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Resumen— Se presenta una plataforma de simulación virtual DynaMat que permite estudiar, caracterizar, simular,
observar y manipular una articulación tipo rótula con 3 grados de libertad. La plataforma fue desarrollada en lenguaje
C++ utilizando la librería MFC lo que permite su evolución para su utilización sobre cualquier configuración de un brazo
manipulador. Se utiliza la metodología de Denavit-Hartenberg para caracterizar las articulaciones (revoluta o
prismática), se representan los datos a través de un modelo de datos (data model) basado en colecciones MFC y
finalmente se anima el movimiento de las articulaciones utilizando objetos de temporización (timers). El graficado en 3D
se simula con una proyección ortogonal de objetos gráficos simples (rectángulos y círculos).
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Introducción—
Un brazo manipulador, es una cadena cinemática abierta con N Grados de Libertad (GDL). Los eslabones están
unidos uno a uno por articulaciones de tipo revoluta o prismático. El estudio de la Cinemática Directa de un brazo de
robot se realiza para determinar el movimiento así como la posición y orientación (sistema de referencia) del
elemento terminal a partir de los ángulos de las articulaciones revolutas y las distancias de las articulaciones
prismáticas. Cada eslabón mantiene un sistema de referencia relativo al precedente. En 1955 Jacques Denavit y
Richard Hartenberg introdujeron una convención con el propósito de estandarizar la ubicación de los sistemas de
referencia de los eslabones de una cadena cinemática abierta (brazo manipulador). La metodología DenavitHartenberg (DH) permite establecer la ubicación del sistema de referencia del eslabón N+1 a partir del sistema de
referencia del eslabón N con tan solo 4 parámetros (figura 1):
1) El ángulo θi como el ángulo desde Xi−hasta Xi girando alrededor de Zi−1.
2) La distancia di como la distancia desde el sistema Oi−1hasta la intersección de las normales común entre
Zi−1 y Zi, a lo largo de Zi−1.
3) La distancia ai como la longitud de la normal común, es decir, es la distancia de Zi−1 a Zi medida a lo
largo de Xi.
4) El ángulo αi como el ángulo que hay que rotar Zi−1 para llegar a Zi, rotando alrededor de Xi.
Cada parámetro se aplica al sistema de referencia de la articulación N de forma consecutiva para obtener el sistema
de referencia del eslabón N+1. Como los 4 parámetros combinan rotación con desplazamiento se requiere utilizar
una matriz de coordenadas homogéneas que permita reagrupar las 4 transformaciones geométricas en una sola
operación matricial, dando como resultado la matriz de transformación generalizada DH para una articulación:
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La matriz de transformación generalizada DH se aplica al sistema de referencia de un eslabón para obtener el
sistema de referencia del eslabón siguiente. Sin embargo como puede observarse, el método fue inicialmente
concebido para articulaciones con 1 grado de libertad ya que como lo describe M.Sc. Kryscia Ramírez Benavides [1]
en su documento “Cinemática Directa del Robot”, los parámetros ai y αi representan la estructura mecánica del
eslabón (longitud y torsión respectivamente) y no pueden ser considerados más de 1 vez en el caso de una misma
articulación.
El presente artículo presenta el estudio de una articulación tipo RRR utilizando la plataforma de simulación
DynaMat con la metodología Denavit-Hartenberg. Primeramente se presenta una caracterización “redundante” con
los 4 parámetros DH considerados en cada articulación lo que da un eslabonamiento clásico, enseguida se presenta
la caracterización correcta. La plataforma de simulación virtual DynaMat permite apreciar la diferencia de manera
interactiva.

Figura 1. Los 4 parámetros de DH.

La Articulación de tipo Rótula
Una rotula es una articulación ampliamente utilizada en la industria que permite 3 GDL sobre un solo punto y que
transmite el movimiento a través del perno.

Figura 2. Una rótula con 3 GDL.

Una rotula presenta una cadena cinemática de tipo RRR (Revoluta-Revoluta-Revoluta) sobre un mismo punto. La
figura 3 presenta los sistemas de referencia de la base, de la articulación y del extremo de la cadena cinemática
obtenidos al caracterizar la rótula según el método DH.

Figura 3. Sistemas de referencia de una rótula con 3 GDL.
Determinación de una rótula redundante
Si caracterizamos la rótula de manera “redundante” obtenemos la tabla 1 que presenta los parámetros DH para cada
articulación de la cadena cinemática, en el cual los ángulos son variables.

Figura 4. Eslabonamiento generado por DynaMat según la tabla 1.
Determinación de una rótula con DynaMat
Si caracterizamos la rótula omitiendo los parámetros ai que son redundantes obtenemos la tabla 2 que presenta los
parámetros DH para una articulación tipo rótula.

Tabla 2. Parámetros DH para cada eslabón de una rótula con 3 GDL.
Esta caracterización representa una rótula con 3 GDL como lo muestra la secuencia de la figura 5.

(morfología) a partir de la tabla de parámetros DH sin necesidad de derivación de objetos C++ y en un segundo
tiempo sería conveniente extender el estudio a la cinemática inversa del eslabonamiento.

Figura 6. Secuencia de simulación de una rótula con DynaMat.
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