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Resumen

En esta tesis se utiliza el marco matemático del Álgebra Geométrica Conformal para

abordar problemas concernientes a la robótica de manipuladores, esto es, el modelado y

control de estos dispositivos.

Al unir el .álgebra geométrica, los campos potenciales artificiales y técnicas no lineales

de control se obtiene una forma para resolver la cinemática directa, la cinemática inversa,

la generación de trayectorias y el seguimiento de las mismas de forma tal que se reduzca la

complejidad de los algoritmos obtenidos y facilitar la implementación en tiempo real en un

robot humanoide manipulador.

Se definen el marco teórico del álgebra geométrica conformal para definir las operaciones
necesarias para la solución de cinemática directa y cinemática inversa en robots manipula

dores, con el fin de obtener representaciones compactas para la solución de problemas que en

otro marco matemático resultaría un trabajo tedioso y complejo.

Al resolver los problemas de cinemática directa y cinemática inversa de la forma tradi

cional mediante álgebra de matrices se encuentran representaciones que implican la multipli
cación de los elementos de matrices, las cuales aumentan en número conforme aumentan los

grados de libertad del manipulador y la solución de ecuaciones no linealess que ocasionan un

aumentando la carga de trabajo para realizar éstos cálculos, en cambio, el álgebra geométrica

permite resolver este problema de forma compacta ya que posee la capacidad de manejar y
transformar primitivas geométricas como puntos, líneas, planos o esferas de forma natural

debido a que estas son entidades definidas en éste marco matemático y pueden ser operadas
de forma natural.

Utilizando la representación de la cinemática directa del efector final en álgebra geométrica
se obtiene unamodelo de cinemática diferencial del mismo que permite proponer un control de

velocidad para el seguimiento de trayectorias, en dos casos, uno en presencia de perturbaciones

y el otro en ausencia de las mismas.

Finalmente se realizan simulaciones de las propuestas para un modelo virtual del torso

del robot humanoide MEXONE obtenido mediante líneas y motores definidos en el álgebra

geométrica conformal.



Abstract

In this thesis we use the mathematical framework of Conformal Geometric Algebra to

address problems concerning robot manipulators, ie, modeling and control of these devices.

By joining the geometric algebra, artificial potential fields and nonlinear control techni

ques results in away to solve the forward kinematics, inverse kinematics, trajectory generation
and tracking them in a way that reduces the complexity of algorithms obtained and provide
real time implementation on a humanoid robot manipulator.

Defines the theoretical framework of conformal geometric algebra to define the operations

necessary to solve kinematics and inverse kinematics of robot manipulators, in order to obtain

compact representations to solve problems in other mathematical framework would be a

tedious and complex .

To solve the problems of kinematics and inverse kinematics of the traditional manner

using matrix algebra are representations involving the multiplication of matrix elements,
which increase in number as you increase the degrees of freedom of the manipulator and

the solution of nonlinear equations that cause an increasing workload for these calculations,

however, the geometric algebra allows to solve this problem in compact form as it has the

capacity to manage and transform geometric primitives such as points, lines, planes or spheres

naturally and These are entities defined in this mathematical framework and can be operated
in a natural way.

Using the representation of the kinematics of the end effector in geometric algebra we

obtain a differential kinematic model of it that allows us to propose a speed control for path

tracking in two cases, one in the presence of disturbances and the other in the absence of

them.

Finally, several simulations of the proposals for a virtual model of the humanoid robot

torso MEXONE obtained using lines and engines, as defined in the conformal geometric

algebra.
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Simbología utilizada

Símbolo Descripción

CGA Álgebra Geométrica Conformal
X Punto Conformal

X Punto Euclidiano

e¡ Base ei

I Pseudo-Escalar unitario conformal

E Plano de Minkowski

PP Par de puntos en CGA

s Esfera en CGA

z Círculo en CGA

IX Plano en CGA

L Línea en CGA

Re Rotor con ángulo 6 en CGA

A* Representación dual del multivector A

Á Reversión del multivector A

Á Involución principal del multivector A
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Capítulo 1

Introducción

La robótica en la actualidad ha logrado avances significativos en el desarrollo teórico y

el uso de materiales para la construcción de los sistemas robóticos facilitando así la tarea

de los sistemas de control. Sin embargo aún existen problemas que requieren técnicas efec

tivas de modelado y control para que dichos sistemas se les facilite el desempeñar de forma

satisfactoria las tareas para la cual fueron diseñados.

En toda la gama de problemas que estudia la robótica, el diseño, modelado y control de

robots humanoides ha tomado gran importancia y popularidad en los últimos años. Aunque

el uso de los robots humanoides en las actividades diarias es limitado por ahora, se espera

que en un futuro no muy lejano éstos puedan interactuar con los seres humanos en la vida

cotidiana. Ya sea como asistentes en diferentes trabajos de alto riesgo como transporte de

material peligroso, carga de material pesado, en la construcción de edificios, como guías en

museos o aeropuertos, etc., la integración de los humanoides a la sociedad es un paso eminente

que la robótica está por dar.

La aceptación de los humanoides en nuestro entorno requerirá que estos tengan un compor
tamiento parecido al nuestro, con movimientos suaves y naturales, sean capaces de reconocer

y trabajar con personas, ambientes, situaciones, objetos e incluso ideas como sería el caso de

darle utilidad a un objeto. El éxito en la ejecución de estas tareas depende efectividad de los

algoritmos de percepción utilizados, de la arquitectura cognitiva programada, del modelado

y control diseñado según sean las tareas a efectuarse.

En los sistemas robóticos diferentes marcos matemáticos han sido utilizados como el

cálculo vectorial, álgebra de quaternios, álgebra lineal, etc. para el estudio de la cinemática,

planeación de movimientos, modelado y control. Debido a la estructura geométrica de muchos

elementos robóticos, resulta difícil en algunas ocasiones recurrir a estos sistemas matemáti

cos para manejar la cinemática y dinámica que involucran primitivas geométricas como son

puntos, líneas, planos y esferas.

El Algebra Geométrica Conformal (Conformal Geometric Algebra CGA), es una herra-

1



2 1. Introducción

mienta matemática que nos permite manejar y operar las primitivas geométricas menciona

das, de una manera sencilla y con una representación natural e intuitiva. Estas características

hacen que algunos de los problemas relacionados con los mecanismos robóticos puedan ser

abordados mediante el uso de esta álgebra. Al explotar las características geométricas de este

marco matemático es posible encontrar representaciones y soluciones eficientes y geométricas
a problemas cuando se trata la cinemática directa, inversa y diferencial.

1.1. Planteamiento del problema

Los robots manipuladores son los robots más usados en la industria. Por esta razón, el

modelado y control de este tipo de robots ha sido ampliamente estudiado. Es deseable que

esta herramienta ya desarrollada pueda ser aplicada a la vida cotidiana de las personas. En

el intento de mejorar nuestra calidad de vida y de hacerla más placentera, la robótica ha

emprendido el desarrollo de dispositivos robóticos para este fin.

Los robots humanoides han dado grandes pasos en su desarrollo en las últimas décadas, sin

embargo aún no logran el desempeño que se desearía. En el mejoramiento de las capacidades

de los robots para interactuar con las personas, mucha investigación se ha centrado en el

modelado y control de estos dispositivos, buscando generar algoritmos más rápidos y óptimos.
La elección de un marco matemático, un tipo de control, una perspectiva o aproximación

determina los alcances de el trabajo realizado.

Teniendo un sistema robótico del torso de un humanoide, cuál es el marco matemático

que permita modelar la cinemática del robot y obtener una ley de control para seguimiento

de trayectorias en este mismo marco de una manera compacta e intuitiva. Una pregunta

obvia es cómo se puede desarrollar un sistema de evasión de obstáculos que permita al robot

trabajar en presencia de éstos.

Al obtener el modelo de un brazo manipulador empleando el álgebra geométrica de Clif

ford, se propone aplicar estos métodos al brazo de un robot humanoide con diferentes carac

terísticas y estructuras y evaluar su desempeño. Con el robot humanoide llamado MEXONE,

se plantea el modelado del brazo robótico de 5 grados de libertad utilizando un sistema

matemático diferente al álgebra de matrices para evitar la inversión de éstas y obtener un

método con un significado geométrico. Así también determinar una ley de control que per

mita seguir trayectorias planteada en el marco matemático elegido, el Álgebra Geométrica

Conformal. Establecidos los métodos con los cuales trabajar, se va a mostrar las ventajas de

estas herramientas en el estudio de robots humanoide y brazos manipuladores comparando

con algún método tradicional de modelado como lo es el álgebra de matrices.
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1.2. Antecedentes

En las últimas décadas se realizaron muchos trabajos concernientes al modelado y control

de robots manipuladores, dichos trabajos han sido también aplicados al área de robótica hu

manoide. Un aspecto importante en el estudio de manipuladores es el de evasión de obstáculos,

generar trayectorias para que el brazo manipulador pueda realizar sus actividades sin riesgo

ha sido un tópico atacado desde varios criterios y algoritmos.

En [1] formula un método para resolver la cinemática inversa de un manipulador espacial
de 6 grados de libertad con el cual evitan una gran cantidad de multiplicaciones de matrices

inversas y no utilizan la conversión de coordenadas del efector final, utilizando un prototipo
virtual del manipulador validan su método. En trabajos como éste se ve la necesidad de

proponer nuevos métodos para resolver problemas de la cinemática inversa en manipuladores

robóticos, tratando de disminuir la multiplicación de matrices y por consiguiente disminuir

el consumo de tiempo de cómputo; así también se hace evidente la necesidad de contar con

prototipos virtuales de simulación para probar los algoritmos antes de ser ejecutados en el

equipo físico y con esto evitar daños en el mismo. Como en [2], donde se realiza un diseño

inteligente de un robot diseñado para recoger frutas, en este trabajo se utilizan los méto

dos de Denavit-Hartenberg y métodos geométricos para resolver las cinemáticas del robot,
así también se genera una plataforma de simulación donde el diseño se puede ir mejorando
mediante la interacción hombre-máquina.

Existen otras aproximaciones para resolver el problema de cinemática inversa, en [3] se

propone un método utilizando un red neuronal ANFIS (Adaptative Neural Fuzzy Inferen-

ce System) en base a simulaciones indican como su método tiene la ventaja de un rápido

aprendizaje, un precisión alta de identificación y una mejor respuesta en tiempo real. Otras

perspectivas de diseño y modelado de robots pueden examinarse en [4], donde se ataca el

problema de modelado de sistemas multi-robóticos desde una perspectiva humana en el con

trol del movimiento, es decir, que el sistema trabaje de manera similar a los sistemas de

movimiento del ser humano.

En otros aspectos en [5] se utiliza un álgebra basada en matrices rotacionales exponencia
les como un método alternativo para manejar las cinemáticas inversa y directa de un robot

manipulador industrial con una muñeca de Euler, en este trabajo se puede observar que

existen diferentes marcos matemáticos con los cuales se pueden abordar los sistemas robóti

cos. En [6] se plantea el marco matemático de los quaterniones para resolver el problema
de cinemática inversa para un manipulador industrial, la importancia de explorar soluciones

con diferentes herramientas matemáticas radica en la posibilidad de evitar problemas como

singularidades y no-linealidades en nuestras soluciones o métodos. Otro ejemplo de esto se

encuentra en [7] donde se presenta un método para resolver la cinemática inversa de la pierna
de un robot humanoide utilizando álgebra geométrica conformal, en este mismo marco ma

temático podemos encontrar también en [8] un trabajo realizado para manipulación robótica
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guiada por visión computacional utilizando elementos del CGA para la solución de las ci

nemáticas inversa y directa de un manipulador robótico. En [9] se utiliza la representación
de motores de puntos, lineas y planos en el álgebra geométrica conformal para para la for

mulación y cálculo de soluciones cerradas de la cinemática directa y cinemática inversa para

manipuladores robóticos.

Para el caso cuando el ambiente del robot manipulador cambia, por ejemplo al presentar
se obstáculos. Existen diferentes métodos y algoritmos para generar trayectorias para evadir

obstáculos, y leyes de control para hacer un seguimiento de estas trayectorias y cumplir de

forma satisfactoria el objetivo de nuestro manipulador. Uno de estos métodos es el uso de

campos potenciales artificiales, método pionero de O. Khatib [10]. El autor utiliza un campo

potencial artificial para generar trayectorias de tal manera que éstas eviten colisiones con

obstáculos. También en [11] un campo potencial es utilizado para generar trayectorias que

evadan obstáculos; estas trayectorias son seguidas mediante una ley de control basada en

modos deslizantes, esto realizado para un espacio bidimensional; este trabajo fue extendido

al espacio tridimensional en [12]. En otros trabajos como [13] se propone otro tipo de campo
potencial para evasión de obstáculos en robots no cilindricos, este modelo simula la transfe

rencia de calor en estado estable con conductividad térmica variable. En la gama de opciones
disponibles para diseñar campos potenciales artificiales, algunos investigadores han optado
por el diseño de campos potenciales armónicos debido a sus propiedades elegantes y a que

eliminan por completo los mínimos locales, algo importante para evitar que nuestro robot se

detenga antes de llegar a su objetivo.

Todas estas técnicas han sido desarrolladas para su uso en robots manipuladores o ro

bots móviles, sin embargo existe la posibilidad de reutilizar estas técnicas en un humanoide

manipulador. El estudio de estos trabajos anteriores sirve de base en la búsqueda de nuevas
áreas de oportunidad, para tener un punto de partida y establecer el estado actual del área

de investigación. En la revisión de estas referencias, se observa la búsqueda de métodos para
disminuir el gasto computacional, utilizando técnicas calculadas en línea, nuevas propues
tas para la búsqueda de trayectorias, técnicas de control y así también el uso de diferentes

marcos matemáticos como las matrices rotacionales exponenciales, los quaterniones y el álge
bra geométrica conformal. La consideración de estas herramientas nos permite proponer un

marco de trabajo para resolver la problemática propuesta.

1.3. Objetivos

El empleo del sistema matemático del álgebra geométrica, permite utilizar elementos

geométricos como líneas, planos, esferas, etc. Este trabajo estará basado en el uso del álge
bra geométrica, en específico con la conformal, para aprovechar su ventajas y herramientas

disponibles para resolver problemas de sistemas robóticos. Este sistema matemático permite
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obtener las propiedades de las entidades geométricas de esta álgebra para utilizarlas venta

josamente en la solución de problemas inherentes al control de manipuladores robóticos.

Obtener el modelo cinemático de un brazo manipulador de 6 grados de libertad utilizando

dos herramientas matemáticas, el álgebra de matrices y el álgebra geométrica conformal, para
realizar una comparación entre ambos.

Utilizando los elementos geométricos del traslador y rotor, se definirán rotaciones gene

rales llamadas motores, que permitan modelar la cadena cinemática del brazo de 5 grados de

libertad del robot humanoide MEXONE.

Se obtendrá un método para resolver la cinemática inversa del brazo del robot humanoide

utilizando CGA, integr.ando a este método un criterio para evadir obstáculos y evitar coli

siones del brazo manipulador con los mismos utilizando trasladores, rotores, esferas, círculos

y puntos representados en CGA. Con la cadena cinemática definida mediante motores, se

obtendrá el Jacobiano que permita obtener el modelo de cinemática diferencial de la posición
del efector final del brazo del humanoide.

Se definirá el error de posición del efector final utilizando entidades del CGA para aplicar
una ley de control que permita el seguimiento de referencias. Utilizando el error expresa

do como una superficie se definirá una ley de control utilizando modos deslizantes para el

seguimiento asintótico de referencias.

1.4. Organización del documento

En el capítulo uno corresponde a la introducción del trabajo, se presentan algunos antece

dentes relacionados al tema, objetivos y estructura de la tesis. En el capítulo dos se introducen

los conceptos del álgebra geométrica, definiendo sus entidades y propiedades y como trabajar
con ellas; el uso del álgebra geométrica conformal con sus entidades y sus representaciones en

el espacio, definiciones de la cinemática diferencial, también se presentan algunas bases del

cálculo geométrico y algunas propiedades de los campos potenciales artificiales. El capítulo
tres se enfoca en el desarrollo del problema, definiendo la estructura del robot humanoide, el

cálculo de sus cinemáticas directa y diferencial, se proponen dos leyes de control para el segui
miento de trayectorias y se presenta el análisis experimental realizado en un ambiente virtual

del robot humanoide. El capítulo cuatro esta centrado en el desarrollo de una solución para

la cinemática inversa del robot, se presenta un ejemplo de esta solución mediante el uso de

álgebra de matrices y se desarrolla un método para evasión de obstruios utilizando campos

potenciales artificiales; en la parte final del capítulo se presentan las simulaciones realizadas

de estos métodos. Finalmente el capítulo cinco presenta las conclusiones y el trabajo futuro.



Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Algebra Geométrica

En 1844, el matemático alemán, Hermann Gunther Grassmann [1809-1877], publicó en

Linéale Ausdehnungslehre, la primera edición de su cálculo geométrico que ofrecía una manera

original de describir operaciones geométrica. En este trabajo se presenta una extensión del

álgebra Euclidiana, apareciendo el producto exterior como el principal producto geométrico
de esta teoría. Con esta operación, el producto de vectores generaba áreas, volúmenes y

objetos de altas dimensiones.

El álgebra geométrica, también conocida como álgebra de Clifford (William K. Clifford

[1845-1879]), es una herramienta que mediante una serie de operaciones y propiedades, ex

tiende el sistema de números reales hacia el cálculo vectorial [14]. En la década de 1960,
esta álgebra es introducida por David Hestenes planteando a las álgebras geométricas como

una herramienta para unificar los conceptos de geometría con el álgebra y la trigonometría

y facilitar su uso en física e ingeniería.

Una de las principales características del álgebra de Clifford (o álgebra geométrica), es

que nos permite representar entidades de orden mayor con una simbología compacta, y poder

operarlas de forma lineal. Las líneas, planos o esferas son ejemplos de entidades de orden

mayor y son representadas como únicos elementos del álgebra de Clifford. Para profundizar
en el tema se puede consultar [15] [16] [17] [18].

7
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2.2. Introducción al Algebra Geométrica de Clifford

2.2.1. El producto Clifford de vectores en E2

El producto Clifford es una multiplicación de vectores que satisface los mismos axiomas

de multiplicación de los números reales - distributivo, asociativo y conmutativo - además de

preservar la norma de dichos vectores esto es: |ab| = |a||b|, donde a y b son vectores. Debido

a que la conmutabilidad en dimensiones de n > 3 no puede ser mantenida, nos centraremos

en la distribución y asociación.

Teniendo dos vectores ortonormales ei = (1,0)T y e2 = (0, l)r en R2 formamos el vector

r = aei + /3e2. La magnitud del vector r es |r| = y/a2 + fi2 Al multiplicar mediante el

producto Clifford al vector r por sí mismo se obtiene rr = r2, lo cual es el cuadrado de la

magnitud del vector.

r2 = |rl2 (2.1)

Tomando r expresado en las bases e- y e* y tomando la magnitud de r se tiene que

(aei + /3e2)2 = a2 + (32

Usando la regla distributiva y sin asumir conmutabilidad se tiene

(2.2)

a2ei2 + /92e22 + a/?(e-.e2 + e2e-.) = a2 + p2

De lo anterior se observa que para vectores ortonormales se satisface:

(2.3)

eia = e2* = 1

eie2
= -e2ei

que corresponde con
|ei| = |ej| = 1

d -Le2
(2.4)

con lo anterior podemos definir el producto de vectores (el producto Clifford) al tener bases

ortonormales.

Definición 2.1. Sean a, b £ R2, dos vectores con una base ortonormal ex = (1,0)T y e2 =

(0, 1)T la multiplicación utilizando el producto Clifford de estos vectores a ■*■=

a^e** + a2e2 y

b = Pi^x + P2e2 queda de la siguiente forma:

ab = a-A + a2p2 + (axp2
-

a2/3-.)eie2 (2.5)
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Ahora usamos la propiedad asociativa para calcular el cuadrado de (eie2)2 = (eie2)(e*-e2) =

ei(e2ei)e2 = -ei2e22 = — 1- Como el cuadrado del producto e-,e2 es negativo, se sigue que eie2

no es un escalar ni un vector. El producto es una nueva clase de unidad llamado bivector,

representando el área del plano orientado (ver fig. 2.1) del cuadrado con los lados ei y e2.

Escribiremos e*t2 = e--e2.

0

e<

Figura 2.1: Bivector; el plano orientado

2.2.2. Producto exterior

Tomando los elementos escalares (producto escalar o también conocido como producto

punto ó producto interior) y la parte bivectorial de 2.5, obtenemos del producto de los

vectores a = a^i + a2e2 y b
= /J-.ei + P2e2:

a
• b = aiPi + a2p2. El producto escalar 'a punto b', (2.6)

a A b = (ctiP2
—

a2Pi)ei2. El producto exterior 'a wedge b', (2.7)

La parte bivectorial aAb puede ser visto como el segmento del plano orientado formado

por los vectores a y b. El área del paralelogramo formado (ver fig. 2.2) viene dada por el
valor del determinante \a.ip2 —

a2Pi\, este será tomado como la magnitud del bivector aAb.

Este paralelogr.amo puede ser visto como el resultado del producto geométrico de sus lados.

La orientación del bivector dependerá del orden de la operación es decir a A b ó b A a, la

magnitud se conserva, el producto aAb se puede ver como un subespacio orientado (ver fig.
2.3). Lo anterior puede ser expresado como:

aAb = -bAa (2.8)
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e2 Área=|«1(82-«2J82|

Figura 2.2: Área de un paralelogramo

Figura 2.3: Sentido del bivector

Se observa que el producto Clifford esta formado por la suma de sus partes escalar (aiPi +

oi2p2) y bivectorial (a-./32
-

a2Pi).

(axei + a2e2)(Piei + P2e2) = a-./?-. + a2p2 + (axp2 -

a2Pi)eí2 (2.9)

2.3. Algebra Geométrica

El álgebra geométrica Qn es un espacio vectorial n-dimensional que puede ser expandido
usando las bases ortonormales de sus vectores {e¡},¿ = 1, . . . ,n de tal forma que e¡ej

=

e¡*.

l,{e*},{e¡ Aej},{e¡ Ae; Aek}, ,
I = ei A e2 A • • • A e„ (2.10)

El álgebra geométrica Qv^r (p, q, r, £ N) es un espacio lineal de dimensión 2", n = p+q+r,
con subespacios expandidos por k-blades, donde p,q y r corresponden al número de vectores de

la base cuyo cuadrado es igual +1, -1 y 0 respectivamente, la notación QPi<¡<T{Rp'q'T) determina

el espacio vectorial del cual provienen los elementos del álgebra.
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Teniendo e¡ y ej (e¡, e¡ € Rp'*,r) dos vectores ortonormales de un espacio vectorial GP,q,r, se

puede establecer lo anterior como

{leR
parat=j'€{l,...,p}

-1GR parai = je {p+l,...,p + q} . .

OeR paxai = j£{p + q+l,...,n}
K >

e¡j
= e¡ A ej

=

-ej A e¡ para i jí j.

P.artiendo de (2.7) y (2.7) el producto geométrico se puede expresar como

ab = ab + aAb (2.12)

Utilizando la conmutatividad del producto punto a
• b = b • a y la anticonmutatividad del

producto exterior a A b = —b A a, encontramos la relación entre ab y ba como

ba = ab-aAb (2.13)

Al sumar y restar las ecuaciones (2.12) y (2.13), podemos definir los productos punto y

exterior en base al producto Clifford como

ab = ^(ab + ba) (2.14)

aAb = J(ab-ba) (2.15)

La parte antisimétrica del producto geométrico es definido por el producto exterior de un

vector r. Este resultado es llamado r-blade o blade de grado r. Un r-vector es obtenido por

la combinación lineal de r-blades. El espacio Qn esta dado por la suma de subespacios (")-
dimensionales de r-vectores esto es

£» =££ (2*16)
i=0

Un elemento de Qn es llamado multivector. Considerando (2.16), cada multivector M

puede ser expandido como

M = ¿(M)i (2.17)
¿=o

donde (M)¿ denota la parte i-vector.
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2.3.1. Propiedades de los multivectores

Una característica muy útil del álgebra geométrica es su propiedad de poder realizar la

división de vectores lo cual facilita un serie de cálculos. Formalmente, teniendo un elemento

M de Gn se dirá que es invertible, si existe otro elemento único, N de Qn de tal forma que

se cumpla MN = NM = 1. A éste elemento se le llama el inverso de M y se denota como

M_1 esto es

a-1 = - = ± (2.18)
a a2

Otra característica es que utilizando la asociatividad y multi-linealidad, el producto exte

rior puede ser aplicado a cualquier número finito de multivectores y a escalares de la siguiente
forma

XAM = M A\ = XM, para A € R,M e £7n (2.19)

En el caso del producto interior, teniendo un r-blade ax A ■ ■ ■ A aT y un s-blade ¿>i A • • • A bs ,

se define

(oi A ■ • ■ A ar)
• (&i A • ■ • A bs)

_

í ((ai A • ■ • A ar) ■ bi) - (b2 A ■ ■ ■ Aba) si r > s

1 (ai A • • • A ar_i) • (ar • (bi A ■ ■ ■ A bs)) si r < s
(2.20)

(ai A- ■ - Aar) - bx
r

= £(-l)r_iai A • • ■ A Oí-í A (ai ■ &i) A ai+i A
• • • A ar (2.21)

i=l

ar (bx A - - - A bs)
s

= £(-l)i-1&i A ■ • ■ A &¿_i A (ar • k) A bi+1 A---Aba (2.22)
¿=i

El uso de (2.20) con (2.22) nos arroja propiedades útiles, por ejemplo el producto de un

vector y un bivector resulta en un vector, lo cual puede ser generalizado al producto de un

vector y un B(s* blade para s > 1 como
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x*Bw = (x
■ bi)(b2 A b3 A b4 A . . . A bs)

-(x • b2)(bi A b3 A b4 A . . . A b,)

+(x ■ b3)(bi A b2 A b4 A . . . A bs)

= ¿(-l^x-b^B^-íb.*}] (2.23)
t=i

donde [B/3)
- {b<}] denota el blade B(a) sin el vector b¿. Así el producto interior de un vector

con un s-blade da como resultado un (s — l)-blade.

Otro resultado obtenido por esta regla viene dado al tener A un 2-blade, (r = 2), y B(a)
blade con s > 2, el producto punto de estos nos da

A Bw = (a1Aaa)-Bw = ai (a2*Bw) (2.24)

Al aumentar el valor de r de manera que se cumpla r < s <n, tenemos

ai í a,. (....(* B<s>))j (2.25)

Al igual que el producto exterior, el producto interior puede ser extendido para cualquier

par de multivectores, si se cumple

\-M = M X = 0, para A £ R,M £ Gn (2.26)

En general, y de lo anterior, para cualquier blade A y B con grados r y s diferentes de

cero, tenemos

A B = (AB)\T_S] (2.27)

A A B = (AB)r+3 (2.28)

Mediante el producto geométrico podemos obtener blades de diferentes grados, el blade de

más alto grado es el n-blade y es llamado pseudoescalar y se obtiene por I = ei Ae2 A • ■ ■

Ae„.

Si el cuadrado del pseudo-escalar es diferente de cero, el álgebra geométrica que contiene a

este se llama no degenerada. Los pseudc-escalares son nombrados de acuerdo al álgebra a

la que pertenecen, por ejemplo IE € Gi, lo ■= É?4,i(Par£i abreviar la notación £3,0,0 — Gs y

04,1,0 = Ga,x).
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Algo muy importante del álgebra geométrica es que un multivector tiene dos represen

taciones, debido a la existencia del dual. El dual de un multivector M en Gn es obtenido

por

M* = MI-1 (2.29)

donde I"1 puede diferir de In por lo menos en un signo dependiendo del álgebra. El dual

de un r-blade es un (n-r)-blade.

Una operación importante en el álgebra geométrica es la reversión. Teniendo un s-blade

A =
ai A

■ ■ ■ A a„ obtenemos la reversión de esta entidad como

A = (ai A a2 A ■ ■ ■ A as_i A as)~
=

as A as_i A
■ ■ • A a2 A ai (2.30)

al generalizar para un multivector, la reversión es obtenida como

(M)i = (-1)^(M)¿, para M £ Gn,0 < i < n. (2.31)

La reversión también se puede aplicar al producto geométrico de varios multivectores,
esto es D = ABC, donde A,B,C,D £ Gn, de la siguiente manera

D = ABC = CBÁ (2.32)

La involución principal de Gn, también llamada involución de grado es representada por
"~"

y se define como

(M)i = (-iy(M)i, para M £ Gn, 0 < i < n. (2.33)

Finalmente, podemos expresar la función exponencial de un multivector M como la ex

pansión de la serie

°°

Mk

exp(M) = J£— (2.34)

Para adentrarse en más detalles y propiedades del álgebra geométrica puede consultar

[18] [19], así también en [14] puede encontrarse una serie de propiedades de los elementos

confórmales que resultan útiles en la solución de una gran variedad de problemas.
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*

2.4. Algebra Geométrica Conformal

En muchos problemas de diferentes áreas es necesario trabajar con entidades geométri
cas. Por esta razón se requiere tener un álgebra que permita manejar estas entidades (puntos,
líneas, planos, esferas, círculos, etc.). La geometría conformal surge de las proyecciones este

reográficas, por lo que es correcto introducir este concepto antes de establecer una definición

formal del álgebra geométrica conformal.

2.4.1. Proyección estereográfica

La proyección estereográfica nos permite embeber el espacio Euclidiano E" (R™), en un

espacio conformal G" (Rn+1). La dimensión adicional de este espacio será llamado e+
=

en+i.

La proyección estereográfica tiene una descripción geométrica que es ilustrada en ID en la

figura 2.4.

e
+

i

x

ei

Figura 2.4: Proyección estereográfica para ID

Para explicar la proyección estereográfica se tomará el caso de ID (Gi)- Al tomar ID se

trabajará en (G2), teniendo como base los vectores {ei, e+}, (Se llama e+ ya que su cuadrado

es igual a +1). Siguiendo la figura 2.4, la proyección se realizará sobre un círculo de radio

p
= l.

Entonces definimos la proyección estereográfica, teniendo x un punto sobre el eje e-.,

representado en Gi como

fU

n

JC'

a)
1 \ ^^\^^

0 a
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x = zei + 0e+ (2.35)

y con n, un punto sobre el eje e+, que esta sobre el polo norte del círculo unitario. Al encontrar

la ecuación de la recta que une estos dos puntos nos da

/(a) = --o + l (2.36)
x

ahora formulando la ecuación del círculo unitario de la forma

a2 + /(a)2 = 1 (2.37)

podemos encontrar la solución a este sistema de ecuaciones para saber el punto de intersección

entre estas dos funciones.

Realizando las operaciones necesarias (véase [14]) tenemos que el valor de a viene dado

por

2x

x2 + l

al sustituir este valor en (2.36), se tiene que f(a) es

a =

-^ (2.38)

x2-l
(2.40)

x2 + l

de estos dos resultados se obtiene el punto x' = aei + /(a)e+ como

x' = aei + 6e+

2x x2 - 1 . .

=

^nei
+
^ne+ <2-41)

Al agregar una tercera base {e_} (e_ debido a que su cuadrado es -1), obtenemos coor

denadas homogéneas y nuestro espacio cambia de G2 a G2,x y la ecuación (2.41) cambia a

2x x2 - 1
,

-" =
^Tiei

+
^Tí^

+ e- <2-42)

al multiplicar por =^ y factorizando x2 obtenemos la representación homogénea del punto
sobre el círculo como
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x'" =^ + i(x2)(e_ + e+) + ¿(e_
- e+) (2.43)

En la figura (2.5) se observa el sentido geométrico de este punto homogéneo en este

espacio.

2.4.2. Espacio de Minkowski

El plano de Minkowski R1-1 se define con una base ortonormal {e+,e_} que cumplen las

siguientes propiedades

e+2 = l, e.2 = -l, e+*e.
= 0. (2.44)

Con estas dos bases anteriores podemos formar una base nula (el cuadrado de sus vectores
es igual a cero), esta base es nula {eo, eo,} y se define como

eo := ^(e.
- e+) y e^, := e. + e+ (2.45)

Estos vectores pueden interpretarse geométricamente como el origen eo del sistema de

coordenadas y* el punto al infinito e»,. Esta base, tiene las siguientes propiedades

eo2 = eoo2 = 0, eoo
•

e0 = -1 (2.46)

El producto exterior de los dos vectores de la base nula, genera un pseudo-escalar unitario

E para R1,1, de la siguiente forma

E := e0 A eoo = e+ A e. = e+e. (2-47)

este elemento cumple con las siguientes propiedades

E2 = 1, E = -E, Eeoo = -eoo, e0E = e0

e+E = e_, e.E = e+, e+eoo = 1 + E (2.48)

e.eoo = -(1 + E), e^Ae. = E, e+
■

e^, = 1.
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Horosfera Plano de Minkowski

Hiperplano

Píe.. e„

Punto estereográfico
o

Punto homogéneo

Eje euclidiano

Figura 2.5: Visualización del modelo homogéneo para la proyección estereográfica en el caso

ID.

2.4.3. Definición del álgebra geométrica conformal

El álgebra geométrica de un espacio 3D Euclidiano í/3,0,0 tiene una base en puntos, es

decir trabaja con vectores que representan puntos en el espacio, el álgebra qe motores Gtj¡,i
trabaja con una base de líneas. Utilizando el plano de Minkoswski para generar vectores

nulos, expandimos el espacio Euclidiano R71 a ín+1,1 _

•

= Rn0 R1'1 Esta expansión del espacio
Euclidiano resulta en el álgebra geométrica conformal Gn+i,i- Se llama cono nulo al conjunto
N"+1 de todos los vectores nulos en R™, en la fig. 2.5 se muestra este modelo homogéneo para
la proyección estereográfica para ID (para mayor detalle consultar [15] [19]).

Esta nueva álgebra llamada Álgebra Geométrica Conformal, tiene la característica de

tomar a la esfera como su unidad de cálculo, lo cual permite trabajar con otras primitivas

geométricas (líneas, puntos, planos, círculos, etc.) En general un punto Euclidiano x (Rn),
puede ser representado en Rn+1 como

xc
= x + ae0 + P^oo

donde a y P son escalares. Note que los puntos confórmales

itálicas y los vectores Euclidianos con negritas.

(2.49)

están representados con letras

ncas y ios vectores n-uciiuiaiiua cun negnuiB.

Este punto conformal puede ser dividido en dos partes median te la operación llama

split conformal [15]: Rn+1,1 = Rn 0R1,1. Esta separación es efectuada por los operadores de
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proyección PE y reyección P¿ de la siguiente forma

PE(xc) = (xc • E)E = ae0 + Pe^ £ RM (2.50)

P_-(xc) = (xc ■ E*)E* = (xc A E)E = x £ Rn (2.51)

El espacio vectorial conformtd derivado de R3 es denotado como R4'1 Esta álgebra co

rrespondiente C/4,1 contiene una base vectorial dada por {ei,e2,e3,eo,eoo}- Contiene 25 = 32

elementos. El pseudo-escalar unitario esta dado por

le = eoooiM = EIE (2.52)

donde IE es el pseudo-escalar unitario de G3 representado por IE = ei23.

En las secciones siguiente se presentan las entidades o primitivas geométricas del álgebra

geométrica conformal, las cuales se encuentran resumidas en la tabla 2.1.

Puntos

Los puntos del álgebra geométrica conformal (CGA) se consideran elementos del cono

nulo y tienen las siguientes propiedades

Kegn+i,1|x2 = 0,xc*eoO = -l} (2.53)

La ecuación 2.49 relaciona los puntos Euclidianos de R3 con puntos confórmales. Formal

mente, el mapeo entre puntos Euclidianos y puntos confórmales viene dado por

xc = x + -x2eoo + e0 (2-54)

donde xc £ Gs+i,i y x e R3

El uso de los vectores eo y eoo se hace evidente de la siguiente forma. Al hacer x = 0 en

(2.54) se obtiene xc
= eo que es el punto homogéneo que corresponde al origen en Rn. Ahora,

de

al llevar x2 al infinito, se obtiene como resultado eoo- Con esto se puede decir que eoo representa

el punto en el infinito.

Usando (2.54) se expande el producto geométrico de dos puntos a y 6 como
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ab = ab + (a
-

b)e0
-

¿[(a2 + b2) + (ba2 - ab2)^ + (b2 - a2)E]. (2.56)

La parte escalar de (2.56) nos da

a*6 = -^(a-b)2 = ab- J(a2 + b2) (2.57)

Esta ecuación nos indica que el cuadrado de la distancia Euclidiana entre dos puntos

confórmales, viene dada por el producto interno de los mismos, esto es

(a
- b)2 = -2a ■ b = (a

- b)2 (2.58)

Par de Puntos

El producto exterior de dos puntos, o la parte bivectorial de (2.56), hace explícito la

entidad llamada par de puntos en su forma dual que está definida por

PP* = aAb

= aAb + (a-b)Ae0-*^ [(ba2 - ab2) A ex + (b2 - a2)E] . (2.59)

El par de puntos también pueden ser obtenidos en su forma estándar por la intersección de

3 esferas, la intersección de una esfera y una línea o la intersección de un plano y un círculo.

En la figura (2.6) se observa la obtención del par de puntos por las tres formas mencionadas.

Esferas

La ecuación de la esfera de radio p con centro en el punto p £ R™ viene dada por

(x
- p)2 = p2 (2.60)

Usando (2.57), se puede expresar (2.60) como una ecuación equivalente en términos de

puntos confórmales:

x-p=-\(x-v)2 = -\p2 (2.61)
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r

(0

Figura 2.6: (a) Par de puntos PP obtenidos por la intersección de las esferas S\, s2, s3. (b) PP

obtenidos por la intersección de la esfera s y la línea L. (c) PP obtenidos por la intersección

de el plano tx y el círculo z.

Us.ando x ■

e»
= — 1 de (2.53), podemos simplificar (2.61) a

x-p
= (x-e^-p2

x-p-(x- eoo)^2
= 0

x ■ (p
-

2p2e°°)
= °

x • s = 0 (2.62)

donde

= (P + 2P2{í°o + eo)
~

2p2fio°
=

P+2(P2-?2)e°° + eo

representa a la esfera en el CGA. La entidad s tiene las siguiente propiedades

(2.63)

e» s =

p2>0
-1

(2.64)

(2.65)
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Estas propiedades permiten recuperar la forma de (2.63) y el centro p.

La representación dual de la esfera puede obtenerse de s* = slc-1 Esta representación

(la dual) permite calcular la esfera como el producto exterior de cuatro puntos confórmales

sobre su superficie de la forma

s* = aA6AcAd (2.66)

Para un punto conformal x que se encuentre sobre la superficie de la esfera se cumple

x A s* = 0 (2.67)

Plano

Para definir el plano en CGA imaginemos que unos de los puntos de (2.66) lo sustituimos

por el punto al infinito, esto daría una esfera con radio infinito, la cuál derivaría en un plano.
El plano en ésta álgebra es definido por

ttv = eoo A aAb A c

= eooAaAbAc-l- E(b
-

a) A (c - a)
= eooI-sd + NE (2.68)

De (2.68) se identifican aspectos importantes del plano; dIE = aAbAc representa el

momento del plano con una tangente representada por N = (b
-

a) A (c
—

a) que es la

representación de Hesse del plano con normal N y distancia d.

Círculo

La representación estándar de un círculo puede ser obtenida mediante la intersección de

un plano y una esfera, sin embargo la definición formal nos indica que un círculo es obtenido

mediante la intersección de dos esferas Si y s2 esto indica que para cada punto del círculo,
esto es x £ z, se cumple

x £ z <^=¡> x £ si y x £ s2 (2.69)

Si Si y s2 son linealmente independientes, se puede desarrollar lo siguiente

x£z -*=*• (x ■ si)s2 -

(x ■ s2)sx = 0

<=> x
■ (si A s2) = 0

<=> x
•

z = 0 (2.70)
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donde z = Si A s2 es la intersección de las esferas. Estas ecuaciones confirman que, al igual

que el caso de la esfera, si el punto conformal x pertenece al círculo z entonces se cumple

x ■ z = 0 (2.71)

Para obtener un círculo en su forma dual, basta con hacer el producto exterior de tres

puntos confórmales que vivan sobre el, es decir

z*=oAóAc (2.72)

donde a, b, c £ z'

Línea

Haciendo una analogía al caso de los planos, las líneas se pueden definir como un círculo

de radio infinito, es decir, uno de los puntos que lo definen en 2.72 es eoo- La forma dual de

una línea viene dado por

L* = eoo A aAb

= eooAaAb + (b-a)AE
= eooM + rE (2.73)

donde M = a A b es un bivector representando el momento [15] (que es el plano donde vive

la línea) y r = b —

a representa la dirección de la línea.

De 2.73 se observa que la línea definida, pasa por los puntos a y b.

2.4.4. Transformaciones confórmales

Se llama transformación conformal de figuras geométricas, a aquella que preserva su

forma; es decir, la transformación no afecta los ángulos de la figura y por ende preserva

líneas rectas y círculos. Cualquier transformación conformal en Rn puede ser expresada como

una composición de inversiones en esferas y reflexiones en hiper planos [14]. En general una
transformación conformal se define como

g(x) = GxG'1 = ox' (2.74)

donde x £ R™+1,1. G es un versor y a es un escalar. El factor escalar es aplicado para preservar

y asegurar la restricción x'
•

e,» = x
•

e^
= — 1.
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Entidad Representación Grado Representación Dual Grado

Esfera s = P + é(p2-P2)eoo + e0

x = x + |x2eoo + e0

1 s* =aAbAcAd 4

Punto 1 x* -

(-Ex - ix2eoo + e0)lE 4

Plano TX = NIE - efeoo

N = (a
-

b) A (a
-

c)
d= (aAbAc)IE

1 tx' =eMAaA6Ac 4

Línea L = Pi A P2
= rIE + eooMlE

r = a- b

M = aAb

2 L* = ex, A aAb 3

Círculo z = Si A Sx

sz
= (eoo z)z

-x
*2

2 z" = a Ab Ac 3

P*
~

(eoeAz)-*

Par de Puntos PP —

Si A s2 A s3 3 PP* = aAb,X* = eoo Ax 2

Tabla 2.1: Representación de las entidades y sus duales en Conformal

Para realizar transformaciones se necesita definir los versores. Un versor es un multivector

cualquiera que puede ser expresado como el producto geométrico de vectores invertibles. Se

pueden dividir en dos grupos.

Los versores impares son aquello que V = V, es decir son iguales a su involución principal

(2.33) y son llamados spinor (de giro) ó rotor si se cumple

VV = \V\2 (2.75)

y un versor impar es aquel que V = —V

A continuación se definen algunos de los versores que serán utilizados en la solución de la

problemática planteada.

Inversiones

Partiendo de la forma general de una reflexión sobre un vector s = —s definida como

s(x) = —sxs-1 = x
—

2(s • x)s_1 = ox', (2.76)

donde sx + xs = 2(s • x) de (2.14).

Ahora esta operación se realizará tomando a s como una esfera con radio p y centro en p

(2.63). Si s es una esfera unitaria centrada en el origen (p = 1 y p
= 0), entonces s y s_1 se

reducen a e0
-

^eoo. Al sustituir -2(s
■ x) = x2 - 1 en (2.76) se obtiene
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ox' = (x + -x2eoo + e0) + (x2 - l)(e0 - -eM) = x2(x~x + 2X~2e°o + e0), (2.77)

el cual define el mapeo conformal de x-1, tomando como o = x2

Ahora tomando una esfera arbitrsuria se puede invertir un punto, tomando (2.63) se tiene

s
■

x = p
•

x
- ^e» •

x = -\[(x - p)2 - p2] (2.78)

al sustituir en (2.76) y realizando un par de operaciones algebraicas se tiene

ox' = (jj*) [ff(x) + ^2(x)eoo + e0), (2.79)

donde

■M-i^'"^^ <2'8°>

define una inversión en R"

Reflexiones

Cualquier transformación de entidades geométricas confórmales puede ser realizada me

diante la reflexión. La reflexión de un punto x con respecto a un plano tx se define co

mo x menos dos veces la distancia directa entre el plano y el punto (ver figura ), esto es

x' = x
—

2(x • 7r)7r-1 Para extender este concepto se toma un hiperplano con normal unitaria

n y una distancia <5 (con signo) del origen (ver figura (2.7)) en Rn representado por

P = s = n + ¿eoo (2.81)

Tomando s ■ x = n • x en (2.76), se encuentra que

g(x) = nxíi + 2án = n(x
- ón)ñ + <5n (2.82)

La expresión (2.82) equivale a la reflexión nxn en el origen, trasladada por 8 a lo largo
de la dirección de n. Para observar esto último, se retomará el caso del punto x con respecto
a tx, y recordando que el producto Clifford de vectores es 2(6 -a) = ab + ba, la reflexión puede
ser escrita como
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Figura 2.7: Reflexión de un punto x con respecto al plano tx

x' = x
—

(txx
—

X7T)7T
l

x' = X
— 7TX7T-1 — X7T7T-1

X' = -7TX7T-1 (2.83)

Traslaciones

Una traslación puede ser modelada como dos reflexiones sobre dos hiperplanos paralelos

(ver fig. 2.8). Si los planos están normalizados y uno de ellos pasa por el origen (el valor de

la distancia 6 = 0). Entonces de (2.81) el operador llamado traslador se obtiene por

T = PiP2 = (n + íeooXn + Oeoo)

= 1 +^ (2.84)

donde t = 2<5n y ||n|| = 1.

Rotaciones

Se puede definir una rotación como el producto de dos reflexiones con respecto a dos

planos no paralelos (ver figura (2.9)). Entonces para rotar una entidad conformal Q con
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Figura 2.8: La traslación vista como la reflexión con respecto a.dos planos paralelos

Tipo g(x) en Rn Versor en Gn+i,i o(x)

Inversión ^ + P s = P
~

\p2*oo M'
Reflexión —nxn + 2x<$ P = n + <5eoo 1

Traslación x-t T = 1 + ¿teoo 1

Rotación RexRe flí = exp(-fO 1

Tabla 2.2: Transformaciones confórmales y sus versores representados

respecto a los planos 7r*t y 7r2 se tiene

Qf = R«(TXxT.2)QRe(^W) (2.85)

donde Re, se obtiene calculando el producto geométrico de las normales de los planos, esto

es

9 9 ( 9 \
Re = nin2 = cos(-)-sin(-)/ = exp í

--lj

donde l = nx A n2 y 9 es igu.al a dos veces el ángulo entre los planos 7r-, y 7r2.

(2.86)
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Figura 2.9: La rotación mediante la reflexión sobre dos planos que se intersecan y cruzan por
el origen

2.4.5. Movimientos rígidos: Rotores, Trasladores y Motores

En esta sección se describirán los movimientos rígidos de las entidades en el CGA. Para

empezar se extenderá y explicará ajnayor detalle las rotaciones. Un rotor R es un elemento

par del álgebra G3 que satisface RR = 1. En Ga,x una rotación puede ser expresada por un

rotor de la forma mencionada en 2.86 esto es

R =

exp -50 (2.87)

donde los componentes de este rotor R £ Gt,i son un bivector unitario l £ (G3)2 Q Gí,i, el

cual representa una línea unitaria en conformal que pasa por el origen la cual será el eje de

rotación, y un ángulo 9, el cual representa el ángulo de rotación. La representación en 2.86

se llama la representación de Euler del rotor, que, como se vio anteriormente, queda definida

como

R exp

= cos

(-tf)
sen (2.88)

desarrollando (2.88) se encuentra a R

R = rc-rsl = rc- rSle23
-

ra2e3i
-

rS3ei2

R =
rc + rJ = rc + rSle23 + raje3i + rS3ei2

(2.89)

(2.90)



2.4. Álgebra Geométrica Conformal 29

La rotación de primitivas geométricas (punto, esfera, línea, plano, par de puntos, círculo)
se realiza multiplicando R por la izquierda y por el reverso R por la derecha. Esto es, siendo

Q una entidad conformal, el resultado de una rotación sera Q' y viene dado por

Qf = RQR (2.91)

Un rotor representa el grupo de SO(3) en el álgebra geométrica Euclidiana. Como el rotor

es un versor en Qn, pertenece al grupo de versores, entonces el producto geométrico de dos

rotores R = RiR2 resulta en un nuevo rotor [15]. Entonces se tiene

Q' = RQR = (R2Rx)x(RiR2) (2.92)

La traslación de una entidad respecto a un vector t £ (G3)x se realiza mediante el traslador

T £ ¡54,i, de la siguiente manera

T =

exp («=*) = (1 + 2=*) (2.93)

sabiendo que eoofc = 0 para k > 2.

Al igual que la rotación, eLtraslador es aplicado a una entidad multiplicándola por T por

la izquierda y por su reverso T por la derecha esto es

Qf = TQT (2.94)

Un movimiento rígido puede ser representado por una rotación y una traslación consecu

tiva. En CGA esto se logra por la aplicación consecutiva de un rotor y un traslador mediante

el producto de ellos. El operador resultante es llamado motor y es representado por M y

viene dado por

M = TR (2.95)

Al igu.al que las rotaciones y las traslaciones, el movimiento rígido de una entidad confor

mal Q puede obtenerse por

Q' = MQM = TRQRT (2.96)

Esta expresión es muy importante ya que permite representar la cinemática de cuerpos

rígidos y es útil en la solución de problemas de robótica como se verá más adelante.
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Movimientos Rígidos: Transformaciones de giro

En general un movimiento rígido puede ser representado por un giro o tonillo o también

11-amada rotación general Este movimiento es obtenido por una rotación sobre una línea en

el espacio (en general, que no pase por el origen) y una traslación simultánea a lo largo de

esta misma línea.

La idea de la rotación general, parte de rotar una entidad Q alrededor de una línea L

arbitraria en el espacio, entonces se puede trasladar la entidad Q la distancia existente entre

la línea L y el origen, una vez en el origen ser realiza la rotación y finalmente se traslada

de regreso la entidad transformada Entonces se puede definir el motor M £ Gt¿ como una

rotación general con la forma

M = TRT = RL (2.97)

(2.97) puede interpretarse como una rotación sobre la línea L. Al igual que las rotaciones

y traslaciones, la rotación general M = Rl puede .ser aplicada a una entidad Q como

Q' = R_QRL = TRfQTRT (2.98)

donde TRT = RL.

Al utilizar la forma exponencial del traslador y el rotor, y usando la propiedad gexp(£)g =

exp(gfg) para gg = 1 se tiene que

R¿ = TRT

= exp («=*) exp (J-l) exp (-5=*)

-("¥M4)(>-¥)
--((•♦¥) HO (-¥))
= exp(-^ + eoo(t*Z))) (2.99)

Esta fórmula está dada en [15]. La representación exponencial de los motores, rotores y

trasladores es útil en el manejo de ellos y al momento de calcular las derivadas de los mismos.

En la forma exponencial de R_ se obtienen directamente los componentes de la línea con

respecto a la cual se rotará la entidad en cuestión. Entonces el eje de rotación de RL es

expresado en su forma estándar como
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L = eoo(t Ar)lE + rIE

= eoo(t-l) + l (2.100)

Entonces la forma estándar de una línea L de magnitud unitaria, puede ser utilizada para

girar cualquier entidad alrededor de ésta línea como eje de rotación. Esto se puede expresar

como

RL =

exp (-9-L\ (2.101)

2.5. Diferenciación Geométrica

Se puede definir la diferenciación como el proceso de calcular cambios en las cantidades.

Al formular con álgebra geométrica, es posible diferenciar no solo con respecto a escalares

(como en el cálculo real) o a vectores (como en el cálculo vectorial) si no también con respecto
a multivectores generales o A-blades [18].

Debido a los diferentes tipos de elementos geométricos construidos, estos también cam

biarán en maneras diferentes en un contexto geométrico.

Los cambios realizados por transformaciones ortogonales, se dan lugar, cuando una enti

dad sufre un cambio debido a una transformación como lo son las rotaciones o las traslaciones.

De estas transformaciones las rotaciones son de especial interés debido a que producen cam

bios continuos y suaves que son típicos de los movimientos. Al usar la forma exponencial de

los rotores, la diferenciación de éstos se reduce a calcular los productos conmutadores (ver

[15]) con los bivectores de la transformación.

En general un elemento geométrico está parametrizado in términos de otros elementos.

Por ejemplo una dependencia en la localización de un elemento, que puede ser definida como

una parametrización por el vector de posición x, o una dependencia en el tiempo debido a un

parámetro escalar de tiempo r. También existen dependencia debido a relaciones geométricas

por ejemplo si un elemento Q es reflejado con respecto a un plano tx, txQtx~1, entonces

si el elemento sufre un cambio (que el plano sufra una rotación por ejemplo) el elemento

parametrizado cambiará también.

Es de especial interés la diferenciación escalar, por lo que se enfocará esta sección a ella,
el lector interesado en más de la diferenciación geométrica puede consultar [18] [20].
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2.5.1. Diferenciación escalar

La diferenciación escalar de un función multivectorial-valuada F(t) con respecto al

parámetro r se realiza mediante la definición usual de derivada, esto es

j-F(r).límf(r
+ £)-F^

(2.102)
dr

v '
e-->o e

Como se observa el álgebra geométrica no tiene mucha aportación a ésta definición de

diferenciación. Entonces, las reglas de diferenciación de productos, pueden ser usadas libre

mente al producto de funciones multivectoriales-valuadas, esto es, la regla del producto de

funciones se conserva es decir

£ [F (r) G (r)] = £ [F (r)] G (r) + F (r)
±

[G (r)] (2.103)

Para ver el uso de (2.103), se toma un vector x parametrizado con respecto al tiempo

r, es decir x(t). Ahora para diferenciar x2 (el producto geométrico de x consigo mismo) se

realiza

dTx(r)2= &V[x(r)x(r)]
= dT [x (t)] x (t) + x (t) dT [x (r)] (regla del producto)
= 2dT [x (t)] ■ x (t) (definición del producto interno)
= 2x (t) ■ x (t) (punto por derivada en el tiempo)

Para finalizar esta sección, se aplicará la diferenciación escalar a la ecuación de un rotor

dependiente del tiempo. Sea un rotor definido por R = e~~r
,
donde el bivector y el ángulo

pueden ser variantes ambas funciones dependiente del tiempo. Con este rotor se puede generar
una entidad Q variante en el tiempo de la forma Q' (r) = R(t)QR(t). Al diferenciar con

respecto al tiempo, y usando la forma exponencial del rotor, da

dTQ'(r) = dT[e-™Qe™}
= -\ar[B0]{e-*Qe*) + \(e^Qe^)dT[B9]
= l-(Q'dT[B9)-dT[B9]Q') (2.104)

Esta ecuación será muy importante al momento de calcular el Jacobiano del brazo mani

pulador mediante la diferenciación de la cadena cinemática del mismo.



Capítulo 3

Control No Lineal de un Humanoide

En este capítulo se presenta la estructura geométrica del robot humanoide MEXONE,

las medidas importantes para realizar los cálculos necesarios para encontrar las cinemáticas

directa e inversa del brazo de 5 grados de libertad del robot. Al obtener una metodología para

calcular las cinemáticas, se propone un método para evadir obstáculos y generar trayectorias

para lograr que el efector final del humanoide se mueva de un punto inicial a un punto final

deseado.

3.1. Introducción

El estudio de la cinemática concierne al movimiento sin importar qué lo produzca, no la

representación dinámica que pueda tener el sistema. En otros palabras la cinemática es un

resultado de la geometría del sistema. Por este motivo resulta conveniente tener un marco

matemático que permita trabajar con las entidades geométricas que forman un dispositivo

robótico, como lo son las líneas o las esferas. Como se vio en el capítulo anterior, el álgebra

geométrica conformal nos permite manipular como entidades geométricas mediante operacio
nes compactas como las rotaciones y traslaciones por lo que resulta una buena herramienta

matemática para la solución de problemas de cinemática en sistemas robóticos.

3.2. Planteamiento de la Metodología

Paira resolver la problemática y alcanzar los objetivos planteados, es necesario seguir una

estrategia de trabajo que permita ir de resultados generales a resultados específicos.

Como primer paso se requiere conocer la estructura geométrica del dispositivo con el cual

se va a trabajar, esto se puede realizar de varias maneras, por ejemplo con el método de

33
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Denavit-Hartenberg [21] se define la estructura del sistema robótico, que en general se trata

de brazos manipuladores, mediante una representación matricial la cual permite establecer

de una manera sistemática un sistema de coordenadas 5, a cada eslabón i de una cadena

articulada, permitiendo con esto obtener las ecuaciones cinemáticas de toda la cadena. En

CGA podemos obtener movimientos de giro mediante rotaciones y traslaciones, y aplicar estas

transformaciones a cualquier entidad geométrica del álgebra, por lo tanto bastará con obtener

una serie de puntos confórmales que representen cada una de las junturas de nuestro brazo

manipulador y a cada uno de ellos aplicarle el rotor respectivo que modele su movimiento.

Una vez definidos los puntos confórmales que representen cada juntura del robot se re

quiere obtener una cadena cinemática que modele el movimiento de cada juntura y por ende

el movimiento de cada eslabón. En la sección dos se mencionó que el producto de dos rotores

Rx y R2 genera un tercer rotor es decir R3 = RiR2, entonces el efecto generado por cada uno

de los grados de libertad en el efector final puede ser representado como el producto de los

rotores que describen el movimiento en cada juntura.

Al definir un objetivo, el cual debe ser alcanzado por el efector final del brazo manipula

dor, es necesario encontrar los ángulos de cada grado de libertad para que el brazo llegue a

la posición deseada, esto es definido mediante la solución al problema de cinemática inver

sa. Nuevamente utilizando álgebra geométrica se obtiene un marco matemático que permite
encontrar la solución a este problema de una manera muy intuitiva y compacta al asignar
un significado geométrico a cada uno de los pasos del procedimiento seguido. Para llegar de

un punto inicial a uno final existen una infinidad de caminos y configuraciones que permiten

cumplir con la tarea, entonces es necesario definir una estrategia para elegir una de estas tra

yectorias y contemplar dentro de ella la presencia de obstáculos con el fin de evitar colisiones.

Entonces sería deseable que el método para encontrar la solución a la cinemática inversa de

esta trayectoria contenga un mecanismo que permita encontrar otra solución para los casos

donde se presenten colisiones y la solución encontrada no los evite. Esto puede ser realizado

mediante el uso de rotores, ya que permiten encontrar nuevos puntos o líneas partiendo de

puntos o líneas iniciales.

Finalmente una de las entidades más importantes en el análisis y control de mecanismos

robóticos es el Jacobiano, ya que esta involucrado en muchos aspectos de la manipulación

robótica, como la planeación y ejecución de trayectorias, determinar las dinámicas del mo

vimiento, etc. Por tanto, se encontrará una expresión para esta entidad mediante el uso de

propiedades y entidades del álgebra geométrica para continuar trabajando en el mismo marco

matemático.
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3.3. Estructura Geométrica del humanoide

Para poder calcular las cinemáticas directa e inversa del brazo manipulador del humanoide

es requerido determinar una serie de puntos confórmales que definirán el inicio y final de cada

eslabón del brazo del humanoide. Entre las características de robot que caben mencionar en

esta sección, se encuentran las siguientes. El torso del robot posee un total de 16 grados de

libertad distribuidos 5 en cada brazo, 2 grados de libertad en la cintura y 4 grados de libertad

en la cabeza (dos en el cuello y dos en los ojos). Del punto representado por la cintura a la

punta de la cabeza mide 44.1 cm. El peso aproximado del torso es de 4.5 a 5 kg. En este

trabajo no es de vital importancia el conocimiento de todas las características físicas del

robot, ya que se trabajará en su mayoría con representaciones cinemáticas en términos de

puntos y líneas representadas en el álgebra geométrica conformal.

Para realizar el modelado de la cadena cinemática se tomarán solamente los 5 grados de

Ubertad de un brazo, las dos uniones que se encuentran en la cintura no serán tomadas en

cuenta por el momento, por tanto se supondrá que el torso del robot se encuentra estático.

De los 5 grados de libertad
x
que posee el brazo tres se encuentran la parte que representa

el hombro del humanoide, uno en el codo y uno más en la muñeca, estos se pueden ver en la

figura (3.1) enumerados como Ji, J2, ■ ■ ■

, J5.

Figura 3.1: Grados de libertad del brazo para el humanoide MEXONE

Como se observa en la figura todos los D.O.F. corresponden a uniones rotativas, por lo

que el uso de rotores para modelar estas uniones resulta hasta cierto punto natural. Como

es evidente las rotaciones de cada una de las uniones son con respecto al eje de actuación del

1
Se utilizará la abreviación D.O.F. (Degrees Of FVeedom) para referirse a grados de libertad
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motor causante del movimiento, al representar este eje como una línea en CGA se pueden
obtener rotaciones generales (ver 2.101) que modelen cada unión.

En la definición de rotación general se requiere el uso de un traslador que lleve a la entidad

al origen donde será rotada y luego trasladada de regreso, entonces se requieren definir los

vectores de posición teK3 que permitan obtener los trasladores. Estos vectores pueden ser

obtenidos a partir de puntos confórmales; al asignar puntos confórmales iniciales a cada una

de las uniones del brazo manipulador mediante el uso del split conformal se puede obtener

la parte Euclidiana de estos puntos confórmales y usar esta parte como el vector de posición
necesario para definir cada traslador.

Entonces tomando la estructura del robot se definen siete puntos confórmales representa

dos por x0, Xi,
* * •

,x% que servirán para obtener los trasladores que sirvan para la definición

de las rotaciones generales. La asignación de los puntos que definen la estructura se presentan

en la figura (3.2)

Figura 3.2: Puntos confórmales Xi, i = 0 • ■ • 6 utilizados para la definición de las rotaciones

generales de cada unión.

Con estos parámetros definidos se puede proceder a la definición de cada una de las

cinemáticas que describan el movimiento del brazo del robot.

3.4. Cinemática directa

Se define la cinemática directa como el cálculo de la posición (y orientación) del punto
final del brazo manipulador (efector final) en función de los ángulos de las uniones del brazo

manipulador. Esto es realizado en álgebra geométrica mediante el producto de rotaciones

generales, otra forma de realizarlo es mediante el álgebra de matrices homogéneas obteniendo

el mismo resultado final; entonces es conveniente hacer una comparación entre estos dos
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métodos para observar las ventajas de cálculo que ofrece el álgebra geométrica contra el

álgebra de matrices.

Mediante el uso de matrices homogéneas [21] se pueden representar rotaciones en los ejes

x, y, z, estas matrices son

R* =

/ 1 0 0 0 \
0 cos(6g -sin(^) 0

0 sin(0s) cos(^) 0

\ 0 0 0 1 /

(3.1)

Ry =

cos (9V) 0 sin(0y) 0

0 10 0

-sin(0y) 0 cos(0j,) 0

,0 0 0 1
,

(3*2)

Rz =

( cos(9z) -sin(^) 0 0 \

sin(6>z) cos(9~) 0 0

0 0 10

\ 0 0 0 1/

(3.3)

Estas matrices solamente permiten rotaciones con respecto a cada eje en el origen, sin

embargo al querer rotar con respecto a un eje arbitrario las matrices se complican y esto

aumenta si se considera también traslaciones por ejemplo para rotar con respecto al vector

t = [tx,ty, tz] se tiene que la matriz es

R(9,t) =
4(i- cb) + c9 txty (1

- -

Ce) - tzSg txt¡ (1- ce) + tyse

tXty (1 -cg) + tzse «5U-
-

c9) + ce tyt¡ (1- ce)
-

txs6

tXtZ (1 -ce)
-

tySg tytz (1
- -

cg) + txse «2(i -

cB) + ce

(3.4)

Esta matriz representa la rotación con respecto a un eje, es decir el giro en una unión, al

aumentar el número de D.O.F. la complejidad de las matrices aumenta y por ende aumenta

la demanda computacional requerido para resolver la cinemática directa.

En el caso del álgebra geométrica conformal, estas rotaciones son realizadas mediante

un exponencial cuyos argumentos son, un bivector representando el plano normal al eje de

rotación, y el valor del ángulo de rotación. Entonces las tres rotaciones básicas se expresan

como
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B_ = eipí-^AJ (3.5)

ü, m e*J>(-|*i*s) (3-6)

H, =

erpí-^eu^J (3.7)

donde ea, eji, e*u represent-an las normales de los planos de rotación ys. ror, xy respectiva

mente.

Existen una serie de consideraciones hedías para el análisis cinemáticomediante el álgebra
dematrices, estas consideraciones pueden ser tomadas también para realizar el análisis usando

álgebra geométrica, esto con el fin de tener una metodología estándar en estos análisis. Las

consideraciones son las siguientes

■ Un manipulador con n uniones tendrá n+1 eslabones.

• Las uniones se etiquetan de 1, - - -

,
n y los eslabones de 0,

- - >

,
a.

■ La unión i conecta el eslabón t-l con el eslabón i.

■ Se considera la unión i fija eslabón 1-1. Es decir si la unión i cambia, el eslabón i se

mueve.

* A cada unión se le asigna xma variable de unión, la cuál sera un ángulo si la unión

es revolutiva o una traslación si la unión es prismática3 (ver [21]).

En el robot humanoide a modelar solamente se cuenta con uniones revolutivas por lo

tanto serán asignadas como #,.

Una vez hechas estas consideraciones el análisis comienza asignando un sistema de coorde

nadas a cada eslabón, de tal manera que el sistema de coordenadas i sea asignado al eslabón

i. Al hacer esto el sistema de coordenadas i experimentara movimiento al ser accionada la

unión i.

Ahora se supone que existe una transformación homogénea .4, que expresa la posición y

orientación del sistema de coordenadas i con respecto al sistema |»1* y esta matm varía

conforme a las variables de unión. Al depender solamente de una variable de unión, esta

ma . rk se define como

:
í, a 1* unión es wvohitivs. rf, si 1* unión os prtenMtok»

4
Se nüliKu-á 1* notación A, p*r» abreviar la notacjtóu .AJ-1
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Ai = Ai(6i) (3.8)

Se denomina matriz de transformación a la transformación homogénea que relaciona

el sistema de coordenadas i con el sistema j.

Al representar la posición y orientación del sistema i con respecto al sistema i-1, se tiene

que la matriz A3 relaciona las posiciones y orientaciones del sistema tres con respecto al

sistema dos, las matriz A2 relaciona el sistema dos con respecto al sistema uno y así sucesi

vamente.

Ahora si deseamos expresar posiciones del sistema tres con respecto al sistema uno, de

bemos primero expresarlos con respecto al sistema dos y finalmente poder representarlo con

respecto al sistema uno. Entonces la transformación es obtenida mediante la multiplicación
de cada una de las matrices y obtener de esta manera una matriz A\ que relaciona las

coordenadas del sistema 3 con respecto al sistema uno, es decir

■^3 = A2A3
= A2A3 (3.9)

Entonces al tener nuestro brazo manipulador n grados de libertad, se tendrán n matrices

de transformación que relacionen los sistemas n con el sistema n-l, n-l con n-2, etc., hasta

el sistema uno con el sistema cero que será tomado como nuestras coordenadas del mundo o

sistema inercial [21].

Siguiendo el método de (3.9) se tiene que, para representar posiciones y orientaciones del
sistema de coordenadas n con respecto al sistema inercial, se requiere la transformación T°

expresada por

T° = A\(9i)A\(62)---Al-l(9n)
= Ax(9i)A2(92)---An(9n) (3.10)

Por tanto, teniendo los valores de las n uniones, mediante la matriz T° se puede obtener

la posición y orientación del sistema de coordenadas final con respecto al sistema inercial. Por

conveniencia y siguiendo el procedimiento de obtención de parámetros Denavit-Hartenberg

[21], el sistema de coordenadas n se fija en el extremo del último eslabón del brazo manipu

lador, es decir el efector final, y por tanto, al depender de las variables de unión, la matriz

T° define la cinemática directa de nuestro robot.

Ahora en álgebra geométrica conformal la cadena cinemática para un robot manipulador
serial, se obtiene por la aplicación sucesiva de motores (2.95). De acuerdo con la ecuación



40 3. Control No Lineal de un Humanoide

(2.97), es posible modelar giros con respecto a una línea L. La sucesión de motores es valida

para puntos, líneas, planos, esferas y círculos. Al representar la posición inicial del efector

final como xp y el motor correspondiente a la variable de unión i como M (9t) = Mi, se tiene

que para un manipulador con n grados de libertad, la posición del efector final teniendo los

valores de las n uniones es

x¡, = MXM2M3 ■ ■ ■ Mn (xp)MnMn-i ---Mi

o en forma compacta como

(3.11)

x'p= [tlMi )(xp) [l[Mn-i+i (3.12)
\i=l u=l

Para realizar una comparación entre el álgebra de matrices y el álgebra geométrica con

formal, se presentarán los cálculos realizados para un brazo industrial de 6 D.O.F..

Axis 1

(J1)

Figura 3.3: Ejes de rotación del brazo manipulador.
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>a.

V

d.{
í

9

Figura 3.4: Características geométricas del brazo AdeptSix 600®.

3.4.1. Cinemática directa del manipulador AdeptSix 600®

El brazo manipulador industrial AdeptSix 600 posee seis gr.ados de libertad que son

mostrados en la figura (3.3), las características técnicas, rangos de operación y medidas

pueden ser consultados en [22].

Primero se calcularán las matrices de transformación de los sistemas de coordenadas

fijados a cada una de las uniones revolutivas del brazo manipulador, estas matrices son

encontradas siguiendo el método de Denavit-Hartenberg4 Este método requiere una serie

de parámetros geométricos del robot para poder generar las matrices de transformación. La

figura (3.4) muestra cuales son los valores necesitados para encontrar las matrices.

En la figura se muestran puntos nombrados como o< para i = 0, • • ■ 6, estos puntos son

los orígenes de cada sistema de coordenadas y el punto o& serán el punto del efector final.

Siguiendo los pasos establecidos en el método de Denavit-Hartenberg5 se asignan los sistemas

de coordenadas y una vez hecho esto se obtiene la tabla (3.1) de parámetros que permite
calcular las matrices de transformación

En la tabla (3.1), 9¡ denota que este parámetro es variable.

Cada fila de parámetros define una matriz de transformación, es decir los parámetros del

eslabón uno genera la matriz Ai y así sucesivamente. Mediante el método D-H la matriz

4
El desarrollo del método esta fuera de los objetivos de este trabajo, por esto solo se mostrarán los

resultados obtenidos
5
Se usará la abreviación D-H para referirse a Denavit-Hartenberg
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Eslabón a{ Cti di Oí

1 -Oi
ir

2 di «i
2 a2 TX 0 e-2
3 as

•rr

2
0 %

4 0
7T

"2 d^ 04
5 0

*T

"2
0 4S

6 0 0 ¿6 ^

Tabla 3.1: Tabla de parámetros Denavit-Hartenberg AdeptSix 600

de transformación se obtiene por el producto de cuatro transformaciones básicas (consultar

[21]). El producto de estas cuatro transformaciones resulta en la matriz Ai definida por

f Ce¡ SOiCa, SfiiScti

A
_

s0i Cefia, -ceisai
1

0 sai ca¡

\ o o o

Tomando cada uno de los parámetros de la tabla (3.1) y sustituyendo para cada eslabón
i en (3.13) se obtienen las seis transformaciones que relacionan el sistema del efector final

con el sistema inercial dependiendo de los valores de los ángulos 9i} i = 1 ■ • • 6 es decir la

cinemática directa, que queda expresada por la transformación

T^ = A\(9i)A\(92)---Al(96)
= Ai(9i)A2(92)---Ao(96) (3.14)

Ahora para obtener la cadena cinemática en álgebra geométrica conformal se asignarán

puntos confórmales a cada unión en vez de sistemas coordenados. Estos puntos estarán re-

ferenciados a un sistema que por conveniencia será asignado a la base de el eslabón uno,

es decir el punto al origen eo estará en Oq, la figura (3.5) muestra la asignación de puntos

confórmales y el sistema de coordenadas utilizado para referendarios.

Los puntos confórmales se definirán tomando los parámetros de la tabla (3.1), con los

cuales se construyen puntos Euclidianos en R3 de la siguiente manera

diS$i

di

1/

(3.13)
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pr

¿.

I. I

t

^

Figura 3.5: Sistema de coordenadas y puntos confórmales de cada unión del brazo manipu
lador.

xi
= (ai) ei + (di) e3

x2 = (ai) ei + (dx + a2) e3

X3 = (ai) ei + (di + a2 + a3) e3

X4 = (ai + d/x) ei + (di +a2 + a3) e3

x5
=

Xp
= (ai + dn) ei + (di +02 + 03 + d6) e3

ahora se utiliza el mapeo conformal (2.54) para pasar estos puntos x.*, i = 1, ■

dianos a puntos confórmales x¿, i = 1, • • •

, 5, es decir

(3.15)

, 5, Eucli-

Xi
=

Xi + -xfeoo + e0 (3.16)

Con el sistema de coordenadas definido y asignados los puntos confórmales, se definen los

motores (rotaciones generales) usando (2.99)
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RLi = TiRifi

=
exp (?s£¿) exp (_|,.) exp (—52^51)

= &xp [-j(li+ eoo (x¿
*

**))) (3.17)

donde 0¿ representan la variable de unión i, los vectores x¿ son tomados de (3.15) para
j — 1, • • ■

,
5 y Zi para i = 1, • • ■ ,6 están dados por

h = k =
e12

¿2 = h = k =
e3i

k =

e23

Entonces cada motor R_t queda expresado por

RLl = expí—*je12 j
( h

R_2 =

exp I - —

(e31 + eoo(xi • e3i))

( h,
Rl3 = exp\ -y(e3i+e0o(x2*e3i))

Rl4 =

exp l—^(e23 + eoo(x3*e23))

R_s = expí--^(e3i+e0O(x4*e3i))
( h

R_6 = exp I —
2"(ei2 + e00(x5

•

ei2))

(3.18)

(3.19)

se observa que R_¡ es una rotación pura, esto es debido que su eje de actuación está fijado
al sistema de coordenadas, es decir eo, por tanto no existe traslación, además e0

•

eJ2 = 0.

Una vez definidas estas transformaciones se pueden encontrar los puntos confórmales x'

afectados por cada motor de la siguiente manera
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x'i — RliRl3 (xi)Rl3Rli

X2
= RliRl2Rl»(X2)RlhRl»Ri.i

x3
— RliRl2Rl3Rl4 (xa) Rl4Rl3Rl3Rli

x4
= i?¿!R_tR_3R_aR¿s (X4 ) RitRitR¿3Ri2R_^

x5
= RliRl2Rl3RuRuRl6(xo)RuRlíRlíRl3Rl2Rli (3.20)

Finalmente la cinemática directa usando (3.12) con Mj = R_t queda expresada como

Al comparar el resultado de (3.21) con (3.14) se observa que el método realizado con el

álgebra geométrica conformal, permite una representación más compacta, geométricamente

interpretada y reduce la cantidad de operaciones necesarias al contrario de las numerosas

sumas y multiplicaciones necesarias en el álgebra de matrices reduciendo con esto el tiempo
de cálculo para el sistema de cómputo.

3.4.2. Cinemática directa MEXONE

Siguiendo el procedimiento realizado para el brazo industrial, la cinemática directa para
el brazo del robot humanoide puede ser calculada mediante la definición de los trasladores,
rotores y puntos iniciales del robot.

Siguiendo la figura (3.2) se asigna el sistema de coordenadas en el punto conformal xo (ver
figura (3.6)), es decir xo = eo, con esto, al tomar las longitudes de los eslabones, se pueden
definir los puntos x¿, i = 1, • • •

,
6 restantes.

Ya que se necesitan vectores de posición para generar los trasladores, estos pueden ser

obtenidos al separar los puntos confórmales mediante el uso del split conformal. Entonces

usando el operador de reyección (2.51) se obtienen los vectores x de 3.17, esto es

PEX(xi) = (Xi ■

E*)E* = (xt A E)E = x¿ £ R3 (3.22)

para i = 1, • ■ •

, 6, donde E representa el plano de Minkouwski dado por E = e,» A eo-

Usando la configuración de la figura (3.1), como la posición inicial del robot, los ejes de

rotación para las uniones Jíf
■ • ■ ,J5 son
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Figura 3.6: Puntos confórmales Xj, i = 0 • • • 6 utilizados para la definición de las rotaciones

generales de cada unión.

hi = e32

h2 =

«12

h3 = e3i

lj4 = e21

h5 =

ei3

Entonces las rotaciones generales quedan definidas por

RLjl = expí—^(e32 + e0o(xi.e32))

( 02
RlJ2 = expl --2-(ei2 + e00(x2-ei2))

/ 93
RLj3 =

exp l -—(e3i + eoo(x3 • e3j))

RlJ4 = expí--^(e2i + eoo(x4*e2i))

Rl„ = expí-*y(ei3 + eoo(x5*e13))

(3.23)

(3.24)

Finalmente, los puntos transformados se pueden aplicar de la misma manera que en el

brazo industrial haciendo (3.20), y el efector final representado por xp
=

X6 esta dado por
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x'p = RljiRlj2Rlj3Rlj4Rljií (xx¡) RljsRlmRljíRl^Rlj! (3.25)

Con estas transformaciones se puede encontrar la posición del efector final con respecto

a un conjunto de valores de ángulos de cada una de las articulaciones.

Así también es importante poder definir la orientación del efector finad. El uso de CGA

permite hacer esto de la misma manera con la cual encontramos el efector final transformado,

ya que permite, como se ha mencionado anteriormente, aplicar transformaciones rígidas a

cualquier entidad definida en el álgebra. Supongamos que la orientación inicial del efector

final esta expresada por la línea Ln, esta línea en general puede ser tomada como el eje
de rotación del último motor de la cadena de uniones. Entonces la transformación de la

orientación a causa de los movimientos en las articulaciones puede expresarse como

L'n = MXM2 ■ ■ ■ Mn_i (Ln) M„_i • • ■ M2Mi (3.26)

donde Af¿ representa el motor para la articulación i para i
—

1, • • •

, n, en este caso Mi = R_t
es una rotación general.

En general la transformación del eje de orientación Lj debido a la rotación de las articu

laciones anteriores esta dada en forma compacta por

j-i i-i
_

L^UM^II^-i (3*27)
i=l i=l

se observa que el motor Mj no afecta al eje de rotación Lj esto se hace evidente ya que aplicar
este motor significaría rotar el eje con respecto así mismo, lo que no provoca ningún cambio

en la orientación de éste.

3.5. Cinemática Diferencial

Mediante la cinemática directa es posible encontrar la posición del punto que representa

el efector final a partir de una configuración dada de las posiciones articulares.

n n

x; = JjMixpJ]M„_i+1 (3.28)
t=i ¿=i

El conjunto de valores de las variables de unión representa el espacio de configuración
del sistema y serán llamadas 9i. Entonces para los n grados de libertad del manipulador se

tendrá un vector de variables de unión de dimensión n x 1 de la forma
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6 = p1,--,en)T (3.29)

Cuando el robot manipulador experimenta movimiento, tanto las variables de unión co

mo la posición y «mentación del efector final se vuelven funciones del tiempo. Entonces el

punto x"p será vanante en el tiempo, (x'p (t) <E R4^), y al calcular la derivada de este vector

parametrizado, usando (2.102) como

^=^7 (4 (' + *)" *;(*)) (3-30)

esta derivada puede interpretarse físicamente como la velocidad del efector final.

Previamente se definió la cinemática directa como la relación entre la posición y orienta

ción final del efector final y los valores de las variables de unión, es decir, el vector de variables

de unión. Entonces al calcular la velocidad del efector final, será necesaria una expresión que
relacione las velocidades angulares de las imiones con la velocidad lineal del efector final

Esta relación es representada matemáticamente por el Jacobiano de la función de ci

nemática directa. Por tanto para un manipulador con n eslabones, el Jacobiano representa la

transformación instantánea entre las velocidades de unión, 9, y la. velocidad lineal del efector

final x'f £ R3. Esto puede ser representado por

x'p
= JÚ (3.31)

donde J £ R3*" representa al Jacobiano, esta ecuación es llamada la cinemática diferencial

dd efector final

Entonces al aplicar la derivada total a la ecuación (3.28) se obtiene una expresión que

representa la cinemática diferencial del efector final del brazo manipulador.

n / n i» V

d£, =Y,&. ( IIMíXpII *£-*« ) Mi (3-32)
J=l \¿=1 i=l /

Se puede apreciar que los términos de la sumatoria equivalen al producto de funciones

dependientes de 6j, entonces usando la regla de la derivada de funciones se tiene

k =¿ K (n m> ) n m**pñm--™ +ñ ****> rí ^«.+1*, ( n m»-+i )
v.i=i / i=j+i 1=1 ¿=i ¿=i \«=«->+i f

dB}

(3..33)
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Al utilizar rotaciones generales el motor M¿ esta definido por M¿ = exp(-\9iLi), la

derivada está dada por la expresión

d(Mi) = --MiLit

entonces la derivada parcial del producto de motores puede ser expresada como

i i /i-i

2*i (íiM) = -\iiM^ = -\ (ñM) l<mí
De igual forma la derivada de M¿ = exp (|0¿L-:) esta dada por

d (m¿) = ^MiLid9
con esto la derivada parcial del producto de motores queda como

d6j ( JJ Mn_i+i )
= ^MjLj JJ Mn-i+i

\i=n-j+l / i=n-j+2

Al sustituir (3.35) y (3.37) en (3.33) se tiene que

(3.34)

(3.35)

(3.36)

(3.37)

3=1

j-1 n n

^
n n-j

^

]-í
____

~1[MíLjMj ][ MixPl[Mn-i+x + -_~[MiXPY_Mn-i+xMjLj'[[Mj-i
i=l i=j+l i=l i=l i=l

ddj

(3.38)

Al factorizar algunos productos de motores, se puede simplificar la expresión a

*;—?E
i=i

j-1 n n-j+1 n n-j+1

JjM í Lj ÍY[Míxp JJ Mn-i+i\ - ÍI[Míxp JJ Jfn-i+i 1 Lj I ]JMj-í
\ \.=3 ,,., / 1-3 ,,

^^

rn-as detalle de esta derivación puede ser encontrada en [15].

Esta expresión puede ser simplificada utilizando la definición del producto de un vector

a con un bivector B expresada por

dBi

a-B = -(aB-Ba) (3.40)
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donde aB y Ba represent.an el producto geométrico de o por B y viceversa, respectivamente.

La ecuación (3.39) puede ser simplificada usando (3.40) debido a que L es un bivector y

niLj MiXp n"=r/+1 Mi-i+i es un vector entonces se tiene

3=1

(3-1 \ I I n n-j+1
_

\ \ (3-1
JjMj JjM¿Xp JJ Mn-i+l\ Lj\ ¡IJMj-í dBi (3.41)

Ahora podemos aplicar la transformación conformal representada por el producto de

motores a cada elemento del producto punto de la expresión ya que el álgebra geométrica

permite trabajar con cualquier entidad definida, en este caso puntos y líneas, con lo que

(3.41) queda como

dx'P =E
3
= 1

(j-1 n "-J+1_ **'_1_ \ (j~l j~1
_

JjM¿JjM¿xp JJ Mn-i+iJlMj-A í JjMiLjJJ^i-i
\i=l i=j i=l ¿=1 / \i=l 1=1

dBj (3.42)

Examinando los productos se puede notar que

j
— l n n

JjM,;JjM = IJMi
i=l j i=l

y también se tiene que

(3.43)

n—j+1 j—X n—j+1 n n

JJ Mn-i+iY[Mj-i = JI M"i+1 II -Wn-i+l = JJ^-í+l
i=l i=l i=l i=n-j+2 t=l

entonces sustituyendo (3.43) y (3.44) en (3.42), ésta última se reduce a

(3.44)

¿=1

f n n

___

\
(j-1 j-1 \

JJ MiXp JJ Mn_i+1 JJMiLj JJMj-i
\i=X i=l I \t=l i=l ,

(3.45)

en esta expresión se puede identificar el producto Yl"=i MiXp n"=i M»-»+i que está definido

en (3.28) como x'p.

Ahora expresando la transformación de Lj usando (3.27) como

j-X j-1
^

l^hmíLjUmj-í
t=l i=l

(3.46)
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se puede representar la expresión (3.45) en forma compacta como

d4 =EK L'j\de3 (3*47)
3=1

Que al ser expresada en forma matricial, se obtiene

ex

x;=(x; L\ -.

L'n)\ : | (3.48)

Al ex.aminar la ecuación (3.48) y compararla con (3.31) se puede apreciar que el Jacobiano

esta dado por

J={x'p-L'1
••• L'n) (3.49)

Como se observa esta representación nos provee una interpretación geométrica del Jaco

biano, ya que cada columna de éste es el producto punto de la transformación del efector

final, con la transformación de los ejes de rotación, esto es, la contribución de cada eje de

rotación en el movimiento del efector final. Además la forma de calcular las columnas de este

matriz será siempre la misma sin importar el número de grados de libertad que posea nuestro

brazo manipulador, algo que en el álgebra de matrices no resulta así, teniendo que realizar,
en muchos casos, numerosas multiplicaciones y sumas de entidades trigonométricas lo que

aumenta el gasto computacional. Un análisis detallado de la obtención de (3.49) puede ser

consultado en [15] y [23].

3.6. Control No Lineal

En la sección (3.5) se desarrolló una expresión para la cinemática diferencial de un sistema

robótico seria, dada por

x'p = JÓ (3.50)

donde J viene dado por (3.49) y 9 =

p

T

01,- •• ,9n

Utilizando esta expresión se resolverá el problema de seguimiento de la salida para la

posición del efector final usando las herramientas proporcionadas por el álgebra geométrica.
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La figura (3.7) muestra el esquema general del caso de estudio, donde se puede apreciar
la posición actual del efector final, xp; y el punto xre¡ que es el objetivo de llegada.

Figura 3.7: Sistema robótico de cinco grados de libertad. Se indican los ejes de rotación de

cada unión.

Establecido este problema, se debe generar una ley de control cuyo objetivo es hacer que

la posición del efector final y del objetivo sean iguales, por medio de modificaciones en los

valores de las variables de unión.

3.7 Seguimiento de Posición

Usando (3.50)se puede obtener el modelo en espacio de estados para la posición del efector

final como

x'v = Ju (3.51)

V
= x'p (3.52)

donde y es la salida del sistema, la señal de control es u = 9, y J £ R3*" es el Jacobiano

definido en (3.49) y es de rango pleno.

Ahora se define la señal de referencia deseada, xref (t), para la posición del efector final

que se encuentra expresada como un punto variante en el tiempo en el marco del álgebra

geométrica conformal.
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Definida la salida en álgebra geométrica, se define de igual forma en este marcomatemáti

co una señal de error para diseñar un controlador de retroalimentación del error. Siendo x'p
la salida del sistema y xre/6 la referencia deseada, el error se define como

ep
= (xre/ A x'p)

•

e,» = *p
-

Xref (3.53)

usando (2.54) es fácil demostrar que (3.53) se cumple, es decir, se obtiene la diferencia de la

parte Euclidiana de los puntos confórmales x'p y xre¡.

Diferenciando (3.53) y aplicando la regla de la derivada del producto para el producto

exterior, queda

¿p = (¿re/ A X^)
■

eoo + (Xref A Xp)
*

Coo (3.54)

Factorizando eoo y sustituyendo (3.51) en (3.54) se obtiene

ép = (xre/ A (Ju) + xref A x'p)
■

e» (3.55)

Asumiendo que la derivada de la referencia, xre/ es conocida, se propone la ley de control

u = -J+ [xref A (kep)] ■

eoo (3.56)

para estabilizar el sistema, donde J+ es la pseudo-inversa por la derecha de J y k es un valor

constante.

Al sustituir (3.56) en (3.55) el sistema en lazo cerrado queda como

ép = {Xref A (~JJ+ [ÍTef A (kep)]
■ Coo) + ¿re/ A Xp)

•

e»

ép = (xref A (- [±ref A (fcep)]
* Coo) + ¿re/ A Xp)

■

e^,

como [xref A (ktp)]
■

eoo = kep
—

xref, entonces lo anterior queda

ip = [-xref A (ktp
-

xref) + xref A x'p]
•

e», (3.57)

sustituyendo (3.53) en (3.57), usando la distributividad, y xTe¡ A xref
= 0 queda

ép = (~Xre/ A (kXp
-

klref
~ ¿re/) + ¿re/ A x'p)

•

e^

= (-A:Xre/ A Xp + Xref A Xref + ¿re/ A x'p)
-

e» (3.58)

6
Se omitirá el paréntesis (t) para la referencia.
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En (3.53) se definió una señal de error para dos puntos confórmales, formalmente, sean

dos puntos confórmales xcy yc, la diferencia de la parte Euclidiana viene dada por

(yc A xc) •

eoo = xe
-

ye (3*59)

de esta definición se desprende la siguiente igualdad para tres puntos confórmales xc, yc y zc

(xc Ayc + ycA zc) ■

eo» = (xc A zc) ■

e,» (3.60)

Usando (3.60) en (3.58) se tiene

ép = (-kxref A Xp + Xre/ A Xre/ + ¿re/ A Xp)
*

Cqo

= (-kxref A Xp)
•

eoo + (xref A Xre/ + ¿re/ A X^)
■

e^

= (-kxTef A x'p)
■

eoo + {xTef A x'p)
■

e^

= -

(A;
- 1) (xre/ A Xp)

■

eoo

= (-k + l)ep (3.61)

Ahora es necesario probar la estabilidad de (3.57), para esto se plantea una función

candidata de Lyapunov [24] dada por

V<p
= \[(ePAE)E}2 (3.62)

donde E representa el plano de Minkowski.

Diferenciando (3.62) queda

VH = [(epAE)E][(ÉpAE)E]
= [(epAE)E][(-(fc-l)epAE)E]
= -(fc-l)[(cpAE)E][(Cj,AE)E]
= -2(k-l)V€p (3.63)

la cual es una función definida positiva para k > 1. Por lo tanto el origen del sistema (3.57)
es un punto de equilibrio globalmente asintóticamente estable, esto es,

lím x' = Xref (3.64)
t-rOO

'

y con esto la ley de control cumple con el objetivo planteado.
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3.7.1. Análisis Experimental

Considerando nuevamente el sistema mostrado en la figura (3.7), y dado un objetivo

determinado, se busca que el efector final del brazo manipulador realice un seguimiento
del objetivo. El modelo cinemático para la posición del manipulador queda completamente
definido en el álgebra geométrica conformal mediante el uso de los ejes de rotación definidos

en (3.24) esto es

Ljx =

e32 + eoo(xi •e32)

Lj2 =

ei2 + eoo(x2 ei2)

Lj3 = e3i + eoo(x3 e3i)

Lja = e2i + eoo(x4 e2i)

LJ5 = ei3 + eoo(x5 ■e«)

donde Xj, para i = 1, • ■ ■ ,5, son las representaciones vectoriales Euclidianas de los puntos

confórmales mostrados en la figura (3.6).

Entonces usando la definición (3.49) del Jacobiano en conformal para (3.65)

Jx = [xp LJX xp Lj2 xp LJ3 xp LJA xp LJ5\ (3.66)

y el sistema en espacio de estados (3.51) ,
con la señal de control definida como u = [qi q2 q3 q^ qs] ,

y un vector de referencia de prueba

xref
= [2 + sin(3í + 7r/2),2 + sin(6í),l,5]T

Xref
= [3cos(3í + 7r/2),6cos(6í),0]T (3.67)

se observa que el vector xre/ es un vector Euclidiano, por tanto, es necesario usar el mapeo

conformal para llevarlo a un punto definido en el álgebra geométrica conformal. Con estos

datos se pueden realizar las simulaciones del seguimiento de referencia para diferentes valores

de la ganancia k definida en la ley de control (3.56).

Las simulaciones se realizaron en dos etapas. La primera, que consta del modelo cinemáti

co diferencial y las leyes de control fueron programadas en MatLab® [25] utilizando librerías

de álgebra geométrica conformal; para obtener la respuesta en lazo cerrado del sistema. En la

segunda etapa, los datos de las variables de unión obtenidos mediante Matlab fueron usados

en el modelo 3D en álgebra geométrica conformal del robot humanoide desarrollado en el pro

grama CLUCalc [26], esto con el fin de obtener una mejor visualización del comportamiento
del sistema en lazo cerrado.
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Las siguientes figuras muestran la simulación de la respuesta del brazo manipulador para
el seguimiento de la referencia definida en (3.67) con una ganancia k = 15. La figura (3.8)
muestra los componentes Euclidianos de la posición del efector final y el seguimiento de cada

componente para su respectiva referencia. En la figura (3.9) se observa la respuesta de los

errores para cada referencia y finalmente la figura (3.10) muestra los valores de las velocidades

de control <& para i
= 1, ■ • ■ ,5.

Respuesta al seguimiento de posición on Xpara el elector final

Tl.mpo (■}

Respuesta al seguimiento de posición en Ypara et elector «nal Respuesta at seguimiento de posición en Zpara el elector final

Figura 3.8: Seguimiento de referencias para la posición del efector final.

Ermr d» ttguimtnto

Figura 3.9: Errores obtenidos para el seguimiento de referencias del efector final.

Los resultados de las simulaciones pueden visualizarme de mejor forma en la simulación

hecha en el modelo virtual del robot humanoide desarrollado en CLUCalc [26] mostrada en
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VMKfttadMdiu'

t u

Figura 3.10: Valores de las señales de control para seguimiento de referencias del efector final.

Error de segulmento

Figura 3.11: Comportamiento de las señales de error.

el figura (3.12). En la figura se puede observar como el punto que representa al efector final

sigue la trayectoria generada por la referencia definida en (3.67) con un error que tiende a

cero (ver figura (3.11)), lo cual demuestra que el objetivo de la ley de control propuesta (3.56)
se cumple con la ganancia k = 15 elegida.
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Figura 3.12: Seguimiento de referencias del efector final. Simulación hecha en CLUCalc.

3.8. Seguimiento con Perturbaciones

En esta sección se presentan los resultados de simulación obtenidos para la respuesta en

lazo cerrado de la posición del efector final, cuando existen perturbaciones en la misma.

Primero se aplicará el control calculado en (3.56) para observar el seguimiento obtenido,
como segunda parte se diseñará una señal de control con modos deslizantes [27] y hacer una

comparativa entre estas dos leyes de control.

En la figura (3.13) se puede presentan las perturbaciones que fueron introducidas a la

posición del efector final en cada una de sus tres componentes Euclidianas.

Estas tres perturbaciones fueron sumadas al sistema (3.31) de la siguiente forma

x'p
= J9 + g(x,t) (3.68)

donde g(x, i) £ R3 y x £ R3

Al resolver este sistema con la ley de control propuesta en (3.56) se obtienen las respuestas
mostradas en las figuras (3.14, 3.15).

En la figura (3.17) se observa la simulación realizada con el modelo virtual del torso

de MEXONE con los datos obtenidos de las simulaciones realizadas en MatLab® [25], se
observa que la trayectoria que estos datos generan no se acerca a la deseada, la cual se observa

en la figura (3.12) y esto es debido al error existente en la respuesta del sistema.
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P*iurtm:^w*co—<^t. Euclkli.no X del. potícmO*.t«Xerlln4

PmUt&a>m*tmtxiem»meMd*m*mUeexíimmenmtmtl rKXxítK3inKtMam.ponmt.EtKiiSmníiZd.l.eo.tMnM^KXfñml

Figura 3.13: Perturbaciones existentes en cada componente Euclidiano de la posición del

efector final.

Respuesta al seguinvento de posición en Xpara el efector final

Tlampoft}

Respuesta al seguimiento de posicxón en Ypara el elector final Respuesta al seguimiento de posición en Zpar* el efector final

Figura 3.14: Seguimiento de referencias en presencia de perturbaciones.

La figura (3.14) muestra el seguimiento obtenido para las referencias definidas en (3.67)

y una ganancia k = 15. Se observa que el seguimiento de la referencia no es fiel como en el

caso de la figura (3.8). Esto se hace evidente en la figura (3.15) donde se observa que el error

de seguimiento es grande. Por esta razón resulta necesario proponer una ley de control capaz
de realizar un seguimiento de la referencia deseada aun en presencia de estas perturbaciones
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Error áo segwniento

Figura 3.15: Errores de posición en presencia de perturbaciones.

Velocidades ti» unión

Figura 3.16: Valores de las señales de control para el seguimiento con perturbaciones.

causadas por errores de modelado, dinámicas no modelas ó no contempladas, o las que puedan

ser introducidas por las partes mecánicas del manipulador.

3.8.1. Control por Modos Deslizantes

Se propone utilizar una ley de control por modos deslizantes simples [27] para realizar un

seguimiento de trayectoria para el sistema (3.68).

Como superficie de deslizamiento se utiliza el error definido en (3.53), esto es, la diferencia

entre la posición del efector final x^ y la señal de referencia xre/, es decir
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Figura 3.17: Seguimiento de referencias del efector final en presencia de perturbaciones. Si

mulación hecha en CLUCalc.

Zp
= (Xref A Xp)

•

eoo (3-69)

Ahora usando la operación definida por la reyección (2.51) se obtiene la parte Euclidiana

de la señal de error (3.69) que da

■#(%>) = (£p • E*)E* = (£p A E)E = 1P6r (3*70)

donde E representa el plano de Minkowski y r)p se utilizará como variable para el error definido

en el espacio Euclidiano (R3).

Ahora se utiliza r¡ como la superficie de deslizamiento [27]. Al diferenciar 77 se tiene

r¡p
= x'p

-

xref (3.71)

donde x'p £ R3 y xre/ € R3 sustituyendo (3.68) en (3.71) queda

r¡p
= Ju + g (x, t)

-

x^f (3.72)

Suponiendo que la derivada de la referencia es desconocida se puede reagrupar (3.72)
como
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r\p
= Ju + S(x,t) (3.73)

donde 5 (x, i) = g(x, t)
—

xre/ y es acotada por una constante positiva, es decir

||¿(x,í)||2<c*i (3.74)

Ahora se propone una ley de control para estabilizar (3.73) como

u = J+ (-k sigm (Xr)p)) (3.75)

donde J+ es la pseudo-inversa de la matriz J y A es un valor escalar.

Sustituyendo (3.75) en (3.73) se obtiene el sistema en lazo cerrado

<j = -ksigm(\T]p) + 6(x,t) (3.76)

Ahora para realizar el análisis de estabilidad, se asumirá que una función signo puede ser

aproximada por una función sigmoidal [28] como

lím sigm (A, np) = sign (r¡p) (3.77)
A-***»

en este caso la función sigmoidal será

sigm (A, r)p) = tanh (Xnp) (3.78)

Enseguida se define la diferencia entre la función signo y la función sigmoidal como

A (A, rjp) = sign (tjp)
-

sigm (A, r¡p) (3.79)

donde A (A, r¡p) es una función acotada por

||A(A,r/p)||2<Q2 (3.80)

donde a2 es un escalar constante positivo.

De (3.79) se tiene que

sigm (A, T)P) = sign (r)p)
- A (A, i]p) (3.81)

Usando (3.78) y (3.81) en (3.76) queda
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j)p = -ksign (r¡p) + kA (A, r¡p) + 5 (x, t) (3.82)

que puede ser reagrupado como

r¡p
= -ksign (r}p) + Ak (3.83)

donde A^ = A:A (A, r¡p) + 6 (x, t) es una función acotada por un escalar constante positivo,
es decir

l|A*||2<7 (3.84)

más detalles de este desarrollo pueden ser encontrados en [28].

Para probar la estabilidad del sistema en lazo cerrado (3.83) se utiliza la función cuadrática
de Lyapunov

V = \nJr,p = \\T,p\\l (3.85)

diferenciando (3.85) y sustituyendo (3.83) se obtiene (ver [24], [27])

V =

VpVp

=

Vp [-ksign (r)p) + Ak]
= -ktfsign^ + tfAk (3.86)

como T)psign(T)p) = \\vP\[1 entonces se tiene que

»iWk<Wi<'íl4 (3*87)

donde oi y o2 son valores escalares. Entonces —Oi ||í?p||2 > H^pHi y se tiene

V < -koi ||r?p||2 + ||^||a ||At||2 =
-

(kox
-

\\Ak\\2) \\rjp\\2 (3.88)

como ||At||2 < 7 se tiene

V < - (kd -

7) ||77P||2 (3.89)

Entonces para k > 7/-71 la función de V es semidefinida negativa y se tiene que el origen
del sistema es estable en el sentido de Lyapunov [24] y r¡p converge a una región acotada

determinada por A^, para ver la demostración de esto consultar [28].
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Ahora despejando ||,*7p|| de (3.85) se tiene

v<-pVv (3.90)

donde ¡3 = —kai —

j, la solución de esta inecuación diferencial (ver [27]) para V(t) es no

negativa y es acotada por

V(t)< {-¡t + Vv0 V0 = V(0) (3.91)

Como la solución desvanece después de un tiempo tVp < (2//3)y/%, el vector r¡p desvanece
también y los modos deslizantes empiezan después de un intervalo de tiempo finito [27].

3.8.2. Análisis Experimental

Respuesta al seguimiento de posición en Xpara et elector final

Tumpo isl

Respuesta al seguimiento de posición en Ypara el elector flnel Respuesta al seguimiento de posición en Zpara et efector final

Figura 3.18: Seguimiento de referencias con modos deslizantes.

Usando la ley de control (3.75) se obtienen los resultados mostrados en las figuras (3.18,
3.19) para una ganancia k = 15 para el sistema con las perturbaciones mostradas en la figura

(3.13); finalmente la figura (3.20) muestra las señales de control obtenidas con la ley (3.75).

Como se observa en la figura (3.18) se logra el seguimiento de la trayectoria con un tiempo
de convergencia pequeño para cada uno de los tres componentes Euclidianos de la posición

del efector final. A diferencia de la figura (3.15) las señales de error tienden a cero como se

observa en la figura (3.19) y puede ser apreciado en el acercamiento hecho en la figura (3.21).
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Error 0» twguHTmnio

4J S

Figura 3.19: Señales de error para cada componente de la posición.

VtoddadmdeunHn

Figura 3.20: Señales de control para la ley con modos deslizantes.

Finalmente en la figura (3.22) se muestra la simulación en el modelo virtual realizada

para los datos obtenidos con la señal de control en modos deslizantes, se puede observar

que se sigue la referencia deseada con un mínimo de error ocasionado por la presencia de la

perturbación (3.21).

Con esto se puede observar que la ley de control en modos deslizantes es capaz de compen
sar la presencia de perturbaciones y el de no necesitar la derivada de la referencia, es decir,
solamente es necesario definir una superficie de deslizamiento para poder seguir la referencia

deseada.
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Error de seguimento

2 -0.002

Figura 3.21: Acercamiento a las señales de error.

Figura 3.22: Seguimiento de referencias del efector final en presencia de perturbaciones usando

modos deslizantes. Simulación hecha en CLUCalc.



Capítulo 4

Cinemática Inversa y Evasión de

Obstáculos

4.1. Cinemática Inversa

Con el desarrollo de la cinemática directa fue posible encontrar la posición y orientación

del efector final del manipulador robótico en términos de las variables de unión. El caso

inverso concierne al estudio de la cinemática inversa, es decir encontrar las variables de unión

en términos de la posición y orientación del efector final.

El álgebra geométrica conformal permite trabajar entidades geométricas que pueden ser

utilizadas para encontrar los ángulos entre eslabones de una manera sencilla y directa.

Para apreciar el potencial del álgebra geométrica conformal, al igual que en el caso de la

cinemática directa, se mostrará un método con álgebra de matrices para resolver el problema
de cinemática inversa y después se expondrán algunos ejemplos utilizando el enfoque del

álgebra conformal.

Se utilizó la matriz T° para representar la transformación entre un sistema de coorde

nadas n y el sistema de referencia o inercial (3.10) conociendo un conjunto determinado de

las variables de unión, esto define una matriz H que representa la cinemática directa del

manipulador.

Entonces en forma general, definida una matriz homogénea H 4 x 4, que represente la

posición y orientación deseada del efector final de la forma

*-(? i) <«>

donde R es una matriz 3 x 3 y o un vector 3x1 representando la orientación y posición

deseadas respectivamente. Entonces la tarea para resolver el problema de cinemática inversa

67
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recae en encontrar las variables de unión 9i ,

• - ■

, 9,.1 tal que se cumpla

Tn'(9l,---,9n) = H (4.2)

donde

T°(9u---,9n) = Ai(9i)---An(9n) (4.3)

por tanto, la ecuación (4.2) genera doce ecuaciones no lineales con n incógnitas que pueden

representarse por

Tij (<7i,
* * *

,qn) = hij, ¿ = 1,2,3, j = 1, • • • ,4 (4.4)

donde T^ y h^ representan los doce elementos no triviales de T° y H respectivamente2

Este método no resulta adecuado ya que en muchas ocasiones la solución a este conjunto
de ecuaciones puede ser muy complicada o no existir. Para mostrar esto se expondrá un

ejemplo tomado de [21] de el sistema de ecuaciones a resolver para un brazo manipulador de

seis grados de libertad, de las cuales cinco son revolutivas y una es prismática.

Tomando un manipulador Stanford [21] de seis grados de libertad, se desea que la posición
y orientación del efector final este definida por la matriz

H =

/ 0 1 0 -0,154 \

0 0 1 0,763

10 0 0

\ 0 0 0 1 /

(4.5)

Para encontrar las seis variables 6x,62,d3,9i,90,96 se deben resolver las siguientes doce

ecuaciones trigonométricas no lineales

1
se utilizará la variable d, para representar a la variable de unión i respectiva

2
Ya que la última fila de T0" y H son igual a (0, 0, 0, 1) cuatro ecuaciones resultan triviales
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°»i [°62 (cíiCfisCes -se4s6t)- *SfiaSfl5Sfl6] -s6l (se4cetce6 + ce4se6) = O

•Sfl! [ca2 (ceicescee -

s-,4s9s)
-

se2sess6f] + c8l (se4cescet + ce4se<.) = O

se2 (c94c«5C(5a
-

*sS4S(98)
-

ce2se6cee
= 1

Cfii [~ce2 (cetcessee + sg4cea) + se^se,,}
-

Se,. (-Sí)4CÉ)5se6 + ce4cfl6) = 1

s«i [-^2(cfi4ce5s«6 + se4ce6) + Síi-1*S6i5*SÉi6]+C(91(-Sfl4cí,5sfl8 + cÉ)4ce8) = O

se2 (c9iC9ssge + se¿ce6) + ce2Sfls.s,*)6
= O

°ei (ce2ce4se¡ + S(92Cí.5) -

seise4ses
= O

s»! (ce2ce4ses + -s^c^s) + censes = 1

-se2ce4se. + í^2Cfl5
= O

C9i*5e2d3
-

-se*. efe + ^6 (ceiCe2ce4ses + ce,cebse2
-

sgise4se5) = -0,154

se!Se2d3 + ce^di + d6 (ce.se4se. + ce^e^se. + cesseise2) = 0,763

ce2d3 + d6(ce2ces-ceise2ses) = O (4.6)

donde cgi y s^ son ¿í/uai a cost9j y sin^i respectivamente, d3 es la variable prismática y d2,df¡
son valores constantes determinados por los parámetros DH del brazo manipulador.

Tomando los parámetros DH como d2 = 0,154 y <¿6 = 0,263 se obtiene una solución al

sistema de ecuaciones no lineales utilizadas, resultando &i = 7r/2, 92 = 7r/2, £¿3 = 0,5, 94 =

tt/2, 05 = O, 06 = ir/2-

Se puede apreciar la complejidad de resolver un problema de cinemática inversa utilizando

álgebra de matrices. Esto aumenta conforme se incrementan los grados de libertad del brazo

manipul.ador. Así también, la solución al problema, si existe, puede no ser única.

Otros métodos de solución han sido desarrollados para simplificar la metodología, por

ejemplo el desacoplamiento cinemático permite separar los problemas de posicionamiento

y orientación del efector final, simplificando de esta manera los cálculos. También existen

aproximaciones geométricas en l.as cuales se utilizan proyecciones de los eslabones del ma

nipulador sobre planos, simplificando con esto problemas en el espacio tridimensional a un

problema en un entorno bidimensional [9].

Al utilizar CGA se aprovecha la capacidad de operar entidades con entidades geométricas,

para encontrar una solución de forma simplificada y general. La idea básica es dividir el

problema de n eslabones, en problemas de dos eslabones a la vez, y de esta forma encontrar

puntos solución en los cuales se ubicarán cada una de las uniones del manipulador y con éstos

definir líneas y planos que permitan calcular los ángulos necesarios de cada articulación para
una configuración determinada.

Al no existir un método estándar o general para la solución del problema de cinemática

inversa, se presentarán ejemplos que permitan generar una idea del procedimiento a seguir
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cuando se presente una configuración determinada para un brazo manipulador, mediante

el estudio de estos ejemplos se puede extender el método a manipuladores de n grados de

libertad. Primero se presentará el caso de un brazo manipulador de dos grados de libertad

como caso base.

4.1.1. Cinemática Inversa de 2 D.O.F.

Suponiendo un brazo manipulador de dos grados de libertad mostrado en la figura (4.1)

Figura 4.1: Brazo manipulador de dos grados de libertad.

El problema radica en encontrar los valores de 0i y 92, tal que el punto p2 representando

el efector final se ubique en el punto deseado pt.

Entonces conociendo el punto pt, el primer paso a seguir es definir dos esferas, una con

centro en el origen del sistema, po (extremo inicial del primer eslabón), y radio igual a la

longitud del eslabón uno, y la otra con centro en el punto pt y radio igual a la longitud del

segundo eslabón de la forma

si
= Po- -^(hf^oo

st
= Pt-\(k)2 eoo (4.7)

ambas esferas están en su representación estándar (IPNS)3 .

3
Internal Product Nuil Space, [15] [18]
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Definidas estas dos esferas se encuentra la intersección de las mismas, definiendo con esto

un círculo zt, esto se realiza mediante el producto exterior de la forma

zt
=

Si A st (4.8)

esto puede visualizarse en la figura (4.2).

Figura 4.2: Intersección de las esferas Si y s2.

Ahora se define una línea de referencia sobre el eje e2 en su representación dual (OPNS)*
de la siguiente forma

Vy = e2E (4.9)

donde E representa el plano de Minkowski.

Enseguida se define un plano en 0/W5 (figura (4.3)), de tal manera que los eslabones del

manipulador se encuentren en él. Esto se realiza utilizando el eje de referencia y el punto

objetivo pt de la siguiente manera

K =

ly/\Pt (4.10)

Ahora los puntos solución para las dos configuraciones posibles del brazo (ver figura (4.4))
se obtienen mediante la intersección del círculo zt y el plano Txt, con lo que se obtiene un par

de puntos en IPNS calculados por

PP = TxtAzt (4.11)

4
Output Product Nuil Space, [15] [18]
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Figura 4.3: Plano tx\ en su intersección con zt.

Para escoger un punto solución de los dos posibles se utiliza la fórmula [14]

Pl,2
=

PP* ± \/PP* PP*

(PP*- eoc)
(4.12)

Seleccionando un de los puntos, se procede a calcular los ángulos 0i y 62. Se observa en

la figura (4.1) que 0**, está definida como el ángulo existente entre la línea lx y el eje ei. Para

calcular este ángulo, se define la línea lx usando uno de los puntos calculados con (4.12) de

la siguiente forma

l*i = eoo ApoApx

y el eje e*- es calculado al igual que (4.9) como

(4.13)

l*x = eiE

Ahora usando la definición del producto punto

(4.14)

A* B* = cos9\A*\\B*\ (4.15)

donde A* y B* son entidades geométricas del mismo grado y 0 es el ángulo entre estas

entidades; entonces para 0i se tiene
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Figura 4.4: Par de soluciones para el problema de cinemática inversa para un manipulador
de 2 D.O.F..

eos* = ,!§ (4.16)

Finalmente el valor de 92 está definido como el ángulo entre las líneas lx y la línea l2

definida por

l*2 = eoo A pi A pt (4.17)

y usando (4. 15) el valor de 92 se obtiene como

~* ~ lñ§ (418)

Con este ejemplo se puede extender el procedimiento para un brazo manipulador con más

grados de libertad, en [8] se presenta una solución similar para un brazo de cinco grados de

libertad y otro de seis grados de libertad.

4.2. Cinemática Inversa MEXONE

Utilizando el procedimiento seguido para el brazo de dos grados de libertad, se dispone a

generar la metodología básica para encontrar una solución al problema de cinemática inversa

para un brazo manipulador de cinco grados de libertad, para el caso de posicionamiento del

efector final, la orientación no se contemplará en este trabajo por el momento. La figura (4.5)
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muestra un modelo simplificado de la estructura geométrica del brazo manipulador con el

cuál se trabajará.

(a) (b)

Figura 4.5: (a) Estructura real del robot MEXONE, (b) Estructura geométrica por eslabones
del manipulador.

Con estos datos se procede a encontrar las fórmulas que determinen los ángulos necesarios

de cada unión para posicionar el efector final en un punto pt dado.

Primero se define una línea de referencia usando (4.9), esto es

l*y = e2E (4.19)

ahora se traslada esta línea al punto x2 definiendo el traslador como

Z =

exp («=2») (4.20)

donde x2 es la parte Euclidiana de x2- Aplicando este traslador a la línea l* se obtiene una

nueva línea5 paralela a la original y que pasa por el punto x2, esto es

l*yn=TJ*yfs (4.21)

Usando (4.21) se calcula el plano formado por la línea l*n y el punto de trabajo pt como

< =

Pt A l*yn (4.22)

5
se usará el subíndice n para diferenciar una entidad nueva de una inicial
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Enseguida se definen dos esferas, la primera con centro en el punto x2 y radio pi = d3+d4;

y la segunda con centro en pt y radio p2
= d0 + de de la siguiente forma

1
2

«i =
x2

-

2^ie<»

«2
=

Pt- 2/°2e«> (4.23)

Ahora se encuentra la intersección entre estas dos esferas, definiendo con esto un círculo

de soluciones para el nuevo punto x4, este círculo viene dado por

Zt
= siAs2 (4.24)

también se obtiene la línea normal al círculo y que pasa por su centro como

l„ = zt A eoo (4.25)

ésta entidad será utilizada posteriormente en la evasión de obstáculos.

Se encuentra el par de puntos entre Txt y Zt

PPt = TxtAzt (4.26)

Usando (4.12) se encuentra el valor del punto nuevo para X4, esto es

^___+gZ___ (4,7)
' *

t
'

ea=00

Con los puntos iniciales x2 y x2 se encuentra el punto x3n. Primero se define una esfera

con centro en x2 y radio p3
= d3

s3
=
x2- -pjeoo (4.28)

Ahora se define la línea que existe entre los puntos x2 y xin de la forma

•■2,4
— eoo A x2 A xin (4.29)

con ésta se encuentra un par de puntos al intersectar la línea definida y la esfera s3, de la

siguiente forma

6 Se supone que los puntos x\ y 2*2 permanecen fijos
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PP2 = s3A l*2A (4.30)

Finalmente el punto x3n se obtiene nuevamente usando (4.12)

PP*2 + jPP*2
■

PP*2
x3n

=

HBT— l4*31)
rr2 eoo

El siguiente paso es calcular los ángulos del brazo manipulador. Para el ángulo 0*. , primero

se definen dos planos; el primero será un plano de referencia normal al vector e3, el segundo

se calcula usando los puntos xi, x_ y £4„, es decir

7r* = E A ei A e2

tx2
= eoo A xi A x2 A x4n (4.32)

Entonces usando (4.15), el ángulo 0i viene dado por

cos0i = í4n4í (4-33)

Para 92, se definen dos líneas; la primera será una línea de referencia paralela al eje ei

pasando por el punto x2; para esto se define la línea y se traslada usando (4.20), esto es

ll = eiE (4.34)

l*xn = T3l_T3 (4.35)

Ahora usando (4.29) se calcula 02

1* - 1*
a íxn l2,4 /. oc\

COs62=
\1* Wl* I

(4-36)
\lxn\ |**2,4|

Ahora para 03 se define un plano con los puntos Xi, xin y pt, esto es

71-3
= eoo A xín A pt (4.37)

Entonces el ángulo 03 se define entre los planos tx* y 7^ y es calculado por
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C0S*3 = £il£i (438)

Continuado, el valor de 04 está definido por el ángulo entre las líneas l2 4 y la línea formada

por x4n y pt, es decir

<*4,t
= eoo AxinApt (4.39)

con esto 04 viene dada por

Finalmente al no existir un criterio de orientación para el efector final, y ya que el ángulo
05 no afecta en el posicionamiento del efector final, éste puede ser constante; por tanto se le

asignará el valor de cero. En un trabajo futuro se incluirá el problema de orientación y se

desarrollarán las fórmulas para el cálculo de éste último valor.

4.3. Generación de Trayectorias y Evasión de Obstácu

los

Una vez determinadas las cinemáticas directa e inversa del brazo manipulador, se propone
establecer un método para generar trayectorias que permitan llevar al efector final de un punto
inicial a un punto final dado y que al mismo tiempo esta trayectoria sea encontrada de tal

forma que se considere la evasión de obstáculos que se puedan presentar en la misma.

Para obtener dicha trayectoria se utilizará el método de campos potenciales artificiales,
con los cuales se generará una sucesión de puntos confórmales, los cuales servirán como puntos

objetivo para las ecuaciones de cinemática inversa del manipulador.

Utilizando el método propuesto de cinemática inversa en cada punto de la trayectoria

obtenida se asegura que el efector final no sufra colisiones con el obstáculo considerado, sin

embargo, no se puede asegurar que los eslabones del manipulador eviten colisionar; razón por
la cual, se propone un método que contemple estos casos y que permita recalcular la solución

para la cinemática inversa en caso de la posibilidad de una colisión entre el obstáculo y algún
eslabón.

Como primer paso se describe brevemente y sin entrar en muchos detalles la teoría de los

campos potenciales artificiales y poder incluir ésta propuesta en las ecuaciones de cinemática

inversa y obtener con esto un mecanismo que evite obstáculos en la trayectoria generada.
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4.3.1. Campos potenciales Artificiales

El método de campos potenciales artificiales, es una herramienta ampliamente utilizada

para la generación en línea de trayectorias con la ventaja de poseer inherentemente la evasión

de colisiones ; este método fue propuesto por Khatib en [10].

El objetivo de este método es diseñar un campo potencial artificial con un mínimo global
en el punto objetivo de llegada y un máximo local repulsivo en el espacio ocupado por el

obstáculo que se requiere evitar.

Es llamado artificial ya que el campo potencial es generado por la computadora que

controla al sistema, por lo tanto, no posee una interpretación física. Sin embargo, muchas

aproximaciones explotan algunas características de los fenómenos físicos para el diseño del

campo, por ejemplo se utilizan campos electrostáticos, fluidos dinámicos o fenómenos de

estrés mecánico.

Una forma de evitar mínimos locales fuera del objetivo que puedan causar una finalización

prematura de la operación del robot, es el uso de campos armónicos Laplacianos, por ejemplo
un campo potencial de Coulomb.

Una de las principales ventajas de usar un potencial de Coulomb es la ausencia de míni

mos locales en el campo. En este campo por definición, todas las líneas de fuerza empiezan

y terminan en una carga positiva, en una negativa o en el infinito. Este campo posee la

característica de ser armónico en su forma estándar en R3, esto se representa por

VT Ví/(x) =¿^^ = 0, x=(x1)x2,x3) (4.41)
¿=1 UJÍi

donde U (x) es el campo potencial de Coulomb.

Geométricamente (4.41) significa que existe un balance entre las líneas de fuerza que

entran y las que salen de cualquier superficie cerrada en el dominio donde es definido el

campo, son proporcionales a las cargas encerradas por dicha superficie.

El potencial armónico generalizado de una carga puntual C está dado por

V^ = {ótin=n = t'" («2>

y el campo electrostático asociado a este potencial viene dado por

E(r) = -grad U(r) j
(n ~

2)^%
n

=*>*£
' ' '

(4.43)
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donde r está dado por (ver [29])

n

r = (__]x.)*< x = (xi,x2,x3) (4.44)
t=i

Al diseñar el campo potencial, se busca que el gradiente de éste cumpla con:

■ Las líneas de gradiente no deben pasar por una zona prohibida determinada.

■ Las trayectorias deben ser lo más cortas posibles.

■ Debe ser fácil de calcular en línea y aplicable a un número arbitrario de grados de

Ubertad.

Con esto en mente se dispone a diseñar el campo potencial con las características deseadas.

4.3.2. Diseño del campo potencial

Para diseñar el campo potencial (4.42) existen varias propuestas, entre ellas está el mo

delar una carga unitaria negativa en el punto objetivo y una carga positiva distribuida en el

obstáculo. Si la carga positiva es menor a la unidad entonces las líneas de fuerza empezarán
en el obstáculo o en el infinito y terminarán en el objetivo.

Sin embargo, el cálculo de una carga distribuida puede resultar algo tedioso, por lo que en

[29] se propone considerar una carga puntual positiva en el obstáculo. Ahora resulta necesario

determinar el valor de la carga positiva de tal forma que las líneas de gradiente no pasen por
la zona prohibida establecida, es decir que atraviesen el espacio ocupado por el obstáculo.

Por esta razón en [12] se propone crear un círculo en el caso de R2 o una esfera en

R3 para envolver al obstáculo y que sirva de zona prohibida para las lineas de gradiente.

Estas entidades tendrán un radio igual a R determinado según las dimensiones del obstáculo

y será conocido previamente. Entonces siguiendo el método de localización del punto de

equilibrio [12], la carga positiva localizada en el centro de la zona prohibida viene dada por

Q
= tA~r (4-45)H
R+D

v ;

donde D representa la distancia entre el obstáculo y el objetivo.

Si la carga positiva es escogida con (4.45), entonces las líneas de gradiente que comiencen

fuera de la zona prohibida permanecerán fuera de la misma, como se observa en la figura

(4.6).
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Figura 4.6: Líneas de gradiente para el campo potencial generado en R2 para la carga q.

4.3.3. Diseño del Campo Potencial en CGA

Hasta ahora el campo potencial ha sido diseñado en el espacio Euclidiano. Sin embargo,

para la solución al problema de cinemática inversa propuesta se han utilizado entidades

geométricas confórmales.

Entonces para utilizar el método de campos potenciales en el marco del álgebra geométrica
conformal es necesario mapear los puntos Euclidianos de la trayectoria generada a puntos

confórmales usando (2.54).

Para calcular el gradiente del campo definido en (4.43) es necesario conocer tres puntos.

El primero será la posición del efector final y será llamado xr; el segundo será el punto que

representa la posición de la carga puntual positiva, es decir, será el centro de la zona prohibida

que para el brazo manipulador será tomada como una esfera y se le asignará la variable xa ;

finalmente el tercer punto es la posición final deseada, es decir el objetivo, y se llamará xg.

Usando el split conformal se obtienen las partes Euclidianas de cada punto (xr, xs,xg).

Entonces se generan tres campos gradientes, el primero será el campo repulsivo del

obstáculo, el segundo el campo atractivo de el objetivo y el tercero será la diferencia de

los dos primeros y definirá el campo total para xr.

Para el campo repulsivo se encuentra la diferencia entre el efector final y el obstáculo, es

decir

DTi3 = Xr
-

xs (4.46)

ahora para el campo de atracción se calcula la diferencia entre el efector final y el objetivo
es decir



4.3. Generación de Trayectorias y Evasión de Obstáculos 81

Dr,g = Xr-Xg (4.47)

y para calcular a carga la carga q se encuentra la distancia entre el obstáculo y el objetivo
como

D = yj-2(xa-xg) (4.48)

Entonces usando (4.45) con R igual al radio de la esfera de protección se calcula el valor

de q y los campos gradientes para cada punto quedan definidos por

B. = ^

Ea =

\\Dr,s

Ea -

Eg (4.49)

donde ||*|| representa la norma Euclidiana del vector en cuestión. Finalmente para hacer

unitario Er, se divide a éste entre su magnitud, es decir

Se observa que E3, Eg y Eru son vectores en el espacio Euclidiano, entonces usando (2.54)
se pueden convertir estos vectores a puntos confórmales y con esto utilizarlos como puntos de

trabajo para la cinemática inversa propuesta. Entonces dado un punto inicial para el efector

final, E^ representa el vector gradiente al campo potencial en xr.

4.3.4. Generación de Trayectorias

Entonces usando (4.50), es posible generar una trayectoria compuesta de una sucesión de

puntos. Para hacer esto se utiliza un proceso iterativo que utiliza como criterio de iteración

la distancia entre el efector final y el objetivo, este proceso es el siguiente:

1. Primero se calcula la distancia entre la posición actual del efector final (xr(n) £ R4'1)
y el objetivo (xg(n) £ R4,1) usando

dist[xr(n), xg] = J-2 (xr(n)
■

xg) (4.51)
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si esta distancia es menor o igual a una acotación c, entonces xr(n) será la posición del

efector final, en caso contrario, seguir hacia el paso 2.

2. Se obtiene la parte Euclidiana del punto xr(n), es decir xr(ra) usando el split conformal.

3. Entonces se calcula el siguiente punto del efector final, es decir xr(n + 1) haciendo

Xr(n + 1) = Xr(n) + qE (xT(n)) (4.52)

donde E(xr(n)) es el gradiente calculado por (4.50). Ver figura (4.7)

4. Usando el mapeo conformal (2.54) se pasa el vector Euclidiano xr (n + 1) a un punto
conformal xT(n + 1).

5. Se utiliza xT(n + 1) como punto de trabajo para la función de cinemática inversa cal

culada, para encontrar los ángulos necesarios para llevar al efector final a xr(n + 1).

6. Usando las funciones de cinemática directa se lleva el efector final a xr(n + 1) y se

actualiza la posición del efector final, es decir, xr(n) — xr(n + 1). Se regresa al paso 1.

■¿YElx (n))

i(n)

Figura 4.7: Campo gradiente en M3 para una carga positiva q ubicada en el centro de la esfera

y una carga negativa en el punto objetivo.

Al ejecutar estos pasos iterativamente hasta cumplir con la condición de distancia

dist[xr(n),xg] < q (4.53)

se obtienen trayectorias desde un punto inicial dado hasta el objetivo. El resultado de este

método puede ser observado en la figura (4.8).
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Figura 4.8: Campo gradiente en R3 para una carga positiva q ubicada en el centro de la esfera

y una carga negativa en el punto objetivo.

4.3.5. Evasión de Obstáculos

Con la trayectoria generada se logra que el efector final del brazo manipulador no colisione

con el obstáculo, sin embargo, como se mencionó, esto no asegura que alguno de los eslabones

del manipulador pueda colisionar.

Debido a esto se propone generar un método para evitar colisiones utilizando la distancia

entre el obstáculo y cada uno de los eslabones; sabiendo esta magnitud se puede establecer

una distancia mínima que sirva de acotación para una operación segura del robot.

La figura (4.9) muestra un escenario del problema.

s* representa al obstáculo, las líneas linki y link2 representan a los eslabones de ma

nipulador y el cilindro z2 se utiliza para representar las dimensiones o circunferencia del

eslabón.

Entonces para un punto dado, se utiliza la solución de cinemática inversa para calcular

las líneas que representan a los eslabones, entonces se calcula la distancia mínima de cada

uno de estos con la esfera, esto es

d = -v/p2 - y/ss -

r2 (4.54)

donde ss es el producto punto geométrico de la esfera s consigo misma, r2 es el radio del

cilindro z2 y p2 es la distancia más corta entre el centro de la esfera y la línea del eslabón y

es calculada por
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Figura 4.9: Caso de dos eslabones para evasión de colisiones, c es el centro de la esfera y z2

es un cilindro que representa al eslabón.

V (' + |s2eoo)
1* (s + 2S e°o)

*

f-oo

donde s2 = ss. Entonces si d es mayor a un valor de acotación p., la solución encontrada

para la cinemática inversa es válida también para evitar colisiones de los eslabones con el

obstáculo. En caso contrario se deben encontrar nuevos puntos que permitan calcular un

nuevo conjunto de valores de 0 para las variables de unión.

Específicamente, en la solución de la cinemática inversa del MEXONE, se puede tomar el

caso de dos eslabones por la configuración que éste posee. Entonces el punto que define estos

dos eslabones principales del robot es el punto x4 (ver figura (4.5)).

Entonces si la condición de distancia no se cumple será necesario encontrar un nuevo

punto x4. Se puede observar en la solución de la cinemática inversa, que el círculo zt (4.24)
es un elemento geométrico sobre el cual se encuentran posibles soluciones para el punto x4.

Entonces rotando el punto inicial calculado sobre este círculo se pueden encontrar nuevas

soluciones para el punto en cuestión. Para asegurar que un punto x¿ se encuentre sobre el

círculo zt se debe cumplir

Xi
■

zt = 0 (4.56)

Para asegurar que los nuevos puntos encontrados cumplan con (4.56), se utiliza un rotor

con eje de rotación igual a la línea normal al círculo y que pasa por su centro esto es (4.25)

(4.55)

lz = zt A eoo (4.57)
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Dependiendo del valor del ángulo de rotación, el nuevo punto encontrado estará en de

terminada zona del círculo, iniciando en 0 = 0 con el punto inicial encontrado. Sin embargo
es posible que en una primera rotación no se encuentre un nuevo punto x4 que cumpla con
la condición de distancia

d > ¡i (4.58)

donde p es una acotación constante de distancia. Por esta razón, se propone un método

iterativo para encontrar nuevos puntos. Entonces incrementando el ángulo de rotación por

un factor A0; con esto los nuevos puntos x4 para la cinemática inversa se encontrarán usando

x4
= Rex_Re (4.59)

donde x4i es el punto inicial encontrado en la solución de la cinemática inversa y Re esta

dado por

9+A0 1 •

Re = e~ * '*
(4.60)

Si el número de eslabones aumenta, este método puede ser expandido ya que el proceso

en la cinemática inversa es el mismo y solamente se deben calcular los ejes de los círculos

generados y utilizarlos para rotar los puntos iniciales encontrados.

Desarrollando las fórmulas de cinemática inversa y directa en el programa CLUCalc [26],
se desarrolló un simulador del torso del humanoide y se implemento el método para evasión

de obstáculos propuesto. La figura (4.10) muestra los resultados obtenidos en simulación para
la propuesta.

En la figura (4.10 (a)) se puede apreciar la posición inicial del efector final, el objetivo y el
obstáculo modelado como una esfera en CGA, con esto se genera la trayectoria representada

por la sucesión de flechas que representan cada punto conformal de la trayectoria generada
en la sección (4.3.4).

La figura (4.10 (b)) muestra la posición en la cual se entra a una configuración de riesgo de
colisión de uno de los eslabones del brazo en la ampliación se puede observar que la distancia

calculada es menor a la acotación p establecida.

En la figura (4.10 (c)) se pueden visualizar los nuevos puntos generados por el rotor Re
definido en (4.60), con los cuales se encuentra una nueva solución para la cinemática inversa

de la posición xT(n) del efector final. Finalmente la figura (4.10 (d)) muestra al efector final

en la posición deseada y habiendo evitado el obstáculo existente en la trayectoria generada.

La figura (4.11) muestra una simulación realizada para una nueva posición del objetivo
final y un obstáculo con diferente radio.
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(a) (b)
Zona de conflicto

Figura 4.10: (a) Punto inicial de partida, (b) Zona de conflicto, (c) Generación de nuevos

puntos, (d) Punto objetivo alcanzado. Simulación generada en CLUCalc para evasión de

obstáculos usando álgebra geométrica conformal.
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Figura 4.11: (a) Punto inicial de partida, (b) Zona de conflicto, (c)rQeneración de nuevos pun
tos, (d) Punto objetivo alcanzado. Simulación generada en CLUCalc para un nuevo objetivo

y una nueva trayectoria generada.



Capítulo 5

Conclusiones

En el desarrollo de esta tesis se abordaron aspectos importantes con respecto al mode

lado y control de robots manipuladores; teniendo como caso de estudio principal el brazo

manipulador del torso del humanoide MEXONE.

Al establecer los conceptos fundamentales del marco matemático del álgebra geométrica

conformal, se obtuvieron las herramientas matemáticas necesarias para generar soluciones

a la problemática planteada desde un punto de vista geométrico y con una representación
matemática compacta lo que hará que en la implementación futura de estos resultados se

consuman una menor cantidad de recursos computacionales en tiempo real.

Se comprendió y aplicó el concepto de cinemática directa usando los elementos geométricos
del álgebra conformal llamados motores. Mediante el uso de líneas, rotores y trasladores

definidos en esta álgebra se obtuvo el modelo cinemático del manipulador, con el cual se

obtiene la posición del efector final en base a una configuración dada de valores de los ángulos
de cada una de las uniones del robot.

En base al modelo cinemático obtenido y al uso de las fórmulas desarrolladas en [23] y
retomadas en el capítulo 3 se obtuvo la cinemática diferencial del manipulador. Se observó que
al obtener la entidad del Jacobiano mediante el método expuesto, se tiene una expresión que

facilita el cálculo de esta matriz, ya que solo es necesario conocer las líneas que representan

los ejes de actuación de cada grado de libertad. Al comparar este método con el de álgebra
de matrices se aprecia el potencial del álgebra geométrica conformal cuando se trabaja con

manipuladores de n grados de libertad, evitando la multiplicación múltiples coeficientes de n

matrices de transformación que aumentan en muchas ocasiones la complejidad de los cálculos

a realizar.

Con el modelo cinemático diferencial se propuso una ley de control expresada en álgebra

geométrica conformal, que permite el seguimiento de una trayectoria deseada y mediante el

uso de una función de Lyapunov [24] expresada en esta misma álgebra se probó la estabilidad
de esta ley propuesta. A pesar de que no se obtiene un controlador robusto, se muestra como

89
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es posible realizar tareas de control en este marco y sirviendo esto como punto de partida

para el desarrollo de mejores controladores expresados en ésta álgebra con el fin de explotar
el potencial matemático que esta herramienta brinda para resolver problemas en robótica de

manipuladores y en este caso de robots humanoides.

Adicionalmente se propuso una ley de control por modos deslizantes simples, como una

primera aproximación para el seguimiento de trayectorias en presencia de perturbaciones
causadas por errores de modelado, dinámicas no modeladas o imperfecciones en las partes

mecánicas del manipulador. A pesar de que esta ley no es expresada en álgebra geométrica
conformal se observa como es posible relacionar diferentes marcos matemáticos y trabajar de

forma sencilla y así de esta manera explotar las características y ventajas que cada sistema

matemático nos puede dar.

Se desarrolló un método para la solución al problema de la cinemática inversa para la

posición del efector final utilizando entidades geométricas como líneas, planos, círculos y

esferas para el brazo manipulador de cinco grados de libertad. Mediante el uso de campos

potenciales artificiales expresados en álgebra geométrica conformal fue posible implementar
un método para generar trayectorias que evitan colisiones del efector final en presencia de

obstáculos; al integrar estas trayectorias al método propuesto de cinemática inversa, se obtuvo

una solución completa para llegar a un objetivo dado a partir de una posición inicial del

efector final evitando colisiones en el recorrido de éste.

Así también en este método de evasión de obstáculos se utilizaron rotores y trasladores del

álgebra conformal para hacer posible evitar colisiones de los eslabones del brazo manipulador
con los obstáculos, sin necesidad de recalcular la trayectoria generada por el campo potencial,
en vez de esto, se utiliza la solución inicial de cinemática inversa y a partir de ésta, se

encuentran nuevos valores de ángulos que permitan una configuración que evite la colisión.

Finalmente se desarrolló un ambiente virtual de simulación usando el programa CLUCalc

[26] del torso del humanoide en el cual fueron implementados todos los conceptos desarro

llados en esta tesis, permitiendo una visualización de los resultados obtenidos para realizar

experimentos virtuales antes de la implementación en el humanoide real y con esto evitar

daños en el prototipo.

En conclusión con el desarrollo de esta tesis se propone la integración de varios métodos

y conceptos en la solución de problemas concernientes a robots manipuladores. Al unir el

álgebra geométrica conformal, técnicas no lineales de control automático y los campos poten
ciales se obtiene una solución sencilla pero poderosa para atacar la cinemáticas cinemáticas

inversa y directa y la generación y seguimiento de trayectorias para robots manipuladores.

Se observa como el CGA es capaz de abordar los problemas mencionados y dar soluciones a

éstos de forma eficiente y sencilla en comparación con otras álgebras. Al introducir conceptos
de control automático y campos potenciales a álgebra geométrica se abre un nuevo panorama

y surge una nueva gama de problemas susceptibles de ser atacados en éste marco matemático
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e investigar hasta donde puede ser la explotación esta matemática en búsqueda de nuevos

métodos y soluciones en la robótica de manipuladores robóticos.

5.1. Trabajo Futuro

Implementar en tiempo real los algoritmos desarrollados de cinemática inversa y cinemáti

ca directa para el modelo real del robot humanoide, así también implementar las dos leyes
de control para evaluar su desempeño en forma física.

Probar el algoritmo de generación de trayectorias usando los campos potenciales artifi

ciales en presencia de obstáculos.

Desarrollar .algoritmos de control robustos expresados en álgebra geométrica conformal.

Simular e implementar el control de orientación para el efector final usando álgebra

geométrica conformal.

Considerar variaciones paramétricas en la matriz del Jacobiano y encontrar una ley de

control robusto considerando estas variaciones.

Desarrollar e implementar los algoritmos anteriores en tiempo discreto.

Desarrollar un modelo de espacios prohibidos para manipuladores robóticos, generando
restricciones geométricas que puedan ser incluidas en la cadena cinemática del brazo mani

pulador, esto con el fin de evitar colisiones de los eslabones del robot consigo mismo.

Finalmente implementar y adecuar los algoritmos desarrollados en el humanoide completo

(ver figura (5.1)) contemplando el caminado de éste en escenarios reales.

Figura 5.1: Robot humanoide MEXONE.
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