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Abstract

In this thesis we will use the framework of the Geometrical Conformal Algebra to solve the

problem of modeling the dynamics of robot manipulators. The manipulators are the robots

more used in industry. It is for this reason that the modeling and control of such robots

has been extensively studied. In this work, we use a new method for modeling dynamic

of robot manipulators, this method uses the approach of Geometric Algebra (CGA). For

control we used the Sliding Mode of High Order (HOSM).The dynamic model is obtained by

using a motor (the entity that represents a rigid transformation), which allow us to represent

movements position and orientation. Moreover, the resulting equations for kinematic model

will be simple and compact. On the other hand, in the field of robotics is necessary calcúlate

the dynamics of serial robots, to carry out this control, system identification and simulation.

For this, the dynamics is obtained in an efficient manner using the framework of the CGA. It

should be noted that our method for modeling is implicit throughout the procedure performed
with the concept of Lagrange energies. The advantage is that working in Conformal Geometric

Algebra turns out to be more efficient and requires minimal information required to carry

out a compact modelling. It is noteworthy that due to the nature of our system, obtaining
an accurate model is a very difficult task due to various factors which are presented as

dynamic nonlinear parametric variations, external disturbances, high-frequency dynamics,

among others. That is why we will use the High Order Sliding Mode (HOSM). The control

by Süding Mode (SM) remains one of the most robust and effective tools to deal with strong

conditions of uncertainty [1]. The main disadvantage of the sliding mode is mostly related to

the so called Chattering, effect caused by the switching control at high frequencies [2], [3].
Thus, we have chosen to use the high order sliding mode to mitigate this disadvantage. The

experimental analysis included simulations with arms 2 and 5 DOF The results confirm the

efficiency of our proposed modeling and control.
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Resumen

En esta tesis utilizaremos el marco matemático del Álgebra Geométrica Conformal pa
ra resolver el problema del modelado dinámico de robots manipuladores. Nuestro método

abordado desde tai marco matemático nos permite facilidad y sistematicidad para llegar a

las ecuaciones que constituyen nuestro modelo. Los robots manipuladores son los robots más

utilizados en la industria. Es por eso que el modelado y control de este tipo de robots ha

sido ampliamente estudiado. En este trabajo, usamos un método nuevo para el modelado

dinámico de robots manipuladores, este método utiliza el enfoque del Álgebra Geométrica

Conformal (CGA). Para el control usamos el control por Modos Deslizantes de Orden Alto

(HOSM) El modelo dinámico es obtenido usando Motores (la entidad conformal que re

presenta una transformación rígida), los cuales nos permiten representar los movimientos de

posición y orientación de una forma conveniente y elegante. Por otra parte, las ecuaciones

resultantes para el modelo cinemático serán simples y compactas. Por otro lado, en el campo

de la robótica es necesario el cálculo de la dinámica de robots seriales, esto para poder con

trolar, identificar y hacer simulaciones de robots. Para esto, la dinámica es obtenida en una

manera eficiente usando el marco del CGA. Una vez obtenido este modelo, el cual ser similar

al obtenido por el método clásico (es decir, en el que se utilizan las nociones de energía con

Lagrange) tendremos la posibilidad de diseñar una técnica de control que permita el correcto

movimiento de en este caso, el actuador final del robot. Cabe resaltar que nuestro método

para el modelado tiene implícito todo el procedimiento realizado con el concepto de energías
de Lagrange, la ventaja es que al trabajar desde el Álgebra Geométrica Conformal, todo re

sulta ser más compacto, y se requiere de mínima la información requerida para llevar a cabo

nuestro objetivo. Con ecuaciones de líneas vistas en el CGA (correspondientes a los ejes de

rotación de los eslabones) y de puntos (centros de masa de los eslabones) podemos resolver

el problema de encontrar el modelo dinámico del manipulador. Es importante mencionar que
debido a la naturaleza de nuestro sistema, el obtener un modelo exacto es una tarea suma

mente complicada debido a diversos factores que se presentan como dinámicas no lineales,

variaciones paramétricas, perturbaciones externas, dinámicas de alta frecuencia, entre otras.

Es por ello que haremos uso de los Modo Deslizantes de Alto Orden (HOSM). El control

por Modos Deslizantes (SM) sigue siendo una de las herramientas más robustas y efectivas

para hacer frente a condiciones fuertes de incertidumbre [1]. La principal desventaja de los
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modos deslizantes esta en su mayoría relacionado con el llamado Chattering, efecto causado

por el switcheo del control a altas frecuencias [2], [3]. Es por ello que hemos optado a utilizar
los modos deslizantes de alto orden para atenuar tal desventaja. En el análisis experimental
incluimos simulaciones con brazos de 2 y 5 DOF. Los resultados confirman la eficiencia de

nuestra propuesta de modelado y control.
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Simbología utilizada

Símbolo Descripción

CGA Álgebra Geométrica Conformal
X Punto Conformal

X Punto Euclidiano

e, Base e¿

I Pseudo-Escalar Unitario Conformal

E Plano de Minkowski

PP Par de Puntos en CGA

s Esfera en CGA

z Círculo en CGA

TC Plano en CGA

L Línea en CGA

R* Rotor con ángulo 9 en CGA

A* Representación dual del multivector A
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Capítulo 1

Introducción

La robótica en las últimas décadas ha logrado avances a pasos agigantados debido a la

creciente mejora tanto en los métodos teóricos así como en el origen de nuevos materiales

para su construcción, dando una funcionamiento más eficiente con lo cual se ha potencia-

fizado ciertas capacidades del dispositivo robótico como la capacidad de la repetitividad y

la exactitud. Con todo esto en conjunto se tiene como consecuencia directa una mayor fa

cilidad en las tareas de los sistemas de control. Las aplicaciones que puede tener un robot

son múltiples, es por eso que su estudio es de sumo interés para la comunidad científica, en

donde se pueden abordar temas relacionados como visión computacional, neurcomputación,

modelado, control y otros más, es decir, la robótica es un campo multidisciplinario. De los

dispositivos robóticos más utilizados en la industria se encuentran los robots manipuladores,
los cuales son una secuencia de eslabones conectados por uniones, en las cuales puede existir

un actuador (eléctrico, hidráulico, neumático, etc.) que permita el movimientos de los esla

bones y el posicionamiento deseado del actuador final. El mencionado dispositivo robótico

utilizado, es decir, el manipulador, es parte importante de un sistema aún más complejo,
como lo es en un robot humanoide, de los cuales el diseño, modelado y control tiene gran im

portancia en los últimos años. Hoy en día, en las actividades cotidianas tienen uso limitado,

pero en unos cuantos años estarán interactuando en nuestras vidas diarias. Pueden aplicarse
en diferentes actividades, ya sea para la ejecución de tareas que resultan peligrosas para el ser

humano, por ejemplo, como asistentes de trabajos de alto riesgo y para operar en un medio

ambiente inaccesible para los humanos, como en el transporte de material peligroso, en la

construcción de edificios; en la cirugía de alta precisión es otro campo en donde cada vez

más se aplican estos dispositivos; por mencionar otras, como guías de museos o aeropuertos,

empacado de productos terminados, y diversas actividades más. La principal motivación e

idea (que se tiene con respecto a los humanoides) es que se desea un comportamiento similar

al humano, con movimientos suaves y naturales, con la capacidad de reconocer personas,

ambientes, situaciones, objetos e incluso ideas en el caso de manipular un objeto. En temas

concernientes a robótica, como en el cálculo de la cinemática y dinámica, se pueden utilizar

1



2 1. Introducción

diferentes marcos matemáticos en los cuales trabajar, como el cálculo vectorial, álgebra de

cuaterniones o álgebra lineal, pero gracias a la estructura geométrica de bastantes sistemas

robóticos, podemos hacer uso dd álgebra geométrica conformal la cual trabaja con primiti

vas geométricas como son puntos, líneas, planos y esferas. El Álgebra Geométrica Conformal

(CGA) es una herramienta matemática que nos permite manejar y operar las primitivas

geométricas mencionadas de manera sencilla y con un representación natural, compacta e

intutiva. Una de las técnicas de control que se ha estado utilizando en manipuladores robóti

cos es la de control por modos deslizantes debido a su baja sensitividad a perturbaciones y

a variaciones paramétricas, ya que es común que nuestro dísposítvo robótico esté operando

en condiciones de incertidumbre y ruido. El diseño del control por modos deslizantes de alto

orden es considerado para sistemas con grado relativo conocido y permanente y puede ser

usado también para reducir el efecto del Chattering. Usamos los modos deslizante» de tercer

orden ya que tienen mejores resultados que los modos deslizantes clásicos y además que los

modos deslizantes de segundo orden para reducir el efecto del Chattering.

1.1. Planteamiento del Problema

La robótica se ha ido introduciendo paulatinamente en una gran cantidad de áreas, como

cn la industria, medicina, muscos, restaurantes, en la vida cotidiana, etc., tendiendo a estar

entre nosotros. En la industria y en la medicina cn donde son de vital importancia debido

a su eficiente comportamiento en las actividades impuestas, ya que en estos entornos es de

primordial importancia la precisión y exactitud (siendo aquí principalmente usados los robots

manipuladores también conocidos como brazos robóticos). En otros ambientes como en mu

seos, restaurantes, nuestras propias casas; se pueden necesitar como guías (robots móviles),
cocineros (también aquí entran los robots manipuladores), asistentes personales (robots hu

manoides), respectivamente. El control de robots manipuladores es un tema de investigación
con un creciente interés en los últimos años ya que se lian convertido en herramientas de

trabajo muy importantes en la industria moderna debido a que existe una necesidad cada

vez más apremiante de aumentar la productividad y conseguir productos acabarlos de una

calidad uniforme. Un robot manipulador es parte primordial dc un sistema más sofisticado y

complejo como lo es un robot humanoide. Es por ello que las investigaciones convergen a sn

análisis, estudio y/o construcción. Obteniendo el modelo matemático del robot manipulador
estamos en condicione», de diseñar y aplicar una ley de control para seguimiento de trayecto
ria. Se propone aplicar el método desde el enfoque del Álgebra Geométrica para obtener el
modelo dinámico del brazo manipulador, en este caso se trata del brazo de 5 grados de liber

tad del robot humanoide MEXONE, ratificando los beneficios de aplicar Álgebra Geométrica
Conformal, como es lo compacto y sistemático de su método. Teniendo esto, se aplicará Ifi

ley de control por HOSM, constatando cada una de sus ventajas, entre ella» la robustez.
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1.2. Antecedentes

En estos últimos años se han llevado a cabo una cantidad enorme de trabajos relacionados

con el modelado y oontrol de robots manipuladores. Normalmente en el modelado de robots

manipuladora» se emplea el método de energías de Lagrange. Entre las técnicas de control

existentes y empleada* en el control de robots manipuladores están: linealización por retro-

alimentación de estado, PID, Pasividad, Control de Estructura Variable, Control Inteligente,
Control Adaptivo, etc.

En [4] se desarrolla el control de robots manipuladores medíante los algoritmos de Modos

Deslizantes Anidados y Modos Deslizantes Integrales Anidados.

En [5] se presenta una estrategia descentralizada de control en tiempo discreto para el

seguimiento de trayectoria, de un robot manipulador. Medíante una red neuronal recurrente

de alto orden (RHONN) se identifica d moddo de la planta y en base a este moddo se

deriva una ley de control en tiempo discreto, ésta combina las técnicas de control por bloques

y modos deslizantes. La red neuronal de aprendizaje se realiza por d filtro de Kalman. El

controlador local para cada articuladón usa solo la posición angular y las mediciones de

vdoddades locales.

En [6] se formula un nuevo método para llevar a cabo d modelado de robots manipula
dores, esto lo desarrollan empleando el marco teórico del CGA.

En [7] se utiliza d marco matemático dd CGA para el moddo y control de robots mani

puladores. Une al GA, los campos potenciales artifidales y técnicas no lineales de generación

y seguimiento de trayectorias. Da solución a la cinemática directa e inversa de robots mani

puladores desde este mismo marco matemático.

1.3. Objetivos

El objetivo general de esta teas es d control dd brazo de 5 grados de libertad del hu

manoide MEXONE. El primer objetivo particular es obtener el modelo dinámico de nuestra

planta, es decir, del brazo de 5 grados de libertad del robot humanoide MEXONE por medio

dd sistema matemático dd GA que como anteriormente mencionamos, hace uso de elementos

geométricos como líneas, planos, esferas, etc. Nótese que nuestro método lleva implícito el

uso de trasladores, rotores, motores y otros elementos geométricos.

Una vez obtenido tal modelo, pasamos al segundo objetivo particular, d cual es emplear

las técnicas de control por HOSM usando solo información local de cada articulación, para

lo cual diseñamos controladores robustos y con convergencia en tiempo finito. Teniendo el

modelo de nuestro sistema, así como el controlador, se analizará y se darán las condidones

de estabilidad.
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1.4. Organización de la tesis

El contenido de esta tesis está organizado de la siguiente manera:

Capitulo 1 Corresponde a dar una idea sobre el trabajo, es decir, una introducción, algunos

antecedentes, nuestros objetivos así como el esquema que llevaremos a cabo para la

redacción de la tesis.

Capitulo 2 Lo dedicaremos a mostrar el marco teórico del Álgebra Geométrica. Se intro

ducirán algunos conceptos y temas concernientes de ella, se presentarán sus entidades

y sus propiedades, y el cómo emplearlas; también comentaremos sobre el CGA, sus

entidades y sus representaciones en el espacio. De acuerdo al método que utilizaremos

para obtener el modelo dinámico, en necesario que mencionemos las definiciones de la

cinemática diferencial. Una vez dado a conocer nuestro método, mostraremos el como

resolver el problema de modelado para los robots manipuladores de 2 y 5 grados de

libertad, respectivamente.

Capitulo 3 En el que abordaermos sobre lo que son los brazos robóticos, y en específico
daremos más detalle con lo que respecta los robots manipuladores de 2 y 5 grados de

libertad, los cuales fueron con los que trabajamos. Daremos a conocer el desarrollo del

problema, definiremos la estructura dinámica, principalmente el brazo de 5-DOF del

humanoide utilizando el marco del álgebra geométrica conformal.

Capitulo 4 Describiremos la técnica de control empleada, la cual es la de modos deslizantes
de alto orden. Se mostrarán las ecuaciones utilizadas para el control. Aquí es importante
decir que esta técnica también se probó para el control de otros dos robots manipula
dores independientes a nuestro trabajo, uno de 3-GDL, y otro de 5-GDL (este último
no corresponde al del brazo del humanoide).

Capitulo 5 Describe los resultados de simulación para los diferente robots manipuladores,
haciendo énfasis en los de 2 y 5-GDL, este último, el del brazo del robot humanoide.

Capitulo 6 En el cual se presentan las conclusiones y el trabajo futuro.



Capítulo 2

Marco Teórico

0

2.1. Algebra Geométrica

En la actualidad al Algebra Geométrica (GA) también se le conoce como Álgebra de

Clifford, en donde una serie de propiedades y operadores son añadidas al álgebra, para ex

tender el sistema de números relaes hacia el cálculo vectorial. El GA es introducida por David

Hestenes en la década de los 60's.

El álgebra de Clifford (o álgebra geométrica) tiene la propiedad de representar entidades

de orden mayor en forma simbólica compacta y actuar en ellas de forma lineal. Una entidad

de grado mayor puede ser visto como un subespacio del espacio vectorial. Esto significa por

ejemplo, que líneas y planos son llamados entidades de orden mayor, que son representadas
como únicos elementos en el álgebra de Clifford.

El lector puede consultar las siguientes [8], [9], para profundizar en el tema.

a*

2.2. Algebra Geométrica n-dimensional

Denotaremos por G„ al álgebra geométrica n—dimensional, que nos representa la di

mensión del espacio lineal. En el álgebra geométrica además de tener la suma vectorial y

el producto escalar se cuenta con un producto no conmutativo es cual es asociativo y dis

tributivo sobre la adición. Este producto es llamado Clifford o producto geométrico. Otra

caracteristica importantes de esta álgebra es que el cuadrado de cualquier vector resulta un

escalar. El producto interior de dos vectores a ■ b y el producto exterior aAb son definidos

por

5



6 2. Marco Teórico

a-b = ]-(ab + bá) (2.1)

aAb = - (ab
— ba)

El producto interior de dos vectores es igual al conocido producto punto o producto

escalar. El producto exterior o producto wedge (A) es una nueva identidad la cual es llamada

bivector. Nótese que oAii tiene ima dirección opuesta que bAa debido a que el producto

wedge es anticonmutativo. El producto wedge puede ser extendido a más dimensiones, por

ejemplo el producto (a A b) A c es un trivector. En general el producto wedge de k vectores es

un A-vector o un fc-blade; dicha cantidad decimos que tiene grado k. Un multivector es una

combinación lineal de blades de distintos grados y decimos que es homogéneo cuando todos

los blades que lo componen tienen el mismo grado.

Denotaremos un álgebra geométrica n-dimensional Gn de una forma más exph'cita como

GPtqir donde las bases p son aquellas cuyo cuadrado es 1, mientras que el cuadrado de las

bases q es —1 y el de las bases r es 0. Además se cumple que n —

p + q + r. Por otro lado,

usaremos e< para denotar el vector base i.

En GA Gp¡q<T el producto geométrico de dos bases vectoriales se define como

e¡ej := <

lo que nos genera 2"

{1} , {et} , {e¿ A ej} , {e¿ AejA ek) , ..., {e- A e2 A ... A en} , (2.2)

note que cualquier multivector puede ser expresado en términos de estas bases.

a»

2.3. Algebra Geométrica Conformal

El Algebra Geométrica Conformal (CGA) está relacionada con el espacio Euclidiano me

diante una proyección estereográfica. Utilizaremos el GA G4A (CGA) y mostraremos como

un espacio euclidiando R3 es representado en un espacio R4,1 los superíndices denotan una

métrica pseudo-euclidiana. Dicho espacio tiene las bases ortonormales e¿ y las bases bivectc-

riales ty
=

e, A ej de las cuales e23,e31,ei2 corresponden a las bases de los cuaterniones de

Hamilton.

1 GR para ¿ = je{l,.. iP)
-leR para i = je{P+i,.. ,p + q}
oei para i = je {p + q+l,...,n}

e/j
=
ej A ej

= -

-ej Ae¡ para i¥=j-

bases
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2.3.1. Mapeo Conformal

El mapeo Conformal resulta al hacer una proyección estereográfica y una homogenización
de las coordenadas. Para explicarlo más claramente tomemos por ejemplo el espacio euclidiano

R1 (ver 2.1). La ecuación de la recta entre estos dos puntos es

/(*) = -£. + !
xc

y la ecuación del círculo unitario es

[/(x)]2 + x2 = l

Donde xc es la interacción de la línea con el círculo

Figura 2.1: Proyección estereográfica de un punto en un círculo unitario

Entonces

-*+l + X2 - 1

x2 + 2xxe + x2xe = 0 (2.3)

Teniendo como soluciones

Xr_ — U-, Xc
— Z

0

x2 + l

Entonces sustituimos la ecuación 2.4 para encontrar el punto de intersección.

(2.4)
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/(*) = -¿ + 1
x.

x\\+l

xf-1
X? + l

+ 1

Así nuestro punto de intersección es

Así, agregamos la coordenada homogénea, es decir, en estec caso, el vector es, tenemos:

xc = 2-
x2-l

x2 + íei'x2 + l
e4 + e5. (2.6)

Plano da Minkowski

Hiperplano

Pk.*0

V

Punto estereográfico

o

Punto homogéneo

Ej* euclidiano

Figura 2.2: Horosfera

Punto en el infinito

Ahora veamos como son representados en geometría conformal los puntos en el infinito;
denotaremos por ex al vector que representa dicho punto y para obtenero aplicamos el límite
cuando xe

—

> oo
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= lím xe,
Xe—"-OO

( 2xe
, x\-\ \

= lim I ei + e4 + e5 1
i.-»*» \i| + 1 x| + 1 y

= lím ( —-

ei -(- e4 + e5 )

=
e4 + e5 (2.7)

Origen

Otro vector importante es el que representa el origen y para obtenerlo aplicamos el límite

cuando xe
—► 0

eo
= lím xc,

x«-+0

„
/ 2xc i^-l \

*r,-»0 \X2 + 1 X2 + 1 /
= -e4 + e5 (2.8)

Así como los vectores, son también importantes sus productos e» -

eo =
—2, e^ •

eo =

2e4 A e___, con fines de simplificar los cálculos es conveniente que normalicemos sus productos,
esto es

eoo-eo = -1 (2.9)

e«>Aeo = e4Ae5 (210)

donde

(-e4 + e5)
eo
=

2

Note que hemos redefinido el valor de eo, pero esto es completamente válido y natural

debido a que es un vector homgéneo e0
= ke^ siendo k un factor escalar. Por otro lado, con

el fin de facilitar la notación definiremos E llamado de Minkowski como sigue

E = e<xAe0 = e4Ae5 (2-11)
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El plano de Minkowski i?x,1se define como una base ortonormal {e+, e_} que cumplen las

siguientes propiedades

4 = l,e!. = l,e+-e- = 0 (2.12)

Con estas bases anteriores podemos formar una base nula (el cuadrado de sus vectores es

igual a cero), esta base nula es {e0, eoo}, que cumplen las propiedades siguientes

e0 := \ (e_
-

e+) (2.13)

ex := e_ + e+ (2.14)

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

coordenadas y el punto al infinito eoo- Esta base, tiene las siguientes propiedades

eo
= e^*=0,e0o*eo = -l (2.15)

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

para fí1,1, de la siguiente forma

£ := e0 A eoo = e+ A e_ = e+e_ (2.16)

este elemento cumple con las siguientes propiedades

tí2 = l,É = -E,Eeoo = -eoo,e0E =

e0 (2.16)

e+E = e_,e_£, = e+,e+eoo
= l + E (2.17)

e.e<»
= (l + ^.eoo Ae. = £;,e+-eoo = 1 (2.18)

Estos vectores son también llamados vectores nulos porque su cuadrado es cero, es decir,

elo
~

eo
~

0> aunque este es el resultado inmediato después de haber sido obtenidos men-

diante la transformación conformal, ya que todo vector que representa a cualquier punto en

conformal al cuadrado es cero. Una de las principales propiedades de estos vectores con E

es la llamada propiedad de absorción

exE =

-eoo (2.19)
e0E =

e0 (2.20)



2.4. Entidades Geométricas 11

Podemos representar la transformación conformal en términos de estos nuevos vectores

nulos eo, eoo, sustituyendo estos vectores en la ecuación 2.6

e5 =

¿(eoo + eo) (2.21)

c4
= ^(eoo'-eo) (2.22)

Xc
=

2xe
, x2-l/l

4 + 1 'x2-rlV2eo°
*

Xc =

2xe xee<x> 2eo

X2 + 1 X2 + 1 X2e + V

1
2

xc — xe +
—

xeeoo + eo

(2.23)

(2.24)

(2.25)

Utilizando el plano de Minkowski para generar vectores nulos, expandimos el espacio
Euclidiano R" a JZ""1"1,1. Esta expansión del espacio Euclidiano resulta en el álgebra geométrica
conformal Gn+i,i. Se llama cono nulo al conjunto de 7Vn+1 de todos los vectores nulos en fí",

en la figura 2.2 se muestra este modelo homogéneo para la proyección estereográfica para ID.

2.4. Entidades Geométricas

La potencia de toda geometría se basa en la forma en que ésta describe las entidades

geométricas y las herramientas algebraicas que proporciona para trabajar con dichas en

tidades. A continuación describiremos las prinicipales entidades geométricas y veremos las

principales formas generales.

2.4.1. Esfera

Comenzaremos describiendo la esfera ya que es la entidad geométricas principal y con ella

se pueden generar todas las otras entidades.

Existen muchas formas de construir una esfera: con su centro y su radio (ver figura2.3),
con cuatro puntos que yacen en ella, con un círculo ecuatorial, con el par de puntos (polo
norte y sur), etc.

Deduciremos la ecuación de la esfera en geometría conformal a partir de la ecuación de

la esfera con centro pc y radio p
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(Xc
-

pe) = p2

Desarrollamos con el fin de obtener una descripción conformal de la esfera

02

Figura 2.3: Esfera

(2.26)

x2e-2xe-pe+p2e = p2
l i

-_rx\-Xe.pe + -(p\-p2) = 0

(xe + x2eoo + eo) \Pc + 2
{p\ ~ p2) ex + e0 j

de la ecuación 2.26 y haciendo

= 0

(2.27)

(2.28)

(2.29)

s = Pe +
^ (Pe ~ P2) eoo + e0

se obtiene que

(2.30)

Xe' S = 0 (2-31)

Estas dos últimas ecuaciones son muy importantes; en la ecuación 2.26 se describe la
esfera en su representación conformal y es un 1-vector o vector de grado uno, mientras que
la ecuación 2.27 nos indica cuando un punto yace sobre la esfera.

Simplificando la ecuación 2.26 obtenemos
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s =

Pc-TjAoo (2-32)

p2 = s-s (2.33)

Pe
= * + 1 (s-s) eoo (2-34)

Por otro lado es posible definir una esfera con cuatro puntos que yacen en ella; esto se

logra haciendo el producto exterior entre los cuatro puntos, lo cual genera un vector de grado
cuatro que es la representación dual de la esfera y denotaremos con un

-

sobre la variable.

s* = Xi A x2 A x3 A x4 (2.35)

ApUcando la descomposición

■5* = eoAJ + ^ocA. - \EA$, (2.36)

donde

A+ = (x2-x1)A---A(x4-x1), (2.37)
4

A4 = ^(-l)<_1x2(xi A---x¿ A---Ax4), (2.38)
i=l

4 4

A± = ^^(-l)<+i(x2-x2)(x1A---xjA---xJA---x4). (2.39)
i=l «=1

Cualquier otro punto que yace sobre la esfera puede ser descrito en términos de los cuatro

que la generaron, es decir, como una combinación lineal de ellos. Por esta razón el producto

wedge de la esfera con el punto es cero,

s" A Xj = X-* A x2 A x3 A x4 A x,
= 0 (2.40)

2.4.2. Plano

Podemos considerar a cualquier plano como una esfera de radio infinito como lo muestra

la figura 2.4. Por consiguiente ima vez que hemos descrito la esfera, el plano resulta muy

fácil de generar, simplemente de la ecuación 2.31 considerajemos que uno de los puntos es el

punto en infinito y tenemos
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tt' = Xi A x2 A X3 A eQ (2.41)

Desarrollando los productos y considerando que x-.e A x2e
= —

xie A (x**e — x2e) podemos
reescribir la ecuación 2.37 de la siguiente forma

X3 A Xx A X2 A eoo
= X3e A Xle A X-Je A eoo + (x2e

-

Xie) A (x-fe
- Xie) E, (2.42)

donde X3e A Xie A x2e A eoo es el volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores y

(x->e
—

xie)A(x3e —

Xie) es el bivector normal al plano que contiene a los puntos con magnitud

igual al área del paralelogramo, así que podemos reescribir la fórmula como sigue

it* = x3 A Xi A x2 A e» = Vei23 + NE. (2-43)

600

Figura 2.4: Plano

El volumen de la pirámide formada por los vectores x3e, xle y x2e está dado por V1 =

*3cAx0"Ax" Y el área A1 = (-^-^H^-su) La distancia ¿ mas corta dd origen al planQ de k

base (llamada también distancia de Hesse) es la altura de la pirámide y puede ser obtenida
haciendo

d =
x3e A xie A x2e V

(x2e - Xie) A (x3e - Xu) \N\
'

Así que normalizando la ecuación 2.39 tenemos

(2.44)

Tf = dei23eoo + NE. (2-45)
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donde Ñ es un bivector unitario Ñ = Mr. Esta representación del plano con un vector de

grado cuatro puede simplificarse multiplicando por el pseudo escalar de la siguiente manera

Ic = ex. A e2 A e3 A e+ A e = e123£. (2.46)

Para obtener así la representación estándar del plano

Tt = it'Ic = (de123eoo + ÑE) * Ie, (2.47)

jr = efeoo + n, (2.48)

donde n es el vector de grado normal al plano obtenido mediante n = Ñei*».

2.4.3. Círculo

Como todos sabemos, la ecuación que describe el círculo en R2 es una ecuación cuadrática.

Pero si queremos representar el círculo en i?3 es necesario usar tres ecuaciones paramétricas.
Lo que lo convierte en una entidad difícil de utilizar. Sin embargo, en el álgebra geométrica
conformal esto no sucede ya que el círculo es simplemente descrito por un trivector y puede
ser generado por tres puntos que yacen en él X\, x2 y x3 (como se muestra en la figura 2.5 o

por la intersección de dos esferas).

El círculo es generado por tres puntos no colineales de la siguiente manera:

z" = xi A x2 A x3. (2.49)

También pueder ser generado mediante la intersección dos esferas y se verifica fácilmente

puesto que si el punto pertenece a las esferas si y s2 se cumple que x •

si
= 0 y x •

s2 = 0 lo

que implica que la ecuación 2.50 es válida

(x-si)52-(x.s2)si = 0. (2.50)

La ecuación 2.49 es el resultado de desarrollar el producto interior de la ecuación 2.47

x - (si A s2) = 0. (2.51)

Por lo que podemos decir que el conjunto de puntos que pertenecen a la intersección de

las esferas es sj y s2 y por geometría este conjunto representa un círculo:



2. Marco Teórico

Figura 2.5: Círculo

2 = si A s2. (2.52)

Además cualquier punto que yace en el círculo deberá cumplir la condición

x ■ z = 0. (2.53)

Mientras trabajamos con el círculo es importante conocer el plano donde yace dicho

círculo, que se calcula como sigue:

7r* = z* A e,» = Xi A x2 A x3 A eoo. (2.54)

Así como el plano 7r* también es importante conocer la línea del eje del círculo que se

obtiene haciendo

z A eoo
=
s\ A s2 A e^ = l* (2.55)

Note que la línea es obtenida con esferas en lugar de puntos; esta operación genera línea

que pasa por los centros de las esferas que generaron el círculo, lo que implica que la línea es

ortogonal al plano 7r* y contiene al centro del círculo

l*=zAe00. (2.56)

Por otra parte también será necesarios calcular al centro del círculo que se obtiene di

rectamente de los resultados anteriores ya que es la intersección de la línea / con el plano
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c = (/n7r,) = r*7rz (2.57)

2.4.4. Línea

Así como el plano fue generado por una esfera de radio infinito, puede pensarse la línea

como un círculo de radio infinito que puede ser definida como el círculo que pasa por dos

puntos dados y el punto en el infinito (ecuación 2.53), esto es lo que se muestra en la figura 2.6.

También una línea puede ser descrita por su vector de dirección y el momento que produce
i Midió vector con el origen de coordenadaas (ecuación 2.55). Como es de esperarse la línea en

R3 tiene 4 grados de Ubertad, 2 grados en dirección y 2 en su momento

U = x1Ax2Ae0O, (2.58)
= XxeAiuAe», (2.59)

Figura 2.6: Línea

2.4.5. Par de Puntos

Una de las entidades más importantes en álgebra geométrica conformal es el par de puntos

(ver figura 2.7) y la podemos encontrar de múltiples formas ya sea como la intersección de

una línea con ima esfera, de una línea con un círculo o simplemente la unión de dos puntos.
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Durante la resolución de nuestro enfrentaremos la necesidad de trabajar con dicha entidad

muy a menudo. Uno de los problemas más comunes es cuando queramos elegir uno de los

puntos que conforman un par de puntos, así que en el estudio de esta entidad veremos como

realizar dicha elección.

La línea que pasa por el par de puntos está dada por L* = P* A e^ con dirección

D =

Pp
■

eoo, la esfera con centro en el punto medio del par de puntos se obtiene de la

siguiente manera.

La intersección de la línea L con la esferea s genera el par de puntos pp por lo que se

cumple

av =

p; (2.60)

Diviendo por L ambos lados de la expresión se tiene

-5 (2.61)

Una vez obtenía la esfera resulta inmediato el cálculo de los puntos puesto que basta

encontrar el centro c y trasladarlo en dirección D una distancia r en ambos sentidos como

sigue

(r
(C)

Figura 2.7: Par de Puntos

r = s •

s.

c = s + -re0

(2.62)

(2.63)
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Construimos el traslador d como el vector unitario de D.

T = l + ^rcfeoo, (2.64)

p,
= TdT-\ (2.65)

P2
= T~lcT. (2.66)

Además se debe cumplir que P\Ap_i = P*.

2.4.6. Punto

El punto es la entidad geométrica más básica y está en dualidad con la entidad de mayor

grado que en este caso es la esfera. El punto puede pensarse como una esfera de radio cero

(ver figura 2.8)

Estrictamene, el punto en geometría conformal es obtenido mediante la proyección es

tereográfica de los puntos Euclidianos a la esfera de radio unitario con centro en el origen,
como se ve en la Figura 2.8 2.8 y está dador por la ecuación 2.17 2.18. Existe una forma

alternativa de representar al mismo pimto la cual se conoce como la forma dual y consiste en

un cuatrivector, cuya interpretación geométrica es la intersección de cuatro esferas.

s* = X! A x2 A x3 A x4 í-2 x* = Si A s2 A s3 A s4. (2.67)

Figura 2.8: Punto
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2.5. Transformaciones confórmales

Las transformaciones de grupo son parte de las herramientas que ofrece un álgebra para

establecer por ejemplo relaciones, isomorfimos y equivalencias, con las entidades definidas en

ella. La geometría conformal incluye transformaciones, mismas que nos ayudarán a resolver

nuestro problema y por dicha razón detallaremos cada una de ellas con el fin de mostrar

cómo construirlas y cómo utilizarlas.

2.5.1. Reflexión

La reflexión de entidades geométricas nos ayuda a implementar cualquier otra transforma

ción conformal. La reflexión de un punto x con respecto a un plano tt es igual al punto menos

dos veces la distancia dirigida al plano del punto (ver la figura 2.9); esto es x' = x—2 (ir ■ x) Tt-1

para simplificar esta expresión recordemos la propiedad del producto Clifford de dos vectores

2 (6 • a) = ab + 6a.

La reflexión puede escribirse como

= x
-

(7rx
-

xn) tt-1 (2.68)
= X

— 7TX7T-1 — X7T7T-1

= -itxit~l (2.69)

En general para cualquier entidad geométrica Q, la reflexión con respecto al plano n

está dada por

Q' = ttQtt-1 (2.70)

2.5.2. Traslación

La traslación puede ser vista como dos reflexiones con respecto a dos planos paralelos (ver
la figura 2.10). Sin pérdida de generalidad, se puede suponer que los planos están normali

zados; esto es que la magnitud de su normal es uno y donde uno de ellos pasa por el origen.
Entonces la traslación se puede expresar como
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iz=n+d¡eao

Figura 2.9: Reflexión

Q! = (^Q^TW)
Ta = Tt-¿K\

= (n + <feoo)(n + 0eoo),

= 1 + -oeoo

(2.71)

(2.72)

donde a = 2dn y ||n|| = 1. La distancia de traslación es dos veces la distancia entre planos.

%\-n naF=n+deao

kd-H

Figura 2.10: TVanslación
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2.5.3. Rotación

La rotación puede ser descrita por la composición de dos reflexiones a través de dos planos

■Ti y 7r2 con un punto común ce. Sin perder generalidad podemos suponer que el punto común

es el origen, entonces los planos son de la forma iti = ni y 7r2
=

r^. Debido a que los planos

pasan por el origen sus distancias de Hesse son iguales a cero. De esta manera la rotación

está dada por

donde

Q, = (Tt2Tri)Q(Tri1Ttr71), (2.73)

Rg = Ttiiti = n>i
•

ni + nj A ni . (2.74)

Figura 2.11: Rotación

Recordando las fórmulas del ángulo entre dos vectores

a
■ b = \a\ \b\ cos (a) ,

a A b = \a\ \b\ sin (a) l, (2.75)

y considerando que las normales ni y n? de los planos son unitarias, es posible reescribir
el rotor de la siguiente manera

*-«(§)-*. (£)i-- C-Í'a (2.76)
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donde / = n- A n2, y 6 = 2o (dos veces el ángulo entre los planos 7r2 y it\ ). El movimiento

con respecto a un eje arbitrario L es R = TR«T

Qf = (TR4T) Q (TR,f) , (2.77)

i? = TÜVT = cos í|j sin (0 L = e"^ (2.78)

donde L representa una línea en su forma estándar, como fue explicad al inicio de ese

capítulo. Utilizando este rotación R respecto a un eje L arbitrario y una traslación en dicho

eje crea la tranformación llamada motor haciendo

M = TLR. (2.79)

Estra transformación describe cualquier movimiento rígido, es importante señalar que las

articulaciones del robot generalmente son prismáticas o de traslación y rotativas por lo que

el motor M en ocasiones será igual a 7¿ (articulación prismática) y en ocasiones será igual a

R (articulación negativa). Por simplicidad en lo sucesivo utilizaremos solamente T en lugar

del¿.

2.5.4. Inversión

La inversión es el equivalente a hacer una reflexión con respecto a una esfera de radio

unitario con centro en el origen como se muestra en la figura 2.12.

a (xc) = sxc8~l = xc
- 2 (s • xc) s~l = oxfc, (2.80)

donde sx + xs = 2 (a • x) de la definición del producto Clifford entre dos vectores. Recor

demos que la esfera de radio p y centro en el punto cc está dada por el vector s = cc
—

¿(Per*,.
Considerando que a es una esfera unitaria con centro en el origen, entonces a se reduce a

s = eo
—

\eoo. Dado que —2 (s • xc) = x2 - 1 y utilizando

trx'e - xc
- 2 (s ■ xc) B~l, (2.82)

se tiene
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Figura 2.12: Inversión

ox'c = ( xc + 2x2ce°° + eo) + (xc
~ l) í eo - 2e°° j

= xc + ^e6*»
+ eo + 2Zceo

-

^^eoo
-

e0 + -e-»,

■=■ x \xc1 + -xc2eoo+eo\ ,

el cual corresponde al mapeo conformal de xj1

(2.81)

2.5.5. Dilatación

La dilatación es la composición de dos inversiones con respecto al origen, usando la esfera

unitaria s = eo
—

*|eoo y otra esfera de radio arbitrario p, s2
=

eo
—

*|/?2eoo, como se aprecia
en la figura 2.13.

(e0
-

^eoo) (e0
-

\p2e^ = ± (1
-

E) + \ (1 + E) p2 (2.82)

Normalizando a uno tenemos

Dp=l-(\ + E)p+l-(\-E)p-' (2.83)
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Figura 2.13: Dilatación

Por otro lado la expansión de Taylor e^* es

eB* = l + tj,E+^ + ^3E...,
que podemos factorizar como

e-=(, +^ +^...) + (, +^+^...)E.
Mientras la expansión de Taylor de \ (e* + e~~*) y \ (e*

— e~~*) están dadas por

(2.84)

(2.85)

\(e*-e~*) = ,+^ +J^,
haciendo ó = ln (p) tenemos

\(e* + e-*) = \(p + p-1),

por lo que podemos escribir la ecuación 2.85 como

eE*=1-(p + p-l) + (p-p-1)E.

(2.86)

(2.87)

(2.88)

(2.89)
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Note que esta expresión es equivalente a la ecuación 2.81 por lo que se concluye

Dp=l(l +E)p+\(l-E)p-1 = eE*. (2.90)

La prueba más simple de la dilatación se ve calculando

DpeooD-1 = p'2eoo,

Dpe0D~l = p2e0.

Por consiguiente se tiene la transformación

D„ í xe + ix2eoo + e0 J D;1
= p2 p~2xe + - (p~2xe)2 eoo + e0

(2.91)

(2.92)

(2.93)

el cual es el mapeo conformal g (xe) = p 2xe, produciendo el escalamiento esperado.

2.5.6. Movimientos Rígidos: Rotores, Trasladadores, Motores

Describiremos los movimientos rígidos de las entidades de CGA. Iniciamos explicando lo

que es un rotor. Un rotor i? es un elemento par del álgebra G*3 que satisface RR = 1. En G4,i
una rotación puede ser expresada por un rotor de la forma R =

ni?^
= cos (|)

— sin (|) l =

exp (— |Z), donde l = ni A n2 y 6 es igual a dos veces el ángulo entre los planos 7Ti y 7r2.

Aquí los componentes de este rotor R e G4Í son un vector unitario l € ((^3)2 Q G4ti_ el

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

rotación, y un ángulo 6, el cual representa el ángulo de rotación. La representación de R

que acabamos de ver se llama la representación de Euler del rotor. Las rotaciones primitivas

geométricas (pimto, esfera, plano, par de puntos, círculo) se realiza multiplicando R por

la izquiera y por el reverso R por la derecha. Esto es, siendo Q una entidad conformal, el

resultado de una rotación será Q' y viene dado por

Qf = RQR (2.94)

Como el producto geométrico de dos rotores R = RiR2 resulta en un nuevo rotor, entonces

Q' = RQR

= (R2Rl)Q(RiR2)

(2.95)

(2.96)
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La traslación de una entidad respecto a un vector t G (G3)i se realizamediante el traslador
T •= G4ti, de la siguiente manera

r = exp(í|í) = (l + í|í) (2.97)

sabiendo que e£o = 0 para k > 2.

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

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

Cf = TQT (2.98)

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 rotor y es representado por M y viene

dador por

M = TR (2.99)

Al igual que las rotaciones y las traslaciones, el movimiento rígido de una entidad confor

mal Q puede obtenerse por

Qf = MQM = TRQRf (2.100)

Esta expresión permite representar la cinemática de cuerpos rígidos, útil en robótica.

2.5.7. Movimientos Rígidos: Transformaciones de Giro

En general un movimiento rígido puede ser expresado por un giro o tornillo o también

llamada 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 se realiza la rotación y finalmente se traslada

de regreso la entidad transformada. Entonces se puede definir el motor M e G4,i como una

rotación general con la forma
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M = TRT = RL (2.101)

esta última ecuación 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 ima entidad Q

como

Q' = RLQRL (2.102)

= TRTQTRT+ (2.103)

donde TRT = RL.

Al utilizar la forma exponencial del traslador y el rotor, y usando la propiedad g exp(i*;)¡j
=

exp(g£g) para gg = 1 se tiene que

RL = TRT (2.104)

- ^(tMt1)■•(-¥) <2l05>

-("¥)-H<) 0 -¥) <2->

--(0+¥)(-*)0-¥))
= expí-|(/ + eoo(í-l))J (2108)

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

Rl se obtienen directamente los componentes de la h'nea 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

L =

eoo (t A r) IE + rIE (2.109)
= eoo(t-Z) + Z (2.110)

Entonces la forma estándar de una h'nea L de magnitud unitaria puede ser utlizada para

girar cualquier entidad alrededro de ésta línea como eje de rotación. Esto se puede expresar
como
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RL=exp(-^LJ (2.111)



Capítulo 3

Robots Manipuladores

Actualmente, los robots se clasifican en dos grandes familias, la de los robots manipular
dores (ver figura 3.1), los cuales son una especie de brazos; y la de los robots móviles, los

cuales son máquinas que tienen cierta autonomía para desplazarse físicamente de su medio.

EEEE

AfVlíHing

GH H
I k UwJ-ml /ul

ü
í WwA-n

Figura 3.1: Brazo Manipulador de 6-DOF: Adept

31
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3.1. Aplicaciones de un Robot Manipulador

El uso de manipuladores robóticos permite automatizar muchas activadades realizadas

por el ser humano. Estas actividades dependen en gran medida de las características del

manipulador como: grados de libertad, número de actuadores, dimensiones de eslabones y el

tipo de elemento actuador que puedan manejar.

Entre las tareas que puede llevar a cabo un manipulador están las domésticas como cortar

el césped, aspirar el polvo de una habitación y aplicaciones industriales como la colocación

de partes en un proceso de ensamblado, en la soldadura y el pintado de partes automotrices,

empacado de productos terminados, entarimado o apilado de objetos, el corte de piezas base,
entre otros.

Figura 3.2: Brazo manipulador de 2-DOF

Un robot puede manipular objetos si se tiene una adecuada localización de las configura
ciones espaciales por las que se pretende que él pase. El estudio de la cinemática del robot

permite relacionar la posición de sus actuadores con la posición y orientación del extremo.

Es fundamental para desarrollar el control del robot (ver figura 3.2 en el cual se muestra un

robot manipulador de 2-DOF).

3.2. Descripción de Robot

Como sistema dinámico, el robot es uno de los sistemas más fascinantes para el control

por incorporar muchas de aquellas dificultades que clásicamente se obvian en el estudio de

la robótica. Una vez establecidos los modelos cinemático y dinámico del robot, se está en la

situación de poder abordar el control del mismo.
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Una posible definición para un robot manipulador es "mecanismo formado generalmente

por elementos en serie, articulados entre sí, destinado al agarre y desplazamiento de objetos.
Es multifuncional y puede ser gobernado directamente por un operador humano o mediante

dispositivo lógico''

Un robot está formado por una estructura mecánica, transmisiones, sistema de acciona

miento, sistema sensorial, sistema de control y elementos terminales.

Mecánicamente, un manipulador está formado por una serie de elementos o eslabones

unidos mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones

consecutivos. La constitución física de la mayor parte de los robots industriales guarda cierta

similitud con la anatomía del brazo humano, por lo que en ocasiones, para hacer referencia a

los distintos elementos que componen el robot, se usan términos como cuerpo, brazo, codo y

muñeca. El movimiento de cada articulación puede ser de desplazamiento, de giro, o de una

combinación de ambos. Normalmente en robots solo se emplean la de rotación y la prismática

(ver figura 3.3 ).

Articulación 2

Ek-nemol

P~\
Elemento 5

Figura 3.3: Articulaciones y elementos (eslabones) de Robots Manipuladores

Cada uno de los movimientos independientes que puede realizar cada articulación con

respecto a la anterior, se denominda grado de libertad (DOF por sus siglas en inglés). El

número de grados de libertad de libertad del robot viene dado por la suma de los grados

de libertad de las articulaciones que lo componen. Puesto que, como se ha indicado, las

articulaciones empleadas son únicamente las de rotación y prismática con un solo DOF

cada una, el número de DOF del robot suele coincidir con el número de articulaciones de

que se compone. El empleo de diferentes combinaciones de articulaciones en un robot, da

lugar a diferentes configuraciones, con características a tener en cuenta tanto en el diseño

y construcción del robot como en su aplicación. Para posicionar y orientar un cuerpo de

cualquier manera en el espacio son necesarios seis parámetros, tres para definir la posición
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y tres para la orientación, si se pretende que un robot posiciones y oriente su extremos (y

con él la pieza o herramienta manipulada) de cualquier modo en el espacio, se precisarán

asÁ al menos seis DOF. En la práctica, a pesar de ser necesarios los seis DOF comentados

para tener total libertad en el posicionado y orientación del extremo del robot, muchos

robots industriales cuentan con solo cuatro o cinco DOF, por ser estos suficientes para llevar

a cabo las tareas que se les encomiendan. Existen también casos opuestos, en los que se

precisan más de seis DOF para que el robot pueda tener acceso a todos los puntos de su

entorno. Así, si se trabaja en un entorno con obstáculos, el dotar al robot de grados de

libertad adicionales le permitirá acceder a posiciones y orientaciones de su extremo a las que,

como consecuencia de los obstáculos, no hubiese llegado con seis DOF. Cuando el número

de grados de libertad del robot es mayor que los necesarios para realizar una determinada

tarea se dice que el robot es redundante. La manipulación de piezas llevada a cabo por un

robot implica el movimiento espacial de su extremo. Asimismo, para que el robot pueda

recoger una pieza, es necesario conocer la posición y orientación de ésta con respecto a la

base del robot. Se aprecia entonces la necesidad de contar con una serie de herramientas

matemáticas que permiten especificar la posición y orientación en el espacio de las piezas,

herramientas y, en general, de cualquier objeto. Para realizar esto, normalmente se usa la

matriz de transformación homogénea, necesaria para la representación conjunta de la posición

y la orientación, junto con sus propiedades y aplicaciones. Se trata de una herramienta muy

útil para representar las transformaciones espaciales, estando su uso ampliamente extendido

en diversos campos además del de la robótica

3.3. Cinemática de Robot Manipulador

La cinemática es el estudio del movimiento de un cuerpo o partícula sin importar la fuerza

que lo produjo.

La cinemática del robot estudia el movimiento del mismo con respecto a un sistema de

referencia. Así, la cinemática se interesa por la descripción analítica del movimiento espacial
del robot como una función del tiempo, y en particular por las relaciones entre la posición y

orientación del extremo final del robot y los valores que toman sus coordenadas articulares.

Existen dos problemas fundamentales a resolver en la cinemática del robot (ver Figura 3.4

en donde se muestran los ejes necesarios para el cálculo de la cinemática): el primero es el

que se conoce como el problema cinemático directo, que consiste en determinar cuál es la

posición y orientación del extremo final del robot con respecto a un sistema de coordenadas

que se toma como referencia, conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros

geométricos de los elementos del robot (véase tesis de Julio Zamora pág.50 en donde hace

una comparación para obtener cinemática en entre matrices y CGA); el segundo, denominado

problema cinemático inverso, resuelve la configuración que debe adoptar el robot para una
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posición y orientación del extremo conocidas.

Figura 3.4: Torso del MexOne, brazos de 5-DOF

3.3.1. Cinemática Directa

Para resolver el problema de la cinemática directa, en primera instancia debemos conocer

la estructura geométrica del sistema robótico con el cual se trabajará, para ello nos valemos

del método de Denavit-Hartenberg en el cual mediante una representación matricial nos

permite establecer de manera sistemática un sistema de coordenadas Si a cada eslabón i

de una cadena articulada lo que nos permite obtener las ecuaciones cinemáticas de toda la

cadena. Con CGA podemos obtener movimientos de giro mediante rotaciones y traslaciones,

y aplicar esas transformaciones a cualquier entidad geométrica del álgebra, por lo tanto,

será suficiente el obtener una serie de puntos confórmales que representan las uniones 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 representan cada unión del robot se requiere

obtener una cadena cinemática que modele el movimiento de cada unión y por tanto, de cada

eslabón.

Cuando definimos un objetivo que pretendemos lo alcance el efector final del brazo mani

pulador, es necesario encontrar los ángulos de cada grado de libertad para que el brazo llegue
a la posición deseada, esto tiene que ver la solución de lo que se conoce como la cinemática

inversa. Una vez más, aquí es donde se aplica el Álgebra Geométrica que da solución al pro

blema de una manera intuitiva y compacta al asignar un significado geométrico a cada uno

de los pasos del algoritmo.



36 3. Robots Manipuladores

Para calcular la cinemática directa desde el marco matemático del Álgebra Geométrica,
lo hacemos mediante el producto de rotaciones generales, que haciendo esto con el álgebra de

matrices homogéneas es mucho más laborioso y después de todo, se llega al mismo resultado

al final, es decir, mediante este último métodos vemos que para representar rotaciones en los

ejes x, y, z formamos las matrices:

R, =

Ry —

Rz =

(3*1)

(3-2)

(3.3)

0

0

1

o\
o

o

1/

o\
o

o

1/

Dichas matrices permiten solamente rotaciones con respecto a cada eje en el origen, si qui
siéramos rotar con respecto a un eje arbitrario, tales matrices se complican, y esto se tor

na más complejo cuando agregamos traslaciones, por ejemplo, para rotar con respecto al

vectorí = [tx,ty_tt]_ se tiene que la matriz es

(í2(l
-ce) + ce txtv(\

- ce) - tzse txt,(l - c$) + tyse

txtv(l
-

ce) + t,ae t2y(l
- q,) + ce tytz(l

- c9) - txsa

txtz(l-ce) + tsse tvU(l
-

ce) + txae í2(l - q,) + ce

En el caso de CGA, estas rotaciones son realizadas mediante un exponenciales cuyos

argumentos son, un bivector que representa el plano normal al eje de rotación, y el valor del

ángulo de rotación. Las rotaciones básicas son:

Rx =

exp f--e23M

Ry =

expí--e3i0wJ
R exp

(3.4)

(3.5)

(3.6)

donde e23,e3i,ei2 representan las normales de los planos de rotación yz,zx,xy respecti
vamente.
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Para el análisis cinemático existen una serie de consideraciones que deben ser tomadas

desde ambos enfoques de los cuales se trate de resolver el problema, éstas son:

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

■ Las uniones se etiquetan de 1, .... n y los eslabones de 0, . . .

,
n.

■ La unión i se conecta del eslabón i-1 con el eslabón i.

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

■ A cada unión se le asigna una variable de unión, la cual será un ángulo si la unión es

revolutiva o una traslación si la unión es prismática.

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

tanto serán asignadas como Oí-

Al llevar a cabo estas consideraciones el análisis comienza asignando un sistema de coor

denas a cada eslabón t, al hacerlo, el sistema de coordenadas i experimentará 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 i- 1 y esta matriz varía conforme a

las variables de unión. Al depender solamente de una variable de unión, esta matriz se define

como

At1 = MO,) (3.7)

Se denomina matriz de tranformación a la transformación homogénea que relaciona el

sistema de coordenadas i con el sistema j.

Asi, al representar la posición y orientación del sistema i con respecto al sistema t-l,

se tiene que la matriz A4 relaciona las posiciones y orientaciones del sistema cuatro con

respecto al sistema tres, la matriz A3 relaciona al sistema tres con respecto al sistema dos y

así sucesivemente, es decir,

A4 = A2A§A4 (o.8)

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

de transformación que relacione los sistemas n con el sistema n - 1, n
- 1 con n - 2, etc.,

hasta el sistema 1 con el sistema cero que será tomado como nuestras coordenadas del mundo

o sistema inercial [10].
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Haciendo de la misma manera que en la última ecuación, podemos representar posiciones

y orientaciones del sistema de coordenadas n con respecto al sistema inercial, se requiere la

transformación T¡J expresado por

t„° = A?(ío¿j(ft)-"i«r1(ft») (3-9)
= Ai(9i)A2(O2)...An(0n) (3.10)

Por lo que 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 con el procedimiento de obtención de parámetros Denavit-

Hartenberg, el sistema de coordenadas n se fija en el extremo del último eslabón del brazo

manipulador, 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.

Llevando esto a CGA, la cadena cinemática para un robot manipulador serial, se obtiene

por la aplicación sucesiva de motores (ecuación 2.99). De acuerdo con la ecuación (ecuación

2.101) es posible modelar giros con respecto a una línea L. La sucesión de motores es válida

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(0¿) = Mi, se tiene

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

valores de las n uniones es

x'p = MiM2M3 ■ • ■ M„ (xp) MnMn_i ■ •
-

M, (3.11)

o en forma compacta como

x'P = (f[MA (xp) (flMn_m J (3.12)

Con estas transformaciones se puede encontrar la posición del efector final. El uso de CGA

permite hacer de la misma manera encontremos el efector final transformado ya que permite,
como se ha mencionado anteriormente, aplicar transformaciones rígidas de cualquier entidad
definida en el álgebra. Supongamos que la orientación final del efector final está 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)Mn_iM2Mi. (3.13)
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donde Mi representa el motor para la articulación i para i = 1, • • ■

, n, en esta caso M¿ = Ri^
es una rotación general.

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

laciones anteriores está dada en forma compacta por

L'^YlMiLjCflM^i) (3.14)
¿=i \i=i /

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

la orientación de éste. En [7] se muestra una comparación entre el álgebra de matrices y el

álgebra geométrica conformal.

3.3.2. Cinemática Directa del brazo manipulador de 2-DOF

Para el cálculo de la cinemática directa, pretendemos determinar la posición del punto

(efector final) en función de los ángulos q\ y q2- Iniciamos ubicando en el plano conformal a

nuestro bosquejo de robot manipulador de 2-DOF. Reconocemos como di y <£■> las longitudes
de los eslabones, 1 y 2 respectivamente. Para resolver esto escribimos la rotaciones de «71 y <fe

en función de Ri y R2, respectivamente. Desde nuestro enfoque del CGA, necesitamos saber

las ecuaciones de las líneas las cuales son giradas por tales rotores, Ri y R2. Estas líneas son

y

por tanto, los rotores son

Li = e12 (3.15)

Lt. = ei2 + dieieoo (3.16)

Rx = e-5Llíl

R2 = e-5^*

Definimos como xp el punto en donde se localiza el efector final de nuestro robot mani

pulador (ver 3.5), este punto de acuerdo a la geometría del robot es,

xp
= (di + d2)ei + -(di + dzfeoo + eo (3.17)

Entonces, de acuerdo a la ecuación 3.12, el punto xp es



40 3. Robots Manipuladores

Figura 3.5: Cinemática del robot manipulador de 2-DOF

x'p = RiR2xpR2Ri (3.18)

3.3.3. Cinemática Directa del brazo manipulador de 5-DOF del

MEXONE

Tomando en cuenta la figura 3.6 asignamos un sistema de coordenadas en el punto

conformal x0, es decir, ubicamos a xq en el origen, x0 =

e0, así, al tomar de acuerdo a las

longitudes de los eslabones, podemos definir los puntos .r, , i = 1 • • ■

,
6 restantes.

Figura 3.6: Puntos estructurales del Mexone tomando en cuenta las longitudes de los eslabo

nes.
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Según la figura 3.4 podemos apreciar que,

K

¿3

=

e-o + eoo (x-i • 632)
=

eX2 -I- eoo (x2 • eX2)
=

e3i +eoo(x3e3i)
= e-n +e0o(x.1-e2i)
= e13 + eo, (x5 • ei3)

(3.19)

(3.20)

(3.21)

(3.22)

(3.23)

Por lo que los rotores quedan definidos como

*»
=

exp -(|)(e32 + e00(x1.e32))]
Rl, =

exp
-

(y) (eu + e» (x2 ■

ei2))]
Ri* =

exp
"-
(f) («*+«■, (*•€*))]

Rl* =

exp -(y)(e2i+e0o(x4e21))
Rl* =

exp
-

(y) (eu + eoo (x5 • ei3))

(3.24)

(3.25)

(3.26)

(3.27)

(3.28)

Por lo que los puntos tranformados se calculan con la ecuación deducida en la parte de la

cinemática directa, el punto que nos importa es el del efector final, es este caso, xj, = x6, esto

es

xp
=
x6
=

Rl^Ri^RlíRuRu (xe) RlsRuRlzRlvRl
n

(3.29)

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. Es importante poder
definir la orientación del efector final. El uso de CGA permite hacer esto de la misma manera

con la cual encontramos el efector final transformado, ya que permite aplicar transformaciones

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

efector final está expresada por la línea L„, 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 ■ ■ ■ M„_i (£•„)Mn-i ■ ■ ■ M2Mi (3.30)
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donde M¡ representa el motor para la articulación i para i
= 1, • • •

, n, en este caso M¿ = RLt,

es una rotación general. En general, la transformación del eje de orientación Lj debido a la

rotación de las articulaciones anteriores está dada en forma compacta por

i-i j-i

Lj
= H(MiLi)]lMj.i (3.31)
i=l t=l

se observa que el motor Mj no afecta al eje de rotación L¡_ 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.

3.3.4. Cinemática Diferencial

Como vimos anteriormente, la cinemática directa es la relación entre la posición y orienta

ción última del efector final. Por tanto, al calcular la velocidad del efector final necesitaremos

una expresión que relacione las velocidades angulares de las uniones con la velocidad lineal

del efector final. Dicha relación es matemáticamente expresada por el Jacobiano de la función

de la cinemática directa. Entonces dicho Jacobiano repesenta la transformación instantánea

entre las velocidades de unión, q, y la velocidad lineal del efector final, x'p,

x'p = Jq (3.32)

donde J representa al Jacobiano, esta ecuación es llamada la Cinemática Diferencial del

efector final. Siguiendo el procedimiento de [7] llegamos a que

x'p = dx'p = J2(xP L.)d(H (333)

/ Cía

(4¿i ••• L'n)

1°

(3.34)

Si comparamos la ecuación (del Jacobiano), podemos apreciar que

J=(x'pL[
■--

L'n) (3.35)

La conclusión de esto obtenida en [7] es que esta representación nos provee una inter

pretación geomética del Jacobiano, ya que cada columna de éste es el producto punto de
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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.



Capítulo 4

a»

Dinámica con Algebra Geométrica
Conformal

Describiremos las ecuaciones de la energía cinética y potencial necesarias para la obtención

del modelo dinámico de un manipulador de n grados de libertad utlizando las ecuaciones de

Lagrange, esto lo haremos en términos del álgebra geométrica.

4.1. Energía Cinética de un robot manipulador

Si representamos con x¡ al centro de masa i en su posición inicial y con x\ al centro de

masa en función de las variables de las uniones sean rotaciones o traslaciones, de la misma

manera representaremos por L¿ al eje de la unión i en su posición inicial y con L'i a dicho eje
en función de las articulaciones. Las ecuaciones de la cinemática directa nos relacionan a x¿

con x< y a L con L¿ de acuerdo a las ecuaciones [4.1] y [4.2]

x'i = MiM2...MíXíMí...M2Mi (4.1)

L'i = MiM2...Mí-iLíMí-i...M2Mi (4.2)

La energía cinética de un robot manipulador es igual a la suma de las energías cinéticas

de cada eslabón, es decir,

**-***? + ^(¿4») (4.3)
2

Vi-!

45
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Donde L es la inercia del i—ésimo eslabón y xj representa la velocidad del centro de masa

x\. Este último se calcula empleando la ecuación diferencial (ecuación 3.33)

*í-«H¿J**)
Por tanto, la energía cinética en geometría conformal sería

/ a V 1 2

Ki = -m *'.-(X>& + **(£*)"
La energía cinética total del brazo robótico es expresado como

¿=i

(4.4)

(4.5)

(4.6)

donde n es el número de grados de libertad del brazo. Si manejamos la energía cinética con

dos componentes, es decir, con Kv y K¡ por separado, con el fin de hacer más comprensible

el procedimiento. Así, Kv y K¡ son

i
n

m¿

i=i

-|2

*.- £¿;<o

*S = íEME*

2

1=1 \j=L

(4.7)

(4.8)

Hacemos esto para dejar una expresión más simple de la energía cinétcia, haremos algunas
consideraciones para llevar a cabo esto. Iniciamos con Kv.

1 - (
i

K« = o^2mi x'y [J2L.q-L
.=i L \j=i

(4.9)

Como lamagnitud de la velocidad al cuadrado x¿
■

(Y?j=i L'jQj ) es equivalente al producto

punto del vector consigo mismo, es decir,

Kv = \±rm xr(±L'q?j \¿=1 a*

(4.10)
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Esto también lo podemos expresar introduciendo x't a la sumatoria de í Eí=i L'}q¡ ) - es decir,

^-5¿"»[(¿«-Lí)ft)] [(¿W'L5)*)] (411)

Desarrollamos las sumatorias para j de 1 a i,

*■» - \¿ "* (*i " L'i9i + • • • + x'4 • ¿ft) • (*i Ljg, + ■ ■ ■ + x{ ■ Ift) (4.12)

Por lo que

*-2

[mi (x; -

L',ft)
■ (x7, l;^) + • ■ •

mj (xj • Z-ift + a/2
•

^ft)
• 04 • ¿í*7i +4 • ¿2*) +

(4.13)

m.«-M«i +— + *< f4fc)-« Liíi + - • +< 4.4.)]

Reordenamos términos y factorizamos 9,

[mi(x'1-L'1)(xi-L'1) + -..-1-mIl(x'n L'x) •« LJ)],g+
[m1(x'1-I4).K^) + --(-mn« ^)-«-4)l^+

_ K(x; í;)(x'1-L;)+-+mB«-Ji4)« £,)]£+
/A°-

[m2(4-Li).(4.I4) + ..+m2(xB LiJ-K Lí,)] 9192+

[m3(x3.Li)(x3 -^)+ ■+m2(xn L\) ■« L¿)]«1fc+

™»K • ¿n-l*7l) •« ¿'J 9»-lft,]

De aquí podemos definir a una nueva matriz, M„, y así simplificaremos nuestra última ex

presión,

M„ = -

E^^(^L'i)K¿ñ)\

E^^íx^.'l;) (xfrL'n) }

(4.14)

Con lo que
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Kv =
2
( <7i

■ ' ' Qn) Mv

Qi

Qn

(4.15)

Regresando a Mv, podemos percatarnos que dichamatriz es simétrica y puede descomponerse
como el producto de dos matrices triangulares y matriz diagonal

M„ =

JlLi Xr\Lil '. Xn±j,

0 x2L2 : xnL2

(mi 0

0 m2

V 0 0 : x'nL'n )

0 \

\ 0 0 •••

m„ )

( xi L'i 0 ••• 0 \
x2

•

Lj x2
■

L2
• • ■ 0

\x'n L\ x'n L'2 ■■■ x'n L'n)
(4.16)

Así hacemos una nueva definición y nombramos a cada una de las matrices que componen a

Mv, es decir,

m : =

V : =

/mi 0 ••• 0 \

0 m2
■■■ 0

^ 0 0 •••

mn /

( x\ L\ 0

x2
•

•£*! x2
•

L2

0

0

\ Xn Li x„ L2

Entonces Mv puede ser expresada como

< K/

(4.17)

(4.18)

M„= VTmV (4.19)

Si recordamos la expresión de la energía cinética Kv = | ( qx
■■■

qn ) Mv

queda expresada como

?l

Qn

esta



4.1. Energía Cinética de un robot manipulador

K, =

¿U
•• ft.)VTmV|

= -«fVmV-j

Haciendo el caso análogo, pero ahora con Ki,

-£*(£•)'
Desarrollamos las sumatorias, esto es la de t, de j a n, tenemos

Ki = \ [h (91)
2
+ h («7i +hf + ■ ■ ■ + /« (-Ti + • • • + On)2]

(4.20)

(4.21)

(4.22)

Expandiendo los polinomios, es decir, elevándolos al cuadrado y factorizando a q. llegamos
a la forma matricila simplicada

Kt = -(qi ■■■ qn)Mi (4.23)

En donde reconocemos a M¡ como

M,=
¿TUn ti ¿Ji=2 ti

■■■

EL» *i

(4.24)

VEL./* SX-ü •••

EL.*/
De la misma forma como hicimos con M„, Af/ también puede ser descompuesta por matrices

triangulares,

M/ =

/l 1

0 1

0 0

l\

1

( h o o \
h h

\ ¡n In

0

In)

(4.25)

Nombrando a las matrices que forman a Mj como
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5 =

/l 1

0 1
1\

(4.26)

Vo o ••'

1/

1 =

Así

/ /i 0 • • ■ 0 \
/2 I2 ■■■ 0

^ /« /n ■ • In I

M/=d"I

(4.27)

(4.28)

Por lo que la componente de energía cinética debida al movimiento de los eslabones con

respecto a su propio centro de masa, Ki = \ ( qi
■ ■■

qn ) M/
• | queda definida como

\ Qn

1

A', = ^qT81q (4.29)

Entonces la energía cinética total para el manipulador que iniciamos expresando como Ki =

\mixf + \h\Eí=i Qi ) queda de la forma

K =

^qT (VTmV + SI) q (4.30)

Si vemos, nuestra expresión final de lo que es la energía cinética total del brazo manipular

dor, quedó en una forma simple y compacta (característica de trabajar con CGA), y además

nos permite realizar este cálculo sin la necesidad de derivar.

4.2. Energía Potencial de un robot manipuldor

Como vimos, la energía cinética depende de la velocidad con que se desplazan los eslabo

nes; la energía potencial depende de la posición que estos tienen. De acuerdo a la ecuación
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(4.1), podemos calcular la posición x¡ de cada eslabón. Recordamos que para calcular la

energía potencial, que aquí llamaremos U,. depende tanta de la posición como de la fuerza

de gravedad (fuerza conservativa), así

Uí = A-Fí (4.31)

Y teniendo en consideración que la fuerza de gravedad actúa sobre el eje e?, por tanto,

Fi = mige2 (4.32)

Entonces la energía potencial total lo calculamos con la sumatoria de Ui,

17 = ¿«J.F, (4.33)
«=i

4.3. Ecuaciones de Lagrange para obtener el modelo

dinámico

Las ecuaciones dinámicas de un robot las obtendremos utilizando el enfoque de Lagrange
el cual utiliza el concepto de energía Dicho lagrangiano (," es definido como la diferencia entre

energía cinética total del sistema y la energía potencial total de este,

{ =K-U (4.34)

Y de acuerdo a nuestro análisis previo, este queda como

C = |9r(VTmV + ál)g-(x{Fi) (4.35)

Tenemos que las ecuaciones de movimiento de Lagrange son

£ ffl _ sc _
dt [dq¡ dq

£ ffl _ %. .
dt [dq\ dq

Resolviendo esto por etapas, calcularemos en primera instancia a |£,
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dK dU

dq dq

De la ecuación [4.35] podemos ver que -^í = 0 ya que U no depende de q, entonces

8£ _8K
dq dq

Por lo que

(4.36)

(4.37)

= (VTmV + ¿I) 9

Como M = (VTmV + <5l) , entonces la última ecuación se simplifica a

(4.38)

dq
= Mq

Ahora desarrollando la derivada parcial de ( con respecto

dC dK dU

dq dq dq

3i.Tl„ au
=

^^--dq-
l.T3„. dU

=

2q dq^-l*
Por lo que

d

dt dQ. -dl
= T

queda como

d

dt,
{Mq}

- V
2

9
A/r*

dU~

dqMq-^_

(4.39)

(4.40)

(4.41)

(4.42)
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Resolviendo la derivada con respecto al tiempo del primer término,

Mq +Mq- \qT^-Mq +~ = T (4.43)
¿ dq dq

De esta última expresión definimos nuevas matrices para simplicar las ecuaciones

C =M9-l«f|-M (4.44)

G-« (4.45,

De donde reconocemos a C como lamatriz centrífuga y de Coriolis, y a G como al vector de

gravedad. Así nuestra ecuación dinámica para un robot manipulador de n grados de libertad

que escrita como

Mq + Cq + G = T (4.46)

Como vemos, la ecuación 4.45 del vector de gravedad G, depende de la derivada de U,

por tanto, buscaremos expresar esta ecuación sin la necesidad de resolver la derivada parcial.

Tenemos que

De acuerdo a la ecuación 4.32, F¿ = m.ige2 son las fuerzas debido a la gravedad, en esta

expresión se aprecia que no dependen de las posiciones articulares, q, por tanto, la derivada

J*- no la afecta, sino que solo afecta a x¿, por lo que podemos sacar de la derivada a Fj,

quedando la ecuación (48) como

JHvOC-ff->.M-í:*:| (4.48)

De las ecuaciones de la cinemática diferencial, sabemos que



54 4. Dinámica con Álgebra Geométrica Conformal

f ¿i L'i \

«í-
xi L2

{ *í L'i ,

esto es

o-E*-
¿=i

/ x; • l\ \

Xi L2

desarrollando la sumatoria,

/ xi Li \

0

Fi +

/ xi • Li \

x2 L2

V ° ) V ° /

F2 + • • • +

Expresando esto matricialmente, G queda expresado como

( x'n

<
L'i

L'2
\

u
'

L'n )
Fn

G =

X-\ i/i Xn '

-"1

0 x2
*

L2

< L'i \ ( Fi\
F2

\ 0 0

De la ecuación (4.18) tenemos que

<4 L'nJ \FnJ

V =

( x\ L'i 0

x2
*

L'i x2 L2

0 \
0

V x'n L'i x'n L'2 ■ • • x'n L'n )
por tanto,

(4.49)

(4.50)

(4.51)

(4.52)

VTF

y de la ecuación (4.32),

(4.53)
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Fi = rmge2
=

( mx 0 • ■ ■ 0 \ / ge2 \
0 m2

• • • 0 ge2
= ma (4.54)

\ 0 0 • • •

m„ / \ge2 )

en donde a es la columna de dimensión n de aceleraciones constantes a =

que nuestro vector de componentes gravitacionales queda expresado como,

/ <?e2 \

ffe2

\ge2 J

Por lo

G = VTma (56)

En la ecuación 4.44 contamos con una expresión para calcular C. Existen varias formas para

computar tal matriz, es decir, varias que satisfacen a la ecuación dinamámica. Sabemos de

la teoría que

M = C + CT

También sabemos que M = V^mV 4* 61. Calculando la derivada de la matriz M,

£ (SI) = 0, por lo que,

M = £M = £(VTmV + 5l),
at at

(4.55)

(4.56)

M =

jt{VTmV)
= VTmV + VTmV

■ \T
= VTmV+(yTmVy

De las ecuaciones (4.56) y (4.57) llegamos a la conclusión que

(4.57)

C = VTmV (4.58)

Para que nuestro método quede completo, basta con otrar la forma con que calcular V a

partir de los ejes de rotación. Para calcular cada elemento de V¿¿ derivamos con respecto al

tiempo al producto xj • Ut, es decir,
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**-*{<'%)-*•%+<'%dt

De la ecuación (4.4) tenemos que x< = xj • ÍEí=i Ljij), por lo que

(4.59)

= ¿ (xj* • Lí) •

L'jqk + \£ *¡ •

(L^
-

L^); 9fc (4.60)

De acuerdo a la ecuación de V, nos percatamos que Vy = 0 cuando j > i por lo que

Vij = 0 también para j > i. Siguiendo con nuestro intento de expresar V de una forma más

simple, hacemos

V =

(x'í 0

0 X2

°\

\ o o .. ¿n)

(x'í 0 • • • 0 \

definiendo como X =

0 xí,

\ 0 0

0

yL =

( L\ 0 •*

r' t'
Lii L,2

{L'i L'2 ■■

(L'i 0

T' T'
1/J L,2

y por tanto,

Derivando X

V = XL

V = XL + XL

/x'í 0 • • ■ 0 \

X =

0 á/, 0

o \
o

^n)

(4.61)

° \
0

L'n,

. Entonces,

(4.62)

(4.63)

(4.64)

V o o • ■ ■ i/n /
Con ayuda de la ecuación cinemática diferencial [3.34], tenemos que
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= XLq = Vq (4.65)

Ahora calculamos a L' de la siguiente manera

L' =

(L'i 0

tf tt
Lii h2 o

(4.66)

\L'i L'2 ••• L'J

Por tanto, calculamos a L' que representa la velocidad del eje i producida por la rotación

en los ejes que le anteceden,

í L\ \
L'2

\l\)

L'iL'i

L'2L\

0

L2L2

\L'nL'i L'nL'2 ■■■ L'X)

( L\í\
L\L'2

\ L\L'n

j2^2

KK)

(4.67)

Así es como hemos llegado a la ecuación dinámica de un robot de n grados de libertad

en función de los ejes de rotación, esto lo hacemos con las ecuaciones (4.39), (4.56) y (4.60).

Finalmente la ecuación dinámica del robot manipulador es

Mq + Cq + G = r

(VTmV + 51) q + VTmVq + VTF = t

SIq+VT(mVq + mVq + F) = r (4.68)

Esta última ecuación es la que describe la dinámica para un robot de n grados de libertad

en donde los coeficientes son multivectores de CGA. Vemos que S y a son matrices constantes

y conocidas, m e I dependen de los parámetros del sistema, también son constantes. Solo la

matriz V y por tanto V cambian con el tiempo.

En resumen, mostramos la ecuación dinámica del álgebra geométrica basada en ecuaciones

de energía cinética y potencial y usando la ecuación de Lagrange sintetizamos el modelo

dinámico para robots seriales de cualquieras grados de libertad. La ecuación dinámica para

robots seriales de cualquiera grados de libertad es
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Mq + Cq + G = r (4.69)

donde M es la matriz de Inercia, C es la matriz de Coriolis y fuerzas centrífugas y G es el

vector de componentes gravitacionales. La última ecuación puede ser reescrita en Algebra

Conformal como

(VTmV + 6Í)q + VTmVq + VTraa

SIq + VTm (Vq + Vq + a\

donde de la energía cinética obtenemos

T

T (4.70)

m

V =

(mx 0

0 m2

0

0 \
0

V o

/ xi L\ 0

x2
■

Li x2 L2

m.n)

\x'n L'i x'n L'2 ■■■ x'n L'n)

(4.71)

(4.72)

M„= VTmV (4.73)

Tenemos que

M/ SI

o i ... 1 \ / I3 h o \

o ó ■■ i / \ /„ ;„ ... /„ /

M = M„+M/= VTmV + SI.

(4.74)

(4.75)

ge2

.•?e2
a = (4.76)

ge2
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El vector de gravedad es

F = ma.

G = VTF

Para calcular la matriz C sin derivadas

C = VJmV

(4.77)

(4.78)

(4.79)

Para dar una explicación más clara del método para calcular V, es posible escribir la matriz

V como el producto de dos matrices

V =

0 x',

\ 0 0

= XL

°\ (L'} 0

L\ L'2

0 \
0

x'nj \L'i L'2 ... L'n)
(4.80)

entonces V = XL + XL con

X =

L' =

¡ X'í
0

0 ■•

x2
• • ■ 0

l ó

(L'i
L'i

0 ••

0 •

L'2 ■

'

*nj
.. 0 \

■• 0

\L[ k ■ ■ L'n)

(4.81)

(4.82)

Calculamos x' con

(i'A

= XL9 = V9 (4.83)

\¿ñ/
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Para calcular V que representa la velocidad del eje i producido por la rotación alrededor del

eje previo podemos hacer

l L\\
L'2

\L'nl

( L\L'i 0

L2L\ L2L2

\ L'nL'i

( L'iL'i
TJ TJ

L-L-J

L2L2

0 \
0

L'nL'n )
o \
o

\ L'iL'n L2Ln
• • • LnLn J

(4.84)

4.4. Modelo Dinámico mediante CGA del Robot Ma

nipulador de 2-DOF

Considera el sistema mostrado en la Figura (4.1), el cual es un manipulador serial de 2

DOF. Dados

Figura 4.1: Manipulador de 2-DOF
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x¡
= centro de masa i en su posición inicial

x'í = centro de masa i en función de las variables de unión.

Li ■= ejes de unión i

L'i = ejes de unión i en función de las variables de unión.

Definimos también el centro de masa como sigue

xei = did

xe2
= (di + 0,5d2)ei

donde di y d2 son las longitudes del eslabón 1 y del eslabón 2 del robot de 2-DOF, respecti

vamente.

Estos puntos en CGA son

xi
= diei + -d2eoo + e0

x2
= (di + -d2)ei + -(di + -d2) e^ + e0

Las líneas de rotación son

Li =
ei2

L2 =
ei2 + dieooe2

Los motores son

fli =

exp

fl2 =

exp

(->»)
[-\L2Q2)

Entonces, los puntos después de la rotación son
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Xj
= fllXlfll

x2
= RiR2x2R2Ri

y las líneas después de la rotación son

L\ =

L' =

Li

fliL2fli

El modelo dinámico en conformal es

donde

M9 + C9 + G =

r,

(VTmV + JI) 9 + VTmVg + VTma =

t,

SIq +VTm(yq +Vq + a) = r,

m ■=

Q
=

V =

mi

0

0

m2
>
<5 =

'11'

.

°> 1
.

,1 =
'/i

.

72

0
'

/2.
'

Qi

.

92
.

, 9
=

<?i

.

Q2
.

- T =
n

.

T2

'Vu 0
'

xi Li 0

V2i V22 a
>'

. TJ ■

'2 Ll\ •c2
'

L2

Definimos yi
=

9 =vector de posición y y2
=

q =vector de velocidad. El sistema en

espacio de estados es

yi

y2

Y2

M-1 [u
-

Cy2-G]

donde en el caso del robot manipulador de 2-DOF
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M =

Mn =

Mi2 =

M21 =

M22 =

= VTmV + ÍI,
Mu Mi2

M2i M22

mi (Vn • Vi) + m2 (V21 • V2i) + h + h,

m2 (V2i ■ V22) + 12,

Mi2)

m2 (y22 • V22) + 12,

C =
Cn Ci2

C2i c22
= VTmV.

máxi
1
j— 1

Vij = 22 & . iu .

4.9* +
¿£ xí •

(l;l;
-

1415) g*
Jk=l fc=l

Vii = (xi L'i).Liqi + (x'i L'2)-Liq2,

Vi2 = 0,

V21 = (x2 • Li) ■ L191 + (x2 • L2) • Li92l

V22 = (x'2 L\) ■ L2qi + (x2 ■ L'2) ■ L2q2

+2X2
" (L2Lr —

LtL2) 91,

Cn =

mx (Vn Vii) + m2 (Vi2 Vn) ,

Ci2 = m2 (Vi2 •

v22) .

C2i =

m2 (y22 ■Vk)
c22 =

m2 ( V22 v22)

Vrma
'

Vn V21

0 V22

mi 0

0 m2

»e2

ffe2

mi9(Vii •

m

e

2.'

2) + m2g (V

7 (V22 • e2)

21 •ea)
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De la dinámica inversa

9
= (VTmV + <5l)

1

= (VTmV + ¿l)_1

T-VTmV-V ma

t
- VTm (y

-

a)l

Entonces, nuestro sistema en representación de variables de estado es

yi

y2

y2

(VTmV + ¿I)-1 [u
- VTm (v

-

a)]
Usamos la ecuación en términos de la matriz M porque ésta es más fácil de ser analizada.

yi

y2

y2

M-1 [u - Cy2 - G]

4.5. Modelo Dinámico mediante CGA del Robot Ma

nipulador de 5-DOF

Para el caso del brazo manipulador de 5-DOF, definimos las líneas de ejes de rotación

Figura 4.2: Manipulador de 5-DOF
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L, = e3i+e*(d-e3i)

L, =

e.2 + e * (c • ei2)

L3 =

e32 + e * (a • e32)

L4 =
e2i + e * (/ • e2i)

L5 =

ei3 + e * (9 • ei3)

Se propone que:

91
= sin t

q2
= cos t

93
= - sin t

q4
= cosí

95
= cos í

«¿91 = cos t

dq2 = — sin t

dq3 = —

cos t

dq4 = —siní

dq5 = — sin í

Definimos

x, : Centro de masa i en su posición inicial.

Xj : Centro de masa en función de las variables de las uniones sean rotaciones o traslaciones.

Li : Eje de la unión i en su posición inicial.

L'i : Eje de la unión en función de las articulaciones.

Los motores son definidos como,

Mj = exp(--0,5Li9i)

M2 = exp(--0,5L292)

M3 = exp(--0,5L393)

M4 = exp(--0,5L494)

M5 = exp(--0,5L595)
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En función de las rotaciones

^ = MiM2...MíXíMí...M2Mi

L'i = MiM2...Mi_iLiMi_i...M2Mi

x\ = M1X1M1

x2
= MiM2x2M2Mx

x'3 = MiM2M3x3M3M2Mi

x4
= MiM2M3M4x4M4M3M2Mi

x'a = MiM2M3M4MsX4M5M4M3M2Mi

L[ = Li

L2 = MjL2Mi

L3 = MiM2L3M2Mi

L'4 = MiM2M3L4M3M2Mi

L'5 = MiM2M3M4L5M4M3M2Mi

El modelo dinámico en CGA es

M-7 + C9+G = T

(VrmV + SI)q + VrmVq + yTma m r

SIq + VTm(Vq + Vq + a) = r

donde
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m =

•7
=

V =

X =

mi

0

0

TO***

0

o

0 0 0 m5

,6 =

1 1

0 1

9i 9i n

92 92 T2

93 ,9
=

93 ,T = Tj

94 94 T4

95 95 75

Vn 0 • ■• 0 /xi-Li
Vn Va ■ •• 0 ■r2'//'l

: - 0 ;

V5l Vs2 • • vx \*SL[
f L\L\ 0

1 1J%**1 -^2-^2
YLó == Vq.L ~

2 ; ;

^L'5lA l ,L_i

0 0 11

,1 =

X2
* L'n

o

o

h 0 ■ 0

/2 h • 0

; ; 0

/5 /5 • • h

o

o

\

,V = XL + XL

L's)
( L'}L'}

0
f

L'5L'nJ

o

o

\ LXL5 L^L^
■ ■

L5LS I

Definimos m.V y¿I respectivamente,

M =

Afn Mi2 Mi3 M14 M15

M2i M22 Mz3 M24 Mk

Mji Mh M33 Mm M35

M4i Mc M43 M44 M45

AÍ51 M;2 Mm Mw M55

= VTmV + ÍI

Los elementos de la matriz M son
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Mw =

M-m =

M„ =

M2i =

M31 =

M43 =

M53 =

M44 =

M54 =

M55 =

M4i =

M5i =

M22 =

M32 =

M42 =

M52 =

M33 =

M2i, Mi3 = M31, Mu = M41, Mi5 = M5i, M23 = M32,

M42, M25 = M52, Mm = M43, M35 = M53jM45 = M54

Vi:mi (Vn

m4(14i

m2 (V2i

m5 (V51

m3 (V3i

h + h + h

m4 (V43 ■ V44

m5 (V53

m4(V44

m5 (V54

m5 (V55

m4 (V4i Vu

m5(V5i V55

m2 (V22 • V22

m5 (V52 • Vs2

m3 (V32 ■ V33

h + h + h

m4 (V42 • V44

ms (Vb • V55

m3 (V33 ■ V33

+I3 + I4 + I¡

V4i

V22

V52

V33

V55

V44

V55

+ 7722(^1 V2i)+m3(V3i V"3i)-|-

+ m5 (V5i V51) + Ii+I2 + I3 + I4 + I5

+ m3(V3i V32) + m4(Vr41 V42) +

+ I2 + 13 + h + h

+ m4 (V4i V43) + m5 (V"5i ■ V53) +

+ m5 (V53 • V54) + h + h

+ h

+ m5 (VM V54) + I4 + h

+ h

■rh

+ m5(V5i V54) + /4 + /5

+ /5

+ m3 (V32 ■ V32) + m4 (V42 • V42) +

+ I2 + I3 + I4 + h

+ m4 (V42 • V43) + m5 (V52 ■ V53) +

+ m5 (^52 • V54) + h + h

+ h

+ m4 (V43 • V43) + m5 [Vb3 ■ V53)

La matriz de Coriolis y fuerzas centrífugas es calculada como,

C =

Cu Ci2

C21 C22

C3i c32

C4i c42

C5I Cx_,2

Ci3 Cu C15

C23 C24 C25

C33 C34 C35

C43 C44 C45

C5-J C54 C55

= V'mV

en donde es necesario el cálculo de V, la cual se obtiene de la ecuación 4.60.

Haciendo el cálculo elemento por elemento,
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Vis = VÍ4 = Vis = V23 = V24 =

(x\
' "■ ■ ^ '' ' '

(x'2

(x'3

«

(4

(x2-i
'

"4) <?i

L'i) ■

L29i + (x'3 ■ L2) • L'2q2 + (x3 L'3) ■ L'2q3
1 . .

L'iK

L'iq,

L'i%

L'i<Í5

L'i95

L295
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Cu =

C2i =

C3i =

C4i =

Csi =

C12 =

c22 -

c32 =

c42 =

C52 =

Ci3 =

c23 =

c33 =

c43 =

C53 =

Ci4 =

C_u =

Cu =

c44 =

C54 =

c15 =

C25 =

C35 =

C45 =

C55 =

•

mi \Vn

•

m2 ( V22

m3 (Vis

m4 (Vu

mb (vS5
m2 ( V21

m2 ^V22
m3 ( V33

m4 \VU

m5 (v55
•

m3 f V31

m3 ( V32 •

m3 (v33
•

m4 (V44 ■

m5 (V55 ■

m4 \V4i

m4 (V42 ■

m4 \V43
■

m4 (Vu-

m5 (V55 ■

m-5 (V51

m5 {V52 •

m5 (y53
■

m5 \V54

m5 \V55

Vii)+m2(v2i V2i)+m3(v3i V3i)+m4(y4i V;i)+m5(v5i V51)
•

Vai) + m3 (y32 ■

Vái) + m4 (v42 •

Vii) + m5 (v52 •

Vu)
•

V31) + m4 (v43 •

V31) + m5 (V53 •

V31)

V4i)+m5(v54-V51)

V51)

V22) + m3 (v3l V32) + m4 (v4i Vi*.) + m5 (v5i • V52)
•

V22) + m3 (v32 •

V32) + m4 (v42 •

l/42) + m5 (vS2 ■

V52)
•

Váa) + m4 (v43
•

V42) + m5 (v53
•

V"52)

V42) + m5 (vM
•

V52)

V52)

V33) + m4 (v4i V43) + m5 (vBi Vis)

V33) + m4 (y42 ■

V43) + m5 (y52 ■

V53)
Vis) + m4 (v43

■

Vis) + m5 (v53 ■

V53)
Vis) + n»s (vfc V53)

V53)

V44)+m5(v'sl V54)

V44) + m5 (v52
•

V54)
V44) + m5 (v53 •

V54)
Vu) + m5 (Vm

•

V54)
V54)

V55)

Vss)

V55)

Vss)
V55)
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G = VTma

'Vu Vn Vai Vii v51" mi 0 0 0 0
'

ge2

0 Vja Vffi V42 V52 0 m-j 0 0 0 9e2

0 0 V33 Via Vm 0 0 m3 0 0 ge2

0 0 0 VU V54 0 0 0 m4 0 ge2

0 0 0 0 Vss 0 0 0 0 ms ge2

mig (Vn • e2) + rmg (V2Í ■ e2) + m3g (V3i • e2) + 17149 (Vil ■ ea) + m5g (V51 ■ e2)

m^g (Va • e2) + m3g (V^j • e2) + m4g (V42 • e2) + m5g (V52 ■ e2)

m3g (V33 • e2) + ge2m4V4_3 + msg (V53 ■ e-j)

m4g (V44 • e2) -I- m5g (V54 • e2)

msg (V55 • e2)

De la dinámica inversa

9
= (VTmV + fl)'

= (VTmV + -5l)"

t
- VTmV - VTma]
r - VTm (V

-

a)l

Así, llevando a cabo el producto de matrices VrmV (desarrollando cada matriz) y de SI

para obtener los elementos que forman a la matriz
M:
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Mn = mi(xi)2(Li)2 + m2(x2)2(Li)2 + m2(x'3)2(L'i)2 + m4(x4)2(Li)2 + m5(x'5)2(L'i)2

+h + I2 + I3 + I4 + h

Mn = m2(x'2)2LiL2 + m2(x3)2LiL2 + m4(x4)2LiL2 + m5(x^)2LiL2 + I2 + I3 + h + h

M3X = m4(x'i)2L'iL'3 + m5(x'5)2L'iL'3 + I3 + h + Is

Mu = m5(x'5)2LiL4 + I4 + Is

Msi = m5(x'5)2LiL'5 + J5

Mi2 = m2(x2)2LiL2 + m2(x3)2LiL2 + m4(x4)2LiL2 + m5(x'5)2LiL2 + 12 + I3 + I4 + Is

M22 = m2(x'2)2(L2)2 + m2(x'3)2(L2)2 + m4(x'4)2(L2)2 + m5(x^)2(L2)2 + 12 + 13 + 74 + 16

M32 = m4(x'4)2L'2L'3 + m5(x'5)2L'2L'3 + I3 + I4 + h

M42 = m5(x'5)2L'2L'4 + I4 + I5

M52 = m5(x'5)2L2L'5 + h

Mía = m4(x'4)2L'iL'3 + m5(x'5)2L'iL'3 + I3 + I4 + I5

M23 = ro4(x4)2L2L3 + m5(x^)2L2L3 + 73 + 74 + /5

M33 = m4(x4)2(L3)2 + m5(x^)2(L3)2 + /3 + /4 + J5

M43 = m5(x^)2L3Li + I4 + Ib

M53 = ms(x'5)2L'3L'5 + h

Mí4 = m5(x5)2LiL4 + I4 + h

M24 = ms(x'5)2L'2L'4 + I4 + Is

M34 = ms(x'b)2L'3L'4 + I4 + Is

M44 = ms(x'5)2(L'4)2 + I4 + I5

M54 = ms(x'5)2L'4L'5 + Is

Mis = m5(x'5)2L'iL'5 + I5

M25 = ms(x'5)2L'2L'5 + 15

M35 = m5(x'5)2L3L'5 + 75

M45 = ms(x'5)2L'4L'5 + h

M55 = m5(x'5)2(L'5)2 + /5

De manera análoga calculamos a la matriz CyaG.



Capítulo 5

Control por Modos Deslizantes de

Alto Orden

5.1. Sistemas de Control de Estructura Variable.

Los Sistemas de Control de Estructura Variable (VSSC) son una clase de sistemas a

través de los cuales la ley de control cambia deliberadamente durante el proceso de control

de acuerdo con alguna regla, la cual depende del estado del sistema. Si podemos introducir

una regla para la conmutación entre las dos estructuras de control, las cuales no proporcionan
estabilidad independientemente, se puede obtener un sistema de control de lazo cerrado.

5.1.1. Modos Deslizantes

Los sistemas con modos deslizantes tienen la capacidad para ser una herramienta eficiente

para el control de plantas dinámicas no lineales que operan bajo condiciones inciertas, un

problema común para muchos procesos de tecnología moderna. Esto expUca el alto nivel de

la actividad de investigación y publicación en el área y el interés de practicas de ingenieros en

el control de modo deslizante durante las ultimas dos décadas Cualquier procedimiento de

diseño para el control por modo deslizante debe consistir de dos etapas. Los modos deslizantes

son gobernados por vn sistema de orden reducido dependiendo de las ecuaciones de algunas

superficies de discontinuidad. La primera etapa del diseño es la selección de las superficies

discontinuas tal que el movimiento deslizante exhiba las propiedades deseadas. Los métodos

de la teoría de control convencional, como estabilización, colocación de los eigenvalores y

optimización dinámica, pueden ser aplicados en esta etapa. La segunda etapa es encontrar

e 1 control discontinuo para forzar el modo deslizante en la intersección de las superficies
seleccionadas en la primera etapa. El segundo problema es la reducción de orden, donde la

dimensión esta es igual al numero de discontinuidades de superficie, que usualmente es igual

73
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a la dimensión del control. Dividiendo del movimiento global en dos movimientos de dimen

siones menores (el primer movimiento precede al modo deslizante con un intervalo de tiempo

finito y el segundo movimiento es el modo deslizante con las propiedades deseadas), pue

de simplificar el procedimiento de diseño considerablemente. Además, los modos deslizantes

pueden ser insensibles con respecto a parámetros de planta desconocidos y perturbaciones,

aunque la propiedad de invarianza puede tomar lugar para cualquier sistema.

Como veremos en las siguientes secciones, será necesario introducir sobre lo que son los

diferenciadores robustos ya que serán pieza clave para nuestra ley de control por modos

deslizantes de alto orden, por tal motivo hablaremos sobre ellos.

5.2. Diferenciador robusto

La implementación del controlador por HOSM requiere el cálculo exacto de las derivadas

de éj = Sj+i, j
= 0, ..., 9—2 que lleva a un algoritmo de control computacionalmente complejo.

Para evitar este problema y obtener las derivadas éj se puede utilizar un diferenciador robusto

[H]

El diferenciador exacto robusto de orden q
— 1 tiene la forma

Ío = fo, v0
= -A0 l^o

- s0|(,_1/(?)) signfo - So) + íi,

Ci = vi, ui = -Ai |&
- uo|(*"2)/,_1 signfa - v0) + 6,

éq-2 = v,_2, (5.1)

v,_2
= -A9_2 |£,_2

-

vg_3|5 sign((_q-2
-

u9_3) + £,_i,

■í-7-1 = -A,-is¿9n(C_1
-

vq-2),

donde £o, íi --(.q-i son 'os estimados de la variable deslizante So y sus derivadas a\, s2, ...s,-i,

respectivamente. En [11], se establece que existen Xj > 0, tales que los estimados &, convergen
a las variables reales s¿, respectivamente en tiempo finito. Estos estimados son entonces

implementados en el controlador (5.3) en lugar de las variables reales.

5.3. Modos Deslizantes Cuasi-Continuos de Alto Or

den

El control por modos deslizantes estandard u
= —ksigne es aplicable, si el grado relativo

es 1, es decir, si é depende explícitamente del control u, y éu > 0.
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Los correspondientes controladores convergentes de tiempo-finito (controladores r-sliding)

requieren solo del conocimiento del grado relativo r del sistema. El control producido es una

función discontinua del seguimiento de error e y sus derivadas sucesivas calculadas en tiempo-

real e,é,e, ...,eT_1

Sea y la variable de salida de un sistema dinámico una entrada-una salida (SISO) y sea

ynj una entrada suave desconocida hacia adelante, ambas disponibles en tiempo real. La

tarea es establecer y mantener el error e = yref
—

y tan bajo como sea posible.

El controlador homogéneo cuasi-continuo sugerido en [11] es usado en este trabajo. Es

llamado cuasi-continuo ya que es continuo si el control producido es una función continua de

las variables de estado excepto en el conjunt r—sliding set:

e = i = e - • • • = er-1 = 0. (5.2)

El control es representado por

u = -Q*r-i,r (e,é,e, ...,sr-1) , (5.3)

donde

*i,r = <Pi,r/Ni_r> (5.4)

«*,
= ei + PiN<rriír/(r-i+1)*i-i,r, (5.5)

Ni<r = W+lkN&S**». (5.6)

donde _d\,...,_8r son números positivos, y a > 0.

5.3.1. Modos Deslizantes Cuasi-Continuos de Segundo Orden

Como se mencionó en la secció anterior, podemos utilizar el controlador cuasi-continuo de

segundo orden en donde necesitamos conocer la derivada en el tiempo del vector deslizante é.

Ya que es muy complicado encontrar teóricamente é para un sistema no lineal, usamos el di

ferenciador robusto de primer orden de Levante [11] para la estimación de é. Un diferenciador

de primer orden en tiempo real es expresado de la siguiente manera

Zo
= -Xi\zo-£\1/2sign{zo-e) + zi (5.7)

¿2 = -\2sign (zo
- e) (5-8)
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ss zo, zi son estimaciones en tiempo-real de e y é respectivamente. El controlador cuasi-

continuo de segundo orden por modos deslizantes [12] es diseñado como

u = a

(é + \e\1/2 signe)

(¿ + H1/2)

5.3.2. Modos Deslizantes Cuasi-Continuos de Tercer Orden

El problema de los modos deslizantes clásicos es como se mencionó anteriormente, tiene

que ver con el chattering. En la subsección anterior se dieron a conocer los modos deslizantes

al segundo orden, con los cuales su señal de control presenta un mejor desempeño que las de

los SM clásicos. En este orden de ideas, los controladores de HOSM de tercer orden muestran

una señal de contro más suave que los SM clásicos y que los HOSM de segundo orden. Para

usar el controlador cuasi-continuo de tercer orden necesitamos conocer las derivadas en el

tiempo del vector deslizante é y e. Como vimos, no es fácil encontrar teóricamente a é y e para
este sistema no lineal, por tanto, usamos el diferenciador de segundo orden de Levant [11]
para la estimación de é y e. Un diferenciador de segundo orden en tiempo real es expresado
de la siguiente manera

zo
=

v0

v0 = -Ai | 2q - e|2/3 sign (z0 - s) + Zi (5.9)

¿i =

vi (5.10)

vi
= -\2sign\zi-vo\1'2 sign(zi-vo)+z2 (5.11)

¿2 = -\3sign (z2 - vi) (5.12)

donde z0, zx y z2 son estimaciones en tiempo-real de e, é y i respectivamente. El controlador
de segundo orden por modos deslizantes [11] es diseñado como

(e + 2(\s\ + \s^y/\é+\£^signi£)))
U = ~a

7 TÍ72
~

(5*13)
|¿1 + 2(|¿| + |£|2/3)1/2
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5.4. Modos Deslizantes de Alto Orden

Al igual que hicimos con los Modos deslizantes Cuasicontinuos de Alto Orden, definimos:
sea y la variable de salida de un sistema dinámico una entrada-una salida (SISO) y sea yre/
una entrada suave desconocida hacia adelante, ambas disponibles en tiempo real. La tarea

es establecer y mantener el error e = yref
-

y tan bajo como sea posible.

£ = ¿ = ¿•=... = £--1 = 0. (5.14)

N1<r = M(r-wr

Ai, = (|ff|^ + |d|^-1) + ... + |á(»-1)|p/(r-<+1))(r_i)/P
i = l,...,r-l

Nr-t, = (kr + |£7|"/('-1) + --- + |á('-2)|í>/2)1/P
<t>0,r = <r

r>i,r
= cr + PiNitTsign (a)

4>i,r = tr{í)+/3iNi>rsign(<f>i-itr), i = l,...,r-í
donde /?-., ...,/>■-_» son números positivos.

Así, eligiendo apropiadamente los parámetros positivos 0i, ...,/?r_¿,a el controlador es

u = -as¿9n (</>í_i,r (a, a, ...,aT~v))
conduce al establecimiento del modo r —

sliding a
= 0 atrayendo cada trayectoria en un

tiempo finito. El tiempo de convergencia es una función acotada a nivel local de las condiciones

iniciales.

u = -a^r-Ur(e,é,e,...,eT~1), (5.15)

donde

3yr = Ví,r/Ni.T,

.¿V
= ei + piNti:T/lr-i+1)*i-i,r,

N,T = le'l+PiNti^-^

donde _3i,...,_3r son números positivos, y a > 0.
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5.4.1. Modos Deslizantes de Segundo Orden

Se aprecia que podemos utilizar el controlador de segundo orden en donde Decentamos

conocer la derivada en el tiempo del vector -toteante é. Ya que es muy complicado encontrar

teóricamente é para un sistema no lineal, asamos el díferencíadcr robusto de primer orden

de Levante para la estimación de #. Un diferenciador de pama orden en tiempo real es

expresado de la siguiente manera

2o
= -\i\z»-£\lf2sígn(zi,-e) + zl

¿2 = —

**sígn (z© - e)

ss Zf,.zi son estimaciones en tiempo-real de £ y é respectivamente. El controlador de segando

orden por modos deslizantes es diseñado como

u =
—

a (sign íé + [e¡1/2 signe))

5.4.2. Modos Deslizantes de Tercer Orden

De manera similar de como hicimos con los modos deslizantes cuaskontínnos de tercer

orden, aquí en les HOSM de tercer orden, tenemos la necesidad de utilizar un diferenciador

robusto de segundo orden ya qne es necesario conocer hasta la segnnda derivada de la su

perficie deslizante, así ntüzamos las ecuaciones del diferenciador de segundo orden definido

con anterioridad mediante las ecuaciones (5.9) a (5.12). Una vez teniendo tal información.

podemos introducirlas en nuestra señal de control de HOSM de tercer orden

u = -a (i + 2 (\é\3 + lef)1" (é + \z\2<* «gn (»))

5.4.3. Estabilidad de Modos Deslizantes de Alto Orden

La estabilidad en lazo cerrado del controlador por modos deslizantes de aho orden está de-

moetrada en [11]. Se aprecia qoe en el caso cuando el grado relativo del sistema es menor

al orden del controlador por modos deslizantes de aho orden, es decir, cuando r < n donde

r es el grado relativo del sistema y n el ceden del controlador por HOSM aquí r=2- n=3.

logramos suavizar la señal de control del sistema.

Sí comparamos esta señal a la obtenida cuando usamos un controlador cuyo orden sea

igual al grado relativo del sistema, es decir, en este caso r=n=2T podremos observar que con



5.4. Modos Deslizantes de Alto Orden 79

r¡n, la señal de control es mucho más suave. La estabilidad de este caso ha sido estudiada y

demostrada en [13].



Capítulo 6

Análisis Experimental

Ea este apartado daremos a conocer los resultados obtenidos de acuerdo a los métodos

antes expuestos. El primer paso para llevar a cabo nuestros algoritmos ei que tiene que ver con

la obtención del moddo dinámico de nuestro manipulador (aquí obtuvimos los moddos de

manipuladores de 2-DOF y 5-DOF). Como dijimos, realizamos las simulaciones para ambos

manipuladores, solo que se mostrarán los resultados de simulación para d caso de 5-DOF qne

es en d robot en d cual se centra esta tesis. Los valores de masa dd brazo dd humanoide

son: ml = 0.405/Tg. m2 -= 0M5Kg. m3 = 0.225Kg, mA = 0,104Kg y wi5 = 02íOKg,

El moddo dinámico obtenido mediante CGA está dado de acuerdo a lasmatrices deM.C

tC.és decir.

Mq + Cq+ G = r

(VTmV + áI)«7 + VTmVg + VTma = r

¿l$+VTin(v«7+ V.7-i-a) = r

La matriz M está dada por por la ecuación 4.75, la matriz C por la ecuación 4.49, y d

vector gravedad está dado por la ecuación 4.78. Cabe mencionar que estas matrices están en

función de otrasmatrices obtenidas a priori como son V.V, ó, 1. Una vez resuelto d problema
de encontrar d modelo dinámico de nuestro manipulador serial, estamos en condiciones de

aplicarle alguna técnica de control. El grado relativo, r, de un manipulador robótico seria] es

constante e igual a 2. Así. de acuerdo a nuestra estrategia de control, estamos en condiciones

de usar los HOSM en donde solo es necesario el conocimiento de r.

Utilizaremos el control de segundo orden y tercer orden por modos deslizantes. Esto

se probará por los métodos de Modos Deslizantes CuasiContinuos de Alto Orden y Modos

Deslizantes de Aho Orden. Para poner en uso tal controlador. es necesario el cálculo tanto

51
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de la superficie deslizante como de su primer derivada (para el caso de los controladores de

HOSM de los segundo orden) y su segunda derivada (para el caso de los HOSM de tercer

orden). Estas derivadas no son fáciles de resolver, además no siempre tenemos accesibles

todos los estados, por tanto, nos apoyamos de un diferenciador robusto que lleve a cabo esta

tarea. De acuerdo al método de control, si tenemos un sistema de grado relativo igual a r,

entonces podemos usar un controlador del mismo orden, es decir, que sea r = n. En ese caso,

estamos en completas condiciones de aplicar tal control. La ley de control por HOSM de

segundo orden es

Ui = -a (sign (zi + |e2|
1'2

) J (sign (e2))

Definimos nuestra superficie deslizante como

ei =

xi- yref

¿i = ¿i - ¿rej

en donde xi = [ qi ... qn ] y además x2 = [ qi ... qn }, en donde n son los grados de

libertad del manipulador. Así ii = x2.

éi = x2
-

yref

Queremos estabilizar ej, por tanto éi = — fcei, así

éi =
x2
-

yref
= -kei

x2 = -kei - yre/

así

X2ref
= -kei - yTef

X2ref
= -kéx - yref

Sustituimos éi en la ecuación

X2reJ
= -k (x2 - yref)

-

yref
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Definimos la superficie deslizante

e2 = 12
-

¿Jre/ = Ul

En donde «i es el término de modos deslizantes de alto orden,

é% « X%
—

Xlref
—

ui

¿2 =

X2ref + «1

M~l (u - Cl2 — G) =

Xfrtf + "1

Así tenemos que para u

MM"1 (u - Cx2 - G) = Mx^f +Muí

U
— CX2-G = M(±2ref + Ui)

U = M (¿2re/ + «l) + C^2 + G

Por tanto nuestro sistema dinámico en variables de estado es

¿i =
Xz

i2 = M
_1

(u - CX2 - C)

6.1. Simulaciones del Robot Manipulador de 5-DOF

Las siguientes figuras muestran la simulación de la respuesta dd brazo manipulador para

el seguimiento de la referencia definida, estas se llevaron a cabo con una ganancia a = 10.

En las figuras (6.1), (6.2), (6.3) y (6.4) 6.4 se observa la respuesta de los errores para cada

referencia.
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fl tfm/

t i i i i i r

T I T

Figura 6.1: Posiciones angulares, 1, 2 y 3.

Figura 6.2: Posiciones angulares, 4 y 5.
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Figura 6.3: Posiciones angulares, 1, 2 y 3.
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«74 V Qiref

2 3

Tiempo (s)
95 VQbref

Í i ■ i
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Figura 6.4: Posiciones angulares, 4,y 5.
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Errores de Seguimiento

\\ \ *•

2 3

Tiempo (s)

Figura 6.5: Errores de Seguimiento
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Errores Estimados

2 3

Tiempo (s)

Figura 6.6: Errores estimados mediante el diferenciador robusto



Capítulo T

Conclusiones

En la presente tesis se estudiaron temas concernientes a modelado y control de robots

manipuladores, se trabajó y se comprobaron losmétodos expuestos y detallados en dos brazos

manipuladores, en este caso con un roboto manipulador de 2-DOF y otro de 5-DOF, este

último corresponde al brazo de 5-DOF del robot humanoide MEXONE.

Se ha llevado a la práctica el método estudiado en esta tesis concerniente al modelado

dinámico de un robot manipulador serial de n grados de libertad. Se inicia de manera similar

al método clásico que se utiliza convencionalmente para obtener la ecuación dinámica de una

robot manipulador, es decir, con la ecuación de Euler-Lagrange. Partimos de los conceptos de

energía cinética y energía potencial (definidos desde el punto de vista de CCA), los cuales son

fundamentales para definir al lagrangiano. Teniedo esto, seguimos definiendo y construyendo
nuestro método con operaciones y entidades geométricas de nuestra álgebra. Note que se

han deducido las ecuaciones dinámicas conociendo únicamente los centros de masa de los

eslabones del robot, así como las líneas de los ejes de rotación. Estas dos entidades están

definidlas en CGA. Con esto queremos decir que nuestro método sistemático explota sus

potenciales ventajas en cuanta a simplecidad y compact icidad para obtener lo deseado, esto

desde el pimto de vista de facilidad, tangible y eficiente de este lenguaje matemático. No es

necesario llevar a cabo todo el procedimiento, aquí la ecuación dinámica es obtenida mediante

matrices y valores ya definidos, en donde los tamaños de tales matrices, vectores y entidades,

depende únicamente y exclusivamente del número de grados de libertad del manipulador. Es

decir, usando CGA en términos de los ejes del robot, calcular se hace más fácil de implementar

ya que solo son necesarias cinco matrices, mientras que S, m,I y a son constantes y conocidas,

tenemos que V y V cambian con el tiempo.

Una vez obtenido el modelo, empleamos la estrategia de control por modos deslizantes

de alto orden. Esto debido a lo mencionado a lo largo de la tesis, a sus grandes ventajas
como lo son el que solo requieren conocimiento del grado relativo del sistema r del sistema,

para el caso de robots manipuladores, este es 2. Debido a que los HOSM requieren de la

89
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señal de error así como de sus derivadas, se justifica el uso de un diferenciador robusto para

obtener lo último. De acuerdo a [11], si un sistema tiene grados relativo n, se puede utilizar un

controlador por HOSM de la misma cantidad. Es decir, mi sistema tiene r = 2, por tanto, el

diferenciador a utilizar es el de r —

1, para calcular la derivada de e la cual entrará en nuestra

ley de control. Los modos deslizantes de segundo orden han sido aplicados exitosamente a

los dos robots manipuladores, tanto al de 2-DOF y al de 5-DOF. Se reduce el chattering con

respecto a los modos deslizantes convencionales.
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