 

 Al igual que el apartado anterior comprobando gráficamente para  
𝜽1 = 0 y 𝜽2 = 0  se obtiene:  

 

Figura 3:11 Ilustración del mecanismo para la comprobación; Fuente: Propia 
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 Obteniéndose así los siguientes resultados: 

 

𝑋 = 𝑎1 + 𝑎2 

𝑌 = 0 

𝑍 = 0 

Ahora reemplazando en la Ecuación 4-16 con 𝜽1 = 0 y 𝜽2 = 0  se obtiene: 

 

 

 

𝑇𝑚𝑆(0,0) = (

𝑐0𝑐0 − 𝑠0𝑠0 (− 𝑐0)𝑠0 − 𝑐0𝑠0 0 𝑎1𝑐0 + 𝑎1𝑐0𝑐0 − 𝑎2𝑠0𝑠0
𝑐0𝑠0 + 𝑐0𝑠0 𝑐0𝑐0 − 𝑠0𝑠0 0 𝑎2𝑐0𝑠0 + 𝑎1𝑠0 + 𝑎2𝑐0𝑠0

0 0 1 0
0 0 0 1

) 

 

 

𝑇𝑚𝑆(0,0) =  (

1 0 0 𝑎1 + 𝑎2
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

) 

Ecuación 3-3 Matriz de comprobación de resultados 

 

 

Por lo que el vector posición según la ecuación 2-13 es: 

 
𝑅𝑚𝑆 = [𝑥, 𝑦, 𝑧] = [𝑎1 + 𝑎2], 0,0]  

Por ende se obtiene: 

 𝑋 = 𝑎1 + 𝑎2 

 𝑌 = 0 

 𝑍 = 0 

 

Comprobando así, los resultados gráficos y analíticos. 
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MODELO MODIFICADO 

Para el modelo modificado se tiene los siguientes resultados basados en la 

figura 4:13:  

 

Tabla 3-2 Tabla de parámetros del modelo Modificado 

𝑨𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝜶𝒊−𝟏 𝒂𝒊−𝟏 𝜽𝒊  𝒅𝒊  

1 0 0 𝜽1 0 

2 0 𝒂𝟏 𝜽2 0 

3 0 𝒂𝟐 0 0 

 

 

Se establece por lo tanto la siguiente matriz de transformación se define 

como el producto matricial de las matrices de transformación de cada movimiento: 

 

𝐴𝑖𝑚𝑀
𝑖−1  = 𝑅(𝑥,𝑖) ∗  𝑇(𝑥, 𝑎𝑖) ∗ 𝑅(𝑧, 𝜃𝑖) ∗  𝑇 (𝑧, 𝑑𝑖) 

Ecuación 3-4 Transformación D-H modelo modificado 

 

Por lo que se obtiene 

𝐴𝑖𝑚𝑀
𝑖−1  =  [

1 0 0 𝑎𝑖
0

0

0

1 0 0

0 1 0

0 0 1

] . [

1    0       0   0
0

0

0

c ∝𝑖 − s ∝𝑖 0

s ∝𝑖 c ∝𝑖 0

0 0 1

] . [

c 𝜃𝑖 − s 𝜃𝑖 0 0

s 𝜃𝑖
0

0

  
   c 𝜃𝑖 0 0

0 1 0

0 0 1

] . [

1 0 0 0
0

0

0

1 0 0

0 1 𝑑𝑖
0 0 1

] 

 

Reemplazando: 

𝐴𝑖𝑚𝑀
𝑖−1  =   (

cos(𝜃i) −sin(𝜃i) 0 𝑎i
sin(𝜃i)cos(𝛼i) cos(𝛼i)cos(𝜃i) −sin(𝛼i) −𝑑isin(𝛼i)

sin(𝛼i)sin(𝜃i) sin(𝛼i)cos(𝜃i) cos(𝛼i) 𝑑icos(𝛼i)
0 0 0 1

) 
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  Continuando con la demostración se tiene: 

 

𝐴1
0  =  (

cos(𝜃1) −sin(𝜃1) 0 0

sin(𝜃1)cos(0) cos(0)cos(𝜃1) −sin(0) −0 ∗ sin(0)

sin(0)sin(𝜃1) sin(0)cos(𝜃1) cos(0) 0 ∗ cos(0)
0 0 0 1

) =   (

𝑐1 −𝑠1 0 0

𝑠1 𝑐1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

)   

 

 

𝐴2
1  =  (

cos(𝜃2) −sin(𝜃1) 0 𝑎1
sin(𝜃2)cos(0) cos(0)cos(𝜃2) −sin(0) −0 ∗ sin(0)

sin(0)sin(𝜃2) sin(0)cos(𝜃2) cos(0) 0 ∗ cos(0)
0 0 0 1

) =   (

𝑐2 −𝑠2 0 𝑎1
𝑠2 𝑐2 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

)   

 

𝐴3
2  =  (

cos(0) −sin(0) 0 𝑎2
sin(0)cos(0) cos(0)cos(0) −sin(0) −0 ∗ sin(0)

sin(0)sin(0) sin(0)cos(0) cos(0) 0 ∗ cos(0)
0 0 0 1

) =   (

1 0 0 𝑎2
0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

) 

  

Por lo tanto la matriz de transformación del mecanismo con el modelo 

Modificado es: 

 

𝑇𝑚𝑆 = 𝐴2
0 = 𝐴1 ∗ 𝐴2 ∗  𝐴3

210   

 

𝑇𝑚𝑀 = (

𝑐1 −𝑠1 0 0

𝑠1 𝑐1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

)  ∗  (

𝑐2 −𝑠2 0 𝑎1
𝑠2 𝑐2 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

) ∗  (

1 0 0 𝑎2
0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

)    

 

𝑇𝑚𝑀 = (

𝑐1𝑐2 − 𝑠1𝑠2 −𝑐2𝑠1 − 𝑐1𝑠2 0 𝑎1𝑐1 + 𝑎2𝑐1𝑐2 − 𝑎2𝑠1𝑠2
𝑐2𝑠1 + 𝑐1𝑠2 𝑐1𝑐2 − 𝑠1𝑠2 0 𝑎2𝑐2𝑠1 + 𝑎1𝑠1 + 𝑎2𝑐1𝑠2

0 0 1 0
0 0 0 1

) 

Ecuación 3-5 Matriz de Transformación D-H con modelo Standard para el mecanismo 

 

Por consiguiente la Ecuación 4-19 es exactamente igual a la ecuación 4-16 

lo que nos hace corroborar que tanto el modelo Standard, como el modelo 
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Modificado entregan los mismos resultados y por lo tanto son ambos un modelo 

válido para el análisis de los mecanismos para este proyecto y para cualquier otro 

que se realizase en el futuro. 

 

 Por lo tanto al reemplazar la variables 𝜽1 = 0 y 𝜽2 = 0  nos dará el 

siguiente resultado exactamente igual al modelo standard. 

 

𝑇𝑚𝑀(0,0) = (

𝑐0𝑐0 − 𝑠0𝑠0 (− 𝑐0)𝑠0 − 𝑐0𝑠0 0 𝑎1𝑐0 + 𝑎1𝑐0𝑐0 − 𝑎2𝑠0𝑠0
𝑐0𝑠0 + 𝑐0𝑠0 𝑐0𝑐0 − 𝑠0𝑠0 0 𝑎2𝑐0𝑠0 + 𝑎1𝑠0 + 𝑎2𝑐0𝑠0

0 0 1 0
0 0 0 1

) 

 

 

𝑇𝑚𝑀(0,0) =  (

1 0 0 𝑎1 + 𝑎2
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

) 

 

 Tomando el vector posición de la matriz obtenemos: 

 

𝑅𝑚𝑆 = [𝑥, 𝑦, 𝑧] = [𝑎1 + 𝑎2, 0,0]  

O lo que es lo mismo 

𝑋 = 𝑎1 + 𝑎2 

𝑌 = 0 

𝑍 = 0 

 

Comprobando así los resultados tanto para el modelo Standard, como para el 

modelo Modificado. Siendo ambos de igual validez para el análisis de Robots y 

mecanismos. 
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3.4.3 COMPROBACIÓN DE RESULTADOS CON SOFTWARE 

COMPUTACIONAL 

 

Para la comprobación de resultados de manera rápida y sencilla del análisis 

mostrado en el apartado anterior, se usará el software Gratuito distribuido por 

Microsoft:  

 

Microsoft® Mathematics Versión: 4.0.0325.0000 

 

Este programa brinda una sencilla interfaz de multiplicación y además el archivo 

generado por el programa se puede exportar a los diferentes programas 

característicos de Microsoft como Word o Power Point. 

 

A continuación se muestra paso a paso el proceso para la multiplicación de la 

matriz de la ecuación 2-12: 

 

𝐴𝑖𝑚𝑆
𝑖−1  =   [

c 𝜃𝑖 − c ∝𝑖 ∗ s 𝜃𝑖     s ∝𝑖 ∗ c 𝜃𝑖 𝑎𝑖 c 𝜃𝑖
s 𝜃𝑖
0

0

  
   c ∝𝑖 ∗ c 𝜃𝑖 −s ∝𝑖 ∗ c 𝜃𝑖 𝑎𝑖s 𝜃𝑖

s ∝𝑖 c ∝𝑖 𝑑𝑖
0 0 1

] 

 

Por lo tanto a continuación se muestran las diferentes capturas de pantalla 

del programa y los respectivos pasos para utilizar las opciones de Álgebra lineal del 

Microsoft® Mathematics. 

 

MULTIPLICACIÓN MATRICIAL USANDO MICROSOFT® MATHEMATICS 

 

1. Abrir el programa el cual mostrara la siguiente interfaz 
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 En esta pantalla vale la pena destacar la calculadora a la izquierda donde se 

introducen los tipos de cálculos que se desea realizar, además la barra de 

herramientas en la parte superior y el cuadro de comandos en la parte inferior. 

 

2. Para asegurar que el archivo no se pierda, se lo grabara con el nombre 

Multiplicación Matricial 
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3. Se observa con cuidado las pestañas de la calculadora de la izquierda y se 

selecciona la pestaña de “Álgebra Lineal” 

 

 

 

 

4. Una vez desplegada la pestaña, se selecciona “insertar matriz” 
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5. En dicha opción, se desplegara una pequeña ventana que pedirá que se 

muestren el número de filas y columnas para la matriz: 

 

 

 

6. Al presionar aceptas en la zona de comandos aparecerá la matriz lista para 

ingresar datos de esta forma: 

 

 

 

7. Se ingresa los datos requeridos para realizar la multiplicación, para este 

punto se introducirá una por una las matrices para evitar un fallo colectivo y 

controlar mejor las variables, obteniéndose lo siguiente: 
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Cabe recalcar que algunas funciones matemáticas como la función seno, se las 

debe ingresar en Ingles para evitar equivocaciones en las operaciones, continuando 

con la entrada de matrices se obtiene: 

 

 

 

8. Se copia las matrices una por una y se coloca el signo de multiplicación 

para realizar la operación: 

 

 

 

9. Se presiona Enter y se obtiene la siguiente expresión 

 

 

 

 

10. Una vez obtenido el Resultado del programa, se compara con la matriz de 

la ecuación 2-12:  
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RESULTADO MOSTRADO EN EL PROYECTO 

𝐴𝑖𝑚𝑆
𝑖−1  =   [

cos( 𝜃𝑖) − cos( ∝𝑖) ∗ sin( 𝜃𝑖)     s 𝑖𝑛(∝𝑖) ∗ cos( 𝜃𝑖) 𝑎𝑖 cos( 𝜃𝑖)

sin( 𝜃𝑖)

0

0

  
   cos( ∝𝑖) ∗ cos( 𝜃𝑖) −sin( ∝𝑖) ∗ cos( 𝜃𝑖) 𝑎𝑖sin( 𝜃𝑖)

sin( ∝𝑖) cos(∝𝑖) 𝑑𝑖
0 0 1

] 

RESULTADO OBTENIDO EN EL SOFTWARE 

 

 

Por lo que se valida analíticamente la información obtenida en el presente 

proyecto y se recomienda notablemente el uso de este software para cálculos que 

tengan que ver operaciones Matriciales debido a su amigable interfaz para 

comprobar operaciones. 
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CAPÍTULO 4 

4. SIMULACIÓN DEL ROBOT MATEMATICAMENTE, 

UTILIZANDO EL ALGORITMO D-H 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo, se aplicara el algoritmo D-H para el mecanismo mostrado 

en el capítulo anterior, de tal forma que se aplicará y respetara los convenios 

establecidos para el análisis de los mecanismos y así encontrar la matriz 

característica del robot articular. 

 

Los resultados obtenidos en este capítulo se tomaran en el siguiente para 

analizar los resultados mediante el uso del Toolbox Robotics de Matlab. 

 

4.2 APLICACIÓN DEL ALGORITMO D-H 

 

El primer paso para la aplicación del algoritmo, es establecer los diferentes 

parámetros D-H para lograr establecer las variables de trabajo del robot. 

 Para lograr esto, es necesario seguir paso a paso las consideraciones del 

apartado 2.4.4 para la obtención de los parámetros D-H los cuales se realizaran 

paso a paso a continuación: 

 

DH1.Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil de la 

cadena) y acabando con n (último eslabón móvil). Se numerara como eslabón 0 a 

la base fija del robot. 
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Figura 4:1 Numeración de Eslabones del Robot Fuente: Propia 

 

DH2.Numerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al 

primer grado de libertad y acabando en n). 

 

Figura 4:2 Numeración de articulaciones del Robot Fuente: Propia 
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DH3. Localizar el eje de cada articulación. Si esta es rotativa, el eje será su 

propio eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el 

desplazamiento. 

DH4.Para i de 0 a n-1, situar el eje Zi, sobre el eje de la articulación i+1. 

DH5.Situar el origen del sistema de la base (S0) en cualquier punto del eje 

Z0. Los ejes X0 e Y0 se situaran dé modo que formen un sistema dextrógiro con 

Z0. 

DH6.Para i de 1 a n-1, situar el sistema (Si) (solidario al eslabón i) en la 

intersección del eje Zi con la línea normal común a Zi-1 y Zi. Si ambos ejes se 

cortasen se situaría (Si) en el punto de corte. Si fuesen paralelos (Si) se situaría en 

la articulación i+1. 

DH7.Situar Xi en la línea normal común a Zi-1 y Zi. 

DH8.Situar Yi de modo que forme un sistema dextrógiro con Xi y Zi. 

DH9.Situar el sistema (Sn) en el extremo del robot de modo que Zn coincida 

con la dirección de Zn-1 y Xn sea normal a Zn-1 y Zn. 

DH10.Obtener Øi como el ángulo que hay que girar en torno a Zi-1 para que 

Xi-1 y Xi queden paralelos. 

DH11.Obtener Di como la distancia, medida a lo largo de Zi-1, que habría 

que desplazar (Si-1) para que Xi y Xi-1 quedasen alineados. 

DH12.Obtener Ai como la distancia medida a lo largo de Xi (que ahora 

coincidiría con Xi-1) que habría que desplazar el nuevo (Si-1) para que su origen 

coincidiese con (Si). 

DH13.Obtener Ai como el ángulo que habría que girar en torno a Xi (que 

ahora coincidiría con Xi-1), para que el nuevo (Si-1) coincidiese totalmente con (Si). 

 

Los pasos DH-6 hasta DH-13 se detallan a continuación desde el inicio del 

sistema de coordenadas hasta el último punto del robot que se desea controlar.  
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Para simplificar el análisis y visualización del proceso, se utilizara el 

diagrama de bloques mostrado al final del capítulo 3, por lo que la creación del 

modelo final tendrá la siguiente secuencia: 

1. Establecer el sistema de coordenadas fijo de la base del robot con el 

subíndice 0 correspondiente al eslabón.  

 

Figura 4:3 Sistema de coordenadas fijo Fuente: Propia 

2. Se colocan van detallando los movimientos que realiza cada sistema 

de coordenadas, para alcanzar el siguiente eslabón. 

3. Se realiza un giro alrededor del eje Z (Rz) con valor de 𝜃1 − 90° 

4. Se realiza una traslación en dirección del eje Z con una distancia d1 

5. Se realiza un giro alrededor del eje X (Rx) con valor de 90° 

 

Figura 4:4 Pasos 2 al 5 del análisis Fuente: Propia 
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6. Una vez alcanzado el primer eslabón, se continúa con la segunda 

serie de movimientos. 

7. Se realiza una traslación en dirección Z con una distancia d2 

8. Se realiza un giro alrededor del eje Z, (Rz) con valor de 𝜃2 + 180° 

9. Se realiza un giro alrededor del eje X (Rx) con valor de 180° 

10. Se realiza una traslación en dirección X con una distancia a2 

 

Figura 4:5 Pasos 6 al 10 del análisis Fuente: Propia 

 

11. Alcanzado el final del segundo eslabón, se continúa con la tercera 

serie de movimientos. 

12. Se realiza una traslación en dirección Z con una distancia d3 

13. Se realiza un giro alrededor del eje Z (Rz) con valor de 𝜃3 + 90° 

14. Se realiza un giro alrededor del eje X (Rx) con valor de 90° 

 

Figura 4:6 Pasos 11 al 14 del análisis Fuente: Propia 
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15. Alcanzado la posición indicada del tercer eslabón, se continúa con la 

cuarta serie de movimientos. 

16. Se realiza una traslación en dirección Z con una distancia d4 

 

Figura 4:7 Pasos 15 y 16 del análisis Fuente: Propia 

 

17. Alcanzado el final del tercer eslabón, se continúa con la quinta serie 

de movimientos. 

18. Se realiza una traslación en dirección Z con una distancia d5 

19. Se realiza un giro alrededor del eje X (Rx) con un valor de 90° 

 

Figura 4:8 Pasos 17 al 19 del análisis Fuente: Propia 
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20. En la cuarta articulación, se continúa con la sexta serie de 

movimientos. 

21. Se realiza un giro alrededor del eje Z (Rz) con un valor de 𝜃5  

22. Se realiza un giro alrededor del eje X (Rx) con un valor de 90° 

 

 

Figura 4:9 Pasos 20 al 22 del análisis Fuente: Propia 

 

Por consiguiente, y en base al análisis presentado, la serie de movimientos 

establecidos uno por uno, de tal manera que nos permita establecer un modelo 

valido de análisis basado en la traslación y rotación de los diferentes sistemas de 

coordenadas nos permite realizar la tabla establecida por Denavit-Hartenberg con 

la cual se podrá realizar el análisis matricial y encontrar la matriz característica del 

robot articular. 

 

A continuación, se muestra el resumen gráfico general de todo el trayecto 

del análisis, desde el inicio del sistema de coordenadas fijo en el eslabón cero hasta 

el último eslabón 6, en el cual se colocara el elemento terminal con el que se desee 

trabajar: 
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Figura 4:10 Esquema DH-3 a DH-13 del Robot Fuente: Propia  

Nota: El esquema de la figura 4:10 se encuentra en formato A3 en el Anexo 1 para una mejor visualización de los detalles 
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4.3 CALCULO DE MATRIZ CARACTERISTICA DEL ROBOT 

ARTICULAR 
 

A partir del análisis anterior se puede continuar con los pasos para 

determinar los parámetros D-H, en base a esto se obtienen los siguientes grupos 

de movimientos: 

DH14.Obtener las matrices de transformación i-1Ai. 

 

GRUPO 1 

1. Rotación Rz,   𝜃𝑖 = 𝜃1 − 90° 

2. Traslación Tz,  𝑑𝑖 = 𝑑1 

3. Rotación Rx,  𝛼𝑖 =  90° 

 

GRUPO 2 

1. Traslación Tz, 𝑑𝑖  =  𝑑2 

2. Rotación Rz,   𝜃𝑖 = 𝜃2 + 180° 

3. Rotación Rx,  𝛼𝑖 =  180° 

4. Traslación Tx, 𝑎𝑖  =  𝑎2 

 

GRUPO 3 

1. Traslación Tz, 𝑑𝑖  =  𝑑3 

2. Rotación Rz,   𝜃𝑖 = 𝜃3 + 90° 

3. Rotación Rx,  𝛼𝑖 =  90° 

 

GRUPO 4 

1. Traslación Tz, 𝑑𝑖  =  𝑑4 
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GRUPO 5 

1. Traslación Tz, 𝑑𝑖  =  𝑑5 

2. Rotación Rx,  𝛼𝑖 =  90° 

 

GRUPO 6 

1. Rotación Rz,   𝜃𝑖 = 𝜃5 

2. Rotación Rx,  𝛼𝑖 =  90° 

 

Tabla 4-1 Tabla D-H del Robot Articular 

𝒊 𝜽𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒊 𝜶𝒊 

1 𝜽1 − 90° 𝑑1 0 90° 

2 𝜽2 + 180° 𝒅2 𝑎2 180° 

3 𝜽3 + 90° 𝑑3 0 90° 

4 0 𝒅4 0 0° 

5 0 𝑑5 0 −90° 

6 𝜽5 0 0 90° 

 

DH15.Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la 

base con el del extremo del robot T = 0Ai, 1A2... n-1An. 

 

4.3.1 ESTABLECIMIENTO DE LA MATRIZ DE CADA GRUPO DE 

MOVIMIENTOS  

 

Para este apartado, usando el análisis del capítulo 2 junto con la Ecuación 

2:12: 

𝐴𝑖
𝑖−1  =   [

c 𝜃𝑖 −c ∝𝑖 ∗ s 𝜃𝑖     s ∝𝑖 ∗ s 𝜃𝑖 𝑎𝑖 c 𝜃𝑖
s 𝜃𝑖
0

0

  
   c ∝𝑖 ∗ c 𝜃𝑖 −s ∝𝑖 ∗ c 𝜃𝑖 𝑎𝑖s 𝜃𝑖

s ∝𝑖 c ∝𝑖 𝑑𝑖
0 0 1

] 
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Dada la complejidad de las transformaciones y la prolongada extensión de 

las identidades trigonométricas para la transformación de cada matriz, a 

continuación se mostrará el ejemplo de cálculo para la primera matriz 𝐴1
0  y de ahí 

en adelante se mostrará las matrices resultantes para el cálculo de la matriz 

característica del robot. 

 

Reemplazando los términos respectivos en la ecuación 2:12, se obtiene: 

 

𝐴1 =
0 (

cos(𝜃1  − 90) − cos(90) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃1  − 90) 𝑠𝑒𝑛(90) ∗ sen(𝜃1  − 90) 0 ∗ cos(𝜃1 − 90)

𝑠𝑒𝑛(𝜃1  − 90) cos(90) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜃1  − 90) −𝑠𝑒𝑛(90) ∗ cos(𝜃1  − 90) 0 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃1 − 90)

0 𝑠𝑒𝑛(90) cos(90) 𝑑1
0 0 0 1

) 

Ecuación 4-1 Matriz de transformación de coordenadas D-H para el primer grupo de 
movimientos 

 

Dada la extensión de los términos, a partir de este punto se utilizara el convenio 

establecido en la sección 2.3.3 la cual es: 

 

cos(𝜃1) = 𝑐1 y cos (90) = 𝑐90 

sen(𝜃1) = 𝑠1 y sen(90) = 𝑠90 

 

También en la ecuación 4-1 se puede reemplazar los siguientes valores: 

𝑠90 = 𝑠𝑒𝑛(90°) = 1 

𝑐90 = cos(90°) = 0 

 

Para esta parte del análisis matricial, se necesitan usar identidades 

trigonométricas para reducir la longitud de la matriz y facilitar el cálculo final; las 

identidades trigonométricas a usarse son las siguientes: 



77 
 

 

 

27 

Donde sin (x) es la función trigonométrica seno de x, aplicando estas identidades a 

la Ecuación 4-1 y el convenio de símbolos, se obtiene: 

 

𝐴1 = (

𝑠1𝑠90 + 𝑐1𝑐90 0 𝑠1𝑐90 − 𝑐1𝑠90 0
𝑠1𝑐90 − 𝑐1𝑠90 0 −[𝑠1𝑠90 + 𝑐1𝑐90] 0

0 1 0 𝑑1
0 0 0 1

)0   

Ecuación 4-2 Matriz D-H Simplificada para el primer grupo de movimientos 

 

Continuando el cálculo y simplificando los términos respectivos se obtiene: 

 

𝐴1
0 = (

𝑠1 0 −𝑐1 0

−𝑐1 0 −𝑠1 0

0 1 0 𝑑1
0 0 0 1

) 

Ecuación 4-3 Matriz D-H del primer grupo de movimientos 

 

A partir de este resultado, a continuación se muestran las matrices 

resultantes para cada grupo de movimientos. 

 

𝐴2
1 = (

−𝑐2 −𝑠2 0 (−  𝑎2)𝑐2
−𝑠2 𝑐2 0 (−  𝑎2)𝑠2
0 0 −1 𝑑2
0 0 0 1

) 

Ecuación 4-4 Matriz D-H del segundo grupo de movimientos 

 

                                                           
27 Ecuaciones tomadas de: http://es.wikipedia.org/wiki/Identidades_trigonom%C3%A9tricas 
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𝐴3
2 = (

−𝑠3 0 𝑐3 0

𝑐3 0 𝑠3 0

0 1 0 𝑑3
0 0 0 1

) 

Ecuación 4-5 Matriz D-H del tercer grupo de movimientos 

 

𝐴4
3 = (

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 𝑑4
0 0 0 1

) 

Ecuación 4-6 Matriz D-H del cuarto grupo de movimientos 

 

𝐴5
4 = (

1 0 −1 0

0 0 1 0

0 −1 0 𝑑5
0 0 0 1

) 

Ecuación 4-7 Matriz D-H del quinto grupo de movimientos 

 

𝐴6
5 = (

𝑐5 0 𝑠5 0

𝑠5 0 −𝑐5 0

0 1 0 0

0 0 0 1

) 

Ecuación 4-8 Matriz D-H del sexto grupo de movimientos 

 

4.3.2 ESTABLECIMIENTO DE LA MATRIZ D-H DEL ROBOT 

 

DH16.La matriz T define la orientación (sub-matriz de rotación) y posición 

(sub-matriz de traslación) del extremo referido a la base en función de las n-

coordenadas articulares.  

 

Para el establecimiento de la matriz del robot, se necesita realizar el producto 

matricial de todos los grupos de movimientos tal como se mostró en la ecuación 

2:10 : 

𝑇 =  𝐴6 = 𝐴1
0 . 𝐴2

1  . 𝐴3
2  . 𝐴4

3  . 𝐴5
4  . 𝐴6

5  0  



79 
 

Para facilitar el cálculo, se realizará la multiplicación de las matrices en 

pares,  es decir las matrices 𝐴1
0  𝑦 𝐴2

1 , 𝐴3
2   𝑦 𝐴4

3 , 𝐴5
4  𝑦 𝐴6

5 , este resultado lo 

multiplicaremos usando Matlab® para verificar su veracidad y se mostrará una 

captura de pantalla del resultado obtenido; este proceso se muestra a continuación: 

 

SISTEMAS 0 AL 2 

𝐴1
0 ∗  𝐴2

1 = 𝐴2
0 = 

(

 
 
(

𝑠1 0 −𝑐1 0

−𝑐1 0 −𝑠1 0

0 1 0 𝑑1
0 0 0 1

)

)

 
 

(

 
 
(

−𝑐2 −𝑠2 0 (−  𝑎2)𝑐2
−𝑠2 𝑐2 0 (− 𝑎2)𝑠2
0 0 −1 𝑑2
0 0 0 1

)

)

 
 

= (

−𝑐2𝑠1 −𝑠1𝑠2 𝑐1 −𝑎2𝑐2𝑠1 − 𝑐1𝑑2
𝑐1𝑐2 𝑐1𝑠2 𝑠1 𝑎2𝑐1𝑐2 − 𝑑2𝑠1
−𝑠2 𝑐2 0 𝑑1 − 𝑎2𝑠2
0 0 0 1

) 

Ecuación 4-9 Matriz de Transformación de coordenadas D-H para los sistemas 0 al 2 

 

Comprobación en Matlab®: 

 

Figura 4:11 Comprobación del Producto matricial de la ecuación 4-9 en Matlab; Fuente: 
Propia 
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MOVIMIENTO DE SISTEMAS 2 AL 4 

𝐴3
2 ∗  𝐴4

3 =  𝐴4
2 =  

(

 
 
(

−𝑠3 0 𝑐3 0

𝑐3 0 𝑠3 0

0 1 0 𝑑3
0 0 0 1

)

)

 
 

(

 
 
(

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 𝑑4
0 0 0 1

)

)

 
 

=  (

−𝑠3 0 𝑐3 𝑐3𝑑4
𝑐3 0 𝑠3 𝑑4𝑠3
0 1 0 𝑑3
0 0 0 1

) 

Ecuación 4-10 Matriz de Transformación de coordenadas D-H para los sistemas 2 al 4 

 

Comprobación en Matlab®: 

 

 

Figura 4:12 Comprobación del Producto matricial de la ecuación 4-10 en Matlab; Fuente: 
Propia 

 

MOVIMIENTO DE SISTEMAS 4 AL 6 

𝐴5
4 ∗  𝐴6

5 = 𝐴6
4 =

(

 
 
(

1 0 −1 0

0 0 1 0

0 −1 0 𝑑5
0 0 0 1

)

)

 
 

(

 
 
(

𝑐5 0 𝑠5 0

𝑠5 0 −𝑐5 0

0 1 0 0

0 0 0 1

)

)

 
 

= (

𝑐5 −1 𝑠5 0

0 1 0 0

−𝑠5 0 𝑐5 𝑑5
0 0 0 1

) 

 Ecuación 4-11 Matriz de Transformación de coordenadas D-H para los sistemas 4 al 6 
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Comprobación en Matlab®: 

 

 

Figura 4:13 Comprobación del Producto matricial de la ecuación 4-11 en Matlab; Fuente: 
Propia 

Obtenido el producto matricial, 𝐴2
0 , 𝐴4

2  𝑦 𝐴6
0    se continúa con la operación 

multiplicando una por una las matrices, por lo que se obtiene: 

 

MOVIMIENTO DE SISTEMAS 0 AL 4 

 

𝐴2
0 ∗  𝐴4 = 𝐴4

02

=

(

 
 
(

(− 𝑐2)𝑠1 (− 𝑠1)𝑠2 𝑐1 (− 𝑎2)𝑐2𝑠1 − 𝑐1𝑑2
𝑐1𝑐2 𝑐1𝑠2 𝑠1 𝑎2𝑐1𝑐2 − 𝑑2𝑠1
−𝑠2 𝑐2 0 𝑑1 − 𝑎2𝑠2
0 0 0 1

)

)

 
 

(

 
 
(

−𝑠3 0 𝑐3 𝑐3𝑑4
𝑐3 0 𝑠3 𝑑4𝑠3
0 1 0 𝑑3
0 0 0 1

)

)

 
 

 

 

= (

𝑐2𝑠1𝑠3 − 𝑐3𝑠1𝑠2 𝑐1 −𝑐2𝑐3𝑠1 − 𝑠1𝑠2𝑠3 −𝑐2𝑐3𝑑4𝑠1 − 𝑑4𝑠1𝑠2𝑠3 − 𝑎2𝑐2𝑠1 + 𝑐1𝑑3 − 𝑐1𝑑2
𝑐1𝑐3𝑠2 − 𝑐1𝑐2𝑠3 𝑠1 𝑐1𝑠2𝑠3 + 𝑐1𝑐2𝑐3 𝑑3𝑠1 − 𝑑2𝑠1 + 𝑐1𝑑4𝑠2𝑠3 + 𝑐1𝑐2𝑐3𝑑4 + 𝑎2𝑐1𝑐2
𝑠2𝑠3 + 𝑐2𝑐3 0 𝑐2𝑠3 − 𝑐3𝑠2 𝑑1 + 𝑐2𝑑4𝑠3 − 𝑎2𝑠2 − 𝑐3𝑑4𝑠2

0 0 0 1

) 

 

Ecuación 4-12 Matriz de Transformación de coordenadas D-H para los sistemas 0 al 4 
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Comprobación en Matlab®: 

 

 

Figura 4:14 Comprobación del Producto matricial de la ecuación 4-12 en Matlab; Fuente: 
Propia 

 

MOVIMIENTO DE SISTEMAS 0 AL 6 

 

𝐴4
0 ∗   𝐴6 = 𝐴6

04

= 

(

 
 
(

𝑐2𝑠1𝑠3 − 𝑐3𝑠1𝑠2 𝑐1 −𝑐2𝑐3𝑠1 − 𝑠1𝑠2𝑠3 −𝑐2𝑐3𝑑4𝑠1 − 𝑑4𝑠1𝑠2𝑠3 − 𝑎2𝑐2𝑠1 + 𝑐1𝑑3 − 𝑐1𝑑2
𝑐1𝑐3𝑠2 − 𝑐1𝑐2𝑠3 𝑠1 𝑐1𝑠2𝑠3 + 𝑐1𝑐2𝑐3 𝑑3𝑠1 − 𝑑2𝑠1 + 𝑐1𝑑4𝑠2𝑠3 + 𝑐1𝑐2𝑐3𝑑4 + 𝑎2𝑐1𝑐2
𝑠2𝑠3 + 𝑐2𝑐3 0 𝑐2𝑠3 − 𝑐3𝑠2 𝑑1 + 𝑐2𝑑4𝑠3 − 𝑎2𝑠2 − 𝑐3𝑑4𝑠2

0 0 0 1

)

)

 
 

∗ 

(

 
 
(

𝑐5 −1 𝑠5 0
0 1 0 0
𝑠5 0 −𝑐5 𝑑5
0 0 0 1

)

)

 
 
= 

 

𝑇 = 𝐴6 =
0  

 

 

Ecuación 4-13 Matriz de Transformación de coordenadas D-H para los sistemas 0 al 6 del 
robot Articular 
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Nota: Se adjunta en el anexo 2 los resultados obtenidos de multiplicación y 

los comandos usados en Matlab® para comprobar su veracidad. También se 

incluye el archivo de multiplicación de Microsfot® Mathematics de la multiplicación 

en archivo magnético. 

Como se puede observar la longitud de la matriz resultante es mucho mayor 

al ancho de la hoja usada como formato en el proyecto, por lo que el resultado se 

muestra en el anexo 3 en formato horizontal para su completa visualización. 

 

Realizando la operación inversa para las identidades trigonométricas para la 

ecuación 4-13, se puede obtener una matriz mucho más corta simplificando 

términos, por lo que los términos más representativos a tomar en cuenta en este 

proceso serán, por ejemplo, los siguientes: 

 

(𝑠2  𝑠3  + 𝑐2  𝑐3) = 𝑠𝑒𝑛(𝜃2) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃3) +  𝑐𝑜𝑠(𝜃2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜃3) =  𝑐𝑜𝑠(𝜃3) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜃2) +

 𝑠𝑒𝑛(𝜃3) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃2)  = cos(𝜃3 − 𝜃2) =  𝑐3−2   

(𝑠2  𝑠3  − 𝑐2  𝑐3) = 𝑠𝑒𝑛(𝜃2) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃3) −  𝑐𝑜𝑠(𝜃2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜃3)

=  𝑐𝑜𝑠(𝜃3) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜃2) −  𝑠𝑒𝑛(𝜃3) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃2)  = sen(𝜃3 + 𝜃2) =  𝑠3−2 

 

 Por consiguiente, aplicando este criterio se obtiene las siguientes matrices 

y agrupando términos semejantes se obtiene: 

𝐴6 =
0  

 

 

Ecuación 4-14 Primera simplificación de la Matriz de Transformación del Robot 
manipulador 
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Continuando con la simplificación se tiene: 

 

(

 

𝑠1(𝑠5𝑐3−2 + 𝑐5𝑠3−2) −𝑠1𝑠2−3 + 𝑐1 −𝑠1(𝑐5𝑐3−2 − 𝑠5𝑠3−2) 𝑠1(− (𝑑4  + 𝑑5) 𝑐3−2  + 𝑎2  𝑐2) + 𝑐1(𝑑3  − 𝑑2)

−𝑐1(𝑠5𝑐3−2 + 𝑐5𝑠2−3) −𝑐1𝑠2+3 + 𝑠1 −𝑐5𝑠1𝑐3−2 + 𝑐1𝑠5𝑠2−3 𝑐1((𝑑4  + 𝑑5) 𝑐3−2  + 𝑎2  𝑐2) + 𝑠1(𝑑3  − 𝑑2)

𝑐5𝑐3−2 − 𝑠5𝑠3−2 −𝑠2𝑠3 − 𝑐2𝑐3 𝑠5𝑐3−2 + 𝑐5𝑠3−2 (𝑑4  + 𝑑5)𝑠3−2 − 𝑎2𝑠2 + 𝑑1
0 0 0 1 )

  

Ecuación 4-15 Segunda simplificación de la Matriz de Transformación del Robot 
manipulador 

 

De esta matriz, se tiene las siguientes igualdades para ser simplificadas: 

𝑠5𝑐3−2 + 𝑐5𝑠2−3 =  𝑠𝑒𝑛(𝜃5) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜃3 − 𝜃2) +  𝑐𝑜𝑠(𝜃5) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃3 − 𝜃2) = 𝑠𝑒𝑛(𝜃5 + 𝜃3 − 𝜃2)

=  𝑠5+2−3  

𝑐5𝑐3−2 − 𝑠5𝑠3−2 = 𝑐𝑜𝑠(𝜃5) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜃3 − 𝜃2) −  𝑠𝑒𝑛(𝜃5) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃3 − 𝜃2) = 𝑐𝑜𝑠(𝜃5 + 𝜃3 − 𝜃2)

=  𝑐5+2−3 

 

(

 

𝑠1𝑠5+2−3 −𝑠1𝑠2−3 + 𝑐1 −𝑠1𝑐5+2−3 𝑠1(− (𝑑4  + 𝑑5) 𝑐3−2  + 𝑎2  𝑐2) + 𝑐1(𝑑3  − 𝑑2)

−𝑐1𝑠5+2−3 −𝑐1𝑠2+3 + 𝑠1 −𝑐5𝑠1𝑐3−2 + 𝑐1𝑠5𝑠2−3 𝑐1((𝑑4  + 𝑑5) 𝑐3−2  + 𝑎2  𝑐2) + 𝑠1(𝑑3  − 𝑑2)

𝑐5+2−3 −𝑐3−2 𝑐5+2−3 (𝑑4  + 𝑑5)𝑠3−2 − 𝑎2𝑠2 + 𝑑1
0 0 0 1 )

  

 

Ecuación 4-16 Matriz de Transformación del Robot Manipulador, Simplificada 

 

4.3.3 COMPROBACIÓN CUANTITATIVA DE RESULTADOS 

 

 Es de vital importancia en los trabajos realizados, la comprobación 

cuantitativa de resultados, dando valores muy específicos y característicos a las 

diferentes variables que intervienen en la caracterización matricial del robot 

articular. 

 Un método muy común de análisis, es el método mediante el cual se 

reemplazan las variables más emblemáticas del robot, como son los ángulos del 

dibujo que se usó para el análisis y suponiendo que los sistemas están 

perfectamente superpuestos. 
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 Por lo que para las consideraciones de este análisis se tomaran los 

siguientes parámetros: 

 

Tabla 4-2 Parámetros para el análisis de resultados 

𝒊 𝜽𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒊 

1 𝜃1
∗ 𝑑1 0 

2 𝜃2
∗ 𝒅2 𝑎2 

3 𝜃3
∗ 𝑑3 0 

4 0 𝒅4 0 

5 0 𝑑5 0 

6 𝜃5
∗ 0 0 

 

Todos los términos 𝜃𝑖
∗
 se tomarán con el valor de cero para motivo del 

análisis y comprobación gráfica del mecanismo en base al diagrama de bloques 

presentado en el capítulo 3  figura 3:7, como se muestra a continuación. 
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 De esté diagrama, gráficamente se puede obtener la siguiente posición final 

del robot, partiendo desde el origen de coordenadas del eslabón cero: 

 

𝑋 =  −(𝑑2 − 𝑑3) = 𝑑3 − 𝑑2 

𝑌 =  𝑎2 + 𝑑4 + 𝑑5 

𝑍 =  𝑑1  

 

Por lo que de la ecuación 4-13, extrayendo en base a la ecuación 2-13, se 

sabe que los términos 41, 42, 43 de la matriz 𝐴6
0   son respectivamente las 

coordenadas x, y, z del sistema. Por lo que se tiene las siguientes expresiones: 

 

Termino 41 de la matriz  

𝑋 = 𝑠1(− (𝑑4  + 𝑑5) 𝑐3−2  + 𝑎2  𝑐2) + 𝑐1(𝑑3  − 𝑑2) 

𝑋 = 𝑠𝑒𝑛(𝜃1)(− (𝑑4  + 𝑑5) ∗ cos(𝜃3 − 𝜃2) + 𝑎2  cos(𝜃2)) + cos(𝜃1) (𝑑3  − 𝑑2) 

Ecuación 4-17 Ecuación de Transformación de X, para el robot Articular 

 

Termino 42 de la matriz  

𝑌 = 𝑐1((𝑑4  + 𝑑5) 𝑐3−2  + 𝑎2  𝑐2) + 𝑠1(𝑑3  − 𝑑2) 

𝑌 =  cos(𝜃1) ((𝑑4  + 𝑑5) ∗ cos(𝜃3 − 𝜃2) + 𝑎2  cos(𝜃2)) + 𝑠𝑒𝑛(𝜃1)(𝑑3  − 𝑑2)  

Ecuación 4-18 Ecuación de Transformación de Y, para el robot Articular 

 

Termino 42 de la matriz  

𝑍 =  (𝑑4  + 𝑑5)𝑠3−2 − 𝑎2𝑠2 + 𝑑1 

𝑍 =  (𝑑4  + 𝑑5) ∗ sen(𝜃3 − 𝜃2) − 𝑎2𝑠𝑒𝑛(𝜃2) + 𝑑1 

Ecuación 4-19 Ecuación de Transformación de Z, para el robot Articular 
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 Con los parámetros de la Tabla 4-2, reemplazando en las ecuaciones 4-

17,18 y 19 se obtienen los siguientes resultados: 

 

𝑋 = 𝑠𝑒𝑛(0)(− (𝑑4  + 𝑑5) ∗ cos(0 − 0) + 𝑎2  cos(0)) + cos(0) (𝑑3  − 𝑑2) 

𝑋 = 0(− (𝑑4  + 𝑑5) ∗ 1 + 𝑎2  ∗ 1) + 1(𝑑3  − 𝑑2) 

 

𝑿 = 𝒅𝟑 + 𝒅𝟐 

 

 𝑌 =  cos(0) ((𝑑4  + 𝑑5) ∗ cos(0 − 0) + 𝑎2  cos(0)) + 𝑠𝑒𝑛(0)(𝑑3  − 𝑑2)  

 𝑌 =  1((𝑑4  + 𝑑5) ∗ 1 + 𝑎2  ∗ 1) + 0 ∗ (𝑑3  − 𝑑2) 

 

𝒀 = 𝒅𝟒 + 𝒅𝟓 + 𝒂𝟐  

 

𝑍 =  (𝑑4  + 𝑑5) ∗ sen(0 − 0) − 𝑎2𝑠𝑒𝑛(0) + 𝑑1 

𝑍 =  (𝑑4  + 𝑑5)0 − 𝑎2 ∗ 0 + 𝑑1 

 

𝒁 = 𝒅𝟏 

En resumen se obtuvieron los siguientes resultados del análisis: 

𝑿 = 𝒅𝟑 − 𝒅𝟐 

𝒀 = 𝒅𝟒 + 𝒅𝟓 + 𝒂𝟐  

𝒁 = 𝒅𝟏 

Ecuación 4-20 Comprobación de coordenadas del Robot Articular 

Siendo esto exactamente igual a las coordenadas obtenidas del análisis 

visual y corroborando así la valides de los cálculos realizados en el apartado 4.3.2 

específicamente, la matriz de la ecuación 4-16 característica del robot analizado en 

el presente proyecto. 
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CAPÍTULO 5 

5. SIMULACIÓN UTILIZANDO EL TOOLBOX 

ROBOTICS DE MATLAB 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo tiene como principal finalidad el comprobar los resultados 

obtenidos en el capítulo 4 centrando la atención al modelo creado usando el 

Toolbox Robotics de Matlab  

 

El Toolbox Robotics, es una aplicación libre para MATLAB distribuida por 

Peter Corke, autor del libro Robotics, Vision & Control: Fundamental Algorithms in 

MATLAB 

 

También vale la pena aclarar que en este capítulo se mostrara paso a paso 

la caracterización del robot articular con 6 grados de libertad usado en este 

proyecto, además indicar los comandos principales para la utilización del Toolbox 

adecuadamente. 

 

 

5.2 CARACTERISTICAS DEL TOOLBOX 
 

El toolbox, es el resultado de más de 15 años de desarrollo el cual lo ha 

conducido a tener un importante nivel de madurez. Se han realizado gran 

cantidad de cambios y extensiones. 

Este toolbox proporciona una gran cantidad de funciones para el estudio y 

simulación de los robots más comunes, ayudando al estudio y establecimiento de 

la cinemática de los robots, su dinámica y la generación de trayectorias. 
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Los Robots pueden ser creados por los usuarios del toolbox a través de 

cualquier manipulador de enlace en serie y posee una gran cantidad de ejemplos 

para el estudio como los Brazos Standford. 

El toolbox también provee de funciones para la manipulación y conversión 

de datos como los vectores, transformaciones homogéneas de matrices, 

cuaterniones unitarios necesarios para representar y orientar al robot en 3 

dimensiones. 

 El toolbox muestra una serie de ventajas para el análisis de robots, estas 

ventajas son: 

 El código fuente del toolbox es bastante maduro y proporciona puntos de 

comparación para la implementación de varios algoritmos 

 Las rutinas se escriben generalmente de manera sencilla, para permitir una 

fácil comprensión 

 Transforma datos de varios tipos como: vectores, ángulos de Eules, 

cuaterniones unitarios, transformaciones homogéneas y más. 

 

5.3 COMANDOS USADOS EN LA SIMULACIÓN 
 

El toolbox cuenta con una enorme cantidad de comandos para una infinidad 

de análisis, alrededor de 500 opciones se muestran en la opción “help” como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5:1 Captura de pantalla de la funciones de la Toolbox Robotics; Fuente: Propia 
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Para la simulación y caracterización del robot articular con 6 grados de 

libertad no se utilizan muchos comandos, pero los principales se muestran a 

continuación con el respectivo resumen entregado por la Toolbox. 

 

 LINK: Un Link es un objeto que contiene toda la información relacionada a 

un eslabón del robot, como por ejemplo sus parámetros cinemáticos, parámetros 

de inercia, de transmisión y más. (Corke P., 2014, pág. 98) 

 

 

Figura 5:2 Captura de pantalla de Matlab para el comando Link 

 

SERIALLINK: Una clase concreta que representa una serie de vínculos de 

tipo brazo robótico. El mecanismo se describe usando los parámetros Denavit-

Hartenberg, un conjunto por par cinemático. (Corke P., 2014, pág. 207) 

 

Figura 5:3 Captura de Pantalla Matlab para el comando SerialLink 
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Una vez definido el Robot l en esta sección, existe una gran variedad de 

subcomandos que se puede realizar con el como los que se presentan a 

continuación: 

 

DHFACTOR: objeto que modifica el modelo cinemático de un robot provisto 

de una cadena S que representa una serie de transformaciones elementales desde 

la base del robot hasta la punta del elemento terminal. 

La cadena de rotaciones elementales y traslaciones se descompone en 

factores simbólicamente en secuencia de enlace de las transformaciones descritas 

por los parámetros D-H. (Corke P., 2014, pág. 73) 

 

Por ejemplo la expresión 𝑠 =  ′𝑅𝑧(𝑞1). 𝑅𝑥(𝑞2). 𝑇𝑦(𝐿1). 𝑅𝑥(𝑞3). 𝑇𝑧(𝐿2)′; 

indica lo siguiente: 

 Rotación alrededor del eje Z, ángulo q1, de ahí 

 Rotación alrededor del eje X, ángulo q2, de ahí 

 Traslación a lo largo del eje Y, distancia L1, de ahí 

 Rotación alrededor del eje X, ángulo q3, de ahí 

 Traslación a lo largo del eje Z, distancia L2 

 

 

Figura 5:4 Captura de Pantalla Matlab para el comando SerialLink 

 

P.Graph.plot: Este comando permite trazar la gráfica de la figura actual 

(Robot actual). Los nodos son mostrados con círculos de colores. 
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Las opciones que se permiten usar en este comando para adecuar el Área 

gráfica a lo requerido por el usuario, estas opciones son: (Corke P., 2014, pág. 157) 

 

   'labels'                Display vertex id (default false) 

   'edges'                 Display edges (default true) 

   'edgelabels'            Display edge id (default false) 

   'NodeSize',S           Size of vertex circle (default 8) 

   'NodeFaceColor',C      Node circle color (default blue) 

   'NodeEdgeColor',C      Node circle edge color (default blue) 

   'NodeLabelSize',S      Node label text sizer (default 16) 

   'NodeLabelColor',C     Node label text color (default blue) 

   'EdgeColor',C          Edge color (default black) 

   'EdgeLabelSize',S      Edge label text size (default black) 

   'EdgeLabelColor',C     Edge label text color (default black) 

   'componentcolor'       Node color is a function of graph component 

 

ROBOT: Este comando permite crear el mecanismo del robot, en base a una 

serie de estabones creados con el comando Link, este comando permite establecer 

el robot necesitado para el análisis y entablar diferentes escenarios de análisis para 

el robot que se desee analizar. (Corke P., 2014, pág. 192) 

 

jtraj: Este comando permite calcular la trayectoria espacial entre 2 puntos 

definidos por el usuario. 

Por ejemplo la Trayectoria Ty donde las coordenadas varían de P0 a P1, un 

dato importante aquí es el parámetro t que se supone es el número de pasos en el 

tiempo que realizara el mecanismo para trasladarse de P0 a P1. 

Para este caso particular, el comando sería 

Ty =jtraj(P0,P1,t) 
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Robot.fkine: Este comando permite evaluar el punto final de la SerialLink 

Robot, en este caso, se interpreta esto como la matriz generalizada de 

transformación, que mediante el ingreso de las variables Qx. 

Como resultado entrega una matriz 4x4 que se debe interpretar de acuerdo 

a los criterios de análisis de la robótica convencional establecidos en este proyecto. 

Por ejemplo el punto final del robot L evaluado en el punto P0 sera: 

L.fkine(P0) 

 

xlim([a,b]): Este comando permite establecer los límites mínimo  (a) y 

máximo (b) para visualización del trabajo que este realizando el usuario, este 

comando es aplicable también para los ejes Y y Z 

 

view(a,b): Este particular comando proporciona un punto de vista desde cual 

observar el modelo creado y así tener una mejor visualización del trabajo. 

 

Help: Este importantísimo comando, es una de las principales ayudas que 

tiene el toolbox robotics, con el ingreso de la palabra Help y después el comando 

que se desee consultar, esta opción desplegara todo lo referente al ingreso de 

variables o el uso determinado de comandos que no se conozcan. 

 

Para introducir este comando se muestra el siguiente ejemplo para la función 

Link 

Help Link 

 

Robot.Teach: Uno de los comandos más utilizados en el toolbox en varias 

bibliografías, es el comando Teach. Este comando despliega una ventada Guide 

en la cual se encuentra un panel con Slides, que permiten varias las varibles Qi del 

robot. También  posee un botón de grabación que en la pantalla de comandos de 
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Matlab® muestra los parámetros que en ese momento se están usando para una 

posterior aplicación 

Para el robot L, el comando será: 

L.Teach 

 Si bien existen más de 500 opciones en este toolbox, a continuación en el 

siguiente apartado establecemos los parámetros que se ingresarán al toolbox. 

 

5.4 ESTABLECIMIENTO DE PARAMETROS DE SIMULACIÓN 

 

Los parámetros de la simulación se basan en el análisis realizado en el 

apartado 4.3 del cual se obtuvo la siguiente información: 

 

GRUPO 1 

1. Rotación Rz,   𝜃𝑖 = 𝜃1 − 90° 

2. Traslación Tz,  𝑑𝑖 = 𝑑1 

3. Rotación Rx,  𝛼𝑖 =  90° 

 

GRUPO 2 

4. Traslación Tz, 𝑑𝑖  =  𝑑2 

5. Rotación Rz,   𝜃𝑖 = 𝜃2 + 180° 

6. Rotación Rx,  𝛼𝑖 =  180° 

7. Traslación Tx, 𝑎𝑖  =  𝑎2 

 

GRUPO 3 

8. Traslación Tz, 𝑑𝑖  =  𝑑3 

9. Rotación Rz,   𝜃𝑖 = 𝜃3 + 90° 

10. Rotación Rx,  𝛼𝑖 =  90° 
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GRUPO 4 

11. Traslación Tz, 𝑑𝑖  =  𝑑4 

 

GRUPO 5 

12. Traslación Tz, 𝑑𝑖  =  𝑑5 

13. Rotación Rx,  𝛼𝑖 =  90° 

 

GRUPO 6 

14. Rotación Rz,   𝜃𝑖 = 𝜃5 

15. Rotación Rx,  𝛼𝑖 =  90° 

 

Esta información se la reagrupa y ordena en la siguiente tabla: 

Tabla 5-1 Grupo de movimientos de los sistemas de coordenadas del Robot Articular 

Movimiento Tipo  Valor 

1 Rotación Z 𝜃1 − 90° 

2 Traslación Z 𝑑1 

3 Rotación X 90° 

4 Traslación Z 𝑑2 

5 Rotación Z 𝜃2 + 180° 

6 Rotación X 180° 

7 Traslación X 𝑎2 

8 Traslación Z 𝑑3 

9 Rotación Z 𝜃3 + 90° 

10 Rotación X 90° 

11 Traslación Z 𝑑4 

12 Traslación Z 𝑑5 

13 Rotación X 90° 

14 Rotación Z 𝜃5 

15 Rotación X 90° 
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Para un análisis cuantitativo como el capítulo 4 se proponen las siguientes 

consideraciones: 

𝜃1 = 0° 

𝜃2 = 0° 

𝜃3 = 0° 

𝜃5 = 0° 

𝑑1 = 300 

𝑑2 = 200 

𝑎2 = 400 

𝑑3 = 100 

𝑑4 = 400 

𝑑5 = 100 

Por lo que aplicando las constantes anteriores a la tabla 5-1 se obtiene el 

siguiente grupo de datos: 

Tabla 5-2 Tabla modificada de valores  

Movimiento Tipo  Valor 

1 Rotación Z −90° 

2 Traslación Z 200 

3 Rotación X 90° 

4 Traslación Z 100 

5 Rotación Z 180° 

6 Rotación X 180° 

7 Traslación X 150 

8 Traslación Z 50 

9 Rotación Z 90° 

10 Rotación X 90° 

11 Traslación Z 150 

12 Traslación Z 50 

13 Rotación X 90° 

14 Rotación Z 0° 

15 Rotación X 90° 

 Con esta información se procede a introducir los datos en Matlab® y realizar  

el respectivo cálculo y comprobación de resultados. 
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5.5 SIMULACIÓN DEL ROBOT ARTICULAR CON 6 GRADOS DE 

LIBERTAD UTILIZANDO EL TOOLBOX ROBOTICS DE MATLAB 

 

 En esta sección, se realizara paso a paso el análisis en Matlab, por lo tanto se 

presentará evidencia gráfica de lo explicado en cada punto mediante capturas de pantalla 

realizadas al programa de Matlab. 

5.5.1 SIMULACIÓN CINEMÁTICA 
 

 Una vez abierto el Programa de Matlab®. 

1. Se inicia ubica la carpeta robot-9.8 de la Toolbox Robotics (se puede 

descargar gratuitamente de la página: http://www.petercorke.com/RTB/) y se 

lo tiene abierto en la “Current Folder” 

2.  

 

 

3. Abrir la carpeta hasta llegar al contenido principal de la carpeta “rvctools”. 

 

 

 

 

4. Usando el comando “Startup_rvc” se comienza la simulación: 

http://www.petercorke.com/RTB/
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5. Utilizando la tabla 5-2 se crea una Linki para cada grupo de movimientos de 

tal manera que se los pueda juntar al final, cada Grupo de movimientos del 

1 al 5 será definido por una matriz Li. 

 

Un dato importante es el hecho de que para ingresar los datos al Toolbox se lo 

debe realizar con el modelo Modificado, está versión sin embargo utiliza el modelo 

standard ya que está creado de esa manera, por lo que en la siguiente tabla se 

presenta el modelo standard del Robot Articular de este proyecto: 

 

Tabla 5-3 Parámetros D-H del modelo Standard para la simulación 

𝒊 𝜽𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒊 𝜶𝒊 

1 −90° 300 0 90° 

2 180° 200 𝑎2 180° 

3 90° 100 0 90° 

4 0 400 0 0° 

5 0 100 0 −90° 

6 0 0 0 90° 

 

Por consiguiente el ingreso de la matriz para el programa es de la siguiente 

manera: 

𝐿1 = 𝐿𝑖𝑛𝑘([ 𝜃𝑖  𝑑𝑖 𝑎𝑖 𝛼𝑖]) =  𝐿𝑖𝑛𝑘 ([−
𝑝𝑖

2
 300 0 0])  

Donde 1 se refiere al número de junta de la tabla 5-3. 
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6. Usando el comando “SerialLink” se unen todos los parámetros para 

eslabones para obtener el robot que se llamara “Art” y presenta la siguiente 

configuración: 

 

Figura 5:5 Matriz D-H del robot manipulador 
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7. Antes de realizar el gráfico, se necesita indicar las variables qi que se 

muestran en la figura 5:5, estas variables se definirán mediante la tabla 5-3 

la columna 𝜃𝑖  en los que se detalla cada valor de qi, es importante denotar 

que para el ingreso de datos en Matlab, se lo hace con radianes: 

 

 

 

8. Usando el comando Art.Plot(q0), se realiza la observación del robot en 

Matlab® debido a que nos permite hacer un gráfico del robot “Art” evaluado 

con la matriz q0, se obtiene el siguiente resultado: 

 

 

Figura 5:6 Esquema computarizado de un robot articular usando Toolbox Robotics 

 

Sin embargo vale la pena mostrar otros ángulos para una mejor visualización 

del robot y sus articulaciones, por lo que a continuación se muestra una serie de 

capturas de pantalla del robot para observar mejor su geometría y similitud con el 

diagrama de bloques presentado en el capítulo 3. 
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9. Para una correcta visualización del proyecto, se recomienda usar los 

siguientes parámetros para el tamaño y punto de vista en la figura. 

 

xlim([-1000,1000]); 

ylim([-1000,1000]) 

zlim([-1000,1000]); 

view(310,140); 

 

Nota: El código utilizado en Matlab hasta este punto, para el robot se 

encuentra en el siguiente capítulo 

10. Con la función fkine se analiza los resultados gráficamente, como se lo 

realizo en el apartado anterior, de la ecuación 4-20 las cuales es: 

 

𝑿 = 𝒅𝟑 − 𝒅𝟐 

𝒀 = 𝒅𝟒 + 𝒅𝟓 + 𝒂𝟐  

𝒁 = 𝒅𝟏 
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Con los datos especificados al inicio del capítulo en la tabla 5-2 se obtiene: 

 

𝑿 = 𝒅𝟑 − 𝒅𝟐 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝟐𝟎𝟎 = −𝟏𝟎𝟎 

𝒀 = 𝒅𝟒 + 𝒅𝟓 + 𝒂𝟐  =  𝟒𝟎𝟎 + 𝟏𝟎𝟎 + 𝟒𝟎𝟎 = 𝟗𝟎𝟎  

𝒁 = 𝒅𝟏 = 𝟑𝟎𝟎 

Ahora usando la función Art.fknie(q0) se obtiene: 

 

  

Ahora bien los terminos 41, 42, 43 de la matriz son las coordenadas del punto 

final del robot por lo que se tiene: 

 

𝑿 = −𝟏𝟎𝟎 

𝒀 = 𝟗𝟎𝟎  

𝒁 = 𝟑𝟎𝟎 

 Por lo que una vez más se corroboran los resultados obtenidos en este 

proyecto, y dejando así confirmado por varios medios diferentes la validez de 

los cálculos, gráficos y de la simulación 
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5.5.2 SIMULACIÓN DE TRAYECTORIAS Y MOVIMIENTOS 

 

El gran potencial de la Toolbox no termina ahí, la toolbox además nos 

permite trazar trayectorias, simular movimientos del robot y visualizar cambios en 

las posiciones de sus eslabones. 

 

 Varios autores definen a la siguiente parte que se mostrara como análisis 

dinámico, sin embargo debido a que se ingresan puntos requeridos para el robot, 

en este proyecto se lo considera como análisis cinemático de las trayectorias y 

puntos del robot 

 

 

11. Se definen 3 matrices qi, la matriz q1, q2 y q3  las cuales serán los puntos a 

los que se desea que llegue el robot mediante el movimiento de sus 

articulaciones. 

 

 

12. Se define el vector tiempo t y el número de pasos que tiene 
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13. Se crea vectores para cada trayectoria de acuerdo al tiempo creado en el 

punto anterior, los vectores serán tray1, tray2 y tray3. 

 

 

 

14. Se procede a dibujar las trayectorias y simular el movimiento de trabajo que 

puede realizar el robot articular con 6 grados de libertad. 

 

 

 

15. El robot se mueve por una trayectoria definida, indicando como el robot, la 

indicación de lo que sucede es complicada desde el punto de vista de la 

variación del tiempo, ya que no se puede expresar esos movimientos en un 

trabajo impreso, pero a continuación se mostrara capturas de pantalla para 

visualizar de manera abstracta el proceso  

 

Punto Inicial 𝑞0 = [−
𝑝𝑖

2
 𝑝𝑖

𝑝𝑖

2
 0 0 0]; 

 

Figura 5:7 Punto Inicial de la trayectoria 1; Fuente: Propia 
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Movimiento intermedio  

 

  

Figura 5:8 Movimiento del robot en su trayectoria 1; Fuente: Propia 

 

Punto Final 𝑞1 = [−2.6762 3.1416 1.5708 0 0 0]; 

 

Figura 5:9 Punto final de la trayectoria; Fuente: Propia 
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Así continuamente el robot se moverá por cualesquiera trayectoria se le 

proponga y quedara a criterio del usuario establecer los puntos adecuados para el 

buen funcionamiento del robot. 

Cabe recalcar que el programa no cuenta con un sistema de detección de 

aproximación de estabones, por lo que si el usuario introduce erróneamente las 

coordenadas por falta de experiencia, puede observar claramente cómo se 

superponen los eslabones y así determinar los puntos máximos de la trayectoria 

del robot para conocer su volumen de trabajo. 

 

 Se establecieron 4 trayectorias, por lo que se mostrarán capturas de sus 

posiciones y movimientos en el espacio 

 

 

Figura 5:10 Posiciones finales de las trayectorias 2, 3 y 4; Fuente: Propia 

 

 

 Nota: La simulación del robot y sus trayectorias en tiempo real se adjuntarán 

en un archivo digital 

 

16. El último paso de la simulación para el aprendizaje de las trayectorias y 

movimientos del robot es usar el comando Teach, el cual desplegará la 

ventana respectiva guide para el análisis de los movimientos del robot. 
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Este comando desplegara la siguiente ventana: 

 

Figura 5:11 Ventana de control de variables Q, Teach 
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Esta ventana se puede observar que entrega los valores de los ángulos 

(ángulos en radianes) que se usan en ese instante, sino que también nos muestra 

la posición de ese punto en el espacio con coordenadas x,y,z, por consiguiente a 

continuación se muestra un ejemplo de uso. 

 

Figura 5:12 Ejemplo de aplicación del comando Teach; Fuente: Propia 

 

5.5.3 RESUMEN DE COMANDOS USADOS 

 

VISUALIZACIÓN DEL ROBOT 

La siguiente serie de comandos permite al usuario obtener un robot Articular 

con 6 grados de libertad en el Toolbox Robotics de Matlab, para su estudio y 

entendimiento espacial (siempre y cuando el toolbox se encuentre en la Current 

Folder como se explicó en el paso 1): 

 

%Iniciar el Programa 

startup_rvc; 

%definir los eslabones del robot 

>> L1=Link([-pi/2 300 0 pi/2]); 

>> L2=Link([pi 200 400 pi]); 
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>> L3=Link([pi/2 100 0 pi/2]); 

>> L4=Link([0 400 0 0]); 

>> L5=Link([0 100 0 -pi/2]); 

>> L6=Link([0 0 0 pi/2]); 

%enlazar los eslabones y tener una matriz D-H 

>> Art=SerialLink([L1 L2 L3 L4 L5 L6]); 

 

%Posición inicial del robot 

q0=[-pi/2 pi pi/2 0 0 0]; 

 

%Dibujar el robot en una Figura de Matlab 

>> Art.plot(q0) 

 

%Establecer los límites de visualización 

xlim([-1000,1000]); 

ylim([-1000,1000]) 

zlim([-1000,1000]); 

view(310,140); 

 

 

TRAYECTORIAS Y MOVIMIENTOS 

Partiendo de los comandos anteriores se tiene 2 opciones, evaluar 

trayectorias con 2 puntos y realizar movimientos con .Teach para visualizar las 

posiciones que alcanza el robot, por lo que para obtener cada uno de estos se 

necesitan los siguientes comandos: 
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TRAYECTORIAS: 

%Colocar los puntos a los que se desea desplazar el robot 

t=0:.03:2;   %tiempo de movimiento 

%Colocar puntos de la trayectoria 

q1=[-2.6762 3.1416 1.5708 0 0 0]; 

q2=[-2.6762 2 0.853 0 0 0]; 

q3=[-0.953 3.1416 -0.43 0 0 0]; 

 

%defina las trayectorias que desea  

tray1=jtraj(q0,q1,t); 

tray2=jtraj(q1,q2,t); 

tray3=jtraj(q2,q3,t); 

tray4=jtraj(q3,q0,t); 

 

%Grafique las trayectorias que desea visualizar 

Art.plot(tray1); 

Art.plot(tray2); 

Art.plot(tray3); 

Art.plot(tray4); 

 

MOVIMIENTOS: 

 

%Controle las variables del robot Articular y muévalo a su antojo 

Art.teach; 

Por lo que la simulación del funcionamiento y desplazamientos del robot 

Articular con 6 grados de libertad queda totalmente determinada con los comandos 

presentados en este proyecto. 
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CAPÍTULO 6 

6. ANALISIS DE RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Todo proyecto realizado entrega una serie de resultados que se van 

presentando en el avance del mismo, estos datos están dispersos en las 

numerosas hojas del trabajo por lo que en este capítulo se mostrara los 

resultados más relevantes. 

 

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Como se pudo observar, a través del avance del proyecto, durante el 

capítulo 3 y 4 se demostraron una variedad de matrices, que serían usadas en 

el desarrollo del proyecto,  

También se demostró, abstracciones importantes de la robótica 

convencional que no se mencionan en las bibliografías como la equivalencia 

matemática del método Standard y el modificado.  

 Sin más preámbulo a continuación se muestra los resultados en orden 

de aparición: 

 

6.2.1 MATRICES 

 

Ecuaciones de rotación y traslación homogéneas  ecuaciones 2-7, 2-8 

 

𝑅(𝑥,∝)  =   [

1     0             0       0
0
0
0

  
𝑐𝑜𝑠 ∝ −𝑠𝑒𝑛 ∝ 0
𝑠𝑒𝑛 ∝ 𝑐𝑜𝑠 ∝ 0
0 0 1

] 
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𝑅(𝑦,∅)  =   [

𝑐𝑜𝑠 ∅   0 𝑠𝑒𝑛  ∅ 0
0

−𝑠𝑒𝑛  ∅
0

  
1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠 ∅ 0
0 0 1

] 

𝑅(𝑍,𝜃)  =   [

c 𝜃 − sen𝜃 0 0
sen𝜃
0
0

  
   cos 𝜃 0 0
0 1 0
0 0 1

] 

𝑇𝑃,{𝐴}  =   [

1 0 0 𝑑𝑥
0
0
0

1 0 𝑑𝑦
0 1 𝑑𝑧
0 0 1

] 

 

Matriz de transformación de coordenadas de 2 sistemas contiguos ecuación 2-

12 

 

𝐴𝑖
𝑖−1  =   [

c 𝜃𝑖 − s 𝜃𝑖 0 0

s 𝜃𝑖
0

0

  

   c 𝜃𝑖 0 0

0 1 0

0 0 1

] . [

1 0 0 0
0

0

0

1 0 0

0 1 𝑑𝑖
0 0 1

] . [

1 0 0 𝑎𝑖
0

0

0

1 0 0

0 1 0

0 0 1

] . [

1    0       0   0
0

0

0

c ∝𝑖 − s ∝𝑖 0

s ∝𝑖 c ∝𝑖 0

0 0 1

] 

 𝐴𝑖
𝑖−1  =   [

c 𝜃𝑖 −c ∝𝑖 ∗ s 𝜃𝑖     s ∝𝑖 ∗ s 𝜃𝑖 𝑎𝑖 c 𝜃𝑖
s 𝜃𝑖
0

0

  

   c ∝𝑖 ∗ c 𝜃𝑖 −s ∝𝑖 ∗ c 𝜃𝑖 𝑎𝑖s 𝜃𝑖
s ∝𝑖 c ∝𝑖 𝑑𝑖
0 0 1

] 

 

Matriz de Transformación homogénea Ecuación 2-13 

 

𝑇 =   [
𝑅3𝑥3 𝑝3𝑥3
𝑓1𝑥3 1𝑥1

] =  [
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜
] 

 

Diferencias del modelo Standard y modelo Modificado 

 

Asignación de sistemas de coordenadas, Standard Izquierda, Modificado 

Derecha 
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Tablas de parámetros D-H Standard y Modificado respectivamente tabla 4-3 y 

4-4. 

 

𝑬𝒔𝒍𝒂𝒃𝒐𝒏𝒆𝒔 𝜽𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒊 𝜶𝒊 

1 𝜽1 0 𝒂𝟏 0 

2 𝜽2 0 𝒂𝟐 0 

 

 

𝑨𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝜶𝒊−𝟏 𝒂𝒊−𝟏 𝜽𝒊  𝒅𝒊  

1 0 0 𝜽1 0 

2 0 𝒂𝟏 𝜽2 0 

3 0 𝒂𝟐 0 0 

 

Matrices de Transformación Standard y Modificado respectivamente: 

 

𝑇𝑚𝑆 = (

𝑐1 −𝑠1 0 𝑎1𝑐1
𝑠1 𝑐1 0 𝑎1𝑠1
0 0 1 0
0 0 0 1

) ∗ (

𝑐2 −𝑠2 0 𝑎2𝑐2
𝑠2 𝑐2 0 𝑎2𝑠2
0 0 1 0
0 0 0 1

) 

𝑇𝑚𝑀 = (

𝑐1 −𝑠1 0 0

𝑠1 𝑐1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

)  ∗  (

𝑐2 −𝑠2 0 𝑎1
𝑠2 𝑐2 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

) ∗  (

1 0 0 𝑎2
0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

)    
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Congruencia de resultados, la multiplicación matricial tanto de TmS como 

de TmM da exactamente el mismo resultado, a pesar de sus diferencias 

 

𝑇 =  (

𝑐1𝑐2 − 𝑠1𝑠2 −𝑐2𝑠1 − 𝑐1𝑠2 0 𝑎1𝑐1 + 𝑎2𝑐1𝑐2 − 𝑎2𝑠1𝑠2
𝑐2𝑠1 + 𝑐1𝑠2 𝑐1𝑐2 − 𝑠1𝑠2 0 𝑎2𝑐2𝑠1 + 𝑎1𝑠1 + 𝑎2𝑐1𝑠2

0 0 1 0
0 0 0 1

) 

 

Sabiendo que las 2 matrices dan exactamente el mismo resultado, se 

comprueba que tanto el modelo Standard, como el modelo Modificado son  

modelos válidos para el análisis de los mecanismos para este proyecto y para 

cualquier otro que se realizase en el futuro. 

 

Las multiplicaciones matriciales deben ser corroboradas para verificar su 

veracidad, se usó Microsfot® Mathematics para esto y se obtuvo: 

Una vez obtenido el Resultado del programa, se comprar con la matriz de la 

ecuación 2-12:  

 

RESULTADO MOSTRADO EN EL PROYECTO 

𝐴𝑖𝑚𝑆
𝑖−1  =   [

cos( 𝜃𝑖) − cos( ∝𝑖) ∗ sin( 𝜃𝑖)     s 𝑖𝑛(∝𝑖) ∗ cos( 𝜃𝑖) 𝑎𝑖 cos( 𝜃𝑖)

sin( 𝜃𝑖)

0

0

  
   cos( ∝𝑖) ∗ cos( 𝜃𝑖) −sin( ∝𝑖) ∗ cos( 𝜃𝑖) 𝑎𝑖sin( 𝜃𝑖)

sin( ∝𝑖) cos(∝𝑖) 𝑑𝑖
0 0 1

] 

RESULTADO OBTENIDO EN EL SOFTWARE 

 

 

Por lo que se valida analíticamente la información obtenida en el presente 

proyecto y la validez de los cálculos realizados con estas matrices. 
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6.2.2 OBTENCIÓN DE PARAMETROS 

 

Serie de movimientos para caracterizar el robot articular, Figuras 4:3-4:10 
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Matriz Standard D-H del Robot Articular Tabla 4-1 

𝒊 𝜽𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒊 𝜶𝒊 

1 𝜽1 − 90° 𝑑1 0 90° 

2 𝜽2 + 180° 𝒅2 𝑎2 180° 

3 𝜽3 + 90° 𝑑3 0 90° 

4 0 𝒅4 0 0° 

5 0 𝑑5 0 −90° 

6 𝜽5 0 0 90° 

 

 

6.2.3 Matrices de cambio de sistema de coordenadas 

 

Ecuaciones 4-3 a 4-8

𝐴1
0 = (

𝑠1 0 −𝑐1 0

−𝑐1 0 −𝑠1 0

0 1 0 𝑑1
0 0 0 1

) 

 

𝐴2
1 = (

−𝑐2 −𝑠2 0 (− 𝑎2)𝑐2
−𝑠2 𝑐2 0 (− 𝑎2)𝑠2
0 0 −1 𝑑2
0 0 0 1

) 

 

𝐴3
2 = (

−𝑠3 0 𝑐3 0

𝑐3 0 𝑠3 0

0 1 0 𝑑3
0 0 0 1

) 

 

𝐴4
3 = (

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 𝑑4
0 0 0 1

) 

 

𝐴5
4 = (

1 0 −1 0

0 0 1 0

0 −1 0 𝑑5
0 0 0 1

) 

 

 

𝐴6
5 = (

𝑐5 0 𝑠5 0

𝑠5 0 −𝑐5 0

0 1 0 0

0 0 0 1

) 
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Matriz de transformación Ecuación 4-13 

𝑇 =  𝐴6 = 𝐴1
0 . 𝐴2

1  . 𝐴3
2  . 𝐴4

3  . 𝐴5
4  . 𝐴6

5  0  

𝐴6 =
0  

 

 

Matriz simplificada Ecuación 4-16 

(

 

𝑠1𝑠5+2−3 −𝑠1𝑠2−3 + 𝑐1 −𝑠1𝑐5+2−3 𝑠1(− (𝑑4  + 𝑑5) 𝑐3−2  + 𝑎2  𝑐2) + 𝑐1(𝑑3  − 𝑑2)

−𝑐1𝑠5+2−3 −𝑐1𝑠2+3 + 𝑠1 −𝑐5𝑠1𝑐3−2 + 𝑐1𝑠5𝑠2−3 𝑐1((𝑑4  + 𝑑5) 𝑐3−2  + 𝑎2  𝑐2) + 𝑠1(𝑑3  − 𝑑2)

𝑐5+2−3 −𝑐3−2 𝑐5+2−3 (𝑑4  + 𝑑5)𝑠3−2 − 𝑎2𝑠2 + 𝑑1
0 0 0 1 )

  

 

Comprobación cuantitativa: 

Gráficamente se tiene del diagrama de bloques Figura 3:7

 

𝑋 =  −(𝑑2 − 𝑑3) = 𝑑3 − 𝑑2 

𝑌 =  𝑎2 + 𝑑4 + 𝑑5 

𝑍 =  𝑑1  
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Analíticamente se obtiene con 𝜃𝑖 = 0 

𝑋 = 𝑠𝑒𝑛(0)(− (𝑑4  + 𝑑5) ∗ cos(0 − 0) + 𝑎2  cos(0)) + cos(0) (𝑑3  − 𝑑2) 

𝑋 = 0(− (𝑑4  + 𝑑5) ∗ 1 + 𝑎2  ∗ 1) + 1(𝑑3  − 𝑑2) 

𝑿 = 𝒅𝟑 + 𝒅𝟐 

 

 𝑌 =  cos(0) ((𝑑4  + 𝑑5) ∗ cos(0 − 0) + 𝑎2  cos(0)) + 𝑠𝑒𝑛(0)(𝑑3  − 𝑑2)  

 𝑌 =  1((𝑑4  + 𝑑5) ∗ 1 + 𝑎2  ∗ 1) + 0 ∗ (𝑑3  − 𝑑2) 

𝒀 = 𝒅𝟒 + 𝒅𝟓 + 𝒂𝟐  

 

𝑍 =  (𝑑4  + 𝑑5) ∗ sen(0 − 0) − 𝑎2𝑠𝑒𝑛(0) + 𝑑1 

𝑍 =  (𝑑4  + 𝑑5)0 − 𝑎2 ∗ 0 + 𝑑1 

𝒁 = 𝒅𝟏 

Siendo esto exactamente igual a las coordenadas obtenidas del análisis 

visual y la matriz obtenida. 

 

6.2.4 RESULTADOS DE TOOLBOX ROBOTICS 

 

Comando útiles para la programación 

LINK: Un Link es un objeto que contiene toda la información relacionada a 

un eslabón del robot, como por ejemplo sus parámetros cinemáticos, parámetros 

de inercia, de transmisión y más. 

 

SERIALLINK: Una clase concreta que representa una serie de vínculos de 

tipo brazo robótico. El mecanismo se describe usando los parámetros Denavit-

Hartenberg, un conjunto por par cinemático. 
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P.Graph.plot: Este comando permite trazar la gráfica de la figura actual 

(Robot actual). Los nodos son mostrados con círculos de colores. 

jtraj: Este comando permite calcular la trayectoria espacial entre 2 puntos 

definidos por el usuario. 

Robot.fkine: Este comando permite evaluar el punto final de la SerialLink 

Robot, en este caso, se interpreta esto como la matriz generalizada de 

transformación, que mediante el ingreso de las variables Qx. 

Help: Ayuda a conocer más acerca de comandos y funciones que se 

realizan en Matlab 

Robot.Teach: Uno de los comandos más utilizados en el toolbox en varias 

bibliografías, es el comando Teach. Este comando despliega una ventada Guide 

en la cual se encuentra un panel con Slides, que permiten varias las varibles Qi 

del robot. 

 

Código para la simulación 

El código realizado es: 

%Iniciar el Programa 

startup_rvc; 

%definir los eslabones del robot 

>> L1=Link([-pi/2 300 0 pi/2]); 

>> L2=Link([pi 200 400 pi]); 

>> L3=Link([pi/2 100 0 pi/2]); 

>> L4=Link([0 400 0 0]); 

>> L5=Link([0 100 0 -pi/2]); 

>> L6=Link([0 0 0 pi/2]); 

%enlazar los eslabones y tener una matriz D-H 
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>> Art=SerialLink([L1 L2 L3 L4 L5 L6]); 

 

%Posición inicial del robot 

q0=[-pi/2 pi pi/2 0 0 0]; 

 

%Dibujar el robot en una Figura de Matlab 

>> Art.plot(q0) 

 

%Establecer los límites de visualización 

xlim([-1000,1000]); 

ylim([-1000,1000]) 

zlim([-1000,1000]); 

view(310,140); 

%Colocar los puntos a los que se desea desplazar el robot 

t=0:.03:2;   %tiempo de movimiento 

%Colocar puntos de la trayectoria 

q1=[-2.6762 3.1416 1.5708 0 0 0]; 

q2=[-2.6762 2 0.853 0 0 0]; 

q3=[-0.953 3.1416 -0.43 0 0 0]; 

 

%defina las trayectorias que desea  

tray1=jtraj(q0,q1,t); 

tray2=jtraj(q1,q2,t); 

tray3=jtraj(q2,q3,t); 

tray4=jtraj(q3,q0,t); 
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%Grafique las trayectorias que desea visualizar 

Art.plot(tray1); 

Art.plot(tray2); 

Art.plot(tray3); 

Art.plot(tray4); 

 

%Controle las variables del robot Articular y muévalo a su antojo 

Art.teach; 

 

 Todos los apartados 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 y 6.2.4 reúnen la serie de resultados 

teóricos, analíticos y prácticos establecidos en el desarrollo del presente proyecto, 

a su vez nos permite analizar estos resultados y darles una utilidad práctica en la 

enseñanza y el aprendizaje.  

 

6.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Es importante realizar un análisis adecuado de los resultados y entender el 

significado de cada una de las abstracciones que se presentaron durante el 

desarrollo del presente proyecto. 

Se presentará a continuación un análisis de cada grupo de resultados y las 

abstracciones que se obtuvieron de estos. 

 

6.3.1 ANALISIS DE MATRICES RESULTANTES 

 

En primer lugar se presentan las matrices de transformación de movimiento, 

de las ecuaciones 2-7 y 2-8 que se utilizan en el modelo Standard y el modelo 

modificado; se puede ver una curiosidad que el orden de los factores, no altero el 

resultado, siendo esto conocido como una singularidad lineal dentro del Álgebra 

Lineal. 
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Pero aún más interesante es que para Cada grupo de movimientos  

(Traslación Z, rotación en Z y Traslación X, Rotación X) también se pueden 

intercambiar el orden de movimiento en cada grupo, es decir Primero una Rotación 

en Z y luego la traslación, esto se demuestra a continuación Usando Matlab®: 

 

Con el primer grupo de movimientos Z, Traslación y rotación (es común 

considerar a este grupo con la denominación de Tornillo Z, debido a que al igual 

que un tornillo se mueve y rota) a partir de la ecuación 2-12 se obtienen las 

siguientes matrices: 

 

𝐴𝑖
𝑖−1  =   [

c 𝜃𝑖 − s 𝜃𝑖 0 0

s 𝜃𝑖
0

0

  

   c 𝜃𝑖 0 0

0 1 0

0 0 1

] . [

1 0 0 0
0

0

0

1 0 0

0 1 𝑑𝑖
0 0 1

] . [

1 0 0 𝑎𝑖
0

0

0

1 0 0

0 1 0

0 0 1

] . [

1    0       0   0
0

0

0

c ∝𝑖 − s ∝𝑖 0

s ∝𝑖 c ∝𝑖 0

0 0 1

] 

 

Definidas cada una como 1 matriz de transformación de coordenadas de 2 

sistemas contiguos, por lo que las 2 primeras matrices corresponden al tornillo en 

Z y las 2 finales al tornillo en X “Tx”, esto se demuestra intercambiando el orden de 

multiplicación y obteniendo el mismo resultado: 

 

𝑇𝑥 = (

cos(𝜃i) −sin(𝜃i) 0 0

sin(𝜃i) cos(𝜃i) 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

)(

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 𝑑i
0 0 0 1

) 

= (

cos(𝜃i) −sin(𝜃i) 0 0

sin(𝜃i) cos(𝜃i) 0 0
0 0 1 𝑑i
0 0 0 1

) 

Ecuación 6-1 Multiplicación normal Matricial, Tornillo en X 
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𝑇𝑥 =  (

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 𝑑i
0 0 0 1

)(

cos(𝜃i) −sin(𝜃i) 0 0

sin(𝜃i) cos(𝜃i) 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

) 

= (

cos(𝜃i) −sin(𝜃i) 0 0

sin(𝜃i) cos(𝜃i) 0 0
0 0 1 𝑑i
0 0 0 1

) 

Ecuación 6-2 Multiplicación invertida Matricial, Tornillo en X 

 

Por lo que podemos notar, todo el Algoritmo D-H es una singularidad lineal 

y permite denotar el excelente alcance de este, por lo tanto, varias aplicaciones 

pueden ser desarrolladas para el estudio de la cinemática y dinámica de los robots 

y mecanismos de cualquier tipo, abriéndose la posibilidad para una gran cantidad 

de proyectos e investigaciones en este campo.  

 

6.3.2 ANALISIS DE OBTENCIÓN DE PARÁMETROS 

 

De los resultados obtenidos, se puede entender varias cosas; una de ellas 

es el hecho de que la caracterización del robot que se esté analizando, debe 

respetar el convenio establecido para la aplicación del algoritmo D-H, ya que 

muchas bibliografías no consideran adecuadamente esto, y esto conlleva a 

resultados erróneos. 

Una segunda observación es la configuración geométrica que se esté 

analizando, ya que esto hará que se obtengan distintas posiciones y grupos de 

movimientos necesarios para trasladarse de 1 sistema de coordenadas al siguiente 

mediante los pasos establecidos por Denavith-Hartenberg. 

Habrá una matriz D-H para cada configuración espacial que se analize, sin 

embargo eso es debido a que los robots en la vida real tendrán una posición inicial 

de trabajo para empezar, delimitando sus movimientos y volumen de trabajo a esta 

posición en particular, por consiguiente no hay 1 posición establecida para cada 
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robot y su análisis D-H deberá hacerse según como este construido y cual sea 

suposición inicial. 

Otro punto importante es el hecho de realizar comprobaciones cuantitativas 

del robot, permitiendo de forma sencilla y rápida obtener resultados válidos para su 

interpretación y comprensión. 

Como último análisis se obtuvo la ecuación característica para cada 

coordenada x, y, z del sistema analizado, una ecuación con la variable 𝜃i de por 

medio, la cual en el trazo de trayectorias, debe estar en función del tiempo por 

consiguiente y con las ecuaciones 4-19 teniendo la variable 𝜃i = 𝑓(𝑡) como función 

del tiempo, se pueden obtener velocidades, aceleraciones y fuerzas que puede 

aplicar el robot. 

  

6.3.3 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA TOOLBOX ROBOTICS 

 

 El alcance y magnitud de esta toolbox, permite demostrar lo desarrollado 

matemáticamente en el análisis matricial del robot, a su vez nos permite visualizar 

el trabajo realizado y comprobar de manera gráfica y analítica el desarrollo del 

algoritmo D-H y la aplicación de sus diferentes pasos para caracterizar al robot. 

 

 La sencilla interfaz, con ayudas de todo tipo y la falta de un amplio 

conocimiento usando Matlab®, permite a los usuarios de cualquier índole diseñar y 

corroborar los resultados de sus análisis mediante la aplicación de los diferentes 

comandos de la aplicación. 

 

 Para análisis como el presentado en el actual proyecto, no se necesitó de un 

extendido número de comandos, sino más bien de la correcta aplicación y 

entendimiento de los necesarios para diseñar, calcular y visualizar al robot dentro 

de Matlab®. 
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 Este toolbox nos permite además trazar trayectorias y mover el robot a 

nuestro antojo de acuerdo a las necesidades del usuario, por lo tanto para 

aplicaciones Industriales de los robots. 

Mediante esta aplicación se puede determinar la trayectoria que debe tener 

cualquier tipo de mecanismo en el espacio y que cantidad de movimiento debe 

realizar (en el caso de este proyecto, cuantos grados debe girar cada par 

cinemático rotatorio) y así establecer los diferentes parámetros para la construcción 

del robot partiendo del hecho que los resultados matemáticos permiten no solo 

establecer la posición, sino que también permite conocer velocidad, aceleración y 

fuerza resultante. 

 

6.4. APLICACIÓN PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

 Durante el desarrollo de todo el presente proyecto se estableció el 

conocimiento teórico establecido en libros, los resultados de investigaciones 

anteriores que han ayudado a establecer adecuadamente el modelo del robot. 

 El modelado matemático del robot y la caracterización matricial del mismo, 

que son válidos para cada robot en particular y se deben analizar cuidadosamente 

por la extensión de los cálculos realizados y el número de variables involucradas. 

 

 Por lo tanto para que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 

que decidan tomar la materia de Robótica o realizar el análisis cinemático de un 

mecanismo en general, en la siguiente página se presentará un formato explicando 

el contenido de cada sección para desarrollar, caracterizar y comprobar los 

resultados aprendidos en las clases teóricas. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

LABORATORIO DE ROBÓTICA 

 

Práctica N°: Colocar el número de práctica correspondiente al avance en la 

materia 

 

Tema: 

  Colocar el tema en general en el que se trabaja, como por ejemplo 

Cinemática Directa, modelo Standard, Análisis dinámico, Establecimiento de 

trayectorias, delimitación de volumen de trabajo, etc. 

 

Objetivo: 

  En este segmento se colocara el objetivo por el cual se desea realizar 

esta práctica y que se alcanzará al realizar y comprender los resultados obtenidos. 

 

Esquema del Robot: (opcional) 

Debido a que no todas las prácticas se centraran en la caracterización y 

análisis de los robots, como por ejemplo las primeras en las que se hará conocer al 

estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo del semestre y para la 

aplicación futura de aquellos conocimientos básicos 

 

Revisión Teórica: 

Una parte primordial de todo laboratorio es dar al estudiante el fundamento 

teórico en el que se basa la práctica y hacer que tenga un conocimiento previo de 

lo que se realizará en la práctica, además también servirá para hacer control 

mediante coloquios y defensas. 
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Equipos y herramientas: 

En este punto, es importante mostrar al estudiante las herramientas a utilizar 

para su futura reproducción, por ejemplo si se realiza un análisis cinemático con 

Toolbox se necesita una computadora con Matlab®, pero si queremos caracterizar 

un robot desconocido, necesitaremos sus medidas y posición inicial con lo que se 

utilizarán instrumentos de medida. 

 

Procedimiento: 

Aquí se detallara los pasos a realizarse en la práctica de manera centrada y 

sistemática para que el estudiante tenga una primera percepción del proceso que 

se lleva a cabo en la práctica, 

 

Informe: 

En este punto, se detalla el trabajo que deberán realizar los estudiantes 

para obtener una calificación de la práctica y así ayudar al desarrollo de la catedra 

de Robótica. 

 

Bibliografía: 

Por último es importante que los estudiantes tengan material de consulta 

para que el entendimiento del proceso y los fundamentos teóricos tengan una base 

establecida en libros para su consulta posterior. 

 

 6.4.1 EJEMPLO DEL FORMATO PARA PRÁCTICAS 

 

Para motivos de presentación, a continuación se muestra 1 ejemplo del 

formato para 1 práctica ficticia que se basará en los resultados de este proyecto. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

LABORATORIO DE ROBÓTICA 

 

Práctica N°: 5 

 

Tema: 

  Establecimiento de Trayectorias para 1 robot Articular con 6 grados 

de libertad 

Objetivo: 

  Establecer trayectorias para 1 robot Articular con 6 grados de libertad, 

usando el Toolbox Robotics de Matlab® para comprender el alcance y delimitación 

del volumen de trabajo de los robots. 

 

Esquema del Robot: (opcional) 

El robot a utilizarse está representado por el siguiente diagrama de bloques 

 

 Donde todas las articulaciones mostradas son pares cinemáticos rotativos. 
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Revisión Teórica: 

Trayectorias 

En la cinemática convencional, una trayectoria es el “Lugar geométrico de 

las posiciones sucesivas por las que se desplaza un cuerpo en movimiento”, la 

trayectoria es directamente dependiente del sistema de coordenadas desde el cual 

se describe el movimiento, esto quiere decir, desde el punto de vista del 

observador. 

La trayectoria es diferente al desplazamiento, debido a que la trayectoria 

como ya se explicó, es el camino seguido por el cuerpo, mientras que el 

desplazamiento es la distancia que une la posición inicial y la final del cuerpo; por 

lo tanto se puede decir que una trayectoria x puede tener 1 valor muy grande 

mientras que el desplazamiento para la misma trayectoria x puede ser cero. 

 

Robots móviles 

La aplicación de robots móviles ha crecido a través de los años, en la 

actualidad son muy útiles para varias áreas como la sanitaria, académica, militar, 

industrial, manufactura y más. 

Con el avance tecnológico y la posibilidad que brindan las conexiones 

inalámbricas y de larga distancia, es posible monitorear y controlar robots para 

varias aplicaciones donde los humanos no podrían acceder. 

 

 

Equipos y herramientas: 

Para la práctica N° 5 se necesitan los siguientes equipos: 

 

1. Computador 

2. Matlab® 2014a 
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3. Toolbox Robotics de Matlab® by Peter Corke 

4. Microsoft® Mathematics 

5. Autocad 

 

Procedimiento: 

1. Encender el computador del laboratorio e inicial la aplicación de Matlab® 

2. De la matriz característica del robot Articular con 6 grados de libertad, 

obtener las ecuaciones correspondientes a X, Y, Z para el último elemento 

del robot. 

3. Establecer la matriz D-H del robot con modelo Standard. 

4. Inicializar el toolbox Robotics versión 9.8 con el comando startup_rvc (si 

posee algún problema consulte al profesor). 

5. Ingresar los eslabones al programa con el comando Link 

6. Convertir los eslabones en 1 robot con el comando SerialLink y llamar al 

robot con el nombre Articular. 

7. Establecer el punto inicial q0 para el análisis del robot. 

8. Mostrar la posición inicial del robot con el comando Articular.plot(q0) 

9. Mostrar la matriz del punto final con el comando Articular.fkine(q0) y obtener 

el dato de la posición final del sistema. 

10. Con el comando Articular.Teach, mover el robot a las posiciones que desee, 

elegir por lo menos 3 posiciones aleatorias según su gusto. 

11. Tomar datos de estas 3 posiciones con el botón “Save” 

12. Darle nombre a estas posiciones q1, q2,…… qn, tomar en cuenta que deben 

ser matrices de 1x6 

13. Establecer la matriz de tiempo y número de pasos para el análisis, para esto 

crear un vector t con pasos de 0.02 durante 2 segundos. 

14. Con el comando jtraj(Qa,Qb,t) establecer las diferentes trayectorias y 

nombrar cada trayectoria con el nombre tray1, tray2, ….. trayn, haciendo que 

la trayn sea desde el punto final hasta que vuelva a su configuración inicial. 

15. Con el comando Articular.plot(trayi) observar el movimiento del robot 

16. Colocar una cadena de comandos para trayi desde tray1 a trayn 

17. Grabar el workspace para su presentación en el informe. 
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Informe: 

1. Tema 

2. Objetivos (3 definidos por el estudiante) 

3. Datos obtenidos (Links, puntos y trayectorias) 

3.1 Capturas de pantalla del robot realizado en la práctica 

3.2 Presentación del esquema del robot en AutoCAD. 

4. Análisis de resultados  

4.1 Complejidad de programación 

4.2 Limitaciones del robot 

4.3 Puntos máximos y mínimos para cada variable Q 

4.4 Comprobación de datos obtenidos con el comando Articular.fkine(q0) 

5. Aplicaciones Industriales 

6. Conclusiones  

7. Recomendaciones 

8. Anexos 

Bibliografía: 

 

1) OLLERO A. (2001). ROBÓTICA, Manipuladores y robots móviles. Barcelona: 

MARCOMBO. 

2) R.C. Gonzalez; K.S. Fu; C.S.G Lee;. (1987). Robotics: Control, Sensing, Vision, 

and Intelligence. New York: MC Graw Hill 

3) Corke P. (2014). Robotics Toolbox for Matlab.  

4) Corke P.I. (2011). Robotics, Vision & Control: Fundamental aLgorithms in 

MATLAB. Springer: ISBN 978-3-642-20143-1. 

5) CORKE Peter. (2011). Robotics, Visión and Control: Fundamental Algorithms in 

MATLAB. Berlin Heildelberg: Springer. 

 

Como se puede observar, la aplicación de este sistema para la compresión del 

robot ayudara a los estudiantes a entender de mejor manera la robótica y sus 

aplicaciones dentro del campo Industrial y tecnológico
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CAPÍTULO 7 

7. CONCLUSIONES 

 

1. Al finalizar el presente proyecto se cumplieron los objetivos establecidos 

para este proyecto de investigación, ya que se logró diseñar 1 sistema 

funcional para el robot Articular con 6 grados de libertad mediante el uso de 

la Toolbox Robotics de Matlab. Para lograr esto, se caracterizó al robot 

articular con 1 modelo matemático mediante el uso de matrices y mediante 

la utilización de los diferentes comandos de la Toolbox Robotics los cuales 

se detalló y explico su uso, además se pudo corroborar los resultados y darle 

una validez al trabajo realizado. 

 

2. Se comprobó que el Algoritmo Denavit-Hartenberg desarrollado hace más 

de 50 años, es una singularidad lineal de el álgebra lineal, debido a que sus 

matrices se pueden intercambiar haciendo que se cumpla la propiedad 

conmutativa de la multiplicación (el orden de los factores, no altera el 

producto final), siendo esto visto escasamente en los cálculos matriciales. 

 

3. La singularidad lineal del Algoritmo D-H, permite el establecimiento de varias 

aplicaciones para el análisis y caracterización de mecanismos y robots, tanto 

para la investigación como en la Industria, además es una ventana para el 

análisis cinemático y dinámico de los robots, abriendo también varios 

campos de investigación y proyectos de aplicación. 

 

4. El algoritmo D-H permite el análisis cinemático directo e inverso de cualquier 

configuración de Robot que se desee analizar, además facilita el análisis 

matemático del robot mediante el uso matrices para cada grupo de 

movimientos e impidiendo así que se comentan una gran cantidad de errores 

debido a la complejidad de los cálculos y al extenso número de variables. 

 

5. El diseño funcional del robot Articular en el presente proyecto, obedece 

principalmente a la caracterización geométrica del robot, la cual se basó en 
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un diseño establecido por sus diferentes eslabones y pares cinemáticos, este 

análisis no incluye las masas, esfuerzos, momentos de inercia y de mas 

características que se deben tener en cuenta para la construcción del robot. 

 

6. La utilización del algoritmo D-H, para la caracterización de robots y 

mecanismos de cualquier índole, debe ser llevado a cabo con cuidado y 

respetando los diferentes pasos establecidos, ya que debido a esto en varias 

bibliografías consultadas en internet, se encuentran errores en la secuencia 

de movimientos y esto provoca que la matriz característica del robot este 

errónea. 

 

7. Cada configuración geométrica que le demos al mecanismo de análisis, hará 

que varíen las diferentes posiciones en el espacio del robot, por lo que se 

llegara a una matriz diferente; sin embargo esto es útil ya que los robots en 

la vida real, tienen una posición inicial desde la cual se deberá analizar para 

moverlo y así delimitar su área de trabajo. 

 

8. La comprobación cuantitativa del capítulo 4, es un método sencillo de 

análisis y además ayuda a la percepción espacial de los mecanismos y 

robots, ya que con una sencilla comprobación, determinamos la valides de 

los cálculos realizados y la congruencia de los mismos con el esquema que 

se tenga del robot. 

 

9. La Toolbox Robotics de Matlab® representa una gran ayuda para el 

entendimiento y el desarrollo de los proyectos; tiene un sinfín de comandos 

útiles para entender de manera adecuada a los mecanismos que se desee 

estudiar, además entrega resultados válidos matemáticos y de manera 

gráfica los cuales ayudan a comprobar los resultados obtenidos durante la 

caracterización matemática del robot mediante el uso del algoritmo D-H. 

 

10. A través del presente proyecto de investigación se genera y compila el 

conocimiento necesario, con respecto a la caracterización matemática, 

geométrica, comparación y visualización de resultados mediante el software 

presentado mediante el uso de comandos en la Toolbox Robotics Matlab. 
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11. La toolbox Robotics, permite establecer trayectorias, velocidades, fuerzas y 

demás parámetros útiles en varios sentidos y de gran utilidad para los 

usuarios, además cabe recalcar que se necesita un cierto conocimiento 

previo de la robótica y sus componentes para utilizar de mejor manera la 

herramienta y hacer análisis de resultados. 

 

12. Con la determinación del robot en la Toolbox Robotics, y con los comandos 

se puede mover el robot de diferentes maneras, controlando las variables 

(en este caso las articulaciones rotatorias), con lo que se obtiene un 

resultado real para la aplicación y posterior construcción del mecanismo en 

base a estos resultados. 

 

13. Los datos otorgados por la Toolbox Robotics son de gran utilidad al momento 

del análisis, sin embargo para una percepción de los elementos sólidos de 

los que están compuestos los eslabones y los pares cinemáticos, requiere 

de un extenso trabajo de fusión con otros softwares como Inventor o 

SolidWorks, los cuales brindan datos de velocidad y aceleración, también de 

posición, sin embargo no entregan datos matemáticos ni analíticos del 

mecanismo la cual es la gran ventaja de la Toolbox Robotics. 

 

14. Durante la simulación se observó que se puede entrelazar eslabones y 

superponerlos 1 sobre otro, siendo esto falso por lo que se entiende, la 

Toolbox es un elemento de análisis y la determinación de resultados y 

aplicaciones son del criterio del usuario. 

 

15. Para la industria ecuatoriana, en especial el sector automotriz, muchas 

ensambladoras necesitan de proyectos relacionados con el control 

computarizado de sistemas mecánicos de los procesos, con el presente 

proyecto se podrán trazar trayectorias para el movimiento del brazo robótico 

y mediante el uso de una adecuado elemento terminal como una pistola para 

soldar, se puede con precisión y exactitud realizar esta tarea. 

 

16. La aplicación de los proyectos de robotica dentro del Ecuador no solo 

permiten que existan avances tecnológicos importantes en la industria, sino 
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que también permitirán que la productividad crezca y se generen más 

fuentes de empleo. 

 

17. El presente proyecto puede tener aplicación en varias empresas que 

desearen establecer brazos robóticos, delimitar sus trayectorias, 

movimientos y realizar una tarea específica, si bien estos proyectos no son 

comercializados internacionalmente, para la realidad actual del Ecuador y 

con el Cambio de la Matriz Productiva en proceso, estos proyectos deben 

suplir las necesidades que presenta la industria Ecuatoriana y aumentar la 

productividad Nacional. 

 

18. El presente proyecto muestra un formato para guías de prácticas de 

laboratorio de la materia de Robotica, con el fín de fortalecer los 

conocimientos aprendidos en clases y así darle al estudiante una mejor 

percepción de las enseñanzas que se dictan en el curso. 
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CAPÍTULO 8 

8. RECOMENDACIONES 

 

1. El presente proyecto presento el análisis de 1 robot articular con 6 grados de 

libertad que dio como resultados muchas abstracciones e interpretaciones 

de diferentes resultados, por lo que es recomendable impulsar estos 

proyectos para los tipos de robots más comunes y poseer la base para el 

desarrollo investigativo de nuevos proyectos para la Industria, las 

ensambladoras y muy posiblemente para prótesis humanas. 

 

2. Se recomienda utilizar los resultados matemáticos y analíticos obtenidos en 

este trabajo para un futuro proyecto de diseño de elementos y construcción 

del robot, mediante la aplicación de modelos de costos, ingeniería de detalle, 

planos y conjuntamente con este software, controlar los movimientos del 

robot en tiempo real y estudiar las aplicaciones del trabajo conjuntamente. 

 

3. Durante el desarrollo de la aplicación en Matlab y el manejo del entorno y 

resultados, personalmente recomiendo el uso de la versión 9.8 del toolbox 

ya que consume menos recursos en la computadora y además presenta una 

visualización más amigable de los resultados. 

 

4. Sería interesante realizar el mismo estudio, con varios softwares que 

distribuyen las empresas y corroborar su validez ya que muchos como se 

comentó anteriormente, no siguen las reglas establecidas por Denavit-

Hartenberg y se puede cometer muchos errores. 

 

5. Se recomienda aplicar los conocimientos mostrados en el presente proyecto 

a los alumnos de la facultad para que tengan una mejor percepción de los 

resultados que se obtiene y una fácil manera de corroborar si sus trabajos 

están bien realizados. 
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ANEXO 1 
ESQUEMA DH-3 A DH-13 DEL ROBOT 
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ANEXO 2 

CÓDIGO DE MULTIPLICACIÓN USADO EN Matlab® R2014a 
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>> syms s1 s2 s3 s4 s5 c1 c2 c3 c4 c5 d1 d2 d3 d4 d5 a2 

>> A01=[s1 0 -c1 0; -c1 0 -s1 0; 0 1 0 d1; 0 0 0 1] 

 A01 = 

 [  s1, 0, -c1,  0] 

[ -c1, 0, -s1,  0] 

[   0, 1,   0, d1] 

[   0, 0,   0,  1] 

>> A12=[-c2 -s2 0 -a2*c2; -s2 c2 0 -a2*s2; 0 0 -1 d2; 0 0 0 1] 

 A12 = 

 [ -c2, -s2,  0, -a2*c2] 

[ -s2,  c2,  0, -a2*s2] 

[   0,   0, -1,     d2] 

[  0,  0,  0,  1] 

>> A02=A01*A12 

 A02 = 

[ -c2*s1, -s1*s2, c1, - c1*d2 - a2*c2*s1] 

[  c1*c2,  c1*s2, s1,   a2*c1*c2 - d2*s1] 

[    -s2,     c2,  0,  d1 - a2*s2] 

[  0,  0,  0,  1] 

>> A23=[-s3 0 c3 0; c3 0 s3 0; 0 1 0 d3; 0 0 0 1] 

 A23 = 

 [ -s3, 0, c3,  0] 

[  c3, 0, s3,  0] 

[   0, 1,  0, d3] 

[   0, 0,  0,  1] 
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>> A34=[1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 d4;0 0 0 1] 

 

 A34 = 

 [ 1, 0, 0,  0] 

[ 0, 1, 0,  0] 

[ 0, 0, 1, d4] 

[ 0, 0, 0,  1] 

  

>> A24=A23*A34 

 

  A24 = 

 [ -s3, 0, c3, c3*d4] 

[  c3, 0, s3, d4*s3] 

[   0, 1,  0,    d3] 

[   0, 0,  0,     1] 

  

 

>> A45=[1 0 -1 0; 0 0 1 0; 0 -1 0 d5; 0 0 0 1] 

 

 A45 = 

 [ 1,  0, -1,  0] 

[ 0,  0,  1,  0] 

[ 0, -1,  0, d5] 

[ 0,  0,  0,  1] 

  

>> A56=[c5 0 s5 0; s5 0 -c5 0; 0 1 0 0; 0 0 0 1] 

 

 A56 = 

 [ c5, 0,  s5, 0] 

[ s5, 0, -c5, 0] 

[  0, 1,   0, 0] 

[  0, 0,   0, 1] 
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>> A46=A45*A56 

 

 A46 = 

 [  c5, -1, s5,  0] 

[   0,  1,  0,  0] 

[ -s5,  0, c5, d5] 

[   0,  0,  0,  1] 

  

>> A04=A02*A24 

 

 A4 = 

 [ c2*s1*s3 - c3*s1*s2, c1, - c2*c3*s1 - s1*s2*s3, c1*d3 - c1*d2 - a2*c2*s1 - d4*s1*s2*s3 - 

c2*c3*d4*s1] 

[ c1*c3*s2 - c1*c2*s3, s1,   c1*c2*c3 + c1*s2*s3, d3*s1 - d2*s1 + a2*c1*c2 + c1*d4*s2*s3 

+ c1*c2*c3*d4] 

[       c2*c3 + s2*s3,  0,         c2*s3 - c3*s2,                     d1 - a2*s2 + c2*d4*s3 - c3*d4*s2] 

[                   0,  0,                     0,                                                    1] 

  

 

>> A06=A04*A46 

  

A06 = 

  

[   c5*(c2*s1*s3 - c3*s1*s2) + s5*(c2*c3*s1 + s1*s2*s3), c1 - c2*s1*s3 + c3*s1*s2, 

s5*(c2*s1*s3 - c3*s1*s2) - c5*(c2*c3*s1 + s1*s2*s3), c1*d3 - c1*d2 - d5*(c2*c3*s1 + 

s1*s2*s3) - a2*c2*s1 - d4*s1*s2*s3 - c2*c3*d4*s1] 

[ - c5*(c1*c2*s3 - c1*c3*s2) - s5*(c1*c2*c3 + c1*s2*s3), s1 + c1*c2*s3 - c1*c3*s2, 

c5*(c1*c2*c3 + c1*s2*s3) - s5*(c1*c2*s3 - c1*c3*s2), d3*s1 - d2*s1 + d5*(c1*c2*c3 + 

c1*s2*s3) + a2*c1*c2 + c1*d4*s2*s3 + c1*c2*c3*d4] 

[               c5*(c2*c3 + s2*s3) - s5*(c2*s3 - c3*s2),          - c2*c3 - s2*s3,             c5*(c2*s3 - 

c3*s2) + s5*(c2*c3 + s2*s3),                           d1 - a2*s2 + d5*(c2*s3 - c3*s2) + c2*d4*s3 - 

c3*d4*s2] 

[                                                     0,                        0,                                                   0,                                                                               

1] 
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Resumen del código para la multiplicación matricial: 

syms s1 s2 s3 s4 s5 c1 c2 c3 c4 c5 d1 d2 d3 d4 d5 a2 

A01=[s1 0 -c1 0; -c1 0 -s1 0; 0 1 0 d1; 0 0 0 1]; 

A12=[-c2 -s2 0 -a2*c2; -s2 c2 0 -a2*s2; 0 0 -1 d2; 0 0 0 1]; 

A02=A01*A12; 

A23=[-s3 0 c3 0; c3 0 s3 0; 0 1 0 d3; 0 0 0 1]; 

A34=[1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 d4;0 0 0 1]; 

A24=A23*A34; 

A45=[1 0 -1 0; 0 0 1 0; 0 -1 0 d5; 0 0 0 1]; 

A56=[c5 0 s5 0; s5 0 -c5 0; 0 1 0 0; 0 0 0 1]; 

A46=A45*A56; 

 

A04=A02*A24; 

A06=A04*A46; 

A06 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS D-H PARA LOS 

SISTEMAS 0 AL 6
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𝐴6
0

=  (

𝑠1𝑠2𝑠3𝑠5 − 𝑐3𝑐5𝑠1𝑠2 + 𝑐2𝑐5𝑠1𝑠3 + 𝑐2𝑐3𝑠1𝑠5 𝑐3𝑠1𝑠2 − 𝑐2𝑠1𝑠3 + 𝑐1 −𝑐5(𝑐2  𝑐3  𝑠1  + 𝑠1  𝑠2  𝑠3) + 𝑠5(𝑐2  𝑠1  𝑠3  − 𝑐3  𝑠1  𝑠2) −𝑑5(𝑐2  𝑐3  𝑠1  + 𝑠1  𝑠2  𝑠3) − 𝑐2𝑐3𝑑4𝑠1 − 𝑑4𝑠1𝑠2𝑠3 − 𝑎2𝑐2𝑠1 + 𝑐1𝑑3 − 𝑐1𝑑2
−𝑠5(𝑐1  𝑠2  𝑠3  + 𝑐1  𝑐2  𝑐3) + 𝑐5(𝑐1  𝑐3  𝑠2  − 𝑐1  𝑐2  𝑠3) 𝑠1 − 𝑐1𝑐3𝑠2 + 𝑐1𝑐2𝑠3 𝑐5(𝑐1  𝑠2  𝑠3  + 𝑐1  𝑐2  𝑐3) + 𝑠5(𝑐1  𝑐3  𝑠2  − 𝑐1  𝑐2  𝑠3) 𝑑5(𝑐1  𝑠2  𝑠3  + 𝑐1  𝑐2  𝑐3) + 𝑐1𝑐2𝑐3𝑑4 + 𝑐1𝑑4𝑠2𝑠3 + 𝑎2𝑐1𝑐2 + 𝑑3𝑠1 − 𝑑2𝑠1

𝑐5(𝑠2  𝑠3  + 𝑐2  𝑐3) − 𝑠5(𝑐2  𝑠3  − 𝑐3  𝑠2) −𝑠2𝑠3 − 𝑐2𝑐3 𝑠5(𝑠2  𝑠3  + 𝑐2  𝑐3) + 𝑐5(𝑐2  𝑠3  − 𝑐3  𝑠2) 𝑑5(𝑐2  𝑠3  − 𝑐3  𝑠2) + 𝑐2𝑑4𝑠3 − 𝑐3𝑑4𝑠2 − 𝑎2𝑠2 + 𝑑1
0 0 0 1

) 

Ecuación 4-13 Matriz de Transformación de coordenadas D-H para los sistemas 0 al 6 

Comprobación en Matlab®: 

 

 

(

 

𝑠1𝑠5𝑐3−2 + 𝑐5𝑠1𝑠3−2 −𝑠1𝑠2−3 + 𝑐1 −𝑐5𝑠1𝑐3−2 + 𝑠1𝑠5𝑠3−2 𝑠1(− (𝑑4  + 𝑑5) 𝑐3−2  + 𝑎2  𝑐2) + 𝑐1(𝑑3  − 𝑑2)

−𝑐1𝑠5𝑐3−2 + 𝑐1𝑐5𝑠2−3 −𝑐1𝑠2+3 + 𝑠1 −𝑐5𝑠1𝑐3−2 + 𝑐1𝑠5𝑠2−3 𝑐1((𝑑4  + 𝑑5) 𝑐3−2  + 𝑎2  𝑐2) + 𝑠1(𝑑3  − 𝑑2)

𝑐5𝑐3−2 − 𝑠5𝑠3−2 −𝑠2𝑠3 − 𝑐2𝑐3 𝑠5𝑐3−2 + 𝑐5𝑠3−2 (𝑑4  + 𝑑5)𝑠3−2 − 𝑎2𝑠2 + 𝑑1
0 0 0 1 )
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ANEXO 4 

CÓDIGO USADO PARA SIMULAR AL ROBOT ARTICULAR EN ESTE 

PROYECTO 
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%Iniciar el Programa 

startup_rvc; 

 

%definir los eslabones del robot 

>> L1=Link([-pi/2 300 0 pi/2]); 

>> L2=Link([pi 200 400 pi]); 

>> L3=Link([pi/2 100 0 pi/2]); 

>> L4=Link([0 400 0 0]); 

>> L5=Link([0 100 0 -pi/2]); 

>> L6=Link([0 0 0 pi/2]); 

 

%enlazar los eslabones y tener una matriz D-H 

>> Art=SerialLink([L1 L2 L3 L4 L5 L6]); 

 

%Posición inicial del robot 

q0=([-pi/2 pi pi/2 0 0 0]); 

 

%Dibujar el robot en una Figura de Matlab 

>> Art.plot(q0) 

 

%Establecer los límites de visualización 

xlim([-1000,1000]); 

ylim([-1000,1000]) 
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zlim([-1000,1000]); 

view(310,140); 

 

%Colocar los puntos a los que se desea desplazar el robot 

t=0:.03:2;   %tiempo de movimiento 

q1=[-2.6762 3.1416 1.5708 0 0 0]; 

q2=[-2.6762 2 0.853 0 0 0]; 

q3=[-0.953 3.1416 -0.43 0 0 0]; 

 

tray1=jtraj(q0,q1,t); 

tray2=jtraj(q1,q2,t); 

tray3=jtraj(q2,q3,t); 

tray4=jtraj(q3,q0,t); 

 

Art.plot(tray1); 

Art.plot(tray2); 

Art.plot(tray3); 

Art.plot(tray4); 

 

 

Art.teach; 
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ANEXO 5 

TOOLBOX ROBOTICS DE MATLAB 

SUMARIO DE COMANDOS Y FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

Toolbox Robotics de Matlab 

Sumario de Comandos y funciones 

>> help robot 

  Robotics Toolbox. 

  Version 9.8.0  2014-04-28 

  

  

  Homogeneous transformations 3D 

     angvec2r                   - angle/vector to RM 

     angvec2tr                  - angle/vector to HT 

     eul2r                      - Euler angles to RM 

     eul2tr                     - Euler angles to HT 

     oa2r                       - orientation and approach vector to RM 

     oa2tr                      - orientation and approach vector to HT 

     r2t                        - RM to HT 

     rt2tr                      - (R,t) to HT 

     rotx                       - RM for rotation about X-axis 

     roty                       - RM for rotation about Y-axis 

     rotz                       - RM for rotation about Z-axis 

     rpy2r                      - roll/pitch/yaw angles to RM 

     rpy2tr                     - roll/pitch/yaw angles to HT 

     t2r                        - HT to RM 

     tr2angvec                  - HT/RM to angle/vector form 

     tr2eul                     - HT/RM to Euler angles 

     tr2rpy                     - HT/RM to roll/pitch/yaw angles 

     tr2rt                      - HT to (R,t) 

     tranimate                  - animate a coordinate frame 

     trchain                    - evaluate a series of transforms 

     tripleangle                - graphical interactive three angle rotation 

     transl                     - set or extract the translational component of HT 

     trnorm                     - normalize HT 

     trchain                    - chain of SE(3) transforms 

     trplot                     - plot HT as a coordinate frame 
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     trprint                    - print an HT 

     trotx                      - HT for rotation about X-axis 

     troty                      - HT for rotation about Y-axis 

     trotz                      - HT for rotation about Z-axis 

     trscale                    - HT for scale change 

  

   * HT: homogeneous transformation, a 4x4 matrix, in SE(3) 

   * RM: rotation matrix, orthonormal 3x3 matrix, in SO(3) 

   * Functions of the form tr2XX will also accept an HT or RM as the argument 

  

  Homogeneous transformations 2D 

     rot2                       - RM for SE(2) rotation 

     se2                        - HT in SE(2) 

     transl2                    - set or extract the translational component of SE(2) HT 

     trchain2                   - chain of SE(2) transforms 

     trot2                      - SO(2) rotation 

     trplot2                    - plot HT, SE(2), as a coordinate frame 

  

   * HT: homogeneous transformation, a 3x3 matrix, in SE(2) 

   * RM: rotation matrix, orthonormal 2x2 matrix, in SO(2) 

  

  Homogeneous points and lines 

     e2h                        - Euclidean coordinates to homogeneous 

     h2e                        - homogeneous coordinates to Euclidean 

     homline                    - create line from 2 points 

     homtrans                   - transform points 

  

  Differential motion 

     delta2tr                   - differential motion vector to HT 

     eul2jac                    - Euler angles to Jacobian 

     rpy2jac                    - RPY angles to Jacobian 

     skew                       - vector to skew symmetric matrix 

     tr2delta                   - HT to differential motion vector 
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     tr2jac   - HT to Jacobian 

     vex   - skew symmetric matrix to vector 

     wtrans   - transform wrench between frames 

  Trajectory generation 

     ctraj       - Cartesian trajectory 

     jtraj       - joint space trajectory 

     lspb       - 1D trapezoidal trajectory 

     mtraj      - multi-axis trajectory for arbitrary function 

     mstraj     - multi-axis multi-segment trajectory 

     tpoly       - 1D polynomial trajectory 

     trinterp    - interpolate HT s 

  Quaternion 

     Quaternion      - constructor 

     /       - divide quaternion by quaternion or scalar 

     *       - multiply quaternion by a quaternion or vector 

     inv      - invert a quaternion 

     norm         - norm of a quaternion 

     plot       - display a quaternion as a 3D rotation 

     unit       - unitize a quaternion 

     interp       - interpolate a quaternion 

  Serial-link manipulator 

     CodeGenerator    - construct a robot specific code generator object 

     SerialLink       - construct a serial-link robot object 

     Link       - construct a general robot link object 

     Prismatic      - construct a prismatic robot link object 

     Revolute       - construct a revolute robot link object 

     PrismaticMDH     - construct a prismatic robot link object 

     RevoluteMDH         - construct a revolute robot link object 

     *       - compound two robots 

     friction       - return joint friction torques 
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     nofriction                 - return a robot object with no friction 

     perturb                    - return a robot object with perturbed parameters 

     plot                       - plot/animate robot 

     plot3d                     - plot/animate robot as solid model 

     teach                      - drive a graphical  robot 

  

      Models 

         mdl_Fanuc10L           - Fanuc 10L (DH, kine) 

         mdl_irb140             - ABB IRB140 (DH, kine) 

         mdl_irb140_mdh         - ABB IRB140 (MDH, kine) 

         mdl_jaco               - Kinova Jaco arm (DH, kine) 

         mdl_m16                - Fanuc M16 (DH, kine) 

         mdl_mico               - Kinova Mico arm (DH, kine) 

         mdl_MotomanHP6         - Motoman HP6 (DH, kine) 

         mdl_nao                - Alderabaran NAO arms and legs (DH, kine) 

         mdl_phantomx           - PhantomX pincher 4DOF hobby arm (DH, kine) 

         mdl_puma560            - Puma 560 data (DH, kine, dyn) 

         mdl_puma560akb         - Puma 560 data (MDH, kine, dyn) 

         mdl_S4ABB2p8           - ABB S4 2.8 (DH, kine) 

         mdl_stanford           - Stanford arm data (DH, kine, dyn) 

         mdl_stanford_mdh       - Stanford arm data (MDH, kine, dyn) 

         mdl_onelink            - simple 1-link example (DH, kine) 

         mdl_planar1            - simple 1 link planar model (DH, kine) 

         mdl_planar2            - simple 2 link planar model (DH, kine) 

         mdl_planar3            - simple 3 link planar model (DH, kine) 

         mdl_3link3d            - Simple 3DOF arm, no shoulder offset (DH, kine) 

         mdl_twolink            - simple 2-link example (DH, kine, dyn) 

         mdl_twolink_mdh        - simple 2-link example (MDH, kine) 

         mdl_ball               - high DOF chain that forms a ball 

         mdl_coil               - high DOF chain that forms a coil 

         mdl_hyper2d            - 2D high DOF chain 

         mdl_hyper3d            - 3D high DOF chain 

         mdl_quadcopter         - simple quadcopter model 
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      Kinematic 

         DHFactor               - transform sequence to DH description 

         jsingu                 - find dependent joints 

         fkine                  - forward kinematics 

         ikine                  - inverse kinematics (numeric) 

         ikine_sym              - inverse kinematics (symbolic) 

         ikine6s                - inverse kinematics for 6-axis arm with sph.wrist 

         jacob0                 - Jacobian in base coordinate frame 

         jacobn                 - Jacobian in end-effector coordinate frame 

         maniplty               - compute manipulability 

  

      Dynamics 

         accel                  - forward dynamics 

         cinertia               - Cartesian manipulator inertia matrix 

         coriolis               - centripetal/coriolis torque 

         fdyn                   - forward dynamics 

         wtrans                 - transform a force/moment 

         gravload               - gravity loading 

         inertia                - manipulator inertia matrix 

         itorque                - inertia torque 

         rne                    - inverse dynamics 

  

  Mobile robot 

     Map                        - point feature map object 

     RandomPath                 - driver for Vehicle object 

     RangeBearingSensor         - "laser scanner" object 

     Vehicle                    - construct a mobile robot object 

     sl_bicycle                 - Simulink "bicycle model" of non-holonomic wheeled 

vehicle 

     Navigation                 - Navigation superclass 

     Sensor                     - robot sensor superclass 

     makemap                    - build an occupancy grid 
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     plot_vehicle               - plot vehicle 

  

      Localization 

         EKF                    - extended Kalman filter object 

         ParticleFilter         - Monte Carlo estimator 

  

      Path planning 

         Bug2                   - bug navigation 

         DXform                 - distance transform from map 

         Dstar                  - D* planner 

         PRM                    - probabilistic roadmap planner 

         RRT                    - rapidly exploring random tree 

  

  Graphics 

     plot2                      - plot trajectory 

     plotp                      - plot points 

     plot_arrow                 - draw an arrow 

     plot_box                   - draw a box 

     plot_circle                - draw a circle 

     plot_ellipse               - draw an ellipse 

     plot_homline               - plot homogeneous line 

     plot_point                 - plot points 

     plot_poly                  - plot polygon 

     plot_sphere                - draw a sphere 

     qplot                      - plot joint angle trajectories 

     plot2                      - Plot trajectories 

     plotp                      - Plot trajectories 

     xaxis                      - set x-axis scaling 

     yaxis                      - set y-axis scaling 

     xyzlabel                   - label axes x, y and z 

  

  Utility 

     about                      - summary of object size and type 
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     angdiff                    - subtract 2 angles modulo 2pi 

     arrow3                     - draw a 3D arrow (third party code) 

     bresenham                  - Bresenhan line drawing 

     circle                     - compute/draw points on a circle 

     colnorm                    - columnwise norm of matrix 

     colorname                  - map color name to RGB 

     diff2                      - elementwise diff 

     edgelist                   - trace edge of a shape 

     gauss2d                    - Gaussian distribution in 2D 

     ishomog                    - true if argument is a 4x4 matrix 

     ismatrix                   - true if non scalar 

     isrot                      - true if argument is a 3x3 matrix 

     isvec                      - true if argument is a 3-vector 

     numcols                    - number of columns in matrix 

     numrows                    - number of rows in matrix 

     peak                       - find peak in 1D signal 

     peak2                      - find peak in 2D signal 

     PGraph                     - general purpose graph class 

     polydiff                   - derivative of polynomial 

     Polygon                    - general purpose polygon class 

     randinit                   - initialize random number generator 

     ramp                       - create linear ramp 

     unit                       - unitize a vector 

     tb_optparse                - toolbox argument parser 

     distancexform              - compute distance transform 

     runscript                  - interactively step through a script 

     multidfprintf              - printf extension 

  

  Demonstrations 

     rtbdemo                    - Serial-link manipulator demonstration 

     tripleangle                - demonstrate angle sequences 

  

  Interfacing 
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     RobotArm                   - Connect SerialLink object to real robot 

     joystick                   - Help for joystick interface mex file 

     joy2tr                     - Update HT based on joystick input 

     VREP                       - VREP interface class 

     VREP_mirror                - MATLAB mirror for VREP object 

     VREP_arm                   - MATLAB mirror for VREP robot arm 

     VREP_obj                   - MATLAB mirror for VREP object 

     VREP_camera                - MATLAB mirror for VREP camera object 

  

   *  Arbotix class in the folder robot/interfaces 

   *  VREP classes are in the folder robot/interfaces/VREP 

  

  Examples 

     sl_quadcopter              - Simulink model of a flying quadcopter 

     sl_braitenberg             - Simulink model a Braitenberg vehicle 

     movepoint                  - non-holonomic vehicle moving to a point 

     moveline                   - non-holonomic vehicle moving to a line 

     movepose                   - non-holonomic vehicle moving to a pose 

     walking                    - example of 4-legged walking robot 

     eg_inertia                 - joint 1 inertia I(q1,q2) 

     eg_inertia22               - joint 2 inertia I(q3) 

     eg_grav                    - joint 2 gravity load g(q2,q3) 

  

   *  located in the examples folder 

  

  Copyright (C) 2011 Peter Corke 

 

 

robot is both a directory and a function. 

 

  Copyright (C) 1993-2014, by Peter I. Corke 

  

  This file is part of The Robotics Toolbox for MATLAB (RTB). 
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  RTB is free software: you can redistribute it and/or modify 

  it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by 

  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

  (at your option) any later version. 

   

  RTB is distributed in the hope that it will be useful, 

  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

  GNU Lesser General Public License for more details. 

   

  You should have received a copy of the GNU Leser General Public License 

  along with RTB.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

  

  http://www.petercorke.com 
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