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Abstract 
 

Los manipuladores robóticos están presentes en la industria, ya que facilitan una 

gran cantidad de actividades, aumentando la eficiencia y productividad de la empresa como 

tal, además son utilizados para solucionar problemas específicos, como es el caso de los 

módulos robóticos del proyecto YNAMI - ING1278 “Diseño y construcción de una 

plataforma robótica de exploración y reparación de tuberías hidrosanitarias, operada 

remotamente”, las características de este proyecto deben ser estudiados a detalle para el 

diseño de los módulos.  

La selección de motores es parte fundamental de todo diseño, en este trabajo se 

presenta el estudio cinemático y dinámico de estos dos módulos, con estos se puede poner 

en movimiento los manipuladores sobre una trayectoria determinada, y obtener resultados 

de aplicación de fuerzas/torsión sobre cada uno de las articulaciones, y la respectiva 

fuerza/torsión generadas por los motores utilizados; estos estudios se implementaron en un 

ambiente 3D de Matlab® con el complemento SimMechanics®.  
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Introducción 

El desarrollo de robots para ámbitos diferentes del académico ha surgido tanto en 

contexto nacional e internacional, por ejemplo, el desarrollo de la plataforma de reparación 

de tuberías hidrosanitarias. 

El proyecto YNAMI - ING1278 “Diseño y construcción de una plataforma robótica 

de exploración y reparación de tuberías hidrosanitarias, operada remotamente” avalado por 

Colciencias en modalidad cofinanciación, se desarrolla parcialmente dentro del grupo de 

investigación GIDAM de la Universidad Militar Nueva Granada, el papel de la universidad 

dentro de este proyecto es desarrollar el diseño mecánico y fabricación de la plataforma 

robótica, como solución ingenieril se decidió la construcción de un robot inspector y un 

robot reparador para llevar a cabo las tareas identificadas propuestas dentro del proyecto 

YNAMI, este trabajo de grado se centra en el estudio cinemático y dinámico de este 

segundo robot.  

Durante los últimos años se han desarrollado diferentes plataformas para la reparación 

de fallas en tuberías de diferentes tipos: 

Para tuberías hidrosanitarias específicamente se presentan diseños de reparadores en 

donde se implementa un brazo robótico que desbasta la zona de la falla con algún tipo de 

cepillo, este puede cambiar dependiendo de la normativa utilizada en la localidad que se 

implemente el inspector; pero el desarrollo tecnológico en esta área ha dado lugar a la 

aparición de alternativas de ingeniería para mejorar el desempeño de estas plataformas, como 

lo es el uso de sensores adicionales (sensores de contacto, rango, giro e inclinometros) para 

obtener una alta precisión de movimiento, la implementación de técnicas avanzadas de 

reconocimiento de fallas junto el reconocimiento de imágenes mediante el uso de otro tipo 
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de sensores (imagen en video, senso sónico y por láser), además todo la operación del robot 

se suele hacer de manera remota mediante sistemas de tele-operados o el uso de cordones 

umbilicales (Roth, Schilling, Futterknecht, Wiegele, & Reisch, 1998). 

Como área importante de desarrollo del proyecto YNAMI se encuentra el diseño 

mecánico y fabricación, es necesario comprobar la funcionalidad de la estructura diseñada 

y el torque de los motores escogidos para garantizar el buen funcionamiento del robot 

reparador de tuberías y así cumplir con los requerimientos de la empresa Hidráulica y 

Urbanismo Ltda.  

Por medio de este trabajo se busca realizar un modelo cinemático-dinámico de los 

módulos de desbaste y parchado del robot reparador de tuberías; para la simulación se 

integra el complemento SimMechanics®/Matlab®, en el contexto del proyecto YNAMI. 

Dentro del ámbito académico se han desarrollado muchos proyectos similares que 

busca solucionar un problema o facilitar una tarea cotidiana, a continuación se exponen 

algunos ejemplos que apoyan esta idea:  

Atlintas A. detalla el análisis de 2 manipuladores, para la implementación de una 

interfaz gráfica de usuario con propósitos de académicos, en la que se puede apreciar el 

comportamiento cinemático y dinámico de los manipuladores. (Atlintas, 2010) 

Gonzalez Moreno D. propone un análisis cinemático y dinámico general de 

manipuladores utilizando metodologías convencionales como base, por ejemplo Denavitt-

Hartenberg, pero aplicando algebra dual, haciendo énfasis en el estudio de velocidades para 

el estudio cinemático y la obtención de ecuaciones de equilibrio para el estudio dinámico. 

(Gonzalez Moreno, 2010) 

Bravo Acosta A. presenta un estudio completo de un manipulador cilíndrico regular, 

haciendo énfasis en la obtención de resultados veraces mediante simulación de los análisis 
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cinemáticos y dinámicos para la posterior construcción de dicho manipulador. (Bravo 

Acosta, 2011) 

Para un estudio cinemático y dinámico de un sistema el uso de cuaternios y 

cuaternios duales presentan como ventaja un modelo que suprime la degeneración del 

estudio debido a las singularidades que el sistema posea y aumenta la utilidad del algebra 

vectorial en dicho estudio. (Chou, 1992) 

El siguiente trabajo consta de siete capítulos en donde los cuatro primeros detallan 

la teoría y matemática que se usó para completar este proyecto; los siguientes muestran el 

trabajo realizado para lograr el objetivo general planteado. 
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Objetivo General 

Realizar un modelo cinemático-dinámico del módulo de desbaste del robot 

reparador de tuberías, simular e integrar SimMechanis®/Matlab®, en el contexto del 

proyecto YNAMI – ING1278 “Diseño y construcción de una plataforma robótica de 

exploración y reparación de tuberías hidrosanitarias, operada remotamente”, desarrollado al 

interior del grupo de investigación GIDAM de la Universidad Militar Nueva Granada.  
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Objetivos Específicos 

 Realizar un modelo cinemático y dinámico de los módulos del robot reparador de 

tuberías. 

 Resaltar los resultados referentes a los pares/fuerzas de los motores de cada una de 

las articulaciones de los módulos mencionados anteriormente. 

 Realizar una planeación de trayectorias para la ejecución de la tarea de desbaste. 

 Simular los modelos con el complemento SimMechanics®. 
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Capítulo 1: Definición de robot y sus clasificaciones 

En este primer capítulo se quiere abordar de manera general la concepción de la 

palabra robot, los diferentes tipos de robot que existen y explicar brevemente los 

componentes y estructuras de los manipuladores para crear una idea general en el lector de 

la clase de robot que se estudió.  

 La palabra robot proviene de la palabra checa robota, que significa trabajo. Una 

definición utilizada por el Robot Institute of America da una descripción más precisa de los 

robots industriales: un robot es un manipulador reprogramable multifuncional diseñado 

para mover materiales, piezas o dispositivos especializados, a través de movimientos 

programados variables para la realización de una diversidad de tareas (Fu, Gonzalez, & 

Lee). En general, un robot industrial es un manipulador reprogramable de uso general con 

sensores externos para controlar las variables que éste maneja y poder efectuar diferentes 

tareas de montaje.   

 Un robot industrial es un manipulador de uso general controlado por computador 

que consiste en algunos elementos rígidos conectados en serie mediante articulaciones 

prismáticas o de revolución (Siciliano & Khatib, 2008). Los manipuladores industriales 

ejecutan una tarea o serie de éstas gracias a la grabación de secuencias pre-programadas de 

movimientos que han sido previamente enseñadas por el usuario con un control de mando 

portátil, además de estar equipados con sensores para obtener la información primordial en 

su entorno de trabajo.  

Más adelante se hará énfasis en la estructura, configuraciones y funcionalidad de los 

manipuladores, tipo de robot en el que se centra este trabajo, además de aclarar cierto 

términos y usos matemáticos para el desarrollo del trabajo expuesto en esta tesis en los 

siguientes capítulos.  
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1.1 Tipos de robots según su aplicación 

Existen muchos tipos de robots con distintas estructuras geométricas que definen su 

funcionalidad y aplicación. La clasificación más común que se utiliza en la literatura sobre 

robótica se puede apreciar en la siguiente tabla 1. 

Tabla 1. Tipos de robots (Fu, Gonzalez, & Lee). 

Tipos de robots Distribución 

Móviles 
Terrestres: ruedas, patas. 

Submarinos, aéreo-espaciales 

Humanoides Diseño complejo 

Industriales Brazos mecánicos Robots manipuladores 

 

A continuación se va explicar, de forma breve, cada uno de los tipos mencionados 

anteriormente. 

 

Robots móviles 

En esta categoría se puede clasificar los robots de acuerdo al medio en el que se 

desplazan: terrestres, marinos y aéreos. En la figura 1 se puede apreciar un ejemplo de cada 

uno.  

 Los robots terrestres se movilizan gracias a patas o ruedas y se utilizan para el 

traslado de objetos o rastreo, en ambientes corporativos y en la industria.  

 Los robots móviles marinos son capaces de sumergirse y/o elevarse ya que poseen 

sistemas electrónicos complejos y sensores especiales para navegación. 
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 Los robots aéreos son aeronaves no tripuladas operados a control remoto  como 

helicópteros o aviones pequeños, pueden ser utilizados para obtener imágenes 

aéreas y ser aplicadas en reconocimiento de terreno y superficie, como análisis de 

tráfico, seguridad, entre otros. 

 

Robots humanoides 

También conocidos como andriodes, los robots humanoides son máquinas 

antropomórficas capaces de imitar las funciones básicas del ser humano tales como 

caminar, hablar, ver, trasladar objetos y limpiar (Creando el futuro, 2014). Los androides 

actuales poseen la capacidad de realizar tareas más complicadas como lo es la danza, 

alcanzar velocidades altas, fines educativos como los observados en la figura 2, y puede ser 

empleado en trabajos de rescate en zonas de desastre auxiliando a las víctimas; igualmente 

es capaz de asistir a personas discapacitadas y orientar órdenes.  

Figura 1. Clasificación robots móviles (de izquierda a derecha): terrestres, marinos y aéreos. (Robotnik, s.f.), 

(El País, 2015), (Robotikka, 2012) 
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Figura 2. El humanoide Nao de Aldebaran Robotics. (Robotnik, s.f.)   

 

Robots industriales 

La definición oficial de la ISO (International Organization for Standardization) 

establece a los robots industriales como manipuladores multipropósitos, reprogramables y 

controlado automáticamente en tres o más ejes (Siciliano & Khatib, 2008). Los robots 

industriales son los principales actores en dentro de la automatización de las empresas, 

brindando competitividad, productividad, eficiencia y rentabilidad a la empresa gracias a 

los procesos desarrollados. 

En forma general, un robot industrial está conformado por: 

 Articulaciones o uniones entre los eslabones del brazo robótico, dependiendo del 

tipo de movimiento que realizan las articulaciones se pueden nombrar de tipo 

rotacional o prismática. Las unidades de las variables que manejan estas 

articulaciones son: radianes o ángulo para la articulación rotacional y metros para la 

prismática.  
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 Actuadores son los que suministran las señales para que en las articulaciones se 

produzca movimiento. Los actuadores usados más comunes son servomotores, 

elementos neumáticos, eléctricos o hidráulicos. 

  Sensores que proporcionan información del estado de las variables del brazo 

robótico, como lo son la posición y velocidad articular además de las fuerzas y los 

torques aplicados a los eslabones, entre otros.  

Este tipo de robot es el centro de estudio dentro de este trabajo, por lo que se va a exponer 

detalladamente su estructura, funcionamiento y clasificaciones a continuación. 

 

1.2 Componentes y estructura de los robots manipuladores 

1.2.1 Representación gráfica 

Los robots manipuladores están conformados por eslabones conectados entre sí por 

medio de articulaciones dentro de una cadena cinemática; por lo general las articulaciones 

en este tipo de robots son de revolución (rotativa) o prismática (lineal) (Spong, Hutchinson, 

& Vidyasagar, 1989). Una articulación de revolución cumple la misma función de una 

bisagra y permite la rotación relativa entre dos eslabones; por otro lado, una articulación 

prismática permite el movimiento lineal relativo entre dos eslabones, como se puede 

observar en la figura 3 un ejemplo de las estructuras básicas de las articulaciones descritas.  
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Figura 3. Articulación rotacional básica (izquierda) - Articulación Prismática (derecha). (Aceves López, 2016) 

Los ejes de sobre los que se produce el movimiento de las articulaciones (línea 

punteada en la figura 3) se denotan 𝑧𝑖 para uso en representaciones gráficas, igualmente las 

variables articulares: 𝜃𝑖 para las articulaciones de revolución y 𝑑𝑖 para las prismáticas. 

 

1.2.2 Grados de libertad y espacio de trabajo 

El número de articulaciones determina los grados de libertad del manipulador 

(GDL), que por lo general posee 6 GDL independientes: 3 de posición y 3 de orientación, si 

no posee por lo menos 6 GDL manipulador no alcanza cualquier punto de su espacio de 

trabajo con una orientación aleatoria (Spong, Hutchinson, & Vidyasagar, 1989). 

El espacio de trabajo de un manipulador es el volumen total del barrido que el 

efector final realiza al ejecutar todos los posibles movimientos; el espacio de trabajo está 

limitado por la geometría del manipulador igualmente por las restricciones mecánicas de las 

articulaciones. 

    

1.2.3 Clasificación de los robots 

Los robots manipuladores pueden ser clasificados bajo muchos criterios, como sus 

fuentes de poder, o el movimiento de sus articulaciones, su geometría, o su estructura 
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cinemática, área de aplicación, o sus métodos de control. Gracias a clasificaciones, como 

las anteriores, se puede asignar el robot adecuado a una tarea específica. A continuación se 

van a explicar alguna de las clasificaciones anteriormente mencionadas. 

 

Fuente de poder   

 Por lo general los robots están alimentados eléctrica, hidráulica o neumáticamente 

(Spong, Hutchinson, & Vidyasagar, 1989), cada una de estas fuentes de poder tiene sus 

ventajas y desventajas frente a las otras, por lo que se debe tener claro cuál es la tarea que el 

robot debe cumplir, por ejemplo, los actuadores hidráulicos, por su velocidad de respuesta y 

por su capacidad para generar altos torques, son usados para levantar cargas pesadas, los 

robots conducidos por servomotores DC o AC son más baratos, limpios y silenciosos, los 

actuadores neumáticos son baratos y simples pero no se pueden controlar fácilmente. 

 

Área de aplicación 

 Según su aplicación, los robots son clasificados en tareas de ensamble y tareas de no 

ensamble o que no se involucran en procesos de ensamble (Robótica Industrial, 2011). Los 

robots de ensamble tienden a ser pequeños, estar alimentados eléctricamente y ya sea que 

tengan una configuración SCARA o articulaciones de revolución. Los procesos más 

comunes en donde se requieren robots que no ensamblan son en las tareas de soldadura, 

pintura en spray y máquinas de carga y descarga. 

 

Método de control 

 La clasificación que se le da a los robots de acuerdo a su método de control es de 

servo y no-servo robots (Siciliano & Khatib, 2008). Los primeros robots que se 
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construyeron son los que se consideran no-servo robots, donde se caracterizan 

principalmente por ser dispositivos de loop abierto los cuales tienen limitaciones en sus 

movimientos dadas por paradas mecánicas, y su área de aplicación se encuentra en las 

tareas de transferencia de materiales. Por otro lado, los servo robots usan control por 

computadora para determinar sus movimientos y son capaces de ser dispositivos 

multifuncionales y reprogramables. 

 

Geometría   

 Una gran parte de los robots industriales hoy en día tienen 6 o menos grados de 

libertad, estos manipuladores son clasificados cinemáticamente de acuerdo a las tres 

articulaciones bases del brazo, con la muñeca descrita por separado (Robótica Industrial, 

2011). La mayoría de estos manipuladores entran dentro de los siguientes tipos de 

geometrías o configuraciones: articulada (RRR), esférica (RRP), SCARA (RRP), cilíndrica 

(RPP), o cartesiana (PPP), siendo cada una de estas configuraciones de robots seriales.  

 

1.2.4 Configuraciones cinemáticas 

Configuración articulada (RRR) 

El manipulador articulado también es conocido como de revolución o manipulador 

antropomórfico, se puede apreciar su esquema básico en la figura 4.  
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Figura 4. Manipulador de revolución (Robótica Industrial, 2011) 

En este tipo de configuración se presenta un arreglo en los ejes tal que el eje 𝑧2 es 

paralelo a 𝑧1 y a su vez, 𝑧2 y 𝑧1, son perpendiculares a 𝑧0. Los manipuladores de revolución 

proveen relativamente una gran libertad de movimiento en un espacio compacto, como se 

puede observar en la figura 5.  

 

Figura 5. Espacio de trabajo del manipulador de revolución (Spong, Hutchinson, & Vidyasagar, 1989) 

 

Configuración esférica (RRP) 

 Con respecto a la configuración de revolución o articulada, esta configuración posee 

una tercera articulación prismática como se muestra en la figura 6.  
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Figura 6. Manipulador esférico (Robótica Industrial, 2011) 

El nombre de configuración esférica se debe al hecho de que es por medio de 

coordenadas esféricas que se define la posición del efector final de este manipulador con 

respecto a un eje donde su origen yace en la intersección de los ejes 𝑧1 y 𝑧2. Su espacio de 

trabajo se puede observar en la figura 7. 

 

Figura 7. Espacio de trabajo del manipulador esférico (Siciliano & Khatib, 2008) 

 

Configuración SCARA (RRP) 

 La configuración SCARA (por Selective Compliant Articulated Robot for 

Assembly) (Spong, Hutchinson, & Vidyasagar, 1989) es muy popular para las tareas u 

operaciones de ensamble, su estructura básica se puede observar en la figura 8. 
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Figura 8. Manipulador SCARA (Creando el futuro, 2014) 

 Esta configuración es distinta a la esférica en apariencia y en su rango de 

aplicaciones; a diferencia de la esférica, donde sus ejes 𝑧0, 𝑧1, 𝑧2 son perpendiculares entre 

sí, en el manipulador SCARA los ejes 𝑧0, 𝑧1, 𝑧2 son paralelos. Su espacio de trabajo se 

puede apreciar en la figura 9. 

 

Figura 9. Espacio de trabajo del manipulador SCARA (Siciliano & Khatib, 2008) 

 

Configuración cilíndrica (RPP) 

 En la configuración cilíndrica la primera articulación es de revolución y produce 

una rotación alrededor de la base, mientras que la segunda y tercera articulación son 

prismáticas, como se observa en la figura 10. Las variables de las articulaciones se trabajan 

por medio de las coordenadas cilíndricas y la ubicación del efector final con respecto a la 

base.  
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Figura 10. Manipulador cilíndrico (Robótica Industrial, 2011) 

Su espacio de trabajo está restringido por su geometría y articulaciones, como se 

muestra en la figura 11. 

 

Figura 11. Espacio de trabajo del manipulador cilíndrico (Siciliano & Khatib, 2008) 

Configuración cartesiana (PPP) 

 Un manipulador el cual tenga sus primeras 3 articulaciones prismáticas recibe el 

nombre de manipulador cartesiano, donde su estructura básica se puede apreciar en la 

figura 12. 
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Figura 12. Manipulador cartesiano (Robótica Industrial, 2011) 

 Para estos manipuladores las variables de las articulaciones son de las coordenadas 

cartesianas del efector final con respecto a la base. Es la descripción cinemática más simple 

de todas las configuraciones y son más comúnmente usadas en las aplicaciones de montaje 

de mesa. Su espacio de trabajo se muestra en la figura 13. 

 

Figura 13. Espacio de trabajo del manipulador cartesiano (Spong, Hutchinson, & Vidyasagar, 1989) 

 

 Al ver todas las configuraciones y espacios de trabajo de los robots manipuladores, 

se trabajó sobre la configuración cilíndrica puesta que es la que mejor representa la 

estructura del robot reparador, robot central del presente trabajo. 
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Capítulo 2: Conceptos Matemáticos 

 Es importante aclarar los conceptos y términos matemáticos utilizados para 

desarrollar este trabajo de grado, con base en éstos es que se llevó a cabo el estudio 

cinemático de los módulos del robot reparador. A continuación se presente de forma breve 

la matemática de cuaternios y de forma conceptual las matrices de rotación básicas y las 

trasformaciones homogéneas.  

2.1 Cuaternios 

Los cuaternios son una notación matemática compacta, se utilizan en robótica para 

describir el comportamiento de cuerpos rígidos en tres dimensiones, a través de ellos se 

pueden obtener representaciones de traslación y rotación libres de singularidades (S. Sahu1, 

2008). 

Los cuaternios son números hipercomplejos que se pueden escribir como la 

combinación linear de 𝑟 + 𝑎�̂� + 𝑏𝑗̂ + 𝑐�̂� donde �̂�2 = 𝑗̂2 = �̂�2 = −1. En este r representa la 

parte real y a, b, c son las partes imaginarias o los componentes puros del cuaternio. De esta 

manera el cuaternio se puede representar como un vector de la forma 𝑞 = [𝑠, (𝑎, 𝑏, 𝑐)] =

(𝑠, 𝒗). 

Dados los cuaternios 𝑞1 = (𝑠1, 𝒗𝟏) y 𝑞2 = (𝑠2, 𝒗𝟐), la adición de estos es de la 

siguiente forma: 

𝑞1 + 𝑞2 = (𝑠1, 𝒗𝟏) + (𝑠2, 𝒗𝟐) = (𝑠1 + 𝑠2, 𝒗𝟏 + 𝒗𝟐) ( 2.1.1 ) 

El producto entre cuaternios está dado de la siguiente forma: 

𝑞1⨂𝑞2 = (𝑠1𝑠2 − 𝒗𝟏𝒗𝟐, 𝑠1𝒗𝟐 + 𝑠2𝒗𝟏 + 𝒗𝟏 × 𝒗𝟐) ( 2.1.2 ) 

Dado vector 𝑃 =  𝑥�̂� + 𝑦𝑗̂ + 𝑧�̂� definido en el espacio cartesiano, su representación 

usando cuaternios es de la siguiente forma: 
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𝑇 = [0, 𝑥, 𝑦, 𝑧] (2.1.3 ) 

Teniendo en cuenta que la rotación de un vector en un plano está dada por el ángulo 

𝜃, esta se puede representar con cuaternios de la siguiente forma:  

𝑄 = [cos(�̅�) , sin(�̅�) (𝑢𝑥, 𝑢𝑦 , 𝑢𝑧)] ( 2.1.4 ) 

Donde �̅�= 𝜃/2, de esta manera la rotación se representa mediante un vector unitario 

�̂� = 𝑢𝑥 �̂� + 𝑢𝑦𝑗̂ + 𝑢𝑧�̂� y el ángulo 𝜃 mencionado anteriormente, además un cuaternio puro 

debe cumplir con |𝑞| = 1. 

 

Representación de transformaciones de cuerpos rígidos: 

Para definir la transformación de un cuerpo rígido en el espacio se utilizan 

cuaternios duales, los cuales definen que, partiendo de un punto inicial 𝑝, se puede 

encontrar un punto final 𝑝′ de la siguiente forma: 

𝑝′ = 𝑄 (𝑝 + 𝑇) 𝑄∗ ( 2.1.5 ) 

Donde 𝑇 y 𝑄 representan los cuaternios de traslación y rotación respectivamente, y 

𝑄∗ es el conjugado del cuaternio de rotación (S. Sahu1, 2008). 

 

2.2 Matrices de rotación básicas 

La transformación (2.2.1) es llamada una matriz de rotación básica (alrededor del eje 

z). 

𝑅𝑧,𝜃 = [
cos 𝜃 −sin 𝜃 0
sin 𝜃 cos 𝜃 0
0 0 1

] 
( 2.2.1 ) 

 Esta transformación cumple con las siguientes propiedades: 
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𝑅𝑧,0 = 𝐼 ( 2.2.2 ) 

𝑅𝑧,𝜃𝑅𝑧,∅ = 𝑅𝑧,𝜃+∅ ( 2.2.3 ) 

 las cuales cumplen 

𝑅𝑧,𝜃
−1 = 𝑅𝑧,−𝜃 ( 2.2.4 ) 

De igual forma las matrices de rotación básicas alrededor del eje x y del eje y se 

muestran a continuación: 

𝑅𝑥,𝜃 = [
1 0 0
0 cos 𝜃 −sin 𝜃
0 sin 𝜃 cos 𝜃

] 
( 2.2.5 ) 

𝑅𝑦,𝜃 = [
cos 𝜃 0 sin 𝜃
0 1 0

−sin 𝜃 0 cos 𝜃
] 

( 2.2.6 ) 

Las cuales también satisfacen las propiedades análogas demostradas anteriormente 

(Spong, Hutchinson, & Vidyasagar, 1989). 

 

2.3 Transformaciones homogéneas  

Estas transformaciones ayudan a representar las posiciones y orientaciones de las 

articulaciones de un manipulador, igualmente la posición y orientación del efector final con 

respecto a la base (Fu, Gonzalez, & Lee).  

La matriz de transformación homogénea H que representa una rotación de 𝜃 grados 

alrededor del eje actual de x seguido por una traslación de b unidades a la largo del eje 

actual x, seguido por una traslación de d unidades a lo largo del eje actual z, seguido por 

una rotación de 𝛼 grados alrededor del eje actual z, es dada por 

𝐻 = 𝑅𝑜𝑡𝑥,𝜃𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑥,𝑏𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑧,𝑑𝑅𝑜𝑡𝑧,𝛼 ( 2.3.1 ) 
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= [

1      0
0      𝑐𝜃𝑖

0    0
−𝑠𝜃𝑖   0

0      𝑠𝜃𝑖
0      0

𝑐𝜃𝑖      0
0      1

] [

1 0
0 1

0 𝑏
0 0

0 0
0 0

1 0
0 1

] [

1 0
0 1

0 0
0 0

0 0
0 0

1 𝑑
0 1

] [

𝑐𝛼𝑖 −𝑠𝛼𝑖
𝑠𝛼𝑖 𝑐𝛼𝑖

0   0
0   0

0       0
0       0

0    0
0    1

] 

= [

𝑐𝜃    −𝑠𝜃
𝑐𝛼𝑠𝛼     𝑐𝛼𝑐𝜃

0 𝑏
−𝑠𝛼  −𝑠𝛼𝑑

𝑠𝛼𝑠𝜃      𝑠𝛼𝑐𝜃
0      0

𝑐𝛼     𝑐𝛼𝑑
0     1

] 

 La representación más general de la transformación homogénea toma la forma (Fu, 

Gonzalez, & Lee): 

𝐻 = [
𝑅3×3 𝑑3×1
𝑓1×3 𝑠1×1

] = [
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎

] ( 2.3.2 ) 

 Gracias a los conceptos y matemática expuesta en este capítulo, se puede apoyar a la 

teoría que profundiza sobre el concepto de cinemática para poder crear el modelo 

cinemático de los módulos del robot reparador.  

 

 

  



23 
 

Capítulo 3: Cinemática de robots manipuladores 

En el presente capítulo se hace referencia a la teoría que apoya el estudio cinemático 

para construir el modelo del robot: cinemática directa e inversa. Gracias a éstas se puede, a 

partir de las transformaciones articulares, conocer la posición y orientación del efector final 

con respecto a la base, o conocer las coordenadas de dicho efector final y encontrar las 

transformaciones articulares que hicieron posibles su movimiento.  

La cinemática de un robot manipulador estudia la geometría de su movimiento en 

función del tiempo: posiciones, velocidades y aceleraciones, sin tener en cuenta las fuerzas 

que los originan (Fu, Gonzalez, & Lee).  

El problema de la cinemática de un robot manipulador (figura 14) se puede dividir 

en dos: cinemática directa e inversa. La cinemática directa es la técnica utilizada para 

calcular la posición de las articulaciones de una estructura teniendo en cuenta sus 

componentes fijas y las matrices de transformaciones  de cada una; el objetivo final de la 

cinemática directa es hallar la posición y orientación del efector final del robot.  

 

Figura 14. Problema de la cinemática de robots manipuladores 

 

Parámetros 
de los 

elementos y 
las 

articulaciones

Cinemática 
Directa

Posición y 
Orientación 
Efector final

Cinemática 
inversa

Ángulos y/o 
desplazamient

os de 
articulaciones
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La cinemática inversa toma como punto de partida la orientación y posición 

específicas del actuador final del robot para hallar el conjunto de ángulos y/o 

desplazamientos de las articulaciones de la estructura que llevaron al efector a dicha 

posición y orientación.  

3.1 Cálculo de la Cinemática Directa por medio de la Representación Denavit-

Hartenberg (D-H convention) 

 Es la convención más usada en aplicaciones de robótica, donde cada transformación 

homogénea 𝐴𝑖 es representada como el producto de 4 transformaciones básicas (Spong, 

Hutchinson, & Vidyasagar, 1989): 

𝐴𝑖 = 𝑅𝑜𝑡𝑧,𝜃𝑖𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑧,𝑑𝑖𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑥,𝑎𝑖𝑅𝑜𝑡𝑥,𝛼𝑖 

= [

𝑐𝜃𝑖 −𝑠𝜃𝑖
𝑠𝜃𝑖 𝑐𝜃𝑖

0 0
0 0

0      0
0      0

1 0
0 1

] [

1 0
0 1

0 0
0 0

0 0
0 0

1 𝑑𝑖
0 1

] [

1 0
0 1

0 𝑎𝑖
0 0

0 0
0 0

1 0
0 1

] [

1 0
0 𝑐𝛼𝑖

0 0
−𝑠𝛼𝑖 0

0 𝑠𝛼𝑖
0 0

𝑐𝛼𝑖    0
0    1

] 

= [

𝑐𝜃𝑖 −𝑠𝜃𝑖𝑐𝛼𝑖
𝑠𝜃𝑖 𝑐𝜃𝑖𝑐𝛼𝑖

𝑠𝜃𝑖𝑠𝛼𝑖 𝑎𝑖𝑐𝜃𝑖
−𝑐𝜃𝑖𝑐𝛼𝑖 𝑎𝑖𝑠𝜃𝑖

0      𝑠𝛼𝑖
0      0

𝑐𝛼𝑖        𝑑𝑖
0       1

] 

( 3.1.1 ) 

 

donde las cuatro representaciones 𝜃𝑖, 𝑑𝑖, 𝑎𝑖 , 𝛼𝑖 son los parámetros asociados con el 

eslabón i y la articulación i. Dado que la matriz 𝐴𝑖 está en función de una única variable, 

tres de estos términos son constantes dadas al eslabón, mientras que el cuarto parámetro, 𝜃𝑖, 

para una articulación de revolución y 𝑑𝑖 , para una articulación prismática, es la variable de 

la articulación. 

Cada matriz de transformación  𝐴𝑖 y sus cuatro parámetros se determinan por medio 

de cada uno de los sistemas de coordenadas de los elementos de la articulación con respecto 
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al sistema de coordenadas del elemento previo, y así, utilizando transformaciones 

secuenciales, se llega a representar las coordenadas del efector final en las coordenadas de 

la base. 

Los pasos a seguir para determinar cada sistema de coordenadas son: 

 El eje 𝑧𝑖−1 se ubica a lo largo del eje de la articulación. 

 Establecer la base del eje. El origen puede ir en cualquier parte del eje 𝑧0, los 

ejes 𝑥0 y 𝑦0 se ubican convenientemente para cumplir con la ley de la mano 

derecha. 

 Ubicar el origen 𝑜𝑖 donde la normal común entre 𝑧𝑖 y 𝑧𝑖−1 intersecte 𝑧𝑖. Si 𝑧𝑖 

intersecta 𝑧𝑖−1 ubicar 𝑜𝑖 en la intersección. Si 𝑧𝑖 y 𝑧𝑖−1 son paralelas, ubicar 

𝑜𝑖 en cualquier posición conveniente a lo largo de 𝑧𝑖. 

 Establecer 𝑥𝑖 a lo largo de la normal común entre 𝑧𝑖 y 𝑧𝑖−1 a través de 𝑜𝑖, o 

en la dirección normal al 𝑧𝑖−1-𝑧𝑖 plano si 𝑧𝑖−1 y 𝑧𝑖 se intersectan. 

 Establecer el eje 𝑦𝑖 para completar la regla de la mano derecha. 

 Establecer el eje coordenado del efector final 𝑜𝑛, 𝑥𝑛 , 𝑦𝑛, 𝑧𝑛. Asumiendo que 

la articulación n-th es de revolución, establecer 𝑧𝑛 a lo largo de la dirección 

𝑧𝑛−1. Ubicar el origen 𝑜𝑛 convenientemente a lo largo de 𝑧𝑛, 

preferiblemente en el centro de la pinza o en la punta de cualquier 

herramienta que el manipulador tenga que llevar. Ubicar 𝑦𝑛 en la dirección 

del cierre de la pinza y 𝑥𝑛 como 𝑦𝑛 × 𝑧𝑛. 

 Crear una tabla de los parámetros del eslabón 𝜃𝑖 , 𝑑𝑖 , 𝑎𝑖 , 𝛼𝑖, donde 

𝒂𝒊= distancia a lo largo de 𝑥𝑖 desde 𝑜𝑖 hasta la intersección de los ejes 𝑥𝑖 y 

𝑧𝑖−1. 
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𝒅𝒊= distancia a lo largo de 𝑧𝑖−1 desde 𝑜𝑖−1 hasta la intersección de los ejes 𝑥𝑖    

y 𝑧𝑖−1. 𝑑𝑖 es la variable si la articulación es prismática. 

𝜶𝒊= el ángulo entre 𝑧𝑖−1 y 𝑧𝑖 medido sobre 𝑥𝑖. 

𝜽𝒊= el ángulo entre 𝑥𝑖−1 y 𝑥𝑖 medido sobre 𝑧𝑖−1. 𝜃𝑖 es variable si la 

articulación es de revolución. 

 Sustituir los parámetros dentro de las matrices de transformaciones 

homogéneas 𝐴𝑖. 

 Se calcula 𝑇𝑛
0 = 𝐴1… 𝐴𝑛 para conocer la posición y orientación del efector 

final expresadas en las coordenadas de la base. 

Se debe tener en cuenta que la multiplicación de matrices no es conmutativa, por lo 

que se debe respetar el orden de las matrices 𝐴𝑖 de acuerdo a sus eslabones y articulaciones. 

 

3.2 Obtención del Jacobiano de un manipulador 

En robótica la matriz Jacobiana describe las relaciones entre las velocidades 

articulares y las velocidades lineales y de rotación del efector final (Siciliano & Khatib, 

2008). Para calcularla se debe haber realizado previamente la dinámica directa del 

manipulador al que se está estudiando. Después de obtener las matrices de transformación 

se procede a obtener el Jacobiano. 

Se considera un manipulador de 𝑛 − eslabones con variables de las articulaciones 

𝑞1, … , 𝑞𝑛, se tiene 

𝑇𝑛
𝑜(𝑞) = [

𝑅𝑛
𝑜(𝑞) 𝑂𝑛

𝑜(𝑞)
0 1

] ( 3.2.1 ) 
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 denotando la transformación del efector final con respecto a la base, donde 𝑞 =

(𝑞1, … , 𝑞𝑛, )
𝑇 es el vector de las variables de las articulaciones. Al movimiento del robot, 

las variables de las articulaciones 𝑞𝑖 y la posición del efector final 𝑂𝑛
𝑜(𝑞) y su orientación 

𝑅𝑛
𝑜(𝑞) pasarán a ser funciones con respecto al tiempo (Siciliano & Khatib, 2008). Se tiene 

𝑆(𝜔𝑛
0) = 𝑅𝑛

�̇�(𝑅𝑛
𝑜)𝑇 ( 3.2.2 ) 

 que define el vector de velocidad angular 𝜔𝑛
0 del efector final; igualmente 

𝑣𝑛
𝑜 = 𝑂𝑛

�̇� ( 3.2.3 ) 

 que denota la velocidad lineal del efector final. Se buscan expresiones de la forma 

𝑣𝑛
𝑜 = 𝐽𝑣�̇� ( 3.2.4 ) 

𝜔𝑛
𝑜 = 𝐽𝜔�̇� ( 3.2.5 ) 

 donde 𝐽𝑣 y 𝐽𝜔 son matrices 3 × 𝑛. Las ecuaciones ( 3.2.4 ) y ( 3.2.5 ) se pueden 

presentar como 

[
𝑣𝑛
𝑜

𝜔𝑛
𝑜] = 𝐽𝑛

𝑜�̇� ( 3.2.6 ) 

 donde 𝐽𝑛
𝑜 esta dado por 

𝐽𝑛
𝑜 = [

𝐽𝑣
𝐽𝜔
] ( 3.2.7 ) 

 La matriz 𝐽𝑛
𝑜 es llamada el Jacobiano del manipulador o Jacobiano. La matriz 𝐽𝑛

𝑜 is 

una matriz 6 × 𝑛 donde n es el número de eslabones (Siciliano & Khatib, 2008).  

 

3.3 Singularidades 

Dado el Jacobiano (J) como función de la configuración q, que representa las 

variables de las articulaciones de un manipulador, aquellas configuraciones en donde el 
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rango de J decrece se conoce como singularidades o configuraciones singulares, existen 

varias razones para identificar las singularidades de un manipulador (Spong, Hutchinson, & 

Vidyasagar, 1989). 

1. Las singularidades representan configuraciones donde ciertas direcciones de 

movimiento puede ser inalcanzables. 

2. En ocasiones, las singularidades corresponden a puntos del límite del espacio de 

trabajo del manipulador, es decir, los puntos de máximo alcance del manipulador. 

3. Las singularidades corresponden a puntos en el espacio de trabajo del manipulador 

que pueden ser inalcanzables bajo pequeñas perturbaciones de los parámetros de 

juntura, como longitudes, offset, etc. 

4. Cerca de singularidades no existirá una única solución a problemas de cinemática 

inversa, en estos casos puede no encontrarse o encontrar infinitas soluciones. 

Las singularidades se determinan en aquellas configuraciones que resulten en una matriz 

Jacobiana cuyo determinante sea igual a 0. 

det 𝐽(𝒒) = 0 ( 3.3.1) 

 

3.4 Cinemática Inversa  

 La cinemática inversa es la técnica que permite calcular los valores articulares de un 

robot para que el efector final se posicione y oriente según una determinada localización 

espacial (Cinética de un robot, 2014). Dentro del problema que se plantea en la cinemática 

inversa, se tiene: 

𝐻 = [
𝑅 𝑜
0 1

] ∈ 𝑆𝐸(3) ( 3.4.1 ) 

 con 𝑅 ∈ 𝑆𝑂(3), se debe encontrar, una o todas, las soluciones para la ecuación 
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𝑇𝑛
0(𝑞1, … , 𝑞𝑛) = 𝐻 ( 3.4.2 ) 

 donde  

𝑇𝑛
0(𝑞1, … , 𝑞𝑛) = 𝐴1(𝑞1), … , 𝐴𝑛(𝑞𝑛) ( 3.4.3 ) 

 Aquí, H representa la posición y orientación deseadas del efector final, y la tarea es 

hallar los valores para las variables de las articulaciones 𝑞1, … , 𝑞𝑛 tal que 𝑇𝑛
0(𝑞1, … , 𝑞𝑛) =

𝐻. 

 Las posibles soluciones dependen del espacio de trabajo del manipulador. El 

espacio de trabajo de un robot se refiere al volumen de espacio que puede ser alcanzado por 

el efector final. Los límites del volumen de trabajo se plantean a partir de la destreza de sus 

articulaciones por lo que no se permiten configuraciones arbitrarias del efector final. Un 

manipulador es solucionable cuando sus variables pueden ser determinadas por un 

algoritmo que permita encontrar todos los posibles grupos de variables asociados a una 

posición y orientación. 

 La existencia o inexistencia de una solución cinemática lo define el espacio de 

trabajo del manipulador; la falta de solución significa que el manipulador no puede obtener 

la posición y orientación deseadas.  

 

3.4.1 Métodos para la cinemática inversa 

Método Geométrico 

 Este método se utiliza generalmente para las primeras variables articulares donde se 

usa las relaciones geométricas y trigonométricas (resolución de triángulos). Es adecuado 

para robots que no posean muchos GDL o donde solo se tengan en cuenta los primeros 

GDL para posicionar el efector final (Spong, Hutchinson, & Vidyasagar, 1989). 
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 En pocas palabras se basa en encontrar un número suficiente de relaciones 

geométricas en las que intervendrán las coordenadas del efector final, las coordenadas 

articulares y las magnitudes del manipulador. 

 

Resolución a partir de matrices de transformación homogénea  

 Es posible obtener el modelo cinemático inverso de un manipulador conociendo su 

modelo directo (Cinética de un robot, 2014). Se suponen las relaciones que expresan el 

valor de la posición y orientación del efector final en función de sus coordenadas articulares 

obteniendo, al operar las anteriores, las relaciones inversas. No es recomendable utilizar 

este método cuando la situación es muy compleja. 

 Al conocer las ventajas y desventajas de los métodos que se utilizan generalmente 

dentro de la cinemática directa e inversa, se toma la decisión de comparar las matrices de 

transformación de la representación D-H con las obtenidas por los cálculos con cuaternios 

para verificar su similitud y seguir trabajando con las matrices de transformación de los 

cálculos con cuaternios; por otra parte se decide realizar la cinemática inversa con el 

método geométrico debido a la simplicidad de los módulos de los robots. 

 

3.5 Planeación de trayectorias  

Utilizada para determinar la trayectoria del efector final de un manipulador, la 

planeación de trayectoria permite encontrar las variables cinéticas (posición) o dinámicas 

(velocidad) punto a punto a lo largo de un camino, desde un punto inicial a un punto final 

(Gonzalez, 2006); para la generación de trayectorias se tienen los siguientes pasos 

generales: 
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1. Determinar el punto inicial y final de la trayectoria. 

2. Determinar las condiciones dinámicas iniciales y el número de iteraciones de la 

trayectoria. 

3. A partir de transformaciones inversas, convertir cada punto en sus correspondientes 

coordenadas articulares. 

4. Interpolar entre los puntos articulares obtenidos para generar una trayectoria en 

función del tiempo para cada variable articular. 

Una de las metodologías utilizadas para la planeación de trayectorias es la de hallar un 

diferencial velocidades cartesianas, a parir de velocidades articulares (Gonzalez, 2006). 

∆�̇� = 𝑱 ∆�̇� ( 3.5.1 ) 
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Capítulo 4: Dinámica de manipuladores 

A continuación se encuentra la teoría que soporta el estudio dinámico del robot, el 

cual es fundamental dentro del trabajo ya que con éste se definen los torques y fuerzas 

articulares de cada módulo, para lograr el movimiento de los ensambles dentro del entorno 

de trabajo de SimMechanics®. 

Los estudios dinámicos en robótica muestran la relación entre el accionamiento y las 

fuerzas de contacto, y entre la aceleración y las trayectorias de movimiento que resultan de 

ésta. Las ecuaciones dinámicas de movimiento proveen las bases para algoritmos 

computacionales que son útiles en el diseño mecánico, control y simulación. 

 

4.1 Formulación de LaGrange: 

Esta formulación es especialmente amigable para el desarrollo de recursos 

algorítmicos eficientes para cálculos dinámicos, procede a partir del Lagrangiano del 

mecanismo robótico, 𝐿 = 𝐾 − 𝑈 donde 𝐾 y 𝑈 son el total de la energía cinética y potencial 

respectivamente, la energía cinética está dada por: 

𝐾 =
1

2
𝑚|𝑣|2 +

1

2
𝜔𝑡(𝐼𝜔) ( 4.1.1 ) 

Las ecuaciones dinámicas de movimiento pueden encontrarse usando la ecuación de 

LaGrange para cada coordenada generalizada: 

𝜏𝑟 =
𝑑

𝑑𝑡
(
𝑑𝐿

𝑑�̇�
) −

𝑑𝐿

𝑑𝑞
 ( 4.1.2 ) 

 Expuesta la teoría necesaria para desarrollar el estudio cinemático y dinámico de los 

robots, se procede al análisis de cada uno de los módulos por los métodos cinemáticos 
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escogidos y así efectuar el estudio dinámico para obtener los torques y fuerzas necesarias 

para lograr movimiento en los ensambles 3D (Spong, Hutchinson, & Vidyasagar, 1989). 
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Capítulo 5: Estudio cinemático y dinámico de los módulos del robot dedicado a la 

reparación de fallas menores en tuberías hidrosanitarias. 

 Dentro de este capítulo se encuentra el desarrollo y cálculos pertinentes a los 

estudios cinemáticos y dinámicos de cada módulo del robot reparador, obteniendo como 

resultado final los torques y fuerzas articulares de cada uno. 

El robot a analizar en este trabajo es el que se desarrolla para cumplir la tarea de 

reparar fallas menores en tuberías hidrosanitarias, perteneciente al proyecto global YNAMI 

- ING1278 “Diseño y construcción de una plataforma robótica de exploración y reparación 

de tuberías hidrosanitarias, operada remotamente” avalado por Colciencias en modalidad 

cofinanciación, llevado a cabo dentro del grupo de investigación GIDAM de la Universidad 

Militar Nueva Granada.  

 El robot consta de dos módulos para realizar la reparación de las tuberías: uno de 

desbaste y otro de parchado.  

El módulo de desbaste es el encargado de raspar la pared de la tubería para dejar la 

zona de la falla lo más pareja posible para colocar de manera óptima el parche sobre la 

superficie, como se muestra en la figura 15 el modelo 3D diseñado en el software 

SolidWorks® del robot con el módulo de desbaste. 
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Figura 15. Robot con módulo de desbaste 

 

 El módulo de parchado es el encargado de posicionar el parche en la zona 

desbastada y así reparar la falla en la tubería. En la figura 16 se puede observar el modelo 

3D diseñado en el software Solidworks® para cumplir con la tarea de parchado. 

 

Figura 16. Robot con módulo de parchado 

A cada uno de estos módulos se les halló el modelo cinemático y dinámico para 

estudiar su movimiento a partir de los torques y fuerzas generadas por cada una de sus 

articulaciones y así evaluar los sistemas diseñados. 
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Todas las ecuaciones finales son implementadas en un código desarrollado en 

Matlab® para poder agregarle movimiento los modelos 3D creados en SolidWorks®. 

  

5.1 Cinemática directa del robot con el módulo de desbaste 

El robot con el módulo de desbaste resulta ser un robot con 3 GDL, conformando una 

configuración cilíndrica; el modelo cinemático de éste se llevó a cabo por dos métodos: el 

primer método fue por la representación de Denavit-Hartenberg (D-H) para obtener las 

matrices de transformación, el segundo método utilizado fue el de cuaternios con el cual se 

calcula la orientación del manipulador gracias al álgebra de cuaternios, para confirmar que 

el modelado no se vea afectado negativamente por ninguna singularidad del manipulador; 

de las matrices de transformación obtenidas se calculan los jacobianos de los sistemas, los 

cuales brindan las velocidades lineales y rotacionales de las articulaciones. 

Por lo anterior mencionado, se realizan ambas representaciones para comprobar la 

similitud de los grupos de matrices de transformación, se calculan los jacobianos y se lleva 

a cabo el análisis de singularidad y, así después, poder implementar el código en Matlab®. 

 

 Representación Denavit-Hartenberg (D-H) 

 El módulo de desbaste posee una configuración cilíndrica la cual posee, en orden 

desde la base, una articulación de rotación y dos articulaciones cilíndricas, siendo 𝜃1, 𝑑2, 𝑑3 

las variables de cada articulación respectivamente.  

Para hallar las matrices de transformación se deben ubicar los ejes de movimiento 

de cada una de las articulaciones y el efector final, como se puede observar en la figura 17. 
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Figura 17. Modelo cinemático del robot con el módulo de desbaste 

 Luego de ubicar cada uno de los ejes coordenados se procede a realizar el estudio 

cinemático. 

Tabla 2. Variables articulares del módulo de desbaste y sus transformaciones 

Art. 𝜽𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒊 𝜶𝒊 

1 𝜃1 𝐿2𝑧 𝐿2𝑥 0 

2 
𝜋
2⁄  𝑑2 + 𝐿3𝑧 𝐿3𝑥 

−𝜋
2⁄  

3 0 𝑑3 0 
𝜋
2⁄  

 Se hallan las matrices de transformación para cada articulación. 

Primera articulación 𝜽𝟏 

𝐴01 = [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1
𝑠𝜃1 𝑐𝜃1

0 𝐿2𝑥𝑐𝜃1
0 𝐿2𝑥𝑠𝜃1

0         0
0         0

1      𝐿2𝑧
0      1

] ( 5.1.1 ) 
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Segunda articulación 𝒅𝟐 

𝐴12 = [

1    0
0    0

   0          𝐿3𝑥
   1          0

0 −1
0    0

   0 𝑑2 + 𝐿3𝑧
   0 1

] ( 5.1.2 ) 

Tercera articulación 𝒅𝟑 

𝐴13 = [

1    0
0    0

0   0
−1     0

0    1
0    0

   0     𝑑3
   0     1

] ( 5.1.3 ) 

Matrices de transformación 

𝐴01 = [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1
𝑠𝜃1 𝑐𝜃1

0 𝐿2𝑥𝑐𝜃1
0 𝐿2𝑥𝑠𝜃1

0         0
0         0

1      𝐿2𝑧
0      1

] = 𝑇01  

𝑇02 = 𝐴01 ∗ 𝐴12 = [

𝑐𝜃1 0
𝑠𝜃1 0

−𝑠𝜃1     (𝐿2𝑥 + 𝐿3𝑥)𝑐𝜃1
𝑐𝜃1      (𝐿2𝑥 + 𝐿3𝑥)𝑠𝜃1

0  −1
0     0

0            𝑑2 + 𝐿2𝑧 + 𝐿3𝑧
0 1

] ( 5.1.4 ) 

𝑇02 = 𝐴01 ∗ 𝐴12 ∗ 𝐴13 = [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1
𝑠𝜃1 𝑐𝜃1

  
0     (𝐿2𝑥 + 𝐿3𝑥)𝑐𝜃1 − 𝑑3𝑠𝜃1
0     (𝐿2𝑥 + 𝐿3𝑥)𝑠𝜃1 + 𝑑3𝑐𝜃1

0         0
0         0

  
1                     𝑑2 + 𝐿2𝑧 + 𝐿3𝑧
0              1

] 

 

 

Representación Cuaternios: 

 A partir de la configuración de ejes coordenados utilizada en la representación D-H, 

se realiza la representación por cuaternios, para ello se definen los cuaternios de rotación y 

traslación del sistema: 

𝑇𝑑0 = [0 0 0 0]; 𝑇𝑑1 = [0 𝑏1𝑥 𝑏1𝑦 𝑏1𝑧]

𝑇𝑑2 = [0 𝑏2𝑥 𝑏2𝑦 𝑏2𝑧 + 𝑑2];  𝑇𝑑3 = [0 𝑏3𝑥 𝑏3𝑦 + 𝑑3 𝑏3𝑧]
}  ( 5.1.5 ) 
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𝑄𝑝 = [�̈�𝑑 0 0 �̈�𝑑]; 𝑄𝑝
∗ = [�̈�𝑑 0 0 −�̈�𝑑]

�̈�𝑑 = cos
𝜃1
2⁄ ; �̈�𝑑 = sin

𝜃1
2⁄

} ( 5.1.6 ) 

 

Primera articulación 𝜽𝟏 

𝐴𝑑(1,1) = 𝑇𝑑0 + 𝑇𝑑1 = 𝑇𝑑1 

𝐴𝑑(1,1) = [0 𝑏1𝑥 𝑏1𝑦 𝑏1𝑧] ( 5.1.7 ) 

𝑅𝑑1 = 𝑅𝑧(𝜃1) = [
cos 𝜃1 −sin 𝜃1 0
sin 𝜃1 cos 𝜃1 0
0 0 1

] ( 5.1.8 ) 

 

Segunda articulación 𝒅𝟐 

𝐴𝑑(2,1) = 𝑇𝑑0 + 𝑇𝑑2 

𝐴𝑑(2,1) = [0 0 0 0] + [0 𝑏2𝑥 𝑏2𝑦 𝑏2𝑧 + 𝑑2] 

𝐴𝑑(2,1) = [0 𝑏2𝑥 𝑏2𝑦 𝑏2𝑧 + 𝑑2] ( 5.1.9 ) 

𝐴𝑑(2,2) = 𝑄𝑑𝐴𝑑(2,1)𝑄𝑑
∗ 

𝐴𝑑(2,2) = [�̈�𝑑 0 0 �̈�𝑑][0 𝑏2𝑥 𝑏2𝑦 𝑏2𝑧 + 𝑑2][�̈�𝑑 0 0 −�̈�𝑑] 

𝐴𝑑(2,2) = [0 𝑓2𝑖 𝑓2𝑗 𝑓2𝑘] ( 5.1.10 ) 

𝑓2𝑖 = −𝑏2𝑦 sin 𝜃1 + 𝑏2𝑥 cos 𝜃1
𝑓2𝑗 = 𝑏2𝑦 cos 𝜃1 + 𝑏2𝑥 sin 𝜃1

𝑓2𝑘 = 𝑏2𝑧 + 𝑑2

} ( 5.1.11 ) 

𝐴𝑑(2,3) = 𝐴𝑑(2,2) + 𝑇𝑑1 

𝐴𝑑(2,3) = [0 𝑓2𝑖 𝑓2𝑗 𝑓2𝑘] + [0 𝑏1𝑥 𝑏1𝑦 𝑏1𝑧] 

𝐴𝑑(2,3) = [0 𝑠3𝑖 𝑠3𝑗 𝑠3𝑘] ( 5.1.12 ) 
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𝑠3𝑖 = −𝑏2𝑦 sin 𝜃1 + 𝑏2𝑥 cos 𝜃1 + 𝑏1𝑥
𝑠3𝑗 = 𝑏2𝑦 cos 𝜃1 + 𝑏2𝑥 sin 𝜃1 + 𝑏1𝑦

𝑠3𝑘 = 𝑏2𝑧+𝑏1𝑧 + 𝑑2

} ( 5.1.13 ) 

𝑅𝑑1 = 𝑅𝑧(𝜃1) = [
cos 𝜃1 −sin 𝜃1 0
sin 𝜃1 cos 𝜃1 0
0 0 1

] ( 5.1.14 ) 

Tercera articulación 𝒅𝟑 

𝐴𝑑(3,1) = 𝑇𝑑0 + 𝑇𝑑2 + 𝑇𝑑3 

𝐴𝑑(3,1) = [0 0 0 0] + [0 𝑏2𝑥 𝑏2𝑦 𝑏2𝑧 + 𝑑2]

+ [0 𝑏3𝑥 𝑏3𝑦 + 𝑑3 𝑏3𝑧] 

𝐴𝑟(3,1) = [0 𝑏2𝑥 + 𝑏3𝑥 𝑏2𝑦 + 𝑏3𝑦 + 𝑑3 𝑏2𝑧 + 𝑏3𝑧 + 𝑑2] ( 5.1.15 ) 

𝑏𝑥 = 𝑏2𝑥 + 𝑏3𝑥
𝑏𝑦 = 𝑏2𝑦 + 𝑏3𝑦
𝑏𝑧 = 𝑏2𝑧 + 𝑏3𝑧

} ( 5.1.16 ) 

𝐴𝑑(3,2) = 𝑄𝑑𝐴𝑑(3,1)𝑄𝑑
∗ 

𝐴𝑑(3,2) = [�̈�𝑑 0 0 �̈�𝑑][0 𝑏𝑥 𝑏𝑦 + 𝑑3 𝑏𝑧 + 𝑑2][�̈�𝑑 0 0 −�̈�𝑑] 

𝐴𝑑(3,2) = [0 𝑐2𝑖 𝑐2𝑗 𝑐2𝑘] ( 5.1.17 ) 

𝑐2𝑖 = −(𝑏𝑦 + 𝑑3) sin 𝜃1 + 𝑏𝑥 cos 𝜃1

𝑐2𝑗 = (𝑏𝑦 + 𝑑3) cos 𝜃1 + 𝑏𝑥 sin 𝜃1
𝑐2𝑘 = 𝑏𝑧 + 𝑑2

} ( 5.1.18 ) 

𝐴𝑑(3,3) = 𝐴𝑑(3,2) + 𝑇𝑑1 

𝐴𝑑(3,3) = [0 𝑐2𝑖 𝑐2𝑗 𝑐2𝑘] + [0 𝑏1𝑥 𝑏1𝑦 𝑏1𝑧] 

𝐴𝑟(3,3) = [0 𝑒3𝑖 𝑒3𝑗 𝑒3𝑘] ( 5.1.19 ) 

𝑒3𝑖 = −(𝑏𝑦 + 𝑑3) sin 𝜃1 + 𝑏𝑥 cos 𝜃1 + 𝑏1𝑥

𝑒3𝑗 = (𝑏𝑦 + 𝑑3) cos 𝜃1 + 𝑏𝑥 sin 𝜃1 + 𝑏1𝑦
𝑓2𝑘 = 𝑏2𝑧 + 𝑑2

} ( 5.1.20 ) 
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𝑅𝑑3 = 𝑅𝑧(𝜃1)𝑅𝑥(−
𝜋
2⁄ ) 

𝑅𝑑3 = [
cos 𝜃1 −sin 𝜃1 0
sin 𝜃1 cos 𝜃1 0
0 0 1

] [

1 0 0
1 cos(−𝜋 2⁄ ) −sin(−𝜋 2⁄ )

0 sin(−𝜋 2⁄ ) cos(−𝜋 2⁄ )
] 

𝑅𝑑3 = [
cos 𝜃1 0 − sin 𝜃1
sin 𝜃1 0 cos 𝜃1
0 1 0

] 
( 5.1.21 ) 

Con las matrices de transformación de transformación halladas, se calculan los 

jacobianos de articulación.   

 

Jacobianos 

𝑍𝑑0 = [
0
0
1
] ; 𝑍𝑑1 = [

0
0
1
] ;  𝑍𝑑2 = [

−sin𝜃1
cos𝜃1
0

]

𝑂𝑑0 = [
0
0
0
] ; 𝑂𝑑1 = [

𝐿1𝑥
𝐿1𝑦
𝐿1𝑧

] ; 𝑂𝑑2 = [

𝑠3𝑖
𝑠3𝑗
𝑠3𝑘

] ; 𝑂𝑑2 = [

𝑒3𝑖
𝑒3𝑗
𝑒3𝑘

]

}
  
 

  
 

    ( 5.1.23 ) 

𝐽𝑑1 = [
𝐽𝑑𝑝1
𝐽𝑑𝑜1

] = [
𝑍𝑑0 × (𝑂𝑑1 − 𝑂𝑑0) ∅⃗⃗ ∅⃗⃗ 

𝑍𝑑0 ∅⃗⃗ ∅⃗⃗ 
] =

[
 
 
 
 
 
−𝑏1𝑦
𝑏1𝑥
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0]
 
 
 
 
 

 ( 5.1.24 ) 

𝐽𝑑2 = [
𝐽𝑑𝑝2
𝐽𝑑𝑜2

] = [
𝑍𝑑0 × (𝑂𝑑2 − 𝑂𝑑0) 𝑍𝑑1 ∅⃗⃗ 

𝑍𝑑0 ∅⃗⃗ ∅⃗⃗ 
] 

𝐽𝑑2 =

[
 
 
 
 
 
−𝑏2𝑦 cos 𝜃1 − 𝑏2𝑥 sin 𝜃1 − 𝑏1𝑦
−𝑏2𝑦 sin 𝜃1 + 𝑏2𝑥 cos 𝜃1 + 𝑏1𝑥

0
0
0
1

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0]
 
 
 
 
 

 

  

( 5.1.25 ) 
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𝐽𝑑3 = [
𝐽𝑑𝑝3
𝐽𝑑𝑜3

] = [
𝑍𝑑0 × (𝑂𝑑3 − 𝑂𝑑0) 𝑍𝑑1 𝑍𝑑2

𝑍𝑑0 ∅⃗⃗ ∅⃗⃗ 
] 

𝐽𝑑3 =

[
 
 
 
 
 
−(𝑏𝑦 + 𝑑3) cos 𝜃1 − 𝑏𝑥 sin 𝜃1 − 𝑏1𝑦

−(𝑏𝑦 + 𝑑3) cos 𝜃1 − 𝑏𝑥 sin 𝜃1 − 𝑏1𝑦
0
0
0
1

0
0
1
0
0
0

− sin 𝜃
cos 𝜃
0
0
0
0 ]

 
 
 
 
 

 

( 5.1.26 ) 

 Una vez obtenido el Jacobiano del módulo de desbaste se procede a realizar el 

análisis de singularidades. 

 

𝐽𝑃𝑑3 = [

−(𝑏𝑦 + 𝑑3) cos 𝜃1 − 𝑏𝑥 sin 𝜃1 − 𝑏1𝑦

−(𝑏𝑦 + 𝑑3) sin 𝜃1 + 𝑏𝑥 cos 𝜃1 + 𝑏1𝑥
0

0
0
1

− sin 𝜃
cos 𝜃
0

] 
( 5.1.27 ) 

det 𝐽𝑑3(𝒒) = (𝑏𝑦 + 𝑑3) sin 𝜃1 + 𝑏1𝑦 cos 𝜃1 − 𝑏1𝑥 sin 𝜃1 ( 5.1.28 ) 

 

Se encuentra que las configuraciones de singularidad del manipulador son aquellas 

que cumplan con: 

(𝑏𝑦 + 𝑑3) sin 𝜃1 + 𝑏1𝑦 cos 𝜃1 − 𝑏1𝑥 sin 𝜃1 = 0 ( 5.1.29 ) 

 

 

5.2 Estudio dinámico del robot con el módulo de desbaste 

El estudio dinámico de cada uno de los módulos es realizado con la formulación de 

LaGrange, por lo cual es necesario definir la energía cinética y potencial del manipulador. 
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Energía cinética 

 Con los jacobianos definidos se puede hallar las velocidades angulares y lineales de 

cada articulación: 

𝑤1 = 𝑅1
𝑇𝐽𝑑𝑜1(𝑞)�̇�

𝑤1 = [
c𝜃1 s𝜃1 0
−s𝜃1 c𝜃1 0
0 0 1

] ∗ [
0 0 0
0 0 0
1 0 0

] ∗ [

𝜃1̇
𝑑2̇
𝑑3̇

] = [
0
0
𝜃1̇

]

𝑤1
2 = 𝜃1̇

2
}
 
 

 
 

    ( 5.2.1 ) 

𝑣𝑑1 = 𝐽𝑑𝑝1 ∗ 𝑞�̇� = [
−𝐿1𝑦
𝐿1𝑥
0

0
0
0

0
0
0
] [𝜃1̇ 𝑑2̇ 𝑑3̇] = [

−𝑏1𝑦𝜃1̇

𝑏1𝑥𝜃1̇
0

] ( 5.2.2 ) 

𝑣𝑑2 = 𝐽𝑑𝑝2 ∗ 𝑞�̇� = [

−𝑏2𝑦 cos 𝜃1 − 𝑏2𝑥 sin 𝜃1 − 𝑏1𝑦
−𝑏2𝑦 sin 𝜃1 + 𝑏2𝑥 cos 𝜃1 + 𝑏1𝑥

0

0
0
1

0
0
0
] [𝜃1̇ 𝑑2̇ 𝑑3̇] 

𝑣𝑑2 = [

(−𝑏2𝑦 cos 𝜃1 − 𝑏2𝑥 sin 𝜃1 − 𝑏1𝑦)𝜃1̇

(−𝑏2𝑦 sin 𝜃1 + 𝑏2𝑥 cos 𝜃1 + 𝑏1𝑥)𝜃1̇

𝑑2̇

] 

( 5.2.3 ) 

𝑣𝑑3 = 𝐽𝑑𝑝2 ∗ 𝑞�̇�

= [

−(𝑏𝑦 + 𝑑3) cos 𝜃1 − 𝑏𝑥 sin 𝜃1 − 𝑏1𝑦

−(𝑏𝑦 + 𝑑3) cos 𝜃1 − 𝑏𝑥 sin 𝜃1 − 𝑏1𝑦
0

0
0
1

− sin 𝜃1
cos 𝜃1
0

] [𝜃1̇ 𝑑2̇ 𝑑3̇] 

𝑣𝑑3 = [

(−(𝑏𝑦 + 𝑑3) cos 𝜃1 − 𝑏𝑥 sin 𝜃1 − 𝑏1𝑦)𝜃1̇ − sin 𝜃1
̇ 𝑑3̇

(−(𝑏𝑦 + 𝑑3) cos 𝜃1 − 𝑏𝑥 sin 𝜃1 − 𝑏1𝑦)𝜃1̇ + cos 𝜃1 𝑑3̇

𝑑2̇

] 

( 5.2.4) 

 Con las velocidades de cada uno de las articulaciones se halla la energía cinética del 

manipulador: 

𝐾𝑑 =
1

2
𝐼𝑟1�̇�

2 +
1

2
𝑚𝑑1|𝑣𝑑1|

2 +
1

2
𝑚𝑑2|𝑣𝑑2|

2 +
1

2
𝑚𝑑3|𝑣𝑑3|

2 ( 5.2.5 ) 
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𝐾𝑑 =
1

2
𝐼𝑑1�̇�1

2
+
1

2
𝑚𝑑1(𝑏1𝑦

2 + 𝑏1𝑥
2)𝜃1̇

2

+
1

2
𝑚𝑑2 [(2𝑏1𝑥𝑏𝑥 + 2𝑏1𝑦𝑏𝑦) cos 𝜃1 𝜃1̇

2
+ (2𝑏1𝑦𝑏𝑥 − 2𝑏1𝑥𝑏𝑦) sin 𝜃1 𝜃1̇

2

+ (𝑏1𝑥
2 + 𝑏1𝑦

2 + 𝑏𝑥
2 + 𝑏𝑦

2)𝜃1̇
2
+ 𝑑_2̇ 2]

+
1

2
𝑚𝑑3 [𝑑2̇

2
+ 𝑑3̇

2
+ 2𝑏𝑥 cos

2 𝜃1 𝜃1̇𝑑3̇ + 2𝑏1𝑥 cos 𝜃1 𝜃1̇𝑑3̇

+ 2 sin 𝜃1 (sin 𝜃1 𝑏𝑥 + 𝑏1𝑦)𝜃1̇𝑑3̇ + 𝑑3 
2𝜃1̇

2
+ 2𝑏𝑦 cos

2 𝜃1 𝑑3𝜃1̇
2

+ 2𝑏1𝑦 cos 𝜃1 𝑑3𝜃1̇
2
+ 2 sin 𝜃1 (sin𝜃1 𝑏𝑦 − 𝑏1𝑥)𝑑3𝜃1̇

2

+ (2𝑏1𝑥𝑏𝑥 + 2𝑏1𝑦𝑏𝑦) cos 𝜃1 𝜃1̇
2
+ (2𝑏1𝑦𝑏𝑥 − 2𝑏1𝑥𝑏𝑦) sin 𝜃1 𝜃1̇

2
+ (𝑏1𝑥

2

+ 𝑏1𝑦
2 + 𝑏𝑥

2 + 𝑏𝑦
2)𝜃1̇

2
] 

 

Energía Potencial 

 Para determiner la energía potencial se halla la ubicación espacial de cada una de las 

articulaciones 

ℎ𝑑1 = 𝑏1𝑦
ℎ𝑑2 = 𝑏1𝑦 + 𝑏2𝑦 sin 𝜃

ℎ𝑑2 = 𝑏1𝑦 + (𝑏2𝑦 + 𝑏3𝑦 + d2) sin 𝜃

} ( 5.2.6 ) 

𝑃𝑑 = 𝑚𝑑1𝑔ℎ𝑑1 + 𝑚𝑑2𝑔ℎ𝑑2 +𝑚𝑑3𝑔ℎ𝑑3 

𝑃𝑑 = 𝑚𝑑1𝑔𝑏1𝑦 +𝑚𝑑2𝑔[𝑏1𝑦 + 𝑏2𝑦 sin 𝜃1] + 𝑚𝑑3𝑔[𝑏1𝑦 + (𝑏2𝑦 + 𝑏3𝑦 + d3) sin 𝜃1] 
( 5.2.7 ) 

 

LaGrangiano 

𝐿𝑑 = 𝐾𝑑 − 𝑃𝑑 

 
( 5.2.8 ) 
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𝐿𝑑 =
1

2
𝐼𝑑1�̇�1

2
+
1

2
𝑚𝑑1(𝑏1𝑦

2 + 𝑏1𝑥
2)𝜃1̇

2

+
1

2
𝑚𝑑2 [(2𝑏1𝑥𝑏𝑥 + 2𝑏1𝑦𝑏𝑦) cos 𝜃1 𝜃1̇

2
+ (2𝑏1𝑦𝑏𝑥 − 2𝑏1𝑥𝑏𝑦) sin 𝜃1 𝜃1̇

2

+ (𝑏1𝑥
2 + 𝑏1𝑦

2 + 𝑏𝑥
2 + 𝑏𝑦

2)𝜃1̇
2
+ 𝑑2̇

2
]

+
1

2
𝑚𝑑3 [𝑑2̇

2
+ 𝑑3̇

2
+ 2𝑏𝑥 cos

2 𝜃1 𝜃1̇𝑑3̇ + 2𝑏1𝑥 cos 𝜃1 𝜃1̇𝑑3̇

+ 2 sin 𝜃1 (sin 𝜃1 𝑏𝑥 + 𝑏1𝑦)𝜃1̇𝑑3̇ + 𝑑3 
2𝜃1̇

2
+ 2𝑏𝑦 cos

2 𝜃1 𝑑3𝜃1̇
2

+ 2𝑏1𝑦 cos 𝜃1 𝑑3𝜃1̇
2
+ 2 sin 𝜃1 (sin 𝜃1 𝑏𝑦 − 𝑏1𝑥)𝑑3𝜃1̇

2

+ (2𝑏1𝑥𝑏𝑥 + 2𝑏1𝑦𝑏𝑦) cos 𝜃1 𝜃1̇
2
+ (2𝑏1𝑦𝑏𝑥 − 2𝑏1𝑥𝑏𝑦) sin𝜃1 𝜃1̇

2

+ (𝑏1𝑥
2 + 𝑏1𝑦

2 + 𝑏𝑥
2 + 𝑏𝑦

2)𝜃1̇
2
] − 𝑚𝑑1𝑔𝑏1𝑦 −𝑚𝑑2𝑔[𝑏1𝑦 + 𝑏2𝑦 sin 𝜃1]

− 𝑚𝑑3𝑔[𝑏1𝑦 + (𝑏2𝑦 + 𝑏3𝑦 + d3) sin 𝜃1] 

 

Fuerzas y Torques 

𝜏𝑑 =
𝑑

𝑑𝑡
(
𝑑𝐿𝑑
𝑑𝑞�̇�

) −
𝑑𝐿𝑑
𝑑𝑞𝑑

= [
Τ𝑑
𝐹𝑑1
𝐹𝑑2

] ( 5.2.9 ) 

𝐹𝑑1 = (𝑚𝑑2 +𝑚𝑑3)𝑑2̈ ( 5.2.10 ) 

𝐹𝑑2 = 𝑚𝑑3𝑑3̈ +𝑚𝑑3𝑔 sin𝜃1 −𝑚𝑑3(𝑑3 + 𝑏𝑦)𝜃1̇
2
+𝑚𝑑3𝑏𝑥 cos

2 𝜃1̈ +𝑚𝑑3𝑏1𝑥 cos 𝜃1 𝜃1̈

+𝑚𝑑3 sin𝜃1 (𝑏𝑥 sin 𝜃1 + 𝑏2𝑦)𝜃1̈ 

 

( 5.2.11 ) 
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Τ𝑑 = 𝐼𝑑1𝜃1̈ +𝑚𝑑1(𝑏1𝑥
2 + 𝑏1𝑦

2)𝜃1̈ + 𝑚𝑑2(𝑏1𝑥
2 + 𝑏1𝑦

2 + 𝑏2𝑥
2 + 𝑏2𝑦

2)𝜃1̈

+𝑚𝑑3(𝑏𝑥
2 + 𝑏𝑦

2 + 𝑏1𝑥
2 + 𝑏1𝑦

2)𝜃1̈ +𝑚𝑑3𝑑3𝜃1̈

+ [−2𝑑3𝑏1𝑥𝑚𝑑3 + 𝑏1𝑥(−2𝑏2𝑦𝑚𝑑2 − 2𝑏𝑦𝑚𝑑3)  

+ 𝑏1𝑦(2𝑏2𝑥𝑚𝑑2 + 2𝑏𝑥𝑚𝑑3) ] sin 𝜃1 𝜃1̈

+ 2𝑚𝑑2 cos 𝜃1 (𝑏1𝑥𝑏2𝑥 + 𝑏1𝑦𝑏2𝑦)𝜃1̈

+ (2𝑏𝑥𝑚𝑑2 + 4𝑏𝑦𝑚𝑑3)𝑑3 sin 𝜃1 𝜃1̇
2
−𝑚𝑑3𝑏1𝑥𝑑3𝜃1̇

2

−𝑚𝑑3(𝑏1𝑦𝑏𝑥 − 𝑏1𝑥𝑏𝑦)𝜃1̇
2
− 𝑏1𝑥(𝑏2𝑦𝑚𝑑2 + 2𝑏𝑦𝑚𝑑3)𝜃1̇

2

+ 𝑏1𝑦(𝑏2𝑥𝑚𝑑2 + 2𝑏𝑥𝑚𝑑3) cos 𝜃1 𝜃1̇
2

+ (𝑏1𝑦𝑑3𝑚𝑑2 − 𝑏2𝑦𝑚𝑑2) sin 𝜃1 𝜃1̇
2
− 𝑏1𝑥𝑏2𝑥𝑚𝑑2𝜃1̇

2

−𝑚𝑑3(𝑏𝑥 sin 𝜃1 − 2𝑏1𝑦) cos 𝜃 𝜃1̇𝑑3̇ + 2𝑚𝑑3𝑏𝑦 sin
2 𝜃1 𝜃1̇𝑑3̇

+𝑚𝑑3𝑏1𝑥 sin 𝜃1 𝜃1̇𝑑3̇ −𝑚𝑑3𝑑3𝜃1̇𝑑3̇ +𝑚𝑑3𝑏𝑥 cos
2 𝜃1 𝑑3̈

+𝑚𝑑3𝑏1𝑥𝑑3̈ cos 𝜃1 +𝑚𝑑3(𝑏2𝑦 + 𝑏3𝑦 + 𝑑3)𝑔 cos 𝜃1 +𝑚𝑑2𝑏2𝑦𝑔 cos 𝜃1

+𝑚𝑑3 sin 𝜃 (𝑏𝑥 sin 𝜃1 + 𝑏1𝑦 )𝑑3̈ 

( 5.2.12 ) 

  

5.3 Cinemática inversa del robot con el módulo de desbaste 

El método geométrico es el más útil para calcular la cinemática inversa del módulo 

de desbaste puesto que el robot cumple con una configuración cilíndrica y por medio de 

este método se encuentra la solución más sencilla. Primero se escoge el plano adecuado 

para poder despejar las variables articulares del robot, en este caso es el plano x-y como se 

puede observar en la figura 18.  
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Figura 18. Plano x-y del robot 

 𝐿𝑥 y 𝐿𝑦 son las suma de las longitudes del robot en el eje x (𝐿𝑥 = 𝐿2𝑥 + 𝐿3𝑥) y el 

eje y (𝐿𝑦 = 𝐿2𝑦 + 𝐿3𝑦). El punto 𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 representan las coordenadas del efector final.  

 

Luego se procede a aplicar geometría de triángulos para obtener las ecuaciones que 

permitan despejar las variables articulares. 

𝑅 = √𝑃𝑥2 + 𝑃𝑦2 ( 5.3.1 ) 

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
𝑃𝑦

𝑅
;  𝑐𝑜𝑠𝛼 =

𝑃𝑥
𝑅

 ( 5.3.2 ) 

𝑠𝑖𝑛𝛽 =
𝐿𝑥
𝑅
;  𝑐𝑜𝑠𝛽 =

𝐿𝑦 + 𝑑3

𝑅
 ( 5.3.3 ) 

 

Primera articulación 𝜽𝟏 

Se plantea lo siguiente gracias al comando atan2 de Matlab® 

𝛼 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑠𝑖𝑛𝛼, 𝑐𝑜𝑠𝛼) 

𝛽 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑠𝑖𝑛𝛽, 𝑐𝑜𝑠𝛽) 
( 5.3.4 ) 

 

de donde 

R 

𝛼 

𝛽 

𝜃1 

𝑃𝑥, 𝑃𝑦 

𝐿𝑥 

𝐿𝑦 + 𝑑3 
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𝜃1 = 𝛼 − 𝛽 ( 5.3.5 ) 

Segunda articulación 𝒅𝟐 

 Para la variable de la segunda articulación se observa el plano y-z, de donde se 

obtiene que  

𝑑2 = 𝑧 − 𝐿𝑧 ( 5.3.6 ) 

Tercera articulación 𝒅𝟑 

 Por geometría de triángulos se obtiene el valor de la variable de la tercera 

articulación. 

𝑑3 = √𝑅2 − 𝐿𝑥2 − 𝐿𝑦 ( 5.3.6 ) 

 

5.4 Cinemática directa del robot con el módulo de parchado 

El robot con el módulo de parchado se reduce a un robot con 2 GDL, resultando más 

sencillo que el del módulo de desbaste. A continuación se va a realizar el análisis 

cinemático directo, la cinemática inversa y el estudio dinámico del módulo de parchado del 

robot. 

 

Representación Denavit-Hartenberg(D-H) 

  El módulo de parchado tiene una configuración simple de 2 GDL. Su primera 

articulación es de rotación, mientras que la segunda es cilíndrica, con 𝜃1, 𝑑2 como variables 

de cada una respectivamente. 

En la figura 19 se ubicaron cada uno de sus ejes coordenados para hallar los giros y 

desplazamientos correspondientes de cada variable articular y así obtener la posición y 

orientación del efector final con respecto a la base, todos representados en la tabla 3. 



49 
 

 

Figura 19. Modelo cinemático del robot con el módulo de parchado 

 

Tabla 3. Variables articulares del módulo de parchado y sus transformaciones 

Art. 𝜽𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒊 𝜶𝒊 

1 𝜃1 𝐿2𝑧 𝐿2𝑥 
−𝜋

2⁄  

2 0 𝑑2 + 𝐿3𝑧 𝐿3𝑥 
𝜋
2⁄  

 

Primera articulación 𝜽𝟏 

𝐴01 = [

𝑐𝜃1 0
𝑠𝜃1 0

−𝑠𝜃1 𝐿2𝑥𝑐𝜃1
𝑐𝜃1 𝐿2𝑥𝑠𝜃1

0 −1
0    0

0      𝐿2𝑧
0      1

] ( 5.4.1 ) 

Segunda articulación 𝒅𝟐 

𝐴12 = [

1    0
0    0

   0          𝐿3𝑥
−1         0

0    1
0    0

   0 𝑑2 + 𝐿3𝑧
   0 1

] ( 5.4.2 ) 

 

x0 

y0 

z0 
s0 

𝜽𝟏 

z2 s2 

x2 

y2 

s1 
y1 

z1 

x1 
𝒅𝟐 
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Matrices de transformación 

𝐴01 = [

𝑐𝜃1 0
𝑠𝜃1 0

−𝑠𝜃1 𝐿2𝑥𝑐𝜃1
𝑐𝜃1 𝐿2𝑥𝑠𝜃1

0 −1
0    0

0      𝐿2𝑧
0      1

] = 𝑇01  

𝑇02 = 𝐴01 ∗ 𝐴12 = [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1
𝑠𝜃1 𝑐𝜃1

0 (𝐿2𝑥 + 𝐿3𝑥)𝑐𝜃1 − (𝐿3𝑧 + 𝑑2)𝑠𝜃1
0 (𝐿3𝑧 + 𝑑2)𝑐𝜃1 + (𝐿2𝑥 + 𝐿3𝑥)𝑠𝜃1

0      0
0      0

1                                                       𝐿2𝑧
0                                                      1

] ( 5.4.4 ) 

  

Representación Cuaternios 

 A partir de la configuración de ejes coordenados utilizada en la representación D-H, 

se realiza la representación por cuaternios, para ello se definen los cuaternios de rotación y 

traslación del sistema: 

𝑇𝑟0 = [0 0 0 0];  𝑇𝑟1 = [0 𝐿1𝑥 𝐿1𝑦 𝐿1𝑧]

𝑇𝑟2 = [0 𝐿2𝑥 𝐿2𝑦 + 𝑑 𝐿2𝑧]; 𝑇𝑟3 = [0 𝐿3𝑥 𝐿3𝑦 𝐿3𝑧]
}  ( 5.4.5 ) 

𝑄𝑟 = [�̈�𝑟 0 0 �̈�𝑟]; 𝑄𝑟
∗ = [�̈�𝑟 0 0 −�̈�𝑟]

�̈�𝑟 = cos 𝜃 2⁄ ; �̈�𝑟 = sin 𝜃 2⁄
} ( 5.4.6 ) 

 

Primera articulación 𝜽 

𝐴𝑟(1,1) = 𝑇𝑟0 + 𝑇𝑟1 = 𝑇𝑟1 

𝐴𝑟(1,1) = [0 𝐿1𝑥 𝐿1𝑦 𝐿1𝑧] ( 5.4.7 ) 

𝑅𝑟1 = 𝑅𝑧(𝜃) = [
cos 𝜃 − sin 𝜃 0
sin 𝜃 cos 𝜃 0
0 0 1

] ( 5.4.8 ) 
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Segunda articulación 𝒅 

𝐴𝑟(2,1) = 𝑇𝑟0 + 𝑇𝑟2 + 𝑇𝑟3 

𝐴𝑟(2,1) = [0 0 0 0] + [0 𝐿2𝑥 𝐿2𝑦 + 𝑑 𝐿2𝑧] + [0 𝐿3𝑥 𝐿3𝑦 𝐿3𝑧] 

𝐴𝑟(2,1) = [0 𝐿𝑥 𝐿𝑦 + 𝑑 𝐿𝑧] ( 5.4.9 ) 

𝐿𝑥 = 𝐿2𝑥 + 𝐿3𝑥
𝐿𝑦 = 𝐿2𝑦 + 𝐿3𝑦
𝐿𝑧 = 𝐿2𝑧 + 𝐿3𝑧

} ( 5.4.10 ) 

𝐴𝑟(2,2) = 𝑄𝑟𝐴𝑟(2,1)𝑄𝑟
∗ 

𝐴𝑟(2,2) = [�̈�𝑟 0 0 �̈�𝑟][0 𝐿𝑥 𝐿𝑦 𝐿𝑧][�̈�𝑟 0 0 −�̈�𝑟] 

𝐴𝑟2(2,2) = [0 𝑎2𝑖 𝑎2𝑗 𝑎2𝑘] ( 5.4.11 ) 

𝑎2𝑖 = −(𝐿𝑦 + 𝑑) sin 𝜃 + 𝐿𝑥 cos 𝜃

𝑎2𝑗 = (𝐿𝑦 + 𝑑) cos 𝜃 + 𝐿𝑥 sin𝜃

𝑎2𝑘 = 𝐿𝑧

} ( 5.4.12 ) 

𝐴𝑟(2,3) = 𝐴𝑟(2,2) + 𝑇𝑟1 

𝐴𝑟(2,3) = [0 𝑎2𝑖 𝑎2𝑗 𝑎2𝑘] + [0 𝐿1𝑥 𝐿1𝑦 𝐿1𝑧] 

𝐴𝑟(2,3) = [0 𝑎3𝑖 𝑎3𝑗 𝑎3𝑘] ( 5.4.13 ) 

𝑎3𝑖 = −(𝐿𝑦 + 𝑑) sin 𝜃 + 𝐿𝑥 cos 𝜃 + 𝐿1𝑥

𝑎3𝑗 = (𝐿𝑦 + 𝑑) cos 𝜃 + 𝐿𝑥 sin 𝜃 + 𝐿1𝑦
𝑎3𝑘 = 𝐿𝑧+𝐿1𝑧

} ( 5.4.14 ) 

𝑅𝑟2 = 𝑅𝑧(𝜃)𝑅𝑥(−
𝜋
2⁄ ) 

𝑅𝑟2 = [
cos 𝜃 − sin 𝜃 0
sin 𝜃 cos 𝜃 0
0 0 1

] [

1 0 0
1 cos(−𝜋 2⁄ ) −sin(−𝜋 2⁄ )

0 sin(−𝜋 2⁄ ) cos(−𝜋 2⁄ )
] 

𝑅𝑟2 = [
cos 𝜃 0 − sin 𝜃
sin 𝜃 0 cos 𝜃
0 1 0

] 
( 5.4.15 ) 
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 Una vez halladas las matrices de transformación correspondientes al módulo de 

parchado, se procede a calcular los jacobianos de las articulaciones. 

  

Jacobianos 

𝑍𝑟0 = [
0
0
1
] ; 𝑍𝑟1 = [

−sin𝜃
cos𝜃
0

]

𝑂𝑟0 = [
0
0
0
] ; 𝑂𝑟1 = [

𝐿1𝑥
𝐿1𝑦
𝐿1𝑧

] ; 𝑂𝑟2 = [

𝑎3𝑖
𝑎3𝑗
𝑎3𝑘

]

}
  
 

  
 

    ( 5.4.16 ) 

𝐽𝑟1 = [
𝐽𝑟𝑝1
𝐽𝑟𝑜1

] = [
𝑍𝑟0 × (𝑂𝑟1 − 𝑂𝑟0) ∅⃗⃗ 

𝑍𝑟0 ∅⃗⃗ 
] =

[
 
 
 
 
 
−𝐿1𝑦
𝐿1𝑥
0

0
0
0

0
0
1

0
0
0]
 
 
 
 
 

 ( 5.4.17 ) 

𝐽𝑟2 = [
𝐽𝑟𝑝2
𝐽𝑟𝑜2

] = [
𝑍𝑟0 × (𝑂𝑟2 − 𝑂𝑟0) 𝑍𝑟1

𝑍𝑟0 ∅⃗⃗ 
] 

𝐽𝑟2 =

[
 
 
 
 
 
−(𝐿𝑦 + 𝑑) cos 𝜃 − 𝐿𝑥 sin 𝜃 − 𝐿1𝑦

−(𝐿𝑦 + 𝑑) sin 𝜃 + 𝐿𝑥 cos 𝜃 + 𝐿1𝑥
0

−sin 𝜃
cos 𝜃
0

0
0
1

0
0
0 ]

 
 
 
 
 

  

( 5.4.18 ) 

  

Con los jacobianos de las articulaciones, se realiza el análisis de singularidades. 

 

𝐽𝑃𝑟2 = [
−(𝐿𝑦 + 𝑑) cos 𝜃 − 𝐿𝑥 sin 𝜃 − 𝐿1𝑦 −sin 𝜃

−(𝐿𝑦 + 𝑑) sin𝜃 + 𝐿𝑥 cos 𝜃 + 𝐿1𝑥 cos 𝜃
] 

( 5.4.19 ) 

det 𝐽𝑟2(𝒒) = −(𝐿𝑦 + 𝑑) sin 𝜃 − 𝐿1𝑦 cos 𝜃 + 𝐿1𝑥 sin 𝜃 ( 5.4.20 ) 
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Se encuentra que las configuraciones de singularidad del manipulador son aquellas 

que cumplan con: 

−(𝐿𝑦 + 𝑑) sin 𝜃 − 𝐿1𝑦 cos 𝜃 + 𝐿1𝑥 sin 𝜃 = 0 ( 5.4.21 ) 

 

 

5.5 Estudio Dinámico del robot con el módulo de parchado 

El estudio dinámico de cada uno de los módulos se realizó con la formulación de 

LaGrange, por lo cual es necesario definir la energía cinética y potencial del manipulador. 

 

Energía cinética 

 Con los jacobianos definidos se puede hallar las velocidades angulares y lineales de 

cada articulación: 

𝑤1 = 𝑅1
𝑇𝐽𝑟𝑜1(𝑞)�̇�

𝑤1 = [
c𝜃 s𝜃 0
−s𝜃 c𝜃 0
0 0 1

] ∗ [
0 0
0 0
1 0

] ∗ [�̇�
�̇�
] = [

0
0
�̇�
]

𝑤1
2 = �̇�2 }

 
 

 
 

    ( 5.5.1 ) 

𝑣𝑟1 = 𝐽𝑟𝑝1 ∗ 𝑞�̇� = [
−𝐿1𝑦
𝐿1𝑥
0

0
0
0
] [�̇� �̇�] = [

−𝐿1𝑦�̇�

𝐿1𝑥�̇�
0

] ( 5.5.2 ) 

𝑣𝑟2 = 𝐽𝑟𝑝2 ∗ 𝑞�̇� = [
𝑗𝑟𝑖
𝑗𝑟𝑗
0

0
0
0
] [�̇� �̇�] 

𝑣𝑟2 = [

(−(𝐿𝑦 + 𝑑) cos 𝜃 − 𝐿𝑥 sin𝜃 − 𝐿1𝑦)�̇� − sin 𝜃 �̇�

(−(𝐿𝑦 + 𝑑) sin 𝜃 + 𝐿𝑥 cos 𝜃 + 𝐿1𝑥)�̇� + cos 𝜃 �̇�

0

] 
( 5.5.3 ) 

 Con las velocidades de cada uno de las articulaciones se halla la energía cinética del 

manipulador: 
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𝐾𝑟 =
1

2
𝐼𝑟1�̇�

2 +
1

2
𝑚𝑟1|𝑣𝑟1|

2 +
1

2
𝑚𝑟2|𝑣𝑟2|

2 

𝐾𝑟 =
1

2
𝐼𝑟1�̇�

2 +
1

2
𝑚𝑟1(𝐿1𝑦

2 + 𝐿1𝑥
2)�̇�2

+
1

2
𝑚𝑟2[�̇�

2 + 2𝐿𝑥 cos
2 𝜃 �̇��̇� + 2𝐿1𝑥 cos 𝜃 �̇��̇�

+ 2 sin 𝜃 (sin 𝜃 𝐿𝑥 + 𝐿1𝑦)�̇��̇� + 𝑑
2�̇�2 + 2𝐿𝑦 cos

2 𝜃 𝑑�̇�2 + 2𝐿1𝑦 cos 𝜃 𝑑�̇�
2

+ 2 sin 𝜃 (sin 𝜃 𝐿𝑦 − 𝐿1𝑥)𝑑�̇�
2 + (2𝐿1𝑥𝐿𝑥 + 2𝐿1𝑦𝐿𝑦) cos 𝜃 �̇�

2

+ (2𝐿1𝑦𝐿𝑥 − 2𝐿1𝑥𝐿𝑦) sin 𝜃 �̇�
2 + (𝐿1𝑥

2 + 𝐿1𝑦
2 + 𝐿𝑥

2 + 𝐿𝑦
2)�̇�2] 

 

( 5.5.4 ) 

Energía Potencial 

 Para determinar la energía potencial se halla la ubicación espacial de cada una de las 

articulaciones 

ℎ𝑟1 = 𝐿1𝑦
ℎ𝑟2 = 𝐿1𝑦 + (𝐿2𝑦 + d) sin 𝜃

} ( 5.5.5 ) 

𝑃𝑟 = 𝑚𝑟1𝑔ℎ𝑟1 +𝑚2𝑔ℎ𝑟2 

𝑃𝑟 = 𝑚𝑟1𝑔𝐿1𝑦 +𝑚𝑟2𝑔[𝐿1𝑦 + (𝐿2𝑦 + d) sin 𝜃] ( 5.5.6 ) 

LaGrangiano 

𝐿𝑟 = 𝐾𝑟 − 𝑃𝑟 ( 5.5.7 ) 
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𝐿𝑟 =
1

2
𝐼𝑟1�̇�

2 +
1

2
𝑚𝑟1(𝐿1𝑦

2 + 𝐿1𝑥
2)�̇�2

+
1

2
𝑚𝑟2[�̇�

2 + 2𝐿𝑥 cos
2 𝜃 �̇��̇� + 2𝐿1𝑥 cos 𝜃 �̇��̇�

+ 2 sin 𝜃 (sin 𝜃 𝐿𝑥 + 𝐿1𝑦)�̇��̇� + 𝑑
2�̇�2 + 2𝐿𝑦 cos

2 𝜃 𝑑�̇�2 + 2𝐿1𝑦 cos 𝜃 𝑑�̇�
2

+ 2 sin 𝜃 (sin 𝜃 𝐿𝑦 − 𝐿1𝑥)𝑑�̇�
2 + (2𝐿1𝑥𝐿𝑥 + 2𝐿1𝑦𝐿𝑦) cos 𝜃 �̇�

2

+ (2𝐿1𝑦𝐿𝑥 − 2𝐿1𝑥𝐿𝑦) sin 𝜃 �̇�
2 + (𝐿1𝑥

2 + 𝐿1𝑦
2 + 𝐿𝑥

2 + 𝐿𝑦
2)�̇�2]

− 𝑚𝑟1𝑔𝐿1𝑦 −𝑚𝑟2𝑔[𝐿1𝑦 + (𝐿2𝑦 + d) sin 𝜃] 

 

Fuerzas y Torques 

𝜏𝑟 =
𝑑

𝑑𝑡
(
𝑑𝐿𝑟
𝑑𝑞�̇�

) −
𝑑𝐿𝑟
𝑑𝑞𝑟

= [
Τ𝑟
𝐹𝑟
] ( 5.5.8 ) 

Τ𝑟 = 𝐼𝑟1�̈� + (𝑚𝑟1 +𝑚𝑟2)(𝐿1𝑥
2 + 𝐿1𝑦

2)�̈� + 𝑚𝑟2(𝐿𝑥
2 + 𝐿𝑦

2)�̈� + 𝑚𝑟2𝑑
2�̈� + 2𝐿𝑦𝑚𝑟2𝑑�̈�

+ 2𝑚𝑟2 cos 𝜃 (𝐿1𝑥𝐿𝑥 + 𝐿1𝑦𝐿𝑦 + 𝐿1𝑦𝑑)�̈�

− 2𝑚𝑟2 sin 𝜃 (𝐿1𝑥𝐿𝑦 − 𝐿1𝑦𝐿𝑥 + 𝐿1𝑥𝑑)�̈� + 𝑚𝑟2𝐿𝑥 cos
2 𝜃 �̈�

+ 𝑚𝑟2𝐿1𝑥 cos 𝜃 �̈� + 𝑚𝑟2 sin 𝜃 (sin 𝜃 𝐿𝑥 + 𝐿1𝑦)�̈� + 2𝑚𝑟2𝐿1𝑦 cos 𝜃 �̇��̇�

− 2𝑚𝑟2𝐿1𝑥 sin 𝜃 �̇��̇� + 2𝑚𝑟2(𝑙𝑦 + 𝑑)�̇��̇� − 𝑚𝑟2𝐿1𝑥 cos 𝜃 𝑑�̇�
2

−𝑚𝑟2 sin 𝜃 (𝐿1𝑦𝑑 − 2𝐿1𝑥𝐿𝑥)�̇�
2 +𝑚𝑟2𝑔(𝐿2𝑦 + 𝑑) sin 𝜃 

( 5.5.9 ) 

𝐹𝑟 = 𝑚𝑟2�̈� + 𝑚𝑟2𝐿𝑥 cos
2 𝜃 �̈� + 𝑚𝑟2𝐿1𝑥 cos 𝜃 �̈� + 𝑚𝑟2 sin 𝜃 (sin 𝜃 𝐿𝑥 + 𝐿1𝑦)�̈� − 𝑚𝑟2𝑑�̇�

2

−𝑚𝑟2𝐿𝑦 cos
2 𝜃 �̇�2 −𝑚𝑟2 sin 𝜃 (sin 𝜃 𝐿𝑦 − 𝐿1𝑥)�̇�

2 +𝑚𝑟2𝐿𝑥 sin 𝜃 �̇�
2

+𝑚𝑟2𝐿𝑥 sin 𝜃 �̇�
2 +𝑚𝑟2𝑔 sin𝜃 

 

( 5.5.10 ) 
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5.6 Cinemática inversa del robot con el módulo de parchado 

La cinemática inversa de este módulo es más sencilla que la del módulo de desbaste 

puesto que el robot ahora tiene 2 GDL. 

 

Primera articulación 𝜽 

𝜃 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑃𝑦 , 𝑃𝑥) ( 5.5.10 ) 

Segunda articulación d 

𝑑 =
𝑃𝑦

𝑠𝑖𝑛𝜃
− 𝐿𝑥 

  

Con cada una de los ecuaciones finales provenientes de los estudios, se realizaron 

códigos en el lenguaje de programación de Matlab® para ser implementados junto a las 

simulaciones de los ensambles y lograr el movimiento articular deseado. 

 

  



57 
 

Capítulo 6: Modelamiento Computacional 

 El objetivo principal del trabajo de grado: Estudio cinemático y dinámico de un 

robot dedicado a la reparación de fallas menores en tuberías hidrosanitarias, es realizar 

simulaciones de ambos módulos del robot para observar su movimiento y comprobar que el 

estudio cinemático y dinámico hecho previamente arroja los torques y fuerzas adecuados 

para el buen funcionamiento de los módulos analizados. Para implementar las simulaciones 

se utilizó el software Matlab R2015a®. 

Matlab® es una herramienta que contiene su propio lenguaje y entorno interactivo 

de alto nivel usado por millones de ingenieros y científicos a nivel mundial. Permite 

explorar y visualizar ideas y colaborar a través de diferentes disciplinas incluyendo 

procesamiento de señales e imágenes, comunicaciones, control de sistemas, y 

financiamiento computacional (MathWorks, 1994-2016). En la figura 20 se puede observar 

la interfaz de Matlab®. Dentro de las múltiples herramientas que ofrece este software, se 

utilizaron Simulink® y el complemento SimMechanics®.  

 

Figura 20. Interfaz del software Matlab® 
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Simulink® es un entorno de diagramas de bloque para la simulación multidominio y 

el diseño basado en modelos. Admite el diseño y la simulación a nivel de sistema, la 

generación automática de código y la prueba y verificación continuas de los sistemas 

embebidos (MathWorks, 1994-2016). En la figura 21 se muestra el diagrama de bloques del 

proyecto en la interfaz de Simulink®. 

 

Figura 21. Interfaz de Simulink 

El complemento de SimMechanics® es una herramienta que se utiliza para modelar 

y simular sistemas mecánicos de forma muy fácil y eficiente en el ambiente de Simulink®, 

además de poder realizar el estudio y análisis de sistemas sin la necesidad de escribir 

complejas ecuaciones y modelos matemáticos. SimMechanics® permite trabajar con 

diagramas de bloques para simular el movimiento de sistemas mecánicos y medir el 

movimiento generado por la actuación mecánica (MathWorks, 1994-2016). A parte de las 

funciones nombradas, SimMechanics® permite exportar ensambles desde SolidWorks® a 

Matlab® y poder ser trabajados en la interfaz de SimMechanics®, como se aprecia en la 

figura 22 donde se ve el ensamble del módulo de desbaste.  
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Figura 22. Interfaz de SimMechanics 

 Dentro del entorno de Matlab® se desarrolló varios códigos y funciones aplicando 

los resultados de los estudios cinemáticos y dinámicos de cada uno de los módulos, los 

cuales se encuentran en el apéndice al final de este trabajo. Al exportar los ensambles de 

SolidWorks® a Matlab®, se crean diagramas de bloques los cuales permiten manipular los 

movimientos y relaciones con el ensamble dentro de la interfaz de SimMechanics®.  

 SimMechanics® brinda herramientas tales como bloques de sensado para poder 

comparar los torques y fuerzas calculados para ambos módulos y los que se están 

presentando en el ensamble mientras se encuentra en movimiento; igualmente se utilizaron 

los bloques de actuadores para generar el movimiento en las articulaciones de los 

ensambles y así simular las fuerzas y torques entregados por los motores. Estos bloques 

fueron de gran ayuda para poder analizar los resultados obtenidos y así generar 

recomendaciones en el diseño de los prototipos de cada módulo del robot y la compra de 

los motores adecuados para el correcto funcionamiento del robot. 



60 
 

 El buen uso de los complementos de Matlab® fue de gran ayuda a la hora de 

analizar y observar los resultados obtenidos y así poder hacer ciertas recomendaciones 

acerca de los motores y conexiones articulares adecuados para el correcto funcionamiento 

de los módulos del robot reparador. 
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 Capítulo 7: Análisis de resultados 

 En el presente capítulo se analiza los movimientos articulares de los módulos del 

robot producidos por los torques/fuerzas calculadas y se comparan contra los 

torques/fuerzas sensadas dentro del entorno de trabajo de SimMechanics®. 

 Gracias a los bloques de sensado dentro del paquete de SimMechanics® para 

Simulink® se hizo la comparación de los torques y fuerzas calculadas contra los torques y 

fuerzas experimentadas por los ensambles durante el movimiento de los ensambles  

Se analizó cada una de las articulaciones por medio de gráficas donde se compara el 

torque o la fuerza calculada con el torque o la fuerza sensada mientras los ensambles están 

en movimiento. Las coordenadas x, y, z máximas, dadas por el recorrido de cada 

articulación, son: 

𝑥 = 7.465 𝑐𝑚 

𝑦 = 7.465 𝑐𝑚 

𝑧 = 27.605 𝑐𝑚 

Al conocer las coordenadas máximas, se escoge un punto deseado al que el efector 

final está llegando en las gráficas, el cual es 

𝑥 = 7.465 𝑐𝑚 

𝑦 = 0.7465 𝑐𝑚 

𝑧 = 27.605 𝑐𝑚 

A continuación se presentan los estudios cinemáticos y dinámicos desarrollados 

para cada módulo. 
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Módulo de desbaste 

 Para la primera articulación se obtuvo la gráfica que se puede observar como la 

figura 23. En la gráfica la línea completa es el torque calculado y la línea punteada es el 

torque sensado.  

 

Figura 23. Torque de la primera articulación: calculado versus sensado: dentro de la gráfica se encuentra dos 

líneas que representan el torque calculado (línea completa) y el torque sensado (línea punteada). Se gráfico 

torque (Nm) contra tiempo (s). 

Se presenta una diferencia de magnitud y un offset entre los torques de 2 Nm, 

puesto que en los cálculos se trabajó con un modelo ideal, despreciando la matriz de 

amortiguamiento y las fricciones que en el ambiente de Simmechanics® si se consideran, 

sin embargo la diferencia que presentan los torques no afecta al movimiento de la 1ra 

articulación para llegar al punto deseado (𝑥 = 7.465 𝑐𝑚, 𝑦 = 0.7465 𝑐𝑚, 𝑧 = 27.605 𝑐𝑚), pero si 

su velocidad para alcanzarlo, haciéndola más lenta. En la figura 24 se puede apreciar las 

magnitudes de la diferencia entre los dos torques, sin sobrepasando los 3Nm durante la 

simulación. 
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Figura 24. Diferencia entre el torque sensado y el torque calculados presentes en la 1ra articulación del 

módulo de desbaste. 

En la figura 25 se encuentra la gráfica que compara la fuerza calculada y la fuerza 

sensada presente en la segunda articulación.  

 

Figura 25. Fuerza de la segunda articulación: calculada versus sensada: dentro de la gráfica se encuentra dos 

líneas que representan la fuerza calculada (línea completa) y la fuerza sensada (línea punteada). Se gráfico 

fuerza (N) contra tiempo (s). 
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 Se encuentra una diferencia de 7.375*10-3 N entre la fuerza calculada y la fuerza 

sensada, siendo una magnitud despreciable viendo que no afecta el comportamiento de la 

articulación durante su movimiento. Se puede apreciar a continuación la diferencia entre las 

dos fuerzas en la figura 26. 

 

Figura 26. Diferencia entre la fuerza sensada y la fuerza calculada presentes en la 2da articulación del módulo 

de desbaste. 

Esta diferencia se da por el desprecie de la matriz de amortiguaciones y las 

fricciones que el ambiente de Simmechanics® si considera, pero igual que en la 1ra 

articulación, el movimiento para que el efector final alcance la posición deseada  

(𝑥 = 7.465 𝑐𝑚, 𝑦 = 0.7465 𝑐𝑚, 𝑧 = 27.605 𝑐𝑚) no se ve afectado. 

La gráfica de la fuerza calculada y la fuerza sensada presente en la articulación tres 

se puede observar como la figura 27. 
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Figura 27. Fuerza de la tercera articulación: calculada versus sensada: dentro de la gráfica se encuentra dos 

líneas que representan la fuerza calculada (línea completa) y la fuerza sensada (línea punteada). Se gráfico 

fuerza (N) contra tiempo (s). 

  

Se conserva similitud entre las fuerzas observadas en la figura 27; el 

comportamiento entre la fuerza calculada se asemeja al de la fuerza sensada en la 

simulación puesto que no depende de los pesos de las otras articulaciones y por eso no se 

presenta una diferencia significativa. En la figura 28 se puede apreciar la diferencia entre 

las magnitudes de las fuerzas. 
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Figura 28. Diferencia entre la fuerza calculada y la fuerza sensada presentes en la 3ra articulación del módulo 

de desbaste. 

Aunque se presenta diferencia entre las magnitudes de las fuerzas de la primera y 

segunda articulación, se conserva su comportamiento y se logra el movimiento necesario 

para llevar al módulo de desbaste a la posición deseada (𝑥 = 7.465 𝑐𝑚, 𝑦 = 0.7465 𝑐𝑚,  

𝑧 = 27.605 𝑐𝑚), donde se encontraría la falla a reparar dentro de la tubería. Por medio de las 

gráficas se obtuvo el valor máximo del torque o la fuerza a la que las articulaciones están 

expuestas y se halla el torque máximo que los motores deberían brindar al robot para lograr 

el movimiento que se le programe, dichos resultados se presentan en una tabla en la sección 

de las conclusiones. 
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Módulo de parchado 

 Se analizó las gráficas obtenidas del módulo de parchado para obtener los datos de 

los torques presentes tanto en las articulaciones como en los motores. En la figura 29 se 

muestra el torque calculado y el torque sensado presente en la primera articulación del 

módulo de parchado. 

 
Figura 29. Torque de la primera articulación: sensado versus calculado dentro de la gráfica se encuentra dos 

líneas que representan el torque calculado (línea punteada) y el torque sensado (línea calculada). Se gráfico 

torque (Nm) contra tiempo (s). 

 Ambos torques cumplen con el mismo comportamiento y se presenta una diferencia 

despreciable entre sus magnitudes ya que no afecta el movimiento en la articulación ni su 

velocidad, como se muestra en la figura 30. 
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Figura 30. Diferencia entre el torque sensado y el torque calculados presentes en la 1ra articulación del 

módulo de parchado. 

  Para la segunda articulación se obtiene la gráfica de la fuerza sensada y la fuerza 

calculada presente en ésta, como se muestra en la figura 31.  

 

Figura 31. Fuerza de la segunda articulación: sensada versus calculada: dentro de la gráfica se encuentra dos 

líneas que representan la fuerza calculada (línea completa) y la fuerza sensada (línea punteada). Se gráfico 

fuerza (N) contra tiempo (s). 
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 Ambas fuerzas conservan el mismo comportamiento llegando a la fuerza final 

experimentada por la articulación. Se presenta una diferencia entre las magnitudes de las 

fuerzas despreciables ya que no afecta el movimiento de la articulación, esta diferencia se 

observa en la figura 32. 

 

Figura 32. Diferencia entre la fuerza sensada y la fuerza calculada presentes en la 2da articulación del módulo 

de parchado. 

El módulo de parchado cumple con el punto deseado (𝑥 = 7.465 𝑐𝑚, 𝑦 = 0.7465 𝑐𝑚,  

𝑧 = 27.605 𝑐𝑚) al que se espera llegar para poder aplicar el parche en la zona desbastada. El 

torque y la fuerza cumplen el movimiento del módulo. 

 

Planeación de trayectoria  

Para comprobar el movimiento continuo del robot a la hora de desbastar, se 

implementó una trayectoria en la que se simula el comportamiento del módulo de desbaste 

al raspar un área predeterminada de una tubería de 16 pulgadas de diámetro, dentro del área 

se encuentra una grieta de 30cm de longitud a lo largo de la tubería. Con estos datos se 
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calcularon las coordenadas x y y iniciales y finales con respecto al inicio de la grieta para 

que el manipulador desbaste perpendicularmente a ésta (la grieta), por medio de la inversa 

se hallan las variables de cada articulación para indicar el movimiento del robot, una vez 

terminada la trayectoria en x y y finales, vuelve a x y y iniciales, se traslada 1cm en z y 

repite el proceso anteriormente descrito 30 veces. 

En la primera articulación se presenta el mismo comportamiento entre los torques 

calculado y sensado conservando la diferencia de magnitudes  que se presentaba en la 

primera simulación del módulo de desbaste al alcanzar el punto deseado (𝑥 = 7.465 𝑐𝑚,  

𝑦 = 0.7465 𝑐𝑚, 𝑧 = 27.605 𝑐𝑚). El comportamiento de los torques se puede observar en la 

figura 33. 

 

 

Figura 33. Gráfica de los torques calculado (línea completa) y sensado (línea punteada) presente en la primera 

articulación del módulo de desbaste 
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Se cumple el mismo comportamiento entre la fuerza calculada y la fuerza sensada 

obtenidas en la figura 25 de la segunda articulación cuando se realizó la primera simulación 

con el punto deseado (𝑥 = 7.465 𝑐𝑚, 𝑦 = 0.7465 𝑐𝑚, 𝑧 = 27.605 𝑐𝑚). Dicho comportamiento se 

conserva a lo largo de la trayectoria, como se puede observar en la figura 34.  

 

 

Figura 34. Gráfica de las fuerzas calculada (línea completa) y sensada (línea punteada) presente en la segunda 

articulación del módulo de desbaste 

  

Por último, en la figura 35, se observa el comportamiento de las fuerzas calculadas 

y sensada presente en la tercera articulación del módulo de desbaste durante la trayectoria; 

se observa el mismo comportamiento de las fuerzas pero una diferencia de magnitud y un 

offset, debido a que no se consideró la fricción y amortiguación entre articulaciones. 
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Figura 35. Gráfica de las fuerzas calculada (línea completa) y sensada (línea punteada) presente en la tercera 

articulación del módulo de desbaste 

 Luego de obtener las comparaciones entre los cálculos obtenidos y los resultantes 

dentro del entorno de SimMechanics®, se realizaron las consideraciones correspondientes 

al diseño de los módulos del robot y a los motores encargados de entregar la energía 

responsable del movimiento de dichos módulos, los cuales se pueden apreciar en las tablas 

en el capítulo de conclusiones.  



73 
 

Capítulo 8: Conclusiones 

Los resultados obtenidos en un análisis dinámico de un manipulador mediante el 

método lagrangiano presentan un alto nivel de coincidencia con los resultados obtenidos con 

el software complementario SimMechanics, este complemento además permite visualizar de 

forma detallada las características físicas del manipulador fácilmente y aplicar distintas 

metodologías de análisis de movimiento, ya sea mediante la asignación de un recorrido  

(desplazamiento/velocidad) o fuerza/torsión aplicada en un tiempo determinado; la 

herramienta de sensado da lugar a la observación y estudio desde diferentes puntos de vista, 

de igual manera para recorridos o fuerzas/torsiones aplicadas, convirtiéndose en un 

instrumento de gran utilidad para el área de robótica de manipuladores. 

A partir de los resultados obtenidos en las gráficas de torques y fuerzas presentes en 

cada de las articulaciones, se establecieron observaciones en el diseño, sobre todo los 

elementos que absorben la energía del motor para producir el movimiento de dichas 

articulaciones, como se muestran en las tablas 4 y 5. 

Tabla 4. Recomendaciones de diseño y motores para el primer módulo 

 

La siguiente es la tabla, la tabla 5, de recomendaciones de diseño y motores para el 

segundo módulo. 

Articulación 
Tipo de 

acoplamiento 

Relación de 

Transformación 

Magnitud 

Máxima en los 

Eslabones 

Magnitud 

Máxima en los 

Motores (Nm) 

1 Piñón-Engrane R1:R2 2.67 2.16745 

2 Piñón-Cremallera R1:1 0.025 1.111 ∗ 10−3 

3 Piñón-Cremallera R1:1 15 0.66675 
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Tabla 5. Recomendaciones de diseño y motores para el segundo módulo 

Articulación 
Tipo de 

acoplamiento 

Relación de 

Transformación 

Magnitud 

Máxima en los 

Eslabones 

Magnitud 

Máxima en los 

Motores (Nm) 

1 Piñón-Engrane R1:R2 2.4 1.948 

2 Piñón-Cremallera R1:1 38.5 1.711 

 

 

Como se observa en las tablas 4 y 5, la mayor magnitud de torque en los motores es 

de 2.16745 Nm, con base en esto se decide recomendar un motor de 2.5 Nm, teniendo un 

factor de seguridad de 1.15, además de satisfacer las fuerzas requeridas para cada uno de las 

articulaciones del robot reparador.  

Como método de modelamiento los cuaternios presentan la ventaja de eliminar 

algunas de las configuraciones de singularidad que impiden el estudio cinemático y dinámico 

de manipuladores, sin embargo, en los manipuladores presentados en este trabajo se encontró 

el mismo modelo matemático al trabajar por las dos metodologías (D-H y cuaternios), 

asimismo, el uso de cuaternios en este caso particular no presenta una ventaja para 

significativa en comparación a la otra metodología, pero los análisis de singularidad 

demostraron que un estudio podía ser fácilmente desarrollado estableciendo un área de 

trabajo más reducida. 

Para trabajos posteriores es recomendable considerar variables como la fricción y 

amortiguamiento entre las articulaciones para llegar a un modelo matemático que se 

aproxime más al comportamiento real del manipulador. 
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Apéndice A 

Programa del estudio cinemático y dinámico del módulo de desbaste  

 

clear all  
clc 

  
l1x=-110.90/1000; 
l1y=-51.87/1000; 
l1z=10.57/1000; 
l2x=-119.00/1000-l1x; 
l2y=-61.27/1000-l1y; 
l2z=51.59/1000-l1z; 
l3x=-105.46/1000-l2x; 
l3y=-41.8/1000-l2y; 
l3z=88.36/1000-l2z; 
l4x=0/1000; 
l4y=0/1000; 
l4z=0/1000; 

  
lx=l3x+l4x; 
ly=l3y+l4y; 
lz=l3z+l4z; 

  
posf=[-(l1x+l2x+lx+5.36/1000),-

(l1y+l2y+ly+75.36/1000),l1z+l2z+lz+276.89/1000]; 
posi=[l1x+l2x+lx,l1y+l2y+ly,l1z+l2z+lz]; 
vel=0.0001; 
n=1000; 
xi=posi(1); 
yi=posi(2); 
zi=posi(3); 
xf=posf(1); 
yf=posf(2); 
zf=posf(3); 
tor=zeros(n,3); 

  
I=0.434824928; 
m1=10.93288; 
m2=3.407206; 
m3=1.525415; 
g=9.8; 

  
Q=[0;0;0]; 
A=[0;0;0]; 

  
[theta1i,dis2i,dis3i]=inversa(xi,yi,zi,l2x,lx,l2y,ly,l1x,l1y,l1z+l2z+lz,l

2z); 
[theta1f,dis2f,dis3f]=inversa(xf,yf,zf,l2x,lx,l2y,ly,l1x,l1y,l1z+l2z+lz,l

2z); 

  
XpI=[theta1i,dis2i,dis3i]; 
XpF=[theta1f,dis2f,dis3f]; 
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V=vel*[xf-xi;yf-yi;zf-zi]/sqrt((xf-xi)^2+(yf-yi)^2+(zf-zi)^2); 
T=(sqrt((xf-xi)^2+(yf-yi)^2+(zf-zi)^2))/(vel*n); 
Ps=[theta1i;dis2i;dis3i]; 
u=[theta1f-theta1i;dis2f-dis2i;dis3f-dis3i]; 
d=1/(n+1); 
q=[0,0,0]; 

  
for N=0:1:n   
    To=0; 
    tic 

     
    Ps(1)=Ps(1)+pi/2; 
    

Torq=[(2*cos(Ps(1))*(l1x*l2x)*m2+2*(sin(Ps(1))^2)*Ps(3)*ly*m3+sin(Ps(1))*

(-2*Ps(3)*l1x*m3+l1x*(-2*l2y*m2-

2*ly*m3)+l1y*(2*l2x*m2+2*lx*m3)+((Ps(3))^2)*m3+I+(l1x^2)*(m1+m2+m3)+(l1y^

2)*(m1+m2+m3)+((l2x^2)+(l2y^2))*m2+((lx^2)+(ly^2))*m3))*A(1)+((sin(Ps(1))

*Ps(3)*(2*lx*m3+4*ly*m3)-Ps(3)*l1x*m3-m3*(l1y*lx-l1x*ly)+l1x*(-l2y*m2-

2*ly*m3)+l1y*(l2x*m2+2*lx*m3)*cos(Ps(1)))+sin(Ps(1))*(l1y*(Ps(3)*m2-

l2y*m2))-l1x*l2x*m2)*(Q(2)^2)-((sin(Ps(1))*lx-2*l1y)*cos(Ps(1))-

2*(sin(Ps(1))^2)*ly-

sin(Ps(1))*l1x+Ps(3))*Q(1)*Q(3)*m3+m3*lx*(cos(Ps(1))^2)*A(3)+cos(Ps(1))*(

A(3)*l1x*m3+g*(Ps(3)+l2y+l3y)*m3+g*l2y*m2)+sin(Ps(1))*(sin(Ps(1)*lx+l1y)*

A(3))*m3; 

 
(m2+m3)*A(2); 
           

m3*A(3)+m3*(cos(Ps(1))^2)*lx*A(3)+m3*cos(Ps(1))*l1x*A(3)+sin(Ps(1))*(sin(

Ps(1))*lx+l2y)*m3*A(3)-(Ps(3)*ly)*m3*(Q(1)^2)+m3*g*sin(Ps(1))]; 
     

    Ps(1)=Ps(1)-pi/2; 
    tor(N+1,:)=Torq; 
    t = [0:T:T*N]'; 
    Torq1=tor(:,1); 
    Torq2=tor(:,2); 
    Torq3=tor(:,3); 

     
    A01=DH(rad2deg(Ps(1)) ,l2z ,l2x ,0 ); 
    A12=DH(0 ,l3z ,l3x ,-90 ); 
    A23=DH(0 ,Ps(3) ,0 ,90 ); 
    A02=A01*A12; 
    A03=A01*A12*A23; 

     
    Z0=[0; 0; 1]; 
    P0=[-l1x; -l1y; -l1z]; 
    Z1=[A01(1,3); A01(2,3); A01(3,3)]; 
    Z2=[A02(1,3); A02(2,3); A02(3,3)]; 
    P3=[A03(1,4); A03(2,4); A03(3,4)]; 
    j1=cross(Z0,(P3-P0)); 

     
    Jp=[j1 Z1 Z2]; 

  
    posis(N+1,:)=Ps; 
    Psant=Ps; 
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    dp=V*T; 
    J=inv(Jp)*dp; 
    Ps=Ps+J; 

    
    p(N+1,:)=Ps; 
    p1=p(:,1); 
    p2=p(:,2); 
    p3=p(:,3); 

     
    Qant=Q; 
    Q=(Ps-Psant)/T; 
    q(N+1,:)=Q; 
    q1=q(:,1); 
    q2=q(:,2); 
    q3=q(:,3); 

  
    A=(Q-Qant)/T; 
    a(N+1,:)=A; 
    To=toc;     
end 

 

Función de cinemática inversa para el módulo de desbaste 

 
function [theta1,dis1,dis2]=inversa(x,y,z,l2x,lx,l2y,ly,l1x,l1y,lz,l2z) 
    dis1=z-lz; 
    [th,r]=cart2pol(lx+l2x,l2y+ly); 
    [th1,r1]=cart2pol(x-l1x,y-l1y); 
    if (r==r1 && th1==th) 
        theta1=(th1-th); 
        dis2=0; 
    else    
        th1=th1-(-2.764229170041378); 
        th1g=rad2deg(th1); 
        rt=sqrt((x-l1x)^2+(y-l1y)^2); 
        calf=(x-l1x)/rt; 
        salf=(y-l1y)/rt; 
        alf=atan2(salf,calf)-(-2.764229170041378); 
        alfg=rad2deg(alf); 
        dis2=-sqrt(rt^2-(x-lx)^2); 

  
        while th1<0 
            th1=th1+2*pi 
        end 
        while th1>2*pi 
            th1=th1-2*pi 
        end 

         
        cbet=abs(lx+l2x/rt); 
        sbet=abs(dis2/rt); 
        bet1=atan2(sbet,cbet)-(-2.764229170041378); 
        bet1g=rad2deg(bet1); 
        theta1=th1-bet1; 
        theta1g=rad2deg(theta1); 
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        if (x<0 && y<0) 
            theta1=-theta1-pi/6; 
        elseif (x>=0 && y>=0) 
            theta1=-theta1+pi/6; 
            theta1=-theta1; 
        end 
    end 
    while theta1<-pi 
        theta1=theta1+2*pi; 
    end 
    while theta1>pi 
        theta1=theta1-2*pi; 
    end 
end           

 

 

Programa del estudio cinemático y dinámico del módulo de parchado  

clear all  
clc 

  
l1=0; 
l2=0.0686386; 
l3=-0.0154; 
posf=[-0.025,0.1433]; 
posi=[0,0.1249105]; 
vel=0.001; 
n=1000; 
xi=posi(1); 
yi=posi(2); 
xf=posf(1); 
yf=posf(2); 
tor=zeros(n,2); 

  
I=0.2545; 
m1=3.9203303; 
m2=3.92599309; 
g=9.8; 

  
Q=[0;0]; 
A=[0;0]; 

  
[theta1f,dis2f]=inversa(xf,yf,l2); 
[theta1i,dis2i]=inversa(xi,yi,l2); 
V=vel*[xf-xi;yf-yi]/sqrt((xf-xi)^2+(yf-yi)^2); 
T=(sqrt((xf-xi)^2+(yf-yi)^2))/(vel*n); 
Ps=[theta1i;dis2i]; 

  
Torq=[0;0]; 
q1(1)=(0); 
q2(1)=(0); 
ang=0; 

  
for N=0:1:n    
    To=0; 
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    tic 

  
    

Torq=[I*A(1)+m1*(l3^2)*A(1)+m2*l3*cos(Ps(1))*A(2)+2*m2*Ps(2)*Q(1)*Q(2)+m2

*(Ps(2)^2)*A(1)+6*m2*sin(Ps(1))*cos(Ps(1))*(A(1)^2)*Ps(2)*l2+2*m2*(cos(Ps

(1))^2)*l2*Q(1)*Q(2)+2*m2*(cos(Ps(1))^2)*l2*Ps(2)*A(1)+3*m2*(2*sin(Ps(1))

*l2-l3)*cos(Ps(1))*Q(1)*Ps(2)+2*m2*sin(Ps(1))*(sin(Ps(1))*l2-

l3)*Q(2)*Q(1)+2*m2*sin(Ps(1))*(sin(Ps(1))*l2-l3)*Ps(2)*A(1)-

m2*sin(Ps(1))*cos(Ps(1))*(Q(1)^2)*(l2^2)+m2*((cos(Ps(1))^2))*(l2^2)*A(1)+

m2*l2*(sin(Ps(1))*l2-l3)*cos(Ps(1))*Q(1)+m2*((sin(Ps(1))*l2-

l3)^2)*A(1)+(m1*l3+m2*(l2+l3+Ps(2)))*g*cos(Ps(1)); 
           m2*A(2)+cos(Ps(1))*l3*m2*A(1)-sin(Ps(1))*l3*Q(1)*m2-

m2*Ps(2)*(Q(1)^2)-(cos(Ps(1))^2)*l2*(Q(1)^2)*m2-

m2*sin(Ps(1))*(sin(Ps(1)*l2-l3))*(Q(1)^2)+m2*g*sin(Ps(1))]; 
     tor(N+1,:)=Torq; 

     
    t = [0:T:T*N]'; 
    Torq1=tor(:,1); 
    Torq2=tor(:,2); 

                 
    A01=DH( rad2deg(Ps(1)), l1      , 0,   -90); 
    A12=DH( 0    , l2+Ps(2)   , 0, 0); 
    A02=A01*A12; 

  
    Z0=[0; 0; 1]; 
    P0=[0; 0; 0]; 
    Z1=[A01(1,3); A01(2,3); A01(3,3)]; 
    P2=[A02(1,3); A02(2,3); A02(3,3)]; 
    j1=cross(Z0,(P2-P0)); 
    J=[j1 Z1; Z0 [0;0;0]]; 

     
    Jp=[j1*(pi/180) Z1]; 
    JpT=[Jp(1,1) Jp(1,2); 
         Jp(2,1) Jp(2,2)]; 

                 
    Posis1=Ps(1,:); 
    Posis2=Ps(2,:); 
    posis(N+1,:)=[Posis1,Posis2]; 
    Psant=Ps; 
    Ps=Ps+inv(JpT)*V*T; 

     
    Qant=Q; 
    Q=(Ps-Psant)/T; 
    q(N+2,:)=Q; 
    q1=q(:,1); 
    q2=q(:,2); 

     
    A=(Q-Qant)/T; 
    To=toc;      
end 
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Función de cinemática inversa para el módulo de parchado 

function [theta1k,dis1]=inversa(x,y,L2) 
    theta1=atan2(y,x); 
    theta1k=theta1; 
    dis1=y/sin(theta1)-L2; 
end 

 

 


