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V 
 

Objetivos 

En esta tesis se plantea como objetivo principal: 

 La construcción y control de un brazo robótico planar de dos grados de libertad para seguimiento 

de trayectorias. 

Como objetivos particulares se tiene: 

 Obtener el modelo cinemático del brazo robótico así como su simulación en Simulink-Matlab.  

 Generar las trayectorias de referencia parametrizadas en el tiempo para el sistema. 

 Obtener las ecuaciones de movimiento por medio del método de Euler-Lagrange. 

 Diseñar un control de tipo Par-Calculado para el seguimiento de trayectorias además de su 

simulación en Simulink-MATLAB. 

 Realizar pruebas experimentales del control propuesto, validar y comparar los resultados teóricos 

con la parte experimental. 

 





VII 
 

Justificación 

En la actualidad cada vez es más común el uso de robots en la industria al realizar tareas repetitivas y 

peligrosas para el hombre, ya que estos se han vuelto más eficaces y son menos costosos que la mano de obra 

humana. 

La existencia de un gran número de robots especializados da un campo de estudio muy amplio según su 

funcionalidad por lo tanto se busca profundizar en la investigación y desarrollo de un brazo robótico. 

 





IX 
 

Introducción 

En el presente trabajo se desarrolla una estrategia de control para un brazo robótico planar de dos grados 

de libertad. El robot se construyó físicamente utilizando aluminio para la estructura y motores de CD como 

actuadores, del cual se obtuvo su modelo cinemático y dinámico. En el Capítulo 1 se presenta una introducción 

general a los robots, al control de brazos robóticos y se plantean los objetivos de la tesis. 

Se presenta el robot base de experimentación, se describe la metodología usada para obtener el modelo 

cinemático y se comprueba por medio de simulaciones en el Capítulo 2. Además se aborda el problema de 

seguimiento de trayectorias previamente establecidas y parametrizadas en el tiempo. Este problema consiste en 

generar una acción de control que permita que las coordenadas asociadas a la dinámica del robot, sigan una 

función de referencia previamente diseñada. 

Para la obtención del modelo dinámico, en este trabajo se considera la técnica de modelado basada en el 

método de Euler-Lagrange. De esta manera, se presenta un análisis general de la obtención del modelo dinámico 

del sistema. El modelo dinámico del brazo robótico de dos grados de libertad se presenta con resultados en 

simulaciones en el Capítulo 3, que servirá de base para la obtención de la estrategia de control. 

Posteriormente en el Capítulo 4 se lleva a cabo un análisis del control Par-Calculado en lazo cerrado que 

permite cumplir con el objetivo de control planteado. 

En la obtención de los modelos cinemático, dinámico así como en el control se muestran resultados de 

simulación utilizando la programación de Simulink-MATLAB, los cuales también se validan con pruebas 

experimentales. En el Capítulo 5 se lleva a cabo la plataforma experimental, utilizando control asistido por 

computadora a través de  la tarjeta de adquisición de datos Sensoray 626 y una interfaz externa. Se muestran los 

resultados obtenidos en el laboratorio considerando la estrategia de control desarrollada en capítulos anteriores. 

 Finalmente se presentan conclusiones generales y particulares del trabajo de tesis, así como las posibles 

mejoras que se pudieran implementar en el sistema. 

 





 

 

Marco Teórico 1 

Capítulo 1                                                                                                       

Marco Teórico 

1.1 Introducción. 

En la automatización de procesos industriales se busca remplazar la mano de obra humana por robots, ya 

que estos son más eficaces, rápidos, fuertes, precisos y flexibles, además de reducir los costos de producción. El 

uso de robots cada vez se hace más común y en diversos países hay varios avances en investigaciones (1). 

Inicialmente definimos la palabra robot que proviene de la palabra checa robota que significa “trabajo 

obligatorio”, “esclavo” y de acuerdo con el diccionario universal de Oxford, un robot es: Un aparato mecánico que 

se parece y hace el trabajo de un hombre. Esta definición está más ligada al ámbito de la ciencia ficción por lo 

tanto recurrimos a la siguiente definición proporcionada por el ex-Instituto de Robots de América (actualmente 

Robotic Industries Association): Un manipulador reprogramable y multifuncional concebido para transportar 

materiales, piezas, herramientas o sistemas especializados, con movimientos variados y programados, con la 

finalidad de ejecutar tareas diversas. Con estas definiciones nosotros consideraremos un robot como: Una 

maquina controlada por computadora y programada para realizar tareas repetitivas o peligrosas para el hombre 

(2). 

La robótica es la ciencia y la tecnología de los robots. Se ocupa del diseño, manufactura y aplicaciones de 

los robots. La robótica combina diversas disciplinas como son: mecánica, electrónica, informática, inteligencia 

artificial e ingeniería de control. Otras áreas importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables y 

las máquinas de estados. 

Los dispositivos y mecanismos que pueden agruparse bajo la denominación genérica del Robot son muy 

diversos y es por tanto difícil establecer una clasificación coherente de los mismos que sigan un análisis crítico y 

riguroso. La clasificación de los Robots, con base en su arquitectura, se hace en los siguientes grupos: 

Poliarticulados, Móviles, Androides, Zoomórficos e Híbridos (3). 
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Poliarticulados: Estos robots están diseñados para realizar tareas repetitivas  sin tener que desplazarse, 

es decir son sedentarios. En esta categoría se encuentran los robots industriales, los robots cartesianos y los 

brazos robóticos. Un robot poliarticulado es un robot que está equipado principalmente con uniones rotatoria. Las 

uniones rotatorias permiten un gran rango de movimiento, a medida que giran a través de múltiples planos, 

aumenta las capacidades del robot considerablemente. Un robot articulado puede tener una o más uniones 

rotatorias, también se pueden utilizar otros tipos de uniones, dependiendo del diseño del robot y su función 

prevista.  

Con uniones giratorias, un robot puede realizar movimientos muy precisos. Los robots articulados 

comúnmente aparecen en las líneas de producción, donde se utilizan su flexibilidad para moverse en una variedad 

de direcciones. El uso de varios robots articulados se utilizan para un mayor control o para realizar múltiples tareas 

a la vez, por ejemplo el robot delta mostrado en la Figura 1-1 que son utilizados principalmente en las fábricas para 

seleccionar y empaquetar a grandes velocidades llegando a 300 empaques por minuto (4). 

 

Figura 1-1 Robot Delta 

Móviles: Son Robots con grandes capacidades de desplazamiento, basados en carros o plataformas y 

dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen su camino por telemando (control a distancia) o 

guiándose por la información recibida de su entorno a través de sus sensores.  

Estos Robots aseguran el transporte de piezas de un punto a otro de una cadena de fabricación. Guiados 

mediante pistas materializadas a través de la radiación electromagnética de circuitos empotrados en el suelo, o a 

través de bandas detectadas fotoeléctricamente, pueden incluso llegar a sortear obstáculos y están dotados de un 

nivel relativamente elevado de inteligencia. 



 

 

Marco Teórico 3 

 

Figura 1-2 Robot móvil 

En la Figura 1-2 se muestra un robot móvil controlado a distancia, cuenta con un sistema de movimiento y 

un sistema de comunicación.  

Androides: Son Robots que intentan reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento 

cinemático del ser humano. Actualmente los androides son todavía dispositivos muy poco evolucionados y sin 

utilidad práctica, y destinados, fundamentalmente, al estudio y experimentación. 

Uno de los aspectos más complejos de estos Robots, y sobre el que se centra la mayoría de los trabajos, 

es el de la locomoción bípeda. En este caso, el principal problema es controlar dinámica y coordinadamente en el 

tiempo real el proceso y mantener simultáneamente el equilibrio del Robot.  

Un robot androide que existe comercialmente para todo público es el robot llamado “DARwin-OP” por sus 

siglas en inglés “Dynamic Anthropomorphic Robot with Intelligence–Open Platform”, que es utilizado generalmente 

para competencia de football soccer, se muestra en la Figura 1-3 (5). 

 

Figura 1-3 Robot Darwin 
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Zoomórficos: Los Robots zoomórficos, que considerados en sentido no restrictivo podrían incluir también 

a los androides, constituyen una clase caracterizada principalmente por sus sistemas de locomoción que imitan a 

los diversos seres vivos. 

A pesar de las diferentes descripciones y comparaciones de las formas de sus posibles sistemas de 

locomoción es conveniente agrupar a los Robots zoomórficos en dos categorías principales: caminadores y no 

caminadores. El grupo de los Robots zoomórficos no caminadores está muy poco evolucionado. Cabe destacar, 

entre otros, los experimentados efectuados en Japón basados en formas orgánicas rastreras como víboras, 

serpientes, gusanos entre otros como el mostrado en la Figura 1-4 que es capaz de desplazarse tanto en la tierra 

como en el agua (6). 

  

Figura 1-4 Robot serpiente 

En cambio, los Robots zoomórficos caminadores multípedos son muy numerosos y están siendo 

experimentados en diversos laboratorios con vistas al desarrollo posterior de verdaderos vehículos terrenos, 

piloteados o autónomos, capaces de evolucionar en superficies muy accidentadas. Las aplicaciones de estos 

Robots serán interesantes en el campo de la exploración espacial y en el estudio de los volcanes. 

Híbridos: Estos Robots corresponden a aquellos de difícil clasificación cuya estructura se sitúa en 

combinación con alguna de las otras categorías, bien sea por conjunción o por yuxtaposición. Por ejemplo, un 

dispositivo segmentado articulado y con ruedas, es al mismo tiempo uno de los atributos de los Robots móviles y 

de los Robots zoomórficos, un ejemplo de éste tipo de robots es el de la Figura 1-5, que se refiere a un robot 

llamado “Rover” el cual es capaz de desplazarse por terrenos difíciles y cuenta con un brazo robótico para 

interactuar con el entorno (7). 
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Figura 1-5 Robot híbrido 

El robot presentado en esta tesis es un brazo robótico que entra en la clasificación de poliarticulados. La 

aplicación de brazos robóticos en la industria abarca varios campos, destacando los más comunes como: 

almacenamiento, carga y descarga de objetos; operaciones industriales de mecanización; manipulación de 

residuos tóxicos peligrosos (8). 

1) Almacenamiento, carga y descarga de objetos: Casi todas las empresas industriales necesitan un 

espacio para almacenar las materias primas y los productos elaborados. Cuanto mayor sea el trabajo 

de almacenamiento, más justificado está el uso de sistemas automáticos que clasifican y almacenan 

estos elementos. Estos sistemas combinan una estructura tridimensional de anaqueles y estantes, en 

las que los objetos son colocados siguiendo un patrón de clasificación. 

2) Operaciones industriales de mecanización: En industrias de automoción y fabricación de maquinaria 

en serie, los robots son de enorme utilidad en operaciones como: 

 Ensamble y soldadura de piezas. 

 Recubrimientos y aplicación de pintura. 

 Realización de taladros, remachado. 

 Operaciones de atornillado o enroscado. 

 Fabricación de piezas torneadas. 

 Corte de piezas mediante sierra o láser. 

 

3) Manipulación de residuos tóxicos o peligrosos: Las industrias que generan residuos altamente tóxicos, 

como las industrias químicas o las que trabajan con material radiactivo, requieren la utilización de 

robots para el traslado y manipulación de este tipo de materiales, ya que no es posible que una 

persona opere en estos ambientes de trabajo. 
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 Un brazo robótico se puede definir como un conjunto de elementos rígidos llamados eslabones que 

propician el movimiento de un elemento terminal (efector final), los cuales están conectados por articulaciones que 

permiten el movimiento de los eslabones adyacentes como se muestra en Figura 1-6. En el caso de articulaciones 

giratorias o angulares, se le conocen como ángulos articulados mientras que las articulaciones deslizantes se le 

conocen como desplazamiento de articulación. El número de grados de libertad (GDL) que posee un brazo 

robótico es el número de variables de posición independientes que tendrían que especificarse para poder localizar 

todas las piezas del mecanismo. Este tipo de robot pretende asemejarse a los movimientos de un brazo humano, 

por lo que generalmente se les hace referencia a los elementos del robot con las partes humanas como se muestra 

en la Figura 1-6. 

 

Figura 1-6 Partes básicas de un brazo robótico 

Las articulaciones de los brazos robóticos suelen ser movidos por medio de motores o por dispositivos 

neumáticos. Una computadora calcula los ángulos de las articulaciones necesarias para colocar al efector final en 

una orientación deseada. 

Por lo regular estos robots hacen uso de servomecanismos, estos son dispositivos automáticos que usan  

un sensor que mide el ángulo real y lo envía a la computadora. Si este no es igual al ángulo calculado para la 

posición deseada, el servomecanismo mueve la articulación hasta que el ángulo coincida con la deseada. A este 

tipo de control se le llama control por realimentación. 
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1.2 Antecedentes Históricos. 

La idea de un robot ha estado presente desde la mitología de las antiguas civilizaciones donde creían en 

estatuas de piedra o metal que eran capaces de moverse por si solos, desde entones se ha buscado el poder crear 

este tipo de máquinas, desde Leonardo Da Vinci, quien diseña el primer “robot androide”. Pero no fue hasta 

después de 1950 con el desarrollo de los sistemas computacionales y de control, que permitieron la construcción 

de robots como se conocen hoy en día (9). 

En 1954, George Devol y Joe Engleberger desarrollan el primer brazo robótico programable y usan el 

término “automatización universal” (Universal Automation) por primera vez, que daría el nombre a la empresa que 

fundaran en 1954, siendo ésta la primera compañía de robots. En este mismo año se desarrolla el robot “Squee”, 

que era un “robot ardilla” que constaba de 4 sensores (dos fotosensibles y dos de contacto como se observa en la 

Figura 1-7. Éste robot era capaz de seguir la “nuez” (pelota de tenis) y atraparla con sus “manos” 

En los laboratorios del MIT (Massachusetts Institute of Technology) se desarrolla el lenguaje de 

programación llamado “Automatically Programmed Tools" (APT) que es utilizado en la manufactura asistida por 

computadora. 

El primer brazo puesto al mercado fue lanzado por la American Machina y Foundry Company, y se llamó 

VERSATRAN diseñado en 1960 por Harry Johnson y Veljko Milenkovic. 

 

Figura 1-7 Robot Squee 

Heinrich Ernst desarrolla en 1961, un brazo robótico que era controlado por una computadora para 

reconocer bloques y apilarlos sin ayuda de ningún operario. Poco después Tomovic y Boni diseñaron un brazo 
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capaz de detectar el peso y tamaño de un objeto. Y en 1962 se instala por primera vez un robot industrial en la 

compañía General Motors que se encargaba de las tareas repetitivas o peligrosas. 

En 1969, en el Stanford Research Institute, se mostró la utilidad de la visión artificial con un brazo robótico 

que tenía la capacidad de apilar bloques según determinados criterios, este brazo es conocido como “Stanford 

Arm” mostrado en la Figura 1-8, se convirtió en el estándar de los brazos robóticos de hoy en día. 

 

Figura 1-8 Brazo Stanford 

El Shakey fue construido en 1970 y fue el primer AGV (Vehículo Autómata Guiado, por sus siglas en 

inglés) controlado por inteligencia artificial. Sus sensores recogían información del entorno y la enviaban a una 

unidad de control. Un software denominado STRIPS (Stanford Research Institute Problem Solver) resolvía los 

problemas de control y radiaba órdenes de vuelta al AGV. Su velocidad máxima era de dos metros por hora. 

El ingeniero mecánico estadounidense Victor Scheinman, en 1975 desarrolló un manipulador polivalente 

realmente flexible conocido como Brazo Manipulador Universal Programable (PUMA, siglas en inglés). El PUMA 

fue capaz de mover un objeto y colocarlo en cualquier orientación en un lugar deseado que estuviera a su alcance. 

Este concepto ha pasado a ser ampliamente utilizado en los robots industriales. 

Takeo Kanade construye el brazo de accionamiento directo en 1981. Es el primero en tener motores 

instalados directamente en las articulaciones del brazo. Este cambio hace que sea más rápido y mucho más 

precisos que los anteriores brazos robóticos. 

En 1986 Honda comienza investigaciones de robots, programa con la premisa de que el robot "debe 

coexistir y cooperar con los seres humanos, haciendo lo que una persona no puede hacer y por el inicio de una 

nueva dimensión en movilidad para beneficiar a la sociedad" y en 1997 presentan el robot P3 (Figura 1-9), En 2012 

presenta el robot ASIMO que es considerado el robot humanoide más avanzado de la actualidad, puede tomar 
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objetos como celulares o periódicos, prender o apagar interruptores de luz, abrir y cerrar puertas; además cuenta 

con cámaras y sensores de sonido que actúan como sus ojos y oídos, los cuales le permiten reconocer a la 

persona que le está hablando. 

 

Figura 1-9 Robot Honda P3 

 

1.3 Control de Brazos Robóticos 

Para que un robot ejecute una tarea específica primero se debe establecer la posición y orientación del 

efector final, es decir, su configuración con respecto a un marco de referencia inicial. Para realizar el control de 

movimientos uniformes del efector final es necesario el análisis de la velocidad y la aceleración así como el análisis 

dinámico del robot en cuestión. 

En la Figura 1-10 se muestra un diagrama a bloques básico del control de movimiento de un brazo robótico 

donde se puede apreciar que 𝛷𝑑, �̇�𝑑 y �̈�𝑑 se refiere a la posición deseada, a la velocidad deseada y a la 

aceleración deseada respectivamente, estas señales son obtenidas de la generación de trayectorias, una vez que 

se tiene la trayectoria deseada estas señales entran al sistema de control junto con las señales de realimentación 

que son 𝛷 y �̇� que se refieren a la posición real y a la velocidad real que son necesarias para cerrar el  lazo y 

sobre todo son requeridas por la estrategia de control utilizada y dicho sistema de control obtiene la diferencia de 

ambas es decir el error que se debe de corregir, este sistema genera un 𝜏 que se refiere a la fuerza necesaria para 

que el robot realice la trayectoria deseada inicialmente y elimine el error. 



Brazo Robótico Planar de Dos Grados de Libertad 

 

10 

 

Figura 1-10 Diagrama a bloques del control de movimiento de un brazo robótico 

La cinemática es la ciencia del movimiento que estudia la posición, velocidad, aceleración y todas las 

demás derivadas de alto orden de las variables de posición con respecto al tiempo sin considerar las fuerzas que 

ocasionan u ocasionaron el movimiento y se divide en cinemática directa e inversa. Es necesaria en el análisis de 

la generación de trayectorias así como para la realimentación. 

Cuando se busca conocer la posición y orientación de un brazo robótico a partir de un conjunto de ángulos 

articulares, se le conoce como cinemática directa. Se refiere a la realimentación ya que a partir de sensores son 

medidos los ángulos y así podemos saber la posición exacta en todo momento. 

La cinemática directa es el estudio analítico del movimiento del robot con respecto a un marco de 

referencia inicial (X, Y, Z) relacionando la dependencia que existe entre las coordenadas articulares, sus 

parámetros geométricos, coordenadas cartesianas y la orientación del efector final del robot. 

Por otro lado la cinemática inversa consiste en: dada la posición y orientación del efector final del brazo 

robótico, calcular todos los conjuntos posibles de ángulos articulares que podrían utilizarse para obtener esta 

posición y orientación deseadas. Se refiere a la generación de trayectorias ya que dados los puntos deseados, la 

cinemática inversa calcula los ángulos necesarios para seguir la trayectoria. Este problema geométrico se torna 

complicado debido a que las ecuaciones cinemáticas son no lineales y pueden tener una, múltiples o incluso 

ninguna solución.  

La existencia o inexistencia de una solución cinemática indica el espacio de trabajo que tiene el brazo 

robótico. La inexistencia de una solución implica que el robot no puede obtener la posición y orientación deseadas. 

�̈�𝑑 

�̇�𝑑 

𝛷𝑑 

𝛷 

�̇� 

𝜏 
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Las relaciones entre los movimientos del robot, las fuerzas a los que se encuentra sometido y los 

momentos de torsión de los actuadores constituyen el problema de la dinámica. Se puede considerar que el 

modelo dinámico representa una aproximación de un posible modelo exacto del sistema, pues considera efectos 

físicos que son despreciados por el modelo cinemático. Entre más apegado a la realidad, más complejo resulta el 

modelo en cuestión.  

Para mover el brazo robótico desde una posición inicial hasta un punto deseado se debe aplicar un 

conjunto de funciones de pares de torsión. Estas funciones dependen de los atributos espacio-temporales de la 

trayectoria del brazo robótico y de las propiedades físicas de éste.  

Hay diversos métodos para la obtención del modelo dinámico, las más utilizadas son Newton-Euler y 

Euler-Lagrange. El método Newton-Euler se basa en la segunda ley de Newton y su análoga de rotación, la 

ecuación de Euler. Este método permite obtener un conjunto de ecuaciones recursivas hacia delante de velocidad 

y aceleración lineal y angular, las cuales están referidas a cada sistema de referencia articular. Las velocidades y 

aceleraciones de cada elemento se propagan hacia adelante desde el sistema de referencia de la base hasta el 

efector final. Las ecuaciones recursivas hacia atrás calculan los pares y fuerzas necesarios para cada articulación 

desde el efector final, hasta la referencia de la base. 

Mientras que el método de Newton-Euler se basa en “balance de fuerzas”, el método Euler-Lagrange se 

basa en “balance de energías”. La formulación dinámica por Euler-Lagrange provee los medios para derivar las 

ecuaciones de movimiento a partir de una función escalar llamada Lagrangiano, que se define como la diferencia 

entre la energía cinética y potencial de un sistema mecánico. Ambos métodos, para un mismo brazo robótico, 

proporcionan las mismas ecuaciones de movimiento. 

El método utilizado en esta tesis es la formulación de Euler Lagrange, ya que en contraste con el método 

de Newton Euler para determinar las ecuaciones de movimiento, se simplifican los cálculos. Con el método de 

Euler Lagrange solo se necesita la energía cinética y potencial del sistema y por el método de Newton Euler se usa 

la segunda ley de Newton que iguala fuerzas, al término de cada uno de los métodos se llega a las mismas 

ecuaciones de movimiento.  

Una vez obtenido los modelos cinemático y dinámico respectivamente, se puede desarrollar una estrategia 

de control que permita cumplir con los requerimientos de acuerdo a los objetivos planteados. Un segundo uso de 

las ecuaciones de movimiento es la simulación. Al reformular las ecuaciones dinámicas, de manera que la 
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aceleración se calcule como una función del momento de torsión de un actuador, es posible simular como se 

movería un brazo robótico bajo la aplicación de un conjunto de momentos de torsión. 

Los brazos robóticos se controlan mediante actuadores que suministran una fuerza o un momento de 

torsión para ocasionar el movimiento de los eslabones. Por lo tanto se necesita un algoritmo para calcular 

momentos de torsión que produzcan el movimiento deseado. Éste algoritmo de control obtiene información de los 

sensores de posición y velocidad del brazo robótico para calcular los momentos de torsión para los actuadores. 
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Capítulo 2                                                                                                     

Desarrollo del Modelo Cinemático 

En ésta sección se analiza el movimiento del brazo robótico planar con dos GDL, el cual está restringido a 

trabajar en un solo plano incorporando el movimiento de un hombro y codo a una altura constante. Se presenta el 

robot base de experimentación, se describe la configuración así como las medidas físicas del robot y se muestran 

las características necesarias para el desarrollo de los modelos cinemáticos y dinámicos. Posteriormente se 

describe la metodología usada para obtener el modelo cinemático directo así como el modelo cinemático inverso. 

Por último, se muestra la generación de las trayectorias que sirven de referencia y los ángulos necesarios para el 

movimiento del robot planar obtenidos por la cinemática inversa y se comprueba por medio de la simulación de 

éstas. 

2.1 Características del Brazo Robótico Planar de Dos Grados de 

Libertad 

El robot base de experimentación del presente trabajo es un brazo robótico planar de dos GDL que se 

muestra en la Figura 2-1 en forma esquemática. 

El brazo planar está constituido principalmente por dos eslabones rigidos es decir, son dos elementos 

individuales que no cambian de tamaño entre sus extremos y no cambian su orientación por si solos. La longitud 

del primer eslabón esta denotado por R y la del segundo eslabón está representada por r que se aprecian en la 

Figura 2-1. 

El centro de masas de cada eslabón esta medido desde el extremo mas cercano al origen como se 

muestra en la Figura 2-1, estan denotadas por 𝑅𝑐 y 𝑟𝑐  para el primer y el segundo eslabón respectivamente. 
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Los eslabones de un robot se acoplan mediante articulaciones cinemáticas, una articulación acopla dos 

eslabones y proporciona las restricciones físicas para el movimiento entre los eslabones. Una articulación es un 

concepto que permite especificar como un eslabón se mueve respecto a otro. 

El tipo de movimiento permitido por una articulación se rige por la forma de la superficie de contacto entre 

los miembros. Existen varios tipos de articulaciones entre ellas estan: rotacionales, prismáticas, helicoidal, 

cilindrica, esférica y planar. 

La articulación rotacional permite que dos eslabones giren, uno respecto al otro, alrededor del eje de la 

articulación, por lo tanto impone cinco restricciones, es decir, prohibe que uno de los eslabones se traslade 

respecto al otro a lo largo de los ejes perpendiculares X, Y y Z, junto con la rotación alrededor de dos ejes donde 

no esta la articulación. Esta articulación tiene un GDL. 

Figura 2-1 Vista superior esquemática 



 

 

Desarrollo del Modelo Cinemático 15 

La articulación prismática permite que dos eslabones arreglados en pares se deslicen, uno respecto al 

otro, a lo largo de su eje, impone cinco restricciones, por lo tanto, tiene un GDL. 

La articulación helicoidal permite que dos eslabones unidos giren alrededor del eje de la articulación y se 

trasladen al mismo tiempo, a lo largo de el. Pero el traslado no es independiente, si no que se relacione con la 

rotación. Por ende tiene cinco restricciones y por consiguiente tiene un GDL. 

La articulación cilindrica permite la rotación alrededor del eje de la articulación y el traslado independiente 

a lo largo de ella, ésta articulación cilíndrica impone cuatro restricciones sobre los movimientos posible y por lo 

tanto tiene dosGDL. 

La articulación esférica permite que uno de los dos eslabones gire libremente en todas las orientaciones 

posibles respecto al otro alrededor del centro de una esfera, no permite traslado, por consiguiente impone tres 

restricciones y tiene tres GDL. 

La articulación planar, esta articulación tiene tres GDL, permite dos traslados a lo largo de dos ejes 

independientes del plano de contacto y una rotación alrededor del eje perpendicular del plano. 

El brazo robótico esta constituido por dos articulaciones rotacionales que cada una otorga un GDL por lo 

tanto, el brazo es de dos GDL, la primera articulación esta fija al origen y le es posible rotar al primer eslabón, la 

segunda articulación está fija al extremo del primer eslabón y le es posible rotar al segundo eslabón. El ángulo que 

se forma entre el eslabón de longitud R y el marco de referencia X-Y es denotado por θ, es decir, es el ángulo que 

tiene la primer articulación. La articulación que esta caracterizada por el ángulo φ, esta definida por el eslabón de 

longitud R y el eslabón con longitud r, como se muestra en la Figura 2-1. 

 

               Figura 2-2 Peso del primer eslabón con un motor de DC 
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El primer eslabón es de 0.3 metros con una masa de 0.152 kilogramos, en la                Figura 2-2 se 

muestra el primer eslabón con un motor de DC con una masa de 0.193 kilogramos, que unidos tienen una masa 

𝑚1 de 0.345 kilogramos. El segundo eslabón es de 0.2 metros y masa 𝑚2 de 0.106 kilogramos, el valor de éste se 

muestra en la Figura 2-3. Estas medidas fueron elegidas en base a la relación que tienen los huesos de un brazo 

humano. El primer eslabón es de una longitud mayor al segundo eslabón asi como el húmero (nombre de un hueso 

del brazo de un ser humano) es de mayor longitud que el cúbito (nombre de un hueso del brazo de un ser 

humano). 

 

Figura 2-3 Peso del segundo eslabón 

Las articulaciones son rotadas con motores de DC que cuentan con reducción y encoders incluidos (Ver 

Apéndice D). Ambos eslabones estan hechos de aluminio, la base principal que tomamos como marco de 

referencia inicial esta hecho de hierro dulce, dentro de esta estructura se encuentran un par de baleros que le 

permiten al motor de DC transmitir todo su torque sin pérdidas de energía. 

Las medidas de longitud de los eslabones asi como las medidas de las distancias al centro de masa y las 

masas de cada uno de los eslabones se encuentran concentradas en la Tabla 2-1, además de la notación y 

unidades de cada parámetro. 
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Tabla 2-1 Parámetros del robot base de experimentación. 

Descripción  Notación Valor Unidades 

Longitud del eslabón 1 R 0.3 m 

Longitud del eslabón 2 r 0.2 m 

Distancia al centro de masa (eslabón 1) 𝑅𝑐 0.25 m 

Distancia al cento de masa (eslabón 2) 𝑟𝑐 0.11 m 

Masa del eslabón 1 𝑚1 0.345 kg 

Masa del eslabón 2 𝑚2 0.106 kg 

2.2 Formulación del Modelo Cinemático Directo 

Los parámetros necesarios para la formulación del modelo cinemático son los ángulos θ y φ además de 

las longitudes de cada eslabón R y r respectivamente. Estos parámetros se muestran en la Tabla 2-1. 

Con la primera articulación ubicada en el origen del marco de referencia como se muestra en la Figura 2-4, 

ésta asociada al vector R por lo tanto podemos conocer la posición de la segunda articulación por medio del vector 

2-1. 

[
R cos(θ)

R sin(θ)
] = 𝑃1 2-1 

La segunda articulación asociada al vector r cambia con respecto al marco de referencia, entonces para 

conocer la posición del efector final se considera unos ejes coordenados X’ -- Y’ denotados por las ecuaciones 2-3 

y  

2-4 tales que estén rotados un ángulo θ para que el eje X’ se encuentre alineada con el vector R, esto es 

por medio de la ecuación  2-2 
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[
cos(𝜃) sin(𝜃)

−sin(𝜃) cos(𝜃)
] [
𝑅 cos(𝜃)

𝑅 sin(𝜃)
] = [

𝑅
0
] 

2-2 
 

𝑋′ = 𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃 
 

𝑌′ = 𝑅𝑠𝑖𝑛𝜃 

2-3 
 

2-4 

Entonces la posición del efector final P2 puede escribirse como se muestra en la ecuación  

[
𝑅
0
] + [

−𝑟 cos(𝜑)

−𝑟 sin(𝜑)
] = [

𝑅 − 𝑟 cos(𝜑)

−𝑟 sin(𝜑)
] = 𝑃′2 

 

2-5 

Pero esta representación es con referencia al plano X’ -- Y’, por lo tanto se regresa al marco de referencia 

inercial por medio de la matriz de rotación inversa:  

 

Figura 2-4 Representación vectorial del sistema. 

𝑃2 = [
cos(𝜃) − sin(𝜃)

sin(𝜃) cos(𝜃)
] [
𝑅 − 𝑟 cos(𝜑)

−𝑟 sin(𝜑)
] 2-6 

Que produce:  

𝑃2 = [
𝑅 cos(𝜃) − 𝑟 cos(𝜑) cos(𝜃) + 𝑟 sin(𝜑) sin(𝜃)

𝑅 sin(𝜃) − 𝑟 cos(𝜑) sin(𝜃) − 𝑟 sin(𝜑) cos(𝜃)
] 2-7 

Por identidades trigonométricas obtenemos: 
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𝑃2 = [
𝑅 cos(𝜃) − 𝑟 cos(𝜑 + 𝜃)

𝑅 sin(𝜃) − 𝑟 sin(𝜑 + 𝜃)
] = [

𝑥
𝑦] 

2-8 

Donde [
𝑥
𝑦]es el vector de posición del efector final. 

Con la ecuación 2-8 podemos determinar la posición del efector final en cualquier momento, si conocemos 

los ángulos φ y θ. 

Además la ecuación 2-8, nos permite conocer el área de trabajo, al variar φ y θ de 0 a 2π obteniendo así 

un dona que se muestra en la Figura 2-5 Área de trabajoFigura 2-5. 

 

Figura 2-5 Área de trabajo 

2.3 Formulación del Modelo Cinemático Inverso. 

En esta sección se analiza la problemática inversa, es decir, conociendo la posición [
𝑥
𝑦] del efector final, 

determinar los ángulos φ y θ. Para esto consideramos la ecuación 2-7  

Donde ahora, nos interesa saber los ángulos dada la posición del efector final. Por lo cual necesitamos 

despejar los ángulos  φ y θ, para ello aplicamos un cambio de variable, de la forma: 
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𝜃 = 2atan(𝑞) + 𝜋 

2-9 

 

𝜑 = 2atan(𝑠) + 𝜋 2-10 

De tal manera que se obtiene: 

[
𝑥
𝑦] = [

𝑅 cos(2atan(𝑞) + 𝜋) − 𝑟(cos(2 atan(𝑞) + 𝜋) cos(2 atan(𝑠) + 𝜋) − sin(2 atan(𝑞) + 𝜋) sin(2 atan(𝑠) + 𝜋))

𝑅 sin(2atan(𝑞) + 𝜋) − 𝑟 (sin(2 atan(𝑞) + 𝜋) cos(2 atan(𝑠) + 𝜋) + cos(2 atan(𝑞) + 𝜋)sin(2 atan(𝑠) + 𝜋)
] 

2-11 

Tomando en cuenta las siguientes identidades trigonométricas: 

cos(𝛷 + 𝛩) = cos𝛩 cos𝛷 − sin𝛷 sin𝛩 2-12 

cos𝛩2 + sin𝛩2 = 1 2-13 

1 + tan𝛩2 = sec𝛩2 2-14 

sec 𝛩 =
1

cos𝛩
 2-15 

Primero analizando para cosθ por medio del cambio de variable descrito en la ecuación 2-9, usando la 

identidad 2-12 tenemos: 

cos(atan(𝑞) + 𝜋) = cos[atan(𝑞)] cos 𝜋 − sin[atan(𝑞)] sin 𝜋 2-16 

Sabiendo que el cos(π)=-1 y el sin(π)=0, entonces: 

cos[atan(𝑞) + 𝜋] = − cos[atan(𝑞)] 
2-17 

 

Sustituyendo 2-9 y 2-15 en 2-14: 
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1 + tan[atan(𝑞)]2 = 1 + 𝑞2 =
1

cos[atan(𝑞)]2
 2-18 

Aplicando el producto inverso: 

cos[atan(𝑞)]2 =
1

1 + 𝑞2
 2-19 

cos[atan(𝑞)] =
1

√1 + 𝑞2
 

 

2-20 
 

Sustituyendo 2-9 en 2-13 y despejando se tiene: 

sin[atan(𝑞)]2 = 1 − cos[atan(𝑞)]2 2-21 

Sustituyendo la ecuación 2-20 en 2-21 

𝑠𝑖𝑛[atan(𝑞)]2 = 1 −
1

1 + 𝑞2
 2-22 

𝑠𝑖𝑛[atan(𝑞)] =
𝑞

√1 + 𝑞2
 2-23 

Ahora consideramos la ecuación 2-9 en 2-12 

𝑐𝑜𝑠[2atan(𝑞) + 𝜋] = −𝑐𝑜𝑠[2atan(𝑞)] =  

= −𝑐𝑜𝑠[atan(𝑞) + atan(𝑞)] =  

= −{𝑐𝑜𝑠[atan(𝑞)] 𝑐𝑜𝑠[atan(𝑞)] − 𝑠𝑖𝑛[atan(𝑞)] 𝑠𝑖𝑛[atan(𝑞)]} 2-24 

De las ecuaciones 2-20 y 2-23 en 2-24. 
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𝑐𝑜𝑠[2atan(𝑞) + 𝜋] = −(
1

1 + 𝑞2
−

𝑞2

1 + 𝑞2
) 2-25 

Y de la ecuación 2-13 se obtiene: 

𝑠𝑖𝑛[2atan(𝑞) + 𝜋] =
2𝑞

1 + 𝑞2
 2-26 

Análogamente para la variable φ se obtiene: 

𝑐𝑜𝑠[2atan(𝑠) + 𝜋] = −(
1

1 + 𝑠2
−

𝑠2

1 + 𝑠2
) 2-27 

𝑠𝑖𝑛[2atan(𝑠) + 𝜋] =
2𝑠

1 + 𝑠2
 

2-28 

De los resultados obtenidos en 2-25, 2-26, 2-29 y 2-30 podemos escribir la ecuación 2-7 de la siguiente 

forma: 

𝑥 = {−
𝑅

1 + 𝑞2
+

𝑞2𝑅

1 + 𝑞2
−

𝑟

(1 + 𝑞2)(1 + 𝑠2)
+

𝑞2𝑟

(1 + 𝑞2)(1 + 𝑠2)
+

4𝑞𝑟𝑠

(1 + 𝑞2)(1 + 𝑠2)

+
𝑟𝑠2

(1 + 𝑞2)(1 + 𝑠2)
−

𝑞2𝑟𝑠2

(1 + 𝑞2)(1 + 𝑠2)
} 

2-29 

𝑦 = {−
2𝑞𝑅

1 + 𝑞2
−

2𝑞𝑟

(1 + 𝑞2)(1 + 𝑠2)
−

2𝑟𝑠

(1 + 𝑞2)(1 + 𝑠2)
+

2𝑞2𝑟𝑠

(1 + 𝑞2)(1 + 𝑠2)
+

2𝑞𝑟𝑠2

(1 + 𝑞2)(1 + 𝑠2)
} 2-30 

De esta forma nos es más conveniente realizar el despeje pues son dos ecuaciones de segundo grado. 

Esto es porque existen dos formas de hacer que el efector final este en la posición y orientación deseada como se 

muestra en la Figura 2-6. 
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Figura 2-6 Dos soluciones para una misma posición. 

El primer par de soluciones de las ecuaciones 2-29 y 2-30 están dadas por: 

𝑞1 =
−2𝑦𝑅 + √𝑥2 + 𝑦2 − (𝑟 − 𝑅)2√−𝑥2 − 𝑦2 + (𝑟 + 𝑅)2

(𝑦 − 𝑟)(𝑦 + 𝑟) + (𝑥 − 𝑅)2
 2-31 

𝑠1 = −
√−𝑥2 − 𝑦2 + (𝑟 + 𝑅)2

√𝑥2 + 𝑦2 − (𝑟 − 𝑅)2
 2-32 

La  segunda solución es: 

𝑞2 = −
2𝑦𝑅 + √𝑥2 + 𝑦2 − (𝑟 − 𝑅)2√−𝑥2 − 𝑦2 + (𝑟 + 𝑅)2

(𝑦 − 𝑟)(𝑦 + 𝑟) + (𝑥 − 𝑅)2
 2-33 

𝑠2 =
√−𝑥2 − 𝑦2 + (𝑟 + 𝑅)2

√𝑥2 + 𝑦2 − (𝑟 − 𝑅)2
 2-34 

Recordando el cambio de variable de 2-9 y 2-10, las ecuaciones 2-31, 2-32, 2-33 y 2-34 expresan la 

relación entre la posición deseada del brazo con los ángulos de cada articulación. 

El uso de la primera o segunda solución es indistinto, se suele elegir dependiendo del área de trabajo y si 

hay obstáculos en éste. En la construcción física del robot se considera un área de trabajo sin obstáculos, por ende 

se puede usar ambas soluciones. La primera solución es utilizada en el desarrollo de ésta tesis. 
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De las ecuaciones 2-31, 2-32, 2-33 y 2-34 se aprecia que para que el punto deseado se encuentre 

deseado este dentro del área de trabajo debe cumplir con las condiciones 2-35 y 2-36. 

𝑥2 + 𝑦2 > (𝑟 − 𝑅)2 2-35 

𝑥2 + 𝑦2 < (𝑟 + 𝑅)2 2-36 

2.4 Resultados en simulación. 

Se presenta en esta sección, los resultados en simulación  de los modelos cinemático directo e inverso 

tratados previamente. Se plantea primero los requerimientos de la plataforma de simulación, como son la 

generación de las trayectorias deseadas y su parametrización en el tiempo. 

Para llevar a cabo dichos planteamientos, se han obtenido directamente del prototipo experimental, los 

parámetros propios del modelo cinemático descritos, se muestran los valores en la Tabla 2-2. 

Tabla 2-2 Parametros del modelo del robot 

R r 

0.3m 0.2m 

2.4.1 Generación de Trayectorias 

La manera más sencilla de especificar el movimiento de un robot es la denominada “punto a punto”. Esta 

metodología consiste en determinar una serie de puntos en el espacio de trabajo del manipulador por donde se 

desea que el extremo final del mismo pase. Una forma más general para especificar el movimiento del brazo 

robótico es la llamada “trayectoria continua”. En este caso, se determina una curva o trayectoria parametrizada 

temporalmente en el espacio de trabajo y el problema de control consiste en hacer pasar el extremo del 

manipulador por dicha trayectoria tan cerca como sea posible. En ésta tesis se hace uso de la trayectoria continua 

para generar el movimiento deseado. 

Para llevar a cabo el control para el seguimiento de trayectorias del robot planar de dos GDL, es necesario 

contar con una trayectoria que sirva de base al controlador implementado. En general se considera una trayectoria 

de referencia suficientemente diferenciable, debido fundamentalmente a los requerimientos del controlador 
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implementado. Se plantea en este trabajo, referencias simples como lo son una trayectoria recta, una trayectoria 

circular y una trayectoria senoidal, las cuales permiten el análisis del comportamiento del robot planar de dos GDL 

durante su seguimiento. 

Para el caso de la trayectoria circular, los valores deseados están dados por: 

𝑥𝑑 = 𝑙 𝑠𝑖𝑛(𝑡) + 𝑎 2-37 

𝑦𝑑 = 𝑙 𝑐𝑜𝑠(𝑡) + 𝑏 2-38 

Donde l es el radio del círculo deseado, a y b es son las coordenadas del centro del círculo, y t es el 

tiempo. 

Para el caso de la trayectoria recta, se describe como: 

𝑥𝑑 = 𝑡+a 2-39 

𝑦𝑑 = 𝑚𝑡 + 𝑏 2-40 

Donde m corresponde a la pendiente de la trayectoria deseada, a corresponde al valor inicial de la abscisa 

y  b corresponde al valor de la ordenada inicial de la trayectoria. 

Por otro lado, la trayectoria senoidal, puede describirse como: 

𝑥𝑑 = 𝑡 + 𝑎 2-41 

𝑦𝑑 = 𝑙 𝑠𝑖𝑛(𝑛𝑡) + 𝑏 2-42 

Donde l es la amplitud de la trayectoria y n la frecuencia, a corresponde al valor inicial de la abscisa y  b 

corresponde al valor de la ordenada inicial de la trayectoria.  
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2.4.2 Resultados en Simulación 

 

Retomando las consideraciones descritas previamente, se ha llevado a cabo las simulaciones de los 

modelos cinemático directo e inverso. En la Figura 2-7 se muestra el diagrama en Simulink usado para la 

simulación de las trayectorias. En el bloque “Generador de trayectorias” se encuentran las ecuaciones 

paramétricas que  describen la trayectoria deseada, la ganancia k es la rapidez con la que se dibuja la trayectoria. 

Los ángulos necesarios para realizar dicha trayectoria se calculan en el bloque de “Cinemática inversa” por medio 

de las ecuaciones 2-31, 2-32, 2-33 y 2-34. En el bloque “Cinemática directa”  se encuentran la ecuación 2-8 que 

describe la posición del efector final dados los ángulos (ver Apéndice B).  

En la Figura 2-8, Figura 2-9 y Figura 2-10 se muestra la generación de las trayectorias circular, recta y 

senoidal, respectivamente, utilizando la primera solución de la cinemática inversa (2-31,2-32). Mientras que en 

Figura 2-11, Figura 2-12 y Figura 2-13 se muestran las trayectorias circular, recta y senoidal usando la segunda 

solución de la cinemática inversa (2-33,2-34). 

Para la trayectoria circular se propone un radio l=0.1m y centro en a=0m y b=0.25m. En la trayectoria 

recta se proponen los parámetros m=0m, a= -0.2m y b=0.3m y para la trayectoria senoidal los parámetros a=-

0.3m, b=0.25m, l=0.12m y n=30. Dichos parámetros cumplen con las condiciones 2-34 y 2-35 las cales nos 

garantizan que están dentro del área de trabajo. 

En cada caso se muestran en (a) la trayectoria deseada y en (b) el resultado obtenido por medio de la 

cinemática directa (2-8). La posición deseada del efector final para generar la trayectoria dada se muestran en (c) y 

las posiciones obtenidas por la cinemática directa se muestran en (d). En (e) se muestra la evolución de los 

Figura 2-7 Diagrama de simulación de trayectorias 
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ángulos de cada grado de libertad en el tiempo, necesarios para generar la trayectoria en cuestión, obtenidos por 

la cinemática inversa. Al estar considerando solo las cinemáticas, no se consideran las fuerzas, por lo tanto se 

obtiene un error de cero entre la trayectoria deseada y la obtenida, mostradas en (f). Esto cambia como se plantea 

en el capítulo 3. 

 

 

Figura 2-8 Generación de trayectoria circular, primera solución 
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Figura 2-9 Generación de trayectoria recta, primera solución 
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Figura 2-10 Generación de trayectoria senoidal, primera solución 
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Figura 2-11 Generación de trayectoria circular, segunda solución 
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Figura 2-12 Generación de trayectoria recta, segunda solución 
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Figura 2-13 Generación de trayectoria senoidal, segunda solución 
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Capítulo 3                                                                                                           

Desarrollo del Modelo Dinámico 

Con el fin de considerar efectos del sistema no incluidos en los modelos cinemáticos clásicos, en esta 

sección se realiza un análisis general sobre la obtención del modelo dinámico del robot planar de dos GDL, el cual 

servirá como base del diseño de la estrategia de control. Para la obtención del modelo se considera la metodología 

de Euler-Lagrange. 

El análisis para la obtención del modelo dinámico, implica el estudio de la evolución del robot planar de dos 

GDL con respecto de su posición, velocidad y aceleración como respuesta a la aplicación de pares de torsión. 

Esta formulación es en especial útil para el problema, deducir las ecuaciones de movimiento, ya que se 

basa en el equilibrio de energías y no equilibrio de fuerzas como el método Newton-Euler el cual no se seguirá en 

esta tesis (1). 

3.1 Formulación del Modelo. 

En la Figura 2-1 se muestra la vista superior de la configuración del brazo planar, donde se observan los 

parámetros necesarios para la formulación del modelo dinámico por el método de Euler-Lagrange (10); las 

longitudes de los eslabones rígidos R y r y las masas 𝑚1 y 𝑚2. La distancia entre los ejes de giro y los centros de 

masa de cada eslabón 𝑅𝑐 y 𝑟𝑐. La velocidad angular de los centros de masa 𝑣1 y 𝑣2. 

 El método Euler-Lagrange se basa en la conservación de la energía. La energía de un robot planar de n-

GDL es la suma de la energía cinética (k) y potencial (U).  

Para escribir las ecuaciones de movimiento, es necesario definir el Lagrangiano L, como la diferencia entre 

la energía cinética y la potencial como se muestra en la ecuación 3-1. 

𝐿 = 𝐾 − 𝑈 3-1 
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Donde K es la sumatoria de la energía cinética de cada eslabón y U es la sumatoria de la energía potencial 

de cada eslabón. 

La energía cinética de un robot planar de n-GDL para el enésimo eslabón se calcula por medio de la 

ecuación 3-2 

𝑘𝑛 =
1

2
𝑚𝑛‖𝑣𝑛‖

2 =
1

2
𝑚𝑛𝑣𝑛

𝑡𝑣𝑛 3-2 

 

Donde mn es la masa del enésimo eslabón, 𝑣𝑛 es el vector de velocidad angular del centro de masas del 

eslabón, definido por la ecuación 3-3 y 𝑣𝑛
𝑡 el vector de velocidad transpuesto. 

𝑣𝑛(𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡
𝑃𝑐𝑛(𝑡) 

3-3 

En el caso del primer eslabón tenemos de la ecuación 3-3: 

𝑣1(𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡
𝑃𝑐1(𝑡) =

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑅𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝜃
𝑅𝑐 𝑠𝑖𝑛 𝜃

) = (
−𝑅𝑐�̇� 𝑠𝑖𝑛 𝜃

𝑅𝑐�̇� 𝑐𝑜𝑠 𝜃
) 3-4 

Por lo tanto: 

‖𝑣1‖
2 = (−𝑅𝑐�̇� 𝑠𝑖𝑛 𝜃)

2
+(𝑅𝑐�̇� 𝑐𝑜𝑠 𝜃)

2
= 𝑅𝑐

2�̇�2 3-5 

La energía cinética para el primer eslabón queda definida como: 

𝑘1 =
1

2
𝑚1‖𝑣1‖

2 =
1

2
𝑚1𝑅𝑐

2�̇�2 
3-6 

 

Para el segundo eslabón el centro de masas 𝑃𝑐2 puede escribirse vectorialmente como: 
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𝑃𝑐2 = [
𝑅 𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠(𝜃 + 𝜑)

𝑅 𝑠𝑖𝑛(𝜃) − 𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛(𝜃 + 𝜑)
] 3-7 

El vector velocidad del centro de masas 𝑃𝑐2 es 

𝑣2(𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡
𝑃𝑚2(𝑡) =

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑅 𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠(𝜃 + 𝜑)

𝑅 𝑠𝑖𝑛(𝜃) − 𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛(𝜃 + 𝜑)
) =  

= (
−𝑅�̇� 𝑠𝑖𝑛(𝜃) + 𝑟𝑐(�̇� + �̇�) 𝑠𝑖𝑛(𝜃 + 𝜑)

𝑅�̇� 𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 𝑟𝑐(�̇� + �̇�) 𝑐𝑜𝑠(𝜃 + 𝜑)
) 

3-8 
 

De donde: 

‖𝑣2‖
2 = (−𝑅�̇� 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑟𝑐(�̇� + �̇�))

2

+ (𝑅�̇� 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑟𝑐(�̇� + �̇�) 𝑐𝑜𝑠(𝜃 + 𝜑))
2
=  

= 𝑅2�̇�2 + 𝑟𝑐
2(�̇� + �̇�)

2
− 2𝑅𝑟𝑐(�̇� + �̇�)�̇�(𝑠𝑖𝑛(𝜃) 𝑠𝑖𝑛(𝜃 + 𝜑) + 𝑐𝑜𝑠(𝜃) 𝑐𝑜𝑠(𝜃 + 𝜑))  

= 𝑅2�̇�2 + 𝑟𝑐
2(�̇� + �̇�)

2
− 2𝑅𝑟𝑐(�̇� + �̇�)�̇� 𝑐𝑜𝑠(𝜑) 

3-9 

 

Por lo tanto la energía del segundo eslabón es 

𝑘2 =
1

2
𝑚2‖𝑣2‖

2 =
1

2
𝑚2 (𝑅

2�̇�2 + 𝑟𝑐
2(�̇� + �̇�)

2
− 2𝑅𝑟𝑐(�̇� + �̇�)�̇� 𝑐𝑜𝑠(𝜑)) 

3-10 

 

La energía cinética total del robot planar de n-GDL es la suma de la energía cinética en los eslabones 

individuales como se escribe  en la ecuación 3-11 

𝐾 = ∑𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

 3-11 

Para el robot planar de dos GDL se tiene: 
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𝐾 = 𝑘1 + 𝑘2 3-12 

La energía potencial del enésimo eslabón puede expresarse como  

𝑢𝑛 = −𝑚𝑛𝑔ℎ𝑛 3-13 

Donde g es la gravedad y hn es la altura constante, puesto que el brazo planar de dos GDL solo se mueve 

en el plano X-Y. 

La energía potencial del primer y segundo eslabón, son respectivamente 

𝑢1 = 𝑚1𝑔ℎ1 3-14 

𝑢2 = 𝑚2𝑔ℎ2 3-15 

 Análogamente la energía potencial total se muestra en la ecuación 3-16. 

𝑈 =∑𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

 3-16 

Por lo tanto las ecuaciones de movimiento para el robot planar de n-GDL se dan en la ecuación 3-17. 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
−
𝜕𝐿

𝜕𝛷
= 𝜏 3-17 

En donde τ es el momento de torsión del actuador. 

La función Lagrangiano para el robot planar de dos GDL está dado por 

𝐿 =
1

2
𝑚1𝑅𝑐

2�̇�2 +
1

2
𝑚2 (𝑅

2�̇�2 + 𝑟𝑐
2(�̇� + �̇�)

2
− 2𝑅𝑟𝑐(�̇� + �̇�)�̇� 𝑐𝑜𝑠(𝜑)) − 𝑚1𝑔ℎ1 −𝑚2𝑔ℎ2 

3-18 
 

Por lo tanto las ecuaciones de movimiento están dadas por 
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𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
−
𝜕𝐿

𝜕𝜃
= 𝜏𝜃 

3-19 

 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
−
𝜕𝐿

𝜕𝜑
= 𝜏𝜑 

3-20 

 

De la ecuación 3-18 pueden determinarse las siguientes expresiones: 

𝜕𝐿

𝜕𝜃
= 0 3-21 

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= 𝑚1𝑅𝑐

2�̇� + 𝑚2𝑅
2�̇� + 𝑚2𝑟𝑐

2(�̇� + �̇�) − 𝑚2𝑅𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠(𝜑) (2�̇� + �̇�) 3-22 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
=  

= 𝑚1𝑅𝑐
2�̈� + 𝑚2𝑅

2�̈� + 𝑚2𝑟𝑐
2(�̈� + �̈�) − 𝑚2𝑅𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠(𝜑) (2�̈� + �̈�) + 𝑚2𝑅𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛(𝜑) (2�̇� + �̇�)�̇� 3-23 

𝜕𝐿

𝜕𝜑
= 𝑚2𝑅𝑟𝑐(�̇� + �̇�)�̇� 𝑠𝑖𝑛(𝜑) 3-24 

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= 𝑚2𝑟𝑐

2(�̇� + �̇�) −𝑚2𝑅𝑟𝑐�̇� 𝑐𝑜𝑠(𝜑) 3-25 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= 𝑚2𝑟𝑐

2(�̈� + �̈�) −𝑚2𝑅𝑟𝑐�̈� 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 𝑚2𝑅𝑟𝑐�̇��̇� 𝑠𝑖𝑛(𝜑) 3-26 

Las ecuaciones dinámicas que modelan al robot planar de dos GDL se obtienen aplicando las ecuaciones 

3-19 y 3-20: 

𝑚1𝑅𝑐
2�̈� + 𝑚2𝑅

2�̈� + 𝑚2𝑟𝑐
2(�̈� + �̈�) − 𝑚2𝑅𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠(𝜑) (2�̈� + �̈�) + 𝑚2𝑅𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛(𝜑) (2�̇� + �̇�)�̇� = 𝜏𝜃 

3-27 

 

𝑚2𝑟𝑐
2(�̈� + �̈�) −𝑚2𝑅𝑟𝑐�̈� 𝑐𝑜𝑠(𝜑)−𝑚2𝑅𝑟𝑐�̇�

2 𝑠𝑖𝑛(𝜑) = 𝜏𝜑 
3-28 

 

Las cuales se pueden rescribir de la forma: 
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�̈�(𝑚1𝑅𝑐
2 +𝑚2𝑅

2 +𝑚2𝑟𝑐
2 − 2𝑚2𝑅𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠(𝜑)) + �̈�(𝑚2𝑅

2 − 2𝑚2𝑅𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠(𝜑))

+ 𝑚2𝑅𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛(𝜑) (2�̇� + �̇�)�̇� = 𝜏𝜃 
3-29 

 

�̈�(𝑚2𝑟𝑐
2 −𝑚2𝑅𝑟𝑐�̈� 𝑐𝑜𝑠(𝜑)) +�̈�𝑚2𝑟𝑐

2−𝑚2𝑅𝑟𝑐�̇�
2 𝑠𝑖𝑛(𝜑) = 𝜏𝜑 

3-30 

 

Y en su forma matricial como: 

𝑀(𝛷)[�̈�] + 𝐶(𝛷, �̇�) = 𝛵 3-31 

 

Con: 

𝑀 = [
𝑚1𝑅𝑐

2 +𝑚2𝑅
2 +𝑚2𝑟𝑐

2 − 2𝑚2𝑅𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠(𝜑) 𝑚2𝑅
2 − 2𝑚2𝑅𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

𝑚2𝑟𝑐
2 −𝑚2𝑅𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠(𝜑) 𝑚2𝑟𝑐

2
] 

3-32 

 

𝐶 = [
𝑚2𝑅𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛(𝜑) (2�̇� + �̇�)�̇�

−𝑚2𝑅𝑟𝑐�̇�
2 𝑠𝑖𝑛(𝜑)

] 
3-33 

 

𝛵 = [
𝜏𝜃
𝜏𝜑
] 

3-34 

 

�̈� = [
�̈�
�̈�
] 

3-35 
 

La ecuación 3-31 es la forma matricial generalizada de las ecuaciones de movimiento del robot, donde M 

se le conoce como la matriz de masas, C es la matriz centrífuga, T es el vector de los pares de torsión y �̈� es el 

vector de aceleraciones de los eslabones. 

3.2 Resultados en Simulación 

Tomando en cuenta las características escritas en la sección 1.6 se realiza una simulación en Simulink 

para analizar el movimiento del robot planar de dos GDL descrita por medio de la ecuación de movimiento 3-31, 

obteniendo de esta forma los valores de las matrices: 
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𝑀 = [
0.033106 − 0.00726 𝑐𝑜𝑠(𝜑) 0.001331 − 0.00363 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

0.001331 − 0.00363 𝑐𝑜𝑠(𝜑) 0.0013331
] 

3-36 

 

𝐶 = [
0.00363 𝑠𝑖𝑛(𝜑) (2�̇� + �̇�)�̇�

−0.00363�̇�2 𝑠𝑖𝑛(𝜑)
] 

3-37 

 

𝛵 = [
𝜏𝜃
𝜏𝜑
] 

3-38 

 

Para realizar la simulación del movimiento del robot planar se requiere resolver la ecuación 3-31 para la 

aceleración, obteniendo así: 

[
�̈�
�̈�
] = 𝑀(𝛷)−1 ∗ (𝛵 − 𝐶(𝛷, �̇�)) 

3-39 

 

Con base a la ecuación 3-39 se realiza una técnica de integración numérica para conocer la posición de 

cada articulación. 

Utilizando el diagrama a bloques mostrado en la Figura 3-1 se observa la respuesta de las ecuaciones de 

movimiento a una entrada escalón unitario con condiciones iniciales igual a cero.  

 

Figura 3-1 Diagrama a bloques en Simulink de la dinámica del robot planar de dos GDL 

La Figura 3-2 muestra la respuesta de la dinámica del robot a una entrada escalón unitario que inicia en 

t=0; Se observa el crecimiento exponencial de ambas articulaciones con un comportamiento inestable; mientras 

que la primera articulación θ crece menos rápido que la segunda articulación φ, también tiende al infinito. También 

se puede observar que no crecen linealmente, esto es debido a que el movimiento del primer eslabón afecta al 

movimiento del segundo y viceversa. 
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Figura 3-2 Ángulos de las articulaciones θ y φ 

En la Figura 3-3 se muestra la trayectoria que realiza el efector final del robot al aplicarle una entrada 

escalón. Se aprecia que la trayectoria forma una dona, esta figura de dona representa el área de trabajo del robot 

planar. 

 

Figura 3-3 Trayectoria del efector final a una entrada escalón 
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Capítulo 4                                                                                                     

Control de Seguimiento de 

Trayectorias 

En este Capítulo se realiza un estudio sobre el control del robot planar de dos GDL con la intención de 

resolver el problema de seguimiento de trayectorias. 

Primeramente se presenta la estrategia de control que se desarrolló en el presente trabajo llamada Par 

Calculado. Posteriormente, se presenta un análisis teórico del control utilizado en este proyecto desde la ley de 

control aplicado a las ecuaciones de movimiento obtenidas en el Capítulo 3 hasta el cálculo de las ganancias 

necesarias para el comportamiento deseado. Finalmente, los resultados se validan en simulaciones evaluando las 

tres clases de respuesta es decir, sobreamortiguada, subamortiguada y críticamente amortiguada. 

4.1 Control Par Calculado 

En el caso de control de brazos robóticos no aplican leyes de control convencionales como a los aplicados 

a sistemas lineales, invariantes en el tiempo, causales, o por lo menos no directamente. Esto es debido a que las 

ecuaciones de movimiento 3-31 son no lineales. Para resolver este problema existen varios métodos, entre los que 

destaca “Linealizar alrededor de un punto”. Este método consiste en realizar el control alrededor de un punto 

determinado, comúnmente se elige un punto de equilibrio, y calcular las ganancias para este punto en particular 

para obtener el comportamiento deseado. Este control limita el área de trabajo del brazo robótico, por lo tanto para 

trabajar en un área mayor se tendría que calcular ganancias para diversos puntos y hacer que estas ganancias 

vayan cambiando con respecto al punto en el que se encuentre. 

Presentaremos directamente las ecuaciones no lineales de movimiento y no recurriremos a las 

linealizaciones para desarrollar un controlador. 
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Existe un controlador no lineal en las variables de estado con el cual se consigue describir el sistema de 

control en lazo cerrado mediante una ecuación diferencial lineal. Dicho controlador es capaz de satisfacer el 

objetivo de control de movimiento con una selección mínima de sus parámetros de diseño y recibe el nombre de 

control Par-Calculado (1). 

El control Par–Calculado fue una de las primeras estructuras de control de movimiento basadas en el 

modelo del manipulador a ser controlado, es decir, qué hace uso explícito del sistema.  

 

Figura 4-1 Ley de control particionado 

Para este propósito, se considera una estructura de controlador particionada, la primera parte está basada 

en el modelo y la segunda parte en el servocontrol como se muestra en la Figura 4-1. La parte basada en el 

modelo contiene un modelo de la no linealidad de tal forma que al analizar el sistema en lazo cerrado se cancelan 

las no linealidades. Y la segunda parte de la ley de control hace uso de la realimentación para modificar el 

comportamiento del sistema. 

 

4.1.1 Control Par-Calculado para el Robot Planar de Dos Grados de Libertad 

El sistema a controlar está definido por las ecuaciones de movimiento dadas en el Capítulo 3 por: 

Parte del 

Servocontrol 

Parte del 

Modelo 
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𝑀(𝛷)[�̈�] + 𝐶(𝛷, �̇�) = 𝛵 4-1 

 

La ley de control del Par-Calculado está dada por: 

𝛵 = 𝛼𝛵′ + 𝛽 4-2 

 

Donde 𝛵, 𝛵′ y β son vectores de 2x1. Mientras que α es una matriz de 2x2. Se elige α y β de tal manera 

que el análisis en lazo cerrado dé una ecuación diferencial lineal, por esta razón a la parte de la ley de control 

basada en el modelo se le conoce como ley de control de linealización. 

Con: 

𝛼 = 𝑀(𝛷) 4-3 

𝛽 = 𝐶(𝛷, �̇�) 4-4 

La ley de servocontrol está dada por: 

𝛵′ = 𝛷�̈� + 𝐾𝑣�̇̃� + 𝐾𝑝�̃� 4-5 

En la ecuación 4-5 Los términos �̇̃� y �̃� se refieren al error de la posición y de la velocidad 

respectivamente. El error de la posición esta definido como la diferencia de la posición deseada y la posición real; 

así mismo el error de la velocidad esta definido como la diferencia de la velocidad deseada y la velocidad real. El 

término 𝛷�̈� es la aceleración deseada; Kv y Kp son matrices que se seleccionan para ser diagonales con ganancia 

constante en la diagonal. 

La ecuación de lazo cerrado se obtiene sustituyendo la acción de control 𝛵 de la ley de control (4-2) en la 

ecuación del modelo dinámico (4-1). 

𝑀(𝛷)𝛵′ + 𝐶(𝛷, �̇�) = 𝑀(𝛷)�̈� + 𝐶(𝛷, �̇�) 4-6 
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Se observa que se cancelan los términos C y M, cuando se suma el inverso aditivo de C y como M es 

invertible se multiplica por la izquierda para así obtener la ecuación: 

𝛵′ = �̈� 4-7 

Sustituyendo la ecuación 4-7 en 4-5 

𝛷�̈� + 𝐾𝑣�̇̃� + 𝐾𝑝�̃� =  �̈� 4-8 

Entonces la ecuación de lazo cerrado está caracterizada por la ecuación de error 4-9 

�̈̃� + 𝐾𝑣�̇̃� + 𝐾𝑝�̃� = 0 4-9 

EL sistema de control resultante se muestra en la Figura 4-2 

 

Bajo esta metodología es fácil establecer las ganancias de control, ya que son independientes de los 

parámetros del sistema, esto es; si se desea un comportamiento críticamente amortiguado se eligen las ganancias 

de tal manera que: 

𝑘𝑣 = 2√𝑘𝑝 4-10 

�̈�𝑑 

�̇�𝑑 

𝛷𝑑 

𝜏 𝛷 

�̇� 

− 

− 

+ 
+ 

+ + + 

+ 

+ 

𝜏′ 

Kv Kp 

Figura 4-2 Sistema de control mediante la ley Par - Controlado 
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Por otro lado si se busca obtener un comportamiento sobreamortiguado, las ganancias deben ser de la 

forma: 

𝑘𝑣 < 2√𝑘𝑝 4-11 

Otro comportamiento es el subamortiguado que está determinado con las siguientes ganancias: 

𝑘𝑣 > 2√𝑘𝑝 4-12 

En la simulación se analiza los tres tipos de comportamiento para el seguimiento de tres trayectorias 

distintas. 

4.2 Resultados en simulación. 

En esta sección se muestran los resultados en simulación del controlador Par-Calculado con 

comportamiento críticamente amortiguado, subamortiguado y sobreamortiguado. Se analiza los tres 

comportamientos para una trayectoria recta, circular y senoidal descritos en el Capítulo 2. 

 

Figura 4-3 Diagrama de simulación en Simulink 

Retomando las consideraciones descritas en el Capítulo 2, se ha llevado a cabo la realización de la ley de 

control descrita junto con el modelo del robot planar de dos grados de libertad. En la Figura 4-3 se muestra el 

diagrama en Simulink utilizado para tal propósito. 
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El diagrama inicia en el bloque de la trayectoria que es donde se pueden definir la trayectoria y velocidad 

deseadas parametrizadas en el tiempo, dichas trayectorias son explicadas en el Capítulo 2. La señal de la 

trayectoria deseada pasa al bloque de la cinemática inversa; la función de este bloque se refiere a las posiciones 

de las articulaciones necesarias para seguir dicha trayectoria; la cinemática inversa nos da la referencia variable 

que está desarrollada en el Capítulo 2. 

La señal de la cinemática directa pasa a través de dos derivadores para tener acceso a la velocidad 

deseada y la aceleración deseada. Posteriormente hablando sobre la matriz M que se desarrolla en el Capítulo 3; 

para aplicar la ley de control es necesario realimentar la señal de salida y comparar la posición real con la deseada 

y la velocidad real con la deseada, es decir, determinar el error. Dicho error pasa por las ganancias Kv y Kp que 

son las que controlan el comportamiento del sistema. Las señales que salen de dichas ganancias más la 

aceleración deseada y la realimentación de la salida son parámetros necesarios para que la matriz M desarrolle la 

ley de control de linealización. Otro parámetro necesario para la parte de la ley de control de linealización es la 

matriz C que necesita la velocidad real y la posición real. 

En todos los casos de simulación se consideran condiciones iniciales igual con 0, es decir: 

𝛷 = 0 4-13 

�̇� = 0 4-14 

�̈� = 0 4-15 

A partir de la ecuación 4-11 Se propone una Kp y se obtiene Kv, variando éstas ganancias se obtienen los 

comportamientos previamente mencionados. El primer caso a simular es con la trayectoria de una línea recta que 

está definida en el Capítulo 2 con un comportamiento sobreamortiguado, esto es posible proponiendo a kp de 500 

y obteniendo una kv 60, entonces las matrices de las ganancias quedan de la siguiente manera: 

𝐾𝑝 = [
500 0
0 500

] 4-16 

𝐾𝑣 = [
60 0
0 60

] 4-17 
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En la Figura 4-4(a) se observa que están dos señales en una misma figura, se hace esto para una mejor 

comparación; la primer señal es la trayectoria deseada que está representada con una línea continua, la segunda 

señal es la trayectoria real simulada que está representada con una línea discontinua. Nótese la convergencia a 

partir de las condiciones iniciales propuestas. La Figura 4-4(b) se encuentra graficada la señal de control, la 

primera señal es el par aplicado en la primera articulación que está representada con una línea continua y la 

segunda señal es el par aplicado en la segunda articulación que está representada con una línea discontinua. Se 

observa que las acciones de control para este comportamiento son pequeñas. La Figura 4-4(c) representa el error 

de posición de cada articulación donde la línea continua es el error de la primera articulación en radianes y la línea 

discontinua es el error de la segunda articulación también en radianes. Se puede comprobar que el error tiende a 

cero. Se demuestra que para este comportamiento no tiene sobreimpulsos y el tiempo en el que el error converge 

a cero es de 0.8 segundos. La Figura 4-4(d) muestra el error de la velocidad, es decir, la velocidad real menos la 

velocidad deseada de cada ángulo la línea continua representa el error de la velocidad de la primera articulación y 

la línea discontinua representa el error de la velocidad en la segunda articulación. 
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Figura 4-4 Seguimiento de una trayectoria recta con comportamiento sobreamortiguado 
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Para la misma trayectoria (recta) se presenta un comportamiento críticamente amortiguado de tal forma 

que se proponen las siguientes ganancias: 

𝑘𝑝 = [
900 0
0 900

] 

4-18 

𝑘𝑣 = [
60 0
0 60

] 

4-19 

Los resultados de este comportamiento se muestran en la Figura 4-5. En la Figura 4-5 (a) se muestra la 

comparación de trayectorias real y de referencia. En la Figura 4-5 (b) se muestran los pares de control aplicados al 

sistema, se puede apreciar que los pares aplicados son mayores que en el caso anterior que tenía un 

comportamiento sobreamortiguado, esto es porque se busca llegar a la referencia en un menor tiempo, es decir, 

que el error se reduzca más rápido y esto se aprecia en la Figura 4-5(c) y (d) donde el error converge a cero en 

0.45 segundos a pesar del sobreimpulso. 

Si se desea alcanzar la referencia en menor tiempo se ocupa el comportamiento subamortiguado pero eso 

trae en consecuencia más oscilaciones. Utilizando la ecuación 4-12 se proponen las siguientes ganancias. 

𝑘𝑝 = [
500 0
0 500

] 

4-20 

 

𝑘𝑣 = [
10 0
0 10

] 

4-21 

 

Dicho efecto se puede ver en las gráficas del error en posición y velocidad que están en la Figura 4-6(c) y 

(d), además se observa que la convergencia del error a cero la realiza en mayor tiempo que los comportamientos 

anteriores. El efecto de las oscilaciones en el efector final se muestran en la Figura 4-6(a). Los pares necesarios 

para realizar dicho comportamiento se muestran en la Figura 4-6(b). 
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Figura 4-5 Seguimiento de una trayectoria recta con comportamiento críticamente amortiguado 
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Figura 4-6 Seguimiento de una trayectoria recta con comportamiento subamortiguado 
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El resultado de la simulación de la trayectoria circular propuesta en el Capítulo 2 es sometida a los tres 

diferentes tipos de comportamientos y utilizando las mismas ganancias anteriores. En la Figura 4-7 se muestra el 

comportamiento sobreamortiguado. La comparación de la trayectoria deseada con la trayectoria real se aprecia en 

la Figura 4-7(a). Se muestra a su vez en la Figura 4-7(b) las acciones de control que consisten en los pares 

aplicados al sistema que permiten dicha trayectoria, se aprecia una vez más que los pares son pequeños a pesar 

de que la trayectoria circular es más exigente en el seguimiento que la línea recta. En la Figura 4-7(c) y (d) se 

muestran los errores de las posiciones y de las velocidades de ambas articulaciones respectivamente. Como era 

de esperarse, no hay sobreimpulsos aunque el error converge en 0.6 segundos. 

La trayectoria circular definida previamente aplicado al comportamiento críticamente amortiguado se 

muestra en la Figura 4-8. La comparación de la trayectoria real con la trayectoria deseada se muestra en la Figura 

4-8(a) donde se observa que la trayectoria real alcanza a la trayectoria deseada casi desde su inicio, esto se 

puede observar mejor en la gráfica del error mostrada en la Figura 4-8(c) y (d), donde el error converge a cero en 

0.25 segundos, aunque la señal de control es mayor al comportamiento anterior, que se muestra en la Figura 

4-8(b). 

El seguimiento de la trayectoria circular con un comportamiento subamortiguado se muestra en la Figura 

4-9. La comparación de trayectorias se muestra en la Figura 4-9(a). La señal de control para cada articulación 

necesaria se muestra en la Figura 4-9(b). El error de la posición y la velocidad se muestra en la Figura 4-9(c) y (d) 

respectivamente, se puede apreciar que el error converge a cero en 0.9 segundos. 
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Figura 4-7 Seguimiento de una trayectoria circular con comportamiento sobreamortiguado 
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Figura 4-8 Seguimiento de una trayectoria circular con comportamiento críticamente amortiguado 
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Figura 4-9 Seguimiento de una trayectoria circular con comportamiento subamortiguado 
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La trayectoria senoidal es la más complicada para su seguimiento debido a su naturaleza. Se utilizan las 

mismas condiciones iniciales que se usaron en los casos anteriores, igualmente las ganancias que describen los 

tres comportamientos.  

La trayectoria senoidal se analiza con el comportamiento sobre amortiguado en la Figura 4-10. En la Figura 

4-10 (a) se muestra la comparación entre trayectorias real y deseada. A pesar de que la trayectoria senoidal es 

más exigente para su seguimiento que los casos anteriores, se tiene una señal de control pequeña que se muestra 

en la Figura 4-10(b). En la Figura 4-10(c) y (d) se observa los errores de posición y velocidad respectivamente. Su 

tiempo de convergencia se puede apreciar en la Figura 4-10(c.) con un tiempo de 0.5 seg. 

El comportamiento críticamente amortiguado en la trayectoria senoidal se muestra en la Figura 4-11. El 

error de posición comienza a converger en 0.25 seg como se aprecia en la Figura 4-11(c). El error en velocidad es 

mostrado en la Figura 4-11(d).Para alcanzar este comportamiento es necesaria la acción de control mostrada en 

Figura 4-11(b). La comparación entre la trayectoria real y deseada se muestra en la Figura 4-11(a). 

Por último se analiza el comportamiento subamortiguado en la trayectoria senoidal. Se aprecia en la  

Figura 4-12(a) que la trayectoria real del robot le cuesta más trabajo encontrar la trayectoria, esto es porque busca 

hacerlo más rápido que en los casos anteriores a costa de tardar más en llegar a su estado estacionario. Se 

observa en la  Figura 4-12 (b) un aumento en los pares necesarios para las articulaciones. En la  Figura 4-12 (c) y 

(d) se muestra el tiempo que tarde en converger el error a cero tanto en posición como en velocidad 

respectivamente. 
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Figura 4-10 Seguimiento de una trayectoria senoidal con comportamiento sobreamortiguado 
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Figura 4-11 Seguimiento de una trayectoria senoidal con comportamiento críticamente amortiguada 
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 Figura 4-12 Seguimiento de una trayectoria senoidal con comportamiento subamortiguado 
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Capítulo 5                                                                                                   

Plataforma Experimental 

El presente capítulo describe las generalidades correspondientes a la plataforma experimental de éste 

proyecto de tesis. Es decir, explica y fundamenta la instrumentación electrónica y los correspondientes modelos 

implementados en la PC, que interconectados permiten al brazo planar de dos GDL reciba y realimente la 

información necesaria para desempeñarse en función a los objetivos descritos anteriormente en el Capítulo 1. 

Además se presenta los resultados obtenidos en el robot base experimental con la ley de control y los 

comportamientos descritos en el Capítulo 4. 

5.1 Plataforma de experimentación 

Para llevar a cabo el proceso de experimentación, es necesario primero definir las partes de la plataforma 

con la que se generan y evaluan los resultados correspondientes. Para tal efecto, considérese la Figura 5-1.  

 

La parte fundamental de nuestra plataforma experimental es la asistencia por computadora, es decir, que 

se dispone de una PC como parte central del sistema de control, donde se han programado los modelos 

SENSORAY 626 

PC 

INTERFAZ 

ELECTRONICA 

BRAZO PLANAR DE 2 GDL 

SEÑAL DE ENCODERS 

SEÑAL DE 

CONTROL 

Figura 5-1 Esquema general de la plataforma experimental 
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necesarios para los diferentes comportamientos transitorios propuestas (subamortiguado, sobreamortiguado y 

críticamente amortiguado), a través de Simulink de Matlab y con la tarjeta de adquisición de datos Sensoray 

modelo 626, misma que permite una interfaz con sistemas físicos externos (Ver Apéndice C). 

Las señales de control necesarias son obtenidas a partir de las salidas digitales proporcionada por la 

tarjeta de adquisición de datos Sensoray 626, tienen valores de 0v y 5v a una alta frecuencia pero solo pueden 

suministrar hasta 100mA, es natural que debido a los requerimientos de corriente por parte de los actuadores del 

brazo robótico sea necesaria una etapa de amplificación. 

Sin embargo, para lograr una comunicación directa y enfocada al brazo robótico, se requiere de una 

readaptación de las líneas de envío y recepción de información mediante una nueva interfaz electrónica. Dicha 

interfaz, es mostrada en la figura 5.1 entre la tarjeta Sensoray 626 y el brazo robótico, consta básicamente de 

módulos de conexiones correspondientes al envío de las señales de control requeridas por los actuadores que son 

amplificadas dentro de los encapsulados de los puentes H que se explicaran más a fondo posteriormente, además 

de la lectura de los encoders. 

5.1.1 Interfaz externa 

La parte correspondiente a la interfaz externa o electrónica, es la vinculación de la tarjeta de adquisición de 

datos Sensoray 626 con el brazo planar de dos GDL, representa la vía de conexión de las señales analógicas 

resultantes del controlador tranformadas a digitales y la lectura de los encoders, vinculando asi el brazo planar con 

la PC. 

Como se observa en a Figura 5-3, dichas señales se vinculan mediante los modulos I/O digitales y de 

encoders de la tarjeta de adquisición Sensoray 626. 

Como se ha descrito anteriormente a travez de la interfaz externa se conectan los encoders del brazo 

planar a la tarjeta Sensoray 626, este modo de conexión se muestra en la Figura 5-3. 
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Figura 5-2 Representación a bloques de la interfaz externa 

 

Figura 5-3 Conexión de encoder 

Un codificador de dos canales de efecto Hall se utiliza para detectar la rotación de un disco magnético en 

una protuberancia posterior del eje del motor. 

SENSORAY 626 

INTERFAZ ELECTRONICA EXTERNA 

PWM 

SENTIDO DEL 

GIRO 

MODULO 

DIGITAL 

MODULO 

ENCODERS 
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El codificador de cuadratura proporciona una resolución de 64 pulsos por revolución del eje del motor. 

Para calcular los conteos por revolución de la salida del reductor, se multiplica por la relación de transmisión 131:1. 

El encoder tiene cuatro códigos de colores que se muestra en el Apéndice D. 

Los encoders suministran 16 pulsos por cada canal (Canal A y canal B) desfasados entre si 90º por cada 

revolución de cada motor. Además el motor esta acoplado a una reducción de engranes con una relación 131:1, 

eso quiere decir que el encoder suministra 8384 pulsos por revolución del eje final de nuestro motor. La tarjeta 

Sensoray 626 es capaz de trabajar hasta con 8 encoders, en este trabajo solo se utilizan dos, uno por cada GDL, 

se usan los canales 1A para el primer grado de libertad y 2A para el segundo grado de libertad (Apéndice A). 

La señal que se transmite de la Sensoray 626 al puente H es previamente procesada en la PC para que 

sea totalmente entendible para la etapa de potencia. De esta manera, el brazo planar de dos GDL dispone de una 

etapa de potencia que está integrada en la interfaz diseñada de la figura 5.1. El circuito integrado (C.I.) que 

utilizamos con la finalidad de controlar a los motores del brazo planar de dos GDL es un puente H que en su 

estructura interna tiene incorporada la parte de potencia. El C.I. L6203 es un controlador de puente completo para 

aplicaciones de control de motor realizado en Multipower-BCD con tecnología que combina transistores de 

potencia DMOS aislados y con circuitos bipolares CMOS en el mismo C.I. Mediante el uso de tecnología mixta, 

que ha sido posible optimizar la circuitería lógica y la etapa de potencia para lograr el mejor rendimiento posible. La 

salida de los Transistores DMOS puede operar con un suministro de voltajes de hasta 42v y es muy eficiente a 

velocidades de conmutación altas. Todas las entradas lógicas son TTL, CMOS y mC compatible. Cada canal 

(medio puente) del dispositivo está controlado por una entrada lógica separada (in1 in2), mientras que un pin 

(enable) común habilita los controles de ambos canales (Ver Apéndice D). Se hace uso de esta característica del 

motor para controlar el torque necesario por medio del voltaje suministrado a través del PWM generado en la PC. 

Para controlar el sentido de rotación de los motores se hace por medio de los pines in1  e in2  que responden a las 

combinaciones de la Tabla 5-1. 

Para evitar el uso de dos salidas digitales para el control del sentido de los motores se hace uso de 

inversores logicos de tal manera que la entrada in1 sea i y la entrada in2 sea i´, donde i indica el sentido de las 

manecillas del reloj con uno y el sentido contra las manecillas del reloj con un cero. 
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Tabla 5-1 Combinaciones del funcionamiento del puente H 

in0 in1 Salida 

0 0 out1=0; out2=0 

0 1 out1=0; out2=1 

1 0 out1=1; out2=1 

1 1 salidas apagadas 

Los canales usados de la tarjeta sensoray 626 para el envío de las señales de control se muestran en la 

Tabla 5-2. 

Tabla 5-2 Distribución de las señales de control 

Señal Canal 

Index φ 45 

PWM φ 46 

Index θ 47 

PWM θ 48 

La señal de control que representa el torque necesario para alcanzar la referencia y reducir el error la más 

posible debe de estar en el orden de 0 a 18 kgm, por las características físicas de los motores utilizados. Pero la 

señal de control generada en Matlab-Simulink no respeta esa limitación y fue necesario utilizar el bloque de 

saturación que limita la señal de -18 a 18 para la acción de control positiva y negativa respectivamente. Pero al 

motor se debe de alimentar con voltaje no con torque, entonces utilizamos un bloque que nos permite manipular la 

señal de entrada en este caso es el torque y mediante una asignación lineal, propusimos una función que distribuia 

los valores del torque a voltaje del orden de 0 a 12v.  
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Figura 5-4 Interfaz electrónica externa 

Cabe mencionar que la intefaz externa que se muestra en la Figura 5-4, necesita una fuente externa de 

12v que es la que le da la potencia necesaria a los motores controlados por el puente H que mas adelante se 

mencionaran las caracteristicas de los motores (Ver Apéndice D). 

5.1.2 Modelos implementados en PC 

Los modelos programados en PC, tienen las mismas características de los modelos calculados en 

capítulos previos (Capítulo 2 y Capítulo 3). Se usa una plataforma Matlab – Simulink con bloques de diseño 

básicos; sin embargo, para las pruebas experimentales con el brazo planar de dos GDL, se utilizan bloques 

especiales para el trabajo en tiempo real, en los cuales se especifica el tipo de tarjeta de adquisición de datos 

utilizada. Los bloques corresponden al block set de Simulink para tiempo real que son los de Real-Time Windows 

Target. 

De esta manera, en la PC se llevan acabo los cálculos necesarios para la generación de trayectorias, la ley 

de control, así como el cálculo de las velocidades y posiciones retroalimentadas a través de la tarjeta de 

adquisición de datos Sensoray 626. 

Considérese la Figura 5-5, donde se muestra la estructura general de los modelos programados para la 

experimentación en la PC.  

En cualquier sistema de control de lazo cerrado se tiene referencia (Generación de trayectorias), sumador, 

controlador (Controlador par calculado), actuador (Puente H que está en la interfaz electrónica), planta (Brazo 
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planar de dos GDL), y retroalimentación de la salida de la planta hacia el sumador (Señal de los encoders). En este 

caso en particular en la Figura 5.1 se nota que el actuador, planta y la retroalimentación de la salida son externas. 

En la Figura 5-5 se puede observar que la referencia, el sumador y la retroalimentación de la salida están 

internamente en la PC. 

 

Figura 5-5 Modelos implementados en la PC 

El bloque correspondiente a la generación de trayectorias consiste en el diseño del comportamiento 

deseado de cada GDL (o ángulo de cada eslabón) del brazo planar de dos GDL con respecto al marco de 

referencia inicial descrito en el Capítulo 2, así mismo parametrizadas con respecto al tiempo para poder simularlas 

como se muestra en el Capítulo 2. Dicho bloque es nuestra referencia variable a la que nuestro compensador es 

capaz de seguir. Internamente se está trabajando con dos referencias variables ya que tenemos dos grados de 

libertad. 

Como se muestra en la Figura 1-6 y se ha mencionado es necesaria la retroalimentación de la salida y 

esta se refiere a la posición obtenida a través de los encoders de efecto hall con los que cuenta cada GDL.  

Estos pulsos son convertidos a radianes por medio de la ecuación: 

PC MATLAB - SIMULINK 

SENSORAY 626 
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𝜃𝑟𝑎𝑑 =
2𝜋(𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠)

(𝑐𝑝𝑟)(𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛)
 

5-1 
 

Donde el parámetro Pulsos corresponde a la información proporcionada directamente por el codificador, 

cpr es el número de pulsos por revolución de un canal, correspondiente a 16 (Apéndice D) y el parámetro 

reducción corresponde al factor proporcionado por el reductor de engranes de motor, especificado en 131:1. En el 

Capítulo 4 se explica porque además de necesitar la posición exacta de nuestro brazo planar en todo momento 

también es necesaria la velocidad que es obtenida a partir de la derivada de la posición. 

El resultado proporcionado por el controlador, pasa por un acoplamiento de señales para que nuestros 

actuadores los entiendan, es decir que nuestra señal de control que representa el torque, necesario para alcanzar 

a la referencia debe estar limitado a un valor de torque ya que por las características físicas de los motores no se 

debe suministrar más de 18Kgcm−
+ , se hace una relación de torque-voltaje (11) de la forma: 

𝑉𝑜𝑙𝑡 = 𝐾 ∗ 𝜏 5-2 
 

Donde k es la constante de relación torque-voltaje definido en el Apéndice D. Esta señal se transforma a 

PWM y es enviada al pin Enable del puente H. 

Tambien se usó un bloque que nos daba el valor absoluto ya que no existe PWM negativo, esta señal 

siempre positiva es introducida al bloque que genera el PWM necesario para que el puente H utilizado le de una 

alimentación variable al motor de cada GDL. Con repecto al sentido, se utilizó una comparación lógica que es 

positiva si es mayor a cero, quiere decir que cuando la acción de control es positiva el index (pin del puente H) 

recibe un 1 logico y el puente H le da la orden al motor de girar en sentido de las manecillas del reloj,  cuando la 

acción de control es negativa es menor a 0 y la comparación lógica es falsa y el index recibe un 0 lógico y el 

puente H le da la orden al motor de girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. 

El sumador entrega la diferencia (error) entre la trayectoria deseada y la trayectoria real al compensador. 

La trayectoria real se obtiene a partir de la señal de los encoders que, atreves de la cinemática inversa (Calculada 

en el Capítulo 2) nos proporciona dicha información. 
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5.2 Resultados Experimentales 

Considérese el seguimiento de las mismas trayectorias de referencia definidas en el Capítulo 2 y utilizadas 

en las simulaciones de control del sistema, así como las mismas condiciones iniciales. Se hace uso de un tiempo 

de muestreo definido en 10 ms. 

Para la parte experimental se ocupó un tiempo de 19 segundos para poder adquirir los datos necesarios 

para realizar las gráficas, pues al trabajar en tiempo real la PC no es capaz de guardar todos los datos obtenidos 

por lo tanto no se genera toda la trayectoria, esto se puede observar principalmente en la trayectoria circular donde 

solo se dibuja una parte del círculo. 

Considérese ahora el controlador Par-Calculado definido en el Capítulo 4. En la Figura 5-7 se muestra los 

resultados obtenidos al usar la trayectoria circular con un comportamiento sobreamortiguado. Como en el caso de 

las figuras de los resultados de simulación, se muestra primeramente la comparación entre las trayectorias real y 

deseada, seguida de las acciones de control requeridas para el objetivo planteado y finalmente, los errores de 

seguimiento y velocidad. Se observa en Figura 5-6 (a) la trayectoria deseada y real, se aprecia que la trayectoria 

real presenta un comportamiento errático, esto es porque hay ángulos que los encoders no son capaces de 

encontrar. Por otro lado, debido en parte a estos errores y los provocados por el mismo sistema de control que 

hace uso de la aproximación del modelo dinámico, los errores de seguimiento no se mantienen exactamente en 

cero, sino que presentan cierta variación mínima que son considerablemente pequeñas que se aprecia en la Figura 

5-6 (c). Donde se presenta un mayor error es en las velocidades pues el método de diferenciación de la posición 

para obtener la velocidad no da una buena respuesta en tiempo real, esto se aprecia en la Figura 5-6 (d). 

Por otro lado, se ha realizado el experimento de una trayectoria en línea recta con una pendiente de 0° y 

las mismas condiciones iniciales de las respectivas simulaciones del Capítulo 2. De esta manera se han obtenido 

los resultados mostrados en la Figura 5-7 . La descripción de las mismas, corresponde al mismo orden del caso de 

la trayectoria circular, es decir, se presenta primeramente la comparación de las trayectorias real y deseada, 

seguida de las acciones de control requeridas para lograr el objetivo y finalmente, los errores de seguimiento y 

velocidad.  

En la Figura 5-8  se muestra el caso del seguimiento de una trayectoria senoidal descrito en el Capítulo 2. 

Como en los anteriores casos se muestra en Figura 5-8(a) las trayectorias real y deseada, en Figura 5-8 los pares 

necesarios y en Figura 5-8 (c) y (d) los errores de seguimiento y velocidad respectivamente.  
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Se observa que el error de seguimiento en los tres casos son muy parecidos sin importar la referencia 

dada. También se observa que el comportamiento de los tres casos es sobreamortiguado alcanzando su estado 

estacionario alrededor de 1.5 seg. 
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Figura 5-6 Seguimiento de una trayectoria circular 
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Figura 5-7 Seguimiento de una trayectoria recta 
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Figura 5-8 Seguimiento de una trayectoria senoidal 
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Conclusiones 

En este trabajo, considerando las posibles limitaciones que un modelo cinemático representa, se ha 

propuesto un control basado en un modelo dinámico del brazo robótico. 

Cabe mencionar la importancia de los robots en la sociedad, que se han ido incrementando su uso, sobre 

todo en la industria que constantemente están evolucionando los brazos robóticos, respecto a su diseño y a la 

forma de controlarlos. 

El brazo robótico se construyó de aluminio para los eslabones y la base de éste fue hecho con ángulos de 

hierro, ya que en previas pruebas se observó que el acrílico y el plástico cintra no son lo suficientemente 

resistentes para el diseño de éste robot base de experimentación. 

La cinemática directa nos permite conocer la posición real del efector final en todo momento para cerrar el 

lazo del sistema además por medio de ésta podemos conocer el área de trabajo del robot base de 

experimentación. Mientras que la cinemática inversa nos proporciona los ángulos necesarios para realizar una 

trayectoria dada, también nos permite determinar si un punto se encuentra dentro del área de trabajo. 

El modelo dinámico del robot fue de suma importancia, ya, que, a partir de las ecuaciones de movimiento 

se pudieron obtener la matriz 𝑀(�̈�) y 𝐶(𝛷, �̇�), necesarias para la estrategia de control basada en el modelo 

dinámico del robot. Si se quisiera una aproximación matemática más cercana a la realidad, su complejidad 

aumentaría. También con dicha aproximación fue posible simular el sistema y así tener la certeza que la estrategia 

de control funcionaria en la realidad. 

Sin embargo, el modelo dinámico obtenido no es más que una aproximación del sistema real, por lo que 

los resultados tampoco pueden ser exactos bajo cualquiera de los objetivos de control planteados. 

La estrategia de control utilizada para este proyecto fue por Par-Calculado, ya que, es un tipo de control 

particionado que al realimentar la etapa de linealización se eliminan las no linealidades del sistema y nos queda un 

sistema sustancialmente más fácil de controlar. 
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La tarjeta de adquisición de datos Sensoray 626 tiene una serie de pasos descrito en el manual de usuario 

para instalarla, la cual tiene problemas de compatibilidad en PC’s actuales. Por lo cual se deben seguir pasos 

extras para lograr el pleno funcionamiento de la tarjeta. 

Los comportamientos no han sido del todo exactos como se ha mostrado previamente en el Capítulo 5, éstos han 

sido lo suficientemente próximos a las referencias deseadas como para concluir un buen desempeño del sistema. 

Es importante mencionar que los bloques en Matlab-Simulink que utilizamos para derivar la posición real 

del brazo robótico, no es la mejor manera de obtener la velocidad, es decir, existen otros métodos como 

observadores de estados o directamente con la instrumentación correcta. 

El juego del efector final (o back lash) es un elemento físico no considerado en el modelo dinámico y eso 

provoco un error mayor al estimado. Otro inconveniente está en la conversión del número de pulsos del encoder al 

número de radianes pues no es una división exacta. 

Se ha experimentado que la principal desventaja de la técnica de control utilizada, consiste en su 

requerimiento de ser lo suficientemente grandes para que el error en posición sea considerablemente pequeño. 

Además se debe considerar que si las ganancias son muy grandes se obtienen señales de control mayores que 

pueden sobrepasar las especificaciones físicas de los motores. 

Como trabajo futuro, se puede utilizar un generador de PWM externo a la pc para no ocupar tantos 

recursos de ella. Mejores resultados se pueden obtener con una mejor aproximación del modelo dinámico 

considerando efectos de fricción y juego mecánico. 

La propuesta de un brazo robótico con mayor número de GDL, con otro tipo de motores y una estrategia 

de control distinta se puede considerar también como trabajo posterior. 
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Apéndice A Diagrama Esquemático de 

la Interfaz Externa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura A-0-1 Diagrama esquemático de la conexión de los puentes H 
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Figura A-0-2 Diagrama esquemático de la conexión de los encoders 
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Apéndice B Códigos de Simulink-

Matlab 

B.1 Generación de trayectoria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B-0-1 Generación de trayectoria en X 



Brazo Robótico Planar de Dos Grados de Libertad 

 

80 

 

Figura B-0-2 Generación de trayectoria en Y 
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B.2 Cinemática Directa. 

 

Figura B-0-3 Cinemática directa en X 

 

Figura B-0-4 Cinemática directa en Y 
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B.3 Cinemática Inversa 

 

Figura B-0-5 Cinemática inversa en θ 

 

Figura B-0-6 Cinemática inversa en φ 
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B.4 Dinámica 

 

Figura B-0-7 Dinámica 1 

 

 

 

 

Figura B-0-8 Dinámica 2 
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B.5 Control 

 

Figura B-0-9 Bloque M 

 

 

 

Figura B-0-10 Bloque M1 
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Figura B-0-11 Bloque M2 

 

 

 

Figura B-0-12Bloque C 
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Figura B-0-13 Bloque C1 

 

Figura B-0-14 Bloque C2 

 



 

 

Apéndice B Códigos de Simulink-
Matlab 

87 

B.6 Plataforma Experimental. 

 

Figura B-0-15 Entradas Sensoray 

 

 

Figura B-0-16 Salida Sensoray 
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Apéndice C Distribución de pines en la 

tarjeta Sensoray 626 

 

 

 

Figura C-1 Características generales de la tarjeta de adquisición de datos Sensoray modelo 626  

Figura C-2 Límites de la tarjeta de adquisición de datos Sensoray modelo 626  
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Figura C-3 Puertos digitales de la tarjeta de adquisición de datos Sensoray modelo 626  
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Figura C-4 Distribución de pines digitales I/O de Sensoray 
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Apéndice D Especificaciones sobre los 

principales elementos de la 

instrumentación 

D.1 Encoder 
Tabla D-1 Distribución de las terminales del encoder 

Color Función 

Azul Sensor Hall Vcc (3.5V - 20V) 

Verde Sensor Hall GND 

Amarillo Sensor Hall canal A 

Blanco Sensor Hall canal B 

Estos cables o terminales, los extremos no terminados que pueden ser soldados o prensados para soldar 

conectores libres. El sensor requiere un voltaje de entrada, Vcc, entre 3,5 y 20 V y su señal suministra un máximo 

de 10 mA. Las salidas A y B son ondas cuadradas de 0 V a Vcc aproximadamente 90° fuera de fase. La frecuencia 

de las transiciones que indica la velocidad del motor, y el orden de las transiciones le indica la dirección. La captura 

del osciloscopio de la  Figura D-1, muestra el canal A y B (Amarillo y blanco respectivamente), salidas del encoder 

utilizando con una tensión del motor de 12 V y un sensor Hall Vcc de 5 V. Contando tanto los flancos de subida y 

bajada de las dos salidas A y B, es posible obtener 64 pulsos por revolución del eje del motor. Usando sólo un 

único borde de uno de los canales en los resultados de 16 pulsos por revolución del eje del motor, por lo que la 

frecuencia de la salida A en la captura de osciloscopio de la Figura D-1, es 16 veces la frecuencia de rotación del 

motor. En la Tabla D-1 se muestran las terminales del encoder y sus determinados colores. 

http://www.pololu.com/catalog/product/1929
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D.2 Motores con reducción 
 

Motor con reductor metálico con relación de engranaje 131:1. 

Rango de voltaje de operación: 6 a 12Vdc. 

Características a 12Vdc: 

-Velocidad: 80RPM. 

-Corriente sin carga: 300mA. 

-Corriente máxima: 5A. 

-Torque máximo: 18 Kg-cm (250oz-in). 

Características a 6Vdc: 

-Velocidad: 40RPM. 

-Corriente sin carga: 250mA. 

-Corriente máxima: 2.5A. 

-Torque máximo: 9 Kg-cm (125oz-in). 

Dimensiones: 37D x 57L mm.  

Peso: 193 gramos. 

Largo del eje: 12mm en forma de "D". 

Figura D-1 Señal de los canales Ay B del encoder  
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En la Figura D-2 se muestran las dimensiones (mm). 

 

X=26.5mm 

Figura D-2 Dimensiones físicas del motor y su reducción  
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D.3 Puente H 

 

 Figura D-3 Distribución de las terminales del puente H 
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En la Figura D-3 se muestra la distribución de los pines o terminales del puente H, se puede apreciar que existen 

pines que no se utilizan, y esto es porque existen varias formas de conectar el puente H para determinadas 

funciones, las que se pueden destacar es la de control de corriente y la de cambio de giro que es la más común y 

es la se utilizó en este proyecto. En la Figura D-4 muestra las dimensiones físicas del puente H, además se puede 

apreciar que los pines o terminales  no están situados demasiado cerca y esto es para evitar 

sobrecalentamientos y un posible daño de la tarjeta de interfaz externa. 

Figura D-4 Dimensiones del puente H 
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