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Resumen

En esta tesis se presenta un nuevo método útil para modelar la cine-
mática de robots manipuladores basado en trigonometría racional. El
nuevo método fue desarrollado con el objetivo de reducir los recursos
computacionales involucrados en el cálculo de la cinemática directa e
inversa de mecanismos de cadena cinemática abierta de hasta tres gra-
dos de libertad (3-GDL).

Se presentan seis modelos matemáticos para calcular la posición de los
mecanismos planteados, tres para el cálculo de la cinemática directa y
tres para el cálculo de la cinemática inversa. Adicionalmente, se pre-
senta un método que permite calcular la orientación de un mecanismo
de hasta tres 3-GDL basado en trigonometría racional. Se han compa-
rado los métodos propuestos con los métodos clásicos presentados en el
primer capítulo de este documento, con la finalidad de contrastar que
implementación utiliza menos recursos computacionales.

El documento está dividido en cuatro partes. La primera parte presenta
los conceptos matemáticos necesarios para comprender los modelos pro-
puestos basados en trigonometría racional. La segunda parte describe
como funcionan los cuaternios de forma clásica y de forma racional. En
la tercera parte se exponen los modelos matemáticos propuestos, pri-
mero para posición y luego para orientación. Finalmente en la cuarta
parte se describen los resultados obtenidos después de haber sintetiza-
dos los algoritmos en hardware, así como la forma de implementarlos
en un robot real. Adicionalmente se incluyen cuatro apéndices para fa-
cilitar el entendimiento de los modelos matematicos propuestos y las
implementaciones en hardware de forma clásica.



Abstract

This dissertation presents a new useful method to model the kine-
matics of robot manipulators based on rational trigonometry. The new
method was developed to reduce the computational resources involved
in the computation of the direct and inverse kinematic of an open chain
kinematics mechanisms of up to three degrees of freedom (3-DOF).

Six mathematical models are presented to calculate the position of the
proposed mechanisms, three to compute direct kinematics and three
to compute inverse kinematics. In addition, a new method to compute
orientation of a mechanism of up to three 3-DOF based on rational
trigonometry is presented. The proposed methods have been compa-
red with the classical methods described in the first chapter of this
document, in order to contrast which implementation uses less compu-
tational resources.

The document is divided into four parts. The first part presents the
mathematical concepts necessary to understand the proposed models
based on rational trigonometry. The second part describes how quater-
nions work in a classical and rational way. The proposed mathematical
models are presented in the third part, first for position and then for
orientation. Finally, the results obtained after synthesizing the hard-
ware algorithms are described in the fourth part, as well as the way
to implement them in a real robot. Additionally, four appendices are
included to facilitate the understanding of the proposed mathematical
models and hardware implementations in a classical way.
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Capítulo 1

Introducción

En este capítulo se presenta al lector un panorama general
del problema que se decidió resolver en esta tesis doctoral.
Se plantea la problemática por la cual surgió esta investi-
gación, la forma en que se decidió abordar el problema y el
método con el cual se dio solución a dicho problema.



Modelado de Robots

En las tareas de control y automatización, resolver la cinemática de
un manipulador es una tarea fundamental que suele utilizar una gran
cantidad de los recursos de computo disponibles, sobre todo en apli-
caciones de tiempo real[1, 2, 3], por tanto, sería útil reducir de alguna
forma la complejidad de las ecuaciones cinemáticas. Para mecanismos
de pocos grados de libertad (GDL) el modelado cinemático se reduce a
un problema geométrico que involucra el uso de funciones trigonomé-
tricas, también llamadas funciones trascendentes.

Existen enfoques clásicos que utilizan herramientas como el álgebra li-
neal y las transformaciones homogéneas para realizar el cálculo de la
cinemática, tal es el caso del modelado por los parametros de Denavit-
Hertenberg, hasta técnicas más novedosas, las cuales utilizan álgebras
geométricas en cuatro o cinco dimensiones para resolver los mismos
problemas. En la bibliografía se presenta al álgebra geométrica como el
estado del arte en la materia, Bayro-Corrochano et al.[4] han examina-
do las aplicaciones del álgebra geométrica en campos como la visión por
ordenador y la cinemática de manipuladores, al igual que Dietmar[5] y
Perwass[6] en sus libros. Las tecnologías utilizadas para la implementa-
ción de este tipo de algoritmos basan su eficiencia en la gran cantidad
de recursos de hardware disponibles en las computadoras actuales, por
lo que el tamaño de la implementación no presenta ningún problema
para ellos.

Otra forma de reducir la complejidad de los modelos cinemáticos es
tratar de eliminar las no linealidades del mecanismo, así como buscar
nuevos algoritmos que lleguen al mismo resultado pero con un menor
número de operaciones[7, 8, 9].

Por lo tanto, es natural preguntarse lo siguiente:

¿Es posible simplificar el modelo cinemático de un robot ma-
nipulador si se evita el uso de funciones trascendentes?

Para responder a esta pregunta se presenta un nuevo enfoque para
modelar la posición y orientación de un robot manipulador utilizando
trigonometría racional. La trigonometría racional fue dada a conocer
por el profesor Norman J. Wilberger de la Universidad de New South
Wales en Australia[10]. Este tipo de matemáticas contradicen la creen-
cia de que las funciones trigonométricas junto con los ángulos son única
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alternativa para describir las propiedades de un triángulo. Esta inves-
tigación plantea el uso de la trigonometría racional con el objetivo de
crear una alternativa eficiente para modelar las propiedades trigonomé-
tricas sin utilizar el concepto de ángulo y por ende sin utilizar funciones
trigonométricas circulares.

En 2007 J. P. Almeida utilizó la trigonometría racional para describir
la cinemática directa de un robot de 6-GDL utilizando matrices de ro-
tación en forma racional e implementó su algoritmo en software[11, 12].

En contraste con el trabajo de J. P. Almeida, en este trabajo se propone
una nueva metodología con un enfoque geométrico en forma racional,
sin requerir el uso de matrices. Se presenta por primera vez la imple-
mentación en hardware para el modelo cinemático directo e inverso para
mecanismos de cadena cinemática abierta de 1, 2 y 3-GDL, adicional-
mente se comparan las implementaciones propuestas con las implemen-
taciones clásicas basadas en funciones trascendentes, demostrando un
ahorro significativo en los recursos de hardware para mecanismos de
hasta 3-GDL. Es importante mencionar que en este trabajo se trata de
evitar el uso de funciones trascendentes no porque existan problemas
con su implementación en hardware, sino porque las implementaciones
existentes requieren un mayor número de recursos de hardware.

El documento consta de 10 capítulos que se agrupan en cuatro par-
tes, en ellos se describe detalladamente el procedimiento de modelado
y resolución de la cinemática de robots por medio de trigonometría ra-
cional. En el capítulo 1 se describe de manera general el problema que
se pretende resolver. La primera parte consta de dos capítulos que son
la base matemática necesaria para comprender la obra en su totalidad.
El capitulo 2 está enfocado en introducir al lector en la trigonometría
racional, se explican las analogías entre este tipo de trigonometría y la
trigonometría clásica, además de resaltar las ventajas que representa
hacer uso de este tipo de trigonometría. El capítulo 3 se encarga de
describir las reglas necesarias para poder operar y hacer cálculos con
la trigonometría racional.

En la segunda parte, se introduce el concepto de cuaternio y se traba-
jan las rotaciones utilizando este enfoque. Esta segunda parte consta de
dos capítulos, en el capítulo 4 titulado ‘Enfoque clásico’ se desarrolla
la teoría de los cuaternios como habitualmente se aborda en la mayor
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parte de la bibliografía disponible. En el capítulo 5 titulado ‘Enfoque
racional’ se plantean los mismos principios que en capítulo anterior pe-
ro desde el punto de vista racional.

En la tercera parte consta de dos capítulos, en los cuales se desarrolla
de forma analítica el modelado de un robot manipulador. Se divide el
problema en dos partes fundamentales, la primera es calcular la posi-
ción del mecanismo y la segunda es calcular la , aplicando los temas
contenidos en las primeras dos partes. Ambos capítulos presentan la
metodología necesaria para obtener las ecuaciones que modelan el me-
canismo robótico con el nuevo enfoque racional.

La cuarta parte consta de tres capítulos, en los cuales se presentan
los resultados y productos obtenidos con esta investigación, así como
las conclusiones de esta investigación. En el capitulo 9 se describen los
resultados obtenidos de las implementaciones realizadas en un FPGA
para cada uno de los algoritmos planteados en el capítulo 6. En el ca-
pítulo 10 se muestra el prototipo que se manufacturo para probar los
algoritmos racionales de forma práctica. Por último en el capítulo 11 se
discuten los resultados generales de toda la investigación y se plantean
algunos trabajos a futuro.

Adicionalmente a los 10 capítulos que conforman esta obra se incluyen
cuatro apéndices, con la finalidad de facilitar al lector la búsqueda de
términos y definiciones utilizados a lo largo de todo el documento. Los
primeros tres apéndices están encaminados a describir como funciona
el álgebra de los cauaternios y cuaternios duales y el último apéndice
describe el procedimiento utilizado para fabricación de un prototipo ro-
bótico el cual fue diseñado para implementar la metodología propuesta.

Debido a la poca información y a las escasas fuentes bibliográficas dis-
ponibles respecto a la trigonometría racional, esta tesis pretende con-
tribuir a la inclusión de esta rama de las matemáticas en áreas de
ingeniería como lo es la robótica y el control. La reducción de los recur-
sos computacionales (hardware) necesarios para resolver la cinemática
directa e inversa de un robot, permitirá la creación de circuitos de bajo
consumo, los que a su vez podrán ser utilizados en robots autónomos
con restricciones de energía eléctrica.
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¿Qué es la racionalidad?
Hablando de funciones existen un tipo especial de funciones a las

cuales se les denomina funciones racionales, a su vez dichas funciones
son un subconjunto de otras tipo de funciones llamadas funciones al-
gebraicas. En el siguiente diagrama se observa una clasificación de las
funciones de acuerdo a sus propiedades.

Radicación
Función en potencias

Función Polinomial
 Función Racional

Funciones Algebraicas Funciones Trascendentes

Funciones Elementales

Funciones Trigonométricas
Función Exponencial
Logaritmos

Función Racional

Figura 1.1: Tipos de funciones

Al conjunto de los números racionales (Q) se le puede considerar co-
mo un caso particular de funciones racionales, en donde los polinomios
de la función son de orden cero, sin embargo, su tratamiento de sus
propiedades merece un estudio aparte. En este trabajo se desarrollan
modelos racionales basados en la racionalidad de las funciones, en donde
el dominio de dichas funciones estará formado por el conjunto de nú-
meros racionales. Esto no significa que los resultados estén restringidos
a ser números racionales, ya que en la mayoría de los casos se obten-
drán resultados que pertenecen al conjunto de números irracionales (I).

Por otro lado las funciones trascendentes son todas aquellas funciones
que no satisfacen una ecuación polinómica, donde a su vez los coefi-
cientes también son polinomios. Un ejemplo de función polinómica de
una variable sería la siguiente

an(x)yn + an−1(x)yn−1 + · · ·+ a0(x) = 0

ejemplos de funciones trascendentes son ex, ln(x), tan(x), cosh(x), etc.
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Preliminares matemáticos



Capítulo 2

Trigonometría racional

Este capítulo pretende introducir al lector a la trigonome-
tría racional, mostrando sus caracteristicas principales y ha-
ciendo una comparación entre este tipo de geometría y la
geometría clásica se enseña en las escuelas de todo el mundo.



Modelado de Robots

En este capítulo se expondrá una nueva forma de ver la geometría,
la cual es llamada geometría racional, a diferencia de la geometría clási-
ca, no involucra funciones trascendentes como lo son el sen(θ), cos(θ) y
muchas relaciones trigonométricas más. Un punto esencial de la geome-
tría racional es que tanto el quadrance al cual llamaremos quad, como el
spread al cual llamaremos abertura, conceptos análogos a la distancia y
ángulo respectivamente, sirven para definir una geometría métrica (i.e.
Geometría en la cual se define el concepto de distancia).

El quad y la abertura son cantidades cuadráticas, mientras que la dis-
tancias y el ángulo son casi, pero no bastante lineales. El punto de
vista cuadrático es más general para el análisis de los problemas físicos
actuales, esto es conocido en algunos niveles por muchos matemáticos.
Cuando estas ideas se ponen firmemente en práctica, unas nuevas bases
para las matemáticas y para la educación matemática crecen, lo cual
simplifica las geometrías euclidianas y no euclidianas, cambiando el en-
tendimiento del álgebra geométrica y a menudo simplifica la dificultad
de los problemas prácticos. El quad mide la separación entre un par de
puntos, mientras que la abertura mide separación entre dos líneas

Quad = (distancia)2

Abertura = sen2(θ)

Las cinco leyes principales de la trigonometría racional remplazan a
decenas de fórmulas trigonométricas que a menudo causan dificultades
a los estudiantes. Las nuevas leyes son

Teorema de Pitágoras

Fórmula de triple quad

Ley de abertura

Ley cruz

Fórmula de triple abertura

La trigonometría racional trata muchos problemas prácticos de una
manera más fácil y elegante que la trigonometría clásica, y a menudo
termina con respuestas que son demostrablemente más precisas. De he-
cho la trigonometría racional es tan elemental que casi todos los cálculos
pueden hacerse a mano. Tablas o calculadoras no son necesarios, aun-
que ciertamente podrían acelerar los cálculos. Es una lástima que esta

8



Modelado de Robots

teoría no fuese descubierta antes, ya que durante muchos siglos no hubo
disponibles tablas precisas para los cálculos.

Históricamente, la geometría métrica ha sido difícil de desarrollar fuera
de los números decimales, debido en gran parte a la naturaleza trascen-
dental de los ángulos. Una vez liberado de la dependencia del análisis,
el alcance es mucho más amplio y las oportunidades para aprovechar
efectivamente el poder del software matemático moderno.

La geometría racional trata solo con conceptos geométricos y resulta-
dos que son comunes a todos los campos. Las nociones habituales de
convexidad y de interdependencia, por ejemplo, se mantienen solo en
los campos numéricos racionales y decimales y en otros estrechamente
relacionados, por lo que no son tan fundamentales como, por ejemplo,
la perpendicularidad, que se aplica a todos los campos. Sobre los cam-
pos finitos se pueden estudiar ahora una serie de nuevas configuraciones
geométricas, con muchas implicaciones teóricas y combinatorias.

La geometría Racional no requiere una comprensión previa de la geome-
tría clásica. Es un sistema completo e independiente que se encuentra
lógicamente separado del tratamiento existente de Euclides. No con-
tiene geometría clásica ni está contenida por ella, aunque hay muchas
conexiones cercanas. Una de las principales características de esta nue-
va teoría es su precisión lógica y claridad.

Un obstáculo sutil para comenzar un estudio serio de la geometría es
el hecho de que muchos de los conceptos principales ya son familiares
en la vida cotidiana. Aparece la tentación de descartar la necesidad de
definiciones precisas, porque todos seguramente ya saben lo que es un
punto, una línea y un triángulo. Pero sin declaraciones muy claras y
cuidadosas de los conceptos clave, las matemáticas generalmente ter-
minan confiando en argumentos dudosos.

Hay tres puntos en las que la mayoría de los intentos de desarrollar la
geometría euclidiana fracasan. Estos son

La ambigüedad de definir el ‘continuo’ o la recta numérica real.

El problema de establecer con precisión qué es un ángulo.

La dificultad de hacer el salto de dos a tres dimensiones.

9
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La recta numérica real implica filosofar sobre los conjuntos infinitos
y la confusión con problemas de cálculo. Los ángulos requieren meter
mano sobre rotaciones o longitudes de arcos circulares. La geometría
tridimensional generalmente implica imágenes y argumentos físicamen-
te admisibles sin una base matemática adecuada.

Para evitar las deficiencias lógicas con los números reales, la geometría
racional funciona en un campo arbitrario. Además, la presentación aquí
presentada evita cualquier mención de conjuntos infinitos. Para evitar
ángulos, la trigonometría racional ocupa las aberturas.

La geometría racional naturalmente conduce a un renacimiento de la
idea tradicional de geometría algebraica como un estudio de los aspec-
tos métricos de curvas y variedades, en el espíritu de las investigaciones
clásicas de los antiguos griegos, así como el trabajo de Fermat, New-
ton, Euler y sus contemporáneos. Este es un tema más rígido que la
geometría algebraica moderna, y posiblemente igual de rico.

Por ejemplo, muchas de las propiedades más importantes y bellas de
las cónicas, que se remontan a Apolonio y Arquímedes, se producen en
un entorno métrico. En la geometría universal hay muchas preguntas
sin responder incluso sobre las cónicas. Para curvas y variedades más
generales, esta forma de pensar abre una gran área de potencial para la
investigación y unifica aspectos de geometría algebraica y diferencial.
Las cónicas tangentes y las generalizaciones de alto grado se pueden
usar para clasificar puntos en curvas y para aproximaciones más preci-
sas en problemas prácticos.

Esta visión de la geometría algebraica no eleva a los campos algebrai-
camente cerrados a una posición de dominio, y tampoco reafirma la
intuición ordinaria de que las curvas y las variedades son a menudo
más naturales en un entorno afín que en un entorno proyectivo. De he-
cho, el enfoque métrico se extiende también a las variedades proyectivas.

Además de proporcionar nuevas direcciones para las matemáticas, la
geometría universal ofrece la posibilidad de nuevos conocimientos sobre
la física. Una razón es que la física también es en gran parte un sujeto
cuadrático. Otra es que la teoría especial de la relatividad de Einstein
encaja naturalmente en este marco.
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2.1. Primeros pasos

La trigonometría se encarga de medir triángulos. En la trigono-
metría clásica la medición utiliza los conceptos de distancia y ángulo,
mientras que en la trigonometría racional utiliza quad y abertura. Para
apreciar la diferencia entre dichos conceptos, consideremos los triángu-
los en el plano cartesiano bidimensional de la Figura 2.1.

El triángulo con lados

d1 ≡ 4 d2 ≡ 7 d3 ≡ 5

tiene respectivamente ángulos aproximados

θ1 ≈ 33.92◦ θ2 ≈ 102.44◦ θ3 ≈ 43.64◦

Existen numerosas relaciones clásicas entre estas seis cantidades, una
de ellas es la ley de suma de ángulos internos de un triángulo

θ1 + θ2 + θ3 = 180◦

junto con la ley cosenos, la ley senos, entre otras. Típicamente estas
leyes involucran las funciones trigonométricas cos(θ), sen(θ) y tan(θ),
e implícitamente sus funciones inversas cos−1(θ), sen−1(θ) y tan−1(θ),
las cuales son difíciles de definir precisamente sin el uso del cálculo.

En la trigonometría racional, las medidas más importantes asociadas
con el mismo triángulo son los quads de los lados

Q1 ≡ 16 Q2 ≡ 49 Q3 ≡ 25

y las aberturas de los vértices

s1 = 384
1225 s2 = 24

25 s3 = 24
49

en la Figura 2.1 se muestran el diagrama de los triángulos ocupados
para el ejemplo anterior.
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4

5

7

A2

A1

A3

θ1

θ3

θ2

(a) Clásica

16

25

49

A2

A1 s1

s3

s2

A3

(b) Racional

Figura 2.1: Tipos de Geometría

2.2. Quad
El quad mide la separación entre dos puntos. Una definición sería

que el quad es la norma euclidiana al cuadrado. Un punto en el plano
se puede especificar por sus coordenadas x y y con respecto a un par
fijo de ejes rectangulares, y la definición habitual de la distancia entre
2 puntos A1 = [x1, y1] y A2 = [x2, y2] es

| A1, A2 |≡
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 (2.1)

así que el quad Q(A1, A2) entre dos puntos es

Q(A1, A2) ≡ (x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 (2.2)

Desde este punto de vista, el quad es una cantidad más fundamental,
ya que no involucra la función raíz cuadrada. La relación entre las
dos nociones se describe más exactamente con la afirmación de que la
distancia es la raíz cuadrada del quad. En los diagramas contenidos en
este texto, pequeños rectángulos sobre los lados de un triángulo indican
que se trata del quad y no de la distancia euclidiana.

2.3. Abertura
La abertura mide la separación de dos líneas. Esto resulta ser un

problema mucho más delicado que la separación de dos puntos. Dadas
dos líneas que se cruzan, como `1 y `2 en la Figura 2.2, nos gustaría
definir un número que cuantifique qué tan separadas están las líneas.
Históricamente hay una serie de soluciones a este problema.
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B2

B1

A

1

ℓ2

ℓ1

(a)

B2

B1

A

1

ℓ2

ℓ1

(b)

Figura 2.2: Separación entre líneas

La más familiar es la noción de ángulo, que en líneas generales se puede
describir de la siguiente manera. Se dibuja un círculo de radio uno con
el centro de la intersección A de `1 y `2. Se deja este círculo intersecar
las líneas `1 y `2 respectivamente en los puntos B1 y B2. Luego se define
el ángulo θ entre las líneas para que sea la longitud del arco circular
entre B1 y B2, como se observa en la Figura 2.2(a)

Si las líneas están cerca de ser paralelas, el ángulo es cercano a cero,
mientras que si las líneas son perpendiculares, el ángulo resulta ser,
después de un cálculo no trivial que vuelve a Arquímedes, un número
con el valor aproximado de 1.570 796 326 . . .

Inmediatamente uno observa algunas dificultades con esta definición.
En primer lugar, hay dos opciones posibles para B1 y también dos op-
ciones posibles para B2. Entonces hay cuatro pares posibles [B1, B2] a
considerar. Cada uno de esos pares divide el círculo en dos arcos cir-
culares. En general, hay ocho posibles arcos circulares para medir y
cuatro posibles resultados de esas mediciones. Además, la definición de
la longitud de un arco circular no es del todo directa, un punto que se
devolverá más tarde.

Hay otros enfoques a la pregunta de cómo medir la separación de dos
líneas. Por ejemplo, con el círculo de radio uno y la misma opción de
puntos B1 y B2, se podría considerar la longitud B1B2 como el princi-
pal objeto de interés, como se observa en la Figura 2.2(b). Cuando las
líneas están cerca de paralelo, la distancia B1B2 está cerca de cero, y
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cuando las líneas son perpendiculares la distancia es
√

2, independiente
de las elecciones.

Sin embargo, en general todavía hay dos valores diferentes que se pue-
den obtener. Esto es menos que óptimo, pero ya es una mejora en el
primer método. Una elección aún mejor sería la del Quad Q(B1, B2),
pero la doble ambigüedad en valores permanece.

Una táctica completamente diferente sería renunciar a la separación
entre líneas y medir solo la separación entre rayos. Pero una línea es
una noción más elemental, fundamental y general que un rayo, por lo
que esto no sería de mucha ayuda.

C

B

A

R
Q

ℓ2

ℓ1

s

Figura 2.3: Abertura

La idea correcta es notablemente simple, y se muestra en la Figura
2.3. Se toma cualquier punto B 6= A en una de las líneas, C es la
base de la altitud perpendicular de B a la otra línea. Después se define
temporalmente la abertura entre las dos líneas `1 y `2 para que sea la
proporción de quads

s(`1, `2) ≡ Q(B,C)

Q(A,B)
=
Q

R
(2.3)

Este número s(`1, `2) es independiente de la elección de la primera línea
o de la elección del punto B en ella. Es un número único que mide la se-
paración de dos líneas sin ambigüedad, cuyo valor está entre 0 y 1. Hay
que tener en cuenta que el círculo, que desempeñó un papel importante
en las construcciones anteriores, ahora es esencialmente irrelevante.
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En los diagramas, las aberturas se colocan como pequeños segmentos
de línea recta que unen las líneas correspondientes, en lugar de los
arcos circulares habituales utilizados para indicar ángulos. Hay cuatro
lugares posibles para poner estas aberturas, cada uno equivalente, como
se muestra en la Figura 2.4.

ℓ2

ℓ1

s
s

s s

Figura 2.4: Posibles aberturas

2.3.1. Abertura en coordenadas
Una línea en el plano se puede especificar mediante una ecuación

de primer grado de la forma y = mx + b, llamada ecuación ordinaria
de la recta, una segunda opción sería ax+ by+ c = 0 llamada ecuación
general de la recta. Esta última se prefiere en este texto, por una varie-
dad de buenas razones, entre ellas siendo que incluye líneas verticales,
se generaliza bien a la geometría proyectiva, y es más adecuado para el
salto al álgebra lineal y las dimensiones superiores.

La ecuación ax+ by+ c = 0 de una línea ` no es única, ya que se puede
multiplicar por un número arbitrario distinto de cero. Esto significa que
en realidad es la proporción 〈a : b : c〉 la que especifica la línea, así que
se definirá la línea en términos de esta proporción.

Dos líneas `1 y `2 con sus respectivas ecuaciones a1x + b1y + c1 = 0 y
a2x+ b2y + c2 = 0 son paralelas precisamente cuando

a1b2 − a2b1 = 0

y perpendiculares cuando

a1a2 + b1b2 = 0

La Abertura entre ellos no cambia si las líneas se mueven mientras
permanecen paralelas, por lo que puede suponer que las líneas tienen
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ecuaciones a1x + b1y = 0 y a2x + b2y = 0 con intersección del origen
A ≡ [0, 0].

Calculemos la Abertura entre estas dos líneas.

Un punto B sobre `1 sería B ≡ [−b1, a1]. Un punto arbitrario sobre
`2 es de la forma C ≡ [−λb2, λa2]. Los Quads del triángulo ABC son
entonces

Q(A,B) = b21 + a21

Q(A,C) = λ2(b22 + a22)

Q(B,C) = (b1 − λb2)2 + (λa2 − a1)2
(2.4)

El teorema de Pitágoras afirma que el triángulo ABC tiene un vértice
recto en C, precisamente cuando

Q(A,C) +Q(B,C) = Q(A,B)

esta sería la ecuación en coordenadas

λ2(b22 + a22) + (b1 − λb2)2 + (λa2 − a1)2 = b21 + a21

después de expandir y simplificar los términos se obtiene

2λ(a1a2 + b1b2 − λ(a22 + b22)) = 0

En consecuencia resulta que los posibles valores de λ serían (λ = 0) ó

λ =
a1a2 + b1b2
a22 + b22

(2.5)

Pero λ = 0 es precisamente cuando las lineas son perpendiculares en
cuyo caso (2.5) aún se mantiene. Así que sustituyendo (2.5) nuevamente
en (2.4) y haciendo algunas manipulaciones algebraicas se muestra que

s(`1, `2) =
Q(B,C)

Q(A,B)
=

(a1 b2 − a2 b1)2

(a21 + b21)(a22 + b22)
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Capítulo 3

Las 5 leyes principales

En este capítulo se exponen las cinco leyes principales de la
trigonometría racional. Existen algunas leyes más como el
teorema de Tales en su versión racional, sin embargo, estas
cinco leyes conforman la base para construir todas las demás
leyes y teoremas utilizados a lo largo de este trabajo[10].
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3.1. Fórmula de triple quad
Teorema: Suponiendo que A1, A2 yA3 son puntos con Q1 ≡ Q(A2, A3),
Q2 ≡ Q(A1, A3) y Q3 ≡ Q(A1, A2) respectivamente, entonces

(Q1 + Q2 + Q3)2 = 2(Q2
1 + Q2

2 + Q2
3) (3.1)

precisamente cuando A1, A2 y A3 son colineales

Prueba: Primero verificando la importante identidad polinomial

(Q1 + Q2 + Q3)2 − 2(Q2
1 + Q2

2 + Q2
3) = 4Q1Q2 − (Q1 + Q2 −Q3)2

si se asume que A1 ≡ [x1, y1], A2 ≡ [x2, y3] y A3 ≡ [x3, y3] entonces

Q1 = (x3 − x2)2 + (y3 − y2)2

Q2 = (x3 − x1)2 + (y3 − y1)2

Q3 = (x3 − x2)2 + (y3 − y2)2

reescribiendo las ecuaciones anteriores

Q1 = a2
1 + b21

Q2 = a2
2 + b22

Q3 = (a2 − a1)2 + (b2 − b1)2

donde a1 ≡ x3 − x2, b1 ≡ y3 − y2, a2 = x3 − x1 y b2 ≡ y3 − y1, tal que

Q1 + Q2 −Q3 = 2(a1a2 + b1b2)

se obtiene que

4Q1Q2 − (Q1 + Q2 −Q3)2 = 4((a2
1 + b21)(a2

2 + b22)− (a1a2 + b1b2)2)

= 4(a1b2 − a2b1)2

= 4(x1y2 − x1y3 + x2y3 − x3y2 + x3y1 − x2y1)2

Dado que 4 6= 0, el teorema de los puntos colineales muestra que los
términos dentro del paréntesis suman cero precisamente cuando los tres
puntos A1, A2 y A3 son colineales. Además de expresar la fórmula de
triple quad como en la ecuación (3.1) existe una representación alter-
nativa que será utilizada en capítulos posteriores

(Q1 + Q2 −Q3)2 = 4Q1Q2 (3.2)

18
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3.2. Teorema de Pitágoras

El más famoso de los teoremas geométricos se vuelve aquí más ge-
neral, extendiéndose a un campo arbitrario.

Teorema: Suponiendo un triángulo A1A2A3 con quads Q1 ≡ Q(A2, A3),
Q2 ≡ Q(A1, A3) y Q3 ≡ Q(A1, A2) entonces

Q1 + Q2 = Q3 (3.3)

precisamente cuando A1A3 y A2A3 son perpendiculares.

Prueba: Suponiendo los puntos A1 ≡ [x1, y1], A2 ≡ [x2, y3] y A3 ≡
[x3, y3] y por el teorema de la línea a través de dos puntos se tiene que

A1A3 = 〈y1 − y3 : x3 − x1 : x1y3 − x3y1〉
A2A3 = 〈y2 − y3 : x3 − x2 : x2y3 − x3y2〉

estas líneas son perpendiculares cuando se cumple lo siguiente

(y1 − y3)(y2 − y3) + (x3 − x1)(x3 − x2) = 0

ahora

Q1 + Q2 −Q3 = (x2 − x3)2 + (y2 − y3)2 + (x1 − x3)2

+ (y1 − y3)2 − (x2 − x1)2 − (y2 − y1)2

= 2(x2
3 − x2x3 − x1x3 + x2x1 + y1y2 − y1y3 − y2y3 + y2

3)

= 2((y1 − y3)(y2 − y3) + (x3 − x1)(x3 − x2))

ya que 2 6= 0, A1A3 y A2A3 son perpendiculares cuando Q1 + Q2 = Q3

3.3. Ley de abertura
Teorema: Suponiendo que tres puntos A1, A2 y A3 forman quads
distintos de cero Q1 ≡ Q(A2, A3), Q2 ≡ Q(A1, A3) y Q3 ≡ Q(A1, A2).
Definiendo las aberturas s1 ≡ s(A1A2, A1A3), s2 ≡ s(A2A1, A2A3) y s3 ≡
s(A3A1, A3A2). Entonces

s1
Q1

=
s2
Q2

=
s3
Q3

(3.4)
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Prueba: Si A1, A2 y A3 son colineales, entonces s1 = s2 = s3 = 0
y el teorema es inmediato. De lo contrario, los tres puntos forman un
triángulo A1A2A3, que no es nulo, ya que los quads son distintos de cero.
Supongamos que D es la altura desde la base de A1 a A2A3. Definiendo
los quads

R1 ≡ Q(A1, D) R2 ≡ Q(A2, D) R3 ≡ Q(A3, D)

como se ilustra los diagramas de la Figura 3.1

R₁

Q₁

Q₂

Q₃

R₂

R₃

DA₂

A₁

A₃

R₁

Q₁

Q₂ Q₃

R₂R₃ D

A₂

A₁

A₃

Figura 3.1: Ley de abertura

ya que A1A2D y A1A3D son triángulos rectángulos, con ángulos rectos
en D, el teorema de la razón de spread afirma que

s2 =
R1

Q3
s3 =

R1

Q2

Resolviendo para R1 se obtiene

R1 = Q3s2 = Q2s3

tal que
s2
Q2

=
s3
Q3

de manera similar
s1
Q1

=
s2
Q2

3.4. Ley cruz
El siguiente resultado contiene el teorema de Pitágoras y la fórmula

de triple quad como casos especiales.
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Teorema: Suponiendo que tres puntos A1, A2 y A3 forman quads
Q1 ≡ Q(A2, A3), Q2 ≡ Q(A1, A3) y Q3 ≡ Q(A1, A2), y definiendo la cruz
c3 ≡ c(A3A1, A3A2). Entonces

(Q1 + Q2 −Q3)2 = 4Q1Q2c3 (3.5)

Prueba: Si A1, A2 y A3 son colineales, entonces c3 = 1 y el teorema
se convierte en la fórmula de triple quad.

De lo contrario, los tres puntos forman un triángulo A1A2A3. Por la
definición la cruz c3, A1A3 y A2A3 no son líneas nulas, por lo que D es
la altura desde A1 hasta la línea A2A3. Como se observa en la Figura
3.1, definiendo los quads como

R1 ≡ Q(A1, D) R2 ≡ Q(A2, D) R3 ≡ Q(A3, D)

ya que A1A2D y A1A3D son triángulos rectángulos, con ángulos rectos
en D, usando el teorema de Pitágoras se obtiene

Q3 = R1 + R2 Q2 = R1 + R3

por el teorema de la razón de la cruz

c3 =
R3

Q2

resolviendo secuencialmente para R3, R1 y R2 se obtiene

R3 = Q2c3

R1 = Q2(1− c3)

R2 = Q3 −Q2(1− c3)

ya que A2, A3 y D son colineales, aplicando la fórmula de triple quad
a los tres quads Q1, R2 y R3 resulta

(Q1 + R3 −R2)2 = 4Q1R3

substituyendo los valores de R3 y R2 da como resultado

(Q1 + Q2 −Q3)2 = 4Q1Q2c3

la cruz (c3) se puede considerar como el complemento a uno de la
abertura por lo que la ecuación (3.5) se puede rescribir como

(Q1 + Q2 −Q3)2 = 4Q1Q2(1− s3) (3.6)
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3.5. Fórmula de triple abertura
Se introduce a la fórmula triple abertura como el concepto el análogo

al hecho de que la suma de los ángulos en un triángulo en el campo de
los número decimales es 180◦. Difiere de la fórmula de triple quad solo
por un término cúbico. Hay una serie de resultados relacionados, que
incluyen la fórmula de triple cruz y la fórmula de triple twist, y una
extensión de cuatro aberturas.

Teorema: Suponiendo que l1, l2 y l3 son líneas no nulas, con s1 ≡
s(l2, l3), s2 ≡ s(l1, l3) y s3 ≡ s(l1, l2) entonces

(s1 + s2 + s3)2 = 2(s21 + s22 + s23) + 4s1s2s3 (3.7)

Prueba: Si al menos dos de las líneas son paralelas, entonces una de
las aberturas es cero, y las dos aberturas restantes deben ser iguales. En
este caso, la fórmula se mantiene automáticamente. Si las tres líneas
son concurrentes, entonces se reemplaza una de las líneas con una línea
paralela a ella para obtener un triángulo A1A2A3 con aberturas s1, s2 y
s3 y quads Q1, Q2 y Q3.

De la ley de abertura, hay un número D distinto de cero tal que

s1
Q1

=
s2
Q2

=
s3
Q3
≡ 1

D
(3.8)

la ley cruz expresada en la ecuación (3.6) se puede reescribir como

(Q1 + Q2 + Q3)2 = 2(Q2
1 + Q2

2 + Q2
3) + 4Q1Q2s3

usando la ecuación (3.7) para reemplazar Q1 por s1D, Q2 por s2D y
Q3 por s3D y dividiendo toda la ecuación anterior por D2 se obtiene

(s1 + s2 + s3)2 = 2(s21 + s22 + s23) + 4s1s2s3

además de la ecuación (3.7) la fórmula de triple abertura se puede
escribir como se muestra a continuación

(s1 + s2 − s3)2 = 4s1s2(1− s3) (3.9)

esta forma de reescribir la formula de triple abertura será la que se
usará a lo largo del los capítulos posteriores para realizar los cálculos.
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Trabajo con cuaternios



Capítulo 4

Enfoque clásico

En este capítulo se explicará la manera convencional con
la que se abordan los cuaternios en la mayor parte de las
referencias bibliográficas, así como el uso de las funciones
trigonométricas y de la función exponencial. Los cuaternios
son una herramienta muy útil para representar rotaciones en
el espacio 3D, ya que son considerados como una extensión
de los números complejos. [13, 14, 15, 16, 17]
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4.1. Números complejos

El conjunto de los números reales está contenido en el conjunto de
los números complejos R ⊂ C. Un número complejo se define como

z = a+ b · i = (a, b)

donde la parte real es Re(z) = a y la parte imaginaria Im(z) = b.
Además se define al número complejo conjugado de z como

z̄ = a− b · i = (a,−b)

Ya que los números complejos forman un grupo deben de cumplir con
las cinco propiedades que se enumeran a continuación

z + w = w + z

(z + w) + u = z + (w + u)

z · w = w · z

(z · w) · u = z · (w · u)

z · (w + u) = z · w + z · u)

La suma y multiplicación entre números complejos se define como

(a, b) + (c, d) = (a+ c, b+ d) (4.1)
(a, b)× (c, d) = (ac− bd, ad+ bc) (4.2)

Dos cosas que se deben tomar en cuenta son las siguientes

1) Multiplicar por (a, 0) es equivalente a escalar el número complejo
(c, d) por el factor (a, 0) (ver Figura 4.1(a))

2) Multiplicar por (0, a) es equivalente a escalar el número complejo
(c, d) por el factor (a, 0) y rotar 1/4 de vuelta en sentido anti-
horario (ver Figura 4.1(b))
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Y

X
c a·c

d

a·d

(a)

Y

X
c

c
d

-d

(b)

Figura 4.1: Operaciones con números complejos

4.2. Exponenciales complejos

En la Figura 4.2(a) se observa el vector ~V descrito como la suma de
sus componentes ~V = ~Vx + ~Vy donde cada una de ellas esta dada por
~Vx = (a, 0) y ~Vy = (0, b), por lo tanto ~V = (a, b).

Geométricamente se puede observar que si el vector ~V es rotado un
ángulo ϕ alrededor del origen, las coordenadas del nuevo vector rotado
se pueden escribir como

~V ′ = ~V ′x + ~V ′y

(a, b)′ = (a, 0)′ + (0, b)′

de acuerdo con las Figuras 4.2(b) y 4.2(c) las nuevas coordenadas del
vector rotado resultan ser las siguientes

(a, b)′ = (a cos θ, a sen θ) + (−b sen θ, b cos θ)

(a, b)′ = (a cos θ − b sen θ, a sen θ + b cos θ)
(4.3)

Por otro lado, recordando la multiplicación de números complejos (4.2)
donde (a, b) = a + b i y (c, d) = c + d i. Sustituyendo los valores de
c = cos θ y d = sen θ la ecuación anterior se puede reescribir como

(a, b)× (cos θ, sen θ) = (a cos θ − b sen θ, a sen θ + b cos θ) (4.4)

que es el mismo resultado obtenido con el análisis geométrico de la
ecuación (4.3). Un número complejo se puede expresar por medio de
una función exponencial compleja, conocida como la identidad de Euler.

eiθ = cosθ + i senθ = (cos θ, sen θ) (4.5)
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Y

X

V’

V

V’

V’y

x

Vx

Vy

φ

φ

(a)

V’x

Vx
φ

a·cosφ

a

a·
se
nφ

(b)

V’y

Vy

φ

b·
co
sφ

b

b·senφ

(c)

Figura 4.2: Rotación de un vector

por lo tanto reemplazando la ecuación (4.5) en el lado derecho de la
ecuación (4.4) se puede reescribir de la siguiente forma

(a, b) · eiθ = (a cosθ − b senθ, a senθ + b cosθ) = eiθ · (a, b)

finalmente se obtienen las coordenadas de vector rotado como la multi-
plicación de un número complejo por las coordenadas del vector original
conocido el ángulo θ que se ha girado

~V ′ = eiθ ~V (4.6)

Con esto se concluye que los números complejos de la forma eiθ sirven
para representar rotaciones en el espacio cartesiano bidimensional.

4.3. Fórmula de Euler
Una de las fórmulas más famosas de la historia de la matemáticas

es la identidad de euler
(
eiπ = −1

)
, la cual nos permite relacionar un

número complejo con la función exponencial, como se observa enseguida

eiθ = cos θ + i sen θ (4.7)

esta identidad nos permite codificar una rotación alrededor del circulo
unitario, sin embargo surge una pregunta ¿Existe una función exponen-
cial que nos permita relacionar los cuaternios con las rotaciones en el
espacio tridimensional? La respuesta se describe a continuación.
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Suponiendo que se tiene un cuaternio puro de la forma q = (0, ~v) y se
desea multiplicarlo por si mismo sucesivamente se obtiene

q = (0, ~v)

q2 = (0, ~v) · (0, ~v) = (− | ~v |2, 0)

q3 = (0, ~v) · (− | ~v |2, 0) = (0,−~v | ~v |2)

q4 = (0, ~v) · (0,−~v | ~v |2) = (| ~v |4, 0)

(4.8)

donde se puede escribir que− | ~v |2= − (~v · ~v). Por otro lado expresando
la función exponencial como serie de potencias, se tiene que

ex = 1 + x+ x2

2! + x3

3! + x4

4! + x5

5! + · · ·

si ahora se intercambia la variable x por un cuaternio q se obtiene

eq = 1 + q + q2

2! + q3

3! + q4

4! + q5

5! + · · ·

= 1 + ~v − |~v|
2

2! −
~v·|~v|2
3! + |~v|4

4! + ~v·|~v|2
5! + · · ·

agrupando los términos de la serie anterior se obtiene lo siguiente

cos(| ~v |) = 1− |~v|
2

2! + |~v|4
4! −

|~v|6
6! + · · ·

sen(| ~v |) =
(
| ~v | − |~v|

3

3! + |~v|5
5! −

|~v|7
7! + · · ·

)
~v
|~v|

con los resultados anteriores se puede generar una función exponencial
de la siguiente forma

e(aî+bĵ+ck̂) = cos(| ~v |) +
sen(| ~v |)
| ~v |

(a î+ b ĵ + c k̂) (4.9)

este resultado es el análago a la función exponencial compleja pero
ahora para los cuaternios, la cual nos permitirá expresar rotaciones en
el plano cartesiano tridimensional como se verá más adelante.

4.4. Rotaciones 3D y cuaternios

Así como los números complejos permiten representar rotaciones el
el espacio cartesiano 2D, en esta sección se analizará como los cuaternios
permiten representar rotaciones en el espacio cartesiano 3D.
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4.4.1. Caso especial (~v ⊥ n̂)
En este primer caso vamos a suponer que se quiere rotar un vector

~v al rededor de un vector n̂ arbitrario. El vector ~v pertenece al plano
cuyo vector normal es n̂, como se observa en la Figura 4.3(a). Para este
caso particular al decir que ~v ⊥ n̂, significa que no importa cual sea el
ángulo de rotación el vector ~v permanecerá en el mismo plano.

φ

�

�×V

1

V
1

V’

1

(a)

φ

·
V·cosφ

!×V

1

V

1

!

(!
×
V
)·
se
n
φ

1

1

V’

1

(b)

Figura 4.3: Rotación de un vector caso especial

Si se realiza el producto vectorial de n̂× ~v el vector resultante perma-
necerá en el mismo plano que ~v y será ortogonal a ambos. En la Figura
4.3(b) se observa que el vector rotado ~v′ puede ser expresado como la
suma de las proyecciones que tiene con ~v y n̂×~v según el ángulo ϕ con
el que fue rotado.

Encontrar las coordenadas del nuevo vector ~v ′ que ha sido girado, se
reduce a encontrar las componentes de ~v ′ que proyecta sobre ~v y sobre
n̂× ~v. Por las coordenadas del vector rotado serían

~v′ = cosϕ · ~v + senϕ · (n̂× ~v) (4.10)

La fórmula (4.10) es de especial importancia ya que cualquier rotación
general se puede resolver utilizando este caso particular.

4.4.2. Caso general
Para este análisis consideremos que el vector ~v gira alrededor de un

vector arbitrario n̂ en donde ~v y n̂ no son perpendiculares. Debido a
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que los vectores no son perpendiculares entre si, se puede calcular la
proyección de ~v sobre n̂ y la proyección ortogonal de ~v respecto a n̂
como se muestra en la Figura 4.4(a).

�

V T

V ||

V

1
(a)

φ

�

V

1

V’

1

(b)

Figura 4.4: Rotación de un vector caso especial

De acuerdo con la Figura 4.4(a) el vector ~v puede ser descrito como

~v = ~v‖ + ~v⊥ (4.11)

donde ~v‖ y ~v⊥ son respectivamente las proyecciones paralela y ortogonal
a n̂. Sin embargo se puede notar que la componente ~v‖ se mantiene
constante bajo cualquier rotación que se haga alrededor de n̂, por lo
tanto se tiene que

~v ′ = ~v ′‖ + ~v ′⊥

~v ′ = ~v‖ + ~v ′⊥

En la sección anterior se expuso como obtener las coordenadas de un
vector rotado que pertenecia al plano normal al eje de rotación. Al
reemplazar la ecuación (4.10) en el lado derecho de la ecuación anterior
se obtiene lo siguiente

~v ′ = ~v‖ + cosϕ · ~v⊥ + senϕ · (n̂× ~v⊥) (4.12)

despejando ~v⊥ de la ecuación (4.11) y substituyendo en el lado derecho
de la ecuación (4.12), se obtiene la siguiente expresión

~v ′ = ~v‖ + cosϕ ·
(
~v − ~v‖

)
+ senϕ · (n̂× ~v⊥)

~v ′ = (1− cosϕ) · ~v‖ + cosϕ · ~v + senϕ · (n̂× ~v)
(4.13)
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sabiendo que la proyección de ~v sobre n̂ puede interpretarse como en
producto interno de ambos vectores multiplicado por n̂, se reemplaza
esto en la ecuación (4.13) para obtener la siguiente ecuación

~v ′ = (1− cosϕ) (~v · n̂) n̂+ cosϕ~v + senϕ (n̂× ~v) (4.14)

a la fórmula (4.14) se le conoce como fórmula de Rodrigues en honor
al matemático francés Olinde Rodrigues. Si reescribimos esta fórmula
reemplazando por cuaternios todos sus términos se obtiene lo siguiente

v′ = v‖ + eϕn̂ · v⊥
= v‖ + (cosϕ+ senϕnxi+ senϕnyj + senϕnzk)v⊥

(4.15)

Lema: eϕn · v⊥ = v⊥ · e−ϕn{
(cosϕ, senϕ · n̂) (0, ~v⊥) = (0, ~v⊥) (cosϕ,− senϕ · n̂)

(0, cosϕ · ~v⊥ + senϕ · (n̂× ~v⊥)) = (0, cosϕ · ~v⊥ − senϕ · (~v⊥ × n̂))

(4.16)
Para obtener las coordenadas de un vector que fue rotado por medio
de la multiplicación de exponenciales se desarrolla lo siguiente

v′ = v‖ + eϕn̂v⊥

=
(
e
ϕ
2 n̂ · e−

ϕ
2 n̂
)
v‖ +

(
e
ϕ
2 n̂ · e

ϕ
2 n̂
)
v⊥

=
(
e
ϕ
2 n̂
)
v‖

(
e−

ϕ
2 n̂
)

+
(
e
ϕ
2 n̂
)
v⊥

(
e−

ϕ
2 n̂
)

= e
ϕ
2 n̂
(
v‖ + v⊥

)
e−

ϕ
2 n̂

v′ = e
ϕ
2 n · v · e−

ϕ
2 n

(4.17)

Finalmente si cambiamos los exponenciales por cuaternios

q = e
ϕ
2 n = cos

(
ϕ
2

)
+ sen

(
ϕ
2

)
nxi+ sen

(
ϕ
2

)
nyj + sen

(
ϕ
2

)
nzk

q̄ = e−
ϕ
2 n = cos

(
ϕ
2

)
− sen

(
ϕ
2

)
nxi− sen

(
ϕ
2

)
nyj − sen

(
ϕ
2

)
nzk

reemplazando las expresiones anteriores en la ecuación (4.17) se obtie-
ne una expresión para encontrar las coordenadas de un vector rotado
expresada como la multiplicación de cuaternios como se muestra a con-
tinuación

V ′ = q · V · q̄ (4.18)
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Capítulo 5

Enfoque racional

Como se mostró en el capítulo anterior las funciones trigono-
métricas aparecen de forma explícita cuando se utilizan los
números complejos y los cuaternios para describir rotacio-
nes. En este capítulo se expondrá un enfoque distinto al cual
llamaremos enfoque racional, el cual permite representar ro-
taciones sin tener que utilizar funciones trascendentes[18].
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5.1. Entendiendo las rotaciones
A toda transformación del espacio con respecto a un punto central

O, en donde se conserva la separación entre puntos y la orientación,
es llamada rotación. Las rotaciones pueden ser abordadas desde dos
puntos de vista diferentes. El primero es visualizar las rotaciones de
forma geométrica para entender como cambian los puntos en el espacio
cuando se realiza una rotación, y el segundo es de forma analítica en la
cual el resultado de la rotación solo se obtiene de forma numérica.

5.1.1. Forma geométrica
Desde el punto de vista racional las rotaciones tienen un eje pero

la noción de ángulo resulta ambigua. En primera instancia hay que
analizar como una rotación se puede expresar como el producto de
dos reflexiones (teorema de Hamilton). Una reflexión es una transfor-
mación isométrica que conserva la distancia entre puntos pero no la
orientación.

Rotaciones en el plano

Una rotación en el plano puede ser vista como el producto de dos refle-
xiones a través de dos ejes distintos. De acuerdo con la Figura 5.1(a) la
rotación se encuentra codificada por el parámetro ρ, donde la rotación
generada alrededor de O es de dos veces la abertura de ρ.

ρ

ζ1 ζ2

O

B

B’

A A’

ℓ1ℓ2

(a)

O

O

ℓ1

ℓ1

ℓ2

ℓ2’
’

A1

A1

(b)

Figura 5.1: Rotación vista como un par de Reflexiones

Dos rotaciones son equivalentes sin importar como se tomen los ejes
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de reflexión, siempre y cuando la separación entre dichos ejes sea la
misma, como se observa en la Figura 5.1(b). Sin embargo es natural
preguntarse a cuanto equivale la rotación producida por la composición
de dos rotaciones subsecuentes. Para obtener el resultado de forma
geométrica habrá que girar los ejes de reflexión hasta que coincidan `2
y `3 de acuerdo con la Figura 5.2.

ρ1
ρ2

ℓ1 ℓ4ℓ2

ℓ3

A2A1

(a)

ρ1 ρ2

ρ3

ℓ1
ℓ4

ℓ2 ℓ3

A2A1

(b)

Figura 5.2: Composición de Rotaciones en 2D

De forma analítica la composición de rotaciones se puede expresar como

ρ2 ◦ ρ1 = σ′m2
◦ σ′m1

◦ σ′l2 ◦ σ
′
l1 = σ′m2

◦ σ′l1 = ρ3 (5.1)

Nota: Si los ejes de las rotaciones subsecuentes en el espacio tridimen-
sional se encuentran muy cercanos unos de otros, se podría tratar dicha
transformación como una rotación en el plano (ver Figura 5.3).

Figura 5.3: Caso particular de Rotación 2D
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Rotaciones en el espacio

Una rotación en el espacio tridimensional es también el producto
de dos reflexiones, pero ahora dichas reflexiones se efectúan a través de
dos planos de reflexión. Se puede especificar una rotación ρ asociando
un par de puntos en el ecuador P1 y P2, en donde el plano del ecuador
es perpendicular a los planos C1 y C2 como se muestra en la Figura 5.4

o

P1

C1

P2

C2

a’
a

ζ1 ζ2

Figura 5.4: Rotación en el espacio 3D

donde ρ(x) = σ2 ◦ σ1 = σ2(σ1(x))

La composición de rotaciones vistas como el producto de dos reflexiones
se puede visualizar de acuerdo con la Figura5.5 donde ρ3 es la rotación
resultante de la composición de las rotaciones ρ2 ◦ ρ1.

ρ1

ρ2

(a)

ρ1

ρ2

(b)

ρ3

(c)

Figura 5.5: Composición de rotaciones en 3D
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El resultado de la figura anterior es consecuencia del teorema formulado
en 1776 por L. Euler, en el cual demuestra que la composición de dos
rotaciones también es una rotación.

5.1.2. Forma analítica
De forma analítica las rotaciones se entienden como la transforma-

ción de vectores vistas con el enfoque de álgebra lineal. Para poder
entender esto es necesario mostrar algunas propiedades que nos ayu-
daran a resolver analíticamente las rotaciones. Sean ~v1 = (x1, y1, z1) y
~v2 = (x2, y2, z2) se debe cumplir que

Q(~v1) + Q(~v2) = Q(~v2 − ~v1) (5.2)

siempre que ~v1 ⊥ ~v2. A la fórmula (5.2) se le conoce como el teorema
de Pitágoras racional, que deriva de la identidad de Fibonacci (5.3)(

x2
1 + y2

1 + z21
)

+
(
x2
2 + y2

2 + z22
)

= (x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 + (z2 − z1)2

(5.3)

Se define al producto cruz como

~v1 × ~v2 = (y1z2 − y2z1, z1x2 − z2x1, x1y2 − x2y1) (5.4)

El producto cruz debe cumplir las siguientes reglas para que sea valido

(~v1 × ~v2) ⊥ ~v1 , ~v2 (5.5)
~v1 × ~v2 = − (~v2 × ~v1) (5.6)
~v × (~u + ~w) = ~v × ~u + ~v × ~w (5.7)
~v × (~u× ~w) + ~u× (~w × ~v) + ~w × (~v × ~u) = 0 (5.8)

Q (~v × ~u) = Q (~v) ·Q (~u)− (~v · ~u)2 (5.9)
(~u× ~v) · (~w × ~z) = (~u · ~w) (~v · ~z) (5.10)

a la identidad (5.8) se le conoce como identidad de Jacobi y a la
identidad (5.9) se le conoce como la identidad de Lagrange.

5.2. Cuaternios y matrices 2× 2

Recordando definición de las operaciones suma y la multiplicación
para los números complejos de acuerdo con (4.1) y (4.2) respectivamen-
te, ahora se definen la suma y la multiplicación para los cuaternios de
la forma q = (t, x, y, z) = (t, ~v) donde t, x, y, z ∈ Q como

(t1, v1) + (t2, v2) = (t1 + t2, v1 + v2) (5.11)
(t1, v1)× (t2, v2) = (t1t2 − v1 · v2, t1v2 + t2v1 + v1 × v2) (5.12)
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Se puede observar el parecido que tienen la suma y resta de números
complejos con la suma y resta de cuaternios. Además de poder represen-
tar un cuaternio en su forma vectorial, los cuaternios también aceptan
un representación matricial compleja de la siguiente forma

q = (t, x, y, z)⇔Mq =

(
t + xi y + zi
−y + zi t− xi

)
(5.13)

la suma de cuaternios se obtiene con la suma habitual de matrices(
t1 + x1i y1 + z!i
−y1 + z1i t1 − x1i

)
+
(

t2 + x2i y2 + z2i
−y2 + z2i t2 − x2i

)
=
(

t3 + x3i y3 + z3i
−y3 + z3i t3 − x3i

)
donde t3 = t1 + t2, x3 = x1 + x2, y3 = y1 + y2 y z3 = z1 + z2. La mul-
tiplicación de cuaternios se obtiene con la multiplicación habitual de
matrices(

t1 + x1i y1 + z!i
−y1 + z1i t1 − x1i

)
·
(

t2 + x2i y2 + z2i
−y2 + z2i t2 − x2i

)
=
(

t3 + x3i y3 + z3i
−y3 + z3i t3 − x3i

)
donde t3 = ae− bf −cg−dh, x3 = af +ch+ be−dg, y3 = −ag+ bh−ce−df

y z3 = ah + bg + de − cf . Dos propiedades importantes que se cumplen
son las siguientes

Mq1 +Mq2 = M(q1+q2)

Mq1 ·Mq2 = M(q1·q2)

El álgebra de los cuaternios de forma racional se compone de varias
propiedades más, las cuales se describen a continuación.

Conjugación: De forma vectorial se tiene que

q = (t, x, y, z)⇒ q = (t,−x,−y,−z)

y de forma matricial se ocupa el operador hermítico que sería

Mq = M†q =
(
Mq

)T
Quad: De forma vectorial se tiene que

Q(q) = qq = qq = t2 + x2 + y2 + z2

y de forma matricial sería

Q(q) = det(Mq)
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Teorema principal

Para q1 , q2 ∈ H se tiene que Q(q1 q2) = Q(q1)Q(q2) [10]

Prueba 1:

Q(q1q2) = (q1q2)(q1q2)

= (q1q2)(q̄2q̄1)

= q1(q2q̄2)q1

= q1Q(q2)q̄1

= (q1q̄1)Q(q2)

= Q(q1)Q(q2)

Prueba 2:

Q(q1q2) = det(Mq1q2)

= det(Mq1Mq2)

= det(Mq1) det(Mq2)

= Q(q1)Q(q2)

Inversa: Se sabe que qq̄ = q̄q = Q(q) y esto implica que

q−1 =
q̄

Q(q)

la expresión anterior es valida siempre que Q(q) 6= 0

Cuaternio unitario: Un cuaternio unitario cumple que Q(q) = 1 y
en este caso también se cumple que q−1 = q̄. Los cuaternios unitarios
forman la esfera unitaria llamada S3, y además tienen una estructura
de grupo que es cerrada bajo la multiplicación.

S3 : t2 + x2 + y2 + z2 = 1

5.3. Rotaciones en el espacio 2D
Así como el quad es el análogo racional de la distancia euclidiana

en la geometría clásica, existen varias alternativas para reemplazar el
concepto de ángulo. En primera instancia se presentan tres posibles
reemplazos los cuales son abertura (descrito en el capítulo 2), vuelta y
media-vuelta. En la Figura 5.6 se observa la comparación de estas tres
medidas racionales para las rotaciones en el plano [10].
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Sea z = a+bi un número complejo unitario que a su vez se define como

z = w2

Q(w)

donde w es un punto en el plano complejo, se definen a la abertura,
vuelta y media-vuelta como:

Vuelta:
u(z) ≡ b

a (5.14)

Media-Vuelta:
h(z) ≡ u(w) (5.15)

Abertura:
s(z) ≡ y2 (5.16)

X

Y

(1,h)

(1,u)

h

w

z

hu s-1 1

-1

1

Figura 5.6: Medidas para las Rotaciones

Si se quiere calcular la vuelta entre dos números complejos distintos
z1 = a1 + b1 i y z2 = a2 + b2 i se define como

u ≡ u(z1, z2) ≡ a1b2 − a2b1
a1a2 + b1b2

(5.17)

En la Figura 5.7(a) se muestran las dos posibles situaciones para medir
la separación en vueltas. Durante todo este capítulo se ha mencionado
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el uso de los números racionales como base del desarrollo matemático,
sin embargo puede surgir un problema cuando los valores de a y b no
son números racionales. En la Figura 5.7(b) se observa que es posible
que la intersección con el circulo unitario no exista debido a que la pa-
rametrización del círculo es racional y por lo tanto esa intersección sea
vacía. Sin embargo está garantizada la existencia de ese punto siempre
que los coeficientes del número complejo sean números racionales.

z=a+bi

z1

z2

u

u

Y

X

(a)

z

u

z²

u

Y

X

z²
Q(z)

?

?

(b)

Figura 5.7: Medidas para las rotaciones

Teorema principal: u(z, w) = u(zv, wv) para z, w, v ∈ C donde
z = a+ bi, w = c+ di y v = x+ yi [10]

u(zv, wv) =
(ax− by)(cy + dx)− (ay + bx)(cx− dy)

(ax− by)(cy − dx) + (ay + bx)(cx + dy)

=
(x2 + y2)(ad− bc)

(x2 + y2)(ac + bd)

=
ad− bc

ac + bd

= u(z, w)

(5.18)

5.4. Visualización de los cuaternios en 4D
Los cuaternios son un álgebra de cuatro dimensiones, y si quere-

mos visualizar las cuatro dimensiones necesitamos un tipo de gráfico
que nos permita representar los cuaternios. La Figura 5.8 muestra una
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representación gráfica para el espacio de cuatro dimensiones, la caja
verde representa un espacio vectorial tridimensional formado por los
vectores base i, j y k; ortogonal a el se encuentra el eje t. La esfera
azul se llama S3 esfera, la cual está formada por todas los cuaternios
unitarios, es decir, los cuaternios que satisfacen Q(q) = 1. Cualquier
cuaternio puede visualizarse en el diagrama de la Figura 5.8, poniendo
un punto en la caja verde (V ) y trazando su proyección sobre el eje t.

1

-1
t

î

ĵ

k̂

+
v

φq

t

S3

V

Figura 5.8: Espacio de 4 dimensiones

Para simplificar la comprensión de la transformación de los cuaternios,
se puede analizar qué sucede con el espacio cuando se multiplica por el
vector unitario u, el vector u es ortogonal al plano formado por v y w.
El primer paso para analizar la transformación es dividir el espacio de
cuatro dimensiones en dos planos, el primero formado por los vectores
base {1, u} y el segundo por {v, w} como se muestra en la Figura 5.9.
La multiplicación entre cuaternios sigue las siguientes reglas

u · 1 = u u · v = w u · w = −v
u · u = −1 v · u = −w w · u = v

Siguiendo las reglas de multiplicación, se puede observar que en el plano
generado por {1, u} la multiplicación por u a la izquierda o a la derecha
genera rotación en sentido anti-horario, de acuerdo con la Figura 10.1
. Sin embargo, si conjugamos la unidad imaginaria u (es decir, ū =-u),
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la multiplicación en el mismo plano genera una rotación en el sentido
horario.

En el caso de la Figura 5.9(b) las cosas cambian y hay que detenerse a
analizarla con más detalle. En este caso la multiplicación por izquier-
da de cualquier vector en el plano formado por {v, w} equivale a una
rotación en sentido anti-horario, mientras que la multiplicación de u
por derecha es equivalente a una rotación en sentido horario. Cuando
se multiplica por el conjugado de {ū} el sentido de las rotaciones in-
tercambia, es decir, multiplicar por derecha equivale a una rotación en
sentido anti-horario y por izquierda en sentido horario.

u

-u

1

-1

l =ru u

l =ru u−−

(a)

v

-v

w

-w

l =ru u

l =ru u

−

−

(b)

Figura 5.9: Descomposición del espacio 4D

En conclusión, al realizar la transformación

ϕr(q) =
r · q · r̄
Q(r)

(5.19)

el plano generado por {1, u} queda invariante ante dicha transforma-
ción, sin embargo, el plano generado por {v, w} sufre una rotación de
dos veces la magnitud de r. Además también es importante mencionar
que de acuerdo a la transformación anterior el sentido de la rotación se
puede invertir cambiando de posición r̄ por r.

Generalmente cuando se quiere hacer una transformación descrita por
(5.19) elegimos un cuaternio q = (t, a, b, c) de la siguiente manera

q =
(
cos
(
θ
2

)
, sin

(
θ
2

)
nx, sin

(
θ
2

)
ny, sin

(
θ
2

)
nz
)
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donde θ es el ángulo de rotación y nx, ny, nz son los componentes del
vector unitario n̂ = (nx, ny, nz) que representan el eje de rotación.

Sin embargo, de manera racional, se puede elegir un cuaternio más
fácilmente, lo único que se necesita es elegir un eje de rotación ~v y un
valor de half -turn para calcular el parámetro t. El vector ~v no tiene
que ser unitario.

t =
| ~v |
h

(5.20)

por lo tanto, los componentes del cuaternio de manera racional son los
siguientes

q = ( t, ~v ) = (t, vx, vy, vz) (5.21)

La conexión entre los ángulos y half -turns se realiza mediante la pa-
rametrización racional del círculo unitario y la parametrización clásica
como se muestra a continuación

(cos θ, sin θ) =

(
1− h2

1 + h2
,

2h

1 + h2

)
(5.22)

Ejemplo: El cuaternión de manera racional que rota 30◦

alrededor del vector ~v = (1, 13 ,
1
2 ) se da de acuerdo con el

siguiente procedimiento.

Primero que nada, necesitamos calcular cuál es el equiva-
lente de media vuelta a 30◦. Podríamos elegir la relación
sin θ establecida en la ecuación (5.22)

sin(30◦) =
2h

1 + h2
−→ h2 − 4h+ 1 = 0

resolviendo la ecuación anterior obtenemos h1 = 3.732 y
h2 = 0.268. Al tomar h1 y reemplazarlo en (5.20) obtenemos
el cuaternio de la siguiente manera

t =

√
12+( 1

3 )
2
+( 1

2 )
2

3.732 =
7
6

3.732 = 0.313 −→ q = (0.313, 1, 13 ,
1
2 )
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Parte III

Modelado cinemático



Capítulo 6

Modelado de la posición

En este capítulo se modela la posición de tres mecanismos
de cadena cinemática abierta utilizando trigonometría ra-
cional. Se analizarán individualmente cada uno de ellos para
obtener su cinemática directa e inversa. Todas las fórmulas
planteadas se basan en los temas de los capítulos 2 y 3[19].
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6.1. Modelado 1-GDL
La Figura 6.1(a) muestra el mecanismo de 1-GDL con el cual se

realizo el análisis cinemático clásico. Los modelos cinemáticos directo e
inverso clásicos son bien conocidos y se pueden encontrar en infinidad
de libros.

θ1

L1

X

Y

P
X

P
Y

(a) Clásica

S1

Q1

X

Y

P
X

P
Y

(b) Racional

Figura 6.1: Mecanismos de 1-GDL

Las ecuaciones (6.1) y (6.2) muestran el modelo cinemático directo,
mientras que la ecuación (6.3) muestra el modelo cinemático inverso.

Cinemática directa clásica

Px = L1cos (θ1) (6.1)
Py = L1sen (θ1) (6.2)

Cinemática inversa clásica

θ1 = tan−1
(
Py
Px

)
(6.3)

La Figura 6.1(b) muestra la primera de las cuatro configuraciones
posibles del mecanismo de 1-GDL con el que se realizó el análisis cine-
mático racional. Para poder modelar este mecanismo con trigonometría
racional se tienen que tomar en cuenta algunas consideraciones. La tra-
yectoria de la articulación se divide en cuatro partes iguales porque la
abertura s1 solo toma valores entre [0,1]. Estas partes pueden empa-
tarse con los cuatro cuadrantes del plano cartesiano.
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Proposición 1. Las ecuaciones que describen la cinética directa de
manera racional para el mecanismo de 1-GDL, están dadas por

qx = Q1 (1− s1) (6.4)
qy = Q1 s1 (6.5)

Prueba: Para resolver la cinemática directa (s1 7→ qx, qy), debemos
aplicar la definición de spread (2.3) de acuerdo con la Figura 6.1(b).
Para obtener la coordenada qy se tiene que

s1 =
qy
Q1

−→ qy = Q1 s1 (6.6)

En trigonometría, la suma de los ángulos internos de un triángulo es
180◦. Dado que un ángulo recto es equivalente a un spread igual a uno,
la suma de ambos ángulos agudos es igual a uno; es decir, s1+(1−s1) =
1. Por lo tanto, para obtener el valor de qx, debemos aplicar la definición
de spread (2.3) a la abertura opuesta del triángulo

1− s1 =
qx
Q1

−→ qx = Q1 (1− s1) (6.7)

�

Proposición 2. Las ecuaciones que describen la cinemática inversa en
forma racional para el mecanismo de 1-GDL, están dadas por

s1 =
qy

qx + qy
(6.8)

Prueba: para resolver la cinemática inversa (qx, qy 7→ s1), tenemos
que verificar que Q1 satisface el teorema de Pitágoras racional, es decir
Q1 = qx + qy. Aplicando la definición de spread (2.3), se obtiene s1 de
acuerdo con la siguiente ecuación

s1 =
qy
Q1

=
qy

qx + qy
(6.9)

donde s1 representa la separación entre Q1 y el eje x. �

Hay que notar que en las ecuaciones anteriores no se usa ninguna fun-
ción trascendente ya que s1 esta definido solamente como un cociente,
a diferencia de la ecuación (6.3) que esta definida como tan−1(x).
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6.2. Modelado 2 GDL
En la Figura 6.2(a) se muestra el mecanismo con el cual se realizó

el análisis cinemático clásico. Este modelo es el mismo que se utiliza
para describir el movimiento de un robot tipo SCARA.

θ1

θ2
L1

X

Y

θ2

γ

α

β

P
X

P
Y

L2

H

(a) Clásica

s4

s11

S1

S2

Q1

Q2

X

Y

Q
X

Q
Y

s5

s3

Q3

(b) Racional

Figura 6.2: Mecanismos de 2 grados de libertad

Las ecuaciones (6.10) y (6.11) muestran el modelo cinemático directo,
en tanto que las ecuaciones (6.12) y (6.13) el modelo cinemático inverso.

Cinemática directa clásica

Px = L1cos (θ1) + L2cos (θ1 + θ2) (6.10)
Py = L1sen (θ1) + L2sen (θ1 + θ2) (6.11)

Cinemática inversa clásica

θ1 = α+ β (6.12)
θ2 = γ − 180◦ (6.13)

donde α = tan−1
(

Py
Px

)
, β = cos−1

(
L2

1−L2
2+H2

2L1 H

)
y γ = cos−1

(
L2

1−L
2
2+H

2

2L1 L2

)
Para que exista una solución a la cinemática inversa, las coordenadas
del punto de interés Px y Py deben de estar dentro del espacio de
trabajo del mecanismo. El espacio de trabajo está formado por todas
las parejas ordenadas [Px, Py], tales que la distancia desde el origen a
ese punto este acotada por la siguiente expresión
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(L1 − L2) ≤ H ≤ (L1 + L2) (6.14)

donde H =
√
P 2
x + P 2

y

Para analizar el mecanismo anterior con trigonometría racional, nos
basamos en la Figura 6.2(b). El recorrido de la segunda articulación se
divide en cuatro partes iguales y, por lo tanto, hay cuatro configuracio-
nes diferentes. La implementación para el mecanismo de 2-GDL resulta
ser más compleja, pero desarrollamos un procedimiento para describir
el movimiento en todo el plano cartesiano en el capítulo 9.

Proposición 3. Las ecuaciones que describen la cinemática directa de
forma racional para el mecanismo de 2-GDL están dadas por

qx = q3 (1− sa) (6.15)
qy = q3 sa (6.16)

Prueba: Para resolver cinemática directa (s1, s2 7→ qx, qy), debemos
aplicar la ley cruz de acuerdo con la Figura 6.2(b)

q3 = Q1 +Q2 − 2
√
Q1 Q2 (1− s2) (6.17)

luego usamos la ley de spread para obtener un valor s′a

s′a
Q2

=
s2
q3

−→ s′a =
s2Q2

q3
(6.18)

por último, sa se calcula utilizando una diferencia de spreads

sa = s1 	 s′a =
(√

s1(1− s′a)−
√
s′a(1− s1)

)2
(6.19)

utilizando las variables calculadas previamente, las coordenadas del
efector final se obtienen de la siguiente forma

qx = q3 (1− sa) (6.20)
qy = q3 sa (6.21)

�
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Proposición 4. Las ecuaciones que describen la cinemática inversa en
forma racional para el mecanismo de 2-GDL están dadas por

s1 = s′a ⊕ sa (6.22)

s2 = 1− (Q1 +Q2 − q3)
2

4Q1Q2
(6.23)

Prueba: Para resolver la cinemática inversa (qx, qy 7→ s1, s2), se calcula
el valor q3 utilizando el teorema de Pitágoras. Luego, utilizando la
definición de spread (2.3), calculamos sa de la siguiente manera

sa =
qy
q3

(6.24)

posteriormente, usando la ley de spread obtenemos la variable s′a de
la misma manera que en la ecuación (6.18). Aplicando el teorema de
Pitágoras para obtener el valor de q3

q3 = qx + qy (6.25)

se puede calcular s1 aplicando la suma de spreads

s1 = s′a ⊕ sa =
(√

s′a(1− sa) +
√
sa(1− s′a)

)2
(6.26)

finalmente, aplicando la ley cruz se obtiene la variable s2

s2 = 1− (Q1 +Q2 − q3)
2

4Q1Q2
(6.27)

�
Nota: La suma y resta de aberturas no corresponde con la suma y resta
de ángulos ya que no es lineal. Para poder desarrollar la suma de dos
aberturas hay que tener en cuenta la siguiente expresión

sa ⊕ sb =
(√

sa (1− sb)⊕
√
sb (1− sa)

)2
(6.28)

para realizar una resta de aberturas hay que intercambiar el símbolo 	
en lugar de ⊕ en la expresión anterior. Este es el costo a pagar para
evitar el uso de funciones trascendentes. En el Apéndice C se presentan
las demostraciones de las sumas y restas de quads y aberturas.
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6.3. Modelado 3-GDL

La Figura 6.3(a) muestra el mecanismo de 3-GDL con el cual se
desarrolló el análisis cinemático clásico, a diferencia de los análisis an-
teriores el mecanismo ahora se mueven en el espacio tridimensional.
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Q
X Q
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Q3

Q
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Q
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S3

Q
Z
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Figura 6.3: Mecanismos de 3 grados de libertad

Las ecuaciones (6.29) a (6.31) muestran el modelo cinemático directo,
en tanto que las ecuaciones (6.32) a (6.34) el modelo cinemático inverso.

Cinemática directa clásica

Px = (L1sen (θ1) + L2sen (θ1 + θ2)) cosθ3 (6.29)
Py = (L1sen (θ1) + L2sen (θ1 + θ2)) senθ3 (6.30)
Pz = L1cos (θ1) + L2cos (θ1 + θ2) (6.31)

Cinemática inversa clásica

θ1 = α+ β (6.32)
θ2 = γ − 180º (6.33)

θ3 = tan−1
(
Py
Px

)
(6.34)

donde α = tan−1
(

LA
LB

)
, β = cos−1

(
L2

1−L2
2+Hip2

2L1H

)
y γ = cos−1

(
L2

1+L2
2−Hip2

2L1L2

)
Para analizar el mecanismo de la Figura 6.3(b) de forma racional, hay
que dividir el recorrido de cada una de las articulaciones en cuatro
partes iguales, por lo que existen 64 regiones posibles del espacio de
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trabajo. En el capítulo 9 desarrollara en detalle el procedimiento para
describir el movimiento en todo el espacio tridimensional.

Proposición 5. Las ecuaciones que describen la cinemática directa en
forma racional para el mecanismos de 3-GDL están dadas por

qx = qa − qy (6.35)
qy = s3qa (6.36)
qz = saq3 (6.37)

Prueba: Para resolver la cinemática directa (s1, s2, s3 7→ qx, qy, qz), se
tienen que calcular las variables q3 y s′a de la misma forma que en las
ecuaciones (6.17) y (6.18). Se obtiene el valor de qa usando el teorema
de Pitágoras

qa = q3 − qz (6.38)

y el valor de sa aplicando una diferencia de spreads

sa = s1 	 s′a =
(√

s1(1− s′a)−
√
s′a(1− s1)

)2
(6.39)

luego podemos calcular el valor de las coordenadas deseadas, para qy y
qz aplicando la definición de spread (2.3)

s3 =
qy
qa
−→ qy = s3qa (6.40)

sa =
qz
q3
−→ qz = saq3 (6.41)

finalmente usando el teorema de Pitágoras obtenemos qx

qx = qa − qy (6.42)

�
Proposición 6. Las ecuaciones que describen la cinemática inversa en
forma racional para el mecanismo de 3-GDL están dadas por

s1 = sa ⊕ s′a (6.43)

s2 = 1− (Q1 +Q2 − q3)
2

4Q1Q2
(6.44)

s3 =
qy
qa

(6.45)
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Prueba: Para resolver cinemática inversa (qx, qy, qz 7→ s1, s2, s3), en-
contramos el valor de qa y q3 aplicando el teorema de Pitágoras

qa = qy + qx (6.46)
q3 = qa + qz (6.47)

el valor de sa se calcula utilizando la definición de spread (2.3)

sa =
qz
q3

(6.48)

y el valor de s′a se obtienen aplicando la ley de spread de la misma
manera que en (6.18). El primer spread que buscamos está definido por
una suma de spreads

s1 = sa ⊕ s′a =
(√

sa(1− s′a) +
√
s′a(1− sa)

)2
(6.49)

el segundo spread s2 se calcula usando la ley cruz

s2 = 1− (Q1 +Q2 − q3)
2

4Q1Q2
(6.50)

y finalmente s3 se obtiene usando la definición de spread (2.3)

s3 =
qy
qa

(6.51)

�

6.3.1. Aplicación del modelo de 3-GDL
Antes de implementar los modelos cinemáticos en un FPGA, se

verificaron las ecuaciones en el software Geogebra para corroborar su
correcto funcionamiento. A continuación se muestra un ejemplo para
calcular la cinemática directa del mecanismo de 3-GDL aplicando las
ecuaciones de la sección anterior.

Las dimensiones de los eslabones están dadas por los quadrancesQ1 = 9
y Q2 = 4, adicionalmente las aberturas de las articulaciones están da-
das por los spreads s1 = 0.5, s2 = 0.6 y s3 = 0.3 de acuerdo con la
Figura 6.4. Calcular la posición del mecanismo para el primer y tercer
octante cuando la segunda articulación está en la primera configuración.
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El primer paso es calcular las variables auxiliares.

q3 = 9 + 4− 2
√

9 · 4 · (1− 0.6) = 5.41 (6.52)

s′a =
(0.6) · 4
5.4105

= 0.44 (6.53)

sa =
(√

0.2783−
√

0.2218
)2

= 3.2× 10−3 (6.54)

qa = (5.4105)− (0.017327) = 5.39 (6.55)

Ahora, al usar las ecuaciones (24), (25) y (26) obtenemos la coordenadas
deseadas de forma racional

qx = (5.39) · (1− 0.3) = 3.7748 (6.56)
qy = (5.39) · (0.3) = 1.6178 (6.57)

qz = (5.39) · (3.2× 10−3) = 0.0173 (6.58)

para obtener el valor real de las coordenadas aplicamos raíz cuadrada
a cada una de las ecuaciones anteriores

x =
√
qx = 1.942 (6.59)

y =
√
qy = 1.281 (6.60)

z =
√
qz = 0.132 (6.61)

Este resultado solo es válido para el primer octante. Para encontrar
las coordenadas en el tercer octante, tenemos que cambiar los signos
de las coordenadas x y y. La Figura 6.4 muestra las regiones para el
primer y tercer octante, así como la configuración del mecanismo para
este ejemplo.

X

Z

Y

S1

S2

Q1 Q2

X’

Z

q3

1
3

Figura 6.4: Configuración del mecanismo para el ejemplo anterior.
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Capítulo 7

Modelado de la
orientación

En este capítulo se modela la orientación de un mecanis-
mos presente en la mayoría de los robots industriales cono-
cido como muñeca, utilizando trigonometría racional. Ini-
cialmente se expondrá el modelado convencional presente
en gran parte de las referencias bibliográficas al cual llama-
remos modelado clásico y posteriormente se presentará una
forma alternativa a la cual llamaremos modelado racional.



Modelado de Robots

Para orientar el mecanismo en forma arbitraria, es obligatorio de-
finir al menos tres parámetros (uno para cada articulación). El meca-
nismo robótico llamado muñeca es responsable de guiar la herramienta
colocada en la punta del robot. La Figura 7.1 muestra la configuración
de la muñeca en los brazos robóticos más industriales [20, 21, 22].

Figura 7.1: Mecanismo encargado de la orientación

Un enfoque útil para describir rotaciones es usar matrices de rota-
ción, también conocidas como matrices ortogonales. Una forma común
de describir la orientación es como una secuencia de rotaciones en los
ejes cartesianos x, y y z, esto se puede visualizar como una multipli-
cación de matrices de rotación. Es obvio que la composición de las
rotaciones no es conmutativa, debido a que la multiplicación entre ma-
trices no forma un grupo abeliano.

Generalmente se utiliza la configuración z-y-z para la notación de án-
gulos de Euler, ya que está presente en la mayoría de los manipuladores
industriales. Las letras z-y-z son la secuencia de ejes de rotación, pero
en realidad hay dos formas de hacer este procedimiento y se denominan
rotaciones extrínsecas e intrínsecas. Una rotación extrínseca significa
que las rotaciones se deben realizar alrededor de los ejes z-y-z que per-
tenecen al marco del cuerpo como se muestra en la Figura D.1(a). Por
otro lado, una rotación intrínseca significa que las rotaciones se reali-
zan alrededor de los ejes z-y-z que pertenecen al marco de referencia
general como se muestra en la Figura D.1(b). Es fácil demostrar que
cualquier rotación extrínseca es equivalente a una rotación intrínseca en
los mismos ángulos pero con un orden inverso de rotaciones elementales
y viceversa[2].
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φ

θ

x y

z
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z’

y’
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(a) Rotación intrínseca

y’

φ

θx y

z

x’

z’

x’’

z’’

y’’

z’’’

ψ

x’’’

y’’’

(b) Rotación extrínseca

Figura 7.2: Tipos de rotaciones

La representación de ángulos de Euler es muy útil porque se adapta per-
fectamente al mecanismo que se muestra en la Figura 7.1. Sin embargo,
otra representación popular para la orientación es el “roll-pitch-yaw ”
también llamado ángulos de Tayt-Bryan, usado para modelar drones.

7.1. Ángulos de Euler y cuaternios
Para comenzar a analizar el problema de orientación, primero se

mostrará cómo se relacionan los ángulos de Euler y los quaternios. En
el Ápendice A se muestra el álgebra de los cuaternios y cómo describir
rotaciones con ellos. Sabiendo esto, la conexión entre los ángulos de
Euler y los cuaternios puede explicarse brevemente.

La transformación de cuaternios v′ = q · v · q̄ es equivalente a una
rotación por un ángulo φ sobre el vector n̂. Los valores de φ y n̂ están
implicitos en q de acuerdo con la siguiente expresión

q = e(
φ
2 )n̂ =

(
cos
(
φ
2

)
, sin

(
φ
2

)
n̂
)

(7.1)

q̄ es el cuaternio conjugado de q como se muestra en (5.19) y v es el vec-
tor que se desea transformar pero representado en forma de cuaternio
como v = (0, ~v). Para obtener un cuaternio equivalente a los ángulos
de Euler es necesario representar a cada una de las rotaciones sobre los
ejes z-y-z como un cuaternio y multiplicarlos de la siguiente forma

q =
(

cos
(
α
2

)
, sin

(
α
2

)
k̂
)
·
(

cos
(
β
2

)
, sin

(
β
2

)
ĵ
)
·
(

cos
(
γ
2

)
, sin

(
γ
2

)
k̂
)
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Desarrollando las operaciones y simplificando se obtiene lo siguiente

cos
(
φ
2

)
= cos

(
β
2

)
· cos

(
α+γ
2

)
(7.2)

sin
(
φ
2

)
n̂ = sin

(
β
2

)
· sin

(
α−γ
2

)
î

+ sin
(
β
2

)
· cos

(
α−γ
2

)
ĵ (7.3)

+ cos
(
β
2

)
· sin

(
α+γ
2

)
k̂

7.2. Modelado clásico de orientación

A diferencia de los ángulos de Euler, el mecanismo robótico real
no tiene sus articulaciones en el mismo punto, por tanto, es necesario
agregar algunos desplazamientos entre las articulaciones, estos despla-
zamientos representan la longitud de los enlaces del robot. El siguiente
análisis es puramente geométrico, primero explicamos el modelo real
con ecuaciones clásicas y luego explicamos el mismo modelo de mane-
ra racional. La figura 7.3 muestra el movimiento de descomposición de
acuerdo con el mecanismo robótico expuesto anteriormente.

X

Y

Z Z

P
f

P
f

C

C

O

X

Y

O

P P

Figura 7.3: Mecanismo real para la orientación

De acuerdo con la 7.3 es importante señalar lo siguiente:

• El punto O corresponde a la cuarta articulación de un
brazo robótico industrial y es el primer grado de libertad
para el mecanismo de orientación, su eje de rotación es pa-
ralelo al eje z1 de el marco de referencia principal.

58



7.2. MODELADO CLÁSICO DE ORIENTACIÓN Modelado de Robots

• El punto C corresponde a la quinta articulación de un
brazo robótico industrial y es el segundo grado de liber-
tad para el mecanismo de orientación. Este punto es muy
importante porque es el lugar donde se cruzan las tres arti-
culaciones del mecanismo de la muñeca. La apertura de la
articulación ubicada en el punto C define la posición final
del mecanismo de la muñeca, pero este punto permanece
fijo bajo cualquier variación de los tres parámetros de la ar-
ticulación. La rotación del eje es paralela al eje y2 definido
por la primera articulación.

• El punto P corresponde a la sexta articulación de un brazo
robótico industrial y es el último grado de libertad para el
mecanismo de orientación. P es donde está el efector final,
siempre que la cuarta articulación no cambie, sin embar-
go, si el primer efector cambia, el efector final se mueve a
Pf . No importa cuáles sean los parámetros de las uniones
anteriores, la trayectoria Pf siempre está limitada por un
cono inscrito dentro de una esfera centrada en O con radio
overlineCP , como se muestra en la Figura 7.4 .

En este modelo de orientación, consideramos que el marco de referencia
en el punto O coincide exactamente con el origen de los ejes XY Z del
espacio cartesiano. Sin embargo, si consideramos la posición de todo el
brazo robótico, el marco de referencia inicial en el punto O viene dado
por los primeros tres grados de libertad y la orientación inicial cambia
de acuerdo con ellos.

L1

L2

x1

y1

y2

z1

z2

z3

x2

x3

y3

Figura 7.4: Cambio de orientación
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Para averiguar el comportamiento de la trama de referencia en el punto
Pf respecto al punto O es necesario realizar la siguiente transformación

~x2 = (− cos(θ2) cos(θ1),− cos(θ2) sin(θ1),− sin(θ2)) (7.4)
~y2 = (− sin(θ1), cos(θ1), 0) (7.5)
~z2 = (− cos(θ2 + c) cos(θ1),− cos(θ2 + c) sin(θ1),− sin(θ2 + c)) (7.6)

donde c = 90◦ es constante. De acuerdo con la Figura 7.4 se puede
notar que el punto Pf no cambia a menos que las dos primeras articu-
laciones lo hagan, i.e. cuando la tercera articulación cambia solo cambia
la orientación pero no la posición.

Las ecuaciones (7.4), (7.5) and (7.6) no dependen del último GDL θ3.
Sin embargo, el eje x2 y el eje y2 solo son afectados por al ángulo θ3
cuando la última rotación se realiza sobre el eje z2. Para encontrar el
nuevo eje se debe aplicar la siguiente transformación

x3 = q x2 q̄ (7.7)
y3 = q y2 q̄ (7.8)

donde el cuaternio es q = (cos( θ32 ), sin( θ32 )~z2) y q̄ es su complejo conju-
gado. aplicando esta transformación se obtiene

x3 = x2 cos2(
θ3
2

) + 2 cos(
θ3
2

) sin(
θ3
2

)yf − xf sin2(
θ3
2

) (7.9)

y3 = y2 cos2(
θ3
2

)− 2 cos(
θ3
2

) sin(
θ3
2

)xf − yf sin2(
θ3
2

) (7.10)

z3 = z2 (7.11)

Con las ecuaciones (7.9), (7.10) y (7.11) se obtiene el cambio de orien-
tación del mecanismo respecto al origen de coordenadas. Sin embargo,
los eslabones L1 y L2 tienen longitudes que no se pueden despreciar,
ya que la posición también sufre un cambio. La posición final (x, y, z)
del efector final viene dada por las siguientes expresiones

x = L2 sin(θ2) cos(θ1) (7.12)
y = L2 sin(θ2) sin(θ1) (7.13)
z = L1 + L2 cos(θ2) (7.14)
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7.3. Modelado racional de orientación
En esta sección presentamos dos modelos para el mecanismo expues-

to en la sección anterior. Primero se desarrollará un modelo racional
para la orientación equivalente a los ángulos de Euler, y posteriormente
se describe la orientación y la posición con un solo modelo utilizando
el álgebra de los cuaternios duales.

Como ya se mencionó, una forma común de resolver la cinemática di-
recta para la orientación del mecanismo es mediante los ángulos de
Euler en forma de matriz o incluso en forma de cuaternio. Hasta este
momento, las rotaciones no se han descrito de modo que las ecuaciones
no contengan funciones trascendentales. Teniendo en cuenta el concep-
to de media vuelta, las ecuaciones (7.2) y (7.3) se pueden transformar
de tal manera que desaparezcan todas las funciones trigonométricas,
como se muestra a continuación.

q = (t1, 0, 0, 1) · (t2, 0, 1, 0) · (t3, 0, 0, 1) (7.15)

desarrollando los cálculos y simplificando se obtiene lo siguiente

q = (t2(t1t3 − 1), t1 − t3, t1t3 + 1, t2(t1 + t3)) (7.16)

los parámetros t1, t2 and t3 representan la magnitud de la rotación dada
en medias vueltas de acuerdo con la ecuación (5.20). Este q se usa para
calcular la rotación de un mecanismo usando la ecuación (5.19). Las
ecuaciones anteriores solo definen la orientación del mecanismo, pero si
queremos describir tanto la posición como la orientación, se tendrá que
hacer uso de los cuaterniones duales en forma racional.

En los Apéndices B y C se detalla como funciona el álgebra de los
números duales y de los cuaternios duales respectivamente, se describe
como funciona la transformación de traslación pura y de rotación pura.
Para obtener un nuevo modelo que reúna tanto la posición como la
orientación se utilizan los cuaternios duales de la siguiente forma

V ′ =
QtQrV Q

∗
rQ
∗
t

Q(Qr)
(7.17)

donde Qt = (1, 0, 0, 0)+(0,
~t
2 )ε , Qr = (t, ~n)+(0, 0, 0, 0)ε y por lo tanto

Q
∗
t y Q

∗
r son sus conjugados. Esta transformación primero realiza una
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rotación de V una magnitud de t1 y después lo traslada a lo largo de ~t.

Para obtener el modelo completo de acuerdo con la Figura 9.1 en forma
racional, se debe aplicar res veces la transformación anterior de acuerdo
con la siguiente expresión

V ′ =
Qt3Qr3Qt2Qr2Qt1Qr1V Q

∗
r1Q

∗
t1Q
∗
r2Q

∗
t2Q
∗
r3Q

∗
t3

Q(Qr1)Q(Qr2)Q(Qr2)
(7.18)

donde cada cuaternio dual es

Qr1 = (t1, 0, 0, 1) + (0, 0, 0, 0)ε (7.19)

Qt1 = (1, 0, 0, 0) + (0, 0, 0,
L1

2
)ε (7.20)

Qr2 = (t2,−2t1, t
2
1 − 1, 0) + (0, 0, 0, 0)ε (7.21)

Qt2 = (0, 0, 0, 0) + (0,
L2

2

~a

| ~a |
)ε (7.22)

Qr3 = (t3, 2t2(t21 − 1), 4t1t2, t
2
2 − (t21 − 1)2 − 421) + (0, 0, 0, 0)ε (7.23)

Qt3 = (1, 0, 0, 0) + (0, 0, 0, 0)ε (7.24)

donde ~a = (2t2(t21 − 1), 4t1t2, t
2
2 − t41 − 2t21 − 1).
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Figura 7.5: Desarrollo de las trasformaciones con cuaternios duales

Además el quad de cada cuaternio dual puede ser calculado de acuer-
do con la ecuación (B.5), por ejemplo Q(Qr1) = t21 + 1 y Q(Qr2) =
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t22 + 2t21 + t41. Calculando todas las multiplicaciones de acuerdo con la
ecuación (7.25) se obtiene un cuaternio dual único cuyos componentes
transforman el vector original V en V ′, en consecuencia, la transforma-
ción final se puede expresar de la siguiente forma

V ′ =
QuV Q

∗
u

Q(Qu)
(7.25)

donde Qu = Qt3Qr3Qt2Qr2Qt1Qr1, Q
∗
u = Q

∗
r1Q

∗
t1Q
∗
r2Q

∗
t2Q
∗
r3Q

∗
t3 y

Q(Qu) = Q(Qr1)Q(Qr2)Q(Qr2)

En la Figura 7.5 se muestra individualmente el efecto de cada una de las
trasformaciones realizas por la expresión (7.25). De izquierda a derecha
se descompone el movimiento en rotaciones puras y traslaciones puras.
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Capítulo 8

Modelo completo

En este capítulo se presenta un nuevo método para mode-
lar la cinemática directa de un brazo robótico de 6-GDL,
uniendo los modelos racionales de posición y orientación ex-
puestos en los dos capítulos previos.



Modelado de Robots

El modelo completo para la solución de la cinemática de un robot
manipulador de 6 grados de libertad se obtiene uniendo los resultados
de los dos capítulos previos.

De acuerdo con la Figura 8.1 se observa que los primeros tres GDL están
destinados a posicionar el efector final en las coordenadas deseadas
(zona en rojo), mientras que los tres GDL están encargados de orientar
el efector final del robot (zona en verde). Sin embargo, como se explicará
más adelante la zona en rojo puede ser extendida hasta el quinto GDL.

(a) (b)

Figura 8.1: Modelado del mecanismo completo

Para resolver el modelo cinemático de un brazo robótico de 6 grados
de libertad hay que definir algunos parámetros que permitan ilustrar lo
que se quiere probar. Primeramente existen cinco eslabones que están
dados en quads (Qn), los cuales conectan a las 6 articulaciones (Jn) de
acuerdo con los valores de la Tabla 8.1.

Tabla 8.1: Relación Articulación-Eslabón

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

J1 ↔ J2 J2 ↔ J3 J3 ↔ J4 J4 ↔ J5 J5 ↔ J6

Adicionalmente se pueden definir algunas restricciones articulares, que
servirán para delimitar el espacio de trabajo del mecanismo. Estas va-
riables articulares estarán expresadas en aberturas y medias-vueltas que
estarán definidas de acuerdo a la Tabla 8.2.
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Tabla 8.2: Parámetros articulares

J1 J2 J3 J4 J5 J6
Ángulo ±180◦ ±180◦ ±180◦ ±168◦ ±168◦ ±168◦

Abertura ±1 ±1 ±1 - - -
Med. Vuelta - - - ±10 ±10 ±10

8.1. Cinemática Directa
El problema cinemático directo consiste en encontrar la posición

del mecanismo cuando se dan los valores de las variables articulares.
De acuerdo con la Figura 8.1(b) es posible determinar la posición del
punto J4 de acuerdo con el modelo cinemático directo para 3 GDL ex-
puesto en la sección 6.3, tomando en consideración lo siguiente:

Lo que en las ecuaciones (6.43),(6.44) y (6.45) corresponde
a Q2 será la suma de los eslabones Q3 y Q4. Esto es posible
debido a que el segmento que va del punto J3 al punto J5
permanece invariante ante cualquier cambio en las variables
articulares.

Por lo tanto las ecuaciones que modelan la cinemática direc-
ta del mecanismo de seis grados de libertad son las mismas
que las que se expusieron en la proposición 6 del capítulo 6.

s1 = sa ⊕ s′a

s2 = 1− (Q1 +Q2 − q3)
2

4Q1Q2

s3 =
qy
qa

Adicionalmente para encontrar la variación del eslabón Q5

bastará con aplicar la transformación descrita por la ecua-
ción (5.20), en donde el valor de ~v estará dado por la orien-
tación de las primeras tres articulaciones.
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Pruebas experimentales



Capítulo 9

Implementación en FPGA

Después de haber modelado la posición y orientación de for-
ma racional, en este capítulo se expone la implementación
en hardware que se realizó de los seis modelos matemáticos
obtenidos en el capítulo 6. Se comparan las implementa-
ciones clásicas basadas en CORDIC contra las nuevas imple-
mentaciones racionales, para comprobar si realmente existe
un ahorro en los recursos computacionales.
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9.1. Implementación de modelos
Ya que la tecnología de circuitos integrados ofrece una manera de lo-

grar un alto rendimiento con los FPGA[23, 24, 25, 26, 27, 28], el objetivo
de esta investigación es reducir la complejidad de los circuitos en hard-
ware, para calcular la cinemática de los mecanismos expuestos en los
capítulos previos. En contraste con el trabajo de J. P. Almeida[11, 12],
en este capítulo se propone una nueva metodología con un enfoque geo-
métrico en forma racional, sin requerir el uso de matrices. Se presenta
por primera vez la implementación en hardware para el modelo cinemá-
tico directo e inverso para mecanismos de cadena cinemática abierta de
uno, dos y tres GDL, adicionalmente se comparan las implementacio-
nes propuestas con las implementaciones clásicas basadas en funciones
trascendentes, demostrando un ahorro significativo en los recursos de
hardware utilizados para mecanismos de hasta tres GDL[19]. Es impor-
tante mencionar que se trato de evitar el uso de funciones trascendentes
no porque existan problemas con su implementación en hardware, sino
porque las implementaciones existentes requieren un mayor número de
recursos de hardware.

9.1.1. Implementación para el mecanismo de 1-GDL
Para implementar las ecuaciones que describen la cinemática direc-

ta del mecanismo de un GDL, se toman las ecuaciones (5) y (6). Sin
embargo, para mostrar los valores reales de las coordenadas cartesianas
x y y, se debe aplicar una raíz cuadrada a cada una de las coordenadas

x =
√
Q1(1− s1) (9.1)

y =
√
Q1s1 (9.2)

El spread toma valores en el intervalo [0, 1] cuyo equivalente en grados
es [0◦, 90◦]. Para obtener una descripción del mecanismo en los cuatro
cuadrantes, debemos cambiar los signos de las coordenadas x y y. Pa-
ra la implementación en hardware, se utiliza un selector con un rango
entre [0, 4], este selector es responsable de cambiar los signos de las
coordenadas de acuerdo con la Tabla 9.1.

Los diagramas a bloques mostrados en la Figura 8 describen la imple-
mentación en hardware para el mecanismo de un GDL. El circuito de
la Figura 9.1(a) calcula la posición del efector final utilizando las ecua-
ciones (9.1) y (9.2), mientras que el circuito de la Figura 9.1(b) realiza
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Tabla 9.1: Signos de las coordenadas por cuadrante
Cuadrante s1 signo(x) signo(y)

1 [ 0 , 1 ] ⊕ ⊕
2 [ 1 , 2 ] 	 ⊕
3 [ 2 , 3 ] 	 	
4 [ 3 , 4 ] ⊕ 	

s
1

x

y

×

− ×

�

�1

Q
1

(a) Módulo para posición

s
1

x
+
–
–
+

y
+
+
–
–

sign(x)

sign(y)

int(s1)

(b) Módulo de signo

Figura 9.1: Diagrama a bloques para el mecanismo de un GDL.

el cambio de signo tomando en cuenta la parte entera del selector s1 de
acuerdo con la Tabla 9.1.

9.1.2. Implementación para el mecanismo de 2-GDL
El modelo para el mecanismo de dos GDL se basa en la implemen-

tación anterior. Las operaciones son las mismas pero tenemos que com-
parar algunas señales antes de asignar las variables. La forma general
para calcular las coordenadas del efector final es la siguiente

x2i =
√
q3i (1− sxi) (9.3)

y2i = ±√q3i sxi (9.4)

El signo de y2i está sujeto a la condición Ci ≥ C ′i , donde Ci y C ′i
son las condiciones para que el segundo eslabón pertenezca al i-esimo
cuadrante. En otras palabras, si esta condición es verdadera, enton-
ces asignamos a y2i el valor

√
q3isxi de lo contrario −√q3isxi , donde

i = 1, 2, 3, 4 representa el cuadrante donde se encuentra el segundo es-
labón, de acuerdo con el valor de s2.

70



9.1. IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS Modelado de Robots

Los valores de Ci y C ′i son diferentes para cada cuadrante, por lo tanto,
estas variables cambian dependiendo de dónde se encuentre el eslabón,
sin embargo, la estructura de las operaciones no cambia. La Tabla 9.2
muestra las operaciones para calcular las coordenadas del efector final
en el primer cuadrante del plano cartesiano. La tercera columna de la
tabla corresponde a la condición Ci ≥ C ′i.

Tabla 9.2: Valor para las coordenadas del modelo de dos GDL
Cuadrante s2 Valor de coordenadas Condición

1 [0, 1]
x2,1 =

√
q′3(1− sb) h ≥ h′

y2,1 = ±
√
q′3sb

2 [1, 2]
x2,2 =

√
q3(1− sa)

s1 ≥ s′a
y2,2 = ±√q3sa

3 [2, 3]
y2,3 =

√
q3(1− s′′a)

(1− s1) ≥ s′a
x2,3 = ±

√
q3s′′a

4 [3, 4]
y2,4 =

√
q′3(1− s′′b )

h ≥ h′
x2,4 = ±

√
q′3s
′′
b

Los valores h y h′ señalan si el efector final está en el mismo cuadrante
que el primer eslabón. El valor h = s1Q1 representa la altura alcanzada
por el primer eslabón Q1 y h′ = (1 − (s2 	 (1 − s1))2)Q2 es la altura
que va desde la segunda articulación hasta el efector final del mecanis-
mo con respecto al eje y. Cuando la condición h ≥ h′ no es verdadera,
esto implica que el efector final del mecanismo está fuera del cuadrante
especificado por el selector s1.

Las variables involucradas en los cálculos cinemáticos de acuerdo con
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la Tabla 9.2 son

sa = s1 	 s′a (9.5)

s′a =
s2Q2

q3
(9.6)

s′′a = (1− s1)	 s′a (9.7)
sb = s1 	 s′b (9.8)

s′b =
s2Q2

q′3
(9.9)

s′′b = (1− s1)	 s′b (9.10)

las configuraciones para los cuadrantes uno y dos difieren de los cua-
drantes tres y cuatro porque las coordenadas x se intercambian por las
coordenadas y. Para definir la posición del efector final en cualquier
parte del plano cartesiano, asignamos los signos a las coordenadas x2i
y y2i de acuerdo con la Tabla 9.1. Estos signos se basan en el parámetro
s1 correspondiente al spread de la primera articulación.

La Figura 9 muestra el diagrama a bloques de la implementación en
hardware para las ecuaciones cinemáticas del mecanismo de dos GDL.
La primera parte del circuito se encarga de calcular las variables au-
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Figura 9.2: Diagrama a bloques para el mecanismo de dos GDL.

xiliares que están en función de los cuatro parámetros de entrada de
acuerdo con la Tabla 9.2, mientras que los módulos 1DOF corresponden al
circuito de la Figura 9.1(a) y los módulos SIGN corresponden a la Figura 9.1(b). La
complejidad de este circuito aumenta porque ahora se tienen que calcu-
lar las cuatro variables involucradas en las comparaciones, de acuerdo
con la tercera columna de la Tabla 9.2.

72



9.1. IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS Modelado de Robots

9.1.3. Implementación para el mecanismo de 3-GDL

La implementación del mecanismo de tres GDL se basa en las dos
implementaciones anteriores. Para especificar cualquier punto en el es-
pacio tridimensional, necesitamos al menos tres parámetros; por lo tan-
to, usamos un módulo de un GDL y luego un módulo de dos GDL para
describir la posición del nuevo mecanismo. En este caso, el circuito de
2DOF corresponde al circuito descrito en la Figura 9.2 y se encarga de
calcular las coordenadas x y z; mientras que los circuitos 1DOF y SIGN
corresponden a los circuitos mostrados en la Figura 9.1 y se encargan
de calcular la magnitud y el signo de la coordenada y respectivamente.
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Q
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3
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SIGN

x1
y1
sign(x1)
sign(y1)
x2
y2
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sign(y2)
x3
y3
sign(x3)
sign(y3)

2 DOF

Figura 9.3: Diagrama a bloques para el mecanismo de tres GDL.

En aplicaciones reales, un robot esférico no funciona en los ocho octan-
tes del espacio de trabajo. En consecuencia, para este experimento solo
analizamos los cuatro octantes superiores del espacio de trabajo. Los
selectores utilizados para las articulaciones del mecanismo de tres GDL
tienen los siguientes rangos: para la primera articulación s1 = [0, 2],
para la segunda articulación s2 = [0, 4] y para la última articulación
s3 = [0, 4]. La Figura 10 muestra el diagrama a bloques de la implemen-
tación en hardware de las ecuaciones cinemáticas para el mecanismo de
tres GDL.

En la mayoría de los robots industriales es habitual que los primeros
tres GDL se encarguen de posicionar la herramienta y los últimos tres a
orientarla. Los seis modelos propuestos anteriormente así como las im-
plementaciones en hardware permiten modelar no solo los tres primeros
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GDL, de acuerdo con la Figura 9.4 sería posible modelar hasta la quin-
ta articulación de un robot de seis GDL ó hasta la cuarta articulación
en el caso de un robot de cinco GDL (omitiendo la articulación 4 de
la Figura 9.4). Esto es posible debido a que la posición espacial de las
articulaciones cuatro y cinco es independiente de su posición articular.

1
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z1

x1 y1

z2 x2

y2

z3
x3

y3

z4
x4

y4

z5
x5
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y6

Figura 9.4: Estructura de robot industrial.

9.1.4. Generalización para el modelado de mecanis-
mos

Al tratar de generalizar la metodología propuesta en la sección an-
terior a más de tres GDL, se observo que conforme crecía el número de
GDL los modelos resultaban más complicados y el ahorro de hardwa-
re desaparecía, por ello se decidió realizar una nueva implementación
que tuviera la capacidad de poder modelar mecanismos que tuvieran
un número arbitrario de GDL. Basado en el modelo de tramas fijas
(MFF)[11, 12] es posible describir un mecanismo de n articulaciones
rotacionales desarrollando la multiplicación P = L×R×B.
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L =

 1 · · · 0 · · · 0
...

. . .
...

. . .
...

0 · · · 1 · · · 0

 R =



1 1 1
−1 1 1
−1 −1 1
1 1 −1
−1 1 −1
−1 1 −1
−1 −1 −1
1 −1 −1



B =

 √sθsϕR 0 0

0
√

(1− sθ)sϕR 0

0 0
√

(1− sϕ)R


La multiplicación de las matrices L y R produce una matriz de dimen-
sión [n× 3] la cual debe multiplicarse por la matriz B. Cada renglón de
la matriz L representa una articulación, donde solo un elemento toma
el valor de 1. La matriz B es una matriz diagonal donde R es quadrance
de cada eslabón, así como sθ y sϕ son los spreads de cada uno de los
eslabones referentes la trama en la que están. Los términos de la matriz
B se calculan con el módulo de la Figura 9.5, que es similar al módulo
1DOF visto anteriormente.
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Figura 9.5: Módulo para la plementación del método MFF

El método de MFF no ofrece una ventaja en cuanto al ahorro de hard-
ware para mecanismos de pocos GDL debido a las operaciones adiciona-
les que requiere, por ejemplo, la selección de los renglones de la matriz
L y las sumas parciales para obtener el valor de la n-sima articulación.
La ventaja que tiene esta implementación es la escalabilidad que posee,
ya que para modelar mecanismos con n GDL solo se requiere el uso
recurrente de n módulos como el de la Figura 12.
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9.2. Resultados
Los modelos obtenidos en la sección anterior se sintetizaron en un

FPGA para encontrar el número de elementos lógicos utilizados. El
dispositivo utilizado fue un FPGA de la familia Cyclone V de Intel
(antes Altera) y el software utilizado fue Quartus Prime versión 16.0.
También implementamos en un FPGA las ecuaciones cinemáticas clá-
sicas para modelar los mecanismos utilizando el algoritmo CORDIC
[29, 30, 31, 32].

El algoritmo CORDIC nos permitió calcular los valores de las funciones
trascendentes involucradas en la cinemática directa e inversa para cada
uno de los mecanismos. La implementación del algoritmo de CORDIC
fue realizada con una aritmética de punto fijo con signo de 16 bits, 1 bit
de signo, 7 bits para la parte entera y 8 bits para la parte fraccionaria.
La Tabla 9.3 muestra el tamaño de la implementación para todos los
modelos cinemáticos directos. Los elementos lógicos son una unidad de
medida básica que tienen los FPGA para sintetizar los circuitos.

Tabla 9.3: Recursos de Hardware para la Cinemática Directa

GDL Trigonometría EL

1
Clásica 1573

Racional 359

2
Clásica 1657

Racional 582

3
Clásica 1796

Racional 918

El porcentaje de ahorro de elementos lógicos para cinemática directa es
77 % para el mecanismo de un GDL, 64 % para el de dos GDL y 48 %
para tres GDL. Este ahorro es debido a que la implementación paralela
de CORDIC necesita al menos 1400 elementos lógicos y también se
necesita implementar una unidad de control para gestionar la entrada
de datos.Más grados de libertad implica una unidad de control más
compleja y, por tanto, más elementos lógicos. La Tabla 9.4 muestra
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el tamaño de la implementación para todos los modelos de cinemática
inversa.

Tabla 9.4: Recursos de Hardware para la Cinemática Inversa

GDL Trigonometría EL

1
Clásica 1569

Racional 317

2
Clásica 1673

Racional 671

3
Clásica 1787

Racional 1023

El porcentaje de ahorro de elementos lógicos para cinemática inver-
sa es del 79 % para el mecanismo de un GDL, del 59 % para el de dos
GDL y del 42 % para el de tres GDL.

Las tablas anteriores muestran que el ahorro de elementos lógicos es
notable. La mayoría de los elementos lógicos utilizados en la implemen-
tación racional fueron utilizados para el cálculo de la raíz cuadrada (102
EL)[33]. En contraste, la implementación paralela del algoritmo COR-
DIC utiliza una gran cantidad de elementos lógicos en comparación con
la implementación iterativa, segmentada o híbrida. Esto es porque el
circuito es puramente combinatorio. El algoritmo CORDIC iterativo
requiere solo una etapa de procesamiento a diferencia del CORDIC pa-
ralelo, sin embargo, esta etapa necesita un uso recursivo de al menos
11 iteraciones para calcular el resultado [34, 35, 36].

La implementación del algoritmo CORDIC paralelo solo requiere cir-
cuitos combinatorios, pero es necesario almacenar el resultado de las
operaciones parciales para poder calcular el resultado final. Por tanto,
hay que realizar un circuito secuencial que controle el flujo de datos
(máquina de estado). Pasa lo mismo con la implementación basada en
trigonometría racional. La Tabla 9.5 muestra la cantidad de ciclos de
reloj que toma cada algoritmo para calcular un resultado. Esta com-
paración se realizó entre nuestras tres implementaciones de hardware y
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CORDIC iterativo a una frecuencia de 50 MHz. El número de ciclos de
reloj se denomina latencia del circuito y es un parámetro importante
que debe tenerse en cuenta al diseñar circuitos digitales.

Tabla 9.5: Latencia en Ciclos de Reloj para cada Algoritmo

GDL Trigonometría Ciclos de Reloj

1
Clásica 22

Racional 2

2
Clásica 25

Racional 10

3
Clásica 52

Racional 15

CORDIC iterativo disminuye el área en el FPGA, pero el costo a pagar
es un circuito más complejo de controlar y un aumento en la latencia
del circuito. Como hemos mostrado en la Tabla 9.5, la latencia de los
circuitos basados en CORDIC iterativo aumenta dramáticamente con
los GDL, por cada vez que calculamos una función trigonométrica con
CORDIC, la latencia del circuito aumenta al menos 11 ciclos de re-
loj más. Una ventaja de CORDIC es que puede calcular divisiones y
raíces cuadradas, sin embargo, si queremos calcular la raíz cuadrada
con CORDIC necesitamos aplicar una suma y una resta como proce-
samiento previo y agregar al menos 11 ciclos de reloj más para cada
operación.
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Capítulo 10

Conclusiones y trabajos a
futuro

Como capítulo final de este trabajo se presentan las conclu-
siones obtenidas después de haber terminado parcialmente
con esta investigación. Adicionalmente se agrega una sec-
ción con los trabajos a futuro, los cuales forman parte de
algunas etapas que quedaron inconclusas debido a la breve-
dad del programa de posgrado.
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10.1. Conclusiones Generales

La principal contribución de esta investigación fue la propuesta de
seis modelos matemáticos para el cálculo de la cinemática directa e
inversa de mecanismos de hasta tres GDL, así como presentar por pri-
mera vez la implementación en hardware de dichos modelos. Los tres
experimentos se realizaron para comparar el rendimiento entre las téc-
nicas convencionales basadas en el algoritmo CORDIC y los modelos
propuestos basados en la trigonometría racional.

De acuerdo con los experimentos, se ha observado que la mejora en
términos de recursos computacionales es significativa, sin embargo, ese
ahorro va disminuyendo conforme el número de GDL aumenta. Al tra-
tar de generalizar nuestra metodología observamos que el número de
EL se duplica para mecanismos de cuatro y cinco GDL, sin embargo,
se planteó una implementación alternativa basada en el método MFF
la cual no presenta ninguna ventaja en el ahorro de EL. Comparamos
nuestros modelos con el método MFF, donde también se obtuvo una
ventaja, debido al pre-procesamiento y post-procesamiento que exige
dicho método. El ahorro de EL para el método MFF solo tendría rele-
vancia cuando el mecanismo posea más de 10 GDL.

Nuestras implementaciones en hardware están optimizadas para me-
canismos de cadena cinemática abierta de hasta tres GDL, las cuales
se pueden utilizar en la mayoría de robots industriales de hasta seis
GDL. El ahorro que se obtuvo de EL (CORDIC paralelo) así como la
disminución de la latencia (CORDIC iterativo) se traducen en un menor
consumo de potencia del circuito sintetizado.Adicionalmente un ahorro
de casi 80 % (mecanismo de un GDL) significa que con el mismo núme-
ro de EL que se calcula la cinemática de un solo motor, ahora se podría
calcular la cinemática de hasta cinco motores de forma simultanea con
el mismo FPGA, con lo cual no sólo se podría reducir el consumo de
potencia, sino que también se podría extender la capacidad de computo
dedicada al cálculo de la cinemática hasta en cinco veces.

En cuanto al modelado de la orientación, el uso de cuaternios en su for-
ma racional así como el uso de cuaternios duales representa un método
novedoso y eficiente para poder describir rotaciones en el espacio. Este
nuevo enfoque de modelado con cuaternios no solo tiene la ventaja de
tener una implementación robusta en software, sino que además sirve
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para poder enseñar a los alumnos de robótica de una forma más gráfica
y didáctica como funcionan los algoritmos planteados en este trabajo.

Se publicó un articulo relacionado al con el modelado de posición en una
revista que pertenece al índice JCR titulado “Efficient FPGA Hardwa-
re Implementation for Robot Manipulator Kinematic Modeling Using
Rational Trigonometry” cuyos datos de publicación son
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10.2. Trabajos a futuro
Hasta este punto de la investigación nunca se analizó que forma

tiene el espacio de trabajo bajo las transformaciones descritas por las
ecuaciones cinemáticas. El espacio de trabajo no sufre ninguna transfor-
mación vista desde la geometría clásica, sin embargo, cuando se aplican
las leyes de la trigonometría racional las cosas cambian, ya que la métri-
ca es distinta y las cantidades fundamentales como la distancia (quad)
y la separación entre líneas (abertura) son distintas a las nociones clá-
sicas de distancia y ángulo.

Hasta este momento no se tiene una idea clara de como se transforma
el espacio de las articulaciones, ni el espacio de trabajo bajo las ecua-
ciones racionales obtenidas para modelar los mecanismos propuestos.

Una posible mejora que sería tema de una nueva investigación, sería la
planeación de trayectorias ocupando los modelos cinemáticos obtenidos
en esta tesis. La planeación de trayectorias podría incluir restricciones
de velocidad y aceleración ó quizá restricciones de un mayor orden (jerk,
snap). Este tipo de restricciones son importantes para la simulación de
modelos reales, ya que en la práctica es posible saturar los actuadores.
Dependiendo el tipo de aplicación estás restricciones tienen una mayor
relevancia, y por tanto, existe la posibilidad de indagar al respecto.

Adicional a los productos obtenidos de esta investigación y debido a la
brevedad del programa de estudios, no se tuvo el tiempo de terminar
los siguientes procedimientos:

• Registro de modelo de utilidad del prototipo diseñado.

• Registro ante derechos de autor de los códigos del prototipo.

• Diseño de una interfaz gráfica inalámbrica para el prototipo.

• Publicación de un segundo artículo JCR.

• Publicación de un capítulo de libro o de un libro completo.
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A.1. Algebra de cuaternios

Los cuaternios fueron descubiertos en 1843 por Sir William Rowan
Hamilton1. Su motivación original fue crear un tipo de números hiper-
complejos relacionados al espacio tridimensional de la misma manera
en que los números complejos están relacionados con el plano.

Los cuaternios son una tupla de cuatro elementos con la cual se puede
codificar una rotación, como se explica más adelante. El álgebra de
cuaternios sigue unas simples reglas para la suma y la multiplicación.
En la siguiente tabla se muestran las reglas que sigue la multiplicación.

Tabla A.1: Multiplicación
⊗ 1 i j k
1 1 i j k
i i -1 k -j
j j -k -1 i
k k j -i -1

con base en la Tabla A.1 se obtienen las siguientes relaciones

i2 = j2 = k2 = ijk = −1

Los números 1, i, j, k son una base que genera todo el espacio vectorial
de los cuaternios, el cual es un espacio tetra-dimensional.

Sea un cuaternio de la forma q = a+ b î+ c ĵ + d k̂, se puede expresar
de forma vectorial como se muestra a continuación [37, 38]

q = (w,~v) = (a, b, c, d) (A.1)

donde w = a es el primer elemento del cuaternio y recibe el nombre
de parte escalar2 y el conjunto de los últimos tres elementos reciben
el nombre de parte vectorial, los cuales representan las coordenadas de
un vector en el espacio tridimensional ~v = (b, c, d). Los cuaternios base

1Matemático irlandés (1805-1865), contribuyo al desarrollo de la óptica, la di-
námica, y el álgebra. Su descubrimiento de los cuaternios junto con su trabajo en
dinámica son sus trabajos más conocidos.

2Se dice que un cuaternio es puro si la parte escalar es igual a cero.
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se representan de forma vectorial de la siguiente forma

1 = (1, 0, 0, 0) i = (0, 1, 0, 0)

j = (0, 0, 1, 0) k = (0, 0, 0, 1)

Sean q1 y q2 dos cuaternios definidos y representados en su forma vec-
torial como se muestra a continuación

q1 = (a, b, c, d) = (w1, ~v1)

q2 = (e, f, g, h) = (w2, ~v2)

Se define la suma entre dos cuaternios de la siguiente forma

q1 + q2 = (w1 + w2, ~v1 + ~v2)

q1 + q2 = (a+ e, b+ f, c+ g, d+ h)
(A.2)

La multiplicación entre dos cuaternios se debe realizar termino a
termino de acuerdo con la siguiente expresión

q1 · q2 = ( ae + bf i + ag j + ah k

be i+ bf i2 + bg ij + bh ik

ce j + cf ji+ cg j2 + ch jk

de k + df ki+ dg kj + dh k2)

(A.3)

simplificando cada uno de los términos de la expresión anterior de acuer-
do con las reglas de la Tabla A.1 se obtiene como resultado lo siguiente

q1 · q2 = (ae− bf − cf − dh , af + be+ ch− dg,
ag − bh+ ce+ df , ah+ bg − cf + de )

(A.4)

Existe una notación alternativa que permite simplificar la ecuación
(A.4), y se encuentra en la mayoría de las referencias bibliográficas.

Recordando que el producto escalar o producto punto entre 2 vectores
~va = (xa, ya, za) y ~vb = (xb, yb, zb) se desarrolla como sigue

~va · ~vb = xaxb + yayb + zazb

y el producto vectorial o producto cruz entre dichos vectores como

~va × ~vb = (yazb − zayb, zaxb − xazb, xayb − xbya)
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De la ecuación (A.3) se pueden sustituir los términos que poseen i2, j2
y k2 de acuerdo con la siguiente expresión

−bf − cg − dh = −(~v1 · ~v2)

al asociar todos los términos restantes de la ecuación (A.3) y dejarlos
agrupados de tal forma que solo contengan i, j o k se observa que se
pueden obtener como el producto cruz de los vectores ~v1 y ~v2 como se
muestra a continuación

~v1 × ~v2 = (ch− dg, df − bh, bg − cf)

por lo que la ecuación (A.4) se puede reescribir de la siguiente forma

q1 · q2 = (w1w2 − ~v1 · ~v2, w1~v2 + w2~v1 + ~v1 × ~v2) (A.5)

Es importante señalar que tanto el producto punto � como el produc-
to cruz ⊗ no estaban definidos en 1843 cuando Hamilton publicó su
trabajo sobre los cuaternios, sin embargo para simplificar la notación,
se prefiere definir la multiplicación utilizando el álgebra vectorial de
Gibbs. Otras operaciones importantes son las siguientes operaciones

El cuaternio conjugado de q se define como

q̄ = (a,−b,−c,−d) = (w,−~v) (A.6)

conjugar un cuaternio consiste en cambiar el signo la parte vectorial,
lo cual es un proceso similar a la conjugación de los números complejos.

El módulo de q se define como

| q |=
√
q · q̄ =

√
a2 + b2 + c2 + d2 (A.7)

Los cuaternios unitarios | q |= 1 tiene un rol fundamental en las trans-
formaciones con cuaternios, ya que la multiplicación de dos cuaternios
unitarios siempre da como resultado otro cuaternio unitario.

El inverso de un cuaternio q se define como

q−1 =
q̄

| q |
(A.8)

El álgebra de cuaternios es un álgebra no conmutativa, ya que por lo
general q1 · q2 6= q2 · q1, es decir, no forman un grupo abeliano.
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Un número dual se representa de la siguiente forma

a+ b ε = (a, b) (B.1)

donde a es la parte real y b representa la parte dual y ε1 representa
la unidad dual. Sean d1 = (a, b) y d2 = (c, d) dos números duales
cualquiera, se define la suma entre dos números duales como

(a, b) + (c, d) = (a+ c, b+ d) = a+ c+ (b+ d)ε (B.2)

y la multiplicación como se muestra a continuación

(a, b) + (c, d) = a+ c+ (b+ d)ε = (a+ c, b+ d) (B.3)

B.1. Conexión entre números duales y el
cálculo

La conexión entre los números duales y el cálculo diferencial aparece
cuando analizamos la definición de la unidad ε, por ejemplo

f(x) = x2

f(a+ ε) = (a+ ε)2 = a2 + 2aε+ ε2

= a2 + 2aε = f(a) + f ′(a)ε

B.2. Fórmula de Euler

eεθ = 1 + θε

La fórmula de Euler para los números duales se obtiene del desarrollo
en series de Taylor para la función exponencial

ex = 1 + x+
x2

2!
+
x3

3!
+ · · ·

sustituyendo x por θε se obtiene la siguiente expresión

eθε = 1 + θε+
θ2ε2

2!
+
θ3ε3

3!
+ · · ·

con base en la definición del número ε todos los términos a partir del
tercero se anulan debido a que todos poseen ε2

1ε se puede considerar como una cantidad infinitesimal que al ser elevada al
cuadrado se vuelve aun más insignificante y por lo tanto se considera cero.
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Un cuaternio dual se define como un número dual cuyos componen-
tes son cuaternios , es decir

Q = r + d ε

con r, d ∈ H. Los cuaternios duales permiten codificar una rotación
y una traslación con tan solo 8 componentes, a diferencia de las ma-
trices de rotación que necesitan de 16 componentes para la misma tarea.

El álgebra para manipular los cuaternios duales posee las siguientes
operaciones. Sean q1 = r1 + d1 ε y q2 = r2 + d2 ε dos números duales
cualquiera [14, 15, 16]

Suma: Se define la suma de cuaternios duales como

q1 + q2 = (r1 + r2) + (d1 + d2)ε

Producto: Se define el producto de cuaternios duales como

q1 · q2 = (r1 · r2) + (r1 · d2 + d1 · r2)ε

Conjugado: Se define el conjugado de un cuaternio dual como

q∗ = r∗ + d∗ε

q ∗ = r∗ + d∗ε = r∗ − d∗ε

Módulo: Se define el módulo de un cuaternio dual como

| q |=
√
q · q∗ =| r | +r · d

| r |
ε

Inversa: Se define la inversa de un cuaternio dual como

q−1 =
q∗

| q |2
∀ r 6= 0

Unidad: Se define el cuaternio unitario dual como

q̂

| r |
= 1 con (r · d) = 0
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C.1. Rotación pura
Como su nombre lo indica la rotación pura permite realizar una

rotación de un cuerpo rígido multiplicando por un cauternio dual de la
forma siguiente

r =

(
cos

(
θ

2

)
, n̂ sen

(
θ

2

))
+~0 ε

=

(
cos

(
θ

2

)
, n̂x sen

(
θ

2

)
, n̂y sen

(
θ

2

)
, n̂z sen

(
θ

2

))
+~0 ε

(C.1)

C.2. Traslación pura
A diferencia de la rotación pura la traslación pura permite desplazar

un cuerpo rígido sin modificar su orientación simplemente multiplican-
do por un cuaternio dual de la forma siguiente

d =
(

1,~0
)

+

(
0,
~d

2

)
ε

= (1, 0, 0, 0) +

(
0,
dx
2
,
dy
2
,
dz
2

)
ε

(C.2)

Sea A = [Ax, Ay, Az] el punto original representado como

A = (1, 0, 0, 0) + (0, Ax, Ay, Az) ε

y B = [Bx, By, Bz] el punto transformado con representado como

B = (1, 0, 0, 0) + (0, Bx, By, Bz) ε

La transformación que relaciona ambos puntos es la siguiente

B = q A q̄ (C.3)

Nota: Dependiendo el orden de la multiplicación las transformaciones
tienen la siguiente forma

q = r · d ⇒ Primero rotación y después traslación

q = d · r ⇒ Primero traslación y después rotación
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C.3. Operaciones con Quad y Spread

C.3.1. Suma y resta de Quadrance
La suma de quadrances es distinta a la suma de distancias euclideanas
que conocemos habitualmente, debido a la naturaleza cuadratica del
QUADRANCE.

Q3

Q1 Q2

Figura C.1: Quadrance addition

Teorema: Las ecuaciones que describen la suma o resta de QUADRAN-

CES son

Qa �Qb =
(√

Qa +
√
Qb

)2
(C.4)

Qa �Qb =
(√

Qa −
√
Qb

)2
(C.5)

Demostración: De acuerdo con la siguiente Figura C.1 se deduce lo
siguiente

Q1 =
(
P1P2

)2
= (x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 (C.6)

Q2 =
(
P2P3

)2
= (x3 − x2)2 + (y3 − y2)2 (C.7)

Q3 =
(
P1P3

)2
= (x3 − x1)2 + (y3 − y1)2 (C.8)

la ecuación C.8 se puede reescribir de la siguiente manera

Q3 =
(
P1P2 + P2P3

)2
(C.9)

Q3 =
(
P1P2

)2
+ 2

(
P1P2

) (
P2P3

)
+
(
P2P3

)2
(C.10)

simplificando la última expresión

Q3 = Q1 + 2
√
Q1

√
Q2 +Q2 (C.11)

la expresión anterior se puede simplificar como un binomio al cuadrado,
por lo que el resultado sería de la siguiente forma

Q1 �Q2 = Q3 =
(√

Q1 +
√
Q2

)2
(C.12)
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Para la resta de quadrances la única diferencia sería cambiar el signo
de la ecuación C.8 y seguir el mismo procedimiento que se acaba de
realizar.

C.3.2. Suma y resta de spread
Desarrollar la suma de spreads resulta más complicado que realizar
una suma convencional de ángulos, debido a la naturaleza cuadrática
del SPREAD.

Q2

Q3

Q1

s
a

s
b

1- s
b1- s

a Q2   ´

Q3   ´

Figura C.2: Spread addition

Teorema: Las ecuaciones que describen la suma y resta de SPREADS

son

sa ⊕ sb =
(√

sa (1− sb) +
√
sb (1− sa)

)2
(C.13)

sa 	 sb =
(√

sa (1− sb)−
√
sb (1− sa)

)2
(C.14)

Demostración: De acuerdo con la siguiente Figura C.2 se deduce lo
siguiente

sa ⊕ sb
Q2 �Q′2

=
1− sb
Q3

=
1− sa
Q′3

(C.15)

de la expresión anterior se pueden obtener las siguientes dos ecuaciones

sa ⊕ sb =
(1− sb)(Q2 �Q′2)

Q3
; sa ⊕ sb =

(1− sa)(Q2 �Q′2)

Q′3
(C.16)

sabiendo que ambas expresiones son equivalentes, se puede afirmar que

(1− sb)(Q2 �Q′2)

Q3
=

(1− sa)(Q2 �Q′2)

Q′3
(C.17)
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utilizando la definición de spread se pueden remplazar los valores de
Q3 y Q′3

(1− sb)(1− sa)(Q2 �Q′2)

Q1
=

(1− sa)(1− sb)(Q2 �Q′2)

Q1
(C.18)

por lo tanto, simplificando e igualando con (C.16)

sa ⊕ sb = Q2 �Q′2 =
(√

Q2 +
√
Q′2

)2
(C.19)

el valor para Q2 y Q′2 es el siguiente

Q2 =

[
Q′3

1− sa

]
(1− sb)sa ; Q′2 =

[
Q3

1− sb

]
(1− sa)sb (C.20)

los dos términos entre corchetes son equivalentes, sustituyendolos en la
ecuación (C.20) y haciendo un poco de álgebra se obtiene el siguiente
resultado

sa ⊕ sb =

[
Q′3

1− sa

](√
sa(1− sb) +

√
sb(1− sa)

)2
(C.21)

la expresión entre corchetes se puede sustituir por la ecuación (C.15)

sa ⊕ sb =

[
Q2 �Q′2
sa ⊕ sb

](√
sa(1− sb) +

√
sb(1− sa)

)2
(C.22)

pasando el denominador del lado derecho y aplicando raíz cuadrada en
ambos miembros de la ecuación se obtiene el resultado que se quería
demostrar

sa ⊕ sb =
(√

sa(1− sb) +
√
sb(1− sa)

)2
(C.23)
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Apéndice D

Diseño de prototipo
Robótico

En este capítulo se detalla la implementación en software
de los algoritmos propuestos por medio de un prototipo ro-
bótico, el cual se diseño con la intención de implementar la
metodología planteada de una forma más simple.
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A diferencia de la implementación en hardware que se mostró en el
capítulo 9, ahora se describirá como poder implementar los algoritmos
de los capítulos 6 y 7 en software. El prototipo fue diseñado con la inten-
ción de poder mostrar el comportamiento de los algoritmos propuestos
en un modelo real de forma simple con un microcontrolador.

D.1. Componentes de hardware

El prototipo construido consta de un mecanismo de cadena cinemá-
tica abierta de 3-GDL similar al que se expuso en la proposición 5 del
capítulo 6. El movimiento del mecanismo está limitado por el recorrido
de los servomotores utilizados, los cuales solo poseen un rango articular
de 180◦. Las dimensiones de los eslabones es de 10 cm para el primero
y de 8 cm para el segundo, los cuales se muestran en la Figura D.1.

(a) Primer eslabón (b) Segundo eslabón

Figura D.1: Eslabones del mecanismo

La estructura anterior esta montada sobre un tablero que posee un
espacio de trabajo definido y cuenta con una interfaz de usuario com-
puesta por un panel táctil como se observa en la Figura D.2. El área de
trabajo esta cuadriculada para tener una referencia precisa de donde se
ubica el efector final del mecanismo, además de contar con espaciadores
de latón que permiten montar objetos de referencia de acuerdo con las
necesidades del usuario.

La interfaz gráfica esta compuesta de una pantalla táctil, en la cual el
usuario puede iniciar, detener o reanudar la operación del mecanismo.
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Position Modeling
Rational Trigonometry

1:  000.00

2:  000.00

3:  000.00

x:  000.00

y:  000.00

z:  000.00

Joint Parameters (Grades)

Joint Parameters (Grades)

X

II

Figura D.2: Tablero del brazo robótico

Inicialmente cuando se energiza el mecanismo la interfaz intenta leer el
contenido de la memoria SD que posee, sin embargo, si no es posible
leer el contenido de la memoria SD, ya sea porque no esta conectada
ó porque el archivo no existe, se imprimirá en la pantalla un mensaje
como el que se muestra en la Figura D.3(a). Si la lectura de la memoria
SD es exitosa se mostrará un mensaje como el de la Figura D.3(b) y en-
seguida se mostrará la pantalla principal de la interfaz (Figura D.3(c)).

Loading SD card ...

ERROR

(a) Mensaje de error

Loading SD card ...

OK

(b) Validación de SD

Position Modeling
Rational Trigonometry

1:  000.00

2:  000.00

3:  000.00

x:  000.00

y:  000.00

z:  000.00

Joint Parameters (Grades)

Cartesian Coordinate (cm)

X

II

(c) Pantalla principal

Figura D.3: Interfaz gráfica

La pantalla principal esta compuesta por dos bloques, el primer blo-
que es para monitorear los datos y el segundo para controlar la rutina
del mecanismo. Del lado izquierdo se encuentra la zona de monitoreo
de datos, donde se muestran las coordenadas articulares y las coorde-
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nadas cartesianas del mecanismo en tiempo real. Del lado derecho se
encuentran tres botones con los cuales se puede iniciar la rutina (botón
verde), detenerla (botón naranja) y reiniciarla desde cero (botón rojo).
En la Figura D.4 se muestra el diagrama general de los componentes
de hardware que conforman el sistema robótico.

Position Modeling
Rational Trigonometry

1:  000.00

2:  000.00

3:  000.00

x:  000.00

y:  000.00

z:  000.00

Joint Parameters (Grades)

Cartesian Coordinate (cm)

X

II

Archivo .csv

Panel de control

Servo Motores

Micro
Controlador

Figura D.4: Diagrama general del sistema robótico

D.2. Componentes de software

El método utilizado para implementar los algoritmos racionales en
software fue por medio del lenguaje de programación ARDUINO imple-
mentado en un un microcontrolador. El microcontrolador se encarga
de leer la rutina que previamente se almacenó en una memoria SD pa-
ra poder enviar los comandos a los servomotores. Las trayectorias que
puede seguir el robot se definen antes de introducir los puntos deseados
en la memoria SD. Dichas trayectorias pueden ser de dos tipos, la pri-
mera sería una trayectoria en línea recta y la segunda una trayectoria
coordinadas. Ambos tipos de trayectoria se explicaran a continuación.

D.2.1. Trayectorias en línea recta

La generación de trayectorias en línea recta es simple, ya que solo
requiere de conocer el punto inicial y final de dicho desplazamiento.
Esos datos son definidos por el usuario y sirven para poder calcular la
ecuación de la recta. Por ejemplo si el punto inicial tiene coordenadas
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Pi = [xi, yi] y el punto final Pf = [xf , yf ] la pendiente de la recta sería

m =
∆y

∆x
=
yf − yi
xf − xi

Una vez obtenido el valor de la pendiente la trayectoria, se puede gene-
rar siguiendo una sucesión de puntos que están definidos por la ecuación

y = mx+ b

siendo x la variable que está en el intervalo [xi, xf ], cuyos valores han
sido introducidos por el usuario. Hay que tener en cuanta que las rectas
verticales no se pueden definir por medio de la ecuación anterior, sin
embargo, se puede utilizar la ecuación x = cte.

Nota: Este método es el más práctico para seguir una trayectoria en
línea recta, sin embargo es poco eficiente. Pero se decidió utilizar debido
a que los cálculos no se realizan en el tiempo de ejecución de la rutina.

D.2.2. Trayectorias coordinadas

Las trayectorias coordinadas son utilizadas por muchos de los ro-
bots industriales cuando no se requiere que sigan una ruta establecida,
debido a que los movimientos de las articulaciones se realizan unifor-
memente. No importa la magnitud del desplazamiento angular de cada
una de las articulaciones ya que todas tardan el mismo tiempo en rea-
lizar su recorrido.

Existen varios modelos que permiten describir una trayectoria coordi-
nada dependiendo del número de restricciones impuestas (eg. velocidad
continua, aceleración continua). Este método se basa en encontrar los
coeficientes de un polinomio el cual define la trayectoria que seguirá
cada una de las articulaciones. A continuación se explicara brevemente
como funciona el modelo con aceleración constante.

Lo primero es poner las restricciones que deberá seguir la trayectoria,
en este caso al haber seis restricciones se deberá buscar los coeficientes
de un polinomio de quinto orden de la forma

q(t) = a0 + a1t+ a2t
2 + a3t

3 + a4t
4 + a5t

5
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las restricciones están dadas por las siguientes expresiones

qa(t0) = a0

q̇a(t0) = a1

qb(t1) = a3 + a4
T
2 + a5

(
T
2

)2
q̇b(t1) = a4 + 2a5

T
2

qa(tf ) = a0 + a1
T
2 + a2

(
T
2

)2
q̇a(tf ) = a1 + 2a2

T
2

por lo que los coeficientes del polinomio se calculan como

a0 = q0

a1 = v0

a2 = 4h−T (3v0+v1)
2T 2

a3 = 4(q0+q1)+T (v0−v1)
8

a4 = 4h−T (v0+v1)
2T

a5 = −4h+T (v0+3v1)
2T 2

donde q0 y v0 son la posición y velocidad inicial, T el tiempo en que
transcurre el movimiento y h la magnitud del recorrido angular.
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