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RESUMEN
Los robots son mecanismos especializados diseñados y construidos por el ser
humano.
Estos tienen la finalidad de realizar actividades similares a las que efectúan varias
partes del cuerpo humano. Su aplicación se ubica en actividades repetitivas,
actividades que requieren de gran esfuerzo o en actividades de elevada precisión.
Un claro ejemplo de la robotización es la empresa automotriz debido a su gran
cantidad de demanda de artículos así como la calidad de estos, de igual manera
para proteger la salud de sus trabajadores en pasos que se llevan a cabo a la hora
de la producción.
Un Manipulador Robótico (MR) consiste de una serie de cuerpos rígidos conectados
entre sí por uniones (de revolución o prismáticas). Esto supone de antemano que
cada unión provee un grado de movilidad y que además corresponde a una variable
de unión o articulación. El MR forma una estructura llamada Cadena Cinemática
Abierta (CCA) en la cual uno de sus extremos está sujeto a la base, y el otro extremo
a la herramienta; esto permite la manipulación de objetos en el espacio.
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LA REPRESENTACION DENAVIT-HARTENBERG
Se trata de un procedimiento sistemático para describir la estructura cinemática de
una cadena articulada constituida por articulaciones con. Un solo grado de libertad.
Para ello, a cada articulación se le asigna un Sistema de Referencia Local con
origen en un punto Qi y ejes orto normales {X Y Zi, i , i} , comenzando con un primer
S.R fijo e inmóvil dado por los ejes { X0,Y0,Z0} , anclado a un punto fijo Q0 de la
Base sobre la que está montada toda la estructura de la cadena.
Este Sistema de Referencia no tiene por qué ser el Universal con origen en (0, 0,0)
y la Base canónica.

ASIGNACION DE SISTEMAS DE REFERENCIA

Las articulaciones se numeran desde
1 hasta n. A la articulación i -ésima se le asocia su propio eje de rotación como
Eje Zi− 1, de forma que el eje de giro de la 1ª articulación es Z0 y el de la n-ésima
articulación, Zn− 1. En la Figura adjunta se muestra la estructura del Robot PUMA
junto con sus articulaciones y ejes de rotación.
Para la articulación i -ésima (que es la que gira alrededor de Zi− 1), la elección del
origen de coordenadas Qi y del Eje Xi sigue reglas muy precisas en función de la
geometría de los brazos articulados. El Eje Yi por su parte, se escoge para que el
sistema {X Y Zi, i, i} sea dextrógiro. La especificación de cada Eje Xi depende de la
relación espacial entre Zi y Zi− 1, distinguiéndose 2 casos:
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1. Zi y Zi− 1 no son paralelos
Entonces existe una única recta perpendicular a
ambos, cuya intersección con los ejes proporciona
su mínima distancia (que puede ser 0). Esta
distancia, ai, medida desde el eje Zi− 1 hacia el eje
Zi (con su signo), es uno de los parámetros
asociados a la articulación i -ésima. La distancia
di desde Qi− 1 a la intersección de la perpendicular
común entre Zi− 1 y Zi con Zi− 1 es el 2º de los
parámetros.
En este caso, el Eje Xi es esta recta, siendo el
sentido positivo el que va desde el Eje Zi− 1 al Zi si
ai > 0. El origen de coordenadas Qi es la
intersección de dicha recta con el Eje Zi.

2. Zi y Zi− 1 son paralelos
En esta situación el Eje Xi se toma en el plano
conteniendo a Zi− 1 y Zi y perpendicular a. Ambos.
El origen Qi es cualquier punto conveniente del eje
Zi. El parámetro ai es, como antes, la distancia
perpendicular entre los ejes Zi− 1 y Zi, y di es la
distancia desde Qi− 1.
Una vez determinado el Eje Xi, a la articulación i ésima se le asocia un 3er parámetro fijo α i que es
el ángulo que forman los ejes Zi− 1 y Zi en relación
al eje Xi.
Nótese que cuando el brazo i -ésimo (que une
rígidamente las articulaciones i e i + 1) gira en torno
al eje Zi− 1 (que es el de rotación de la articulación i ), los parámetros ai , di y α i
permanecen
constantes,
pues
dependen
exclusivamente
de
las
posiciones/orientaciones relativas entre los ejes Zi− 1 y Zi , que son invariables. Por
tanto, ai , di y α i pueden calcularse a partir de cualquier configuración de la
estructura articulada, en particular a partir de una configuración inicial estándar.
Precisamente el ángulo θ i de giro que forman los ejes Xi− 1 y Xi con respecto al eje
Zi− 1 es el 4º parámetro asociado a la articulación i y el único de ellos que varía
cuando el brazo i gira.
Es importante observar que el conjunto de los 4 parámetros ai , di , α i y θ i determina
totalmente el Sistema de Referencia de la articulación i + 1 en función del S.R de la
articulación i .
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TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS
De los 4 parámetros asociados a una articulación, los 3 primeros son constantes y
dependen exclusivamente de la relación geométrica entre las articulaciones i e i +
1, mientras que el 4º parámetro θ i es la única variable de la articulación, siendo el
ángulo de giro del eje Xi− 1 alrededor del eje Zi− 1 para llevarlo hasta Xi. Sabemos que
dados 2 Sistemas de Referencia R1 = {Q1, [u 1, u 2, u 3]} y R2 = {Q2, [v 1, v 2, v 3]} con
Bases orto normales asociadas, el cambio de coordenadas del segundo S.R. al
primero viene dado por:

Donde β β β1, 2, 3 son las coordenadas de un punto en el S.R R2, R es la matriz del
Cambio de Base tal que [v1 | v 2 | v 3]= [u1 | u 2 | u3]. R y λ1, λ 2, λ 3 son las coordenadas
del origen del segundo S.R., Q2 respecto al primero. La expresión permite entonces
obtener las coordenadas α1, α 2, α 3 del punto en cuestión con respecto al primero
de los S.R.
En nuestro caso, para pasar de la (i + 1)-ésima articulación a la i -ésima, los
sistemas de Referencia son R1 = {Qi−1, [Xi−1,Yi−1,Zi−1]} y R2 = { Qi , [Zi , Xi, Yi]}.

MATRIZ DEL CAMBIO DE BASE
Habiendo asignado los ejes a cada articulación mediante la representación DenavitHartenberg, tenemos que:
1- El eje Xi se obtiene rotando el eje Xi− 1 alrededor del eje Zi− 1 un ángulo θ i.
2- El eje Zi se obtiene rotando el eje Zi− 1 alrededor del eje Xi un ángulo α i.

Por su parte, el eje Yi viene ya determinado por Xi y Zi .
• La primera transformación es una rotación alrededor del 3 er vector de la 1ª Base,
cuyas ecuaciones genéricas son:

•

La segunda transformación es una rotación alrededor del 1 er vector de la Base
ya transformada, y tiene por expresión:
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Por tanto, concatenándolas:

Finalmente, cambiamos la notación para tener:

Con lo cual, la matriz del Cambio de Base es:

COORDENADAS DE QI EN EL PRIMER S.R.
Según la representación de Denavit-Hartenberg, el origen del 2º Sistema de
Referencia se obtiene mediante:
12•
•

Traslación de Qi− 1 a lo largo del eje Zi− 1 por la magnitud di.
Traslación a lo largo del eje Xi por la magnitud ai.
La primera transformación es: Qi(1)− 1 = Qi− 1 + d Zi i− 1
La segunda transformación es: Qi = Qi(1)− 1 + a Xi i

Teniendo ahora en cuenta que:

Se tiene, para el 1er vector:

De donde:
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Y por tanto, las coordenadas de Qi en el 1er Sistema de Referencia son:

Finalmente, la transformación de coordenadas del S.R.:

Cambiando la notación de las coordenadas:

Donde el subíndice denota el Sistema de Referencia respecto al cual están
expresadas las coordenadas.
En coordenadas homogéneas:

ARTICULACIONES COMPUESTAS CON 2 O 3 GRADOS DE LIBERTAD

Un caso muy frecuente es el de las articulaciones del cuerpo humano o de un animal
en el que un hueso puede girar respecto al anterior en 2 o 3 ejes que se cortan en
un mismo punto y más aún, podemos suponer que los ejes son mutuamente
perpendiculares.
Cada uno de estos ejes de rotación constituye una articulación en el sentido de la
representación Denavit-Hartenberg, pero para esta situación especial resulta
conveniente cambiar la notación vista en la sección anterior y denominar a los
Sistemas de Referencia como:
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•

Para el 1 er grado de libertad :
Ejes:
Xi(1),Yi(1),Zi(1)
• Para el 2º grado de libertad :
Ejes:
Xi(2),Yi(2),Zi(2)
• Para el 3 er grado de libertad :
Ejes:
Xi(3),Yi(3),Zi(3)
Y los 3 Sistemas de Referencia tienen origen común Qi.
Supondremos además que Zi(2) es perpendicular a Zi(1) ,
Zi(3) = Zi(1) ⊗ Zi(2) y la siguiente articulación con 3 DOF
tiene su origen en Qi+ 1 = ri ⋅ Xi(3) y 1er eje de rotación
Zi(1)+ 1 = Xi (3)
TRANSFORMACIÓN PARA LA 1ª ARTICULACIÓN:
Los parámetros Denavit-Hartenberg aí(1), dí(1) para la 1ª articulación son ambos
nulos y Xi(2) = Zi(1) ⊗ Zi(2) con lo cual α í(1) = 90º y la matriz de transformación es:

TRANSFORMACIÓN PARA LA 2ª ARTICULACIÓN:
Los parámetros Denavit-Hartenberg aí(2), dí(2) para la 2ª articulación son ambos
nulos y Xi(3) = Zi(2) ⊗ Zi(3) con lo cual α í(2) = 90º y la matriz de transformación es:

TRANSFORMACIÓN PARA LA 3ª ARTICULACIÓN:
Los parámetros Denavit-Hartenberg aí(3), dí(3) para la 3ª articulación son aí(3) = 0
y dí(3) = ri pues estamos suponiendo Qi+ 1 = ri ⋅ Xi(3) . Por otra parte, Xi(1)+ 1 =
Zi(3) ⊗ Zi(1)+ 1 de forma que α í(3) = 90º y la matriz de transformación es:
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La Transformación total de la articulación con origen en Qi+1 y 3 DOF a la
articulación con origen en Qi y 3 DOF es:

CONSIDERACIONES FINALES
La representación Denavit-Hartenberg presupone que cuando se realiza una
rotación alrededor de uno de los ejes, digamos Zi− 1, la orientación del eje Zi varía
debido a la acción del brazo que los une (exceptuando el caso en el que Zi− 1 y Zi
son paralelos), aunque naturalmente el ángulo α i entre ambos ejes permanece
constante.
Esta observación implica que es imposible que el eje Zi tenga una orientación
constante e independiente de la rotación que se efectúe alrededor de Zi− 1, lo cual
implica que la transformación de un sistema a otro no puede en ningún caso
expresarse como una rotación de ángulos de Euler de Ejes Fijos, como la RPY.
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CADENAS CINEMATICAS

Al conectar entre sí varios eslabones de tal manera que sea posible el
movimiento relativo entre ellos y se proporciona un movimiento de salida controlado
en respuesta a un movimiento de entrada, se obtiene una cadena cinemática; si
dicha conexión no permite movimiento, se tratará de una estructura.
Una cadena cinemática es un conjunto de eslabones cinemáticos unidos por
pares cinemáticos elementales; estos pares elementales a través de cierres de
forma, cierres de fuerza y cierres de cadena, limitan en su movilidad relativa a los
elementos de la cadena.
Casi todas las cadenas cinemáticas tienen un eslabón fijo (soporte) que
constituye el cierre de la cadena siendo móviles los demás, de los cuales uno o
varios son los que reciben el movimiento que se transmite a los restantes. Esto
coincide en realidad con el concepto de mecanismo que viene a ser ni más ni menos
que una cadena cinemática a la que se ha fijado un eslabón, teniendo todos los
demás una movilidad relativa con respecto a él; de donde se deduce que
teóricamente de una determinada cadena cinemática se suelen obtener tantos
mecanismos distintos como miembros tenga y a medida que sucesivamente fijemos
dos diferentes eslabones. Por otra parte en cada uno de ellos intervienen una serie
de factores variables como pueden ser la clase de movimiento, trayectoria,
velocidad, etc.; por lo que las combinaciones que se pueden llevar a cabo son
numerosas. Es decir, que todo mecanismo es una cadena cinemática; pero con
una determinada cadena cinemática cabe la posibilidad de obtener diferentes
mecanismos.
Dada una cadena cinemática se puede obtener a partir de ella distintos
mecanismos, según el eslabón que sea considerado como fijo. Estos mecanismos
se llaman inversiones de la cadena.
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CINEMATICA DIRECTA
La cinemática de un robot es el estudio de los movimientos de un robot. En un
análisis cinemático la posición, velocidad y aceleración de cada uno de los
elementos del robot son calculados sin considerar las fuerzas que causan el
movimiento. La relación entre el movimiento y las fuerzas asociadas son estudiadas
en la dinámica de robots.
El estudio de la cinemática de manipuladores se refiere a todas las propiedades
geométricas y basadas en el tiempo del movimiento. Las relaciones entre los
movimientos y las fuerzas y movimientos de torsión que lo ocasionan constituyen el
problema de la dinámica. Un problema muy básico en el estudio de la manipulación
mecánica se conoce como cinemática directa, que es el problema geométrico
estático de calcular la posición orientación del efector final del manipulador.

Esquema de un mecanismo o estructura articulada.
Se denomina cinemática directa a una técnica usada en gráficos 3D por
computadora, para calcular la posición de partes de una estructura articulada a partir
de sus componentes fijas y las transformaciones inducidas por las articulaciones de
la estructura.
La cinemática directa se refiere al uso de ecuaciones cinemáticas para calcular la
posición de su actuador final a partir de valores específicos denominado
parámetros. Las ecuaciones cinemáticas de un robot son usadas en robots, juegos
de computadoras y la animación. El proceso inverso que calcula el conjunto de
parámetros a partir de una posición específica del actuador final es la cinemática
inversa.
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En una cadena serial, la solución siempre es única: dado un conjunto de vectores
estos siempre corresponderán a una única posición del actuador.
Métodos para el análisis de la cinemática directa:
- Transformación de matrices
- Geometría
En una cadena paralela, la solución no es única: para esta un conjunto de
coordenadas se tienen más de una posición final para el actuador.
La denominación de esta técnica se adopta en contraposición a otra técnica
relacionada, la cinemática inversa, que consiste en calcular las transformaciones
necesarias en las articulaciones de una estructura, de modo que su extremo se
coloque en una posición determinada.
El problema cinemático directo 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, conocidos los valores de las articulaciones y los
parámetros geométricos de los elementos del robot.
En general, un robot de n grados de libertad está formado por n eslabones unidos
por n articulaciones, de forma que cada par articulación - eslabón constituye un
grado de libertad. A cada eslabón se le puede asociar un sistema de referencia
solidario a él y, utilizando las transformaciones homogéneas, es posible representar
las rotaciones y traslaciones relativas entre los distintos eslabones que componen
el robot. La matriz de transformación homogénea que representa la posición y
orientación relativa entre los distintos sistemas asociados a dos eslabones
consecutivos del robot se denomina i−1Ai. Del mismo modo, la matriz 0Ak,
resultante del producto de las matrices i−1Ai con i desde 1 hasta k, es la que
representa de forma total o parcial la cadena cinemática que forma el robot con
respecto al sistema de referencia inercial asociado a la base. Cuando se consideran
todos los grados de libertad, a la matriz 0An se le denomina T, matriz de
transformación que relaciona la posición y orientación del extremo final del robot
respecto del sistema fijo situado en la base del mismo. Así, dado un robot de 6
grados de libertad, se tiene que la posición y orientación del eslabón final vendrá
dado por la matriz T.
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Para describir la relación que existe entre dos sistemas de referencia asociados a
eslabones, se utiliza la representación Denavit - Hartenberg (D-H). Denavit y
Hartenberg propusieron en 1955 un método matricial que permite establecer de
manera sistemática un sistema de coordenadas {Si} ligado a cada eslabón i de una
cadena articulada. Además, la representación D-H permite pasar de un sistema de
coordenadas a otro mediante 4 transformaciones básicas que dependen
exclusivamente de las características geométricas del eslabón.
Sistemas Homogéneos de transformación
Las transformaciones homogéneas son usadas para calcular los valores de la
coordenadas de una determino elemento del robot. Se hace uso de matrices
cuadradas. Esta transformación especifica la locación del actuador en el espacio
con respecto a la base del robot, pero no nos dice que configuración se requiere de
todos sus elementos para alcanzar esa determinada posición.
Sistema de coordenadas de la mano derecha En este sistema de coordenadas, si
se conoce la dirección de dos de los tres ejes, se puede determinar la dirección del
tercer eje. La regla de la mano derecha determina la dirección de ángulos positivos.
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