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Resumen.

En este trabajo se presenta el diseño de un programa computacional realizado
conjuntamente entre el Instituto Politécnico Nacional en el laboratorio de Robótica
de la ESIME-UA y la empresa Robótica Industrial Proyectos México. El objetivo
de este proyecto es desarrollar una Interfaz Gráfica de Usuario (I.G.U.) para la
planeación de trayectorias fuera de línea de robots manipuladores industriales en
aplicaciones de manipulación de materiales. Se emplea como metodología el modelo
lineal de diseño y los métodos del Despliegue de la Función de Calidad (D.F.C.),
el Análisis Funcional y la Matriz de Pugh; con la finalidad de obtener un diseño
final cuya forma y función alcanzan las metas de diseño establecidas. La I.G.U.
desarrollada resuelve de manera satisfactoria la cinemática directa e inversa, así como,
la dinámica inversa de manipuladores robóticos, detecta configuraciones singulares
del robot e interpola trayectorias en el espacio de las articulaciones. Los algoritmos
de los módulos se programaron en MATLABr v7.0, y para verificar su correcto
funcionamiento, se generaron los modelos basados en cuaterniones duales para las
configuraciones típicas de robots, posteriormente, se validaron los resultados con los
modelos analíticos basados en matrices de transformación homogénea presentados
en la literatura especializada por autores como: Ramírez (2011), Boada (2014),
Barrientos et al. (2007) y Reyes (2011). Se eligió al manipulador ABB© IRB1600®

como caso tipo para ejemplificar el funcionamiento de la I.G.U. en la planeación
de trayectorias punto a punto con cuatro posiciones críticas: posición inicial, de
despegue, asentamiento y final. Los resultados obtenidos indican que los valores
de la posición y orientación del extremo final del robot en cuaterniones duales y
matrices de transformación homogénea, concuerdan con los resultados presentados
en Ramírez (2010) para el mismo manipulador. Mediante la aplicación del indice
de manipulabilidad de Yoshikawa fue posible establecer una cantidad escalar que
permitiera evaluar que tan cerca o que tan lejos se encuentra el robot de una
configuración singular. El método de interpolación de cinco “splines” cúbicos aplicado,
permitió obtener curvas de posición, velocidad, aceleración y torque continuas, que se
traducen en movimientos suaves del robot, finalmente, por medio de la tercera derivada
de la posición se verificó que el valor de sobreaceleración se encontrara acotado en un
intervalo finito para evitar el efecto de latigazo o jaloneo en el robot, de manera que al
final se satisfacen las condiciones necesarias para que se pueda simular la trayectoria
del robot.
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Abstract.

This paper presents design of a software developed by the National Polytechnic
Institute in the laboratory of Robotics ESIME - AU, and the company Industrial
Robotics Projects Mexico. The objective of this project is to develop a Graphical
User Interface (GUI ) for the offline trayectory planing of robot manipulators in
industrial material handling applications . The methodology used is the linear model
methodology design and the methods of the Quality Function Deployment ( QFD )
, Functional Analysis and Matrix of PUGH ; in order to obtain a final design that
reach the defined goals . The G.U.I. allow to solve the direct and inverse kinematics,
as well as, the inverse dinamics of robot manipulators, it allows detecting singular
configurations and interpolates trajectories in the joint space. The algorithms were
programmed in MATLAB v7.0 , and were validate it whith models based on dual
quaternions and matrix for typical configurations presented by authors like Ramirez
(2011 ) , Boada (2014 ) , Barrientos et al . (2007) and Reyes ( 2011). Finally the
industrial robot ABB IRB1600 illustrate the operation of the GUI in path planning in
four critical positions. The results show that the values of the position and orientation
of the robot in dual quaternions and matrix are consistent with the results presented
in Ramírez (2010). The manipulability of Yoshikawa allow to have a scalar number
that mesure the singularity of robots and the interpolation method generates curves of
position, velocity, acceleration and torque continuous that results in smooth movement
of the robot, finally, the third derivate of position allows to avoid the jerk in the robot,
and the necessary conditions are satisfied to simulate the path planing.
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Objetivo General.

Diseñar una interfaz gráfica de usuario para la planeación de trayectorias fuera de
línea de robots manipuladores industriales en aplicaciones de manejo de materiales.

Objetivos Particulares.

• Obtener los modelos matemáticos basados en cuaterniones duales de la
cinemática directa e inversa de robots manipuladores seriales y validarlos con
los presentados en la literatura especializada.

• Obtener el modelo matemático de la dinámica inversa basada en la formulación
de Lagrange-Euler para robots manipuladores seriales.

• Establecer un indicador para la detección de configuraciones singulares del robot.
• Aplicar un método de interpolación en el espacio de las articulaciones para la

generación de trayectorias punto a punto.
• Verificar que las trayectorias generadas son suaves y que el robot no presentará

sobre-aceleración elevada.
• Desarrollar los algoritmos para programar los modelos matemáticos y el método

de interpolación en la Interfaz Gráfica de Usuario (I.G.U.).
• Aplicación de la I.G.U. a un caso tipo.
• Establecer y evaluar trayectorias de prueba.
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Justificación.

La robótica hoy en día se ha consolidado como una disciplina de estudio en escuelas de
ingeniería y empresas de capacitación, las cuales se ven en la necesidad de contar con
las herramientas tecnológicas educativas que permitan favorecer los procesos cognitivos
del estudiante. En el caso del laboratorio de robótica de la ESIME Azcapotzalco se
cuenta con el manipulador robótico de 5 Grados de Libertad (G.D.L.) “PEGASUS”,
y a su vez la empresa Robótica Industrial Proyectos México S.A. de C.V. cuenta con
el robot manipulador de 5 G. D. L. "ESCORBOT", en los cuales fueron rehabilitados
el sistema mecánico, eléctrico y electrónico, permitiendo a los estudiantes de robótica
industrial brindar un puente entre los conocimientos teóricos y prácticos, mediante la
realización de diversas prácticas de laboratorio.
En dichas prácticas, se le indica al robot manipulador la secuencia de acciones que
deberá llevar a cabo durante la realización de una tarea, identificando de manera
manual la posición y orientación deseada del efector, utilizando para ello un único tipo
de movimiento disponible por el controlador (articulación por articulación), esto se
realiza, para cada punto que habrá de definir la trayectoria a seguir por el robot, lo
que se traduce en grandes tiempos muertos derivados de usar una programación en línea
(manipular físicamente al robot), y de la compleja reprogramación del manipulador al
contar con un único tipo de movimiento (modo articulación), ya que los subsistemas
rehabilitados no son compatibles con el subsistema de control y el software para la
programación de trayectorias original.
Como una alternativa de solución en este trabajo de tesis se presenta el diseño de
una I.G.U. para la generación de trayectorias fuera de línea, la cual permita emplear
un sistema de simulación para construir un espacio de trabajo virtual generado por
computadora, con el propósito de proponer trayectorias, analizarlas y simularlas;
proporcionando los valores de posición, velocidad, aceleración y torque de referencia
para el sistema de control en una determinada aplicación. La I.G.U. permitirá
al usuario disponer de diferentes tipos de movimiento, los cuales incrementan las
capacidades del manipulador, además de facilitar la programación de trayectorias por
medio de la representación gráfica en una pantalla, de los programas, datos, y objetos,
que proporcionan al usuario las herramientas para realizar sus operaciones.
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1 Capítulo I. Estado del Arte.

En este capítulo se presenta la metodología y las herramientas de diseño empleadas
para el desarrollo del presente proyecto, por otro lado se describen las características
de algunas I.G.U. disponibles comercialmente y con fines de investigación para
la planeación de trayectorias fuera de línea de robots manipuladores industriales,
finalmente se definen los conceptos referentes a manipuladores industriales, así como,
la normativa que rige el diseño de I.G.U. para los mismos.
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Capítulo 1. Estado del Arte. 2

1.1 Metodología de diseño.

El diseño es el principal propósito de la ingeniería y nace del reconocimiento de una
necesidad, Dym & Little (2009) definen el diseño como la generación y evaluación
sistemática e inteligente, de especificaciones para artefactos cuya forma y función
alcanzan los objetivos establecidos y satisfacen las restricciones especificadas.
La metodología por otra parte es la ciencia del método, es el conjunto de métodos que
se siguen durante el desarrollo de un trabajo o de una investigación. En Cross (2008)
se menciona que su objetivo central está relacionado con el cómo diseñar, e incluye el
estudio de cómo los diseñadores trabajan y piensan.
De tal manera que, un modelo es una herramienta para la metodología, el cual es un
esquema teórico de un sistema o una realidad compleja que se elabora para facilitar la
comprensión y estudio de su comportamiento. En este trabajo, se utiliza la metodología
del modelo descriptivo del proceso lineal del diseño y una serie de métodos, los cuales
se describen a continuación.

1.1.1 Modelo descriptivo del proceso lineal de diseño.

En la Figura 1.1 se presenta el modelo descriptivo del proceso lineal del diseño:

Figura 1.1. Modelo del proceso lineal de diseño (Dym & Little, 2009).

Diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario para la Planeación de Trayectorias de
Robots Manipuladores Industriales
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Este modelo busca formalizar el proceso diseño como una actividad, es decir, describirlo
con la finalidad de hacer explícito que tareas se están realizando, se aprecia en la
Figura 1.1, una secuencia lineal de objetos con un punto de inicio el cual corresponde
al planteamiento del cliente, y otro de término que corresponde a la obtención de un
diseño final, ambos puntos son representados por medio de elipses y se encuentran
conectados por medio de cinco fases de diseño, las cuales se representan por medio de
rectángulos, a continuación se describe cada una de estas fases de diseño:

• Planteamiento del problema: en esta fase se hace uso de la herramienta del
Despliegue de la Función de Calidad (D.F.C.), con la finalidad de obtener una
serie de metas de diseño, a partir de los requerimientos especificados por el cliente,
estas metas de diseño brindarán un marco de referencia para la posterior toma
de decisiones en la etapa del diseño conceptual.

• Diseño conceptual: en esta fase se determinan más del 50% de los costos de
producción (Aguayo, 1997), y su objetivo es buscar un concepto o principio
de solución delineada en la cual se hayan identificado las relaciones espaciales
y estructurales de los componentes principales, en esta etapa se utilizan como
herramientas el análisis funcional y la matriz de Pugh.

• Diseño preliminar: una vez que se cuenta con un concepto que satisface los
requerimientos del cliente, se avanza en la concretización de una solución al
problema, se dota al concepto de sus atributos más importantes dimensionando
los subsistemas principales y se hace uso de las reglas empíricas que reflejan
la experiencia del diseñador, determinando componentes e interacciones con el
suficiente grado como para poder evaluar objetivamente la solución.

• Diseño a detalle: esta fase corresponde a la generación de todas las
especificaciones necesarias para la obtención de los planos de ingeniería con
base en códigos de diseño, manuales, leyes y reglamentos locales, así como
especificaciones de componentes de proveedores.

• Comunicación del diseño: finalmente se realiza la documentación del proceso de
diseño y se presenta el diseño final al cliente.

El modelo presentado es lineal, sin embargo en realidad el proceso de diseño es no lineal
o secuencial, por lo que se habrá de tomar en cuenta dos elementos en el pensamiento
y comportamiento de diseño. El primero es la retroalimentación; es decir el hecho
de alimentar información sobre el resultado de un proceso (o sistema) de nuevo en el
proceso, de modo que pueda ser utilizada para tender a minimizar el error y obtener
mejores resultados. El segundo elemento es la iteración o repetición, de manera que
es de esperar que se repitan las primeras tres fases de diseño, siempre conservando
en mente las metas de diseño para asegurarse de no apartarse de ellas conforme se
profundiza más en los detalles del diseño final.

Diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario para la Planeación de Trayectorias de
Robots Manipuladores Industriales



Capítulo 1. Estado del Arte. 4

1.1.2 Herramientas de diseño.

El método es un modo de hacer ordenadamente una cosa, el cual plantea una serie
de actividades a realizar para lograr un propósito, pudiéndose aplicar con la mayor
generalidad posible. Los métodos de diseño representan un número de clases distintas
de actividades que el diseñador utiliza y combina con la intención de introducir
procedimientos con un marco lógico en el proceso de diseño. En Cross (2008), se
describen más de 30 métodos de diseño, siendo de interés para el presente trabajo las
herramientas del Análisis funcional, el D.F.C. y la matriz de Pugh.

1.1.2.1 Análisis Funcional.

El método del Análisis Funcional ofrece un medio para considerar las funciones
esenciales y el nivel en el que el problema debe abordarse. Las funciones esenciales
son aquellas que debe satisfacer el dispositivo, el producto o el sistema a diseñar,
independientemente de los componentes físicos que pudieran utilizarse, al describir las
funciones, se debe utilizar una combinación de verbo y sustantivo que describa mejor
el caso más general. Las funciones se categorizan en funciones básicas y secundarias,
una función básica se definiría como el trabajo específico que un proyecto, proceso o
procedimiento debe realizar, las funciones secundarias serían cualquiera de las otras
funciones necesarias para realizar la función básica o las que resultan de realizar la
función básica. La forma de redacción del mapa funcional facilita que se identifiquen los
resultados y se pueda establecer fielmente lo que se está haciendo así como la jerarquía
con que se realiza, en la Figura 1.2, se muestra un ejemplo de la representación gráfica
del Análisis Funcional.

Figura 1.2. Representación gráfica del Análisis Funcional.

Diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario para la Planeación de Trayectorias de
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1.1.2.2 Despliegue de la Función de Calidad.

Es una de las herramientas que existen para reforzar la fase del planteamiento del
problema, la cual tuvo sus orígenes en Japón en la década de los años setenta, y se
define como un proceso metodológico que tiene como finalidad traducir las necesidades
de los usuarios en información técnica a lo largo de todo el proceso de diseño (García
et al., 2010). El D.F.C. es un proceso sistemático de seis etapas (ver Figura 1.3), el cual
permite visualizar muchos atributos del producto resumidos en un conjunto de tablas
de calidad, facilitando el análisis eficiente y preciso de la información para transferir
la voz del cliente al proceso de diseño.

Figura 1.3. Etapas del proceso del Despliegue de la Función de Calidad.

A continuación se describe cada una de las seis etapas que integran el D.F.C.:
1. Determinar los requerimientos del cliente de viva voz, en esta etapa se especifica

lo que el cliente espera obtener del producto por medio de entrevistas y encuestas.
2. Una vez establecidos los requerimientos se procede a clasificarlos en obligatorios

(denotados por la letra O) y deseables (denotados por la letra D), la clasificación
se realiza según la satisfacción que provoca cada uno de ellos en el cliente.

Diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario para la Planeación de Trayectorias de
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3. Los requerimientos deseables se llevan a un nivel de ponderación, donde se obtiene
una cuantificación de la importancia relativa entre ellos con la ecuación 1.1.

L = (∑(+)/N(N − 1)/2) ∗ 100 (1.1)

Dónde:
N = número de requerimientos deseables.∑(+) = Sumatoria de indicadores positivos de un requerimiento.
L = Porcentaje de importancia relativa.

4. Se traducen los requerimientos de viva voz del cliente a términos relacionados
con la ingeniería.

5. Posteriormente, se asigna una unidad de medición a cada término.
6. Finalmente, se asigna un valor numérico o una descripción detallada del

requerimiento estableciéndose así las metas de diseño.

1.1.2.3 Matriz de Pugh.

El método de selección de conceptos de Pugh (Tabla 1.1), es una herramienta donde
se despliega en una matriz morfológica los conceptos de diseño, posteriormente, se
elige uno de ellos como referencia para compararlo con las características de los otros
conceptos respecto a los requerimientos deseables (R.D.) del cliente (Ramírez, 2003).
Así se tiene que por ejemplo si el requerimiento B es mejor que el A se pone un mas,
y si es peor se pone un menos en la intersección del concepto B y el R.D. 1, este
procedimiento se repite para todos los conceptos y para cada uno de los R.D., el peso
total de cada concepto se calcula sumando algebraicamente los pesos relativos de cada
R. D., de acuerdo, a los signos obtenidos en la comparación, finalmente se registra la
posición de cada concepto siendo el concepto ganador la posición con mayor peso total
y se descienden posiciones conforme disminuyen los pesos totales.

Tabla 1.1. Ejemplo de aplicación de la Matriz de Pugh .

Conceptos

Requerimientos Deseables (R.D.) % Relativo Concepto A Concepto B Concepto C

R.D. 1 33.33 * + -

R. D. 2 50 * + -

R. D. 3 0 * - +

R. D. 4 16.66 * - +

Peso Total
∑

= 0
∑

= 66.67
∑

= −66.67

Posición concepto ganador 2 1 3

Diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario para la Planeación de Trayectorias de
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1.2 Interfaz.

Una interfaz es el medio con el cual elementos de naturaleza distinta convergen, tales
como software, hardware o un usuario, y puede permitir el intercambio de información
entre ellos, siendo de particular importancia aquella en la que se requiere el intercambio
de información entre un hombre y una máquina.

1.2.1 Interfaz de usuario.

Una interfaz de usuario (Figura 1.4) se define como el conjunto de elementos a través
de los cuales una persona interactúa con un objeto que realiza una tarea determinada.

Figura 1.4. Interfaz de Usuario (Schneider, 2008).

Algunas de sus funciones principales son: el envío y/o recepción de datos, la puesta
en marcha del equipo, el control del dispositivo, la comunicación con otros sistemas y
el despliegue de información (Oborne, 1990), como se ilustra en la Figura 1.5.

Figura 1.5. Circuito Hombre-Máquina (Oborne, 1990).

Diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario para la Planeación de Trayectorias de
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1.2.2 Interfaz Gráfica de Usuario.

En el año 1973 el proyecto XEROX ALTO®, fue el primer ordenador personal en
implementar un tipo de interfaz hombre-máquina, que ha predominado en la actualidad
por la facilidad de integrar los elementos anteriores de una manera agradable e intuitiva
conocida como I.G.U. (Figura 1.6), la cual representa de forma gráfica los elementos
con los cuales puede interactuar el usuario para realizar sus operaciones.

Figura 1.6. Primera I.G.U. implementada en una computadora (Douglas & Robert,
1999).

Los aspectos a considerar para el diseño de interfaces gráficas de usuario según Kendall
& Kendall (2005), tienen que ver con los paradigmas de diseño, los puntos claves para
el dialogo entre una persona y una computadora, así como las principales situaciones
en las que se realiza una retroalimentación con el usuario, las cuales se describen
brevemente a continuación:

• Paradigmas de diseño, se clasifican en dos tipos:

– Paradigma metafórico: la interfaz se expresa a través de una metáfora que
oculta el funcionamiento interno del programa y que se refiere a términos
familiares para el usuario, ejemplos de metáforas ampliamente conocidas
son "escritorio", "papelera", "carpeta" y "ventana".

– Paradigma idiomático: está basado en la forma en que aprendemos nuevos
lenguajes y solo depende de la habilidad de los humanos para aprender, por
ejemplo el ratón no es metáfora de nada pero se aprende a usar de forma
efectiva.

Diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario para la Planeación de Trayectorias de
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• Dialogo: es la comunicación entre la computadora y una persona, un diálogo bien
diseñado facilita a las personas usar una computadora y tener menos frustración,
algunos puntos clave para diseñar un buen dialogo son:

– Comunicación significativa: el sistema debe presentar la información
con claridad al usuario, esto significa tener un título apropiado
para cada pantalla, minimizar el uso de abreviaciones y proporcionar
retroalimentación útil.

– Acción mínima del usuario: se deben usar valores predeterminados para
los campos en las pantallas de entrada, donde el usuario puede presionar
“Enter” para aceptar el valor predeterminado o sobrescribirlo con otro
nuevo, las I.G.U. pueden contener casillas de verificación y botones de opción
que se seleccionan cuando se abre un cuadro de dialogo.

– Funcionamiento normal y consistente: el sistema debe ser consistente en su
juego de pantallas y en los mecanismos para controlar el funcionamiento de
las diferentes aplicaciones. La consistencia hace más fácil para los usuarios
aprender a usar nuevas partes del sistema una vez que están familiarizados
con un componente, para lograr consistencia se puede localizar títulos, fecha,
tiempo y mensajes de retroalimentación en los mismos lugares en todas las
pantallas, estandarizar los colores usados y mantener el mismo color de
fondo de pantalla para todas las aplicaciones.

• Retroalimentación: esta compara el funcionamiento actual con las metas
predeterminadas y devuelve información que describe la diferencia entre el
desempeño actual y el pretendido, la retroalimentación inoportuna o demasiado
abundante no es útil, debido a que solo se puede procesar una cantidad limitada
de información, por esta razón se recomienda en las siguientes seis situaciones:

– La computadora ha aceptado la entrada.
– la entrada es correcta.
– La entrada es incorrecta.
– Habrá un retraso en el procesamiento.
– La petición se ha completado.
– La computadora no está disponible para completar la petición.

La I.G.U. deberá en todo momento ser visible y entendible, no importando que tan
complejas sean en el fondo las operaciones, esta interactúa de una manera consistente,
ayudando a los usuarios a conocer la situación del sistema, así como predecir los
canales y resultados del mismo, asegurándose que la interfaz responda a las ordenes
del consumidor y que opere en una forma esperada (Monsivais, 2008).
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1.3 Robots Manipuladores Industriales.

La robótica es una disciplina científica que aborda la investigación y desarrollo de una
clase particular de sistemas mecánicos denominados robots, diseñados para realizar
una amplia variedad de aplicaciones industriales, científicas, domésticas y comerciales.
En este apartado, se presenta la morfología de los robots manipuladores industriales,
las normas internacionales que rigen su diseño, así como los tópicos relacionados con
la planeación de sus trayectorias.

1.3.1 Morfología del robot.

El término morfología se refiere al estudio de las formas internas y externas, en este
caso del estudio de la estructura del robot, definiéndose el vocabulario relacionado con
los robots manipuladores industriales, sus principales características y aplicaciones.

1.3.1.1 Definición de Robot industrial.

La Asociación Internacional de estándares en la norma ISO 8373 define al robot
manipulador industrial (Figura 1.7) como: Un manipulador de 3 o más ejes con
control automático, reprogramable, multi-aplicación, destinado a ser utilizado en
aplicaciones de automatización industrial. Incluye al manipulador (Sistema mecánico
y accionadores) y al sistema de control (software y hardware de control y potencia);
esta definición acota su alcance sólo a los robots manipuladores, mostrando así que
considera la existencia de otros tipos de robots que no están destinados a manipular.

Figura 1.7. Robot industrial de la compañía ABB© (Reyes, 2011).
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1.3.1.2 Estructura mecánica.

Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos unidos mediante
articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones
consecutivos, el empleo de diferentes articulaciones en un robot da lugar a diferentes
configuraciones, las más frecuentes se ilustran en la Figura 1.8.

Figura 1.8. Configuraciones de robots industriales (Barrientos et al., 2007).

Cada configuración tiene características a tener en cuenta tanto en el diseño y
construcción del robot como en su aplicación. Para el caso de robots con cadena
cinemática abierta, las combinaciones más frecuentes son las presentadas en la
Tabla 1.2, donde se atiende únicamente a las tres primeras articulaciones del robot que
son las mas importantes a la hora de posicionar su extremo en un punto del espacio,
en relación con la nomenclatura presentada se tiene que la letra R significa que es
un tipo de articulación rotacional, mientras que la letra P representa una articulación
prismática.

Tabla 1.2. Clasificación de robots atendiendo a su estructura mecánica.

Configuración Características
Cartesiano (PPP) 3 articulaciones prismáticas
Cilíndrico (RPP) 1 articulación rotacional y 2 prismáticas
Esférico (RRP) 2 articulaciones rotacionales y 1 prismática
SCARA (RRP) 2 articulaciones rotacionales y 1 prismática
Angular (RRR) 3 articulaciones rotacionales
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1.3.1.3 Volumen de trabajo.

El volumen de trabajo de acuerdo a Groover et al. (1990), es el espacio dentro del
cual el robot puede manipular el extremo de su muñeca. El volumen de trabajo viene
determinado en principio por la configuración del robot como de ilustra en la Figura 1.9,
Así, un robot de coordenadas polares (c), tiene un volumen de trabajo que es una
esfera parcial, un robot de coordenadas cilíndricas (b), tiene una envolvente de trabajo
cilíndrica, un robot de coordenadas cartesianas (a) tiene un espacio de trabajo de forma
rectangular. El tamaño de la forma de cada volumen de trabajo está influido por las
dimensiones de los componentes del brazo y por los límites de sus articulaciones.

Figura 1.9. Diferentes tipos de volumen de trabajo (Groover et al., 1990).

1.3.1.4 Grados de libertad.

Cada uno de los movimientos independientes que puede realizar cada articulación con
respecto a la anterior, se denomina grado de libertad (G.D.L.), En robótica sólo se
emplean las articulaciones rotacionales y prismáticas, ambas con un grado de libertad
como se puede apreciar en la Figura 1.10. En caso de que un robot tenga alguna
articulación con más de un grado de libertad se podría asumir que se trata de varias
articulaciones con solo un G.D.L. unidas por eslabones de longitud nula.

Figura 1.10. Pares inferiores de Reuleaux (Barrientos et al., 2007).
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Una cadena cinemática es una serie de eslabones unidos mediante articulaciones,
la estructura mecánica de un robot manipulador constituye una cadena cinemática
abierta. El número de grados de libertad de una cadena cinemática puede ser obtenido
por medio de la fórmula de Gruble (ecuación 1.2), según la cual:

NGDL = λ(n− j − 1) +
i∑
i=1

fi (1.2)

Donde:
λ : G.D.L. del espacio de trabajo (Típicamente tres en el plano, seis en el espacio).
n : Número de eslabones (Se debe incluir el eslabón fijo o base).
j : Número de articulaciones.
fi : Grados de libertad permitidos a la articulación i.

1.3.1.5 Aplicaciones industriales.

En la actualidad los robots se usan de manera extensa en la industria, siendo un
elemento importante en una gran parte de los procesos de manufactura. Arantxa
(2000) clasifica en dos grupos las aplicaciones de los robots, las cuales corresponden a
aplicaciones de manipulación y aplicaciones de procesado.

• Aplicaciones de manipulación: son todas aquellas en la que la función del robot
es transferir o mover piezas, materiales o herramientas de un lugar a otro, dentro
de estas aplicaciones se incluyen:
– Paletización
– Pick & Place (Recoger y colocar)
– Empaquetado
– Ensamblado
– Atención de Máquinas: carga y descarga de prensas, máquinas herramientas

u hornos de fundición.
• Aplicaciones de proceso: son aquellas en las cuales el robot efectúa algún

trabajo sobre la pieza por medio de una herramienta especializada, las principales
aplicaciones de proceso son:
– Soldadura (Por puntos y por arco)
– Pintura (Aplicación de espray y anticorrosivo)
– Mecanizado (Pulido y desbarbado)
– Aplicación de fluidos (Sellantes y adhesivos)
– Corte (Por láser y chorro de agua)
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1.3.1.6 El manipulador robótico ABB© IRB1600®.

El robot IRB1600® de la empresa ABB© se emplea en aplicaciones de soldadura
por arco, montaje, fundición, asistencia para mecanizado, moldeo por inyección,
manipulación de materiales entre otras, estas aplicaciones en parte determinan los
diferentes parámetros de diseño del robot incluyendo su estructura cinemática.
Este manipulador cuenta con seis G.D.L. los cuales se pueden apreciar en la Figura 1.11,
este robot puede modelarse como una cadena cunemática abierta con elementos rígidos
unidos en serie por articulaciones de revolución y accionada por actuadores elécticos,
un extremo de la cadena cinemática esta fija a un sistema de coordenadas de referencia
inercial y el otro extremo se encuentra libre y unido a una herramienta para aplicaciones
especificas. El robot se encuentra disponible en cinco versiones y cuatro de ellas pueden
ser montadas en piso, muro o posición invertida. El peso en cualquiera de las versiones
es de 250 kg, las principales caracteristicas de este robot pueden encontrarse de manera
detallada en sus hojas de datos del Anexo A.

Figura 1.11. Grados de libertad del manipulador ABB© IRB1600® (ABB, 2004).
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1.3.2 Planeación de trayectorias.

Uno de los problemas más comunes que se presentan en la instalación de un sistema
robotizado, es la dificultad de resolver la programación de tareas complicadas, inclusive,
según sea el tipo de programación que disponga el robot, una tarea puede ser
inabordable (Mellado, 2009). En este trabajo se entiende por trayectoria, un historial
en el tiempo de la posición, velocidad y aceleración para cada grado de libertad. Esto
incluye el problema de interfaz humana de cómo se desea especificar una trayectoria
o ruta a través del espacio. Para facilitar la descripción del movimiento de un
manipulador , no se le debería requerir al usuario que describa funciones complicadas
de espacio y tiempo para especificar la tarea. Igualmente es de interés la manera en
que las trayectorias se representan en la computadora una vez planeadas (Craig, 2006).

1.3.2.1 Trayectorias en el espacio de la articulación.

En la planeación de trayectorias en el espacio de la articulación, se proponen métodos
para determinar una trayectoria deseada con valores articulares a través del tiempo,
donde se supone que se conocen las posiciones iniciales y finales del efector final
mediante la solución del problema cinemático inverso de posición (ver Figura 1.12).
Entonces el problema básico consiste en seleccionar una trayectoria entre una posición
inicial y una final de articulación, con el intervalo que se permite para el movimiento
entre las dos (Saha, 2010). En el trayecto entre posiciones, la forma de la ruta aunque
es considerablemente simple en el espacio de la articulación, es sumamente compleja si
se le describe en el espacio cartesiano, sin embargo como no hay una correspondencia
continua entre el espacio de la articulación y el espacio cartesiano, esencialmente no
hay ningún problema con las singularidades del mecanismo.

Figura 1.12. Trayectoria en el espacio de las articulaciones (Ramírez, 2010).
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1.3.2.2 Trayectorias en el espacio cartesiano.

En el caso de que se requiera que el robot siga una trayectoria específica del efector
final, por ejemplo, en la soldadura por arco (Figura 1.13), el electrodo deberá seguir
con precisión una costura generalmente en línea recta o arcos de circunferencia.
En este caso se desea generar una trayectoria en términos de una posición y una
orientación deseadas del extremo final del robot. Los métodos de generación de
trayectorias en el espacio cartesiano tienen mayor complejidad y es necesario resolver el
modelo cinemático inverso del robot de manera frecuente, además de prestar especial
atención a la localización de configuraciones singulares del robot, evitando solicitar a
los actuadores movimientos a velocidades inabordables por los mismos.

Figura 1.13. Trayectoria continua en una aplicación de soldadura (ABB, 2013).

1.3.3 Software para la programación fuera de línea.

Un sistema de programación fuera de línea se define como un lenguaje de programación
que se ha extendido lo suficiente, generalmente mediante gráficos computacionales,
como para que el desarrollo de programas pueda llevarse a cabo sin la necesidad de tener
acceso al robot, además los sistemas de programación fuera de línea son importantes
como ayuda en la programación de la automatización industrial contemporánea, y
también como plataformas de investigación en robótica. Algunas de las cuestiones a
considerar en estos tipos de sistemas son la interfaz de usuario, el modelado en 3-D, la
emulación cinemática, la emulación de planeación de rutas, y la emulación dinámica.
En el siguiente apartado se presentan algunas plataformas para la programación de
robots fuera de línea comerciales y con fines de investigación.

Diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario para la Planeación de Trayectorias de
Robots Manipuladores Industriales



Capítulo 1. Estado del Arte. 17

1.3.3.1 EASY-ROB®.

EASY-ROB® es un software desarrollado por el programador alemán Stefan Anton,
el cual se encuentra disponible en la página electrónica http://www.easy-rob-de. Este
programa fue diseñado inicialmente para la enseñanza de la robótica, actualmente es un
software de planificación y simulación de plantas de fabricación con células de trabajo
robotizadas como se puede apreciar en la Figura 1.14. Procesos como manipulación,
montaje, recubrimiento, y sellado con uno o múltiples robots se pueden programar con
EASY-ROB® y ser visualizados en un escenario 3D.
De acuerdo a Anton (2014), las características más relevantes de este software de
programación son:

• Trabaja en cualquier PC con WINDOWS® como aplicación de 32 o 64 bits.
• Usa la librería gráfica OPENGL® para crear animaciones de alta calidad.
• Cuenta con una biblioteca de robots integrada (ADEPT©, MITSUBISHI©,

UNIMATION©) en 3D.
• Modelado de la cinemática de robots, efectores finales, posicionadores y

transportadores en la notación de Denavit-Hartenberg (D-H).
• Simulación de la dinámica del robot.
• Soporta trayectorias punto a punto y por trayectoria continua.
• Soporta la detección de colisiones entre robots trabajando de manera conjunta.

Figura 1.14. I.G.U. EASY-ROBr (Anton, 2014).
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1.3.3.2 ROBOWORKS®.

ROBOWORKS®, es un proyecto del Robotics Research Group de la universidad de
Texas A&M a cargo del Dr. Chetan Kapoor, el cual se encuentra disponible en la
página electrónica http://www.newtonium.com. ROBOWORKS® es un modelador
tridimensional para la animación de elementos mecánicos por medio de un archivo.dat
creado por el usuario, o por medio de archivos ejecutables creados en MATLAB®,
MATHCAD® y LABVIEW®, los cuales soportan gráficos de manera limitada,
ROBOWORKS® añade capacidades de modelado y animación 3D para estos paquetes
de software de manera que se pueden realizar los análisis en software especializado y
visualizar los resultados en ROBOWORKS®, en la Figura 1.15 se presenta a manera
de ejemplo la I.G.U. asociada con LABVIEW®.
Algunas de sus características principales según Franco (2000) son:

• Múltiples vistas y primitivas en 3D.
• Motor gráfico OPENGL®.
• Animación interactiva a través del teclado o por medio de archivos ASCII.
• Soporta comunicación TCP/IP para interactuar con la animación en tiempo real.
• Interfaz con MATLAB®, LABVIEW® y VISUAL BASIC®.
• Base de datos con modelos de robots manipuladores industriales.
• Los requerimientos de sistema para su ejecución son: WINDOWS®

95/98/NT/2000, procesador PENTIUM® o mejor, no necesita de hardware
gráfico especializado, 5 MB de espacio libre en disco y 16 MB de memoria RAM.

Figura 1.15. I.G.U. ROBOWORKS® (Franco, 2000).
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1.3.3.3 ROBOTSTUDIO®.

La I.G.U. ROBOTSTUDIO® ilustrada en la Figura 1.16, es una aplicación de PC
destinada al modelado, la programación fuera de línea y la simulación de células de
robot; la cual permite realizar tareas como programación y optimización de programas
sin alterar la producción, permitiendo reducir riesgos con arranques más rápidos, menor
tiempo para modificaciones y un aumento de la productividad. ROBOT STUDIO® se
basa en el controlador virtual de ABB©, una copia exacta del software real que emplean
los robots en la producción, lo cual permite ejecutar simulaciones muy realistas,
utilizando programas de robots reales y archivos de configuración idénticos a los que
se emplean en la fábrica.
De acuerdo a ABB (2005), sus características son:

• Unidad de programación virtual.
• Tabla de eventos.
• Detección de colisiones.
• Interfaz con VISUAL BASIC for APPLICATIONS®.
• Unidad de programación virtual.
• Detección de singularidades.
• Editor de programas.
• Importación de archivos CAD.

Figura 1.16. I.G.U. ROBOTSTUDIO® (ABB, 2005).
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1.3.3.4 Caja de herramientas de Robótica de Corke.

MATLAB® proporciona una valiosa herramienta de apoyo para el desarrollo de
cálculos y operaciones habituales en robótica. Su capacidad de manipular de
manera natural matrices, facilita cálculos habituales en el modelo de robots.
Estas capacidades se ven aumentadas por la caja de herramientas de robótica
desarrollada por Peter Corke (ver Figura 1.17), ésta aporta numerosos tipos de datos
y operaciones específicas para el modelado de robots, por lo que su empleo supone
una apreciable ayuda. Esta herramienta puede ser descargada gratuitamente de la
página http//www.cat.csiro.au/ict/staff/pic/robot, el manual de uso de la misma se
encuentra en el propio fichero de descarga, sus principales características son:

• Solución a la cinemática directa e inversa de robots.
• Modelos unifilares basados en los parámetros de D-H.
• Solución a la dinámica de manipuladores basada en el método de Newton-Euler.
• I.G.U. para controlar las articulaciones del robot.
• Detección de singularidades por medio del jacobiano.
• Composición de rotaciones y traslaciones a puntos y sistemas de coordenadas.

Figura 1.17. Simulación del Robot Puma en la caja de herramientas (Corke, 2013).
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1.3.4 Normativa sobre robots industriales.

La organización Internacional de Estándares (ISO), tiene definidas varias normas
relativas a los robots manipuladores industriales. En su mayoría éstas se encuentran
traducidas al español, estando identificadas entonces como normas UNE EN ISO. El
texto de las normas ISO puede obtenerse en la página de internet www.iso.org.
Las normas en español son mantenidas y distribuidas por AENOR, pudiéndose obtener
a través de su página web www.AENOR.es. En la tabla Tabla 1.3 se muestran las
normas ISO existentes para robots manipuladores industriales.

Tabla 1.3. Normas para robots manipuladores industriales.

Norma ISO Titulo
ISO 8373:1998 Vocabulario
ISO 9787:1999 Sistemas de coordenadas y movimientos
ISO 9946:1999 Presentación de características
ISO 9283:1998 Criterios de análisis de prestaciones y métodos de ensayo

ISO 10218-1:2006 Seguridad
ISO 15187:2000 Interfaces gráficas de usuario para la programación de robots
ISO 9409-1:1996 Interfaces mecánicas parte 1: Interfaces por placa
ISO 9409-2:2003 Interfaces mecánicas parte 2: Ejes
ISO 11593:1996 Sistemas de intercambio automático de efector
ISO 14539:2000 Transporte de objetos con dispositivos de agarre (empuñadura)

Son de particular importancia para el desarrollo de este trabajo las normas relativas a:
vocabulario (ISO 8373:1998), Sistemas de coordenadas y movimientos (ISO 9787:1999),
Seguridad (ISO 10218-1:2006) e I.G.U. (ISO 15187:2000), las cuales se describen
brevemente a continuación:

• Norma ISO 8373:1998: Esta norma define con precisión términos relativos a los
robots manipuladores industriales, dichas definiciones están agrupadas en cinco
bloques:

1. Términos generales (manipulador, robot, etc.).
2. Estructura mecánica (eslabón, articulación, configuración, etc.).
3. Geometría y cinemática (modelo geométrico, grado de libertad, etc.).
4. Programación y control (programación por aprendizaje, control de

trayectoria continua, control de trayectoria punto a punto, etc.).
5. Prestaciones (carga, velocidad, etc.).

• Norma ISO 9787:1999: Esta norma unifica los criterios para establecer los
sistemas de coordenadas que luego se usaran para especificar los movimientos
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en las fases de programación así como todos los sistemas de coordenadas a los
que se refiere la norma. Se consideran principalmente los sistemas de coordenadas
relativos a mundo, a la base, a la interfaz mecánica y a la herramienta, además
la norma también establece el modo en que se deben numerar los ejes del robot.

• Norma ISO 10218-1:2006: Esta norma establece los requisitos que se deben
considerar en las fases de diseño y construcción del robot, abordando las medidas
destinadas a aumentar la seguridad en las fases de integración del robot, pruebas
de funcionamiento, programación, operación, mantenimiento y reparación. Estas
fases no dependen sólo del robot, sino también de la aplicación concreta a que esté
destinado y del modo en como la instalación ha sido concebida, describiéndose
los peligros básicos asociados con los robots, y proporcionando requisitos para
eliminar los riesgos o en su caso reducirlos considerablemente.

• Norma ISO 15187:2000: Esta norma es parte de una serie de estándares
internacionales que tratan con robots manipuladores industriales. El propósito
de esta norma es estandarizar el uso de interfaces graficas de usuario para la
programación y operación de robots, donde los requerimientos más importantes
por parte del cliente para la programación y operación de robots son:

– simplificación
– una operacion estandarizada

Este standar debería simplificar la programación con la ayuda de elementos
gráficos, dando una guía para la definición y uso de elementos gráficos para
el procedimiento de programar un robot, la I.G.U. ayudará a encontrar los
elementos de programación para trabajar con un diseño gráfico de la misma
manera para diferentes sistemas robóticos. La norma india IS 15292:2003 es
idéntica a la norma ISO 15187:2000 y de distribución libre, la cual es relevante
para el desarrollo del presente trabajo de tesis.

1.4 Planteamiento del Problema.

En la planeación de trayectorias en línea, se le indica al robot la secuencia de
acciones que deberá llevar a cabo durante la realización de una tarea, identificando
de manera manual la posición y orientación deseada para cada punto que habrá de
definir la trayectoria a seguir por el extremo del robot, lo que se traduce en grandes
tiempos muertos derivados de la reprogramación del mismo. La programación fuera
de línea permite emplear un sistema de simulación antes de implementar físicamente
las trayectorias en el manipulador, además de facilitar la programación de trayectorias
por medio de la representación gráfica en una pantalla, de los programas, datos, y
objetos, que proporcionan al usuario las herramientas para realizar sus operaciones.
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En este trabajo se entiende por trayectoria a un historial en el tiempo de la posición,
la velocidad y la aceleración para cada grado de libertad. Esto incluye el problema de
interfaz humana de cómo se desea especificar una trayectoria a través del espacio, es
decir no se le debería requerir al usuario que escriba funciones complicadas de espacio
y tiempo para especificar la tarea (Craig, 2006), lo que se debe hacer es proporcionar la
capacidad de especificar trayectorias con simples descripciones del movimiento deseado
y dejar que el sistema desarrolle los detalles, también es de interés la manera en que
las trayectorias se representan en la computadora una vez planeadas.
Por tanto, el problema que se pretende resolver en este trabajo trata sobre establecer
una herramienta computacional con la cual el usuario pueda realizar la planeación de
trayectorias fuera de línea de robots manipuladores industriales, abordando el caso más
común , que es el establecer trayectorias punto a punto en aplicaciones de manipulación
de materiales.
La principal aportación de este trabajo es desarrollar una I.G.U. basada cuaterniones
duales con la cual se pueda emplear un sistema de simulación para construir un
espacio de trabajo virtual generado por computadora, con el propósito de proponer
trayectorias, analizarlas y simularlas; proporcionando los valores de posición, velocidad,
aceleración y torque, para la entrada de referencia de un sistema de control. Los
cuaterniones duales son una herramienta matemática que poco se aborda en la
literatura especializada de robótica, pero que ha demostrado ventajas respecto a las
matrices de transformación homogénea, las cuales han sido la herramienta más popular
para obtener los modelos matemáticos de robots, el uso de cuaterniones duales permite
que se desarrolle una plataforma de simulación más eficiente y robusta.
Concretamente, el trabajo planteado consiste en establecer un serie de metas de diseño
para proponer un diseño conceptual de la I.G.U. que cumpla con los requerimientos
especificados por el cliente, posteriormente se detallarán los módulos de la interfaz y
se obtendrán los modelos matemáticos que resuelven el problema cinemático directo
en inverso del robot, esto permitirá implementar diferentes tipos de movimiento con
los cuales se podrán definir los puntos deseados por donde debe pasar el extremo final
del robot, también se deberá resolver el problema dinámico inverso con la finalidad
de conocer los valores de los torques presentes en las articulaciones alo largo de la
trayectoria. Los puntos definidos serán interpolados en el espacio de las articulaciones
para generar una trayectoria punto a punto con posición, velocidad, aceleración,
continuas, evitando en la medida de lo posible impulsos de sobreaceleración que sean
inabordables por los actuadores del robot, así como, evitar configuraciones singulares
del mismo mediante la aplicación del indice de manipulabilidad de Yoshikawa, de
manera, que se cumplan las condiciones necesarias para simular la trayectoria.
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2 Capítulo II. Marco Teórico.

En este capítulo se presentan los aspectos básicos para comprender el problema de
la planeación de trayectorias de robots manipuladores, así como las herramientas
matemáticas y técnicas empleadas para abordar este problema. La cinemática, así
como la dinámica de robots, son brevemente descritas y finalmente una introducción
general sobre la interpolación de trayectorias en el espacio de la articulación usada en
esta tesis es también presentada.
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2.1 Herramientas matemáticas para la localización
espacial.

Para plantear y dar solución al modelo cinemático, se propone la asignación de
sistemas de coordenadas que sirvan como referencia para poder establecer una
relación geométrica entre los elementos que conforman la cadena cinemática del
brazo manipulador. Estas relaciones se establecen como expresiones matemáticas las
cuales representan la orientación y posición relativa entre los sistemas de coordenadas
asignados a los elementos del robot, a continuación se describen algunas de las
herramientas matemáticas empleadas en los capítulos siguientes.

2.1.1 Matriz de rotación.

Una matriz de rotación se puede definir como una matriz de transformación que opera
sobre un vector de posición en un espacio euclideo tridimensional, y transforma sus
coordenadas expresadas en un sistema ligado al cuerpo OUVW a un sistema de
coordenadas de referencia OXY Z (Fu et al., 1988), sean: ix, jy, zk y iu, jv, kw
los vectores unitarios a lo largo de los ejes de coordenadas de los sistemas OXY Z y
OUVW , respectivamente.
Un punto p se puede representar por sus coordenadas con respecto a ambos sistemas
de coordenadas como:

puvw = [pu, pv, pw]T (2.1)

y
pxyz = [px, py, pz]T (2.2)

donde:
pxyz y puvw representan el mismo punto p en el espacio con respecto a diferentes
sistemas de coordenadas, y el superíndice T en los vectores y matrices denota la
operación transpuesta.
La matriz R de transformación 3 ∗ 3 que transforma las coordenadas de puvw a las
coordenadas expresadas con respecto al sistema de coordenadas OXY Z (pxyz) después
de que el sistema de coordenadas OUVW ha sido girado se define por medio de la
ecuación 2.3.

pxyz = Rpuvw (2.3)

Recordando la definición de las componentes de un vector se tiene:

puvw = puiu + pvjv + pwkw (2.4)
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donde:
px, py, pz representan las componentes de p a lo largo de los ejes OX, OY y OZ,
respectivamente, así utilizando la definición del producto escalar se tiene que:

px = ix � p = ix � iupu + ix � jvpv + ix � kwpw
py = jy � p = jy � iupu + yy � jvpv + jy�kwpw
pz = kz � p = kz � iupu + kz � jvpv + kz � kwpw

(2.5)

o expresado en forma matricial, px
py
pz

 =

 ix � iu ix � jv ix � kw
jy � iu jy � jv jy � kw
kz � iu kz � jv kz � kw


 pu
pv
pw

 (2.6)

usando esta notación, la matriz R en la ecuación 2.7 está dada por las componentes
vectoriales de la ecuación 2.6:

R =

 ix � iu ix � jv ix � kw
jy � iu jy � jv jy � kw
kz � iu kz � jv kz � kw

 (2.7)

análogamente, se pueden obtener las coordenadas de puvw con la ecuación 2.8 por
medio de:

puvw = Qpxyz (2.8)

o de forma desarrollada por la ecuación 2.9: pu
pv
pw

 =

 iu � ix iu � jy iu � kz
jv � ix jv � jy jv � kz
kw � ix kw � jy kw � kz


 px
py
pz

 (2.9)

como los productos escalares son conmutativos, se puede apreciar de las ecuaciones
2.7, 2.8 y 2.9 que:

Q = R−1 = RT (2.10)

y
QR = RTR = R−1R = I3 (2.11)

donde I3 es una matriz identidad 3 ∗ 3, la cual se define en la 2.12.

I =

 1 0 0
0 1 0
0 0 1

 (2.12)
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2.1.1.1 Matrices básicas de rotación.

Las matrices básicas de rotación representan rotaciones del sistema de coordenadas
OUVW respecto a cada uno de los tres ejes principales del sistema de coordenadas de
referencia OXY Z. Si el sistema de coordenadas OUVW se gira un ángulo α respecto
al eje OX para llegar a una nueva posición en el espacio, entonces el punto puvw que
tiene coordenadas [pu, pv, pw]T con respecto al sistema OUVW , tendrá coordenadas
diferentes [px, py, pz]T con respecto al sistema de referencia OXY Z. La matriz de
transformación Rx,α se presenta en la ecuación 2.13.

Rx,α =

 1 0 0
0 cosα −senα
0 senα cosα

 (2.13)

Análogamente, las matrices para rotaciones respecto al eje OY con ángulo φ y
respecto al eje OZ con ángulo θ son, respectivamente:

Ry,φ =

 cosφ 0 senφ
0 1 0

−senφ 0 cosφ

 (2.14)

Rz,θ =

 cosθ −senθ 0
senθ cosθ 0

0 0 1

 (2.15)

2.1.1.2 Composición de rotaciones.

Las matrices Rx,α, Ry,φ y Rz,θ se denominan matrices básicas de rotación y se pueden
multiplicar entre sí para representar una secuencia de rotación finita respecto del eje
principal del sistema de coordenadas OXY Z. Como las multiplicaciones entre matrices
no son conmutativas, es importante el orden en que se realizan a partir de las siguientes
reglas:
1.- Inicialmente ambos sistemas de coordenadas son coincidentes, de aquí que la matriz
de rotación es una matriz identidad I3, de 3 ∗ 3.
2.- Si el sistema de coordenadas OUVW está girando respecto de uno de los ejes
principales del sistema OXY Z, entonces se pre multiplica la matriz de rotación previa
(resultante) por una matriz de rotación básica apropiada.
3.- Si el sistema de coordenadas OUVW está girando respecto a su propio eje principal,
entonces se pos multiplica la matriz de rotación previa (resultante) por una matriz de
rotación básica apropiada.
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2.1.2 Ángulos de Euler.

Los ángulos de Euler φ, θ y ψ describen la orientación de un cuerpo rígido con respecto
a un sistema de referencia fijo por medio de tres elementos (Kuipers, 1999), a diferencia
de los nueve elementos necesarios en las matrices de rotación. Existen diferentes tipos
de representaciones de ángulos de Euler, en este trabajo se utiliza la representación
WVW ampliamente usada en la literatura.
El sistema WVW corresponde a la siguiente secuencia de rotaciones:
1.- Una rotación de ángulo φ respecto del eje OZ (Rz,φ).
2.- Una rotación de ángulo θ respecto del eje OV rotado (Rv,θ).
3.- Finalmente, una rotación de ángulo ψ respecto del eje rotado OW (Rw,ψ), donde
la matriz de rotación Euleriana resultante es:

Rφ,θ,ψ =

 CφCθCψ − SφSψ −CφCθSψ − SφCψ CφSθ
SφCθCψ + CφSψ −SφCθSψ + CφCψ SφSθ

−SθCψ SθSψ Cθ

 (2.16)

2.1.3 Matrices de transformación homogénea.

Como una matriz de rotación 3 ∗ 3 no da la posibilidad de representar la posición,
se introduce una cuarta coordenada al vector de posición p =

(
px py pz

)T
en

un espacio tridimensional que lo transforma en p =
(
px py pz w

)T
, donde p se

expresa en coordenadas homogéneas. Se define entonces una matriz de transformación
homogénea T, como una matriz de dimensión 4∗4 que representa la transformación de
un vector de coordenadas homogéneas de un sistema de coordenadas a otro Barrientos
et al. (2007), Se puede considerar que una matriz homogénea se haya compuesta por
cuatro submatrices de distinto tamaño: una submatriz R3∗3 que corresponde a una
matriz de rotación; una submatriz P3∗1 que corresponde al vector de traslación; una
submatriz f1∗3 que representa una transformación de perspectiva, y una submatriz w1∗1
que representa un escalado global. En robótica generalmente solo interesa conocer el
valor de R y P , considerando las componentes de f nulas y la de w como la unidad,
obteniéndose la expresión 2.17.

T =
[
R3∗3 P3∗3

0 1

]
(2.17)

Al tratarse de una matriz 4∗4, los vectores sobre los que se aplica deberán contar con 4
dimensiones, correspondientes a las coordenadas homogéneas del vector tridimensional
de que se trate.
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2.1.3.1 Matrices de rotación y traslación homogéneas.

Si un vector de posición p en un espacio tridimensional se expresa en coordenadas
homogéneas p =

(
px py pz 1

)
, entonces una matriz de rotación y traslación básica

se puede ampliar a una matriz homogénea 4∗4 para operaciones de rotación y traslación
pura, definidas a continuación:

Ttrans =


1 0 0 dx
0 1 0 dy
0 0 1 dz
0 0 0 1

 (2.18)

Tx,α =


1 0 0 0
0 cosα −senα 0
0 senα cosα 0
0 0 0 1

 (2.19)

Ty,φ =


cosφ 0 senφ 0

0 1 0 0
−senφ 0 cosφ 0

0 0 0 1

 (2.20)

Tz,θ =


cosθ −senθ 0 0
senθ cosθ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 (2.21)

2.1.3.2 Composición de rotaciones y traslación.

Las matrices de rotación y traslación homogéneas se pueden multiplicar entre sí para
obtener una matriz de transformación homogénea compuesta, prestando atención al
orden en el cual se multiplican las matrices de acuerdo a las siguientes reglas:
1.- Inicialmente ambos sistemas de coordenadas son coincidentes, ya que la matriz de
transformación homogénea es una matriz identidad 4 ∗ 4, I4.
2.- Si el sistema de coordenadas OUVW está rotando / trasladándose respecto
de los ejes principales del sistema OXY Z, entonces premultiplicar la matriz de
transformación homogénea previa resultante por una matriz básica apropiada.
3.- Si el sistema de coordenadas OUVW está rotando / trasladándose respecto de su
propio eje principal, entonces postmultiplicar la matriz de transformación homogénea
resultante por una matriz básica apropiada.
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2.1.4 Cuaterniones.

Los cuaterniones fueron introducidos por W. R. Hamilton en 1843, con la finalidad de
encontrar un sistema numérico que describiera puntos del espacio tridimensional en
forma similar a como los números complejos describen puntos en el plano (Torres,
1999). Los cuaterniones pueden ser utilizados como una herramienta matemática
de gran versatilidad computacional para trabajar con giros y orientaciones gracias
al álgebra de cuaternión desarrollada por Hamilton (1866).
Los cuaterniones son números hipercomplejos de la forma α + xi + yj + zk, donde
α, x, y, z son números reales y las tres unidades imaginarias i, j, k satisfacen las
siguientes propiedades:

i2 = j2 = k2 = −1, ij = k = −ji, jk = i = −kj, ki = j = −ik (2.22)

Dados dos cuaterniones p y q ε R4,donde p = α + x + y + z y q = β + u + v + w se
definen las siguientes operaciones:
Suma

p+ q = (α + β, x+ u, y + v, z + w) (2.23)

Producto

p�q = (αβ−xu−yv−zw, αu+βx+yw−zv, αv+βy+zu−xw, αw+βz+xv−yu) (2.24)

Conjugado
q∗ = α− xi− yj − zk (2.25)

Magnitud
‖q‖ = qq∗ (2.26)

Inverso
q−1 = q∗

‖q‖2 si q 6= 0 (2.27)

Escalar
c � p = (cα + cx+ cy + cz) (2.28)

Cuaternión unitario
El cuaternion unitario con ‖ q ‖= 1, es usado para representar una rotación de un
ángulo θ sobre un eje unitario n, en un espacio tridimensional de acuerdo a la ecuación
2.29:

q = Rot(k, θ) = (cosθ2 , nsen
θ

2) (2.29)
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2.1.5 Cuaterniones Duales.

Los cuaterniones duales fueron desarrollados por W. K. Clifford en 1873 como una
extensión de los cuaterniones, con la finalidad de representar de manera conjunta la
rotación y traslación de un cuerpo en el espacio (Kenwright, 2012).
Cada cuaternion dual se componen de ocho elementos o dos cuaterniones de la forma
q = qr + qdε, donde qr se denomina la parte real del cuaternión, qd la parte dual
del cuaternión y ε la unidad dual, las cuales satisfacen las propiedades descritas en
Ramírez (2010).

qrq
T
r = 1, qrεqTe = 0, ε 6= 0, ε2 = ε3... = 0 (2.30)

Dados dos cuaterniones q1 y q2 ε R8, donde q1 = qr1 + εqd1 y q2 = qr2 + εqd2, se definen
las siguientes operaciones:
Suma

q1 + q2 = qr1 + qr2 + (qd1 + qd2)ε (2.31)

Producto
q1q2 = qr1qr2 + (qr1qd2 + qd1qr2)ε (2.32)

Magnitud y condición de unidad

‖ q1 ‖= q1q
∗
1, ‖ q1 ‖= 1 (2.33)

Conjugado e inverso
q∗

1 = q∗
r1 + q∗

d1ε, q−1
1 = q∗

1
‖ q1 ‖

(2.34)

para un cuaternión dual unitario se tiene que qr = r y qd = 1
2tr, donde r es un

cuaternión unitario el cual representa la rotación y t es el cuaternión que describe la
traslación; el cuaternión dual que representa una rotación pura es:

qr =
[
cos

(
θ

2

)
, nxsin

(
θ

2

)
, nysin

(
θ

2

)
, nzsin

(
θ

2

)]
[0, 0, 0, 0] (2.35)

Para representar una translación pura sin rotación, la parte real puede ser una
identidad y la parte dual representa la traslación, como se define en la ecuación 2.36

qt = [1, 0, 0, 0]
[
0, tx2 ,

ty
2 ,
tz
2

]
(2.36)

finalmente la transformación de un punto p, usando cuaterniones duales se define como:

ṗ = qpq∗ (2.37)
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2.2 Cinemática de manipuladores robóticos.

La cinemática del robot estudia el movimiento del mismo con respecto a un sistema
de referencia sin considerar las fuerzas que intervienen, así, la cinemática se interesa
por la descripción analítica del movimiento espacial del robot como una función del
tiempo, y en particular por las relaciones entre la posición y orientación del extremo
del robot con los valores que toman sus coordenadas articulares.

2.2.1 Cinemática directa.

El problema cinemático directo del robot consiste en determinar cuál es la posición y
orientación del extremo final del robot, con respecto a un sistema de coordenadas que
se toma como referencia, conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros
geométricos de los elementos del robot.

2.2.1.1 Cinemática basada en matrices.

En Denavit & Hartenberg (1955) se propone un método sistemático para describir
y representar la geometría espacial de los elementos de una cadena cinemática con
respecto a un sistema de referencia fijo. Escogiendo los sistemas de coordenadas
asociados a cada eslabón según la representación propuesta por D-H, será posible pasar
de uno al siguiente mediante 4 transformaciones básicas que dependen exclusivamente
de las características geométricas del eslabón siempre y cuando los sistemas de
coordenadas hayan sido definidos de acuerdo a las siguientes normas:
1.- El eje zi−1 yace a lo largo del eje de la articulación
2.- El eje xi es normal al eje zi−1 y apunta hacia fuera de él.
3.- El eje yi completa el sistema de coordenadas dextrógiro según se requiera.
Mediante estas reglas uno es libre de escoger la localización del sistema de coordenadas
cero en cualquier parte de la base soporte, mientras que el eje z0 este a lo largo del
eje de movimiento de la primera articulación. El último sistema de coordenadas (el
n-ésimo) se puede colocar en cualquier parte de la mano, mientras que el eje xn sea
normal al eje zn−1.
La representación de D-H de un elemento rígido depende de cuatro parámetros
geométricos asociados con cada elemento; estos cuatro parámetros describen
completamente cualquier articulación prismática o de revolución, y se definen de la
siguiente manera:
θi: Es el ángulo de la articulación del eje xi−1 al eje xi respecto del eje zi−1 (regla de
la mano derecha).
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di: Es la distancia desde el origen del sistema de coordenadas (i − 1)-ésimo hasta la
intersección del eje zi−1 con el eje xi a lo largo del eje zi−1.
ai: Es la distancia de separación desde la intersección del eje zi−1 con el eje xi hasta
el origen del sistema i ésimo a lo largo del eje xi.
αi: Es el ángulo de separación del eje zi−1 al eje zi respecto del eje xi (regla de la mano
derecha).
Una vez definidos los sistemas de coordenadas asociados a cada eslabón es posible pasar
de uno al siguiente, mediante 4 transformaciones básicas que dependen exclusivamente
de las características geométricas del eslabón, estas 4 transformaciones consisten en
una sucesión de rotaciones y traslaciones establecidas en el siguiente orden:

i−1Ai = Rotz(θi)T (0, 0, di)T (ai, 0, 0)Rotx(αi) (2.38)

1.- Rotación alrededor del eje zi−1 un ángulo θi.
2.- Traslación a lo largo de zi−1 una distancia di.
3.- Traslación a lo largo de xi una distancia ai.
4.- Rotación alrededor del eje xi un ángulo αi.
El producto de estas matrices de transformación homogénea da como resultado la
matriz i−1Ai, que relaciona al elemento i − 1 con el elemento i la cual se define en la
ecuación 2.39:

i−1Ai =


cosθi −cosαisenθi senαisenθi aicosθi
senθi cosαicosθi −senαicosθi aisenθi

0 senαi cosαi di
0 0 0 1

 (2.39)

de tal manera que si se tiene un robot de tres grados de libertad, la matriz del robot
0T3 estará dada por la ecuación 2.40

0T3 =0 A1 ∗1 A2 ∗2 A3 (2.40)

La matriz de transformación homogénea 0Tn que especifica la posición y orientación
del efector final del manipulador con respecto al sistema de coordenadas de la base se
conoce como matriz del robot, y es común expresarla de la siguiente forma:

T =


nx sx ax px
ny sy ay py
nz sz az pz
0 0 0 1

 (2.41)
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2.2.1.2 Cinemática basada en cuaterniones duales.

La ecuación 2.39 relaciona al elemento i−1 con el elemento i (i−1Ai) utilizando matrices
de transformación homogénea. Ramírez (2010) se propone establecer la rotación
alrededor del eje zi−1 un ángulo θi y la traslación a lo largo de zi−1 una distancia
di por medio del cuaternion dual expresado en la ecuación 2.42.

DQz,θ,d =
[
cos

(
θi
2

)
sin

(
θi
2

)
k − di

2 ∗ sin
(
θi
2

)
ε
di
2 ∗ cos

(
θi
2

)
kε

]
(2.42)

En forma similar la traslación a lo largo de xi una distancia ai y la rotación alrededor
del eje xi un ángulo αi se define por el cuaternion dual de la ecuación 2.43

DQx,a,α =
[
cos

(
αi
2

)
sin

(
αi
2

)
i − ai

2 ∗ sin
(
αi
2

)
ε
ai
2 ∗ cos

(
αi
2

)
iε
]

(2.43)

Realizando la multiplicación de ambos cuaterniones duales, el cuaternion dual que
relaciona al elemento i− 1 con el elemento i (i−1DQi) compatible con los parámetros
de D-H es el expresado en la ecuación 2.44.

i−1DQi =



cos
(
θi

2

)
∗ cos

(
αi

2

)
cos

(
θi

2

)
∗ sin

(
αi

2

)
∗ i

sin
(
θi

2

)
∗ sin

(
αi

2

)
∗ j

sin
(
θi

2

)
∗ cos

(
αi

2

)
∗ k(

−di

2 ∗ sin
(
θi

2

)
∗ cos

(
αi

2

)
− ai

2 ∗ cos
(
θi

2

)
∗ sin

(
αi

2

))
∗ ε(

−di

2 ∗ sin
(
θi

2

)
∗ sin

(
αi

2

)
+ ai

2 ∗ cos
(
θi

2

)
∗ cos

(
αi

2

))
∗ iε(

di

2 ∗ cos
(
θi

2

)
∗ sin

(
αi

2

)
+ ai

2 ∗ sin
(
θi

2

)
∗ cos

(
αi

2

))
∗ jε(

di

2 ∗ cos
(
θi

2

)
∗ cos

(
αi

2

)
− ai

2 ∗ sin
(
θi

2

)
∗ sin

(
αi

2

))
∗ kε



(2.44)

de tal manera que para modelar la cinemática directa basta con multiplicar los
cuaterniones duales que relacionan cada par de elementos adyacentes por medio de
la ecuación 2.45

0DQn = 0DQ1
1DQ2 . . .

n−1DQn (2.45)

donde n es el número de grados de libertad.
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2.2.2 Cinemática inversa.

El problema cinemático inverso consiste en encontrar los valores que deben adoptar
las coordenadas articulares del robot para que su extremo se posicione y oriente según
una determinada localización espacial.
La cinemática directa se puede abordar de manera sistemática e independiente de la
configuración del robot, pero para el problema cinemático inverso el procedimiento de
obtención de las ecuaciones es fuertemente dependiente de la configuración del mismo,
además la solución encontrada no es única, existiendo diferentes n-uplas [q1, ..., qn] que
posicionan y orientan el extremo del robot de la misma manera. El método de solución
que se plantea en este trabajo se basa en el trabajo desarrollado en Merchán (2000),
el cual se describe a continuación:
Se parte de las ecuaciones de diseño, las cuales representan un sistema de ecuaciones
no lineales sobre determinado de 12 ecuaciones por n incógnitas, donde se especifican
los valores deseados para

[
n s a p

]
para los que se resolverán los valores de θ.

Como el sistema de ecuaciones es no lineal, el primer paso es linealizarlo aplicando
el método de newton, que hace uso de la expansión de Taylor (Nakamura, 1997), el
modelo matemático del método de newton es el siguiente:

fi(x1, x2, ..., xn) = 0, i = 1, 2, ..., n (2.46)

donde fi es una función no lineal de las xj, si se tiene una estimación inicial de la
solución, esta puede escribirse como sigue

xj = x̂j + ∆xj (2.47)

donde x̂j es la estimación inicial y4xj es una corrección desconocida. Si expandimos la
ecuación 2.46 para obtener un polinomio de Taylor truncado de primer orden alrededor
de x̂j, obtenemos ∑

j

∂fi
∂xj

∆xj = −fi(x̂1, x̂2, ..., x̂n) (2.48)

donde las derivadas parciales se evalúan con las estimaciones iniciales. La ecuación
anterior puede escribirse como:

J∆x = −f (2.49)

donde J es la matriz jacobiana dada por

J =
[
∂fi
∂xj

]
(2.50)
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así como ∆x y f se definen por la ecuación 2.51

∆x =


∆x1
∆x2
...

∆xn

 y f =


f1(x̂1, x̂2, ...x̂n)
f2(x̂1, x̂2, ...x̂n)

...
fn(x̂1, x̂2, ...x̂n)

 (2.51)

las derivadas parciales pueden evaluarse con una aproximación de diferencia, por
ejemplo:

∂fi
∂xj
≈
fi(x̂1, ..., x̂j + σxj, ...x̂n)− fi(x̂1, ... ˆ, xj, ...x̂n)

σxj
(2.52)

donde σxj es un valor pequeño elegido arbitrariamente. Una vez linealizado el sistema,
queda por resolver el sistema de ecuaciones sobredeterminado, para ello se utiliza el
método de Moore-Penrose, el cual hace uso de la matriz pseudoinversa y deriva en la
solución que signifique la menor de las normas de las posibles soluciones.

2.2.3 Jacobiano del Manipulador.

El jacobiano es una forma multidimensional de la derivada. Suponiendo que se tienen
seis funciones, cada una de las cuales es una función de seis variables independientes:

y1 = f1(x1, x2, x3, x4, x5, x6),
y2 = f2(x1, x2, x3, x4, x5, x6),

...
y6 = f6(x1, x2, x3, x4, x5, x6),

(2.53)

Usando notación vectorial para escribir estas ecuaciones:

Y = F (X) (2.54)

Si se desea calcular los diferenciales de yien función de los diferenciales de xj, se utiliza
la regla de la cadena para calcular y obtener:

δy1 = ∂f1
∂x1
δx1 + ∂f1

∂x2
δx2 + . . .+ ∂f1

∂x6
δx6

δy2 = ∂f2
∂x1
δx1 + ∂f2

∂x2
δx2 + . . .+ ∂f2

∂x6
δx6

...
δy1 = ∂f6

∂x1
δx1 + ∂f6

∂x2
δx2 + . . .+ ∂f6

∂x6
δx6

(2.55)

Expresado en notación vectorial:

δY = ∂F

∂X
δX (2.56)
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La matriz de 6 ∗ 6 de derivadas parciales en la ecuación anterior es lo que se conoce
como jacobiano,J . Si las funciones f1(X) a f6(X) son no lineales, entonces las derivadas
parciales son una función de las xi, por lo que se puede usar la notación:

δY = J(X)δX (2.57)

Al dividir ambos lados por el elemento tiempo diferencial , se piensa en el jacobiano
como una asignación o mapeo de las velocidades en X a las velocidades en Y :

˙Y = J(X)Ẋ (2.58)

En cualquier instante específico, X tiene cierto valor y J(X) es una transformación
lineal. Los jacobianos son transformaciones lineales que varían con el tiempo, para
cualquier configuración dada del manipulador las proporciones de articulación están
relacionadas con la velocidad del extremo en modo lineal, aunque ésta es solo una
relación instantánea; en el siguiente instante, el jacobiano ha cambiado ligeramente.
Pueden definirse jacobianos de cualquier dimensión (incluyendo los no cuadrados), el
número de filas será igual al número de grados de libertad en el espacio cartesiano y
el número de columnas será igual al número de articulaciones del manipulador.
Si se tiene una trasformación lineal que relacione la velocidad de articulación con la
velocidad cartesiana, por medio de la siguiente ecuación

Θ̇ = J−1(Θ)v (2.59)

Entonces si la matriz es invertible (no singular), se pueden calcular las velocidades
de articulación a partir de las velocidades cartesianas, sin embargo ¿es invertible el
jacobiano para todos los valores de Θ? Si no, ¿en dónde no es invertible?
La mayoría de los manipuladores tiene valores de Θ para los que el jacobiano se
vuelve singular, cuando el manipulador se encuentra en una configuración singular,
ha perdido uno o más grados de libertad, indicando que hay cierta dirección en el
espacio cartesiano sobre la cual es imposible mover la mano del robot, sin importar
que proporciones de articulación estén seleccionadas, y a medida que se acerque a la
configuración singular las velocidades de articulación tenderán al infinito.

Las singularidades se clasifican en dos categorías:
• Singularidades en la frontera del espacio de trabajo, ocurren cuando el

manipulador está completamente extendido o doblado sobre sí mismo, en tal
forma que el efector final se encuentra en o muy cerca de los límites del espacio
de trabajo.

• Singularidades dentro del espacio de trabajo, generalmente se producen por el
alineamiento de dos o más ejes de articulación.
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2.2.4 índice de manipulabilidad de Yoshikawa.

El índice de desempeño de un robot es una cantidad escalar que permite evaluar
el funcionamiento del mismo a partir de un criterio definido y son instrumentos
importantes para la planificación de movimientos y el diseño de robots manipuladores.
En la planificación de movimientos un índice de desempeño ayuda a optimizar el
funcionamiento del robot (en este caso se habla de índices dependientes de la postura),
en la etapa de diseño, un índice de desempeño permite orientar el proceso de cálculo
de los parámetros geométricos e inerciales que definen la arquitectura del robot (en
este caso se requiere de índices independientes de la postura) Moreno et al. (2012).
El índice de manipulabilidad para manipuladores robóticos se define como (Yoshikawa,
1985):

w =
√
Det(J(q)JT (q)) (2.60)

donde J(q) y JT (q) denotan la matriz jacobiana y su transpuesta respectivamente. Este
índice puede usarse para medir la lejanía de la configuración del robot con respecto a
una singularidad; en la vecindad de este tipo de configuraciones el manipulador pierde
precisión y capacidad de maniobra, por lo que el robot deberá operar manteniendo los
niveles del índice tan alto como sea posible (Pámanes & Nieto, 2010)
Consideresé ahora el conjunto de todas las velocidades v que son realizables tal que la
norma euclidiana de q es:‖ q ‖= (q2

1 + q2
2 + . . .+ q2

n)
1
2 , este conjunto es un elipsoide en

el espacio euclidiano m-dimensional donde el efector final tendrá mayor capacidad de
movimiento en la dirección del eje mayor del elipsoide, por otra parte, en la dirección
del eje menor la capacidad de desarrollar velocidad será menor como se puede apreciar
en la Figura 2.1

Figura 2.1. Elipsoide de manipulabilidad (Durango & Calderón, 2006).
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2.3 Dinámica de manipuladores robóticos.

La dinámica del robot trata con las formulaciones matemáticas de las ecuaciones de
movimiento del brazo manipulador, el modelo dinámico se puede obtener a partir de
leyes físicas conocidas tales como las leyes de la mecánica newtoniana y lagrangiana.
Esto conduce al desarrollo de ecuaciones de movimiento dinámico para las diversas
articulaciones del manipulador en términos de los parámetros geométricos e inerciales
de los elementos. Métodos convencionales como las formulaciones de Lagrange-Euler
(L-E) y Newton-Euler (N-E), se pueden aplicar sistemáticamente para desarrollar las
ecuaciones de movimiento del robot.

2.3.1 Modelo dinámico de la estructura de un robot rígido.

La obtención del modelo dinámico de un mecanismo, se basa en las ecuaciones de
equilibrio de fuerzas establecido en la segunda ley de newton:

∑
F = d

dt
(mv) (2.61)

donde:
m = masa

v = velocidad

En el caso de movimientos rotacionales la denominada ley de Euler:

∑
T = d

dt
(Iω) (2.62)

donde:
I = momento de inercia

ω = velocidad angular

Sin embargo el planteamiento del equilibrio de fuerzas en un robot real de 5 o 6 grados
de liberta sería muy complicado, ya que se debe tener en cuenta que junto con las
fuerzas de inercia y de gravedad, aparecen fuerzas centrípetas debido a la rotación y
fuerzas de coriolis, ocasionadas por el movimiento relativo existente entre los diversos
elementos, los cuales dependen de la configuración instantánea del manipulador.
De tal manera que un método alternativo para la obtención del modelo dinámico seria
el basado en la formulación lagrangiana, basada en consideraciones energéticas, la cual
se describe a continuación.

Diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario para la Planeación de Trayectorias de
Robots Manipuladores Industriales.



Capítulo 2. Marco teórico. 40

2.3.2 Formulación de L-E.

Generalmente, se utiliza la representación matricial de D-H para describir el
desplazamiento espacial entre los sistemas de coordenadas de elementos vecinos para
obtener la información cinemática del elemento, y emplean la técnica dinámica
lagrangiana para deducir las ecuaciones dinámicas de un manipulador. La derivación
de las ecuaciones dinámicas de un manipulador con n grados de libertad se basa en la
comprensión de:

• La matriz de coordenadas homogéneas 4 ∗ 4, i−1Ai, que describe la relación
espacial entre los sistemas de coordenadas del elemento i− ésimo y el elemento
(i− 1)− ésimo.

• La ecuación de L-E:

d

dt

(
∂L

∂q̇i

)
− ∂L

∂qi
= τi i = 1, 2, ..., n (2.63)

donde:
L = función lagrangiana = K − P (2.64)

K = energı́a cinética total del brazo

P = energı́a potencial total del brazo

qi = coordenada generalizada del brazo

q̇i = primera derivada respecto al tiempo

τi = fuerza o par generalizado

se eligen como coordenadas generalizadas las coordenadas articulares del robot,
así en el caso de articulaciones giratorias qi ≡ θi, mientras que para articulaciones
prismáticas, qi ≡ di, que es la distancia recorrida por la articulación.

• Velocidades de las articulaciones de un robot: Sea iri un punto fijo y en reposo
en el elemento i expresado en coordenadas homogéneas con respecto al sistema
de coordenadas i− ésimo:

iri =


xi
yi
zi
1

 = (xi, yi, zi, 1)T (2.65)

y sea 0ri el mismo punto iri con respecto al sistema de coordenadas de la base,
0ri está relacionado con el punto iri por:

0ri =0 Ai
iri (2.66)
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donde:
0Ai = 0A1

1A2 . . .
i−1Ai (2.67)

la velocidad de iri expresada en el sistema de coordenadas de la base (que es un
sistema inercial) se puede expresar como:

0vi ≡ vi = d

dt

(
0ri
)

= d

dt
(0Ai

iri) =0 Ȧ1
1A2 . . .

i−1Ai
iri + 0A1

1Ȧ2 . . .
i−1Ai

iri + . . .

+ 0A1 . . .
i−1Ȧi

iri + 0Ai
iṙi =

 i∑
j=1

∂0Ai
∂qj

q̇j

 iri (2.68)

la forma compacta anterior se obtuvo porque ˙iri = 0. La derivada parcial de 0Ai
con respecto a qj se puede calcular fácilmente con la ayuda de una matriz Qi

que, para una articulación de revolución, se define como:

Qi =


0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

 (2.69)

y para una articulación prismática como:

Qi =


0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0

 (2.70)

entonces se sigue que:
∂i−1Ai
∂qi

= Qi
i−1Ai (2.71)

y para
i = 1, 2, . . . , n,

∂0A1
∂qj

=
{

0A1
1A2 . . .

j−2Aj−1Qj
j−1Aj . . .

i−1Ai
0

para j 5 i
para j > i

(2.72)

utilizando esta notación, vi se puede expresar como:

vi =
 i∑
j=1

Uij q̇j

 iri (2.73)
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Los efectos de interacción entre las articulaciones se obtienen por:

∂Uij
∂qk

, Uijk =


0Aj−1Qj

j−1Ak−1Qk
k−1Ai

0Ak−1Qk
k−1Aj−1Qj

j−1Ai
0

i = k = j
i = j = k
i < j o i < k

(2.74)

• Energía cinética de un manipulador: Sea ki la energía cinética del elemento
i, i = 1, 2, . . . , n, expresada en el sistema de coordenadas de la base, y sea dKi

la energía cinética de una partícula con masa diferencial dm en el elemento i;
entonces:

dKi = 1
2
(
ẋ2
i + ẏ2

i + ż2
i

)
dm (2.75)

dKi = 1
2traza

(
viv

T
i

)
dm (2.76)

donde se utiliza el operador traza (Tr) para formar el tensor del cual se
puede obtener la matriz de inercia del elemento Ji (o matriz de pseudoinercia).
Sustituyendo vi de la ecuación 2.69, la energía cinética de la masa diferencial es

dKi = 1
2Tr

 i∑
p=1

Uipq̇p
iri

(
i∑

r=1
Uirq̇r

iri

)T dm (2.77)

dKi = 1
2Tr

 i∑
p=1

i∑
r=1

Uip
(
iridm

irTi
)
UT
ir q̇pq̇r

 (2.78)

sumando todas las energías cinéticas de todos los elementos y poniendo la integral
dentro de los corchetes se tiene:

Ki =
ˆ
dKi = 1

2Tr
 i∑
p=1

i∑
r=1

Uip

(ˆ
iri

irTi dm

)
UT
ir q̇pq̇r

 (2.79)

el término integral dentro del corchete es la inercia de todos los puntos en el
elemento i, de aquí que:

Ji =
ˆ

iri
irTi dm =


´
x2
i dm

´
xiyidm

´
xizidm

´
xidm´

xiyidm
´
y2
i dm

´
yizidm

´
yidm´

xizidm
´
yizidm

´
z2
i dm

´
zidm´

xidm
´
yidm

´
zidm

´
dm

 (2.80)

donde iri = (xi, yi, zi, 1)T , Ji se puede expresar como un tensor de inercia por la
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siguiente ecuación:

Ji =


−Ixx+Iyy+Izz

2 Ixy Ixz mixi
Ixy

Ixx−Iyy+Izz

2 Iyz miyi
Ixz Iyz

Ixx+Iyy−Izz

2 mizi
mixi miyi mizi mi

 (2.81)

De aquí que la energía cinética total K de un brazo robótico es:

K = 1
2

n∑
i=1

i∑
p=1

i∑
r=1

[
Tr

(
UipJiU

T
ir

)
q̇pq̇r

]
(2.82)

la cual es una cantidad escalar que depende de la distribución de masa del
elemento i y solo se necesitará calcular una vez.

• Energía potencial de un manipulador: Sea P la energía potencial total de un
robot y sea pi la energía potencial de cada uno de sus elementos:

pi = −mig
0r̄i = −mig(0Ai

ir̄i) i = 1, 2, ..., n (2.83)

la energía potencial total del brazo se puede obtener sumando todas las energias
potenciales en cada elemento

P =
n∑
i=1

Pi =
n∑
i=1
−mig(0Ai

ir̄i) (2.84)

donde g = (gx, gy, gz, 0) es un vector fila de gravedad expresado en el sistema de
coordenadas de la base.

• Ecuaciones de movimiento de un manipulador, La función Lagrangiana L=K-P
está dada por

L = 1
2

n∑
i=1

i∑
j=1

i∑
k=1

[
Tr

(
UijJiU

T
ik

)
q̇j q̇k

]
+

n∑
i=1

mig(0Ai
ir̄i) (2.85)

El par generalizado τi para que el actuador de la articulación i mueva el elemento
i− ésimo del manipulador aplicando la formulación de L-E es:

τi = d
dt

(
∂L
∂q̇i

)
− ∂L

∂qi
= ∑n

j=i
∑j
k=1

[
Tr

(
UjkJjU

T
ji

)
q̈k
]

+∑n
j=1

∑j
k=1

∑j
m=1

[
Tr

(
UjkmJjU

T
ji

)
q̇kq̇m

]
−∑n

j=1−mjg(Ujij r̄j)
(2.86)
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para i = 1, 2, ...n, la ecuación anterior se puede expresar en notación matricial como:

τi = ∑n
k=1Dikq̈k +∑n

k=1
∑n
m=1 hikmq̇kq̇m + ci i = 1, 2, ..., n

τ(t) = D(q(t))q̈(t) + h(q(t), q̇(t)) + c(q(t)) (2.87)

donde:

τ(t) = n ∗ 1 vector par aplicado en las articulaciones i = 1, 2, ..., n
τ(t) = (τ1(t), τ2(t), ..., τn(t))T (2.88)

q(t) = n ∗ 1 vector de las variables de articulación
q(t) = (q1(t), q2(t), ..., qn(t))T (2.89)

q̇(t) = n ∗ 1 vector de la velocidad de las articulaciones del brazo
q̇(t) = (q̇1(t), q̇2(t), ..., q̇n(t))T (2.90)

q̈(t) = n ∗ 1 vector de la aceleración de las articulaciones del brazo
q̈(t) = (q̈1(t), q̈2(t), ..., q̈n(t))T (2.91)

D(q) = unamatriz simétrica inercial relacionada con la aceleración n ∗ n
Dik = ∑n

j=máx(i,k) Tr
(
UjkJjU

T
ji

)
i, k = 1, 2, ..., n (2.92)

h(q, q̇) = un vector de fuerza de coriolis y centrı́fuga no lineal n ∗ 1
h(q, q̇) = (h1, h2, ..., hn)T (2.93)

donde:

hi = ∑n
k=1

∑n
m=1 hikmq̇kq̇m i = 1, 2, ..., n (2.94)

hikm =
n∑

j=máx(i,k,m)
Tr

(
UjkmJjU

T
ji

)
i, k,m = 1, 2, ..., n (2.95)

c(q) = un vector de la fuerza de la carga gravitatoria n ∗ 1
c(q) = (c1, c2, ..., cn)T (2.96)

donde:
ci =

n∑
j=i
−mjg(Ujij r̄j) i = 1, 2, ..., n (2.97)

Diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario para la Planeación de Trayectorias de
Robots Manipuladores Industriales.



Capítulo 2. Marco teórico. 45

2.4 Planeación de trayectorias.

Uno de los problemas más comunes que se presentan en la instalación de un sistema
robotizado, es la dificultad de resolver la programación de tareas complicadas, inclusive,
según sea el tipo de programación que disponga el robot, una tarea puede ser
inabordable.
En este trabajo se entiende por trayectoria, un historial en el tiempo de la posición,
velocidad y aceleración para cada grado de libertad. Esto incluye el problema de
interfaz humana de cómo se desea especificar una trayectoria o ruta a través del espacio,
para facilitar la descripción del movimiento de un manipulador, no se le debería requerir
al usuario que describa funciones complicadas de espacio y tiempo para especificar la
tarea, igualmente es de interés la manera en que las trayectorias se representan en la
computadora una vez planeadas (Craig, 2006).
El problema básico es mover el manipulador desde una posición inicial hasta cierta
posición final deseada, en general este movimiento implica tanto un cambio en la
posición como en la orientación de la herramienta. Una manera de incluir mayor
detalle en una trayectoria es proporcionar una secuencia de puntos vía deseados, es
decir puntos intermedios entre las posiciones inicial y final, junto a estas restricciones
espaciales del movimiento, también se podrían especificar atributos temporales del
movimiento, por ejemplo, el tiempo transcurrido entre los puntos vía. Se busca en
general que el movimiento del manipulador sea suave, entendiéndose por suave una
función que es continua y cuya primera derivada es continua también.
Cada punto de la trayectoria se especifica generalmente en términos de una posición
y una orientación deseadas del sistema de coordenadas de la herramienta, que
corresponde a un conjunto de ángulos de articulación, se desea entonces encontrar
una función continua para cada una de las n articulaciones que pasan a través de los
puntos vía y que terminan en el punto de destino.
La principal ventaja de generar trayectorias en el espacio de articulación es debido a que
no existe una correspondencia continua entre este espacio y el cartesiano, esencialmente
no hay ningún problema con las singularidades del mecanismo, su principal desventaja
consiste en que la trayectoria descrita en el espacio cartesiano es compleja y no intuitiva.
Es conveniente que el movimiento del manipulador será uniforme, cuya función es
continua y primera derivada es también continua. Los movimientos bruscos y torpes
tienden a producir un mayor desgaste en el mecanismo y producen vibraciones
al excitar las resonancias en el manipulador. De manera para garantizar rutas
uniformes se deberían tener cierto tipo de restricciones en las características espaciales
y temporales de la ruta.
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2.4.1 Trayectorias de articulación interpoladas.

Para controlar un manipulador se requiere que la configuración de su brazo tanto en
la posición inicial como final se especifique antes de que se planifique la trayectoria del
movimiento. En la planificación de una trayectoria de articulación interpolada para
un robot, Paul (1981) demostró que son de interés las siguientes consideraciones:

1. Cuando se toma un objeto, el movimiento de la mano debe dirigirse hacia fuera
del objeto; en otro caso, la mano puede golpear la superficie soporte del objeto.

2. Si especificamos una posición de partida (punto de despegue) a lo largo del
vector normal a la superficie desde la posición inicial y si queremos que el origen
del sistema de coordenadas de la mano pase a través de esta posición, entonces
tenemos un movimiento de partida admisible. Si especificamos más aún el tiempo
necesitado para alcanzar esta posición, podríamos controlar la velocidad con la
cual se despega el objeto.

3. El mismo conjunto de requisitos de despegue para el movimiento del brazo es
también válido cuando nos acercamos a la posición final (es decir, se debe mover
en una dirección normal a la superficie y frenar conforme se aproxime a la posición
final) de manera que se pueda obtener y controlar la dirección de aproximación
correcta.

4. De lo anterior, se tienen cuatro posiciones para cada movimiento del brazo:
inicial, despegue, asentamiento y final.

5. Ligaduras de Posición:

a) Posición inicial: serán la velocidad y aceleración (normalmente nula).
b) Posición de despegue: movimiento continuo a puntos intermedios.
c) Posición de asentamiento: lo mismo que para la posición de despegue.
d) Posición final: serán la velocidad y aceleración (normalmente nulas)

6. Además de estas ligaduras, los extremos de todas las trayectorias de la
articulación deben estar dentro de sus límites físicos y geométricos.

7. Consideraciones temporales:

a) Segmentos de trayectoria inicial y final: el tiempo se basa sobre la velocidad
de aproximación de la mano a/y desde la superficie, y es un valor fijo que
depende de las características de los motores de la articulación.

b) Puntos intermedios o segmentos a mitad de trayectoria: el tiempo se basa
en la velocidad y aceleración máxima de las articulaciones, y se utiliza para
normalizar el máximo de estos tiempos (es decir, el tiempo máximo de la
articulación más lenta).
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Se está interesado en seleccionar una clase de funciones polinomiales de grado n o
menor, tal que la posición, velocidad y aceleración de la articulación requerida en
estos puntos nudos (inicial, despegue, asentamiento y final) se satisfacen y la posición,
velocidad y aceleración de la articulación son continuas, sobre todo el intervalo de
tiempo [t0, tf ], a continuación se listan las ligaduras de una trayectoria de articulación
típica.
Posición inicial:

1. Posición (dada).
2. Velocidad (dada, normalmente nula).
3. Aceleración (dada, normalmente nula).

Posición intermedia:
1. Posición de despegue (dada).
2. Posición de despegue (continua con el segmento de trayectoria previo).
3. Velocidad (continua con el segmento de trayectoria previo).
4. Aceleración (continua con el segmento de trayectoria previo).
5. Posición de asentamiento (dada).
6. Posición de asentamiento (continua con el siguiente segmento de trayectoria).
7. Velocidad (continua con el segmento de trayectoria previo).
8. Aceleración (continua con el segmento de trayectoria previo).

Posición final:
1. Posición (dada).
2. Velocidad (dada, normalmente nula).
3. Aceleración (dada, normalmente nula).

2.4.2 Interpolación por 5 splines cúbicos.

La interpolación de una función dada mediante un conjunto de polinomios cúbicos,
preservando la continuidad en la primera y segunda derivada en los puntos de
interpolación, se conoce como función spline cúbico, el grado de aproximación y
regularidad que se puede conseguir es relativamente bueno. En general, una curva
spline es un polinomio de grado k con continuidad de la derivada de orden k − 1,
en los puntos de interpolación. En el caso de splines cúbicos, la primera derivada
representa la continuidad en la velocidad y la segunda derivada representa continuidad
en la aceleración. Algunas de las ventajas de usar splines cúbicos son:
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1. Es la función polinomial de menor grado que permite continuidad en velocidad
y aceleración.

2. Los polinomios de bajo grado reducen la cantidad de cálculos necesarios y la
posibilidad de inestabilidades numéricas.

La ecuación general de los cinco polinomios cúbicos para cada segmento de trayectoria
de articulación es:

hj(t) = aj3t
3 + aj2t

2 + aj1t+ aj0 j = 1, 2, 3, n (2.98)

con τj−1 5 τ 5 τj y tε [0, 1]. Los coeficientes incógnitas aji indican el coeficiente
i − ésimo para el segmento de trayectoria de la articulación j, y n indica el último
segmento de trayectoria.
Utilizando cinco polinomios de interpolación cúbicos, necesitamos tener cinco
segmentos de trayectoria y seis puntos de interpolación. Anteriormente se especificaron
cuatro posiciones para la interpolación, que eran las posiciones inicial, de despegue,
de asentamiento y final. Así pues, se deben seleccionar dos puntos de interpolación
extras para proporcionar suficientes condiciones frontera para resolver los coeficientes
incógnita en las secuencias polinomiales (Fu et al., 1988). Estos dos puntos vía extra
se pueden seleccionar entre las posiciones de despegue y asentamiento, no es necesario
conocer estas dos posiciones exactamente; solamente se requiere que los intervalos de
tiempo se conozcan y que se satisfagan en estas dos posiciones la continuidad de la
velocidad y la aceleración.
Las derivadas primera y segunda de los polinomios con respecto al tiempo real son:

vj(t) = ḣj(t)
tj

= 3aj3t2 + 2aj2t+ aj1
tj

j = 1, 2, 3, n (2.99)

y

aj(t) = ḣj(t)
t2j

= 6aj3t+ 2aj2
t2j

j = 1, 2, 3, n (2.100)

donde tj es el tiempo real requerido para recorrer el segmento de trayectoria j− ésimo,
dadas las posiciones, velocidades y aceleraciones en los puntos inicial y final, los
polinomios para los segmentos de trayectoria inicial y final [h1(t) y hn(t)] están
completamente determinados. Una vez se calculan estos polinomios, se pueden
determinar h2(t), h3(t) y h4(t) utilizando las ligaduras de posición y las condiciones de
continuidad anteriormente mencionadas.

• Ecuaciones polinomiales cúbicas, Para el primer segmento de trayectoria, la
ecuación polinomial que lo gobierna es

h1(t) = a13t
3 + a12t

2 + a11t+ a10 (2.101)
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en t = 0, satisfaciendo las condiciones frontera en esta posición se tiene

h1(0) = a10 = θ0 (dado) (2.102)

y

v0 ,
ḣ1(0)
t1

= a11

t1
(2.103)

de la cual:
a11 = v0t1 y a0 ,

ḣ1(0)
t21

= 2a12

t21
(2.104)

además:
a12 = a0t

2
1

2 (2.105)

En t = 1, satisfaciendo la ligadura de posición en este punto, se tiene

h1(1) = a13 + a0t
2
1

2 + v0t1 + θ0 = θ1 (2.106)

de donde se encuentra que: a13 es

a13 = δ1 − v0t1 −
a0t

2
1

2 (2.107)

donde δi = θi − θi−1. Así está completamente determinado el primer polinomio
de la trayectoria:

h1(t) =
(
δ1 − v0t1 −

a0t
2
1

2

)
t3 +

(
a0t

2
1

2

)
t2 + (v0t1) t+ θ0 (2.108)

con esta ecuación pólinomial se determina la velocidad y aceleración en t = 1

ḣ1(1)
t1
, v1 = 3δ1 − (a0t

2
1)/2− 2v0t1
t1

= 3δ1

t1
− 2v0 −

a0t
2
1

2 (2.109)

y
ḣ1(1)
t21
, a1 = 6δ1 − 2a0t

2
1 − 6v0t1

t21
= 6δ1

t21
− 6v0

t1
− 2a0 (2.110)

La velocidad y la aceleración deben ser continuas con la velocidad y aceleración
al comienzo del siguiente segmento de trayectoria, siguiendo un procedimiento
similar se determinan los coeficientes restantes y se resuelve para determinar
de manera única la ecuación de cinco polinomios cúbicos que verifican todas
las ligaduras de posición y las condiciones de continuidad, dadas las posiciones
inicial, de despegue, de asentamiento y final; así como el tiempo para recorrer
cada trayectoria ti con seis puntos de interpolación, dichas ecuaciones son:
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Primer segmento de trayectoria:

h1(t) = a13t
3 + a12t

2 + a11t+ a10 (2.111)

v1(t) = 3a13t
2 + 2a12t+ a11

t1
(2.112)

a1(t) = 6a13t+ 2a12

t21
(2.113)

a10 = θ0 (2.114)

a11 = v0t1 (2.115)

a12 = a0t
2
1

2 (2.116)

a13 = (θ1 − θ0)− v0t1 −
a0t

2
1

2 (2.117)

donde: θ0 = dato, θ1 = dato, t1 = dato, v0 = 0 y a0 = 0.
Último segmento de trayectoria:

hn(t) = an3t
3 + an2t

2 + an1t+ an0 (2.118)

vn(t) = 3an3t
2 + 2an2t+ an1

tn
(2.119)

an(t) = 6a3t+ 2an2

t2n
(2.120)

an0 = θ4 (2.121)

an1 = 3 (θn − θ4)− 2vntn + ant
2
n

2 (2.122)

an2 = −3 (θn − θ4) + 3vntn − ant2n (2.123)

an3 = (θn − θ4)− vntn + ant
2
n

2 (2.124)

donde:θ4 = dato, θn = dato, vn = 0, an = 0, tn = dato,
Segundo segmento de trayectoria:

h2(t) = a23t
3 + a22t

2 + a21t+ a20 (2.125)

v2(t) = 3a23t
2 + 2a22t+ a21

t2
(2.126)
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a2(t) = 6a23t+ 2a22

t22
(2.127)

a20 = θ1 (2.128)

a21 = v1t2 (2.129)

a22 = a1t
2
2

2 (2.130)

a23 = t22
x1

D
(2.131)

donde: θ1 = dato, t2 = dato t3 = dato, t4 = dato

v1 = 3 (θ1 − θ0)
t1

− 2v0 −
a0t1

2 (2.132)

v4 = 3 (θn − θ4)
tn

− 2vn + antn
2 (2.133)

a1 = 6 (θ1 − θ0)
t21

− 6v0

t1
− 2a0 (2.134)

a4 = −6 (θn − θ4)
t2n

+ 6vn
tn
− 2an (2.135)

D = u (u− t2) (u− t4) (2.136)

x1 = k1 (u− t2) + k2
(
t24 − d

)
− k3

[
(u− t4) d+ t24 (t4 − t2)

]
(2.137)

u = t2 + t3 + t4 (2.138)

d = 3t24 + 3t3t4 + t23 (2.139)

k1 = θ4 − θ1 − v1u− a1
u2

2 (2.140)

k2 = v4 − v1 − a1u− (a4 − a1)u/2
3 (2.141)

k3 = a4 − a1

6 (2.142)

Tercer segmento de trayectoria:

h3(t) = a33t
3 + a32t

2 + a31t+ a30 (2.143)

v3(t) = 3a33t
2 + 2a32t+ a31

t3
(2.144)

a3(t) = 6a33t+ 2a32

t23
(2.145)
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a30 = θ2, a31 = v2t3 (2.146)

a32 = a2t
2
3

2 (2.147)

a33 = t23
x2

D
(2.148)

donde: t3 = dato

θ2 = a23 + a22 + a21 + a20 (2.149)

v2 = v1 + a1t2 + 3a23

t2
(2.150)

a2 = a1 + 6a23

t22
(2.151)

x2 = −k1(u+ t3) + k2(c− t24) + k3
[
(u− t4) c+ t24 (u− t2)

]
(2.152)

c = 3u2 − 3ut2 + t22 (2.153)

Cuarto segmento de trayectoria:

h4(t) = a43t
3 + a42t

2 + a41t+ a40 (2.154)

v4(t) = 3a43t
2 + 2a42t+ a41

t4
(2.155)

a4(t) = 6a43t+ 2a42

t24
(2.156)

a40 = θ3, a41 = v3t4 (2.157)

a42 = a3t
2
4

2 , a43 = t24
x3

D
(2.158)

donde:

θ3 = θ2 + v2t3 + a2t
2
3

2 + a33 (2.159)

v3 = v2 + a2t3 + 3a33

t3
(2.160)

a3 = a2 + 6a33

t23
(2.161)

x3 = k1(u− t4 + k2(d− c) + k3 [(t4 − t2) c− d (u− t2)]) (2.162)

k3 = a4 − a1

6 (2.163)
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2.4.3 Sobreaceleración.

El fenomeno de sobreaceleración se define como la tercera derivada de la posición con
respecto al tiempo de acuerdo a Paternina (2012), en un movimiento se caracteriza
como la taza de cambio de la aceleración de una particula u objeto con respecto
al tiempo, Piazzi (2000) menciona que la importancia de minimizar el jerk en
la planeacion de trayectorias es por el hecho de que los errores de la posicion
articular decrecen cuando la sobreaceleracion decrese, en particular en la planeacion
de trayectorias puntoa punto, es importante asegurar el movimiento suave del robot, lo
que se traduce en curvas continuas de posición velocidad y aceleración, sin embargo, es
ampliamente recomendable verificar que la tercera derivada de la posición no presente
valores infinitos de sobreaceleración,Doang et al. (2008) presenta 2 tipos de trayectorias
en la Figura 2.2, una de ellas presenta valores de sobreaceleración recomendables los
cuales se encuientran acotados en un intervalo finito (b), y la otra presenta valores
infinitos (a) los cuales ocasionarán jaloneos y vibraciones residuales, aumentando los
esfuerzos a los que se ve sometida la mecanica del robot lo que reduce la vida útil de
los mismos.

Figura 2.2. Sobreaceleración en 2 tipos diferentes de movimiento.
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2.5 Sumario.

Hasta el momento se ha presentado un panorama general sobre los métodos, técnicas,
procedimientos, ecuaciones y conceptos básicos, relacionados con la planeación de
trayectorias de robots. La intención es que el lector tenga una idea clara sobre el
problema que compete al desarrollo de esta tesis de maestría, por tanto, teniendo
como referencia esta información lo que procede es diseñar el programa computacional
del problema en cuestión. El capítulo tres aborda esta problemática, en donde se indica
el proceso de diseño de la I.G.U.
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3 Capítulo III. Diseño de la interfaz.

En este capítulo se presenta el desarrollo de la I.G.U. empleando la metodología y
herramientas de diseño descritas en el capítulo I. Se obtiene un diseño conceptual de
la interfaz que satisface los requerimientos del cliente, posteriormente se detallan los
módulos que la conforman y se desarrollan los algoritmos de programación.
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3.1 Planteamiento del Problema.

En esta fase se hace uso de la herramienta del D.F.C. con la finalidad de obtener una
serie de metas de diseño que brindarán un marco de referencia para el diseño de la
I.G.U., se tienen como clientes al Laboratorio de robótica de la ESIME Azcapotzalco
y la empresa Robótica Industrial Proyectos México.

3.1.1 Despliegue de la Función de Calidad.

En la tabla Tabla 3.1, se establecen los requerimientos de viva voz del cliente
clasificandolos en obligatorios (denotados por la letra O) y deseables (denotados por la
letra D), identificando que requrimientos son básicos para que el dispositivo realice sus
funciones, cuales permitirán que desempeñe mejor sus funciones y que otros representan
un valor agregado para el cliente (Kano et al., 1984).

Tabla 3.1. Requerimientos del cliente.

Requerimientos del cliente
O1 Que simule los principales tipos de robots industriales
O2 Que soporte trayectorias suaves punto a punto
O3 Que soporte diferentes tipos de movimiento
O4 Que se diseñe bajo las normas correspondientes
O5 Que sea compatible con los parámetros de D-H
O6 Que detecte configuraciones singulares del robot
D1 Que sea un software computacionalmente eficiente
D2 Que sea agradable a la vista
D3 Que se actualice constantemente

Los términos mensurables o cuantificables son de gran importancia en ingeniería ya que
dan el punto de partida para la generación de conceptos o ideas que podrán satisfacer
cada requerimiento del cliente. De tal manera que los requerimientos de la tabla
Tabla 3.1 se traducen a terminos de ingeniería, se les asocia una unidad de medición
y un valor númerico para definir las metas de diseño, por la naturaleza misma del
desarrollo de software a diferencia del diseño mecánico, en general no se ra posible
establecer una meta de diseño definida por un valor númerico asociado a una unidad
de medición, en este caso se describirá de que manera se se puede cumpplir con el
requerimiento, a continuacion se presenta la información agrupada en una tabla para
su mejor interpretación.
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Tabla 3.2. Metas de diseño.
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3.2 Diseño conceptual.
La segunda fase del proceso de diseño es el diseño conceptual, en esta fase se hace
uso de las herramientas del análisis funcional, la matriz morfológica y finalmente de la
matriz de Pugh, con la finalidad de obtener un diseño conceptual ganador en el cual
se identifican los componentes estructurales principales.

3.2.1 Análisis funcional.

El análisis funcional es una herramienta la cual permite identificar las acciones que
habrá de realizar el dispositivo sin contemplar el cómo se tiene que hacer, las acciones
generalmente se expresan en términos de hacer, que con frecuencia refleja el lenguaje
del ingeniero. En la Figura 3.1 se aprecia el árbol de funciones generado para la
I.G.U., el cual consta de una función global, dos funciones primarias y cinco funciones
secundarias.

Figura 3.1. Análisis funcional de la I.G.U.

3.2.2 Matriz morfológica y aplicación de filtros.

La matriz morfológica es un arreglo de las funciones contra sus posibles soluciones,
la cual representa los componentes que pueden combinarse para encontrar la forma
que adoptará el dispositivo, debido al elevado número de conceptos obtenidos, estos
se hacen pasar por una serie de filtros pasa-no pasa, buscando reducir el número de
soluciones, los filtros empleados se describen a continuación:
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• Factibilidad: de manera general, los primeros juicios se realizan basandose en la
experiencia y conocimiento acumulado durante la vida profesional del diseñador,
esto permite evaluar cada uno de los conceptos por separado y considerar si el
proyecto es factible o no.

• Disponibilidad Tecnológica: implica si la tecnología a utilizar está desarrollada
y madura, disponible y al alcance para su aplicación.

• Requerimientos del cliente: La evaluación entre conceptos esta dada por
confrontación directa con los requerimientos del cliente y se verifica si cumple
o no con tales requisitos.

Una vez aplicados los filtros se tienen los conceptos de la Tabla 3.3.

Tabla 3.3. Matriz morfológica una vez aplicados los filtros.

Nivel Conceptos

F. G. A B C
1ra F. P. PC Teach pendant con display pantalla touch dedicada
1ra F. S. Iconos y cajas de texto botones físicos teclado en pantalla
2da F. S. Despliegue de mensajes manuales impresos base de datos (internet)
2da F. P. Representación unifilar Representación por primitivas representación en 3d
1ra F. S. Cuaterniones duales matrices ángulos euler y vectores
2da F. S. Método numérico método algebraico método geométrico
3ra F. S. L-E Newton-Euler Ecuaciones de Alembert

3.2.3 Matriz de PUGH.

Con base en el método descrito en el apartado 1.1.2.3 del capítulo I, se aplica la
matriz de Pugh con los conceptos de la Tabla 3.3 como se aprecia en la Tabla 3.4,
dando por resultado el concepto A como ganador.

Tabla 3.4. Matriz de PUGH

Conceptos

Requerimientos Deseables (R.D.) % Relativo Concepto A Concepto B Concepto C

Que sea un software eficiente 33.33 * -

Que sea agradable a lavista 50 * -

Que se actualice constantemente 0 * +

Peso Total
∑

= 0
∑

= 66.67
∑

= −66.67

Posición del concepto 2 1 3
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3.2.4 Concepto ganador.

Con base en el concepto A y las metas de diseño se describe el siguiente diseño
conceptual: Consiste en una I.G.U. para PC programada en MATLAB® con base en
la normativa internacional vigente y utilizando el sistema internacional de unidades,
donde la manera de proporcionar al usuario las herramientas para realizar sus
operaciones es por medio de cajas de texto, botones e iconos en el panel de ingreso de
coordenas (denotado por el número 4 en la Figura 3.2) así como la barra de menus
desplegables (6). Se le proporcionará al usuario ayuda por medio del despliegue de
mensajes en pantalla. La representación del robot para su simulación es de manera
unifilar y se desplegará en la ventana de visualización del robot (1), se utilizan
cuaterniones duales para resolver el problema cinemático directo, un método numérico
para resolver la cinemática inversa y las ecuaciones de L-E para resolver la dinámica
inversa del manipulador. Se podrán simular robots de diferentes configuraciones
y tipos de articulaciones con un máximo de 6 G.D.L.,; se podrán seleccionar 4
tipos diferentes de movimiento en el panel de selección de tipo de movimiento (3)
correspondientes a los modos: articular, mundo, herramienta y base del robot.
La interfaz será capaz de desplegar ende indicadores (5), la posición y orientación
del extremo final del robot, así como realizar interpolación en el espacio de las
articulaciones para encontrar curvas continuas de posición, velocidad y aceleración las
cuales se desplegaran en la ventana de visualizacion de gráficas (2). Contará con la
capacidad de detectar configuraciones singulares del robot; finalmente en la Figura 3.2
se puede apreciar un layout del diseño conceptual ganador.

Figura 3.2. Diseño conceptual ganador.
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3.3 Diseño detallado.

En esta fase se describe cada uno de los módulos que integran la I.G.U. y se desarrollan
los algoritmos, diagramas de flujo y herramientas de programación necesarias para que
la interfaz realice sus funciones.

3.3.1 Ventana de visualización de gráficas.

En esta ventana se presentan las gráficas de interpolación en el espacio de la
articulación, una vez calculados los coeficientes de los polinomios para cada ecuación
de movimiento; a manera de ejemplo, en la Figura 3.3 se puede apreciar la gráfica
de posición (denotada por el número 1), velocidad (2) y aceleración (3) de una
articulación, dadas la posición: inicial (denotada por la letra A), de despegue (B), de
sentamiento (C) y final (D), así como los intervalos de cada uno de los cinco segmentos
de trayectoria; el eje de las abscisas corresponde al tiempo normalizado y el de las
ordenadas a la posición, velocidad y aceleración según corresponda.

Figura 3.3. Polinomios de interpolación en la ventana de visualización de gráficas.
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3.3.2 Ventana de visualización del robot.

En la ventana de visualización del robot se representa de manera unifilar en el espacio
cartesiano, el manipulador robótico que haya sido configurado de acuerdo a los
parámetros de D-H, además se puede visualizar el movimiento del robot en función
del tipo de movimiento seleccionado y el valor de las coordenadas articulares así como
la simulación de la planeación de trayectorias establecida. En la Figura 3.4 se ilustra
la representación unifilar del manipulador robótico de 6 grados de libertad ABB©

IRB1600® con los sistemas de coordenadas de mundo (denotado por el número 1), la
base del robot (2), el extremo final del robot (3) y la base de la mesa de trabajo (4),
los ejes coordenados se encuentran acotados en metros.

Figura 3.4. Representación unifilar del robot IRB1600®.
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3.3.3 Panel de selección.

El panel de selección se encuentra conformado por tres áreas denominadas tipo de
movimiento, coordenadas y sistema de coordenadas; las cuales se muestran en la
Figura 3.5 y se describen a continuación:

Figura 3.5. Panel de selección.

• Tipo de movimiento (denotado por el número1 en la Figura 3.5), en esta área se
selecciona por medio de radio buttons el tipo de movimiento a ejecutar por el
robot, las opciones que se pueden elegir son:

– Apagado: se encuentra deshabilitado el movimiento del robot (Figura 3.5).
– Local: el movimiento se realiza en coordenadas cartesianas respecto al

sistema de coordenadas del extremo final del robot, habilitándose los
“sliders” necesarios para ello (Figura 3.6).

Figura 3.6. Panel de selección habilitando el modo local.
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Modificando el valor de los “sliders” se obtiene un movimiento lineal
respecto al extremo final del robot, los ejes sobres los que se puede mover
son u, v y w, en la Figura 3.7 se ilustra el movimiento en el eje u (rojo), y
posteriormente en el eje w (verde) sobre el plano global YW.

Figura 3.7. Movimiento usando el modo local.

– Base, el movimiento del extremo final del robot se realiza en coordenadas
cartesianas respecto al sistema de coordenadas de la base del robot.

– Articulación, el movimiento del robot se realiza en coordenadas articulares
habilitándose los “sliders” necesarios para ello (Figura 3.8).

Figura 3.8. Panel de selección habilitando el modo articulación.

Modificando el valor de los “sliders” se obtiene un movimiento angular
respecto a cada una de las articulaciones del robot, en la Figura 3.9 se
ilustra este tipo de movimiento para un robot de 5 G.D.L.
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Figura 3.9. Movimiento usando el modo Articulación.

• Ingreso de coordenadas (denotado por el número2 de la Figura 3.5), en esta área
se modifica el valor de las coordenadas articulares o cartesianas por medio de
“sliders”, en las cajas de texto se despliega el valor de las coordenadas articulares
y los check box se habilitan de acuerdo al número de grados de libertad y el tipo
de movimiento seleccionado.

• Sistema de coordenadas (denotado por el número 3 de la Figura 3.5), por medio
de este combo se elige la relación entre sistemas de coordenadas que se desea
desplegar en el panel de indicadores, se cuenta con 13 sistemas de coordenadas a
elegir los cuales son: Base de la mesa respecto a mundo, base del objeto respecto
a mundo, punto de agarre respecto a la base del objeto, base del robot respecto
a mundo, extremo del robot respecto a la base del robot, efector final respecto al
extremo del robot, base del objeto respecto a mundo, punto de agarre del objeto
respecto a mundo, extremo del robot respecto a mundo, efector final respecto a
mundo, punto de agarre respecto al efector final, extremo del robot respecto a la
base del robot, efector final respecto a la base del robot.
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3.3.4 Panel de indicadores.

En este panel (Figura 3.10), se despliega la información de la posición, orientación e
índice de desempeño del manipulador robótico por medio de tres indicadores los cuales
se describen a continuación:

• Cuaternion dual, este indicador despliega los ocho elementos correspondientes
a la posición y orientación en el espacio de los cuaterniones duales, por medio
de los primeros cuatro elementos (denotados por el número 1) se representa la
orientación del sistema de coordenadas elegido en el panel de selección, y con los
otros cuatro elementos (2), se representa la posición.

• Matriz de transformación homogénea, este indicador despliega la posición y
orientación del sistema de coordenadas elegido en el panel de selección por
medio de doce elementos, de los cuales 9 corresponden a la submatriz de rotación
(denotado por el número 3) y los otros tres a la posición (4).

• Índice de desempeño (denotado por el número 5), este indicador despliega el valor
del índice de desempeño de manipulabilidad para una configuración instantánea
del manipulador, informando al usuario que tan cerca se encuentra el robot de
una configuración singular.

En la Figura 3.10 se presenta el panel de indicadores de la I.G.U. para la posición y
orientación del manipulador robótico ABB© IRB1600® en la configuración de Home
de la Figura 3.4, se puede apreciar que el índice de desempeño es igual a cero, lo cual
corresponde a una configuración singular del manipulador dado que se encuentran
alineados 2 eslabones del robot.

Figura 3.10. Panel de indicadores.
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3.3.5 Panel de configuración.

Esta sección (Figura 3.11) se conforma por los siguientes elementos: Panel curva a
desplegar (1), botón configuración (2), botón vista (3) botón de trayectoria (4) y
campo número de movimiento (5), los cuales se describen a continuación:

Figura 3.11. Panel de configuración.

3.3.5.1 Panel de curva a desplegar.

En este panel se ubican cuatro radio buttons por medio de los cuales se selecciona
la curva que se desplegará en la ventana de visualización de gráficas, estas se pueden
desplegar de manera independiente (Figura 3.12), o se pueden mostrar todas al mismo
tiempo (Figura 3.3).

Figura 3.12. Gráfica de velocidad.
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3.3.5.2 Botón configurar.

Al presionar este botón se despliega la ventana de la Figura 3.13, la cual permite
configurar los parámetros principales de la interfaz por medio de tres paneles los cuales
se describen a continuación:

Figura 3.13. Elementos del botón configurar.

• Panel Configurar Posición y orientación de los sistemas de coordenadas, por
medio de este panel se selecciona el sistema de coordenadas que será configurado,
posteriormente se ingresan los ángulos de Euler (denotados por el numero1 de la
Figura 3.13) y un vector de posición (2), los cuales al presionar el botón salvar,
se utilizarán para calcular el cuaternion dual que representa dicha posición y
orientación, además se actualizará el archivo correspondiente en EXCEL® con los
datos generados (Figura 3.14), los sistemas de coordenadas a elegir disponibles
son:
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– Ingreso de datos deshabilitado (3), esta opción se encuentra seleccionada
por defecto para evitar sobrescribir datos de manera errónea.

– Sistema de la base del robot respecto a mundo (4).
– Sistema del TCP respecto al extremo final del robot (5).
– Sistema de la base de la mesa respecto a mundo (6).
– Sistema de la base del objeto respecto a la base de la mesa (7).
– Sistema del punto de agarre del objeto respecto a la base del objeto (8).

Figura 3.14. Archivos en EXCEL® que almacenan la posición y orientación de los
sistemas de coordenadas.

• Panel configurar dimensiones, en esta área se definen las dimensiones cartesianas
de los ejes de coordenadas y de los objetos, por medio de la interfaz de la
Figura 3.15, la cual se despliega al presionar alguno de los cuatro botones
disponibles (denotados por los números 9, 10, 11 y 12, de la Figura 3.13), el
configurar las dimensiones permitirá visualizar adecuadamente los objetos y el
robot.

Figura 3.15. Ingreso de datos en el panel de configuración de dimensiones.

• Panel parámetros D-H, en este panel se ingresan los datos para modelar los robots
manipuladores, una vez que se ingresan todos los datos y se presiona el bonton
salvar, se genera un archivo en EXCEL® que contiene los datos ingresados para
su posterior uso, el cual se aprecia en la Figura 3.14.
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Figura 3.16. Archivo en EXCEL® que almacena los parámetros de D-H, tipos de
articulación y limites máximos de las articulaciones.

Tambien se generan los archivos con extensión “.m” los cuales contienen los
modelos matemáticos que resolveran el problema cinemático directo e inverso
del robot basados en cuaterniones duales, en la Figura 3.17 se aprecia uno de los
archivos generados.

Figura 3.17. Archivo de MATLAB® que almacena el modelo cinemático directo del
robot basado en cuaterniones duales.

En la fig Figura 3.13 se puede apreciar una tabla de 6 filas por 7 columnas, donde
se tiene una fila para cada grado de libertad, por lo que se pueden modelar robots
con un máximo de seis grados de libertad, los datos para las columnas se describen
a continuación:

– tetha, alfa, a y d, representan los parametros de D-H del robot (13).
– Tipo art, define el tipo de articulación para ese grado de libertad (14), en

caso de ser una articulación rotacional se ingresa un 0 y si es prismatica se
ingresa un 1 como dato.

– Limite inf y sup, definen los valores de los límites para cada articulación
(15), el valor se ingresa en grados.
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3.3.5.3 Botón vista.

El botón vista despliega la ventana de la Figura 3.18, conformada por un grupo de
operaciones que afectan el funcionamiento de la pantalla de visualización del robot las
cuales se describen a continuación:

Figura 3.18. Opciones del boton vista.

1. El “slider” elevación modifica el ángulo de elevación para la vista en la ventana
de visualización del robot (Figura 3.19).

Figura 3.19. Ángulo de elevación en la ventana de visualización del robot.
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2. Modifica el ángulo azimutal para la vista del robot (Figura 3.20).

Figura 3.20. Ángulo azimutal y rejilla activada en la ventana de visualización del
robot.

3. Los botones limpiar permiten restablecer las ventanas de visualización.
4. El botón rejilla despliega una rejilla guía en la ventana de visualización de gráficas

y la de visualización del robot Figura 3.20.
5. El botón sombra permite visualizar el recorrido del manipulador a manera de

abanico como se puede aprteciar enlaFigura 3.9.
6. El botón dibujar actualiza la ventana de visualización del robot.
7. El botón reiniciar establece las variables y gráficas y todos los elementos de la

interfaz con valores predeterminados.
8. El botón zoom y el “slider” (9), permiten seleccionar respecto a que sistema de

coordenadas se desea realizar un acercamiento (Figura 3.21).

Figura 3.21. Acercamiento y alejamiento usando el botón zoom.
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3.3.6 Algoritmos.

A continucación se presentan los algoritmos propuestos para dar solucion al problema
cinmeatico directo e inverso basados en cuaterniones duales, se establecen los sitemas
de coordenadas de interres, y las relaciones espaciales para pasar de uno a otro
representados como gráfios de transformación, se presenta el algoritmo para resolver
el movimiento del robot respecto a mundo, la herramienta y la base del robot, se
propone n método para realizar las interpolaciones en el espacio de las articulaciones
y la detección de configuraciones singulares.

3.3.6.1 Algoritmo de solución a la cinemática directa.

Para dar solución de manera simbólica a la cinemática directa se desarrollo el
algoritmo de la Figura 3.22, este algoritmo genera una función simbólica bajo el
programa MATLAB® la cual resuelve la cinemática directa a partir del vector de
coordenadas generalizadas, obteniendose el cuaternion dual correspondiente para la
posición y orientación del extremo final del robot, en el apendice X se presenta el
codigo de la I.G.U. pragramado en MATLAB®

Figura 3.22. Diagrama de flujo del algoritmo de solución a la cinemática directa.
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3.3.6.2 Algoritmo de solución a la cinemática inversa.

Se utiliza un método numérico para dar solución a la cinmética inversa apartir de
un cuaternion dual de entrada que contiene la posición y orientación deseados del
efector final así como estimaciones iniciales de las corrdenadas generalizadas, de donde
comenzara la función en el método iterativo de newton a linealizar el sistema de
ecuaciones no lineales, en el cual habra convergencia cuando las funciones F1 a F8
alcanzen un valor que pueda considerarse como cero. Una vez linealizado el sistema
de ecuaciones, numericamente se resuelve el sistema sobredeterminado obteniendo el
vector artcicular para el cuaternion dual deseado. el diagrama de flujo de este algoritmo
se muestra en la Figura 3.23, y el codigo en MATLAB se presenta en el apéndice X.

Figura 3.23. Diagrama de flujo del algoritmo de solución a la cinemática inversa.
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3.3.6.3 Gráficos de transformación.

Se definen los sistemas de coordenadas de interés para el presente proyecto:
WO = Mundo

M0 = Base de la mesa

O0 = Base del objeto

aga = Punto de agarre del objeto

EF = Efector final del robot

AE = Extremo final del robot

A0 = Base del robot

La localización espacial puede realizarse a través de la composición de diversas
transformacones distintas obtenidas a partir de un gráfico de transformación, en la
figura Figura 3.24 se presenta cada uno de los sistemas (sombreado) y sus relaciones
espaciales de interés.

Figura 3.24. Relaciones entre los diferentes sistemas de coordenadas.

Las siguientes relaciones deberán ser establecidas por el usuario mediante el botón
configurar:
W0TM0 = base de la mesa respecto a mundo
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M0TO0 = base del objeto respecto a mundo

O0Taga = punto de agarre respecto a la base del objeto

W0TA0 = base del robot respecto a mundo

Tglo cd = extremo del robot respecto a la base del robot

AETEF = extremo del robot respecto al extremo del robot

Las demás relaciones se calculan de acuerdo al diagrama de flujo de la Figura 3.25, el
codigo en matlab se encuentra en el apendice x como parte de la programación para
calcular la cinemática directa.

Figura 3.25. Cálculo de relaciones espaciales.
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3.3.6.4 Solución a cada tipo de movimiento.

Para que el robot se mueva de manera lineal respecto a los sistemas de coordenadas
de mundo, base y la herramienta, se propone el algoritmo de la Figura 3.26, se parte
de una traslación especificada en uno de los 3 ejes cartesianos y se detecta el sistema
de coordenadas elegido, de manera que se genera un cuaternion dual que contiene la
posicón y orientación deseados del extremo final del robot, este cuaternion se utiliza
como argumento de entreda y junto con las ecuaciones del manipulador se calcula la
cinemática inversa para encontrar el vector de a´ngulos asociado, finalmente los angulos
se aplican como ángulo de entrada y se calcula la cinemática directa desplegando la
posición y orientación final del robot.

Figura 3.26. Diagrama de flujo para resolver los diferentes tipos de movimiento.

Diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario para la Planeación de Trayectorias de
Robots Manipuladores Industriales



Capítulo 3. Diseño de la interfaz. 78

3.3.6.5 Algoritmo de Interpolación de trayectorias.

Se toma como base el método descrito en el apartado 2.4.2.2, el cual se basa en
la interpolación de trayectorias en el espacio de las articulaciones por medio de
5 “splines” cubicos, se requieren como datos de entrada la matriz de tiempos e
intervalor de trayectoria, las cuales se cargan por medio del botón trayectoria de la
I.G.U., posteriormente se obtienen los coeficientes de interpoalción y se construyen los
polinomios de posición velocidad y celeración para finalmente ser desplegados en la
ventana de visualización de gráficas de la I.G.U., el diagrama de flujo del algoritmo
anterior se presenta en la Figura 3.27.

Figura 3.27. Algoritmo de interpolación por medio de 5 splines cúbicos.
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3.3.6.6 Algoritmo de solución a la dinámica inversa.

El algoritmo de solución a la dinámica inversa se basa en la formulacion de Lagrange
Euler y permitira obtener el vector de torques presente en las articulaciones, el cual
depende delos parámetros fisicos del ma nipulador, de la configuración instantanea de
las articulaciones , asi como de la velocidad y aceleracion presentes en las articulaciones,
en la figx se presenta el diagrama de flujo del algoritmo propuesto.

Figura 3.28. Algoritmo de solución a la dinámica inversa.
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3.3.6.7 Algoritmo para detección de singularidades.

El algoritmo para la detección de songularidades esta basado en el cálculo del jacobiano
geométrico, la cual establece una relación entre las velocidades articulares y la velocidad
lineal y angular del extremo del robo, expresadas en el sistema de referencia de la base
del robot, posteriormenta se calcula la transpuesta del jacobiano y se aplica la ecuación
para calcular el indice de manipualbilidad, si el valor es menor a un para+ametro
especificado de antemano se despliega un amensaje al usuario de que se encuantra
cerca de una configuración singular, en el caso de que el indice de desempeño seas
mayor al fijado de antemanosolo se despliega su valor en el panel de indicadores.

Figura 3.29. Algoritmo para la detección de singularidades.
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3.4 Sumario

Has ta este momento se ha generado un diseño conceptuall con la finalidad de contar
con un marco de referencia para la toma de deciciones de diseño, y detallar los
modulos que conforman la I.G.U para posteriormente realizar la codificación de los
programas en MATLAB. En este punto es importante validar los resultados generados
por la I.G.U. con los presentados en la literatura especializada, para asegurar que los
modelos basados en cuaterniones duales generados por la I.G.U. son confiables para
ser utilizados posteriormente en la planeación de la trayectoria de un manipulador
industrial, dicha validación y aplicación a caso tipo se llevará acabo en el siguiente
capítulo.
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4 Capítulo IV. Aplicación a caso tipo.

En este capítulo, se presentan los modelos matemáticos basados en cuaterniones duales
de las cinco configuraciones típicas de robots manipuladores descritas en el apartado
1.3.1.2, estos modelos son obtenidos a partir del ingreso de los parámetros de D-H
en la I.G.U., posteriormente se validan los modelos generados con los desarrollados
por otros autores usando matrices de transformación homogénea. Finalmente, se
elige al manipulador robótico ABB© IRB1600® como caso de estudio, para realizar
la planeación de trayectorias punto a punto en la manipulación de materiales.
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4.1 Cinemática directa basada en cuaterniones duales
para las configuraciones típicas de robots.

En la Figura 1.8 del capítulo I, se ilustran los 5 principales tipos de configuraciones
para robots manipuladores, a continuación se obtendrán las ecuaciones cinemáticas
basadas en cuaterniones duales para cada una, y se validarán los modelos generados
por la I.G.U. con los resultados presentados en la literatura especializada por autores
como: Ramírez (2011), Boada (2014), Barrientos et al. (2007), (Hernández, 2007) y
Reyes (2011).

4.1.1 Configuración antropomórfica.

Para un robot de configuración antropomórfica como el PUMA 560, se tienen los
parámetros de D-H de la Tabla 4.1, de acuerdo a Ramírez (2011), los sistemas de
coordenadas para cada grado de libertad se asignan de acuerdo a la Figura 4.1.

Tabla 4.1. Parámetros de D-H del robot PUMA.

Eslabón ai αi di θi

1 0 -90 0 90
2 0.4318 0 0.14909 0
3 -0.02032 90 0 90
4 0 -90 0.43307 0
5 0 90 0 0
6 0 0 0.05625 0

Figura 4.1. Sistemas de coordenadas del robot PUMA (Ramírez, 2011).
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El modelo cinemático directo basado en cuaterniones duales del robot PUMA, se genera
ingresando los parámetros de D-H en la ventana de configuración de la I.G.U. como se
muestra en la Figura 4.2.

Figura 4.2. Ingreso de los parámetros D-H del robot PUMA en la I.G.U.

Posteriormente se presiona el botón salvar para generar los archivos que contienen
la información correspondiente a todas las operaciones efectuadas, en el anexo D
se presenta el modelo matemático basado en cuaterniones duales del robot PUMA
generado por medio de la I.G.U.
Para la posición de Home, en la cual el vector de coordenadas articulares es igual a
cero, se obtiene tanto el cuaternion dual, como la matriz de transformación homogénea
que relacionan el extremo del robot con su base, los cuales se despliegan en el panel
de indicadores de la Figura 4.3.

Figura 4.3. Posición y orientación del extremo del robot PUMA en Home.

En Ramírez (2011) se desarrolla el modelo matemático analítico basado en cuaterniones
duales del robot Puma (El cual se presenta en forma extensa en el anexo B), de tal
manera, que para los parámetros de la Tabla 4.1 se tienen los cuaterniones duales
asociados a cada sistema de coordenadas como se ilustra en la Figura 4.4.
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Figura 4.4. Modelo simplificado en cuaterniones duales del robot PUMA(Ramírez,
2010).

Para la posición de Home, se obtiene el cuaternion dual numérico y la matriz de
transformación homogénea numérica de la Figura 4.5 y Figura 4.6 respectivamente.

Figura 4.5. Cuaternion dual del robot PUMA en Home (Ramírez, 2011).

Figura 4.6. Matriz del robot PUMA en Home (Ramírez, 2011).

De la Figura 4.3, Figura 4.5 y Figura 4.6, Se verifica, que el modelo generado por la
I.G.U. y el desarrollado por Ramírez (2011) de manera analítica, presentan resultados
similares para el cuaternion dual y la matriz de transformación homogénea, la única
diferencia a destacar es que en la Figura 4.3 las dimensiones están acotadas en metros,
y en la Figura 4.6 las dimensiones se encuentran acotadas en milímetros.
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4.1.2 Configuración SCARA.

Para un robot con configuración SCARA como el que se ilustra en la Figura 4.7, se
definen los sistemas de coordenadas para cada grado de libertad.

Figura 4.7. Sistemas de coordenadas para un robot SCARA (Boada, 2014).

Los parámetros de D-H del robot de acuerdo a Boada (2014) se muestran en la
Tabla 4.2.

Tabla 4.2. Parámetros de D-H del robot SCARA (Boada, 2014).

Eslabón ai αi di θi

1 0 0 d1 q1
2 a2 0 0 q2
3 a3 0 q3 0

El modelo cinemático directo basado en matrices de transformación homogénea
desarrollado también en Boada (2014), se presenta en la Figura 4.8.

Figura 4.8. Matriz del robot SCARA correspondiente a HOME (Boada, 2014).
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donde:
C12 = Cos(θ1 + θ2), S12 = Sin(θ1 + θ2), S1 = Senθ1, C1 = Cosθ1.

Para las siguientes coordenadas articulares y dimensiones:
θ1 = 0, θ2 = 0, d3 = 0.15, d1 = 0.4, a2 = 0.3, a3 = 0.3.
Se tiene la siguiente matriz de transformación homogénea numérica del robot:

T =


1 0 0 0.6
0 1 0 0
0 0 1 0.55
0 0 0 1

 (4.1)

Ingresando los parámetros de D-H en la I.G.U. (Figura 4.9) se genera el modelo
matemático basado en cuaterniones duales del robot SCARA, el cual se puede consultar
de forma extensa en el anexo D.

Figura 4.9. Ingreso de los parámetros D-H del robot SCARA en la I.G.U.

Para la configuración de HOME, se tiene la posición y orientación de la Figura 4.10,
de manera que el modelo de Boada (2014) basado en matrices y el modelo de la I.G.U.
basado en cuaterniones duales presentan los mismos resultados.

Figura 4.10. Posición y orientación del extremo del robot SCARA en Home.
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4.1.3 Configuración Esférica o Polar.

Para un robot con configuración Esférica como el que se ilustra en la Figura 4.11, se
definen los sistemas de coordenadas para cada grado de libertad.

Figura 4.11. Sistemas de coordenadas de un robot Esférico (Barrientos et al., 2007).

Los parámetros de D-H de acuerdo a Barrientos et al. (2007) se muestran en la
Tabla 4.3.

Tabla 4.3. Parámetros de D-H del robot Esférico.

Eslabón ai αi di θi

1 0 90 l1 q1
2 0 -90 0 q2
3 0 0 q3 0

El modelo cinemático directo basado en matrices de transformación homogénea
desarrollado en Barrientos et al. (2007), se presenta en la Figura 4.12.

Figura 4.12. Matriz del robot Esférico correspondiente a HOME.
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donde:
S1 = Senθ1, C1 = Cosθ1.

Para los siguientes valores de coordenadas articulares y dimensiones del robot:
q1 = 0, q2 = 0, l1 = 0.3, q3 = 0.15.
Se tiene la siguiente matriz de transformación homogénea numérica del robot:

T =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0.45
0 0 0 1

 (4.2)

Ingresando los parámetros de D-H en la I.G.U. (Figura 4.13), se genera el modelo
matemático basado en cuaterniones duales del robot Esférico, el cual se puede consultar
de manera extensa en el anexo D.

Figura 4.13. Ingreso de los parámetros D-H del robot Esférico en la I.G.U.

Para la configuración de HOME, se tiene la posición y orientación de la Figura 4.14,
se verifica que el modelo de Barrientos et al. (2007) basado en matrices y el modelo de
la I.G.U. basado en cuaterniones duales presentan los mismos resultados.

Figura 4.14. Posición y orientación del extremo del robot Esférico en HOME.
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4.1.4 Configuración Cilíndrica.

Para un robot con configuración Cilíndrica como el que se ilustra en la Figura 4.15, se
definen los sistemas de coordenadas para cada grado de libertad.

Figura 4.15. Sistemas de coordenadas de un robot Cilíndrico (Reyes, 2012).

Los parámetros de D-H del robot de acuerdo a Reyes (2012) se muestran en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4. Parámetros de D-H del robot Cilíndrico.

Eslabón li αi di θi

1 0 0 d1 q1
2 0 -90 d2 0
3 0 0 d3 0

El modelo cinemático directo basado en matrices de transformación homogénea
desarrollado en Reyes (2012), se presenta en la Figura 4.16.

Figura 4.16. Matriz del robot Cilíndrico correspondiente a HOME.
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Para los siguientes valores de coordenadas articulares y dimensiones del robot:
q1 = 0, d1 = 0.3, d2 = 0.2 d3 = 0.1.
Se tiene la siguiente matriz de transformación homogénea numérica del robot:

T =


1 0 0 0
0 0 1 0.1
0 −1 0 0.5
0 0 0 1

 (4.3)

Ingresando los parámetros de D-H en la I.G.U. (Figura 4.17), se genera el modelo
matemático basado en cuaterniones duales del robot Cilíndrico, el cual se puede
consultar de manera extensa en el anexo D.

Figura 4.17. Ingreso de los parámetros D-H del robot Cilíndrico en la I.G.U.

Para la configuración de HOME, se tiene la posición y orientación de la Figura 4.18,
confirmándose que el modelo de Reyes (2012) basado en matrices y el modelo de la
I.G.U. basado en cuaterniones duales también presentan los mismos resultados.

Figura 4.18. Posición y orientación del extremo del robot Cilíndrico en Home.
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4.1.5 Configuración Cartesiana.

Para un robot con configuración Cartesiana como el que se ilustra en la Figura 4.19,
se definen los sistemas de coordenadas para cada grado de libertad.

Figura 4.19. Sistemas de coordenadas de un robot Cartesiano(Hernández, 2007).

Los parámetros de D-H del robot de acuerdo a Hernández (2007) se muestran en la
Tabla 4.5.

Tabla 4.5. Parámetros de D-H del robot Cartesiano.

Eslabón ai αi di θi

1 0 90 d1 90
2 0 90 d2 -90
3 0 0 d3 0

El modelo cinemático directo basado en matrices de transformación homogénea
desarrollado en Hernández (2007), se presenta en la Figura 4.20.

Figura 4.20. Matriz del robot Cartesiano correspondiente a HOME.
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Para los siguientes valores de coordenadas articulares y dimensiones del robot:
d1 = 0.5, d2 = 0.4 d3 = 0.3.
Se tiene la siguiente matriz de transformación homogénea numérica del robot:

T =


0 1 0 0.4
0 0 −1 −0.3
−1 0 0 0.5
0 0 0 1

 (4.4)

Ingresando los parámetros de D-H en la I.G.U. (Figura 4.21), se genera el modelo
matemático basado en cuaterniones duales del robot Cartesiano, el cual se puede
consultar de manera extensa en el anexo D.

Figura 4.21. Ingreso de los parámetros D-H del robot Cartesiano en la I.G.U.

Para la configuración de HOME, se tiene la posición y orientación de la Figura 4.22,
validándose que el modelo de Hernández (2007) basado en matrices y el modelo de la
I.G.U. basado en cuaterniones duales presentan los mismos resultados.

Figura 4.22. Posición y orientación del extremo del robot Cartesiano en Home.
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4.2 Dinamica inversa de un robot de 2 G.D.L.

Para un robot de 2 G.D.L. como el que se ilustra en la Figura 4.23se definen los sistemas
de coordenadas y los parámetros de D-H de la Tabla 4.6.

Figura 4.23. Robot de 2 G.D.L. (Fu et al., 1988).

Tabla 4.6. Parámetros de D-H del robot de 2 G.D.L. propuesto por Fu et al. (1988).

Eslabón ai αi di θi

1 l 0 0 0
2 l 0 0 0

Los parámetros dinámicos del robot se muestran en la ecuación 4.5.

J1 =


1
3m1l

2 0 0 −1
2m1l

0 0 0 0
0 0 0 0

−1
2m1l 0 0 m1

 , J2 =


1
3m2l

2 0 0 −1
2m2l

0 0 0 0
0 0 0 0

−1
2m2l 0 0 m2

 (4.5)

El modelo dinámico desarrollado en Fu et al. (1988) se presenta en la Figura 4.24.

Figura 4.24. Modelo dinámico del robot de 2 G.D.L.

Diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario para la Planeación de Trayectorias de
Robots Manipuladores Industriales



Capítulo 4. Aplicación a caso tipo. 95

Ingresando los parámetros de D-H y las matrices de pseudoinercia en el archivo
“Dinámica_1_sepi” de la I.G.U., el cual se presenta en el apendice B, se generan las
expresiones de la Figura 4.25 desplegadas en la ventana de comandos de MATLAB®, las
cuales se verifica que corresponden con el modelo análitico de la dinámica desarrollado
por Fu et al. (1988).

Figura 4.25. Modelo generado por el archivo dinamica_1_sepi de la I.G.U.
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4.3 El manipulador robótico ABB© IRB1600® como
caso de estudio.

En el apartado 1.3.2 se describieron las principales caracteristicas del manipulador
robótico ABB© IRB1600®, a continuación se obtendran las ecuaciones cinemáticas para
dicho manipulador basadas en cuaterniones duales y se validarán con los resultados
obtenidos en Ramírez (2010) basados en cuaterniones duales, posteriormente se
resolverá el problema cinemático inverso y se demostrará como el índice de desempeño
tiende a cero conforme el robot se acerca a una configuración singular, finalmente
se realizará la planeación de trayectorias punto a punto utilizando el metodo de
interpolación por medio de 5 splines cúbicos.

4.3.1 Configuración de los sistemas de coordenadas.

En el módulo configurar posición y orientación de los sistemas de coordenas se ingresan
los ángulos de Euler y el vector de posición que estableceran las relaciones entra cada
sistema de coordenadas, por ejemplo, para relacional el sistema de la base del robot
respecto a mundo en primer se selecciona esta opción dentro del panel, posteriormente
se ingresa la orientación por medio de los angulos de Euler y la posición por medio de
un vector como se aprecia en la Figura 4.26

Figura 4.26. Configurar relación entre sistemas de coordenadas W0TA0.
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posteriormente, al presionar el boton salvar se genera un archivo en excel el cual
contiene el siguiente cuaternion dual que relaciona ambos sistemas de coordenadas
como se muestra a continuación:

W0TA0cd =
[

0 0 0 1 −0.06 −0.1 −0.25 0
]

(4.6)

para graficar el resultado, se requiere de la posición y orientación expresada como
matriz de transformación homogénea, por medio del archivo cargar matrices se realiza
dicha transformación, el resultado se aprecia en la siguiente ecuación

W0TA0mt


−1 0 0 0.5
0 −1 0 −0.2
0 0 1 0.12
0 0 0 1

 (4.7)

siguiendo el mismo procedimiento, se obtiene el cuaternion dual y la matriz de
transformación homogénea que relaciona los otros cuatro sistemas de coordenadas:

AETEF cd =
[

0 0.7071 0 0.7071 −7.0711 3.5355 3.5355 −3.5355
]

(4.8)

AETEFmt =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0.1
0 0 0 1

 (4.9)

W0TM0cd =
[

0.7071 0 0 0.7071 −0.0912 −0.2711 −0.9782 0.0919
]

(4.10)

W0TM0mt =


0 −1 0 1
1 0 0 −1.767
0 0 1 0.26
0 0 0 1

 (4.11)

M0TO0cd =
[

0 1 0 0 −0.1875 0 0.125 −0.3125
]

(4.12)

M0TO0mt =


1 0 0 0.375
0 −1 0 0.625
0 0 −1 0.250
0 0 0 1

 (4.13)
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O0TGP cd =
[

1 0 0 0 0 0.0625 0.0625 0
]

(4.14)

O0TGP =


1 0 0 0.125
0 1 0 0.125
0 0 1 0
0 0 0 1

 (4.15)

Una vez definidos los sistemas de coordenadas, se configuran las dimensiones del
objeto y mesas de acuerdo a las dimensiones fisicas de los mismos, las dimensiones
de la ventana y los ejes se configuran con dimensiones apropiadas para su correcta
visualización, el ingreso de valores se realiza como se definio en el apartado 3.3.5.2.
Finalmente en la Figura 4.27 se muestran los sistemas de coordenas y objetos definidos
anteriormente, por inspección se verifica que la posición, orientación y diemnsiones
graficadas concuerdan con las definidas anteriormente.

Figura 4.27. Sistemas de coordenadas y objetos una vez configurados.
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4.3.2 Parámetros D-H del robot.

Siguiendo la metodología descrita en el apartado 2.2.1.1, se asignan los sistemas de
coordenadas para cada una de las articulaciones del robot como se muestra en la
Figura 4.28.

Figura 4.28. Asignación de los sistemas de coordenadas del robot IRB1600®.

De acuerdo a los sistemas de coordenadas anteriores, se obtienen los parametros de
D-H del manipulador los cuales se presentan en la tabla Tabla 4.7.

Tabla 4.7. Tabla de parámetros de D-H del robot IRB1600®.

El intervalo de valores para cada una de las articulaciones se presenta en la Tabla 4.8:
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Tabla 4.8. Límites en las articulaciones del robot.

Articulación Min. Max.
1 -180 180
2 -90 120
3 -245 65
4 -200 200
5 -115 115
6 -400 400

4.3.3 Modelo matemático basado en cuaterniones duales.

Los datos anteriores se ingresan en el modulo configurar de la I.G.U.(Figura 4.29):

Figura 4.29. Ingreso de parámetros en el modulo configurar de la interfaz.

posteriormente, se presiona el boton salvar para obtener el modelo cinemático basado
en cuaterniones duales, generarandose dos archivos, uno en en MATLAB® y otro en
EXCEL®,los cuales contienen el resultado de las operaciones efectuadas. El archivo
en EXCEL® contiene los valores ingresados en la interfaz para su posterior uso
(Figura 4.30), el archivo de MATLAB® contiene el cuaternion dual simbólico que
depende únicamente de las coordenadas articulares del robot, este modelo se presenta
de manera extensa en el anexo D.

Figura 4.30. Archivo en EXCEL® el cual almacena los datos ingresados.
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Figura 4.31. Pantalla inicial de la I.G.U. una vez configurado el manipulador.

Figura 4.32. I.G.U. inicial una vez configurado el manipulador (vista lateral).
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Realizando un acercamiento al panel de indicadores, se puede apreciar en la Figura 4.33
el cuaternion dual y la matriz de tranformacióm homogenea que definen la posición y
orientación del extremo del robot respecto a la base.

Figura 4.33. Acercamiento al panel de indicadores de la Figura 4.31.

En la Figura 4.34, se realiza un acercamiento a la ventana de visualización del robot
de la Figura 4.31, por inspección de los sistemas de coordenadas se puede verificar que
la orientación indicada por la matriz de rotación es correcta.

Figura 4.34. Acercamiento a la venta de visualización del robot de la Figura 4.31.

los resultados obtenidos se validarán con los resultados presentados por Ramírez
(2010), quien desarrollo las ecuaciones del manipulador de manera análitica utilizando
cuaterniones duales.
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4.3.4 Validación del modelo.

Ramírez (2010) desarrolló el modelo matemático análitico del robot ABB© IRB1600®

basado en cuaterniones duales, el cual para los parámetros de la Tabla 4.7, da por
resultado los cuaterniones duales y la matriz de transformación homogénea de la
Figura 4.35 y Figura 4.36 respectivamente, el cuaternion dual que relaciona el extremo
del robot con su base es el denotado por 0DQ6.

Figura 4.35. Cuaterniones duales obtenidos en Ramírez (2010) para el manipulador
ABB© IRB1600®.

Figura 4.36. Matriz del robot obtenida en Ramírez (2010) para el manipulador ABB©

IRB1600®.

De la Figura 4.33, Figura 4.35 y Figura 4.36, se verifica que los resultados obtenidos en
la tesis doctoral de Ramírez (2010) para la posición y orientación en HOME del robot
ABB© IRB1600®, tanto para el cuaternion dual como para la matriz de transformación
homogénea concuerdan con los resultados obtenidos por el modelo generado con la
I.G.U., de manera que las ecuaciones generadas por la I.G.U. son válidas para ser
utilizadas en la solución a la cinemática inversa del robot y resolver el problema de
movConfiguración de sistemas de coordenadas.
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4.3.5 Movimientos del manipulador.

Para posicionar y orientar el extremo del robot en un punto deseado, se tienen en
general 2 tipos de movimientos: uno corresponde al movimiento articular y el otro al
movimiento cartesiano respecto algún sistema de referencia, en la figura Figura 4.37
se aprecian los movimientos en coordenadas articulares que puede ejecutar cada grado
de libertad, denotandose el primer grado de libertad por el número 1 (vista superior),
los números 2, 3 y 5 para el segundo, tercero y quinto respectivamente (vista lateral)
y los números 4 y 6 para el cuarto y sexto respectivamente (vista frontal).

Figura 4.37. Movimiento articular de cada grada grado de libertad del Robot ABB©

IRB1600®.
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El segundo tipo de movimiento es un movimiento lineal respecto a un sistema de
coordenadas de referencia, como se mencionó en el apartado 3.3.6.4, se tienen tres
sistemas de coordenadas a elegir los cuales son: Base del robot, la Herramienta, y
Mundo. En la programación de robots industriales es muy comun mover al robot
respecto al sistemas de coordenadas de la herramienta de manera que se tomará este
como ejemplo, en la Figura 4.38 se presentan movimientos respecto a la herramienta en
los tres ejes de su sistema de coordenadas: el movimiento en los ejes U y W se denotan
por el número 1 y 2 respectivamente, el movimiento en V se denota por el número 3.

Figura 4.38. Movimiento respecto al sistema de coordenadas de la herramienta en
los ejes U (1), W (2) y V (3).

Diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario para la Planeación de Trayectorias de
Robots Manipuladores Industriales



Capítulo 4. Aplicación a caso tipo. 106

4.3.6 Índice de desempeño.

Para ejemplificar el funcionamiento del indice de desempeño utilizado para la detección
de configuraciones singulares, se proponen los siguientes valores de las coordenadas
articulares del robot ABB© IRB1600®:

Figura 4.39. Valores articulares para una configuración inicial no singular del robot
IRB1600®.

Se aprecia en la figura anterior, que el tipo de movimiento seleccionado fue por
articulación y que los valores de la articulación 2 y 5 son de 45 grados, en la Figura 4.40
se despliega la representación unifilar del robot para estos valores.

Figura 4.40. Despliegue del robot IRB1600® para los valores de la Figura 4.39.
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Para esta configuración se tiene el siguiente indice de desempeño

Figura 4.41. Valor del indice de desempeño para la configuración anterior.

si se mueve respecto al extremo de robot en coordenadas locales hacia el interior
(Figura 4.42) el indice de desempeño tiende a cero Figura 4.43, lo que significa que
el movimiento tiende a una configuración singular, en el momento que se tenga una
configuración singular, el algoritmo para la solución de la cinematica inversa se vuelve
inestable y el indice desempeño será igual a cero.

Figura 4.42. Acercamiento a una configuración singular en modo Herramienta.

Figura 4.43. Valores del índice de desempeño para la trayectoria de la Figura 4.42
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4.3.7 Planeación de Trayectoria.

Una vez configurados los sistemas de coordenadas, objetos y el manipulador; para
realizar la planeación de una trayectoria punto a punto, se define el vector de tiempo
para cada segmento de trayectoria por medio del cuadro de diálogo de la Figura 4.44,
el cual se despliega al presionar el botón “Trayec” de la I.G.U.

Figura 4.44. Configuracion del vector tiempo.

posteriormente se lleva al manipulador a la posición inicial deseada por medio de los
diferentes tipos de movimiento, la configuración del manipualdor será grabada por
medio de la ventana de la Figura 4.45, en la cual se ingresa el número de movimiento
que corresponde y se selecciona el segmento de trayectoria que se desea guardar.

Figura 4.45. Configuración de la matriz de posiciones.
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En la figFigura 4.46, se muestra la configuración del manipulador (1), la vista lateral
(2) y superior(3), asi como la posición y orientación para el primer punto deseado.

Figura 4.46. Configuración inicial del manipulador.
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Posteriormente, se realiza el mismo procedimiento para la posición de despegue,
asentamiento y final, mostradas en la Figura 4.47, Figura 4.48 y la Figura 4.49,
respectivamente.

Figura 4.47. Configuración de despegue del manipulador.
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Figura 4.48. Configuración de asentamiento del manipulador.
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Figura 4.49. Configuración final del manipulador.

Una vez generados los valores de tiempo y posición se calculan las curvas de
movimiento, en la Figura 4.50, Figura 4.51, Figura 4.52, Figura 4.53 y Figura 4.54,
se aprecian las curvas de posición, velocidad, aceleracion, sobreaceleración y torque
respectivamente, para cada una de cada una de las articulaciones.
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Figura 4.50. Gráficas de posición para cada articulación.

Figura 4.51. Gráficas de velocidad para cada articulación.
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Figura 4.52. Gráficas de aceleración para cada articulación.

Figura 4.53. Gráficas de sobre-aceleración para cada articulación.
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Figura 4.54. Gráficas de torque para cada articulación.

4.3.8 Análisis de resultados.

En el apartado anterior se presentaron de manera general las gráficas de posición,
velocidad, aceleración, sobre-aceleración y torque, para la trayectororia punto a punto
propuesta. A continuación se analizarán los resultados obtenidos, Los valores definidos
enla planeación de trayectorias para las posiciones inicial, de despegue, sentamiento y
final se presentan en la Tabla 4.9.

Tabla 4.9. Posiciones iniciales, de despegue, asentamiento y finales.

Articulación Inicial Despegue Asentamiento Final
1 90 45 -45 -90
2 45 30 25 40
3 0 0 20 20
4 0 0 0 0
5 45 60 45 15
6 0 0 0 45
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La Figura 4.55 corresponde a las gráficas de posición, donde se verifica que todas las
curvas son continuas, y que sus valores se encuentran acotados dentro de los intervalos
permitidos para cada articulación, los cuales fueron presentados en la Tabla 4.8. Los
números cero, uno,cuatro y cinco, del eje del tiempo normalizado, corresponden a las
posiciones inicial, de despegue, asentamiento y final respectivamente, y se verifica que
las curvas tocan cada una de las posiciones de la Tabla 4.9.

Figura 4.55. Análisis de las gráficas de posición.

En la Tabla 4.10, se presentan los valores de velocidad máximos permitidos para cada
articulación.
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Tabla 4.10. Valores máximos de velocidad permitidos para cada articulación.

Articulación 1 2 3 4 5 6
Velocidad Máxima permitida (grados/s) 150 160 170 320 400 460

En la Figura 4.56 se presenta la grafica de velocidades y aceleracionesrespectiva se
verifica de igual manera que todas son continuas, y que todos los valores se encuentran
por debajo de la velocidad máxima permitida para cada articulación

Figura 4.56. Análisis de las gráficas de velocidad.
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Las curvas de aceleración ilustradas en la figx presentan valores continuos para la
aceleración, de manera que hasta este punto, se satisface de manera simulyanea
continuidad en posición, velocidad y aceleración lo que se traduce en movimientos
suaves del robot.

Figura 4.57. Análisis de las gráficas de aceleración.

por otra parte la Figura 4.58 muestra los valores de sobreaceleración correspondientes
a cada articulación, e puede apreciar que presenta valores discontinuos para las fases
agudas de la gráfica de celeración, sin embargo, presenta valores acotados en valores
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finitos, lo que permite evitar el efecto de lagatigazo ocasionado por impulsos de
sobreaceleración, inabordables por los actuadores del robot.

Figura 4.58. Análisis de las gráficas de sobre-aceleración.

En la Figura 4.59 se presentan las curvas de torque, las cuales de igual manera son
continuas, y que las articulaciones uno y dos presentan los torques mayores, sin
embargo, los valores se encuentran dentro de rangos aceptables, que de acuerdo
a Barrientos et al. (2007), los valores nominales de torque para manipuladores
industriales con capacidad de carga de 5 kg. se encuentran entre 3000 y 3500 N*m.
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Figura 4.59. Análisis de las gráficas de torque.

Finalmente en el apéndice E se presenta un historial de la posición, velocidad y
aceleración de la primera articulación para la trayectoria punto a punto generada.

4.4 Sumario

Hasta el moemnto se han presentado los resultados obtenidos de los modelos generados
por la interfaz gráfica de usuario, de los datos recopilados se retoman cuatro puntos
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importantes, el primero de ellos es que los modelos matemáticos de la Cinemática
directa basados en cuaterniones duales generados por la IGU presentan identicos
resultados a los modelos analitocos basados en matrices de transformacion homogenea
presentados en la luiteratura especializada por autores como Ramírez (2011), Boada
(2014), Barrientos et al. (2007), (Hernández, 2007) y Reyes (2011). Por medio del
análisis de las gráficas de posición se ha validado que las curvas generadas por la
I.G.U. son continuas y dentro de los intervalos permitidos para el robot, en particular
la tercera derivada de la posición se encuentra acotada en valores finitos lo que reducira
el efecto de tirón en el robot, de manera que se tienen los elementos necesarios para
asegurar que el robot pueda realizar la trayectoria punto a punto propuesta.
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Conclusiones.

• El utilizar una metodología de diseño para la interfaz, permitió establecer un
marco de referencia para la generación de soluciones

• El explorar el uso de cuaterniones duales para resolver la cinemática de robots,
permitió corroborar que son una herramienta eficiente y robusta para modelar
las ecuaciones cinemáticas de robots, sin embargo, dado que no se tiene
una correspondencia directa con el espacio cartesiano, se requirió realizar una
transformación de cuaternion dual a matriz de trasformación homogénea, para
poder graficar la representación unifilar del robot en la computadora, esta
transformación también fue útil para comparar los modelos generados por la
I.G.U. basados en cuaterniones duales con los presentados en la literatura
especializada los cuales generalmente están basados en matrices, los resultados
obtenidos verifican que ambos sistemas presentan soluciones equivalentes por lo
que las ecuaciones matemáticas generadas por la I.G.U. son una representación
confiable de la cinemática directa de robots y pueden ser utilizados en futuros
trabajos.

• Una vez validados los modelos cinemáticos, estos se utilizaron para resolver el
problema cinemático inverso de los robots por medio de un método iterativo,
el cual se basa en la matriz jacobiana en el espacio del cuaternion dual, donde
para encontrar la solución se tiene que resolver un sistema de ocho ecuaciones
con “n” incógnitas, donde “n” es el número de grados de libertad del robot.
El método propuesto se basó en el desarrollado por Merchán (2000) para un
robot de cinco G.D.L, el cual utiliza la matriz jacobiana en el espacio de la
matriz de transformación homogénea, dando lugar a resolver un sistema de
doce ecuaciones con 5 incógnitas. Los resultados obtenidos en la solución a
la cinemática inversa fueron satisfactorios, teniéndose como única limitante para
asegurar la convergencia del algoritmo, el proporcionar una estimación inicial
lo suficientemente buena, sin embargo, para la implementación de movimiento
lineal respecto al extremo final y la base del robot, esto no presento ningún
inconveniente, ya que se tomó como estimación inicial la configuración previa del
manipulador.

• La detección de configuraciones singulares debe tomarse en cuenta desde la fase
de diseño del robot, para el caso de la planeación de trayectorias es importante
contar con una cantidad escalar que permita medir que tan lejos o cerca se
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encuentra el robot de una configuración singular, de manera que se puedan evitar
dichas configuraciones. La aplicación del índice de manipulabilidad de Yoshikawa
permitió obtener dicha cantidad escalar, de manera que su valor para cada una de
las configuraciones obtenidas se busco que fuera lo más alto posible para reducir
los valores de aceleración presentes en las articulaciones y generar trayectorias
más eficientes desde el punto de vista cinemático.

• El algoritmo de interpolación propuesto presenta grandes ventajas al solo requerir
al usuario de nueve parámetros, con los cuales la I.G.U. genera curvas de posición,
velocidad y aceleración continuas para cada grado de libertad, lo que se traduce
en movimientos suaves del manipulador, además, se verificó que las velocidades
generadas estuvieran por debajo de las máximas permitidas y que los valores de
posición se encontraran dentro de los límites permitidos para cada articulación,
de manera, que la trayectoria generada fuera factible de poder ser implementada.

• Se verificó que no se presentaran impulsos de sobreaceleración a lo largo de la
trayectoria por medio de la tercera derivada de la posición, buscando que los
valores se encontraran acotados en valores finitos, con lo que se reducen los
movimientos vibratorios del brazo, el efecto de latigazo del robot y el desgaste
de los componentes mecánicos del robot originados por sobre esfuerzos.

• la integración de todos los problemas resueltos permite proponer, analizar
y evaluar trayectorias, de manera que se puedan realizar las correcciones
necesarias antes de ser implementadas fisicamente en el manipulador, el proyecto
desarrollado también es una herramienta valiosa para el diseño de robots,
mediante la cual se puede realizar el dimensionamiento de actuadores y la
evaluacion de configuraciones cinemáticas para una determinada aplicación.

• Durante el desarrollo de esta investigación se encontro poca información en la
literatura especializada que integrara los temas de interfaces gráficas de usuario,
solución a la cinemática directa e inversa basada en cuaterniones duales, solución
a la dinámica inversa basada en L-E, aplicación del índice de manipulabilidad de
Yoshikawa y planeación de trayectorias punto a punto con curvas continuas en
posición velocidad y aceleración, así como, valores de sobreaceleración acotados
en un intervalo finito, por lo que este trabajo realiza una aportación en la
planeación de trayectorias fuera de linea de robots.
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Recomendaciones Futuras.

Debido a la experiencia adquirida en este trabajo, se recomiendan como futuras
investigaciones la realización de los siguientes trabajos:

1. Como primer punto se sugiere el estudio de las ecuaciones dinámicas de robots
manipuladores basadas en cuaterniones duales, con el objetivo de establecer
las ventajas y desventajas que se tienen respecto al método utilizado en este
trabajo, el cual se basa en la formulación de Lagrange-Euler con matrices de
transformación homogénea.

2. Incorporar el efecto de agregar un efector final y el peso del objeto en las
simulaciones, posteriormente comparar lo con los resultados obtenidos en este
trabajo.

3. El uso de software comercial (MATLAB®) permite facilitar la programacióny
la exportacion de información entre diferentes plataformas sin embargo, para
comercializar la I.G.U. y pensando en que tenga una larga vida util a través de
actualizaciones, es recomendable utilizar un software de arquitectura abierta y
orientado a objetos para el reclaje de código.

4. La incorporación de un modulo en la I.G.U., la cual permita realizar la planeación
de trayectorias continuas, donde se requiere que el extremo del robot siga una
determinada trayectoria por ejemplo un movimiento en linea recta o en arco de
circunferencia.

5. Implementar las trayectorias generadas por la I.G.U. de manera física en
manipulador ABB IRB1600.

6. Explorar otras herramientas para la solución de la cinemática inversa que
permiten obtener un mejor desempeño del sistema, por ejemplo el uso de
algoritmos genéticos.

7. Generalizar los algoritmos desarrollados para simular multiples manipuladores
robóticos en un espacio de trabajo común.
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Anexo A. El robot ABB© IRB1600®.
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Anexo B. Codigo en MATLAB® de la
I.G.U.
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Anexo C. Modelo analítico del robot
PUMA.
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Anexo D. Archivos en MATLAB®

generados por la I.G.U.
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% Autor: Gerardo Hernandez Valencia 

% archivo para el cálculo de la dinámica 

% inversa del robot abb IRB1600 

  

% Ver. 1.0 22-oct-2014 

  

for i=1:1:1000 

  

q1=q1v(i) 

q2=q2v(i) 

q3=q3v(i) 

q4=q4v(i) 

q5=q5v(i) 

q6=q6v(i) 

  

q1pun=q1pv(i) 

q2pun=q2pv(i) 

q3pun=q3pv(i) 

q4pun=q4pv(i) 

q5pun=q5pv(i) 

q6pun=q6pv(i) 

  

q1pp=q1ppv(i) 

q2pp=q2ppv(i) 

q3pp=q3ppv(i) 

q4pp=q4ppv(i) 

q5pp=q5ppv(i) 

q6pp=q6ppv(i) 

  

qpp(1)=q1pp 

qpp(2)=q2pp 

qpp(3)=q3pp 

qpp(4)=q4pp 

qpp(5)=q5pp 

qpp(6)=q6pp 

  

  

%leer matriz de parametros y sustituir en expresion general 

J1=[((-Ixx1+Iyy1+Izz1)/2) 0 0 (mi1*xi1);... 

    0 ((+Ixx1-Iyy1+Izz1)/2) 0 (mi1*yi1);...  

    0 0 ((+Ixx1+Iyy1-Izz1)/2) (mi1*zi1);...  

    (mi1*xi1) (mi1*yi1) (mi1*zi1) mi1] 

  

J2=[((-Ixx2+Iyy2+Izz2)/2) 0 0 (mi2*xi2);... 

    0 ((+Ixx2-Iyy2+Izz2)/2) 0 (mi2*yi2);...  

    0 0 ((+Ixx2+Iyy2-Izz2)/2) (mi2*zi2);...  

    (mi2*xi2) (mi2*yi2) (mi2*zi2) mi2] 

  

J3=[((-Ixx3+Iyy3+Izz3)/2) 0 0 (mi3*xi3);... 

    0 ((+Ixx3-Iyy3+Izz3)/2) 0 (mi3*yi3);...  

    0 0 ((+Ixx3+Iyy3-Izz3)/2) (mi3*zi3);...  

    (mi3*xi3) (mi3*yi3) (mi3*zi3) mi3] 

  

J4=[((-Ixx4+Iyy4+Izz4)/2) 0 0 (mi4*xi4);... 

    0 ((+Ixx4-Iyy4+Izz4)/2) 0 (mi4*yi4);...  

    0 0 ((+Ixx4+Iyy4-Izz4)/2) (mi4*zi4);...  

    (mi4*xi4) (mi4*yi4) (mi4*zi4) mi4] 

  

J5=[((-Ixx5+Iyy5+Izz5)/2) 0 0 (mi5*xi5);... 

    0 ((+Ixx5-Iyy5+Izz5)/2) 0 (mi5*yi5);...  

    0 0 ((+Ixx5+Iyy5-Izz5)/2) (mi5*zi5);...  

    (mi5*xi5) (mi5*yi5) (mi5*zi5) mi5] 

  

J6=[((-Ixx6+Iyy6+Izz6)/2) 0 0 (mi6*xi6);... 

    0 ((+Ixx6-Iyy6+Izz6)/2) 0 (mi6*yi6);...  

    0 0 ((+Ixx6+Iyy6-Izz6)/2) (mi6*zi6);...  

    (mi6*xi6) (mi6*yi6) (mi6*zi6) mi6] 

  

g=[0 0 -9.8062 0] 

  



r11=[xi1; yi1; zi1; 1] 

  

r22=[xi2; yi2; zi2; 1] 

  

r33=[xi3; yi3; zi3; 1] 

  

r44=[xi4; yi4; zi4; 1] 

  

r55=[xi5; yi5; zi5; 1] 

  

r66=[xi6; yi6; zi6; 1] 

  

cuatdual01=dq01(q1) 

A01=cuat_mat(cuatdual01) 

  

cuatdual02=dq02(q1,q2) 

A02=cuat_mat(cuatdual02) 

  

cuatdual03=dq03(q1,q2,q3) 

A03=cuat_mat(cuatdual03) 

  

cuatdual04=dq04(q1,q2,q3,q4) 

A04=cuat_mat(cuatdual04) 

  

cuatdual05=dq05(q1,q2,q3,q4,q5) 

A05=cuat_mat(cuatdual05) 

  

cuatdual06=dq06(q1,q2,q3,q4,q5,q6); 

A06=cuat_mat(cuatdual06) 

  

cuatdual12=dq12(q2) 

A12=cuat_mat(cuatdual12) 

  

cuatdual13=dq13(q2,q3) 

A13=cuat_mat(cuatdual13) 

  

cuatdual14=dq14(q2,q3,q4) 

A14=cuat_mat(cuatdual14) 

  

cuatdual15=dq15(q2,q3,q4,q5) 

A15=cuat_mat(cuatdual15) 

  

cuatdual16=dq16(q2,q3,q4,q5,q6) 

A16=cuat_mat(cuatdual16) 

  

cuatdual23=dq23(q3) 

A23=cuat_mat(cuatdual23) 

  

cuatdual24=dq24(q3,q4) 

A24=cuat_mat(cuatdual24) 

  

cuatdual25=dq25(q3,q4,q5) 

A25=cuat_mat(cuatdual25) 

  

cuatdual26=dq26(q3,q4,q5,q6) 

A26=cuat_mat(cuatdual26) 

  

cuatdual34=dq34(q4) 

A34=cuat_mat(cuatdual34) 

  

cuatdual35=dq35(q4,q5) 

A35=cuat_mat(cuatdual35) 

  

cuatdual36=dq36(q4,q5,q6) 

A36=cuat_mat(cuatdual36) 

  

cuatdual45=dq45(q5) 

A45=cuat_mat(cuatdual45) 

  

cuatdual46=dq46(q5,q6) 

A46=cuat_mat(cuatdual46) 



  

cuatdual56=dq56(q6) 

A56=cuat_mat(cuatdual56) 

  

  

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%//Uij//%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%  

U11=Q1*A01 

U12=0 

U13=0 

U14=0 

U15=0 

U16=0 

  

U21=Q1*A02 

U22=A01*Q2*A12 

U23=0 

U24=0 

U25=0 

U26=0 

  

U31=Q1*A03 

U32=A01*Q2*A13 

U33=A02*Q3*A23 

U34=0 

U35=0 

U36=0 

  

U41=Q1*A04 

U42=A01*Q2*A14 

U43=A02*Q3*A24 

U44=A03*Q4*A34 

U45=0 

U46=0 

  

U51=Q1*A05 

U52=A01*Q2*A15 

U53=A02*Q3*A25 

U54=A03*Q4*A35 

U55=A04*Q5*A45 

U56=0 

  

U61=Q1*A06 

U62=A01*Q2*A16 

U63=A02*Q3*A26 

U64=A03*Q4*A36 

U65=A04*Q5*A46 

U66=A05*Q6*A56 

%  

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%Uijt%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%  

U11t=transpose(U11) 

U12t=transpose(U12) 

U13t=transpose(U13) 

U14t=transpose(U14) 

U15t=transpose(U15) 

U16t=transpose(U16) 

  

U21t=transpose(U21) 

U22t=transpose(U22) 

U23t=transpose(U23) 

U24t=transpose(U24) 

U25t=transpose(U25) 

U26t=transpose(U26) 

  

U31t=transpose(U31) 

U32t=transpose(U32) 



U33t=transpose(U33) 

U34t=transpose(U34) 

U35t=transpose(U35) 

U36t=transpose(U36) 

  

U41t=transpose(U41) 

U42t=transpose(U42) 

U43t=transpose(U43) 

U44t=transpose(U44) 

U45t=transpose(U45) 

U46t=transpose(U46) 

  

U51t=transpose(U51) 

U52t=transpose(U52) 

U53t=transpose(U53) 

U54t=transpose(U54) 

U55t=transpose(U55) 

U56t=transpose(U56) 

  

U61t=transpose(U61) 

U62t=transpose(U62) 

U63t=transpose(U63) 

U64t=transpose(U64) 

U65t=transpose(U65) 

U66t=transpose(U66) 

%  

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Dik%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%  

D11=trace(U11*J1*U11t)+trace(U21*J2*U21t)+trace(U31*J3*U31t)... 

    +trace(U41*J4*U41t)+trace(U51*J5*U51t)+trace(U61*J6*U61t) 

  

D12=trace(U22*J2*U21t)+trace(U32*J3*U31t)+trace(U42*J4*U41t)... 

    +trace(U52*J5*U51t)+trace(U62*J6*U61t) 

  

D21=D12 

  

D13=trace(U33*J3*U31t)+trace(U43*J4*U41t)+trace(U53*J5*U51t)... 

    +trace(U63*J6*U61t) 

  

D31=D13 

  

D14=trace(U44*J4*U41t)+trace(U54*J5*U51t)+trace(U64*J6*U61t) 

  

D41=D14 

  

D15=trace(U55*J5*U51t)+trace(U65*J6*U61t) 

  

D51=D15 

  

D16=trace(U66*J6*U61t) 

  

D61=D16 

  

D22=trace(U22*J2*U22t)+trace(U32*J3*U32t)+trace(U42*J4*U42t)... 

    +trace(U52*J5*U52t)+trace(U62*J6*U62t) 

  

D23=trace(U33*J3*U32t)+trace(U43*J4*U42t)+trace(U53*J5*U52t)... 

   +trace(U63*J6*U62t) 

  

D32=D23 

  

D24=trace(U44*J4*U42t)+trace(U54*J5*U52t)+trace(U64*J6*U62t) 

  

D42=D24 

  

D25=trace(U55*J5*U52t)+trace(U65*J6*U62t) 

  

D52=D25 

  



D26=trace(U66*J6*U62t) 

  

D62=D26 

  

D33=trace(U33*J3*U33t)+trace(U43*J4*U43t)+trace(U53*J5*U53t)... 

    +trace(U63*J6*U63t) 

  

D34=trace(U44*J4*U43t)+trace(U54*J5*U53t)+trace(U64*J6*U63t) 

  

D43=D34 

  

D35=trace(U55*J5*U53t)+trace(U65*J6*U63t) 

  

D53=D35 

  

D36=trace(U66*J6*U63t) 

  

D63=D36 

  

D44=trace(U44*J4*U44t)+trace(U54*J5*U54t)+trace(U64*J6*U64t) 

  

D45=trace(U55*J5*U54t)+trace(U65*J6*U64t) 

  

D54=D45 

  

D46=trace(U66*J6*U64t) 

  

D64=D46 

  

D55=trace(U55*J5*U55t)+trace(U65*J6*U65t) 

  

D56=trace(U66*J6*U65t) 

  

D65=trace(U66*J6*U65t) 

  

D66=trace(U66*J6*U66t) 

%  

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%//Uijk//%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%  

U111=Q1*Q1*A01 

U112=0 

U113=0 

U114=0 

U115=0 

U116=0 

  

U211=Q1*Q1*A02 

U212=Q1*A01*Q2*A12 

U213=0 

U214=0 

U215=0 

U216=0 

  

U311=Q1*Q1*A03 

U312=Q1*A01*Q2*A13 

U313=Q1*A02*Q3*A23 

U314=0 

U315=0 

U316=0 

  

U411=Q1*Q1*A04 

U412=Q1*A01*Q2*A14 

U413=Q1*A02*Q3*A24 

U414=Q1*A03*Q4*A34 

U415=0 

U416=0 

  

U511=Q1*Q1*A05 

U512=Q1*A01*Q2*A15 



U513=Q1*A02*Q3*A25 

U514=Q1*A03*Q4*A35 

U515=Q1*A04*Q5*A45 

U516=0 

  

U611=Q1*Q1*A06 

U612=Q1*A01*Q2*A16 

U613=Q1*A02*Q3*A26 

U614=Q1*A03*Q4*A36 

U615=Q1*A04*Q5*A46 

U616=Q1*A05*Q6*A56 

  

  

U121=0 

U122=0 

U123=0 

U124=0 

U125=0 

U126=0 

  

U221=Q1*A01*Q2*A12 

U222=A01*Q2*Q2*A12 

U223=0 

U224=0 

U225=0 

U226=0 

  

U321=Q1*A01*Q2*A13 

U322=A01*Q2*Q2*A13 

U323=A01*Q2*A12*Q3*A23 

U324=0 

U325=0 

U326=0 

  

U421=Q1*A01*Q2*A14 

U422=A01*Q2*Q2*A14 

U423=A01*Q2*A12*Q3*A24 

U424=A01*Q2*A13*Q4*A34 

U425=0 

U426=0 

  

U521=Q1*A01*Q2*A15 

U522=A01*Q2*Q2*A15 

U523=A01*Q2*A12*Q3*A25 

U524=A01*Q2*A13*Q4*A35 

U525=A01*Q2*A14*Q5*A45 

U526=0 

  

U621=Q1*A01*Q2*A16 

U622=A01*Q2*Q2*A16 

U623=A01*Q2*A12*Q3*A26 

U624=A01*Q2*A13*Q4*A36 

U625=A01*Q2*A14*Q5*A46 

U626=A01*Q2*A15*Q6*A56 

  

U131=0 

U132=0 

U133=0 

U134=0 

U135=0 

U136=0 

  

U231=0 

U232=0 

U233=0 

U234=0 

U235=0 

U236=0 

  

U331=Q1*A02*Q3*A23 

U332=A01*Q2*A12*Q3*A23 



U333=A02*Q3*Q3*A23 

U334=0 

U335=0 

U336=0 

  

U431=Q1*A02*Q3*A24 

U432=A01*Q2*A12*Q3*A24 

U433=A02*Q3*Q3*A24 

U434=A02*Q3*A23*Q4*A34 

U435=0 

U436=0 

  

U531=Q1*A02*Q3*A25 

U532=A01*Q2*A12*Q3*A25 

U533=A02*Q3*Q3*A25 

U534=A02*Q3*A23*Q4*A35 

U535=A02*Q3*A24*Q5*A45 

U536=0 

  

U631=Q1*A02*Q3*A26 

U632=A01*Q2*A12*Q3*A26 

U633=A02*Q3*Q3*A26 

U634=A02*Q3*A23*Q4*A36 

U635=A02*Q3*A24*Q5*A46 

U636=A02*Q3*A25*Q6*A56 

  

U141=0 

U142=0 

U143=0 

U144=0 

U145=0 

U146=0 

  

U241=0 

U242=0 

U243=0 

U244=0 

U245=0 

U246=0 

  

U341=0 

U342=0 

U343=0 

U344=0 

U345=0 

U346=0 

  

U441=Q1*A03*Q4*A34 

U442=A01*Q2*A13*Q4*A34 

U443=A02*Q3*A23*Q4*A34 

U444=A03*Q4*Q4*A34 

U445=0 

U446=0 

  

U541=Q1*A03*Q4*A35 

U542=A01*Q2*A13*Q4*A35 

U543=A02*Q3*A23*Q4*A35 

U544=A03*Q4*Q4*A35 

U545=A03*Q4*A34*Q5*A45 

U546=0 

  

U641=Q1*A03*Q4*A36 

U642=A01*Q2*A13*Q4*A36 

U643=A02*Q3*A23*Q4*A36 

U644=A03*Q4*Q4*A36 

U645=A03*Q4*A34*Q5*A46 

U646=A03*Q4*A35*Q6*A56 

  

U151=0 

U152=0 

U153=0 



U154=0 

U155=0 

U156=0 

  

U251=0 

U252=0 

U253=0 

U254=0 

U255=0 

U256=0 

  

U351=0 

U352=0 

U353=0 

U354=0 

U355=0 

U356=0 

  

U451=0 

U452=0 

U453=0 

U454=0 

U455=0 

U456=0 

  

U551=Q1*A04*Q5*A45 

U552=A01*Q2*A14*Q5*A45 

U553=A02*Q3*A24*Q5*A45 

U554=A03*Q4*A34*Q5*A45 

U555=A04*Q5*Q5*A45 

U556=0 

  

U651=Q1*A04*Q5*A46 

U652=A01*Q2*A14*Q5*A46 

U653=A02*Q3*A24*Q5*A46 

U654=A03*Q4*A34*Q5*A46 

U655=A04*Q5*Q5*A46 

U656=A04*Q5*A45*Q6*A56 

  

U161=0 

U162=0 

U163=0 

U164=0 

U165=0 

U166=0 

  

U261=0 

U262=0 

U263=0 

U264=0 

U265=0 

U266=0 

  

U361=0 

U362=0 

U363=0 

U364=0 

U365=0 

U366=0 

  

U461=0 

U462=0 

U463=0 

U464=0 

U465=0 

U466=0 

  

U561=0 

U562=0 

U563=0 

U564=0 



U565=0 

U566=0 

  

U661=Q1*A05*Q6*A56 

U662=A01*Q2*A15*Q6*A56 

U663=A02*Q3*A25*Q6*A56 

U664=A03*Q4*A35*Q6*A56 

U665=A04*Q5*A45*Q6*A56 

U666=A05*Q6*Q6*A56 

%  

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%//hikm//%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%  

%  

h111=trace(U111*J1*U11t)+trace(U211*J2*U21t)+trace(U311*J3*U31t)... 

    +trace(U411*J4*U41t)+trace(U511*J5*U51t)+trace(U611*J6*U61t) 

  

h112=trace(U212*J2*U21t)+trace(U312*J3*U31t)+trace(U412*J4*U41t)... 

    +trace(U512*J5*U51t)+trace(U612*J6*U61t) 

  

h113=trace(U313*J3*U31t)+trace(U413*J4*U41t)+trace(U513*J5*U51t)... 

    +trace(U613*J6*U61t) 

  

h114=trace(U414*J4*U41t)+trace(U514*J5*U51t)+trace(U614*J6*U61t) 

     

h115=trace(U515*J5*U51t)+trace(U615*J6*U61t) 

     

h116=trace(U616*J6*U61t) 

  

h121=trace(U221*J2*U21t)+trace(U321*J3*U31t)+trace(U421*J4*U41t)... 

    +trace(U521*J5*U51t)+trace(U621*J6*U61t) 

  

h122=trace(U222*J2*U21t)+trace(U322*J3*U31t)+trace(U422*J4*U41t)... 

    +trace(U522*J5*U51t)+trace(U622*J6*U61t) 

  

h123=trace(U323*J3*U31t)+trace(U423*J4*U41t)+trace(U523*J5*U51t)... 

    +trace(U623*J6*U61t) 

     

h124=trace(U424*J4*U41t)+trace(U524*J5*U51t)+trace(U624*J6*U61t) 

  

h125=trace(U525*J5*U51t)+trace(U625*J6*U61t) 

  

h126=trace(U626*J6*U61t) 

  

h131=trace(U331*J3*U31t)+trace(U431*J4*U41t)+trace(U531*J5*U51t)... 

    +trace(U631*J6*U61t) 

  

h132=trace(U332*J3*U31t)+trace(U432*J4*U41t)+trace(U532*J5*U51t)... 

    +trace(U632*J6*U61t) 

  

h133=trace(U333*J3*U31t)+trace(U433*J4*U41t)+trace(U533*J5*U51t)... 

    +trace(U633*J6*U61t) 

  

h134=trace(U434*J4*U41t)+trace(U534*J5*U51t)+trace(U634*J6*U61t) 

  

h135=trace(U535*J5*U51t)+trace(U635*J6*U61t) 

  

h136=trace(U636*J6*U61t) 

  

h141=trace(U441*J4*U41t)+trace(U541*J5*U51t)+trace(U641*J6*U61t) 

  

h142=trace(U442*J4*U41t)+trace(U542*J5*U51t)+trace(U642*J6*U61t) 

  

h143=trace(U443*J4*U41t)+trace(U543*J5*U51t)+trace(U643*J6*U61t) 

  

h144=trace(U444*J4*U41t)+trace(U544*J5*U51t)+trace(U644*J6*U61t) 

  

h145=trace(U545*J5*U51t)+trace(U645*J6*U61t) 

  

h146=trace(U646*J6*U61t) 



  

h151=trace(U551*J5*U51t)+trace(U651*J6*U61t) 

  

h152=trace(U552*J5*U51t)+trace(U652*J6*U61t) 

  

h153=trace(U553*J5*U51t)+trace(U653*J6*U61t) 

  

h154=trace(U554*J5*U51t)+trace(U654*J6*U61t) 

  

h155=trace(U555*J5*U51t)+trace(U655*J6*U61t) 

  

h156=trace(U656*J6*U61t) 

  

h161=trace(U661*J6*U61t) 

  

h162=trace(U662*J6*U61t) 

  

h163=trace(U663*J6*U61t) 

  

h164=trace(U664*J6*U61t) 

  

h165=trace(U665*J6*U61t) 

  

h166=trace(U666*J6*U61t) 

  

h211=trace(U211*J2*U22t)+trace(U311*J3*U32t)+trace(U411*J4*U42t)... 

    +trace(U511*J5*U52t)+trace(U611*J6*U62t) 

  

h212=trace(U212*J2*U22t)+trace(U312*J3*U32t)+trace(U412*J4*U42t)... 

    +trace(U512*J5*U52t)+trace(U612*J6*U62t) 

  

h213=trace(U313*J3*U32t)+trace(U413*J4*U42t)+trace(U513*J5*U52t)... 

    +trace(U613*J6*U62t) 

  

h214=trace(U414*J4*U42t)+trace(U514*J5*U52t)+trace(U614*J6*U62t) 

  

h215=trace(U515*J5*U52t)+trace(U615*J6*U62t) 

  

h216=trace(U616*J6*U62t) 

  

h221=trace(U221*J2*U22t)+trace(U321*J3*U32t)+trace(U421*J4*U42t)... 

    +trace(U521*J5*U52t)+trace(U621*J6*U62t) 

  

h222=trace(U222*J2*U22t)+trace(U322*J3*U32t)+trace(U422*J4*U42t)... 

    +trace(U522*J5*U52t)+trace(U622*J6*U62t) 

  

h223=trace(U323*J3*U32t)+trace(U423*J4*U42t)+trace(U523*J5*U52t)... 

    +trace(U623*J6*U62t) 

  

h224=trace(U424*J4*U42t)+trace(U524*J5*U52t)+trace(U624*J6*U62t) 

  

h225=trace(U525*J5*U52t)+trace(U625*J6*U62t) 

  

h226=trace(U626*J6*U62t) 

  

h231=trace(U331*J3*U32t)+trace(U431*J4*U42t)+trace(U531*J5*U52t)... 

    +trace(U631*J6*U62t) 

  

h232=trace(U332*J3*U32t)+trace(U432*J4*U42t)+trace(U532*J5*U52t)... 

    +trace(U632*J6*U62t) 

  

h233=trace(U333*J3*U32t)+trace(U433*J4*U42t)+trace(U533*J5*U52t)... 

    +trace(U633*J6*U62t) 

  

h234=trace(U434*J4*U42t)+trace(U534*J5*U52t)+trace(U634*J6*U62t) 

  

h235=trace(U535*J5*U52t)+trace(U635*J6*U62t) 

  

h236=trace(U636*J6*U62t) 

  

h241=trace(U441*J4*U42t)+trace(U541*J5*U52t)+trace(U641*J6*U62t) 



  

h242=trace(U442*J4*U42t)+trace(U542*J5*U52t)+trace(U642*J6*U62t) 

  

h243=trace(U443*J4*U42t)+trace(U543*J5*U52t)+trace(U643*J6*U62t) 

  

h244=trace(U444*J4*U42t)+trace(U544*J5*U52t)+trace(U644*J6*U62t) 

  

h245=trace(U545*J5*U52t)+trace(U645*J6*U62t) 

  

h246=trace(U646*J6*U62t) 

  

h251=trace(U551*J5*U52t)+trace(U651*J6*U62t) 

  

h252=trace(U552*J5*U52t)+trace(U652*J6*U62t) 

  

h253=trace(U553*J5*U52t)+trace(U653*J6*U62t) 

  

h254=trace(U554*J5*U52t)+trace(U654*J6*U62t) 

  

h255=trace(U555*J5*U52t)+trace(U655*J6*U62t) 

  

h256=trace(U656*J6*U62t) 

  

h261=trace(U661*J6*U62t) 

  

h262=trace(U662*J6*U62t) 

  

h263=trace(U663*J6*U62t) 

  

h264=trace(U664*J6*U62t) 

  

h265=trace(U665*J6*U62t) 

  

h266=trace(U666*J6*U62t) 

  

h311=trace(U311*J3*U33t)+trace(U411*J4*U43t)+trace(U511*J5*U53t)... 

    +trace(U611*J6*U63t) 

  

h312=trace(U312*J3*U33t)+trace(U412*J4*U43t)+trace(U512*J5*U53t)... 

    +trace(U612*J6*U63t) 

  

h313=trace(U313*J3*U33t)+trace(U413*J4*U43t)+trace(U513*J5*U53t)... 

    +trace(U613*J6*U63t) 

  

h314=trace(U414*J4*U43t)+trace(U514*J5*U53t)+trace(U614*J6*U63t) 

  

h315=trace(U515*J5*U53t)+trace(U615*J6*U63t) 

  

h316=trace(U616*J6*U63t) 

  

h321=trace(U321*J3*U33t)+trace(U421*J4*U43t)+trace(U521*J5*U53t)... 

    +trace(U621*J6*U63t) 

  

h322=trace(U322*J3*U33t)+trace(U422*J4*U43t)+trace(U522*J5*U53t)... 

    +trace(U622*J6*U63t) 

  

h323=trace(U323*J3*U33t)+trace(U423*J4*U43t)+trace(U523*J5*U53t)... 

    +trace(U623*J6*U63t) 

  

h324=trace(U424*J4*U43t)+trace(U524*J5*U53t)+trace(U624*J6*U63t) 

  

h325=trace(U525*J5*U53t)+trace(U625*J6*U63t) 

  

h326=trace(U626*J6*U63t) 

  

h331=trace(U331*J3*U33t)+trace(U431*J4*U43t)+trace(U531*J5*U53t)... 

    +trace(U631*J6*U63t) 

  

h332=trace(U332*J3*U33t)+trace(U432*J4*U43t)+trace(U532*J5*U53t)... 

    +trace(U632*J6*U63t) 

  



h333=trace(U333*J3*U33t)+trace(U433*J4*U43t)+trace(U533*J5*U53t)... 

    +trace(U633*J6*U63t) 

  

h334=trace(U434*J4*U43t)+trace(U534*J5*U53t)+trace(U634*J6*U63t) 

  

h335=trace(U535*J5*U53t)+trace(U635*J6*U63t) 

  

h336=trace(U636*J6*U63t) 

  

h341=trace(U441*J4*U43t)+trace(U541*J5*U53t)+trace(U641*J6*U63t) 

  

h342=trace(U442*J4*U43t)+trace(U542*J5*U53t)+trace(U642*J6*U63t) 

  

h343=trace(U443*J4*U43t)+trace(U543*J5*U53t)+trace(U643*J6*U63t) 

  

h344=trace(U444*J4*U43t)+trace(U544*J5*U53t)+trace(U644*J6*U63t) 

  

h345=trace(U545*J5*U53t)+trace(U645*J6*U63t) 

  

h346=trace(U646*J6*U63t) 

  

h351=trace(U551*J5*U53t)+trace(U651*J6*U63t) 

  

h352=trace(U552*J5*U53t)+trace(U652*J6*U63t) 

  

h353=trace(U553*J5*U53t)+trace(U653*J6*U63t) 

  

h354=trace(U554*J5*U53t)+trace(U654*J6*U63t) 

  

h355=trace(U555*J5*U53t)+trace(U655*J6*U63t) 

  

h356=trace(U656*J6*U63t) 

  

h361=trace(U661*J6*U63t) 

  

h362=trace(U662*J6*U63t) 

  

h363=trace(U663*J6*U63t) 

  

h364=trace(U664*J6*U63t) 

  

h365=trace(U665*J6*U63t) 

  

h366=trace(U666*J6*U63t) 

  

h411=trace(U411*J4*U44t)+trace(U511*J5*U54t)+trace(U611*J6*U64t) 

  

h412=trace(U412*J4*U44t)+trace(U512*J5*U54t)+trace(U612*J6*U64t) 

  

h413=trace(U413*J4*U44t)+trace(U513*J5*U54t)+trace(U613*J6*U64t) 

  

h414=trace(U414*J4*U44t)+trace(U514*J5*U54t)+trace(U614*J6*U64t) 

  

h415=trace(U515*J5*U54t)+trace(U615*J6*U64t) 

  

h416=trace(U616*J6*U64t) 

  

h421=trace(U421*J4*U44t)+trace(U521*J5*U54t)+trace(U621*J6*U64t) 

  

h422=trace(U422*J4*U44t)+trace(U522*J5*U54t)+trace(U622*J6*U64t) 

  

h423=trace(U423*J4*U44t)+trace(U523*J5*U54t)+trace(U623*J6*U64t) 

  

h424=trace(U424*J4*U44t)+trace(U524*J5*U54t)+trace(U624*J6*U64t) 

  

h425=trace(U525*J5*U54t)+trace(U625*J6*U64t) 

  

h426=trace(U626*J6*U64t) 

  

h431=trace(U431*J4*U44t)+trace(U531*J5*U54t)+trace(U631*J6*U64t) 

  



h432=trace(U432*J4*U44t)+trace(U532*J5*U54t)+trace(U632*J6*U64t) 

  

h433=trace(U433*J4*U44t)+trace(U533*J5*U54t)+trace(U633*J6*U64t) 

  

h434=trace(U434*J4*U44t)+trace(U534*J5*U54t)+trace(U634*J6*U64t) 

  

h435=trace(U535*J5*U54t)+trace(U635*J6*U64t) 

  

h436=trace(U636*J6*U64t) 

  

h441=trace(U441*J4*U44t)+trace(U541*J5*U54t)+trace(U641*J6*U64t) 

  

h442=trace(U442*J4*U44t)+trace(U542*J5*U54t)+trace(U642*J6*U64t) 

  

h443=trace(U443*J4*U44t)+trace(U543*J5*U54t)+trace(U643*J6*U64t) 

  

h444=trace(U444*J4*U44t)+trace(U544*J5*U54t)+trace(U644*J6*U64t) 

  

h445=trace(U545*J5*U54t)+trace(U645*J6*U64t) 

  

h446=trace(U646*J6*U64t) 

  

h451=trace(U551*J5*U54t)+trace(U651*J6*U64t) 

  

h452=trace(U552*J5*U54t)+trace(U652*J6*U64t) 

  

h453=trace(U553*J5*U54t)+trace(U653*J6*U64t) 

  

h454=trace(U554*J5*U54t)+trace(U654*J6*U64t) 

  

h455=trace(U555*J5*U54t)+trace(U655*J6*U64t) 

  

h456=trace(U656*J6*U64t) 

  

h461=trace(U661*J6*U64t) 

  

h462=trace(U662*J6*U64t) 

  

h463=trace(U663*J6*U64t) 

  

h464=trace(U664*J6*U64t) 

  

h465=trace(U665*J6*U64t) 

  

h466=trace(U666*J6*U64t) 

  

h511=trace(U511*J5*U55t)+trace(U611*J6*U65t) 

  

h512=trace(U512*J5*U55t)+trace(U612*J6*U65t) 

  

h513=trace(U513*J5*U55t)+trace(U613*J6*U65t) 

  

h514=trace(U514*J5*U55t)+trace(U614*J6*U65t) 

  

h515=trace(U515*J5*U55t)+trace(U615*J6*U65t) 

  

h516=trace(U616*J6*U65t) 

  

h521=trace(U521*J5*U55t)+trace(U621*J6*U65t) 

  

h522=trace(U522*J5*U55t)+trace(U622*J6*U65t) 

  

h523=trace(U523*J5*U55t)+trace(U623*J6*U65t) 

  

h524=trace(U524*J5*U55t)+trace(U624*J6*U65t) 

  

h525=trace(U525*J5*U55t)+trace(U625*J6*U65t) 

  

h526=trace(U626*J6*U65t) 

  

h531=trace(U531*J5*U55t)+trace(U631*J6*U65t) 



  

h532=trace(U532*J5*U55t)+trace(U632*J6*U65t) 

  

h533=trace(U533*J5*U55t)+trace(U633*J6*U65t) 

  

h534=trace(U534*J5*U55t)+trace(U634*J6*U65t) 

  

h535=trace(U535*J5*U55t)+trace(U635*J6*U65t) 

  

h536=trace(U636*J6*U65t) 

  

h541=trace(U541*J5*U55t)+trace(U641*J6*U65t) 

  

h542=trace(U542*J5*U55t)+trace(U642*J6*U65t) 

  

h543=trace(U543*J5*U55t)+trace(U643*J6*U65t) 

  

h544=trace(U544*J5*U55t)+trace(U644*J6*U65t) 

  

h545=trace(U545*J5*U55t)+trace(U645*J6*U65t) 

  

h546=trace(U646*J6*U65t) 

  

h551=trace(U551*J5*U55t)+trace(U651*J6*U65t) 

  

h552=trace(U552*J5*U55t)+trace(U652*J6*U65t) 

  

h553=trace(U553*J5*U55t)+trace(U653*J6*U65t) 

  

h554=trace(U554*J5*U55t)+trace(U654*J6*U65t) 

  

h555=trace(U555*J5*U55t)+trace(U655*J6*U65t) 

  

h556=trace(U656*J6*U65t) 

  

h561=trace(U661*J6*U65t) 

  

h562=trace(U662*J6*U65t) 

  

h563=trace(U663*J6*U65t) 

  

h564=trace(U664*J6*U65t) 

  

h565=trace(U665*J6*U65t) 

  

h566=trace(U666*J6*U65t) 

  

h611=trace(U611*J6*U66t) 

  

h612=trace(U612*J6*U66t) 

  

h613=trace(U613*J6*U66t) 

  

h614=trace(U614*J6*U66t) 

  

h615=trace(U615*J6*U66t) 

  

h616=trace(U616*J6*U66t) 

  

h621=trace(U621*J6*U66t) 

  

h622=trace(U622*J6*U66t) 

  

h623=trace(U623*J6*U66t) 

  

h624=trace(U624*J6*U66t) 

  

h625=trace(U625*J6*U66t) 

  

h626=trace(U626*J6*U66t) 

  



h631=trace(U631*J6*U66t) 

  

h632=trace(U632*J6*U66t) 

  

h633=trace(U633*J6*U66t) 

  

h634=trace(U634*J6*U66t) 

  

h635=trace(U635*J6*U66t) 

  

h636=trace(U636*J6*U66t) 

  

h641=trace(U641*J6*U66t) 

  

h642=trace(U642*J6*U66t) 

  

h643=trace(U643*J6*U66t) 

  

h644=trace(U644*J6*U66t) 

  

h645=trace(U645*J6*U66t) 

  

h646=trace(U646*J6*U66t) 

  

h651=trace(U651*J6*U66t) 

  

h652=trace(U652*J6*U66t) 

  

h653=trace(U653*J6*U66t) 

  

h654=trace(U654*J6*U66t) 

  

h655=trace(U655*J6*U66t) 

  

h656=trace(U656*J6*U66t) 

  

h661=trace(U661*J6*U66t) 

  

h662=trace(U662*J6*U66t) 

  

h663=trace(U663*J6*U66t) 

  

h664=trace(U664*J6*U66t) 

  

h665=trace(U665*J6*U66t) 

  

h666=trace(U666*J6*U66t) 

%  

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%//hi//%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%  

  

h1=h111*(q1pun^2)+h112*q1pun*q2pun+h113*q1pun*q3pun+h114*q1pun*q4pun+h115*q1pun*q5pun+h116*q

1pun*q6pun... 

    

+h121*q2pun*q1pun+h122*(q2pun^2)+h123*q2pun*q3pun+h124*q2pun*q4pun+h125*q2pun*q5pun+h126*q2p

un*q6pun... 

    

+h131*q3pun*q1pun+h132*q3pun*q2pun+h133*(q3pun^2)+h134*q3pun*q4pun+h135*q3pun*q5pun+h136*q3p

un*q6pun... 

    

+h141*q4pun*q1pun+h142*q4pun*q2pun+h143*q4pun*q3pun+h144*(q4pun^2)+h145*q4pun*q5pun+h146*q4p

un*q6pun... 

    

+h151*q5pun*q1pun+h152*q5pun*q2pun+h153*q5pun*q3pun+h154*q5pun*q4pun+h155*(q5pun^2)+h156*q5p

un*q6pun... 

    

+h161*q6pun*q1pun+h162*q6pun*q2pun+h163*q6pun*q3pun+h164*q6pun*q4pun+h165*q6pun*q5pun+h166*(

q6pun^2) 

  



 

h2=h211*(q1pun^2)+h212*q1pun*q2pun+h213*q1pun*q3pun+h214*q1pun*q4pun+h215*q1pun*q5pun+h216*q

1pun*q6pun... 

    

+h221*q2pun*q1pun+h222*(q2pun^2)+h223*q2pun*q3pun+h224*q2pun*q4pun+h225*q2pun*q5pun+h226*q2p

un*q6pun... 

    

+h231*q3pun*q1pun+h232*q3pun*q2pun+h233*(q3pun^2)+h234*q3pun*q4pun+h235*q3pun*q5pun+h236*q3p

un*q6pun... 

    

+h241*q4pun*q1pun+h242*q4pun*q2pun+h243*q4pun*q3pun+h244*(q4pun^2)+h245*q4pun*q5pun+h246*q4p

un*q6pun... 

    

+h251*q5pun*q1pun+h252*q5pun*q2pun+h253*q5pun*q3pun+h254*q5pun*q4pun+h255*(q5pun^2)+h256*q5p

un*q6pun... 

    

+h261*q6pun*q1pun+h262*q6pun*q2pun+h263*q6pun*q3pun+h264*q6pun*q4pun+h265*q6pun*q5pun+h266*(

q6pun^2) 

  

h3=h311*(q1pun^2)+h312*q1pun*q2pun+h313*q1pun*q3pun+h314*q1pun*q4pun+h315*q1pun*q5pun+h316*q

1pun*q6pun... 

    

+h321*q2pun*q1pun+h322*(q2pun^2)+h323*q2pun*q3pun+h324*q2pun*q4pun+h325*q2pun*q5pun+h326*q2p

un*q6pun... 

    

+h331*q3pun*q1pun+h332*q3pun*q2pun+h333*(q3pun^2)+h334*q3pun*q4pun+h335*q3pun*q5pun+h336*q3p

un*q6pun... 

    

+h341*q4pun*q1pun+h342*q4pun*q2pun+h343*q4pun*q3pun+h344*(q4pun^2)+h345*q4pun*q5pun+h346*q4p

un*q6pun... 

    

+h351*q5pun*q1pun+h352*q5pun*q2pun+h353*q5pun*q3pun+h354*q5pun*q4pun+h355*(q5pun^2)+h356*q5p

un*q6pun... 

    

+h361*q6pun*q1pun+h362*q6pun*q2pun+h363*q6pun*q3pun+h364*q6pun*q4pun+h365*q6pun*q5pun+h366*(

q6pun^2) 

  

h4=h411*(q1pun^2)+h412*q1pun*q2pun+h413*q1pun*q3pun+h414*q1pun*q4pun+h415*q1pun*q5pun+h416*q

1pun*q6pun... 

    

+h421*q2pun*q1pun+h422*(q2pun^2)+h423*q2pun*q3pun+h424*q2pun*q4pun+h425*q2pun*q5pun+h426*q2p

un*q6pun... 

    

+h431*q3pun*q1pun+h432*q3pun*q2pun+h433*(q3pun^2)+h434*q3pun*q4pun+h435*q3pun*q5pun+h436*q3p

un*q6pun... 

    

+h441*q4pun*q1pun+h442*q4pun*q2pun+h443*q4pun*q3pun+h444*(q4pun^2)+h445*q4pun*q5pun+h446*q4p

un*q6pun... 

    

+h451*q5pun*q1pun+h452*q5pun*q2pun+h453*q5pun*q3pun+h454*q5pun*q4pun+h455*(q5pun^2)+h456*q5p

un*q6pun... 

    

+h461*q6pun*q1pun+h462*q6pun*q2pun+h463*q6pun*q3pun+h464*q6pun*q4pun+h465*q6pun*q5pun+h466*(

q6pun^2) 

  

h5=h511*(q1pun^2)+h512*q1pun*q2pun+h513*q1pun*q3pun+h514*q1pun*q4pun+h515*q1pun*q5pun+h516*q

1pun*q6pun... 

    

+h521*q2pun*q1pun+h522*(q2pun^2)+h523*q2pun*q3pun+h524*q2pun*q4pun+h525*q2pun*q5pun+h526*q2p

un*q6pun... 

    

+h531*q3pun*q1pun+h532*q3pun*q2pun+h533*(q3pun^2)+h534*q3pun*q4pun+h535*q3pun*q5pun+h536*q3p

un*q6pun... 

    

+h541*q4pun*q1pun+h542*q4pun*q2pun+h543*q4pun*q3pun+h544*(q4pun^2)+h545*q4pun*q5pun+h546*q4p

un*q6pun... 

    

+h551*q5pun*q1pun+h552*q5pun*q2pun+h553*q5pun*q3pun+h554*q5pun*q4pun+h555*(q5pun^2)+h556*q5p

un*q6pun... 



    

+h561*q6pun*q1pun+h562*q6pun*q2pun+h563*q6pun*q3pun+h564*q6pun*q4pun+h565*q6pun*q5pun+h566*(

q6pun^2) 

  

h6=h611*(q1pun^2)+h612*q1pun*q2pun+h613*q1pun*q3pun+h614*q1pun*q4pun+h615*q1pun*q5pun+h616*q

1pun*q6pun... 

    

+h621*q2pun*q1pun+h622*(q2pun^2)+h623*q2pun*q3pun+h624*q2pun*q4pun+h625*q2pun*q5pun+h626*q2p

un*q6pun... 

    

+h631*q3pun*q1pun+h632*q3pun*q2pun+h633*(q3pun^2)+h634*q3pun*q4pun+h635*q3pun*q5pun+h636*q3p

un*q6pun... 

    

+h641*q4pun*q1pun+h642*q4pun*q2pun+h643*q4pun*q3pun+h644*(q4pun^2)+h645*q4pun*q5pun+h646*q4p

un*q6pun... 

    

+h651*q5pun*q1pun+h652*q5pun*q2pun+h653*q5pun*q3pun+h654*q5pun*q4pun+h655*(q5pun^2)+h656*q5p

un*q6pun... 

    

+h661*q6pun*q1pun+h662*q6pun*q2pun+h663*q6pun*q3pun+h664*q6pun*q4pun+h665*q6pun*q5pun+h666*(

q6pun^2) 

%  

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ci%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%  

C1=-

((mi1*g*U11*r11)+(mi2*g*U21*r22)+(mi3*g*U31*r33)+(mi4*g*U41*r44)+(mi5*g*U51*r55)+(mi6*g*U61*

r66)) 

  

C2=-((mi2*g*U22*r22)+(mi3*g*U32*r33)+(mi4*g*U42*r44)+(mi5*g*U52*r55)+(mi6*g*U62*r66)) 

  

C3=-((mi3*g*U33*r33)+(mi4*g*U43*r44)+(mi5*g*U53*r55)+(mi6*g*U63*r66)) 

  

C4=-((mi4*g*U44*r44)+(mi5*g*U54*r55)+(mi6*g*U64*r66)) 

  

C5=-((mi5*g*U55*r55)+(mi6*g*U65*r66)) 

  

C6=-(mi6*g*U66*r66) 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

D(1,1)=D11; 

D(1,2)=D12; 

D(1,3)=D13; 

D(1,4)=D14; 

D(1,5)=D15; 

D(1,6)=D16; 

  

D(2,1)=D21; 

D(2,2)=D22; 

D(2,3)=D23; 

D(2,4)=D24; 

D(2,5)=D25; 

D(2,6)=D26; 

  

D(3,1)=D31; 

D(3,2)=D32; 

D(3,3)=D33; 

D(3,4)=D34; 

D(3,5)=D35; 

D(3,6)=D36; 

  

D(4,1)=D41; 

D(4,2)=D42; 

D(4,3)=D43; 

D(4,4)=D44; 

D(4,5)=D45; 

D(4,6)=D46; 

  

D(5,1)=D51; 

D(5,2)=D52; 

D(5,3)=D53; 

D(5,4)=D54; 



D(5,5)=D55; 

D(5,6)=D56; 

  

D(6,1)=D61; 

D(6,2)=D62; 

D(6,3)=D63; 

D(6,4)=D64; 

D(6,5)=D65; 

D(6,6)=D66; 

  

disp(D); 

  

H(1,1)=h1; 

H(2,1)=h2; 

H(3,1)=h3; 

H(4,1)=h4; 

H(5,1)=h5; 

H(6,1)=h6; 

  

disp(H); 

  

C(1,1)=C1; 

C(2,1)=C2; 

C(3,1)=C3; 

C(4,1)=C4; 

C(5,1)=C5; 

C(6,1)=C6; 

  

disp(C); 

  

T=(D*qpp)+H+C; 

  

Torqv(i,1)=T(1,1); 

Torqv(i,2)=T(2,1); 

Torqv(i,3)=T(3,1); 

Torqv(i,4)=T(4,1); 

Torqv(i,5)=T(5,1); 

Torqv(i,6)=T(6,1); 

  

end 

  

  

  

  

  

  

 

 



Anexo E. Historial de Índices de
desempeño, cuaterniones duales,
posición articular, velocidad,
aceleración y torque.
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Índices de 

Desempeño 

   -0.3175 
   -0.3175 
   -0.3175 
   -0.3175 
   -0.3176 
   -0.3176 
   -0.3176 
   -0.3176 
   -0.3176 
   -0.3176 
   -0.3176 
   -0.3177 
   -0.3177 
   -0.3177 
   -0.3178 
   -0.3178 
   -0.3179 
   -0.3179 
   -0.3180 
   -0.3181 
   -0.3182 
   -0.3183 
   -0.3184 
   -0.3185 
   -0.3186 
   -0.3188 
   -0.3189 
   -0.3191 
   -0.3192 
   -0.3194 
   -0.3196 
   -0.3198 
   -0.3201 
   -0.3203 
   -0.3206 
   -0.3208 
   -0.3211 
   -0.3214 
   -0.3217 
   -0.3221 
   -0.3224 
   -0.3228 
   -0.3232 
   -0.3236 
   -0.3240 
   -0.3244 
   -0.3249 
   -0.3254 
   -0.3259 
   -0.3264 
   -0.3269 
   -0.3275 
   -0.3280 
   -0.3286 
   -0.3292 
   -0.3299 
   -0.3305 
   -0.3312 
   -0.3318 
   -0.3326 
   -0.3333 
   -0.3340 
   -0.3348 
   -0.3356 
   -0.3364 
   -0.3372 
   -0.3380 
   -0.3389 
   -0.3397 
   -0.3406 
   -0.3415 
   -0.3424 
   -0.3434 
   -0.3443 
   -0.3453 
   -0.3462 
   -0.3472 
   -0.3482 
   -0.3492 
   -0.3502 
   -0.3512 
   -0.3523 
   -0.3533 
   -0.3543 
   -0.3554 
   -0.3564 
   -0.3574 
   -0.3585 
   -0.3595 
   -0.3605 
   -0.3615 
   -0.3626 

   -0.3636 
   -0.3645 
   -0.3655 
   -0.3665 
   -0.3674 
   -0.3683 
   -0.3692 
   -0.3700 
   -0.3709 
   -0.3714 
   -0.3720 
   -0.3725 
   -0.3730 
   -0.3735 
   -0.3739 
   -0.3743 
   -0.3747 
   -0.3751 
   -0.3755 
   -0.3758 
   -0.3761 
   -0.3764 
   -0.3766 
   -0.3768 
   -0.3770 
   -0.3771 
   -0.3772 
   -0.3773 
   -0.3773 
   -0.3773 
   -0.3773 
   -0.3772 
   -0.3771 
   -0.3769 
   -0.3767 
   -0.3765 
   -0.3762 
   -0.3759 
   -0.3755 
   -0.3751 
   -0.3746 
   -0.3742 
   -0.3736 
   -0.3731 
   -0.3724 
   -0.3718 
   -0.3711 
   -0.3704 
   -0.3696 
   -0.3687 
   -0.3679 
   -0.3670 
   -0.3660 
   -0.3650 
   -0.3640 
   -0.3630 
   -0.3618 
   -0.3607 
   -0.3595 
   -0.3583 
   -0.3571 
   -0.3558 
   -0.3544 
   -0.3531 
   -0.3517 
   -0.3503 
   -0.3488 
   -0.3473 
   -0.3458 
   -0.3443 
   -0.3427 
   -0.3411 
   -0.3395 
   -0.3379 
   -0.3362 
   -0.3345 
   -0.3328 
   -0.3311 
   -0.3293 
   -0.3276 
   -0.3258 
   -0.3240 
   -0.3222 
   -0.3204 
   -0.3186 
   -0.3168 
   -0.3149 
   -0.3131 
   -0.3113 
   -0.3094 
   -0.3076 
   -0.3057 
   -0.3039 
   -0.3020 
   -0.3002 
   -0.2983 

   -0.2965 
   -0.2947 
   -0.2929 
   -0.2911 
   -0.2893 
   -0.2875 
   -0.2858 
   -0.2840 
   -0.2823 
   -0.2806 
   -0.2789 
   -0.2772 
   -0.2755 
   -0.2745 
   -0.2734 
   -0.2724 
   -0.2714 
   -0.2704 
   -0.2694 
   -0.2684 
   -0.2674 
   -0.2664 
   -0.2655 
   -0.2645 
   -0.2636 
   -0.2626 
   -0.2617 
   -0.2608 
   -0.2599 
   -0.2590 
   -0.2582 
   -0.2573 
   -0.2565 
   -0.2556 
   -0.2548 
   -0.2540 
   -0.2532 
   -0.2524 
   -0.2517 
   -0.2509 
   -0.2502 
   -0.2495 
   -0.2488 
   -0.2481 
   -0.2474 
   -0.2467 
   -0.2461 
   -0.2454 
   -0.2448 
   -0.2442 
   -0.2436 
   -0.2430 
   -0.2425 
   -0.2419 
   -0.2414 
   -0.2409 
   -0.2404 
   -0.2399 
   -0.2394 
   -0.2390 
   -0.2386 
   -0.2381 
   -0.2377 
   -0.2374 
   -0.2370 
   -0.2367 
   -0.2363 
   -0.2360 
   -0.2357 
   -0.2354 
   -0.2352 
   -0.2349 
   -0.2347 
   -0.2345 
   -0.2343 
   -0.2342 
   -0.2340 
   -0.2339 
   -0.2338 
   -0.2337 
   -0.2336 
   -0.2336 
   -0.2335 
   -0.2335 
   -0.2335 
   -0.2335 
   -0.2336 
   -0.2336 
   -0.2337 
   -0.2338 
   -0.2339 
   -0.2341 
   -0.2342 
   -0.2344 
   -0.2346 
   -0.2348 

   -0.2351 
   -0.2353 
   -0.2356 
   -0.2359 
   -0.2362 
   -0.2366 
   -0.2369 
   -0.2373 
   -0.2377 
   -0.2381 
   -0.2385 
   -0.2390 
   -0.2395 
   -0.2400 
   -0.2405 
   -0.2410 
   -0.2416 
   -0.2425 
   -0.2435 
   -0.2445 
   -0.2455 
   -0.2466 
   -0.2477 
   -0.2489 
   -0.2501 
   -0.2513 
   -0.2526 
   -0.2539 
   -0.2552 
   -0.2565 
   -0.2579 
   -0.2592 
   -0.2606 
   -0.2620 
   -0.2635 
   -0.2649 
   -0.2663 
   -0.2678 
   -0.2692 
   -0.2707 
   -0.2721 
   -0.2735 
   -0.2750 
   -0.2764 
   -0.2778 
   -0.2792 
   -0.2806 
   -0.2819 
   -0.2833 
   -0.2846 
   -0.2859 
   -0.2871 
   -0.2883 
   -0.2895 
   -0.2907 
   -0.2918 
   -0.2928 
   -0.2939 
   -0.2948 
   -0.2958 
   -0.2966 
   -0.2975 
   -0.2982 
   -0.2990 
   -0.2996 
   -0.3002 
   -0.3007 
   -0.3012 
   -0.3016 
   -0.3020 
   -0.3022 
   -0.3024 
   -0.3026 
   -0.3027 
   -0.3026 
   -0.3026 
   -0.3024 
   -0.3022 
   -0.3019 
   -0.3015 
   -0.3011 
   -0.3005 
   -0.3000 
   -0.2993 
   -0.2985 
   -0.2977 
   -0.2968 
   -0.2959 
   -0.2948 
   -0.2937 
   -0.2925 
   -0.2913 
   -0.2900 
   -0.2886 
   -0.2871 
   -0.2856 

   -0.2841 
   -0.2824 
   -0.2807 
   -0.2790 
   -0.2772 
   -0.2753 
   -0.2734 
   -0.2715 
   -0.2695 
   -0.2674 
   -0.2653 
   -0.2632 
   -0.2610 
   -0.2588 
   -0.2566 
   -0.2544 
   -0.2521 
   -0.2498 
   -0.2475 
   -0.2452 
   -0.2428 
   -0.2395 
   -0.2361 
   -0.2327 
   -0.2293 
   -0.2259 
   -0.2225 
   -0.2192 
   -0.2158 
   -0.2125 
   -0.2091 
   -0.2058 
   -0.2026 
   -0.1993 
   -0.1961 
   -0.1930 
   -0.1898 
   -0.1867 
   -0.1837 
   -0.1807 
   -0.1777 
   -0.1748 
   -0.1720 
   -0.1692 
   -0.1664 
   -0.1637 
   -0.1610 
   -0.1584 
   -0.1559 
   -0.1534 
   -0.1510 
   -0.1486 
   -0.1463 
   -0.1440 
   -0.1418 
   -0.1397 
   -0.1376 
   -0.1355 
   -0.1335 
   -0.1316 
   -0.1298 
   -0.1279 
   -0.1262 
   -0.1245 
   -0.1228 
   -0.1212 
   -0.1197 
   -0.1182 
   -0.1168 
   -0.1154 
   -0.1141 
   -0.1128 
   -0.1115 
   -0.1103 
   -0.1092 
   -0.1081 
   -0.1071 
   -0.1061 
   -0.1051 
   -0.1042 
   -0.1033 
   -0.1025 
   -0.1017 
   -0.1010 
   -0.1003 
   -0.0996 
   -0.0989 
   -0.0983 
   -0.0978 
   -0.0973 
   -0.0968 
   -0.0963 
   -0.0959 
   -0.0954 
   -0.0951 
   -0.0947 

   -0.0944 
   -0.0941 
   -0.0938 
   -0.0936 
   -0.0934 
   -0.0932 
   -0.0930 
   -0.0928 
   -0.0927 
   -0.0925 
   -0.0924 
   -0.0923 
   -0.0922 
   -0.0922 
   -0.0921 
   -0.0921 
   -0.0920 
   -0.0920 
   -0.0920 
   -0.0920 
   -0.0919 
   -0.0919 
   -0.0919 
   -0.0919  



Cuaterniones 

duales 

   -0.0000   -0.7071    

0.7071         0   -

0.3780   -0.1740   -

0.1740    0.3780 

   -0.0000   -0.7071    

0.7071         0   -

0.3780   -0.1740   -

0.1740    0.3780 

   -0.0000   -0.7071    

0.7071    0.0000   -

0.3780   -0.1740   -

0.1740    0.3780 

         0   -0.7071    

0.7071         0   -

0.3780   -0.1740   -

0.1740    0.3780 

   -0.0000   -0.7071    

0.7071    0.0000   -

0.3780   -0.1740   -

0.1740    0.3780 

         0   -0.7071    

0.7071   -0.0000   -

0.3780   -0.1740   -

0.1740    0.3781 

         0   -0.7070    

0.7072         0   -

0.3780   -0.1741   -

0.1740    0.3781 

   -0.0000   -0.7070    

0.7072         0   -

0.3780   -0.1741   -

0.1740    0.3781 

    0.0000   -0.7070    

0.7072    0.0000   -

0.3780   -0.1741   -

0.1740    0.3781 

    0.0000   -0.7069    

0.7073         0   -

0.3779   -0.1741   -

0.1740    0.3781 

   -0.0000   -0.7068    

0.7074   -0.0000   -

0.3779   -0.1742   -

0.1740    0.3782 

         0   -0.7067    

0.7075         0   -

0.3778   -0.1742   -

0.1740    0.3782 

    0.0000   -0.7066    

0.7076         0   -

0.3778   -0.1743   -

0.1741    0.3783 

    0.0000   -0.7065    

0.7077    0.0000   -

0.3777   -0.1744   -

0.1741    0.3783 

         0   -0.7063    

0.7079         0   -

0.3776   -0.1744   -

0.1741    0.3784 

         0   -0.7062    

0.7080         0   -

0.3775   -0.1745   -

0.1741    0.3785 

   -0.0000   -0.7060    

0.7082   -0.0000   -

0.3774   -0.1747   -

0.1741    0.3786 

   -0.0000   -0.7057    

0.7085         0   -

0.3773   -0.1748   -

0.1741    0.3787 

   -0.0000   -0.7055    

0.7087         0   -

0.3771   -0.1749   -

0.1741    0.3789 

   -0.0000   -0.7052    

0.7090         0   -

0.3770   -0.1751   -

0.1741    0.3790 

         0   -0.7049    

0.7093         0   -

0.3768   -0.1753   -

0.1742    0.3792 

    0.0000   -0.7045    

0.7097         0   -

0.3766   -0.1754   -

0.1742    0.3793 

         0   -0.7041    

0.7101         0   -

0.3764   -0.1757   -

0.1742    0.3795 

   -0.0000   -0.7037    

0.7105   -0.0000   -

0.3761   -0.1759   -

0.1742    0.3798 

         0   -0.7033    

0.7109         0   -

0.3759   -0.1761   -

0.1742    0.3800 

   -0.0000   -0.7028    

0.7114         0   -

0.3756   -0.1764   -

0.1743    0.3802 

         0   -0.7022    

0.7120         0   -

0.3753   -0.1767   -

0.1743    0.3805 

   -0.0000   -0.7016    

0.7126         0   -

0.3750   -0.1770   -

0.1743    0.3808 

   -0.0000   -0.7010    

0.7132         0   -

0.3746   -0.1774   -

0.1744    0.3811 

         0   -0.7003    

0.7138         0   -

0.3742   -0.1778   -

0.1744    0.3815 

         0   -0.6996    

0.7146    0.0000   -

0.3738   -0.1782   -

0.1744    0.3818 

         0   -0.6988    

0.7153         0   -

0.3734   -0.1786   -

0.1745    0.3822 

         0   -0.6979    

0.7161         0   -

0.3729   -0.1791   -

0.1745    0.3826 

         0   -0.6971    

0.7170         0   -

0.3724   -0.1796   -

0.1746    0.3831 

         0   -0.6961    

0.7179         0   -

0.3719   -0.1801   -

0.1746    0.3835 

         0   -0.6951    

0.7189         0   -

0.3713   -0.1806   -

0.1747    0.3840 

         0   -0.6940    

0.7199    0.0000   -

0.3707   -0.1812   -

0.1747    0.3846 

   -0.0000   -0.6929    

0.7210         0   -

0.3701   -0.1818   -

0.1747    0.3851 

    0.0000   -0.6917    

0.7222         0   -

0.3694   -0.1825   -

0.1748    0.3857 

   -0.0000   -0.6904    

0.7234   -0.0000   -

0.3687   -0.1832   -

0.1748    0.3863 

    0.0000   -0.6891    

0.7247    0.0000   -

0.3680   -0.1839   -

0.1749    0.3869 

         0   -0.6877    

0.7260         0   -

0.3672   -0.1847   -

0.1749    0.3876 

         0   -0.6862    

0.7274    0.0000   -

0.3663   -0.1855   -

0.1750    0.3883 

    0.0000   -0.6847    

0.7288         0   -

0.3655   -0.1863   -

0.1751    0.3890 

         0   -0.6831    

0.7304   -0.0000   -

0.3646   -0.1872   -

0.1751    0.3898 

    0.0000   -0.6814    

0.7320         0   -

0.3636   -0.1882   -

0.1751    0.3906 

         0   -0.6796    

0.7336         0   -

0.3626   -0.1891   -

0.1752    0.3914 

         0   -0.6777    

0.7353    0.0000   -

0.3615   -0.1901   -

0.1752    0.3923 

         0   -0.6757    

0.7371         0   -

0.3604   -0.1912   -

0.1753    0.3932 

    0.0000   -0.6737    

0.7390         0   -

0.3593   -0.1923   -

0.1753    0.3941 

   -0.0000   -0.6716    

0.7410   -0.0000   -

0.3581   -0.1935   -

0.1754    0.3951 

         0   -0.6693    

0.7430    0.0000   -

0.3568   -0.1947   -

0.1754    0.3961 

         0   -0.6670    

0.7451   -0.0000   -

0.3555   -0.1959   -

0.1754    0.3971 

    0.0000   -0.6646    

0.7472         0   -

0.3542   -0.1973   -

0.1754    0.3982 

   -0.0000   -0.6621    

0.7495   -0.0000   -

0.3527   -0.1986   -

0.1755    0.3993 

    0.0000   -0.6594    

0.7518         0   -

0.3512   -0.2000   -

0.1755    0.4004 

         0   -0.6567    

0.7542    0.0000   -

0.3497   -0.2015   -

0.1755    0.4016 

   -0.0000   -0.6539    

0.7566         0   -

0.3481   -0.2030   -

0.1755    0.4028 

         0   -0.6509    

0.7592   -0.0000   -

0.3464   -0.2046   -

0.1754    0.4040 

         0   -0.6478    

0.7618    0.0000   -

0.3447   -0.2063   -

0.1754    0.4053 

         0   -0.6447    

0.7645         0   -

0.3429   -0.2080   -

0.1754    0.4066 

         0   -0.6414    

0.7672         0   -

0.3410   -0.2097   -

0.1753    0.4080 

    0.0000   -0.6379    

0.7701    0.0000   -

0.3391   -0.2115   -

0.1752    0.4093 

         0   -0.6344    

0.7730    0.0000   -

0.3371   -0.2134   -

0.1751    0.4107 

   -0.0000   -0.6307    

0.7760   -0.0000   -

0.3350   -0.2154   -

0.1750    0.4122 

         0   -0.6269    

0.7791    0.0000   -

0.3328   -0.2174   -

0.1749    0.4136 

         0   -0.6229    

0.7823         0   -

0.3306   -0.2195   -

0.1748    0.4151 

   -0.0000   -0.6189    

0.7855   -0.0000   -

0.3283   -0.2216   -

0.1746    0.4166 

         0   -0.6146    

0.7888         0   -

0.3259   -0.2238   -

0.1744    0.4182 

    0.0000   -0.6103    

0.7922         0   -

0.3234   -0.2261   -

0.1742    0.4198 

   -0.0000   -0.6057    

0.7957    0.0000   -

0.3208   -0.2285   -

0.1740    0.4214 

    0.0000   -0.6011    

0.7992         0   -

0.3181   -0.2309   -

0.1737    0.4230 

   -0.0000   -0.5963    

0.8028   -0.0000   -

0.3154   -0.2334   -

0.1734    0.4247 

         0   -0.5913    

0.8065         0   -

0.3126   -0.2360   -

0.1730    0.4263 

         0   -0.5861    

0.8102    0.0000   -

0.3096   -0.2387   -

0.1727    0.4280 

         0   -0.5808    

0.8140         0   -

0.3066   -0.2414   -

0.1722    0.4297 

         0   -0.5753    

0.8179   -0.0000   -

0.3035   -0.2442   -

0.1718    0.4315 

    0.0000   -0.5697    

0.8219         0   -

0.3003   -0.2471   -

0.1713    0.4332 

   -0.0000   -0.5639    

0.8259    0.0000   -

0.2970   -0.2501   -

0.1707    0.4350 

   -0.0000   -0.5578    

0.8299   -0.0000   -

0.2936   -0.2531   -

0.1701    0.4368 

   -0.0000   -0.5516    

0.8341   -0.0000   -

0.2900   -0.2562   -

0.1695    0.4385 

    0.0000   -0.5453    

0.8383    0.0000   -

0.2864   -0.2594   -

0.1688    0.4403 

   -0.0000   -0.5387    

0.8425    0.0000   -

0.2827   -0.2627   -

0.1680    0.4421 

         0   -0.5319    

0.8468         0   -

0.2788   -0.2661   -

0.1672    0.4439 

         0   -0.5249    

0.8511   -0.0000   -

0.2749   -0.2696   -

0.1663    0.4457 

         0   -0.5178    

0.8555         0   -

0.2708   -0.2731   -

0.1653    0.4475 

         0   -0.5104    

0.8600   -0.0000   -

0.2666   -0.2767   -

0.1642    0.4492 

    0.0000   -0.5028    

0.8644         0   -

0.2623   -0.2804   -

0.1631    0.4510 

    0.0000   -0.4950    

0.8689         0   -

0.2579   -0.2842   -

0.1619    0.4527 

         0   -0.4869    

0.8734         0   -

0.2534   -0.2881   -

0.1606    0.4545 

         0   -0.4787    

0.8780    0.0000   -

0.2487   -0.2921   -

0.1592    0.4562 

         0   -0.4702    

0.8826         0   -

0.2439   -0.2961   -

0.1577    0.4579 

   -0.0000   -0.4614    

0.8872         0   -

0.2390   -0.3002   -

0.1562    0.4595 

         0   -0.4525    

0.8918   -0.0000   -

0.2340   -0.3045   -

0.1545    0.4611 

         0   -0.4433    

0.8964         0   -

0.2288   -0.3087   -

0.1527    0.4627 

         0   -0.4338    

0.9010         0   -

0.2235   -0.3131   -

0.1508    0.4642 

         0   -0.4241    

0.9056   -0.0000   -

0.2181   -0.3176   -

0.1487    0.4657 

    0.0000   -0.4141    

0.9102    0.0000   -

0.2125   -0.3221   -

0.1466    0.4671 

   -0.0000   -0.4039    

0.9148   -0.0000   -

0.2069   -0.3267   -

0.1443    0.4685 

         0   -0.3934    

0.9194         0   -

0.2010   -0.3314   -

0.1418    0.4698 

    0.0000   -0.3827    

0.9239    0.0000   -

0.1951   -0.3362   -

0.1392    0.4710 

   -0.0000   -0.3750    

0.9270   -0.0000   -

0.1909   -0.3395   -

0.1373    0.4718 

   -0.0000   -0.3672    

0.9301   -0.0000   -

0.1866   -0.3429   -

0.1354    0.4726 

   -0.0000   -0.3593    

0.9332   -0.0000   -

0.1822   -0.3464   -

0.1333    0.4733 

   -0.0000   -0.3512    

0.9363   -0.0000   -

0.1778   -0.3498   -

0.1312    0.4740 

   -0.0000   -0.3430    

0.9393   -0.0000   -

0.1733   -0.3533   -

0.1290    0.4746 

   -0.0000   -0.3348    

0.9423   -0.0000   -

0.1688   -0.3568   -

0.1268    0.4752 

   -0.0000   -0.3264    

0.9452   -0.0000   -

0.1642   -0.3604   -

0.1244    0.4757 

   -0.0000   -0.3179    

0.9481   -0.0000   -

0.1596   -0.3639   -

0.1220    0.4762 

   -0.0001   -0.3094    

0.9509   -0.0000   -

0.1549   -0.3675   -

0.1196    0.4766 

   -0.0001   -0.3007    

0.9537   -0.0000   -

0.1502   -0.3710   -

0.1170    0.4770 

   -0.0001   -0.2920    

0.9564   -0.0000   -

0.1454   -0.3746   -

0.1144    0.4773 

   -0.0001   -0.2833    

0.9590   -0.0000   -

0.1406   -0.3782   -

0.1117    0.4775 

   -0.0002   -0.2744    

0.9616   -0.0000   -

0.1358   -0.3818   -

0.1089    0.4777 

   -0.0002   -0.2655    

0.9641   -0.0001   -

0.1309   -0.3854   -

0.1061    0.4778 

   -0.0003   -0.2565    

0.9665   -0.0001   -

0.1260   -0.3890   -

0.1032    0.4778 

   -0.0003   -0.2475    

0.9689   -0.0001   -

0.1211   -0.3925   -

0.1003    0.4777 

   -0.0004   -0.2385    

0.9711   -0.0001   -

0.1161   -0.3961   -

0.0973    0.4776 

   -0.0005   -0.2294    

0.9733   -0.0001   -

0.1111   -0.3997   -

0.0942    0.4774 

   -0.0005   -0.2203    

0.9754   -0.0001   -

0.1061   -0.4032   -

0.0911    0.4771 

   -0.0006   -0.2112    

0.9774   -0.0001   -

0.1011   -0.4068   -

0.0879    0.4768 

   -0.0007   -0.2021    

0.9794   -0.0001   -

0.0961   -0.4103   -

0.0847    0.4763 

   -0.0008   -0.1929    

0.9812   -0.0002   -

0.0910   -0.4138   -

0.0814    0.4758 

   -0.0010   -0.1838    

0.9830   -0.0002   -

0.0860   -0.4173   -

0.0780    0.4752 

   -0.0011   -0.1747    

0.9846   -0.0002   -

0.0809   -0.4208   -

0.0746    0.4745 

   -0.0012   -0.1656    

0.9862   -0.0002   -

0.0759   -0.4242   -

0.0712    0.4738 

   -0.0014   -0.1565    

0.9877   -0.0002   -

0.0708   -0.4276   -

0.0677    0.4729 

   -0.0016   -0.1474    

0.9891   -0.0002   -

0.0658   -0.4310   -

0.0642    0.4720 

   -0.0017   -0.1384    

0.9904   -0.0002   -

0.0608   -0.4344   -

0.0607    0.4710 

   -0.0019   -0.1294    

0.9916   -0.0002   -

0.0557   -0.4377   -

0.0571    0.4699 

   -0.0021   -0.1205    

0.9927   -0.0002   -

0.0507   -0.4410   -

0.0535    0.4687 

   -0.0024   -0.1116    

0.9937   -0.0002   -

0.0457   -0.4443   -

0.0499    0.4674 

   -0.0026   -0.1028    

0.9947   -0.0002   -

0.0408   -0.4475   -

0.0463    0.4660 

   -0.0029   -0.0941    

0.9956   -0.0002   -

0.0358   -0.4507   -

0.0426    0.4646 

   -0.0031   -0.0854    

0.9963   -0.0002   -

0.0309   -0.4538   -

0.0389    0.4630 

   -0.0034   -0.0769    

0.9970   -0.0002   -

0.0260   -0.4570   -

0.0352    0.4614 

   -0.0037   -0.0684    

0.9977   -0.0002   -

0.0212   -0.4600   -

0.0315    0.4597 

   -0.0041   -0.0600    

0.9982   -0.0001   -

0.0164   -0.4631   -

0.0278    0.4579 

   -0.0044   -0.0517    

0.9987   -0.0001   -

0.0116   -0.4661   -

0.0241    0.4560 

   -0.0047   -0.0436    

0.9990   -0.0001   -



0.0068   -0.4690   -

0.0204    0.4541 

   -0.0051   -0.0355    

0.9994   -0.0000   -

0.0022   -0.4720   -

0.0168    0.4520 

   -0.0055   -0.0276    

0.9996    0.0000    

0.0025   -0.4748   -

0.0131    0.4499 

   -0.0059   -0.0198    

0.9998    0.0001    

0.0071   -0.4777   -

0.0095    0.4477 

   -0.0064   -0.0122    

0.9999    0.0002    

0.0116   -0.4805   -

0.0058    0.4454 

   -0.0068   -0.0047    

1.0000    0.0002    

0.0161   -0.4832   -

0.0023    0.4431 

   -0.0073    0.0027    

1.0000    0.0003    

0.0205   -0.4859    

0.0013    0.4407 

   -0.0078    0.0099    

0.9999    0.0004    

0.0248   -0.4886    

0.0048    0.4381 

   -0.0083    0.0169    

0.9998    0.0006    

0.0291   -0.4912    

0.0083    0.4356 

   -0.0088    0.0237    

0.9997    0.0007    

0.0333   -0.4938    

0.0117    0.4329 

   -0.0094    0.0304    

0.9995    0.0008    

0.0375   -0.4964    

0.0151    0.4302 

   -0.0100    0.0369    

0.9993    0.0010    

0.0416   -0.4989    

0.0184    0.4274 

   -0.0106    0.0432    

0.9990    0.0011    

0.0456   -0.5014    

0.0217    0.4245 

   -0.0112    0.0493    

0.9987    0.0013    

0.0495   -0.5039    

0.0249    0.4216 

   -0.0118    0.0552    

0.9984    0.0015    

0.0533   -0.5063    

0.0280    0.4186 

   -0.0125    0.0609    

0.9981    0.0017    

0.0571   -0.5086    

0.0310    0.4156 

   -0.0132    0.0663    

0.9977    0.0019    

0.0608   -0.5110    

0.0340    0.4125 

   -0.0139    0.0716    

0.9973    0.0022    

0.0644   -0.5133    

0.0368    0.4093 

   -0.0146    0.0766    

0.9970    0.0024    

0.0679   -0.5156    

0.0396    0.4061 

   -0.0154    0.0814    

0.9966    0.0027    

0.0713   -0.5178    

0.0423    0.4029 

   -0.0162    0.0859    

0.9962    0.0030    

0.0746   -0.5201    

0.0449    0.3996 

   -0.0170    0.0902    

0.9958    0.0033    

0.0779   -0.5223    

0.0473    0.3962 

   -0.0178    0.0943    

0.9954    0.0037    

0.0810   -0.5244    

0.0497    0.3928 

   -0.0186    0.0981    

0.9950    0.0040    

0.0841   -0.5266    

0.0519    0.3894 

   -0.0195    0.1016    

0.9946    0.0044    

0.0871   -0.5287    

0.0540    0.3859 

   -0.0204    0.1049    

0.9943    0.0048    

0.0899   -0.5308    

0.0560    0.3824 

   -0.0214    0.1079    

0.9939    0.0052    

0.0927   -0.5329    

0.0578    0.3788 

   -0.0223    0.1106    

0.9936    0.0057    

0.0954   -0.5350    

0.0595    0.3753 

   -0.0233    0.1130    

0.9933    0.0061    

0.0980   -0.5370    

0.0611    0.3717 

   -0.0243    0.1151    

0.9930    0.0066    

0.1004   -0.5390    

0.0625    0.3680 

   -0.0253    0.1170    

0.9928    0.0071    

0.1028   -0.5410    

0.0637    0.3644 

   -0.0264    0.1185    

0.9926    0.0077    

0.1051   -0.5430    

0.0648    0.3607 

   -0.0274    0.1197    

0.9924    0.0082    

0.1073   -0.5450    

0.0657    0.3570 

   -0.0285    0.1206    

0.9923    0.0088    

0.1094   -0.5470    

0.0665    0.3533 

   -0.0297    0.1212    

0.9921    0.0094    

0.1114   -0.5490    

0.0671    0.3496 

   -0.0308    0.1214    

0.9921    0.0101    

0.1132   -0.5509    

0.0674    0.3458 

   -0.0320    0.1214    

0.9920    0.0108    

0.1150   -0.5528    

0.0676    0.3421 

   -0.0332    0.1209    

0.9920    0.0115    

0.1167   -0.5548    

0.0676    0.3384 

   -0.0344    0.1202    

0.9921    0.0122    

0.1183   -0.5567    

0.0674    0.3346 

   -0.0357    0.1191    

0.9922    0.0129    

0.1198   -0.5586    

0.0670    0.3309 

   -0.0370    0.1176    

0.9923    0.0137    

0.1212   -0.5605    

0.0664    0.3271 

   -0.0383    0.1157    

0.9924    0.0145    

0.1225   -0.5623    

0.0656    0.3234 

   -0.0397    0.1135    

0.9926    0.0153    

0.1236   -0.5642    

0.0645    0.3196 

   -0.0410    0.1109    

0.9928    0.0162    

0.1247   -0.5660    

0.0633    0.3159 

   -0.0424    0.1080    

0.9931    0.0171    

0.1257   -0.5679    

0.0617    0.3122 

   -0.0439    0.1046    

0.9934    0.0180    

0.1267   -0.5697    

0.0600    0.3085 

   -0.0453    0.1009    

0.9937    0.0190    

0.1275   -0.5715    

0.0580    0.3048 

   -0.0468    0.0967    

0.9940    0.0199    

0.1282   -0.5733    

0.0558    0.3011 

   -0.0483    0.0921    

0.9944    0.0209    

0.1288   -0.5750    

0.0533    0.2975 

   -0.0499    0.0872    

0.9947    0.0220    

0.1294   -0.5767    

0.0505    0.2938 

   -0.0515    0.0818    

0.9951    0.0230    

0.1298   -0.5784    

0.0475    0.2902 

   -0.0531    0.0759    

0.9954    0.0241    

0.1302   -0.5800    

0.0443    0.2866 

   -0.0547    0.0697    

0.9957    0.0252    

0.1304   -0.5816    

0.0407    0.2831 

   -0.0564    0.0630    

0.9961    0.0264    

0.1306   -0.5832    

0.0369    0.2795 

   -0.0581    0.0558    

0.9964    0.0275    

0.1307   -0.5847    

0.0328    0.2760 

   -0.0599    0.0482    

0.9966    0.0287    

0.1307   -0.5862    

0.0284    0.2726 

   -0.0617    0.0402    

0.9968    0.0300    

0.1307   -0.5876    

0.0237    0.2691 

   -0.0635    0.0317    

0.9970    0.0312    

0.1305   -0.5889    

0.0187    0.2657 

   -0.0654    0.0227    

0.9971    0.0325    

0.1303   -0.5901    

0.0134    0.2623 

   -0.0673    0.0132    

0.9971    0.0338    

0.1300   -0.5913    

0.0078    0.2590 

   -0.0692    0.0033    

0.9970    0.0351    

0.1297   -0.5924    

0.0020    0.2557 

   -0.0712   -0.0071    

0.9968    0.0364    

0.1292   -0.5933   -

0.0042    0.2524 

   -0.0725   -0.0141    

0.9966    0.0373    

0.1289   -0.5939   -

0.0084    0.2504 

   -0.0738   -0.0212    

0.9963    0.0382    

0.1285   -0.5944   -

0.0127    0.2483 

   -0.0751   -0.0286    

0.9960    0.0391    

0.1282   -0.5949   -

0.0171    0.2462 

   -0.0764   -0.0361    

0.9956    0.0400    

0.1278   -0.5953   -

0.0216    0.2442 

   -0.0778   -0.0438    

0.9952    0.0409    

0.1273   -0.5956   -

0.0262    0.2422 

   -0.0792   -0.0517    

0.9946    0.0418    

0.1269   -0.5959   -

0.0310    0.2402 

   -0.0805   -0.0597    

0.9940    0.0427    

0.1264   -0.5962   -

0.0358    0.2382 

   -0.0819   -0.0679    

0.9934    0.0437    

0.1259   -0.5963   -

0.0408    0.2363 

   -0.0833   -0.0763    

0.9926    0.0446    

0.1254   -0.5964   -

0.0459    0.2343 

   -0.0848   -0.0848    

0.9917    0.0455    

0.1248   -0.5965   -

0.0510    0.2324 

   -0.0862   -0.0935    

0.9908    0.0465    

0.1243   -0.5964   -

0.0563    0.2305 

   -0.0876   -0.1023    

0.9897    0.0474    

0.1237   -0.5963   -

0.0616    0.2286 

   -0.0891   -0.1113    

0.9886    0.0484    

0.1231   -0.5962   -

0.0671    0.2268 

   -0.0906   -0.1203    

0.9874    0.0493    

0.1225   -0.5959   -

0.0726    0.2249 

   -0.0921   -0.1295    

0.9860    0.0503    

0.1218   -0.5956   -

0.0782    0.2231 

   -0.0935   -0.1388    

0.9846    0.0512    

0.1212   -0.5951   -

0.0839    0.2213 

   -0.0950   -0.1482    

0.9830    0.0522    

0.1205   -0.5947   -

0.0897    0.2195 

   -0.0965   -0.1577    

0.9813    0.0531    

0.1199   -0.5941   -

0.0955    0.2177 

   -0.0981   -0.1674    

0.9795    0.0541    

0.1192   -0.5934   -

0.1014    0.2160 

   -0.0996   -0.1771    

0.9776    0.0551    

0.1185   -0.5927   -

0.1073    0.2143 

   -0.1011   -0.1869    

0.9756    0.0560    

0.1178   -0.5918   -

0.1134    0.2126 

   -0.1027   -0.1967    

0.9734    0.0570    

0.1170   -0.5909   -

0.1194    0.2109 

   -0.1042   -0.2066    

0.9711    0.0579    

0.1163   -0.5899   -

0.1255    0.2092 

   -0.1058   -0.2166    

0.9687    0.0589    

0.1156   -0.5888   -

0.1317    0.2076 

   -0.1073   -0.2267    

0.9662    0.0598    

0.1148   -0.5876   -

0.1379    0.2059 

   -0.1089   -0.2368    

0.9635    0.0608    

0.1141   -0.5863   -

0.1441    0.2043 

   -0.1105   -0.2470    

0.9607    0.0617    

0.1133   -0.5849   -

0.1503    0.2028 

   -0.1120   -0.2571    

0.9578    0.0627    

0.1126   -0.5834   -

0.1566    0.2012 

   -0.1136   -0.2674    

0.9548    0.0636    

0.1118   -0.5818   -

0.1629    0.1997 

   -0.1152   -0.2776    

0.9516    0.0646    

0.1110   -0.5801   -

0.1693    0.1981 

   -0.1168   -0.2879    

0.9483    0.0655    

0.1103   -0.5784   -

0.1756    0.1966 

   -0.1184   -0.2982    

0.9448    0.0664    

0.1095   -0.5765   -

0.1819    0.1952 

   -0.1200   -0.3084    

0.9412    0.0673    

0.1087   -0.5746   -

0.1883    0.1937 

   -0.1216   -0.3187    

0.9375    0.0682    

0.1079   -0.5725   -

0.1946    0.1923 

   -0.1232   -0.3290    

0.9337    0.0691    

0.1072   -0.5704   -

0.2010    0.1909 

   -0.1248   -0.3393    

0.9297    0.0700    

0.1064   -0.5682   -

0.2073    0.1895 

   -0.1264   -0.3495    

0.9257    0.0709    

0.1056   -0.5659   -

0.2137    0.1881 

   -0.1280   -0.3597    

0.9214    0.0718    

0.1048   -0.5635   -

0.2200    0.1868 

   -0.1296   -0.3699    

0.9171    0.0727    

0.1040   -0.5610   -

0.2263    0.1855 

   -0.1312   -0.3801    

0.9127    0.0735    

0.1033   -0.5584   -

0.2325    0.1842 

   -0.1327   -0.3902    

0.9081    0.0744    

0.1025   -0.5557   -

0.2388    0.1829 

   -0.1343   -0.4002    

0.9034    0.0752    

0.1017   -0.5530   -

0.2450    0.1817 

   -0.1359   -0.4103    

0.8986    0.0761    

0.1010   -0.5501   -

0.2512    0.1805 

   -0.1375   -0.4202    

0.8937    0.0769    

0.1002   -0.5472   -

0.2573    0.1793 

   -0.1391   -0.4301    

0.8886    0.0777    

0.0995   -0.5442   -

0.2634    0.1781 

   -0.1407   -0.4399    

0.8835    0.0785    

0.0987   -0.5411   -

0.2694    0.1770 

   -0.1423   -0.4496    

0.8782    0.0793    

0.0980   -0.5380   -

0.2754    0.1759 

   -0.1438   -0.4593    

0.8729    0.0800    

0.0973   -0.5348   -

0.2814    0.1748 

   -0.1454   -0.4688    

0.8675    0.0808    

0.0965   -0.5315   -

0.2872    0.1737 

   -0.1470   -0.4783    

0.8620    0.0816    

0.0958   -0.5281   -

0.2931    0.1727 

   -0.1485   -0.4877    

0.8563    0.0823    

0.0951   -0.5247   -

0.2988    0.1716 

   -0.1501   -0.4970    

0.8506    0.0830    

0.0944   -0.5212   -

0.3045    0.1707 

   -0.1516   -0.5062    

0.8449    0.0837    

0.0937   -0.5177   -

0.3101    0.1697 

   -0.1531   -0.5152    

0.8390    0.0844    

0.0930   -0.5141   -

0.3157    0.1687 

   -0.1546   -0.5242    

0.8331    0.0851    

0.0924   -0.5104   -

0.3212    0.1678 

   -0.1562   -0.5330    

0.8271    0.0858    

0.0917   -0.5067   -

0.3266    0.1669 

   -0.1577   -0.5417    

0.8211    0.0864    

0.0910   -0.5030   -

0.3319    0.1661 

   -0.1591   -0.5503    

0.8150    0.0871    

0.0904   -0.4992   -

0.3371    0.1653 

   -0.1606   -0.5588    

0.8089    0.0877    

0.0898   -0.4954   -

0.3422    0.1645 

   -0.1621   -0.5671    

0.8027    0.0883    

0.0891   -0.4915   -

0.3473    0.1637 

   -0.1635   -0.5753    

0.7965    0.0889    

0.0885   -0.4876   -

0.3522    0.1629 

   -0.1650   -0.5834    

0.7902    0.0895    

0.0879   -0.4837   -

0.3571    0.1622 

   -0.1664   -0.5913    

0.7839    0.0900    

0.0874   -0.4798   -

0.3619    0.1615 

   -0.1678   -0.5991    

0.7776    0.0906    

0.0868   -0.4758   -

0.3666    0.1609 

   -0.1692   -0.6067    

0.7713    0.0911    

0.0862   -0.4718   -

0.3712    0.1602 

   -0.1706   -0.6142    

0.7650    0.0916    

0.0857   -0.4679   -

0.3756    0.1596 

   -0.1720   -0.6216    

0.7587    0.0921    

0.0852   -0.4639   -

0.3800    0.1590 

   -0.1733   -0.6287    

0.7524    0.0926    

0.0847   -0.4598   -

0.3843    0.1585 

   -0.1747   -0.6358    

0.7461    0.0930    

0.0842   -0.4558   -

0.3885    0.1580 

   -0.1760   -0.6427    

0.7398    0.0935    

0.0837   -0.4518   -

0.3925    0.1575 

   -0.1773   -0.6494    

0.7335    0.0939    

0.0832   -0.4478   -

0.3965    0.1570 

   -0.1785   -0.6560    

0.7273    0.0943    

0.0827   -0.4439   -

0.4003    0.1566 

   -0.1798   -0.6624    

0.7211    0.0947    

0.0823   -0.4399   -

0.4041    0.1562 

   -0.1810   -0.6686    

0.7149    0.0951    

0.0819   -0.4360   -

0.4077    0.1558 

   -0.1822   -0.6747    

0.7088    0.0955    

0.0815   -0.4320   -

0.4112    0.1555 

   -0.1834   -0.6806    

0.7028    0.0958    

0.0811   -0.4281   -

0.4146    0.1552 

   -0.1846   -0.6864    

0.6968    0.0961    

0.0807   -0.4243   -

0.4179    0.1549 

   -0.1857   -0.6920    

0.6909    0.0964    

0.0803   -0.4205   -

0.4211    0.1547 

   -0.1869   -0.6974    

0.6851    0.0967    



0.0800   -0.4167   -

0.4242    0.1545 

   -0.1880   -0.7027    

0.6793    0.0970    

0.0796   -0.4129   -

0.4271    0.1543 

   -0.1890   -0.7078    

0.6737    0.0972    

0.0793   -0.4092   -

0.4300    0.1542 

   -0.1901   -0.7128    

0.6681    0.0975    

0.0790   -0.4056   -

0.4327    0.1541 

   -0.1911   -0.7175    

0.6626    0.0977    

0.0788   -0.4020   -

0.4353    0.1540 

   -0.1921   -0.7221    

0.6573    0.0979    

0.0785   -0.3985   -

0.4378    0.1540 

   -0.1930   -0.7266    

0.6520    0.0981    

0.0783   -0.3951   -

0.4402    0.1540 

   -0.1940   -0.7309    

0.6469    0.0983    

0.0780   -0.3917   -

0.4425    0.1540 

   -0.1949   -0.7350    

0.6419    0.0984    

0.0778   -0.3884   -

0.4447    0.1541 

   -0.1957   -0.7390    

0.6371    0.0986    

0.0776   -0.3851   -

0.4467    0.1542 

   -0.1966   -0.7428    

0.6324    0.0987    

0.0775   -0.3820   -

0.4486    0.1543 

   -0.1974   -0.7464    

0.6278    0.0988    

0.0773   -0.3789   -

0.4505    0.1545 

   -0.1982   -0.7499    

0.6234    0.0989    

0.0772   -0.3759   -

0.4522    0.1547 

   -0.1989   -0.7532    

0.6192    0.0989    

0.0771   -0.3730   -

0.4538    0.1549 

   -0.1996   -0.7563    

0.6151    0.0990    

0.0770   -0.3702   -

0.4552    0.1552 

   -0.2003   -0.7593    

0.6112    0.0990    

0.0769   -0.3675   -

0.4566    0.1555 

   -0.2010   -0.7621    

0.6075    0.0990    

0.0768   -0.3649   -

0.4578    0.1559 

   -0.2016   -0.7648    

0.6039    0.0990    

0.0768   -0.3624   -

0.4590    0.1563 

   -0.2021   -0.7672    

0.6006    0.0990    

0.0768   -0.3601   -

0.4600    0.1567 

   -0.2027   -0.7696    

0.5974    0.0990    

0.0768   -0.3578   -

0.4609    0.1572 

   -0.2032   -0.7717    

0.5945    0.0989    

0.0768   -0.3556   -

0.4617    0.1577 

   -0.2036   -0.7737    

0.5917    0.0988    

0.0768   -0.3536   -

0.4623    0.1582 

   -0.2042   -0.7765    

0.5879    0.0987    

0.0769   -0.3506   -

0.4632    0.1591 

   -0.2048   -0.7789    

0.5845    0.0985    

0.0771   -0.3480   -

0.4637    0.1601 

   -0.2052   -0.7809    

0.5817    0.0983    

0.0772   -0.3456   -

0.4640    0.1612 

   -0.2056   -0.7826    

0.5793    0.0981    

0.0775   -0.3435   -

0.4640    0.1624 

   -0.2058   -0.7839    

0.5775    0.0978    

0.0778   -0.3417   -

0.4638    0.1637 

   -0.2060   -0.7849    

0.5762    0.0975    

0.0781   -0.3402   -

0.4634    0.1650 

   -0.2061   -0.7855    

0.5754    0.0971    

0.0784   -0.3389   -

0.4627    0.1665 

   -0.2061   -0.7858    

0.5750    0.0967    

0.0788   -0.3379   -

0.4618    0.1680 

   -0.2060   -0.7858    

0.5751    0.0963    

0.0793   -0.3371   -

0.4606    0.1696 

   -0.2058   -0.7855    

0.5757    0.0959    

0.0798   -0.3366   -

0.4593    0.1713 

   -0.2055   -0.7848    

0.5768    0.0954    

0.0803   -0.3363   -

0.4577    0.1730 

   -0.2052   -0.7839    

0.5783    0.0949    

0.0808   -0.3363   -

0.4559    0.1748 

   -0.2048   -0.7826    

0.5803    0.0943    

0.0814   -0.3365   -

0.4539    0.1767 

   -0.2043   -0.7810    

0.5827    0.0938    

0.0820   -0.3369   -

0.4516    0.1786 

   -0.2037   -0.7791    

0.5855    0.0932    

0.0827   -0.3376   -

0.4492    0.1807 

   -0.2030   -0.7769    

0.5887    0.0926    

0.0833   -0.3384   -

0.4466    0.1828 

   -0.2023   -0.7744    

0.5924    0.0919    

0.0840   -0.3394   -

0.4437    0.1849 

   -0.2015   -0.7716    

0.5964    0.0913    

0.0848   -0.3406   -

0.4407    0.1871 

   -0.2006   -0.7685    

0.6009    0.0906    

0.0855   -0.3420   -

0.4374    0.1894 

   -0.1996   -0.7650    

0.6057    0.0899    

0.0863   -0.3436   -

0.4340    0.1917 

   -0.1986   -0.7613    

0.6108    0.0891    

0.0871   -0.3453   -

0.4304    0.1941 

   -0.1975   -0.7572    

0.6163    0.0884    

0.0879   -0.3472   -

0.4265    0.1965 

   -0.1963   -0.7528    

0.6222    0.0876    

0.0888   -0.3492   -

0.4225    0.1990 

   -0.1950   -0.7481    

0.6284    0.0868    

0.0897   -0.3513   -

0.4182    0.2015 

   -0.1937   -0.7430    

0.6348    0.0860    

0.0906   -0.3536   -

0.4138    0.2041 

   -0.1924   -0.7376    

0.6416    0.0851    

0.0915   -0.3559   -

0.4092    0.2067 

   -0.1909   -0.7319    

0.6486    0.0843    

0.0924   -0.3584   -

0.4044    0.2094 

   -0.1894   -0.7259    

0.6559    0.0834    

0.0934   -0.3609   -

0.3994    0.2121 

   -0.1878   -0.7195    

0.6635    0.0825    

0.0944   -0.3635   -

0.3942    0.2149 

   -0.1862   -0.7128    

0.6713    0.0816    

0.0954   -0.3662   -

0.3888    0.2176 

   -0.1845   -0.7057    

0.6793    0.0807    

0.0964   -0.3689   -

0.3832    0.2205 

   -0.1828   -0.6983    

0.6875    0.0797    

0.0974   -0.3716   -

0.3775    0.2233 

   -0.1810   -0.6905    

0.6959    0.0788    

0.0984   -0.3744   -

0.3715    0.2262 

   -0.1791   -0.6824    

0.7044    0.0778    

0.0995   -0.3772   -

0.3654    0.2291 

   -0.1772   -0.6739    

0.7132    0.0768    

0.1006   -0.3800   -

0.3591    0.2320 

   -0.1752   -0.6650    

0.7220    0.0758    

0.1016   -0.3829   -

0.3526    0.2350 

   -0.1732   -0.6558    

0.7310    0.0748    

0.1027   -0.3857   -

0.3460    0.2380 

   -0.1711   -0.6462    

0.7401    0.0737    

0.1038   -0.3884   -

0.3392    0.2410 

   -0.1690   -0.6363    

0.7492    0.0727    

0.1049   -0.3912   -

0.3322    0.2440 

   -0.1668   -0.6260    

0.7584    0.0716    

0.1061   -0.3939   -

0.3251    0.2471 

   -0.1646   -0.6153    

0.7677    0.0706    

0.1072   -0.3965   -

0.3178    0.2501 

   -0.1624   -0.6042    

0.7770    0.0695    

0.1083   -0.3991   -

0.3103    0.2532 

   -0.1601   -0.5928    

0.7863    0.0684    

0.1095   -0.4016   -

0.3027    0.2563 

   -0.1577   -0.5810    

0.7956    0.0673    

0.1106   -0.4040   -

0.2950    0.2594 

   -0.1553   -0.5689    

0.8049    0.0661    

0.1118   -0.4063   -

0.2871    0.2625 

   -0.1529   -0.5564    

0.8142    0.0650    

0.1129   -0.4085   -

0.2792    0.2656 

   -0.1504   -0.5435    

0.8233    0.0639    

0.1141   -0.4106   -

0.2710    0.2687 

   -0.1479   -0.5303    

0.8325    0.0627    

0.1153   -0.4126   -

0.2628    0.2718 

   -0.1454   -0.5167    

0.8415    0.0616    

0.1164   -0.4144   -

0.2545    0.2749 

   -0.1428   -0.5028    

0.8504    0.0604    

0.1176   -0.4161   -

0.2460    0.2780 

   -0.1402   -0.4885    

0.8592    0.0592    

0.1188   -0.4177   -

0.2375    0.2811 

   -0.1375   -0.4739    

0.8678    0.0580    

0.1199   -0.4191   -

0.2289    0.2843 

   -0.1349   -0.4590    

0.8763    0.0568    

0.1211   -0.4203   -

0.2202    0.2873 

   -0.1322   -0.4437    

0.8846    0.0556    

0.1223   -0.4214   -

0.2114    0.2904 

   -0.1294   -0.4282    

0.8927    0.0544    

0.1234   -0.4223   -

0.2026    0.2935 

   -0.1267   -0.4123    

0.9006    0.0532    

0.1246   -0.4231   -

0.1937    0.2966 

   -0.1239   -0.3961    

0.9083    0.0520    

0.1258   -0.4236   -

0.1848    0.2996 

   -0.1211   -0.3797    

0.9157    0.0508    

0.1269   -0.4240   -

0.1758    0.3027 

   -0.1183   -0.3630    

0.9229    0.0496    

0.1281   -0.4242   -

0.1668    0.3057 

   -0.1154   -0.3460    

0.9299    0.0483    

0.1292   -0.4242   -

0.1578    0.3087 

   -0.1125   -0.3287    

0.9365    0.0471    

0.1304   -0.4240   -

0.1488    0.3117 

   -0.1097   -0.3112    

0.9429    0.0458    

0.1315   -0.4236   -

0.1398    0.3147 

   -0.1067   -0.2935    

0.9489    0.0446    

0.1327   -0.4230   -

0.1308    0.3176 

   -0.1038   -0.2756    

0.9547    0.0433    

0.1338   -0.4222   -

0.1219    0.3205 

   -0.1009   -0.2574    

0.9601    0.0421    

0.1349   -0.4212   -

0.1129    0.3234 

   -0.0979   -0.2391    

0.9652    0.0408    

0.1360   -0.4200   -

0.1041    0.3263 

   -0.0950   -0.2206    

0.9699    0.0396    

0.1371   -0.4187   -

0.0952    0.3291 

   -0.0920   -0.2020    

0.9743    0.0383    

0.1382   -0.4171   -

0.0865    0.3319 

   -0.0890   -0.1831    

0.9783    0.0371    

0.1393   -0.4153   -

0.0777    0.3347 

   -0.0860   -0.1642    

0.9820    0.0358    

0.1404   -0.4133   -

0.0691    0.3375 

   -0.0831   -0.1452    

0.9853    0.0345    

0.1415   -0.4112   -

0.0606    0.3402 

   -0.0801   -0.1260    

0.9882    0.0333    

0.1425   -0.4088   -

0.0521    0.3429 

   -0.0771   -0.1068    

0.9908    0.0320    

0.1436   -0.4063   -

0.0438    0.3455 

   -0.0741   -0.0875    

0.9929    0.0308    

0.1446   -0.4036   -

0.0356    0.3481 

   -0.0711   -0.0682    

0.9947    0.0295    

0.1457   -0.4007   -

0.0275    0.3507 

   -0.0681   -0.0488    

0.9961    0.0283    

0.1467   -0.3977   -

0.0195    0.3533 

   -0.0651   -0.0295    

0.9971    0.0270    

0.1477   -0.3945   -

0.0117    0.3558 

   -0.0621   -0.0101    

0.9977    0.0258    

0.1487   -0.3911   -

0.0040    0.3583 

   -0.0591    0.0092    

0.9979    0.0245    

0.1496   -0.3876    

0.0036    0.3607 

   -0.0561    0.0285    

0.9977    0.0233    

0.1506   -0.3839    

0.0110    0.3631 

   -0.0531    0.0478    

0.9972    0.0220    

0.1515   -0.3801    

0.0182    0.3654 

   -0.0502    0.0670    

0.9963    0.0208    

0.1525   -0.3762    

0.0253    0.3677 

   -0.0472    0.0861    

0.9950    0.0196    

0.1534   -0.3721    

0.0322    0.3700 

   -0.0443    0.1050    

0.9933    0.0183    

0.1543   -0.3679    

0.0389    0.3722 

   -0.0413    0.1239    

0.9913    0.0171    

0.1552   -0.3636    

0.0455    0.3744 

   -0.0384    0.1426    

0.9889    0.0159    

0.1561   -0.3592    

0.0518    0.3766 

   -0.0355    0.1612    

0.9862    0.0147    

0.1569   -0.3547    

0.0580    0.3787 

   -0.0326    0.1796    

0.9831    0.0135    

0.1577   -0.3502    

0.0640    0.3807 

   -0.0298    0.1979    

0.9797    0.0123    

0.1586   -0.3455    

0.0698    0.3827 

   -0.0269    0.2159    

0.9760    0.0112    

0.1594   -0.3408    

0.0754    0.3847 

   -0.0241    0.2337    

0.9720    0.0100    

0.1602   -0.3360    

0.0808    0.3866 

   -0.0213    0.2513    

0.9676    0.0088    

0.1609   -0.3312    

0.0860    0.3885 

   -0.0186    0.2687    

0.9630    0.0077    

0.1617   -0.3264    

0.0911    0.3903 

   -0.0158    0.2858    

0.9581    0.0066    

0.1624   -0.3215    

0.0959    0.3921 

   -0.0131    0.3027    

0.9530    0.0054    

0.1632   -0.3165    

0.1005    0.3939 

   -0.0104    0.3193    

0.9476    0.0043    

0.1639   -0.3116    

0.1050    0.3956 

   -0.0078    0.3356    

0.9420    0.0032    

0.1645   -0.3066    

0.1092    0.3972 

   -0.0051    0.3516    

0.9361    0.0021    

0.1652   -0.3017    

0.1133    0.3988 

   -0.0026    0.3673    

0.9301    0.0011    

0.1659   -0.2967    

0.1172    0.4004 

         0    0.3827    

0.9239         0    

0.1665   -0.2918    

0.1209    0.4019 

    0.0036    0.4041    

0.9147   -0.0015    

0.1674   -0.2848    

0.1258    0.4040 

    0.0071    0.4249    

0.9052   -0.0029    

0.1682   -0.2778    

0.1304    0.4060 

    0.0106    0.4451    

0.8954   -0.0044    

0.1690   -0.2709    

0.1347    0.4080 

    0.0139    0.4646    

0.8854   -0.0058    

0.1698   -0.2641    

0.1386    0.4098 

    0.0172    0.4835    

0.8752   -0.0071    

0.1705   -0.2574    

0.1422    0.4116 

    0.0205    0.5017    

0.8647   -0.0085    

0.1712   -0.2508    

0.1455    0.4133 

    0.0237    0.5194    

0.8541   -0.0098    

0.1719   -0.2443    

0.1485    0.4149 

    0.0268    0.5365    

0.8434   -0.0111    

0.1725   -0.2379    

0.1513    0.4165 

    0.0298    0.5529    

0.8326   -0.0123    

0.1731   -0.2316    

0.1538    0.4179 

    0.0328    0.5688    

0.8217   -0.0136    

0.1737   -0.2254    

0.1561    0.4194 

    0.0357    0.5842    

0.8107   -0.0148    

0.1743   -0.2194    

0.1581    0.4207 

    0.0385    0.5990    

0.7997   -0.0160    

0.1748   -0.2135    

0.1599    0.4220 

    0.0413    0.6132    

0.7886   -0.0171    

0.1753   -0.2078    

0.1615    0.4232 

    0.0440    0.6269    

0.7776   -0.0182    

0.1758   -0.2021    

0.1630    0.4244 

    0.0466    0.6402    

0.7666   -0.0193    

0.1763   -0.1967    

0.1642    0.4255 

    0.0492    0.6529    

0.7556   -0.0204    

0.1767   -0.1913    

0.1653    0.4266 

    0.0518    0.6651    

0.7447   -0.0214    

0.1771   -0.1861    

0.1662    0.4277 

    0.0542    0.6768    

0.7338   -0.0225    

0.1775   -0.1811    

0.1670    0.4286 

    0.0566    0.6881    

0.7230   -0.0235    



0.1779   -0.1761    

0.1677    0.4296 

    0.0590    0.6990    

0.7123   -0.0244    

0.1783   -0.1714    

0.1682    0.4305 

    0.0613    0.7094    

0.7017   -0.0254    

0.1787   -0.1667    

0.1686    0.4313 

    0.0635    0.7194    

0.6912   -0.0263    

0.1790   -0.1622    

0.1689    0.4321 

    0.0657    0.7290    

0.6808   -0.0272    

0.1793   -0.1579    

0.1691    0.4329 

    0.0678    0.7382    

0.6706   -0.0281    

0.1796   -0.1537    

0.1692    0.4336 

    0.0698    0.7470    

0.6605   -0.0289    

0.1799   -0.1496    

0.1692    0.4343 

    0.0719    0.7554    

0.6506   -0.0298    

0.1802   -0.1456    

0.1691    0.4350 

    0.0738    0.7635    

0.6408   -0.0306    

0.1804   -0.1418    

0.1690    0.4356 

    0.0757    0.7713    

0.6312   -0.0314    

0.1807   -0.1381    

0.1688    0.4362 

    0.0776    0.7787    

0.6218   -0.0321    

0.1809   -0.1345    

0.1685    0.4368 

    0.0794    0.7858    

0.6125   -0.0329    

0.1811   -0.1311    

0.1682    0.4373 

    0.0811    0.7926    

0.6034   -0.0336    

0.1814   -0.1278    

0.1678    0.4378 

    0.0828    0.7991    

0.5945   -0.0343    

0.1816   -0.1246    

0.1674    0.4383 

    0.0844    0.8053    

0.5858   -0.0350    

0.1818   -0.1215    

0.1670    0.4388 

    0.0860    0.8112    

0.5773   -0.0356    

0.1819   -0.1185    

0.1665    0.4392 

    0.0876    0.8169    

0.5690   -0.0363    

0.1821   -0.1157    

0.1660    0.4396 

    0.0891    0.8223    

0.5608   -0.0369    

0.1823   -0.1129    

0.1655    0.4400 

    0.0906    0.8274    

0.5529   -0.0375    

0.1824   -0.1102    

0.1650    0.4404 

    0.0920    0.8324    

0.5452   -0.0381    

0.1826   -0.1077    

0.1644    0.4408 

    0.0933    0.8371    

0.5377   -0.0387    

0.1827   -0.1052    

0.1639    0.4411 

    0.0946    0.8416    

0.5304   -0.0392    

0.1829   -0.1029    

0.1633    0.4414 

    0.0959    0.8458    

0.5233   -0.0397    

0.1830   -0.1006    

0.1627    0.4417 

    0.0972    0.8499    

0.5163   -0.0402    

0.1831   -0.0985    

0.1621    0.4420 

    0.0984    0.8538    

0.5096   -0.0407    

0.1832   -0.0964    

0.1615    0.4423 

    0.0995    0.8575    

0.5031   -0.0412    

0.1833   -0.0944    

0.1609    0.4426 

    0.1006    0.8610    

0.4968   -0.0417    

0.1834   -0.0925    

0.1603    0.4428 

    0.1017    0.8643    

0.4907   -0.0421    

0.1835   -0.0907    

0.1597    0.4430 

    0.1027    0.8675    

0.4848   -0.0425    

0.1836   -0.0889    

0.1591    0.4433 

    0.1037    0.8705    

0.4791   -0.0430    

0.1837   -0.0872    

0.1585    0.4435 

    0.1047    0.8734    

0.4736   -0.0434    

0.1838   -0.0856    

0.1579    0.4437 

    0.1056    0.8761    

0.4683   -0.0437    

0.1839   -0.0841    

0.1574    0.4439 

    0.1065    0.8787    

0.4632   -0.0441    

0.1839   -0.0827    

0.1568    0.4440 

    0.1073    0.8812    

0.4583   -0.0445    

0.1840   -0.0813    

0.1563    0.4442 

    0.1081    0.8835    

0.4535   -0.0448    

0.1841   -0.0799    

0.1557    0.4443 

    0.1089    0.8857    

0.4490   -0.0451    

0.1841   -0.0787    

0.1552    0.4445 

    0.1097    0.8878    

0.4446   -0.0454    

0.1842   -0.0775    

0.1547    0.4446 

    0.1104    0.8898    

0.4404   -0.0457    

0.1842   -0.0763    

0.1542    0.4448 

    0.1111    0.8917    

0.4364   -0.0460    

0.1843   -0.0752    

0.1537    0.4449 

    0.1117    0.8935    

0.4326   -0.0463    

0.1843   -0.0742    

0.1533    0.4450 

    0.1123    0.8951    

0.4289   -0.0465    

0.1844   -0.0732    

0.1528    0.4451 

    0.1129    0.8967    

0.4254   -0.0468    

0.1844   -0.0723    

0.1524    0.4452 

    0.1135    0.8982    

0.4221   -0.0470    

0.1845   -0.0714    

0.1520    0.4453 

    0.1140    0.8996    

0.4189   -0.0472    

0.1845   -0.0706    

0.1516    0.4454 

    0.1145    0.9009    

0.4159   -0.0474    

0.1845   -0.0698    

0.1512    0.4455 

    0.1150    0.9022    

0.4130   -0.0476    

0.1846   -0.0691    

0.1508    0.4456 

    0.1154    0.9033    

0.4103   -0.0478    

0.1846   -0.0684    

0.1505    0.4456 

    0.1159    0.9044    

0.4078   -0.0480    

0.1846   -0.0677    

0.1502    0.4457 

    0.1163    0.9055    

0.4054   -0.0482    

0.1846   -0.0671    

0.1499    0.4458 

    0.1167    0.9064    

0.4031   -0.0483    

0.1847   -0.0665    

0.1496    0.4458 

    0.1170    0.9073    

0.4009   -0.0485    

0.1847   -0.0660    

0.1493    0.4459 

    0.1174    0.9081    

0.3989   -0.0486    

0.1847   -0.0655    

0.1490    0.4459 

    0.1177    0.9089    

0.3970   -0.0487    

0.1847   -0.0650    

0.1488    0.4460 

    0.1180    0.9096    

0.3953   -0.0489    

0.1848   -0.0645    

0.1485    0.4460 

    0.1182    0.9103    

0.3937   -0.0490    

0.1848   -0.0641    

0.1483    0.4461 

    0.1185    0.9109    

0.3921   -0.0491    

0.1848   -0.0638    

0.1481    0.4461 

    0.1187    0.9115    

0.3907   -0.0492    

0.1848   -0.0634    

0.1479    0.4461 

    0.1189    0.9120    

0.3894   -0.0493    

0.1848   -0.0631    

0.1478    0.4462 

    0.1191    0.9125    

0.3882   -0.0493    

0.1848   -0.0628    

0.1476    0.4462 

    0.1193    0.9129    

0.3871   -0.0494    

0.1848   -0.0625    

0.1474    0.4462 

    0.1195    0.9133    

0.3861   -0.0495    

0.1848   -0.0623    

0.1473    0.4463 

    0.1196    0.9137    

0.3852   -0.0496    

0.1849   -0.0621    

0.1472    0.4463 

    0.1198    0.9140    

0.3844   -0.0496    

0.1849   -0.0618    

0.1471    0.4463 

    0.1199    0.9143    

0.3836   -0.0497    

0.1849   -0.0617    

0.1470    0.4463 

    0.1200    0.9146    

0.3830   -0.0497    

0.1849   -0.0615    

0.1469    0.4463 

    0.1201    0.9148    

0.3824   -0.0497    

0.1849   -0.0614    

0.1468    0.4464 

    0.1202    0.9150    

0.3819   -0.0498    

0.1849   -0.0612    

0.1467    0.4464 

    0.1203    0.9152    

0.3814   -0.0498    

0.1849   -0.0611    

0.1467    0.4464 

    0.1203    0.9154    

0.3810   -0.0498    

0.1849   -0.0610    

0.1466    0.4464 

    0.1204    0.9155    

0.3807   -0.0499    

0.1849   -0.0609    

0.1466    0.4464 

    0.1204    0.9156    

0.3804   -0.0499    

0.1849   -0.0609    

0.1465    0.4464 

    0.1205    0.9157    

0.3801   -0.0499    

0.1849   -0.0608    

0.1465    0.4464 

    0.1205    0.9158    

0.3799   -0.0499    

0.1849   -0.0608    

0.1465    0.4464 

    0.1205    0.9158    

0.3798   -0.0499    

0.1849   -0.0607    

0.1464    0.4464 

    0.1205    0.9159    

0.3797   -0.0499    

0.1849   -0.0607    

0.1464    0.4464 

    0.1206    0.9159    

0.3796   -0.0499    

0.1849   -0.0607    

0.1464    0.4464 

    0.1206    0.9159    

0.3795   -0.0499    

0.1849   -0.0607    

0.1464    0.4464 

    0.1206    0.9160    

0.3795   -0.0499    

0.1849   -0.0606    

0.1464    0.4464 

    0.1206    0.9160    

0.3794   -0.0499    

0.1849   -0.0606    

0.1464    0.4464 

    0.1206    0.9160    

0.3794   -0.0499    

0.1849   -0.0606    

0.1464    0.4464 

    0.1206    0.9160    

0.3794   -0.0500    

0.1849   -0.0606    

0.1464    0.4464 

  



q1 = 
    
  90.0000 
   90.0000 
   90.0000 
   89.9998 
   89.9996 
   89.9993 
   89.9988 
   89.9981 
   89.9971 
   89.9959 
   89.9944 
   89.9925 
   89.9903 
   89.9876 
   89.9846 
   89.9810 
   89.9770 
   89.9724 
   89.9672 
   89.9614 
   89.9550 
   89.9479 
   89.9401 
   89.9316 
   89.9222 
   89.9121 
   89.9011 
   89.8893 
   89.8765 
   89.8628 
   89.8481 
   89.8324 
   89.8157 
   89.7979 
   89.7789 
   89.7588 
   89.7376 
   89.7151 
   89.6913 
   89.6663 
   89.6400 
   89.6123 
   89.5833 
   89.5528 
   89.5208 
   89.4874 
   89.4525 
   89.4160 
   89.3779 
   89.3382 
   89.2969 
   89.2538 
   89.2091 
   89.1626 
   89.1143 
   89.0641 
   89.0122 
   88.9583 
   88.9025 
   88.8447 
   88.7850 
   88.7232 
   88.6594 
   88.5935 
   88.5254 
   88.4552 
   88.3828 
   88.3082 
   88.2313 
   88.1521 
   88.0706 
   87.9868 
   87.9005 
   87.8118 
   87.7206 
   87.6270 
   87.5308 
   87.4320 
   87.3306 
   87.2267 
   87.1200 
   87.0106 
   86.8986 
   86.7837 
   86.6660 
   86.5455 
   86.4222 
   86.2959 
   86.1667 
   86.0345 
   85.8994 
   85.7612 
   85.6199 
   85.4755 

   85.3280 
   85.1773 
   85.0234 
   84.8662 
   84.7058 
   84.5421 
   84.3750 
   84.2046 
   84.0307 
   83.8534 
   83.6726 
   83.4884 
   83.3005 
   83.1091 
   82.9141 
   82.7155 
   82.5131 
   82.3071 
   82.0973 
   81.8837 
   81.6663 
   81.4451 
   81.2200 
   80.9909 
   80.7579 
   80.5210 
   80.2800 
   80.0350 
   79.7859 
   79.5326 
   79.2752 
   79.0137 
   78.7479 
   78.4778 
   78.2035 
   77.9249 
   77.6419 
   77.3545 
   77.0627 
   76.7664 
   76.4657 
   76.1604 
   75.8506 
   75.5361 
   75.2171 
   74.8934 
   74.5650 
   74.2319 
   73.8940 
   73.5513 
   73.2038 
   72.8515 
   72.4942 
   72.1321 
   71.7649 
   71.3928 
   71.0156 
   70.6334 
   70.2461 
   69.8536 
   69.4560 
   69.0532 
   68.6452 
   68.2319 
   67.8132 
   67.3893 
   66.9600 
   66.5253 
   66.0852 
   65.6395 
   65.1884 
   64.7318 
   64.2696 
   63.8018 
   63.3283 
   62.8492 
   62.3644 
   61.8738 
   61.3775 
   60.8753 
   60.3674 
   59.8535 
   59.3338 
   58.8081 
   58.2764 
   57.7387 
   57.1950 
   56.6452 
   56.0893 
   55.5273 
   54.9590 
   54.3846 
   53.8039 
   53.2170 
   52.6237 
   52.0241 

   51.4181 
   50.8057 
   50.1869 
   49.5616 
   48.9297 
   48.2913 
   47.6464 
   46.9948 
   46.3365 
   45.6716 
   45.0000 
   44.5485 
   44.0941 
   43.6368 
   43.1767 
   42.7138 
   42.2483 
   41.7802 
   41.3095 
   40.8363 
   40.3607 
   39.8827 
   39.4024 
   38.9199 
   38.4353 
   37.9485 
   37.4597 
   36.9689 
   36.4762 
   35.9817 
   35.4853 
   34.9873 
   34.4876 
   33.9863 
   33.4835 
   32.9792 
   32.4735 
   31.9665 
   31.4582 
   30.9486 
   30.4380 
   29.9263 
   29.4135 
   28.8998 
   28.3852 
   27.8698 
   27.3537 
   26.8368 
   26.3193 
   25.8012 
   25.2827 
   24.7637 
   24.2443 
   23.7246 
   23.2046 
   22.6845 
   22.1643 
   21.6439 
   21.1236 
   20.6034 
   20.0833 
   19.5634 
   19.0438 
   18.5245 
   18.0056 
   17.4872 
   16.9692 
   16.4519 
   15.9352 
   15.4192 
   14.9040 
   14.3896 
   13.8762 
   13.3637 
   12.8522 
   12.3418 
   11.8326 
   11.3246 
   10.8179 
   10.3126 
    9.8087 
    9.3062 
    8.8053 
    8.3060 
    7.8084 
    7.3125 
    6.8184 
    6.3262 
    5.8359 
    5.3476 
    4.8613 
    4.3772 
    3.8953 
    3.4156 
    2.9382 
    2.4632 

    1.9906 
    1.5205 
    1.0530 
    0.5882 
    0.1260 
   -0.3334 
   -0.7900 
   -1.2437 
   -1.6944 
   -2.1422 
   -2.5868 
   -3.0283 
   -3.4666 
   -3.9016 
   -4.3333 
   -4.7616 
   -5.1864 
   -5.6077 
   -6.0255 
   -6.4395 
   -6.8498 
   -7.2564 
   -7.6591 
   -8.0579 
   -8.4527 
   -8.8434 
   -9.2301 
   -9.6126 
   -9.9909 
  -10.3648 
  -10.7344 
  -11.0996 
  -11.4603 
  -11.8165 
  -12.1680 
  -12.5148 
  -12.8570 
  -13.1943 
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    9.4172 
    9.4040 
    9.3897 
    9.3746 
    9.3584 
    9.3412 
    9.3231 
    9.3040 
    9.2839 
    9.2628 
    9.2408 
    9.2178 
    9.1937 
    9.1688 
    9.1428 
    9.1158 
    9.0879 
    9.0590 
    9.0291 
    8.9982 
    8.9664 
    8.9336 
    8.8997 
    8.8650 
    8.8292 
    8.7924 
    8.7547 
    8.7160 
    8.6763 
    8.6356 
    8.5940 
    8.5514 
    8.5077 
    8.4632 
    8.4176 
    8.3710 
    8.3235 
    8.2750 
    8.2255 
    8.1750 
    8.1236 
    8.0712 
    8.0177 
    7.9634 
    7.9080 
    7.8516 
    7.7943 
    7.7360 
    7.6767 
    7.6164 
    7.5552 
    7.4930 
    7.4298 
    7.3656 
    7.3004 
    7.2342 
    7.1671 
    7.0990 
    7.0299 
    6.9598 
    6.8888 

    6.8168 
    6.7438 
    6.6698 
    6.5948 
    6.5188 
    6.4419 
    6.3640 
    6.2851 
    6.2052 
    6.1244 
    6.0426 
    5.9597 
    5.8760 
    5.7912 
    5.7054 
    5.6187 
    5.5310 
    5.4423 
    5.3526 
    5.2620 
    5.1704 
    5.0778 
    4.9842 
    4.8896 
    4.7940 
    4.6975 
    4.6000 
    4.4046 
    4.2106 
    4.0178 
    3.8262 
    3.6360 
    3.4470 
    3.2594 
    3.0730 
    2.8878 
    2.7040 
    2.5214 
    2.3402 
    2.1602 
    1.9814 
    1.8040 
    1.6278 
    1.4530 
    1.2794 
    1.1070 
    0.9360 
    0.7662 
    0.5978 
    0.4306 
    0.2646 
    0.1000 
   -0.0634 
   -0.2254 
   -0.3862 
   -0.5458 
   -0.7040 
   -0.8610 
   -1.0166 
   -1.1710 
   -1.3242 
   -1.4760 
   -1.6266 
   -1.7758 
   -1.9238 
   -2.0706 
   -2.2160 
   -2.3602 
   -2.5030 
   -2.6446 
   -2.7850 
   -2.9240 
   -3.0618 
   -3.1982 
   -3.3334 
   -3.4674 
   -3.6000 
   -3.7314 
   -3.8614 
   -3.9902 
   -4.1178 
   -4.2440 
   -4.3690 
   -4.4926 
   -4.6150 
   -4.7362 
   -4.8560 
   -4.9746 
   -5.0918 
   -5.2078 
   -5.3226 
   -5.4360 
   -5.5482 
   -5.6590 
   -5.7686 
   -5.8770 

   -5.9840 
   -6.0898 
   -6.1942 
   -6.2974 
   -6.3994 
   -6.5000 
   -6.5994 
   -6.6974 
   -6.7942 
   -6.8898 
   -6.9840 
   -7.0770 
   -7.1686 
   -7.2590 
   -7.3482 
   -7.4360 
   -7.5226 
   -7.6078 
   -7.6918 
   -7.7746 
   -7.8560 
   -7.9362 
   -8.0150 
   -8.0926 
   -8.1690 
   -8.2440 
   -8.3178 
   -8.3902 
   -8.4614 
   -8.5314 
   -8.6000 
   -8.6674 
   -8.7334 
   -8.7982 
   -8.8618 
   -8.9240 
   -8.9850 
   -9.0446 
   -9.1030 
   -9.1602 
   -9.2160 
   -9.2706 
   -9.3238 
   -9.3758 
   -9.4266 
   -9.4760 
   -9.5242 
   -9.5710 
   -9.6166 
   -9.6610 
   -9.7040 
   -9.7458 
   -9.7862 
   -9.8254 
   -9.8634 
   -9.9000 
   -9.9354 
   -9.9694 
  -10.0022 
  -10.0338 
  -10.0640 
  -10.0930 
  -10.1206 
  -10.1470 
  -10.1722 
  -10.1960 
  -10.2186 
  -10.2398 
  -10.2598 
  -10.2786 
  -10.2960 
  -10.3122 
  -10.3270 
  -10.3406 
  -10.3530 
  -10.3640 
  -10.3738 
  -10.3822 
  -10.3894 
  -10.3954 
  -10.4000 
  -10.4034 
  -10.4054 
  -10.4062 
  -10.4058 
  -10.4040 
  -10.4010 
  -10.3966 
  -10.3910 
  -10.3842 
  -10.3760 
  -10.3666 
  -10.3558 
  -10.3438 
  -10.3306 
  -10.3160 

  -10.3002 
  -10.2830 
  -10.2646 
  -10.2450 
  -10.2240 
  -10.2018 
  -10.1782 
  -10.1534 
  -10.1274 
  -10.1000 
  -10.0714 
  -10.0414 
  -10.0102 
   -9.9778 
   -9.9440 
   -9.9090 
   -9.8726 
   -9.8350 
   -9.7962 
   -9.7560 
   -9.7146 
   -9.6718 
   -9.6278 
   -9.5826 
   -9.5360 
   -9.4882 
   -9.4390 
   -9.3886 
   -9.3370 
   -9.2840 
   -9.2298 
   -9.1742 
   -9.1174 
   -9.0594 
   -9.0000 
   -8.9102 
   -8.8209 
   -8.7320 
   -8.6436 
   -8.5556 
   -8.4681 
   -8.3810 
   -8.2944 
   -8.2082 
   -8.1225 
   -8.0372 
   -7.9524 
   -7.8680 
   -7.7841 
   -7.7006 
   -7.6176 
   -7.5350 
   -7.4529 
   -7.3712 
   -7.2900 
   -7.2092 
   -7.1289 
   -7.0490 
   -6.9696 
   -6.8906 
   -6.8121 
   -6.7340 
   -6.6564 
   -6.5792 
   -6.5025 
   -6.4262 
   -6.3504 
   -6.2750 
   -6.2001 
   -6.1256 
   -6.0516 
   -5.9780 
   -5.9049 
   -5.8322 
   -5.7600 
   -5.6882 
   -5.6169 
   -5.5460 
   -5.4756 
   -5.4056 
   -5.3361 
   -5.2670 
   -5.1984 
   -5.1302 
   -5.0625 
   -4.9952 
   -4.9284 
   -4.8620 
   -4.7961 
   -4.7306 
   -4.6656 
   -4.6010 
   -4.5369 
   -4.4732 
   -4.4100 
   -4.3472 

   -4.2849 
   -4.2230 
   -4.1616 
   -4.1006 
   -4.0401 
   -3.9800 
   -3.9204 
   -3.8612 
   -3.8025 
   -3.7442 
   -3.6864 
   -3.6290 
   -3.5721 
   -3.5156 
   -3.4596 
   -3.4040 
   -3.3489 
   -3.2942 
   -3.2400 
   -3.1862 
   -3.1329 
   -3.0800 
   -3.0276 
   -2.9756 
   -2.9241 
   -2.8730 
   -2.8224 
   -2.7722 
   -2.7225 
   -2.6732 
   -2.6244 
   -2.5760 
   -2.5281 
   -2.4806 
   -2.4336 
   -2.3870 
   -2.3409 
   -2.2952 
   -2.2500 
   -2.2052 
   -2.1609 
   -2.1170 
   -2.0736 
   -2.0306 
   -1.9881 
   -1.9460 
   -1.9044 
   -1.8632 
   -1.8225 
   -1.7822 
   -1.7424 
   -1.7030 
   -1.6641 
   -1.6256 
   -1.5876 
   -1.5500 
   -1.5129 
   -1.4762 
   -1.4400 
   -1.4042 
   -1.3689 
   -1.3340 
   -1.2996 
   -1.2656 
   -1.2321 
   -1.1990 
   -1.1664 
   -1.1342 
   -1.1025 
   -1.0712 
   -1.0404 
   -1.0100 
   -0.9801 
   -0.9506 
   -0.9216 
   -0.8930 
   -0.8649 
   -0.8372 
   -0.8100 
   -0.7832 
   -0.7569 
   -0.7310 
   -0.7056 
   -0.6806 
   -0.6561 
   -0.6320 
   -0.6084 
   -0.5852 
   -0.5625 
   -0.5402 
   -0.5184 
   -0.4970 
   -0.4761 
   -0.4556 
   -0.4356 
   -0.4160 

   -0.3969 
   -0.3782 
   -0.3600 
   -0.3422 
   -0.3249 
   -0.3080 
   -0.2916 
   -0.2756 
   -0.2601 
   -0.2450 
   -0.2304 
   -0.2162 
   -0.2025 
   -0.1892 
   -0.1764 
   -0.1640 
   -0.1521 
   -0.1406 
   -0.1296 
   -0.1190 
   -0.1089 
   -0.0992 
   -0.0900 
   -0.0812 
   -0.0729 
   -0.0650 
   -0.0576 
   -0.0506 
   -0.0441 
   -0.0380 
   -0.0324 
   -0.0272 
   -0.0225 
   -0.0182 
   -0.0144 
   -0.0110 
   -0.0081 
   -0.0056 
   -0.0036 
   -0.0020 
   -0.0009 
   -0.0002 
  



q1pp = 
 
         0 
   -0.0060 
   -0.0120 
   -0.0180 
   -0.0240 
   -0.0300 
   -0.0360 
   -0.0420 
   -0.0480 
   -0.0540 
   -0.0600 
   -0.0660 
   -0.0720 
   -0.0780 
   -0.0840 
   -0.0900 
   -0.0960 
   -0.1020 
   -0.1080 
   -0.1140 
   -0.1200 
   -0.1260 
   -0.1320 
   -0.1380 
   -0.1440 
   -0.1500 
   -0.1560 
   -0.1620 
   -0.1680 
   -0.1740 
   -0.1800 
   -0.1860 
   -0.1920 
   -0.1980 
   -0.2040 
   -0.2100 
   -0.2160 
   -0.2220 
   -0.2280 
   -0.2340 
   -0.2400 
   -0.2460 
   -0.2520 
   -0.2580 
   -0.2640 
   -0.2700 
   -0.2760 
   -0.2820 
   -0.2880 
   -0.2940 
   -0.3000 
   -0.3060 
   -0.3120 
   -0.3180 
   -0.3240 
   -0.3300 
   -0.3360 
   -0.3420 
   -0.3480 
   -0.3540 
   -0.3600 
   -0.3660 
   -0.3720 
   -0.3780 
   -0.3840 
   -0.3900 
   -0.3960 
   -0.4020 
   -0.4080 
   -0.4140 
   -0.4200 
   -0.4260 
   -0.4320 
   -0.4380 
   -0.4440 
   -0.4500 
   -0.4560 
   -0.4620 
   -0.4680 
   -0.4740 
   -0.4800 
   -0.4860 
   -0.4920 
   -0.4980 
   -0.5040 
   -0.5100 
   -0.5160 
   -0.5220 
   -0.5280 
   -0.5340 
   -0.5400 
   -0.5460 
   -0.5520 
   -0.5580 

   -0.5640 
   -0.5700 
   -0.5760 
   -0.5820 
   -0.5880 
   -0.5940 
   -0.6000 
   -0.6060 
   -0.6120 
   -0.6180 
   -0.6240 
   -0.6300 
   -0.6360 
   -0.6420 
   -0.6480 
   -0.6540 
   -0.6600 
   -0.6660 
   -0.6720 
   -0.6780 
   -0.6840 
   -0.6900 
   -0.6960 
   -0.7020 
   -0.7080 
   -0.7140 
   -0.7200 
   -0.7260 
   -0.7320 
   -0.7380 
   -0.7440 
   -0.7500 
   -0.7560 
   -0.7620 
   -0.7680 
   -0.7740 
   -0.7800 
   -0.7860 
   -0.7920 
   -0.7980 
   -0.8040 
   -0.8100 
   -0.8160 
   -0.8220 
   -0.8280 
   -0.8340 
   -0.8400 
   -0.8460 
   -0.8520 
   -0.8580 
   -0.8640 
   -0.8700 
   -0.8760 
   -0.8820 
   -0.8880 
   -0.8940 
   -0.9000 
   -0.9060 
   -0.9120 
   -0.9180 
   -0.9240 
   -0.9300 
   -0.9360 
   -0.9420 
   -0.9480 
   -0.9540 
   -0.9600 
   -0.9660 
   -0.9720 
   -0.9780 
   -0.9840 
   -0.9900 
   -0.9960 
   -1.0020 
   -1.0080 
   -1.0140 
   -1.0200 
   -1.0260 
   -1.0320 
   -1.0380 
   -1.0440 
   -1.0500 
   -1.0560 
   -1.0620 
   -1.0680 
   -1.0740 
   -1.0800 
   -1.0860 
   -1.0920 
   -1.0980 
   -1.1040 
   -1.1100 
   -1.1160 
   -1.1220 
   -1.1280 
   -1.1340 

   -1.1400 
   -1.1460 
   -1.1520 
   -1.1580 
   -1.1640 
   -1.1700 
   -1.1760 
   -1.1820 
   -1.1880 
   -1.1940 
   -1.2000 
   -1.1744 
   -1.1488 
   -1.1232 
   -1.0976 
   -1.0720 
   -1.0464 
   -1.0208 
   -0.9952 
   -0.9696 
   -0.9440 
   -0.9184 
   -0.8928 
   -0.8672 
   -0.8416 
   -0.8160 
   -0.7904 
   -0.7648 
   -0.7392 
   -0.7136 
   -0.6880 
   -0.6624 
   -0.6368 
   -0.6112 
   -0.5856 
   -0.5600 
   -0.5344 
   -0.5088 
   -0.4832 
   -0.4576 
   -0.4320 
   -0.4064 
   -0.3808 
   -0.3552 
   -0.3296 
   -0.3040 
   -0.2784 
   -0.2528 
   -0.2272 
   -0.2016 
   -0.1760 
   -0.1504 
   -0.1248 
   -0.0992 
   -0.0736 
   -0.0480 
   -0.0224 
    0.0032 
    0.0288 
    0.0544 
    0.0800 
    0.1056 
    0.1312 
    0.1568 
    0.1824 
    0.2080 
    0.2336 
    0.2592 
    0.2848 
    0.3104 
    0.3360 
    0.3616 
    0.3872 
    0.4128 
    0.4384 
    0.4640 
    0.4896 
    0.5152 
    0.5408 
    0.5664 
    0.5920 
    0.6176 
    0.6432 
    0.6688 
    0.6944 
    0.7200 
    0.7456 
    0.7712 
    0.7968 
    0.8224 
    0.8480 
    0.8736 
    0.8992 
    0.9248 
    0.9504 
    0.9760 

    1.0016 
    1.0272 
    1.0528 
    1.0784 
    1.1040 
    1.1296 
    1.1552 
    1.1808 
    1.2064 
    1.2320 
    1.2576 
    1.2832 
    1.3088 
    1.3344 
    1.3600 
    1.3856 
    1.4112 
    1.4368 
    1.4624 
    1.4880 
    1.5136 
    1.5392 
    1.5648 
    1.5904 
    1.6160 
    1.6416 
    1.6672 
    1.6928 
    1.7184 
    1.7440 
    1.7696 
    1.7952 
    1.8208 
    1.8464 
    1.8720 
    1.8976 
    1.9232 
    1.9488 
    1.9744 
    2.0000 
    2.0256 
    2.0512 
    2.0768 
    2.1024 
    2.1280 
    2.1536 
    2.1792 
    2.2048 
    2.2304 
    2.2560 
    2.2816 
    2.3072 
    2.3328 
    2.3584 
    2.3840 
    2.4096 
    2.4352 
    2.4608 
    2.4864 
    2.5120 
    2.5376 
    2.5632 
    2.5888 
    2.6144 
    2.6400 
    2.6656 
    2.6912 
    2.7168 
    2.7424 
    2.7680 
    2.7936 
    2.8192 
    2.8448 
    2.8704 
    2.8960 
    2.9216 
    2.9472 
    2.9728 
    2.9984 
    3.0240 
    3.0496 
    3.0752 
    3.1008 
    3.1264 
    3.1520 
    3.1776 
    3.2032 
    3.2288 
    3.2544 
    3.2800 
    3.3056 
    3.3312 
    3.3568 
    3.3824 
    3.4080 
    3.4336 

    3.4592 
    3.4848 
    3.5104 
    3.5360 
    3.5616 
    3.5872 
    3.6128 
    3.6384 
    3.6640 
    3.6896 
    3.7152 
    3.7408 
    3.7664 
    3.7920 
    3.8176 
    3.8432 
    3.8688 
    3.8944 
    3.9200 
    3.8808 
    3.8416 
    3.8024 
    3.7632 
    3.7240 
    3.6848 
    3.6456 
    3.6064 
    3.5672 
    3.5280 
    3.4888 
    3.4496 
    3.4104 
    3.3712 
    3.3320 
    3.2928 
    3.2536 
    3.2144 
    3.1752 
    3.1360 
    3.0968 
    3.0576 
    3.0184 
    2.9792 
    2.9400 
    2.9008 
    2.8616 
    2.8224 
    2.7832 
    2.7440 
    2.7048 
    2.6656 
    2.6264 
    2.5872 
    2.5480 
    2.5088 
    2.4696 
    2.4304 
    2.3912 
    2.3520 
    2.3128 
    2.2736 
    2.2344 
    2.1952 
    2.1560 
    2.1168 
    2.0776 
    2.0384 
    1.9992 
    1.9600 
    1.9208 
    1.8816 
    1.8424 
    1.8032 
    1.7640 
    1.7248 
    1.6856 
    1.6464 
    1.6072 
    1.5680 
    1.5288 
    1.4896 
    1.4504 
    1.4112 
    1.3720 
    1.3328 
    1.2936 
    1.2544 
    1.2152 
    1.1760 
    1.1368 
    1.0976 
    1.0584 
    1.0192 
    0.9800 
    0.9408 
    0.9016 

    0.8624 
    0.8232 
    0.7840 
    0.7448 
    0.7056 
    0.6664 
    0.6272 
    0.5880 
    0.5488 
    0.5096 
    0.4704 
    0.4312 
    0.3920 
    0.3528 
    0.3136 
    0.2744 
    0.2352 
    0.1960 
    0.1568 
    0.1176 
    0.0784 
    0.0392 
   -0.0000 
   -0.0392 
   -0.0784 
   -0.1176 
   -0.1568 
   -0.1960 
   -0.2352 
   -0.2744 
   -0.3136 
   -0.3528 
   -0.3920 
   -0.4312 
   -0.4704 
   -0.5096 
   -0.5488 
   -0.5880 
   -0.6272 
   -0.6664 
   -0.7056 
   -0.7448 
   -0.7840 
   -0.8232 
   -0.8624 
   -0.9016 
   -0.9408 
   -0.9800 
   -1.0192 
   -1.0584 
   -1.0976 
   -1.1368 
   -1.1760 
   -1.2152 
   -1.2544 
   -1.2936 
   -1.3328 
   -1.3720 
   -1.4112 
   -1.4504 
   -1.4896 
   -1.5288 
   -1.5680 
   -1.6072 
   -1.6464 
   -1.6856 
   -1.7248 
   -1.7640 
   -1.8032 
   -1.8424 
   -1.8816 
   -1.9208 
   -1.9600 
   -1.9992 
   -2.0384 
   -2.0776 
   -2.1168 
   -2.1560 
   -2.1952 
   -2.2344 
   -2.2736 
   -2.3128 
   -2.3520 
   -2.3912 
   -2.4304 
   -2.4696 
   -2.5088 
   -2.5480 
   -2.5872 
   -2.6264 
   -2.6656 
   -2.7048 
   -2.7440 
   -2.7832 
   -2.8224 
   -2.8616 

   -2.9008 
   -2.9400 
   -2.9792 
   -3.0184 
   -3.0576 
   -3.0968 
   -3.1360 
   -3.1752 
   -3.2144 
   -3.2536 
   -3.2928 
   -3.3320 
   -3.3712 
   -3.4104 
   -3.4496 
   -3.4888 
   -3.5280 
   -3.5672 
   -3.6064 
   -3.6456 
   -3.6848 
   -3.7240 
   -3.7632 
   -3.8024 
   -3.8416 
   -3.8808 
   -3.9200 
   -3.8944 
   -3.8688 
   -3.8432 
   -3.8176 
   -3.7920 
   -3.7664 
   -3.7408 
   -3.7152 
   -3.6896 
   -3.6640 
   -3.6384 
   -3.6128 
   -3.5872 
   -3.5616 
   -3.5360 
   -3.5104 
   -3.4848 
   -3.4592 
   -3.4336 
   -3.4080 
   -3.3824 
   -3.3568 
   -3.3312 
   -3.3056 
   -3.2800 
   -3.2544 
   -3.2288 
   -3.2032 
   -3.1776 
   -3.1520 
   -3.1264 
   -3.1008 
   -3.0752 
   -3.0496 
   -3.0240 
   -2.9984 
   -2.9728 
   -2.9472 
   -2.9216 
   -2.8960 
   -2.8704 
   -2.8448 
   -2.8192 
   -2.7936 
   -2.7680 
   -2.7424 
   -2.7168 
   -2.6912 
   -2.6656 
   -2.6400 
   -2.6144 
   -2.5888 
   -2.5632 
   -2.5376 
   -2.5120 
   -2.4864 
   -2.4608 
   -2.4352 
   -2.4096 
   -2.3840 
   -2.3584 
   -2.3328 
   -2.3072 
   -2.2816 
   -2.2560 
   -2.2304 
   -2.2048 
   -2.1792 
   -2.1536 

   -2.1280 
   -2.1024 
   -2.0768 
   -2.0512 
   -2.0256 
   -2.0000 
   -1.9744 
   -1.9488 
   -1.9232 
   -1.8976 
   -1.8720 
   -1.8464 
   -1.8208 
   -1.7952 
   -1.7696 
   -1.7440 
   -1.7184 
   -1.6928 
   -1.6672 
   -1.6416 
   -1.6160 
   -1.5904 
   -1.5648 
   -1.5392 
   -1.5136 
   -1.4880 
   -1.4624 
   -1.4368 
   -1.4112 
   -1.3856 
   -1.3600 
   -1.3344 
   -1.3088 
   -1.2832 
   -1.2576 
   -1.2320 
   -1.2064 
   -1.1808 
   -1.1552 
   -1.1296 
   -1.1040 
   -1.0784 
   -1.0528 
   -1.0272 
   -1.0016 
   -0.9760 
   -0.9504 
   -0.9248 
   -0.8992 
   -0.8736 
   -0.8480 
   -0.8224 
   -0.7968 
   -0.7712 
   -0.7456 
   -0.7200 
   -0.6944 
   -0.6688 
   -0.6432 
   -0.6176 
   -0.5920 
   -0.5664 
   -0.5408 
   -0.5152 
   -0.4896 
   -0.4640 
   -0.4384 
   -0.4128 
   -0.3872 
   -0.3616 
   -0.3360 
   -0.3104 
   -0.2848 
   -0.2592 
   -0.2336 
   -0.2080 
   -0.1824 
   -0.1568 
   -0.1312 
   -0.1056 
   -0.0800 
   -0.0544 
   -0.0288 
   -0.0032 
    0.0224 
    0.0480 
    0.0736 
    0.0992 
    0.1248 
    0.1504 
    0.1760 
    0.2016 
    0.2272 
    0.2528 
    0.2784 
    0.3040 

    0.3296 
    0.3552 
    0.3808 
    0.4064 
    0.4320 
    0.4576 
    0.4832 
    0.5088 
    0.5344 
    0.5600 
    0.5856 
    0.6112 
    0.6368 
    0.6624 
    0.6880 
    0.7136 
    0.7392 
    0.7648 
    0.7904 
    0.8160 
    0.8416 
    0.8672 
    0.8928 
    0.9184 
    0.9440 
    0.9696 
    0.9952 
    1.0208 
    1.0464 
    1.0720 
    1.0976 
    1.1232 
    1.1488 
    1.1744 
    1.2000 
    1.1940 
    1.1880 
    1.1820 
    1.1760 
    1.1700 
    1.1640 
    1.1580 
    1.1520 
    1.1460 
    1.1400 
    1.1340 
    1.1280 
    1.1220 
    1.1160 
    1.1100 
    1.1040 
    1.0980 
    1.0920 
    1.0860 
    1.0800 
    1.0740 
    1.0680 
    1.0620 
    1.0560 
    1.0500 
    1.0440 
    1.0380 
    1.0320 
    1.0260 
    1.0200 
    1.0140 
    1.0080 
    1.0020 
    0.9960 
    0.9900 
    0.9840 
    0.9780 
    0.9720 
    0.9660 
    0.9600 
    0.9540 
    0.9480 
    0.9420 
    0.9360 
    0.9300 
    0.9240 
    0.9180 
    0.9120 
    0.9060 
    0.9000 
    0.8940 
    0.8880 
    0.8820 
    0.8760 
    0.8700 
    0.8640 
    0.8580 
    0.8520 
    0.8460 
    0.8400 
    0.8340 

    0.8280 
    0.8220 
    0.8160 
    0.8100 
    0.8040 
    0.7980 
    0.7920 
    0.7860 
    0.7800 
    0.7740 
    0.7680 
    0.7620 
    0.7560 
    0.7500 
    0.7440 
    0.7380 
    0.7320 
    0.7260 
    0.7200 
    0.7140 
    0.7080 
    0.7020 
    0.6960 
    0.6900 
    0.6840 
    0.6780 
    0.6720 
    0.6660 
    0.6600 
    0.6540 
    0.6480 
    0.6420 
    0.6360 
    0.6300 
    0.6240 
    0.6180 
    0.6120 
    0.6060 
    0.6000 
    0.5940 
    0.5880 
    0.5820 
    0.5760 
    0.5700 
    0.5640 
    0.5580 
    0.5520 
    0.5460 
    0.5400 
    0.5340 
    0.5280 
    0.5220 
    0.5160 
    0.5100 
    0.5040 
    0.4980 
    0.4920 
    0.4860 
    0.4800 
    0.4740 
    0.4680 
    0.4620 
    0.4560 
    0.4500 
    0.4440 
    0.4380 
    0.4320 
    0.4260 
    0.4200 
    0.4140 
    0.4080 
    0.4020 
    0.3960 
    0.3900 
    0.3840 
    0.3780 
    0.3720 
    0.3660 
    0.3600 
    0.3540 
    0.3480 
    0.3420 
    0.3360 
    0.3300 
    0.3240 
    0.3180 
    0.3120 
    0.3060 
    0.3000 
    0.2940 
    0.2880 
    0.2820 
    0.2760 
    0.2700 
    0.2640 
    0.2580 

    0.2520 
    0.2460 
    0.2400 
    0.2340 
    0.2280 
    0.2220 
    0.2160 
    0.2100 
    0.2040 
    0.1980 
    0.1920 
    0.1860 
    0.1800 
    0.1740 
    0.1680 
    0.1620 
    0.1560 
    0.1500 
    0.1440 
    0.1380 
    0.1320 
    0.1260 
    0.1200 
    0.1140 
    0.1080 
    0.1020 
    0.0960 
    0.0900 
    0.0840 
    0.0780 
    0.0720 
    0.0660 
    0.0600 
    0.0540 
    0.0480 
    0.0420 
    0.0360 
    0.0300 
    0.0240 
    0.0180 
    0.0120 
    0.0060 
  



T1= 
 
         0 
   -0.1092 
   -0.2185 
   -0.3277 
   -0.4368 
   -0.5459 
   -0.6549 
   -0.7637 
   -0.8723 
   -0.9806 
   -1.0886 
   -1.1961 
   -1.3031 
   -1.4094 
   -1.5150 
   -1.6197 
   -1.7234 
   -1.8260 
   -1.9272 
   -2.0271 
   -2.1253 
   -2.2218 
   -2.3163 
   -2.4086 
   -2.4986 
   -2.5860 
   -2.6707 
   -2.7523 
   -2.8307 
   -2.9056 
   -2.9767 
   -3.0439 
   -3.1068 
   -3.1651 
   -3.2185 
   -3.2668 
   -3.3097 
   -3.3468 
   -3.3778 
   -3.4023 
   -3.4201 
   -3.4307 
   -3.4338 
   -3.4291 
   -3.4161 
   -3.3945 
   -3.3638 
   -3.3237 
   -3.2737 
   -3.2134 
   -3.1424 
   -3.0602 
   -2.9664 
   -2.8605 
   -2.7420 
   -2.6104 
   -2.4653 
   -2.3062 
   -2.1324 
   -1.9436 
   -1.7392 
   -1.5186 
   -1.2813 
   -1.0267 
   -0.7543 
   -0.4635 
   -0.1537 
    0.1758 
    0.5255 
    0.8960 
    1.2880 
    1.7021 
    2.1389 
    2.5992 
    3.0835 
    3.5926 
    4.1272 
    4.6879 
    5.2755 
    5.8906 
    6.5341 
    7.2066 
    7.9090 
    8.6419 
    9.4061 
   10.2024 
   11.0316 
   11.8946 
   12.7920 
   13.7248 
   14.6938 
   15.6998 
   16.7436 
   17.8262 

   18.9484 
   20.1111 
   21.3151 
   22.5614 
   23.8509 
   25.1846 
   26.5633 
   27.9879 
   29.4596 
   30.9791 
   32.5475 
   34.1658 
   35.8349 
   37.5559 
   39.3297 
   41.1574 
   43.0401 
   44.9787 
   46.9742 
   49.0278 
   51.1406 
   53.3135 
   55.5476 
   57.8441 
   60.2040 
   62.6284 
   65.1185 
   67.6753 
   70.3000 
   72.9936 
   75.7574 
   78.5925 
   81.4999 
   84.4809 
   87.5365 
   90.6680 
   93.8765 
   97.1631 
  100.5290 
  103.9754 
  107.5034 
  111.1142 
  114.8089 
  118.5887 
  122.4548 
  126.4084 
  130.4504 
  134.5822 
  138.8049 
  143.1195 
  147.5273 
  152.0293 
  156.6267 
  161.3205 
  166.1119 
  171.0020 
  175.9917 
  181.0823 
  186.2746 
  191.5698 
  196.9688 
  202.4726 
  208.0822 
  213.7986 
  219.6226 
  225.5552 
  231.5972 
  237.7495 
  244.0129 
  250.3881 
  256.8760 
  263.4772 
  270.1924 
  277.0223 
  283.9674 
  291.0283 
  298.2055 
  305.4995 
  312.9107 
  320.4394 
  328.0859 
  335.8505 
  343.7334 
  351.7347 
  359.8545 
  368.0927 
  376.4493 
  384.9241 
  393.5169 
  402.2275 
  411.0553 
  419.9999 
  429.0609 
  438.2374 
  447.5288 
  456.9342 

  466.4527 
  476.0832 
  485.8245 
  495.6754 
  505.6344 
  515.7000 
  525.8707 
  536.1446 
  546.5197 
  556.9942 
  567.5657 
  574.9520 
  582.2180 
  589.3605 
  596.3767 
  603.2633 
  610.0174 
  616.6362 
  623.1169 
  629.4566 
  635.6528 
  641.7028 
  647.6041 
  653.3543 
  658.9509 
  664.3916 
  669.6742 
  674.7966 
  679.7567 
  684.5525 
  689.1820 
  693.6435 
  697.9351 
  702.0553 
  706.0024 
  709.7749 
  713.3714 
  716.7906 
  720.0312 
  723.0921 
  725.9722 
  728.6704 
  731.1860 
  733.5181 
  735.6659 
  737.6289 
  739.4065 
  740.9982 
  742.4037 
  743.6227 
  744.6550 
  745.5006 
  746.1593 
  746.6314 
  746.9169 
  747.0162 
  746.9296 
  746.6575 
  746.2005 
  745.5591 
  744.7342 
  743.7264 
  742.5367 
  741.1660 
  739.6154 
  737.8860 
  735.9791 
  733.8959 
  731.6378 
  729.2063 
  726.6030 
  723.8294 
  720.8873 
  717.7785 
  714.5048 
  711.0682 
  707.4707 
  703.7143 
  699.8013 
  695.7338 
  691.5141 
  687.1446 
  682.6278 
  677.9661 
  673.1620 
  668.2183 
  663.1375 
  657.9224 
  652.5758 
  647.1006 
  641.4996 
  635.7757 
  629.9320 
  623.9716 
  617.8974 
  611.7127 

  605.4206 
  599.0243 
  592.5270 
  585.9321 
  579.2429 
  572.4627 
  565.5949 
  558.6429 
  551.6101 
  544.4999 
  537.3159 
  530.0616 
  522.7403 
  515.3558 
  507.9114 
  500.4108 
  492.8574 
  485.2549 
  477.6068 
  469.9166 
  462.1879 
  454.4243 
  446.6293 
  438.8065 
  430.9593 
  423.0914 
  415.2061 
  407.3071 
  399.3977 
  391.4814 
  383.5617 
  375.6420 
  367.7256 
  359.8158 
  351.9161 
  344.0297 
  336.1599 
  328.3098 
  320.4827 
  312.6818 
  304.9100 
  297.1705 
  289.4663 
  281.8004 
  274.1757 
  266.5951 
  259.0613 
  251.5773 
  244.1456 
  236.7690 
  229.4501 
  222.1915 
  214.9955 
  207.8648 
  200.8016 
  193.8083 
  186.8871 
  180.0402 
  173.2698 
  166.5778 
  159.9664 
  153.4375 
  146.9928 
  140.6342 
  134.3635 
  128.1822 
  122.0920 
  116.0944 
  110.1908 
  104.3827 
   98.6713 
   93.0578 
   87.5435 
   82.1294 
   76.8166 
   71.6060 
   66.4985 
   61.4949 
   56.5960 
   51.8024 
   47.1147 
   42.5336 
   38.0593 
   33.6925 
   29.4333 
   25.2821 
   21.2391 
   17.3043 
   13.4780 
    9.7600 
    6.1504 
    2.6489 
   -0.7444 
   -4.0299 
   -7.2079 
  -10.2787 

  -13.2426 
  -16.1002 
  -18.8520 
  -21.4984 
  -24.0402 
  -26.4779 
  -28.8122 
  -31.0439 
  -33.1737 
  -35.2025 
  -37.1312 
  -38.9606 
  -40.6916 
  -42.3252 
  -43.8624 
  -45.3042 
  -46.6517 
  -47.9059 
  -49.0679 
  -49.7742 
  -50.4417 
  -51.0709 
  -51.6629 
  -52.2183 
  -52.7380 
  -53.2228 
  -53.6733 
  -54.0905 
  -54.4749 
  -54.8274 
  -55.1487 
  -55.4395 
  -55.7005 
  -55.9324 
  -56.1359 
  -56.3117 
  -56.4604 
  -56.5827 
  -56.6793 
  -56.7508 
  -56.7978 
  -56.8210 
  -56.8209 
  -56.7981 
  -56.7533 
  -56.6871 
  -56.6000 
  -56.4925 
  -56.3652 
  -56.2188 
  -56.0536 
  -55.8703 
  -55.6693 
  -55.4513 
  -55.2165 
  -54.9657 
  -54.6992 
  -54.4175 
  -54.1211 
  -53.8105 
  -53.4861 
  -53.1483 
  -52.7976 
  -52.4343 
  -52.0591 
  -51.6721 
  -51.2739 
  -50.8648 
  -50.4452 
  -50.0155 
  -49.5760 
  -49.1272 
  -48.6694 
  -48.2029 
  -47.7280 
  -47.2452 
  -46.7547 
  -46.2568 
  -45.7519 
  -45.2402 
  -44.7222 
  -44.1979 
  -43.6678 
  -43.1322 
  -42.5912 
  -42.0452 
  -41.4944 
  -40.9390 
  -40.3794 
  -39.8158 
  -39.2483 
  -38.6773 
  -38.1029 
  -37.5254 
  -36.9450 
  -36.3618 

  -35.7762 
  -35.1882 
  -34.5981 
  -34.0061 
  -33.4124 
  -32.8170 
  -32.2203 
  -31.6224 
  -31.0233 
  -30.4234 
  -29.8227 
  -29.2215 
  -28.6197 
  -28.0177 
  -27.4155 
  -26.8132 
  -26.2111 
  -25.6092 
  -25.0076 
  -24.4065 
  -23.8060 
  -23.2062 
  -22.6073 
  -22.0092 
  -21.4123 
  -20.8164 
  -20.2218 
  -19.6286 
  -19.0368 
  -18.4466 
  -17.8580 
  -17.2712 
  -16.6861 
  -16.1030 
  -15.5219 
  -14.9429 
  -14.3660 
  -13.7914 
  -13.2192 
  -12.6494 
  -12.0821 
  -11.5174 
  -10.9554 
  -10.3961 
   -9.8397 
   -9.2861 
   -8.7356 
   -8.1882 
   -7.6439 
   -7.1029 
   -6.5652 
   -6.0310 
   -5.5002 
   -4.9731 
   -4.4496 
   -3.9298 
   -3.4140 
   -2.9021 
   -2.3942 
   -1.8905 
   -1.3910 
   -0.8959 
   -0.4052 
    0.0810 
    0.5624 
    1.0391 
    1.5109 
    1.9777 
    2.4394 
    2.8958 
    3.3468 
    3.7923 
    4.2321 
    4.6661 
    5.0942 
    5.5162 
    5.9320 
    6.3413 
    6.7440 
    7.1401 
    7.5292 
    7.9112 
    8.2859 
    8.6531 
    9.0126 
    9.3643 
    9.7079 
   10.0431 
   10.3699 
   10.6878 
   10.9968 
   11.2965 
   11.5867 
   11.8671 
   12.1375 
   12.3976 

   12.6471 
   12.8857 
   13.1131 
   13.3290 
   13.5331 
   13.7251 
   13.9046 
   14.0712 
   14.2247 
   14.3646 
   14.4906 
   14.6022 
   14.6992 
   14.7810 
   14.8473 
   14.8976 
   14.9315 
   14.9485 
   14.9483 
   14.9302 
   14.8938 
   14.8386 
   14.7642 
   14.6699 
   14.5552 
   14.4196 
   14.2626 
   14.1946 
   14.0594 
   13.8565 
   13.5854 
   13.2455 
   12.8363 
   12.3571 
   11.8072 
   11.1859 
   10.4924 
    9.7260 
    8.8859 
    7.9712 
    6.9812 
    5.9149 
    4.7717 
    3.5505 
    2.2505 
    0.8710 
   -0.5890 
   -2.1304 
   -3.7538 
   -5.4602 
   -7.2503 
   -9.1249 
  -11.0849 
  -13.1308 
  -15.2635 
  -17.4835 
  -19.7916 
  -22.1884 
  -24.6744 
  -27.2502 
  -29.9163 
  -32.6731 
  -35.5210 
  -38.4605 
  -41.4918 
  -44.6152 
  -47.8309 
  -51.1392 
  -54.5400 
  -58.0335 
  -61.6196 
  -65.2983 
  -69.0695 
  -72.9331 
  -76.8886 
  -80.9360 
  -85.0747 
  -89.3044 
  -93.6245 
  -98.0346 
 -102.5339 
 -107.1218 
 -111.7975 
 -116.5601 
 -121.4089 
 -126.3427 
 -131.3606 
 -136.4614 
 -141.6441 
 -146.9072 
 -152.2496 
 -157.6697 
 -163.1663 
 -168.7376 
 -174.3822 
 -180.0984 

 -185.8845 
 -191.7385 
 -197.6588 
 -203.6433 
 -209.6901 
 -215.7971 
 -221.9621 
 -228.1831 
 -234.4576 
 -240.7835 
 -247.1583 
 -253.5797 
 -260.0451 
 -266.5519 
 -273.0977 
 -279.6796 
 -286.2951 
 -292.9414 
 -299.6156 
 -306.3149 
 -313.0365 
 -319.7772 
 -326.5343 
 -333.3045 
 -340.0850 
 -346.8725 
 -353.6638 
 -360.4560 
 -367.2456 
 -374.0295 
 -380.8044 
 -387.5671 
 -394.3141 
 -401.0422 
 -407.7480 
 -414.4281 
 -421.0791 
 -427.6976 
 -434.2802 
 -440.8234 
 -447.3239 
 -453.7782 
 -460.1828 
 -466.5344 
 -472.8294 
 -479.0644 
 -485.2361 
 -491.3409 
 -497.3756 
 -503.3366 
 -509.2207 
 -515.0244 
 -520.7445 
 -526.3775 
 -531.9204 
 -537.3696 
 -542.7222 
 -547.9748 
 -553.1243 
 -558.1675 
 -563.1015 
 -567.9231 
 -572.6293 
 -577.2172 
 -581.6839 
 -586.0266 
 -590.2424 
 -594.3285 
 -598.2823 
 -602.1012 
 -605.7826 
 -609.3239 
 -612.7227 
 -615.9766 
 -619.0834 
 -622.0407 
 -624.8464 
 -627.4983 
 -629.9945 
 -632.3330 
 -634.5119 
 -636.5294 
 -638.3838 
 -640.0734 
 -641.5968 
 -642.9523 
 -644.1387 
 -645.1547 
 -645.9989 
 -646.6704 
 -647.1680 
 -647.4908 
 -647.6380 
 -647.6088 
 -647.4026 
 -647.0187 

 -646.4567 
 -645.7162 
 -644.7969 
 -643.6987 
 -642.4213 
 -640.9649 
 -639.3295 
 -637.5154 
 -635.5227 
 -633.3520 
 -631.0037 
 -628.4784 
 -625.7767 
 -622.8996 
 -619.8477 
 -616.6223 
 -613.2242 
 -609.6548 
 -605.9152 
 -602.0069 
 -597.9313 
 -593.6900 
 -589.2846 
 -584.7170 
 -579.9890 
 -575.1025 
 -570.0595 
 -564.8623 
 -559.5130 
 -554.0140 
 -548.3676 
 -542.5764 
 -536.6430 
 -530.5701 
 -524.3604 
 -515.4023 
 -506.4956 
 -497.6435 
 -488.8488 
 -480.1144 
 -471.4429 
 -462.8368 
 -454.2985 
 -445.8304 
 -437.4344 
 -429.1127 
 -420.8672 
 -412.6995 
 -404.6114 
 -396.6045 
 -388.6802 
 -380.8399 
 -373.0848 
 -365.4160 
 -357.8348 
 -350.3419 
 -342.9384 
 -335.6250 
 -328.4024 
 -321.2714 
 -314.2325 
 -307.2861 
 -300.4327 
 -293.6727 
 -287.0063 
 -280.4339 
 -273.9555 
 -267.5712 
 -261.2812 
 -255.0854 
 -248.9837 
 -242.9761 
 -237.0624 
 -231.2425 
 -225.5160 
 -219.8826 
 -214.3422 
 -208.8942 
 -203.5383 
 -198.2740 
 -193.1009 
 -188.0185 
 -183.0263 
 -178.1236 
 -173.3099 
 -168.5845 
 -163.9469 
 -159.3963 
 -154.9320 
 -150.5535 
 -146.2598 
 -142.0503 
 -137.9241 
 -133.8806 
 -129.9189 
 -126.0382 

 -122.2377 
 -118.5164 
 -114.8737 
 -111.3085 
 -107.8201 
 -104.4075 
 -101.0698 
  -97.8062 
  -94.6158 
  -91.4976 
  -88.4507 
  -85.4742 
  -82.5671 
  -79.7286 
  -76.9577 
  -74.2534 
  -71.6149 
  -69.0412 
  -66.5313 
  -64.0843 
  -61.6993 
  -59.3753 
  -57.1114 
  -54.9067 
  -52.7602 
  -50.6710 
  -48.6381 
  -46.6607 
  -44.7378 
  -42.8685 
  -41.0518 
  -39.2869 
  -37.5729 
  -35.9088 
  -34.2938 
  -32.7269 
  -31.2073 
  -29.7341 
  -28.3065 
  -26.9234 
  -25.5842 
  -24.2879 
  -23.0337 
  -21.8207 
  -20.6482 
  -19.5152 
  -18.4209 
  -17.3646 
  -16.3454 
  -15.3626 
  -14.4153 
  -13.5027 
  -12.6241 
  -11.7787 
  -10.9658 
  -10.1846 
   -9.4343 
   -8.7143 
   -8.0237 
   -7.3619 
   -6.7282 
   -6.1218 
   -5.5420 
   -4.9883 
   -4.4598 
   -3.9560 
   -3.4762 
   -3.0196 
   -2.5858 
   -2.1740 
   -1.7836 
   -1.4140 
   -1.0646 
   -0.7349 
   -0.4241 
   -0.1318 
    0.1427 
    0.3999 
    0.6403 
    0.8646 
    1.0732 
    1.2666 
    1.4454 
    1.6101 
    1.7612 
    1.8992 
    2.0246 
    2.1377 
    2.2392 
    2.3294 
    2.4089 
    2.4779 
    2.5370 
    2.5866 
    2.6271 
    2.6589 

    2.6824 
    2.6979 
    2.7059 
    2.7066 
    2.7006 
    2.6880 
    2.6693 
    2.6447 
    2.6146 
    2.5794 
    2.5392 
    2.4945 
    2.4454 
    2.3922 
    2.3353 
    2.2749 
    2.2111 
    2.1444 
    2.0748 
    2.0026 
    1.9281 
    1.8513 
    1.7726 
    1.6921 
    1.6100 
    1.5264 
    1.4415 
    1.3555 
    1.2684 
    1.1805 
    1.0918 
    1.0024 
    0.9125 
    0.8222 
    0.7315 
    0.6405 
    0.5493 
    0.4579 
    0.3664 
    0.2749 
    0.1833 
    0.0916 
  



q2 = 
 
   45.0000 
   45.0000 
   45.0000 
   44.9999 
   44.9999 
   44.9998 
   44.9996 
   44.9994 
   44.9990 
   44.9986 
   44.9981 
   44.9975 
   44.9968 
   44.9959 
   44.9949 
   44.9937 
   44.9923 
   44.9908 
   44.9891 
   44.9871 
   44.9850 
   44.9826 
   44.9800 
   44.9772 
   44.9741 
   44.9707 
   44.9670 
   44.9631 
   44.9588 
   44.9543 
   44.9494 
   44.9441 
   44.9386 
   44.9326 
   44.9263 
   44.9196 
   44.9125 
   44.9050 
   44.8971 
   44.8888 
   44.8800 
   44.8708 
   44.8611 
   44.8509 
   44.8403 
   44.8291 
   44.8175 
   44.8053 
   44.7926 
   44.7794 
   44.7656 
   44.7513 
   44.7364 
   44.7209 
   44.7048 
   44.6880 
   44.6707 
   44.6528 
   44.6342 
   44.6149 
   44.5950 
   44.5744 
   44.5531 
   44.5312 
   44.5085 
   44.4851 
   44.4609 
   44.4361 
   44.4104 
   44.3840 
   44.3569 
   44.3289 
   44.3002 
   44.2706 
   44.2402 
   44.2090 
   44.1769 
   44.1440 
   44.1102 
   44.0756 
   44.0400 
   44.0035 
   43.9662 
   43.9279 
   43.8887 
   43.8485 
   43.8074 
   43.7653 
   43.7222 
   43.6782 
   43.6331 
   43.5871 
   43.5400 
   43.4918 

   43.4427 
   43.3924 
   43.3411 
   43.2887 
   43.2353 
   43.1807 
   43.1250 
   43.0682 
   43.0102 
   42.9511 
   42.8909 
   42.8295 
   42.7668 
   42.7030 
   42.6380 
   42.5718 
   42.5044 
   42.4357 
   42.3658 
   42.2946 
   42.2221 
   42.1484 
   42.0733 
   41.9970 
   41.9193 
   41.8403 
   41.7600 
   41.6783 
   41.5953 
   41.5109 
   41.4251 
   41.3379 
   41.2493 
   41.1593 
   41.0678 
   40.9750 
   40.8806 
   40.7848 
   40.6876 
   40.5888 
   40.4886 
   40.3868 
   40.2835 
   40.1787 
   40.0724 
   39.9645 
   39.8550 
   39.7440 
   39.6313 
   39.5171 
   39.4013 
   39.2838 
   39.1647 
   39.0440 
   38.9216 
   38.7976 
   38.6719 
   38.5445 
   38.4154 
   38.2845 
   38.1520 
   38.0177 
   37.8817 
   37.7440 
   37.6044 
   37.4631 
   37.3200 
   37.1751 
   37.0284 
   36.8798 
   36.7295 
   36.5773 
   36.4232 
   36.2673 
   36.1094 
   35.9497 
   35.7881 
   35.6246 
   35.4592 
   35.2918 
   35.1225 
   34.9512 
   34.7779 
   34.6027 
   34.4255 
   34.2462 
   34.0650 
   33.8817 
   33.6964 
   33.5091 
   33.3197 
   33.1282 
   32.9346 
   32.7390 
   32.5412 
   32.3414 

   32.1394 
   31.9352 
   31.7290 
   31.5205 
   31.3099 
   31.0971 
   30.8821 
   30.6649 
   30.4455 
   30.2239 
   30.0000 
   29.8495 
   29.6980 
   29.5456 
   29.3921 
   29.2378 
   29.0824 
   28.9262 
   28.7691 
   28.6110 
   28.4521 
   28.2922 
   28.1316 
   27.9700 
   27.8076 
   27.6444 
   27.4804 
   27.3156 
   27.1500 
   26.9836 
   26.8164 
   26.6485 
   26.4799 
   26.3105 
   26.1404 
   25.9696 
   25.7981 
   25.6260 
   25.4531 
   25.2796 
   25.1055 
   24.9307 
   24.7554 
   24.5794 
   24.4028 
   24.2256 
   24.0479 
   23.8696 
   23.6908 
   23.5114 
   23.3316 
   23.1512 
   22.9703 
   22.7889 
   22.6071 
   22.4248 
   22.2421 
   22.0589 
   21.8753 
   21.6913 
   21.5069 
   21.3222 
   21.1370 
   20.9515 
   20.7657 
   20.5795 
   20.3930 
   20.2062 
   20.0191 
   19.8317 
   19.6440 
   19.4561 
   19.2679 
   19.0795 
   18.8909 
   18.7020 
   18.5130 
   18.3237 
   18.1343 
   17.9448 
   17.7551 
   17.5652 
   17.3752 
   17.1851 
   16.9950 
   16.8047 
   16.6143 
   16.4239 
   16.2335 
   16.0430 
   15.8524 
   15.6619 
   15.4714 
   15.2808 
   15.0903 
   14.8999 

   14.7094 
   14.5191 
   14.3288 
   14.1386 
   13.9485 
   13.7585 
   13.5686 
   13.3789 
   13.1893 
   12.9999 
   12.8106 
   12.6216 
   12.4327 
   12.2440 
   12.0556 
   11.8673 
   11.6794 
   11.4917 
   11.3042 
   11.1171 
   10.9302 
   10.7436 
   10.5574 
   10.3715 
   10.1859 
   10.0007 
    9.8159 
    9.6315 
    9.4474 
    9.2637 
    9.0805 
    8.8977 
    8.7153 
    8.5334 
    8.3520 
    8.1710 
    7.9906 
    7.8106 
    7.6312 
    7.4523 
    7.2739 
    7.0961 
    6.9188 
    6.7421 
    6.5661 
    6.3906 
    6.2157 
    6.0415 
    5.8679 
    5.6949 
    5.5227 
    5.3511 
    5.1801 
    5.0099 
    4.8404 
    4.6717 
    4.5036 
    4.3364 
    4.1699 
    4.0041 
    3.8392 
    3.6750 
    3.5117 
    3.3492 
    3.1875 
    3.0267 
    2.8667 
    2.7076 
    2.5494 
    2.3921 
    2.2357 
    2.0803 
    1.9258 
    1.7722 
    1.6196 
    1.4679 
    1.3173 
    1.1676 
    1.0189 
    0.8713 
    0.7247 
    0.5792 
    0.4347 
    0.2913 
    0.1489 
    0.0077 
   -0.1324 
   -0.2714 
   -0.4093 
   -0.5460 
   -0.6816 
   -0.8160 
   -0.9492 
   -1.0812 
   -1.2120 
   -1.3416 

   -1.4699 
   -1.5971 
   -1.7229 
   -1.8475 
   -1.9708 
   -2.0928 
   -2.2135 
   -2.3329 
   -2.4509 
   -2.5677 
   -2.6830 
   -2.7970 
   -2.9096 
   -3.0208 
   -3.1306 
   -3.2390 
   -3.3460 
   -3.4515 
   -3.5556 
   -3.6070 
   -3.6582 
   -3.7089 
   -3.7593 
   -3.8093 
   -3.8589 
   -3.9082 
   -3.9571 
   -4.0056 
   -4.0538 
   -4.1016 
   -4.1490 
   -4.1961 
   -4.2427 
   -4.2890 
   -4.3349 
   -4.3805 
   -4.4257 
   -4.4705 
   -4.5149 
   -4.5589 
   -4.6026 
   -4.6459 
   -4.6888 
   -4.7313 
   -4.7735 
   -4.8153 
   -4.8567 
   -4.8977 
   -4.9383 
   -4.9786 
   -5.0184 
   -5.0579 
   -5.0970 
   -5.1357 
   -5.1741 
   -5.2120 
   -5.2496 
   -5.2868 
   -5.3236 
   -5.3600 
   -5.3960 
   -5.4316 
   -5.4669 
   -5.5017 
   -5.5362 
   -5.5703 
   -5.6039 
   -5.6372 
   -5.6701 
   -5.7027 
   -5.7348 
   -5.7665 
   -5.7978 
   -5.8288 
   -5.8593 
   -5.8895 
   -5.9192 
   -5.9486 
   -5.9776 
   -6.0061 
   -6.0343 
   -6.0621 
   -6.0894 
   -6.1164 
   -6.1430 
   -6.1692 
   -6.1950 
   -6.2203 
   -6.2453 
   -6.2699 
   -6.2941 
   -6.3178 
   -6.3412 
   -6.3641 
   -6.3867 
   -6.4089 

   -6.4306 
   -6.4520 
   -6.4729 
   -6.4934 
   -6.5135 
   -6.5333 
   -6.5526 
   -6.5715 
   -6.5900 
   -6.6080 
   -6.6257 
   -6.6430 
   -6.6598 
   -6.6762 
   -6.6923 
   -6.7079 
   -6.7231 
   -6.7379 
   -6.7522 
   -6.7662 
   -6.7797 
   -6.7928 
   -6.8056 
   -6.8178 
   -6.8297 
   -6.8412 
   -6.8522 
   -6.8628 
   -6.8730 
   -6.8828 
   -6.8922 
   -6.9011 
   -6.9096 
   -6.9177 
   -6.9254 
   -6.9327 
   -6.9395 
   -6.9459 
   -6.9519 
   -6.9574 
   -6.9626 
   -6.9673 
   -6.9716 
   -6.9754 
   -6.9788 
   -6.9818 
   -6.9844 
   -6.9865 
   -6.9883 
   -6.9895 
   -6.9904 
   -6.9908 
   -6.9908 
   -6.9904 
   -6.9895 
   -6.9882 
   -6.9864 
   -6.9843 
   -6.9817 
   -6.9786 
   -6.9751 
   -6.9712 
   -6.9669 
   -6.9621 
   -6.9569 
   -6.9512 
   -6.9451 
   -6.9386 
   -6.9316 
   -6.9242 
   -6.9163 
   -6.9080 
   -6.8993 
   -6.8901 
   -6.8805 
   -6.8704 
   -6.8599 
   -6.8490 
   -6.8376 
   -6.8257 
   -6.8135 
   -6.8007 
   -6.7876 
   -6.7739 
   -6.7599 
   -6.7453 
   -6.7304 
   -6.7150 
   -6.6991 
   -6.6828 
   -6.6660 
   -6.6488 
   -6.6311 
   -6.6130 
   -6.5945 
   -6.5754 

   -6.5560 
   -6.5360 
   -6.5156 
   -6.4948 
   -6.4735 
   -6.4518 
   -6.4296 
   -6.4069 
   -6.3838 
   -6.3602 
   -6.3362 
   -6.3117 
   -6.2867 
   -6.2613 
   -6.2354 
   -6.2091 
   -6.1823 
   -6.1550 
   -6.1273 
   -6.0992 
   -6.0705 
   -6.0414 
   -6.0118 
   -5.9818 
   -5.9513 
   -5.9203 
   -5.8889 
   -5.8246 
   -5.7585 
   -5.6906 
   -5.6208 
   -5.5492 
   -5.4758 
   -5.4006 
   -5.3237 
   -5.2450 
   -5.1646 
   -5.0825 
   -4.9986 
   -4.9131 
   -4.8258 
   -4.7370 
   -4.6464 
   -4.5542 
   -4.4604 
   -4.3650 
   -4.2680 
   -4.1694 
   -4.0693 
   -3.9676 
   -3.8643 
   -3.7595 
   -3.6533 
   -3.5455 
   -3.4363 
   -3.3256 
   -3.2134 
   -3.0998 
   -2.9848 
   -2.8683 
   -2.7505 
   -2.6313 
   -2.5107 
   -2.3888 
   -2.2656 
   -2.1410 
   -2.0151 
   -1.8879 
   -1.7595 
   -1.6298 
   -1.4988 
   -1.3666 
   -1.2331 
   -1.0985 
   -0.9627 
   -0.8257 
   -0.6875 
   -0.5482 
   -0.4077 
   -0.2661 
   -0.1235 
    0.0203 
    0.1652 
    0.3111 
    0.4581 
    0.6061 
    0.7551 
    0.9051 
    1.0562 
    1.2082 
    1.3611 
    1.5151 
    1.6699 
    1.8257 
    1.9824 
    2.1399 

    2.2984 
    2.4577 
    2.6179 
    2.7789 
    2.9407 
    3.1033 
    3.2667 
    3.4309 
    3.5959 
    3.7616 
    3.9280 
    4.0952 
    4.2630 
    4.4316 
    4.6008 
    4.7707 
    4.9412 
    5.1124 
    5.2842 
    5.4566 
    5.6296 
    5.8032 
    5.9773 
    6.1520 
    6.3272 
    6.5029 
    6.6792 
    6.8559 
    7.0331 
    7.2108 
    7.3889 
    7.5674 
    7.7464 
    7.9258 
    8.1055 
    8.2857 
    8.4662 
    8.6470 
    8.8282 
    9.0097 
    9.1915 
    9.3736 
    9.5560 
    9.7386 
    9.9215 
   10.1046 
   10.2879 
   10.4714 
   10.6552 
   10.8391 
   11.0231 
   11.2073 
   11.3917 
   11.5761 
   11.7607 
   11.9453 
   12.1300 
   12.3148 
   12.4996 
   12.6845 
   12.8694 
   13.0543 
   13.2391 
   13.4240 
   13.6088 
   13.7935 
   13.9782 
   14.1628 
   14.3473 
   14.5317 
   14.7160 
   14.9001 
   15.0841 
   15.2679 
   15.4515 
   15.6350 
   15.8182 
   16.0012 
   16.1839 
   16.3664 
   16.5486 
   16.7306 
   16.9122 
   17.0935 
   17.2745 
   17.4552 
   17.6355 
   17.8154 
   17.9950 
   18.1741 
   18.3529 
   18.5312 
   18.7091 
   18.8865 
   19.0635 
   19.2399 

   19.4159 
   19.5913 
   19.7663 
   19.9407 
   20.1145 
   20.2878 
   20.4604 
   20.6325 
   20.8040 
   20.9748 
   21.1450 
   21.3146 
   21.4834 
   21.6516 
   21.8191 
   21.9859 
   22.1519 
   22.3172 
   22.4818 
   22.6456 
   22.8086 
   22.9707 
   23.1321 
   23.2927 
   23.4524 
   23.6112 
   23.7692 
   23.9263 
   24.0825 
   24.2378 
   24.3922 
   24.5456 
   24.6980 
   24.8495 
   25.0000 
   25.2239 
   25.4455 
   25.6649 
   25.8821 
   26.0971 
   26.3099 
   26.5205 
   26.7290 
   26.9352 
   27.1394 
   27.3414 
   27.5412 
   27.7390 
   27.9346 
   28.1282 
   28.3197 
   28.5091 
   28.6964 
   28.8817 
   29.0650 
   29.2462 
   29.4255 
   29.6027 
   29.7779 
   29.9512 
   30.1225 
   30.2918 
   30.4592 
   30.6246 
   30.7881 
   30.9497 
   31.1094 
   31.2673 
   31.4232 
   31.5773 
   31.7295 
   31.8798 
   32.0284 
   32.1751 
   32.3200 
   32.4631 
   32.6044 
   32.7440 
   32.8817 
   33.0177 
   33.1520 
   33.2845 
   33.4154 
   33.5445 
   33.6719 
   33.7976 
   33.9216 
   34.0440 
   34.1647 
   34.2838 
   34.4013 
   34.5171 
   34.6313 
   34.7440 
   34.8550 
   34.9645 

   35.0724 
   35.1787 
   35.2835 
   35.3868 
   35.4886 
   35.5888 
   35.6876 
   35.7848 
   35.8806 
   35.9750 
   36.0678 
   36.1593 
   36.2493 
   36.3379 
   36.4251 
   36.5109 
   36.5953 
   36.6783 
   36.7600 
   36.8403 
   36.9193 
   36.9970 
   37.0733 
   37.1484 
   37.2221 
   37.2946 
   37.3658 
   37.4357 
   37.5044 
   37.5718 
   37.6380 
   37.7030 
   37.7668 
   37.8295 
   37.8909 
   37.9511 
   38.0102 
   38.0682 
   38.1250 
   38.1807 
   38.2353 
   38.2887 
   38.3411 
   38.3924 
   38.4427 
   38.4918 
   38.5400 
   38.5871 
   38.6331 
   38.6782 
   38.7222 
   38.7653 
   38.8074 
   38.8485 
   38.8887 
   38.9279 
   38.9662 
   39.0035 
   39.0400 
   39.0756 
   39.1102 
   39.1440 
   39.1769 
   39.2090 
   39.2402 
   39.2706 
   39.3002 
   39.3289 
   39.3569 
   39.3840 
   39.4104 
   39.4361 
   39.4609 
   39.4851 
   39.5085 
   39.5312 
   39.5531 
   39.5744 
   39.5950 
   39.6149 
   39.6342 
   39.6528 
   39.6707 
   39.6880 
   39.7048 
   39.7209 
   39.7364 
   39.7513 
   39.7656 
   39.7794 
   39.7926 
   39.8053 
   39.8175 
   39.8291 
   39.8403 
   39.8509 

   39.8611 
   39.8708 
   39.8800 
   39.8888 
   39.8971 
   39.9050 
   39.9125 
   39.9196 
   39.9263 
   39.9326 
   39.9386 
   39.9441 
   39.9494 
   39.9543 
   39.9588 
   39.9631 
   39.9670 
   39.9707 
   39.9741 
   39.9772 
   39.9800 
   39.9826 
   39.9850 
   39.9871 
   39.9891 
   39.9908 
   39.9923 
   39.9937 
   39.9949 
   39.9959 
   39.9968 
   39.9975 
   39.9981 
   39.9986 
   39.9990 
   39.9994 
   39.9996 
   39.9998 
   39.9999 
   39.9999 
   40.0000 
   40.0000 
  



q2p = 
 
         0 
   -0.0001 
   -0.0003 
   -0.0007 
   -0.0012 
   -0.0019 
   -0.0027 
   -0.0037 
   -0.0048 
   -0.0061 
   -0.0075 
   -0.0091 
   -0.0108 
   -0.0127 
   -0.0147 
   -0.0169 
   -0.0192 
   -0.0217 
   -0.0243 
   -0.0271 
   -0.0300 
   -0.0331 
   -0.0363 
   -0.0397 
   -0.0432 
   -0.0469 
   -0.0507 
   -0.0547 
   -0.0588 
   -0.0631 
   -0.0675 
   -0.0721 
   -0.0768 
   -0.0817 
   -0.0867 
   -0.0919 
   -0.0972 
   -0.1027 
   -0.1083 
   -0.1141 
   -0.1200 
   -0.1261 
   -0.1323 
   -0.1387 
   -0.1452 
   -0.1519 
   -0.1587 
   -0.1657 
   -0.1728 
   -0.1801 
   -0.1875 
   -0.1951 
   -0.2028 
   -0.2107 
   -0.2187 
   -0.2269 
   -0.2352 
   -0.2437 
   -0.2523 
   -0.2611 
   -0.2700 
   -0.2791 
   -0.2883 
   -0.2977 
   -0.3072 
   -0.3169 
   -0.3267 
   -0.3367 
   -0.3468 
   -0.3571 
   -0.3675 
   -0.3781 
   -0.3888 
   -0.3997 
   -0.4107 
   -0.4219 
   -0.4332 
   -0.4447 
   -0.4563 
   -0.4681 
   -0.4800 
   -0.4921 
   -0.5043 
   -0.5167 
   -0.5292 
   -0.5419 
   -0.5547 
   -0.5677 
   -0.5808 
   -0.5941 
   -0.6075 
   -0.6211 
   -0.6348 
   -0.6487 

   -0.6627 
   -0.6769 
   -0.6912 
   -0.7057 
   -0.7203 
   -0.7351 
   -0.7500 
   -0.7651 
   -0.7803 
   -0.7957 
   -0.8112 
   -0.8269 
   -0.8427 
   -0.8587 
   -0.8748 
   -0.8911 
   -0.9075 
   -0.9241 
   -0.9408 
   -0.9577 
   -0.9747 
   -0.9919 
   -1.0092 
   -1.0267 
   -1.0443 
   -1.0621 
   -1.0800 
   -1.0981 
   -1.1163 
   -1.1347 
   -1.1532 
   -1.1719 
   -1.1907 
   -1.2097 
   -1.2288 
   -1.2481 
   -1.2675 
   -1.2871 
   -1.3068 
   -1.3267 
   -1.3467 
   -1.3669 
   -1.3872 
   -1.4077 
   -1.4283 
   -1.4491 
   -1.4700 
   -1.4911 
   -1.5123 
   -1.5337 
   -1.5552 
   -1.5769 
   -1.5987 
   -1.6207 
   -1.6428 
   -1.6651 
   -1.6875 
   -1.7101 
   -1.7328 
   -1.7557 
   -1.7787 
   -1.8019 
   -1.8252 
   -1.8487 
   -1.8723 
   -1.8961 
   -1.9200 
   -1.9441 
   -1.9683 
   -1.9927 
   -2.0172 
   -2.0419 
   -2.0667 
   -2.0917 
   -2.1168 
   -2.1421 
   -2.1675 
   -2.1931 
   -2.2188 
   -2.2447 
   -2.2707 
   -2.2969 
   -2.3232 
   -2.3497 
   -2.3763 
   -2.4031 
   -2.4300 
   -2.4571 
   -2.4843 
   -2.5117 
   -2.5392 
   -2.5669 
   -2.5947 
   -2.6227 
   -2.6508 
   -2.6791 

   -2.7075 
   -2.7361 
   -2.7648 
   -2.7937 
   -2.8227 
   -2.8519 
   -2.8812 
   -2.9107 
   -2.9403 
   -2.9701 
   -3.0000 
   -3.0199 
   -3.0395 
   -3.0589 
   -3.0780 
   -3.0969 
   -3.1156 
   -3.1340 
   -3.1521 
   -3.1700 
   -3.1877 
   -3.2051 
   -3.2222 
   -3.2392 
   -3.2558 
   -3.2723 
   -3.2884 
   -3.3044 
   -3.3200 
   -3.3355 
   -3.3507 
   -3.3656 
   -3.3803 
   -3.3948 
   -3.4090 
   -3.4229 
   -3.4366 
   -3.4501 
   -3.4633 
   -3.4763 
   -3.4890 
   -3.5015 
   -3.5137 
   -3.5257 
   -3.5374 
   -3.5489 
   -3.5602 
   -3.5712 
   -3.5819 
   -3.5924 
   -3.6027 
   -3.6127 
   -3.6224 
   -3.6320 
   -3.6412 
   -3.6503 
   -3.6590 
   -3.6676 
   -3.6758 
   -3.6839 
   -3.6917 
   -3.6992 
   -3.7065 
   -3.7136 
   -3.7204 
   -3.7269 
   -3.7332 
   -3.7393 
   -3.7451 
   -3.7507 
   -3.7560 
   -3.7611 
   -3.7659 
   -3.7705 
   -3.7748 
   -3.7789 
   -3.7828 
   -3.7864 
   -3.7897 
   -3.7928 
   -3.7957 
   -3.7983 
   -3.8006 
   -3.8028 
   -3.8046 
   -3.8062 
   -3.8076 
   -3.8088 
   -3.8096 
   -3.8103 
   -3.8107 
   -3.8108 
   -3.8107 
   -3.8104 
   -3.8098 
   -3.8089 

   -3.8078 
   -3.8065 
   -3.8049 
   -3.8031 
   -3.8010 
   -3.7987 
   -3.7961 
   -3.7933 
   -3.7902 
   -3.7869 
   -3.7834 
   -3.7796 
   -3.7755 
   -3.7712 
   -3.7667 
   -3.7619 
   -3.7568 
   -3.7516 
   -3.7460 
   -3.7403 
   -3.7342 
   -3.7280 
   -3.7214 
   -3.7147 
   -3.7077 
   -3.7004 
   -3.6929 
   -3.6852 
   -3.6772 
   -3.6689 
   -3.6604 
   -3.6517 
   -3.6427 
   -3.6335 
   -3.6240 
   -3.6143 
   -3.6043 
   -3.5941 
   -3.5836 
   -3.5729 
   -3.5620 
   -3.5508 
   -3.5393 
   -3.5276 
   -3.5157 
   -3.5035 
   -3.4910 
   -3.4784 
   -3.4654 
   -3.4522 
   -3.4388 
   -3.4252 
   -3.4112 
   -3.3971 
   -3.3827 
   -3.3680 
   -3.3531 
   -3.3380 
   -3.3226 
   -3.3069 
   -3.2910 
   -3.2749 
   -3.2585 
   -3.2419 
   -3.2250 
   -3.2079 
   -3.1905 
   -3.1729 
   -3.1550 
   -3.1369 
   -3.1186 
   -3.1000 
   -3.0811 
   -3.0620 
   -3.0427 
   -3.0231 
   -3.0032 
   -2.9832 
   -2.9628 
   -2.9423 
   -2.9214 
   -2.9004 
   -2.8790 
   -2.8575 
   -2.8357 
   -2.8136 
   -2.7913 
   -2.7688 
   -2.7460 
   -2.7229 
   -2.6996 
   -2.6761 
   -2.6523 
   -2.6283 
   -2.6040 
   -2.5795 

   -2.5547 
   -2.5297 
   -2.5044 
   -2.4789 
   -2.4532 
   -2.4272 
   -2.4009 
   -2.3744 
   -2.3477 
   -2.3207 
   -2.2934 
   -2.2660 
   -2.2382 
   -2.2102 
   -2.1820 
   -2.1536 
   -2.1248 
   -2.0959 
   -2.0667 
   -2.0520 
   -2.0373 
   -2.0226 
   -2.0078 
   -1.9931 
   -1.9783 
   -1.9635 
   -1.9487 
   -1.9339 
   -1.9190 
   -1.9041 
   -1.8892 
   -1.8743 
   -1.8594 
   -1.8444 
   -1.8294 
   -1.8144 
   -1.7994 
   -1.7844 
   -1.7693 
   -1.7543 
   -1.7392 
   -1.7240 
   -1.7089 
   -1.6938 
   -1.6786 
   -1.6634 
   -1.6482 
   -1.6329 
   -1.6177 
   -1.6024 
   -1.5871 
   -1.5718 
   -1.5564 
   -1.5411 
   -1.5257 
   -1.5103 
   -1.4949 
   -1.4795 
   -1.4640 
   -1.4485 
   -1.4330 
   -1.4175 
   -1.4020 
   -1.3864 
   -1.3708 
   -1.3552 
   -1.3396 
   -1.3240 
   -1.3083 
   -1.2927 
   -1.2770 
   -1.2612 
   -1.2455 
   -1.2297 
   -1.2140 
   -1.1982 
   -1.1824 
   -1.1665 
   -1.1507 
   -1.1348 
   -1.1189 
   -1.1030 
   -1.0870 
   -1.0711 
   -1.0551 
   -1.0391 
   -1.0231 
   -1.0071 
   -0.9910 
   -0.9749 
   -0.9588 
   -0.9427 
   -0.9266 
   -0.9104 
   -0.8942 
   -0.8780 

   -0.8618 
   -0.8456 
   -0.8293 
   -0.8131 
   -0.7968 
   -0.7804 
   -0.7641 
   -0.7478 
   -0.7314 
   -0.7150 
   -0.6986 
   -0.6821 
   -0.6657 
   -0.6492 
   -0.6327 
   -0.6162 
   -0.5996 
   -0.5831 
   -0.5665 
   -0.5499 
   -0.5333 
   -0.5167 
   -0.5000 
   -0.4833 
   -0.4666 
   -0.4499 
   -0.4332 
   -0.4164 
   -0.3996 
   -0.3828 
   -0.3660 
   -0.3492 
   -0.3323 
   -0.3155 
   -0.2986 
   -0.2816 
   -0.2647 
   -0.2478 
   -0.2308 
   -0.2138 
   -0.1968 
   -0.1797 
   -0.1627 
   -0.1456 
   -0.1285 
   -0.1114 
   -0.0942 
   -0.0771 
   -0.0599 
   -0.0427 
   -0.0255 
   -0.0083 
    0.0090 
    0.0263 
    0.0436 
    0.0609 
    0.0782 
    0.0956 
    0.1130 
    0.1304 
    0.1478 
    0.1652 
    0.1827 
    0.2001 
    0.2176 
    0.2352 
    0.2527 
    0.2702 
    0.2878 
    0.3054 
    0.3230 
    0.3407 
    0.3583 
    0.3760 
    0.3937 
    0.4114 
    0.4292 
    0.4469 
    0.4647 
    0.4825 
    0.5003 
    0.5181 
    0.5360 
    0.5539 
    0.5718 
    0.5897 
    0.6076 
    0.6256 
    0.6436 
    0.6616 
    0.6796 
    0.6976 
    0.7157 
    0.7337 
    0.7518 
    0.7700 

    0.7881 
    0.8062 
    0.8244 
    0.8426 
    0.8608 
    0.8791 
    0.8973 
    0.9156 
    0.9339 
    0.9522 
    0.9706 
    0.9889 
    1.0073 
    1.0257 
    1.0441 
    1.0625 
    1.0810 
    1.0995 
    1.1180 
    1.1365 
    1.1550 
    1.1736 
    1.1922 
    1.2108 
    1.2294 
    1.2480 
    1.2667 
    1.3039 
    1.3408 
    1.3774 
    1.4137 
    1.4498 
    1.4855 
    1.5210 
    1.5562 
    1.5911 
    1.6257 
    1.6600 
    1.6940 
    1.7278 
    1.7612 
    1.7944 
    1.8273 
    1.8599 
    1.8922 
    1.9243 
    1.9560 
    1.9875 
    2.0186 
    2.0495 
    2.0801 
    2.1104 
    2.1404 
    2.1702 
    2.1996 
    2.2288 
    2.2577 
    2.2863 
    2.3146 
    2.3426 
    2.3703 
    2.3977 
    2.4249 
    2.4518 
    2.4784 
    2.5047 
    2.5307 
    2.5564 
    2.5818 
    2.6070 
    2.6318 
    2.6564 
    2.6807 
    2.7047 
    2.7284 
    2.7519 
    2.7750 
    2.7979 
    2.8204 
    2.8427 
    2.8647 
    2.8864 
    2.9078 
    2.9290 
    2.9498 
    2.9704 
    2.9907 
    3.0107 
    3.0304 
    3.0498 
    3.0689 
    3.0878 
    3.1063 
    3.1246 
    3.1426 
    3.1603 

    3.1777 
    3.1948 
    3.2116 
    3.2282 
    3.2444 
    3.2604 
    3.2761 
    3.2915 
    3.3066 
    3.3215 
    3.3360 
    3.3503 
    3.3642 
    3.3779 
    3.3913 
    3.4044 
    3.4172 
    3.4298 
    3.4420 
    3.4540 
    3.4657 
    3.4771 
    3.4882 
    3.4990 
    3.5095 
    3.5198 
    3.5297 
    3.5394 
    3.5488 
    3.5579 
    3.5667 
    3.5752 
    3.5834 
    3.5914 
    3.5990 
    3.6064 
    3.6135 
    3.6203 
    3.6268 
    3.6331 
    3.6390 
    3.6447 
    3.6500 
    3.6551 
    3.6599 
    3.6644 
    3.6686 
    3.6726 
    3.6762 
    3.6796 
    3.6827 
    3.6855 
    3.6880 
    3.6902 
    3.6921 
    3.6938 
    3.6951 
    3.6962 
    3.6970 
    3.6975 
    3.6977 
    3.6976 
    3.6972 
    3.6966 
    3.6956 
    3.6944 
    3.6929 
    3.6911 
    3.6890 
    3.6867 
    3.6840 
    3.6811 
    3.6778 
    3.6743 
    3.6705 
    3.6664 
    3.6620 
    3.6574 
    3.6524 
    3.6472 
    3.6417 
    3.6359 
    3.6298 
    3.6234 
    3.6167 
    3.6098 
    3.6025 
    3.5950 
    3.5872 
    3.5791 
    3.5707 
    3.5620 
    3.5530 
    3.5438 
    3.5342 
    3.5244 

    3.5143 
    3.5039 
    3.4932 
    3.4823 
    3.4710 
    3.4595 
    3.4476 
    3.4355 
    3.4231 
    3.4104 
    3.3974 
    3.3842 
    3.3706 
    3.3568 
    3.3427 
    3.3283 
    3.3136 
    3.2986 
    3.2833 
    3.2677 
    3.2519 
    3.2358 
    3.2194 
    3.2027 
    3.1857 
    3.1684 
    3.1508 
    3.1330 
    3.1148 
    3.0964 
    3.0777 
    3.0587 
    3.0394 
    3.0199 
    3.0000 
    2.9701 
    2.9403 
    2.9107 
    2.8812 
    2.8519 
    2.8227 
    2.7937 
    2.7648 
    2.7361 
    2.7075 
    2.6791 
    2.6508 
    2.6227 
    2.5947 
    2.5669 
    2.5392 
    2.5117 
    2.4843 
    2.4571 
    2.4300 
    2.4031 
    2.3763 
    2.3497 
    2.3232 
    2.2969 
    2.2707 
    2.2447 
    2.2188 
    2.1931 
    2.1675 
    2.1421 
    2.1168 
    2.0917 
    2.0667 
    2.0419 
    2.0172 
    1.9927 
    1.9683 
    1.9441 
    1.9200 
    1.8961 
    1.8723 
    1.8487 
    1.8252 
    1.8019 
    1.7787 
    1.7557 
    1.7328 
    1.7101 
    1.6875 
    1.6651 
    1.6428 
    1.6207 
    1.5987 
    1.5769 
    1.5552 
    1.5337 
    1.5123 
    1.4911 
    1.4700 
    1.4491 

    1.4283 
    1.4077 
    1.3872 
    1.3669 
    1.3467 
    1.3267 
    1.3068 
    1.2871 
    1.2675 
    1.2481 
    1.2288 
    1.2097 
    1.1907 
    1.1719 
    1.1532 
    1.1347 
    1.1163 
    1.0981 
    1.0800 
    1.0621 
    1.0443 
    1.0267 
    1.0092 
    0.9919 
    0.9747 
    0.9577 
    0.9408 
    0.9241 
    0.9075 
    0.8911 
    0.8748 
    0.8587 
    0.8427 
    0.8269 
    0.8112 
    0.7957 
    0.7803 
    0.7651 
    0.7500 
    0.7351 
    0.7203 
    0.7057 
    0.6912 
    0.6769 
    0.6627 
    0.6487 
    0.6348 
    0.6211 
    0.6075 
    0.5941 
    0.5808 
    0.5677 
    0.5547 
    0.5419 
    0.5292 
    0.5167 
    0.5043 
    0.4921 
    0.4800 
    0.4681 
    0.4563 
    0.4447 
    0.4332 
    0.4219 
    0.4107 
    0.3997 
    0.3888 
    0.3781 
    0.3675 
    0.3571 
    0.3468 
    0.3367 
    0.3267 
    0.3169 
    0.3072 
    0.2977 
    0.2883 
    0.2791 
    0.2700 
    0.2611 
    0.2523 
    0.2437 
    0.2352 
    0.2269 
    0.2187 
    0.2107 
    0.2028 
    0.1951 
    0.1875 
    0.1801 
    0.1728 
    0.1657 
    0.1587 
    0.1519 
    0.1452 
    0.1387 

    0.1323 
    0.1261 
    0.1200 
    0.1141 
    0.1083 
    0.1027 
    0.0972 
    0.0919 
    0.0867 
    0.0817 
    0.0768 
    0.0721 
    0.0675 
    0.0631 
    0.0588 
    0.0547 
    0.0507 
    0.0469 
    0.0432 
    0.0397 
    0.0363 
    0.0331 
    0.0300 
    0.0271 
    0.0243 
    0.0217 
    0.0192 
    0.0169 
    0.0147 
    0.0127 
    0.0108 
    0.0091 
    0.0075 
    0.0061 
    0.0048 
    0.0037 
    0.0027 
    0.0019 
    0.0012 
    0.0007 
    0.0003 
    0.0001 
  



q2pp = 
 
         0 
   -0.0020 
   -0.0040 
   -0.0060 
   -0.0080 
   -0.0100 
   -0.0120 
   -0.0140 
   -0.0160 
   -0.0180 
   -0.0200 
   -0.0220 
   -0.0240 
   -0.0260 
   -0.0280 
   -0.0300 
   -0.0320 
   -0.0340 
   -0.0360 
   -0.0380 
   -0.0400 
   -0.0420 
   -0.0440 
   -0.0460 
   -0.0480 
   -0.0500 
   -0.0520 
   -0.0540 
   -0.0560 
   -0.0580 
   -0.0600 
   -0.0620 
   -0.0640 
   -0.0660 
   -0.0680 
   -0.0700 
   -0.0720 
   -0.0740 
   -0.0760 
   -0.0780 
   -0.0800 
   -0.0820 
   -0.0840 
   -0.0860 
   -0.0880 
   -0.0900 
   -0.0920 
   -0.0940 
   -0.0960 
   -0.0980 
   -0.1000 
   -0.1020 
   -0.1040 
   -0.1060 
   -0.1080 
   -0.1100 
   -0.1120 
   -0.1140 
   -0.1160 
   -0.1180 
   -0.1200 
   -0.1220 
   -0.1240 
   -0.1260 
   -0.1280 
   -0.1300 
   -0.1320 
   -0.1340 
   -0.1360 
   -0.1380 
   -0.1400 
   -0.1420 
   -0.1440 
   -0.1460 
   -0.1480 
   -0.1500 
   -0.1520 
   -0.1540 
   -0.1560 
   -0.1580 
   -0.1600 
   -0.1620 
   -0.1640 
   -0.1660 
   -0.1680 
   -0.1700 
   -0.1720 
   -0.1740 
   -0.1760 
   -0.1780 
   -0.1800 
   -0.1820 
   -0.1840 
   -0.1860 

   -0.1880 
   -0.1900 
   -0.1920 
   -0.1940 
   -0.1960 
   -0.1980 
   -0.2000 
   -0.2020 
   -0.2040 
   -0.2060 
   -0.2080 
   -0.2100 
   -0.2120 
   -0.2140 
   -0.2160 
   -0.2180 
   -0.2200 
   -0.2220 
   -0.2240 
   -0.2260 
   -0.2280 
   -0.2300 
   -0.2320 
   -0.2340 
   -0.2360 
   -0.2380 
   -0.2400 
   -0.2420 
   -0.2440 
   -0.2460 
   -0.2480 
   -0.2500 
   -0.2520 
   -0.2540 
   -0.2560 
   -0.2580 
   -0.2600 
   -0.2620 
   -0.2640 
   -0.2660 
   -0.2680 
   -0.2700 
   -0.2720 
   -0.2740 
   -0.2760 
   -0.2780 
   -0.2800 
   -0.2820 
   -0.2840 
   -0.2860 
   -0.2880 
   -0.2900 
   -0.2920 
   -0.2940 
   -0.2960 
   -0.2980 
   -0.3000 
   -0.3020 
   -0.3040 
   -0.3060 
   -0.3080 
   -0.3100 
   -0.3120 
   -0.3140 
   -0.3160 
   -0.3180 
   -0.3200 
   -0.3220 
   -0.3240 
   -0.3260 
   -0.3280 
   -0.3300 
   -0.3320 
   -0.3340 
   -0.3360 
   -0.3380 
   -0.3400 
   -0.3420 
   -0.3440 
   -0.3460 
   -0.3480 
   -0.3500 
   -0.3520 
   -0.3540 
   -0.3560 
   -0.3580 
   -0.3600 
   -0.3620 
   -0.3640 
   -0.3660 
   -0.3680 
   -0.3700 
   -0.3720 
   -0.3740 
   -0.3760 
   -0.3780 

   -0.3800 
   -0.3820 
   -0.3840 
   -0.3860 
   -0.3880 
   -0.3900 
   -0.3920 
   -0.3940 
   -0.3960 
   -0.3980 
   -0.4000 
   -0.3951 
   -0.3901 
   -0.3852 
   -0.3803 
   -0.3753 
   -0.3704 
   -0.3655 
   -0.3605 
   -0.3556 
   -0.3507 
   -0.3457 
   -0.3408 
   -0.3359 
   -0.3309 
   -0.3260 
   -0.3211 
   -0.3161 
   -0.3112 
   -0.3063 
   -0.3013 
   -0.2964 
   -0.2915 
   -0.2865 
   -0.2816 
   -0.2767 
   -0.2717 
   -0.2668 
   -0.2619 
   -0.2569 
   -0.2520 
   -0.2471 
   -0.2421 
   -0.2372 
   -0.2323 
   -0.2273 
   -0.2224 
   -0.2175 
   -0.2125 
   -0.2076 
   -0.2027 
   -0.1977 
   -0.1928 
   -0.1879 
   -0.1829 
   -0.1780 
   -0.1731 
   -0.1681 
   -0.1632 
   -0.1583 
   -0.1533 
   -0.1484 
   -0.1435 
   -0.1385 
   -0.1336 
   -0.1287 
   -0.1237 
   -0.1188 
   -0.1139 
   -0.1089 
   -0.1040 
   -0.0991 
   -0.0941 
   -0.0892 
   -0.0843 
   -0.0793 
   -0.0744 
   -0.0695 
   -0.0645 
   -0.0596 
   -0.0547 
   -0.0497 
   -0.0448 
   -0.0399 
   -0.0349 
   -0.0300 
   -0.0251 
   -0.0201 
   -0.0152 
   -0.0103 
   -0.0053 
   -0.0004 
    0.0045 
    0.0095 
    0.0144 
    0.0193 

    0.0243 
    0.0292 
    0.0341 
    0.0391 
    0.0440 
    0.0489 
    0.0539 
    0.0588 
    0.0637 
    0.0687 
    0.0736 
    0.0785 
    0.0835 
    0.0884 
    0.0933 
    0.0983 
    0.1032 
    0.1081 
    0.1131 
    0.1180 
    0.1229 
    0.1279 
    0.1328 
    0.1377 
    0.1427 
    0.1476 
    0.1525 
    0.1575 
    0.1624 
    0.1673 
    0.1723 
    0.1772 
    0.1821 
    0.1871 
    0.1920 
    0.1969 
    0.2019 
    0.2068 
    0.2117 
    0.2167 
    0.2216 
    0.2265 
    0.2315 
    0.2364 
    0.2413 
    0.2463 
    0.2512 
    0.2561 
    0.2611 
    0.2660 
    0.2709 
    0.2759 
    0.2808 
    0.2857 
    0.2907 
    0.2956 
    0.3005 
    0.3055 
    0.3104 
    0.3153 
    0.3203 
    0.3252 
    0.3301 
    0.3351 
    0.3400 
    0.3449 
    0.3499 
    0.3548 
    0.3597 
    0.3647 
    0.3696 
    0.3745 
    0.3795 
    0.3844 
    0.3893 
    0.3943 
    0.3992 
    0.4041 
    0.4091 
    0.4140 
    0.4189 
    0.4239 
    0.4288 
    0.4337 
    0.4387 
    0.4436 
    0.4485 
    0.4535 
    0.4584 
    0.4633 
    0.4683 
    0.4732 
    0.4781 
    0.4831 
    0.4880 
    0.4929 

    0.4979 
    0.5028 
    0.5077 
    0.5127 
    0.5176 
    0.5225 
    0.5275 
    0.5324 
    0.5373 
    0.5423 
    0.5472 
    0.5521 
    0.5571 
    0.5620 
    0.5669 
    0.5719 
    0.5768 
    0.5817 
    0.5867 
    0.5875 
    0.5883 
    0.5891 
    0.5899 
    0.5907 
    0.5915 
    0.5923 
    0.5931 
    0.5939 
    0.5947 
    0.5955 
    0.5963 
    0.5971 
    0.5979 
    0.5987 
    0.5995 
    0.6003 
    0.6011 
    0.6019 
    0.6027 
    0.6035 
    0.6043 
    0.6051 
    0.6059 
    0.6067 
    0.6075 
    0.6083 
    0.6091 
    0.6099 
    0.6107 
    0.6115 
    0.6123 
    0.6131 
    0.6139 
    0.6147 
    0.6155 
    0.6163 
    0.6171 
    0.6179 
    0.6187 
    0.6195 
    0.6203 
    0.6211 
    0.6219 
    0.6227 
    0.6235 
    0.6243 
    0.6251 
    0.6259 
    0.6267 
    0.6275 
    0.6283 
    0.6291 
    0.6299 
    0.6307 
    0.6315 
    0.6323 
    0.6331 
    0.6339 
    0.6347 
    0.6355 
    0.6363 
    0.6371 
    0.6379 
    0.6387 
    0.6395 
    0.6403 
    0.6411 
    0.6419 
    0.6427 
    0.6435 
    0.6443 
    0.6451 
    0.6459 
    0.6467 
    0.6475 
    0.6483 

    0.6491 
    0.6499 
    0.6507 
    0.6515 
    0.6523 
    0.6531 
    0.6539 
    0.6547 
    0.6555 
    0.6563 
    0.6571 
    0.6579 
    0.6587 
    0.6595 
    0.6603 
    0.6611 
    0.6619 
    0.6627 
    0.6635 
    0.6643 
    0.6651 
    0.6659 
    0.6667 
    0.6675 
    0.6683 
    0.6691 
    0.6699 
    0.6707 
    0.6715 
    0.6723 
    0.6731 
    0.6739 
    0.6747 
    0.6755 
    0.6763 
    0.6771 
    0.6779 
    0.6787 
    0.6795 
    0.6803 
    0.6811 
    0.6819 
    0.6827 
    0.6835 
    0.6843 
    0.6851 
    0.6859 
    0.6867 
    0.6875 
    0.6883 
    0.6891 
    0.6899 
    0.6907 
    0.6915 
    0.6923 
    0.6931 
    0.6939 
    0.6947 
    0.6955 
    0.6963 
    0.6971 
    0.6979 
    0.6987 
    0.6995 
    0.7003 
    0.7011 
    0.7019 
    0.7027 
    0.7035 
    0.7043 
    0.7051 
    0.7059 
    0.7067 
    0.7075 
    0.7083 
    0.7091 
    0.7099 
    0.7107 
    0.7115 
    0.7123 
    0.7131 
    0.7139 
    0.7147 
    0.7155 
    0.7163 
    0.7171 
    0.7179 
    0.7187 
    0.7195 
    0.7203 
    0.7211 
    0.7219 
    0.7227 
    0.7235 
    0.7243 
    0.7251 

    0.7259 
    0.7267 
    0.7275 
    0.7283 
    0.7291 
    0.7299 
    0.7307 
    0.7315 
    0.7323 
    0.7331 
    0.7339 
    0.7347 
    0.7355 
    0.7363 
    0.7371 
    0.7379 
    0.7387 
    0.7395 
    0.7403 
    0.7411 
    0.7419 
    0.7427 
    0.7435 
    0.7443 
    0.7451 
    0.7459 
    0.7467 
    0.7409 
    0.7352 
    0.7295 
    0.7237 
    0.7180 
    0.7123 
    0.7065 
    0.7008 
    0.6951 
    0.6893 
    0.6836 
    0.6779 
    0.6721 
    0.6664 
    0.6607 
    0.6549 
    0.6492 
    0.6435 
    0.6377 
    0.6320 
    0.6263 
    0.6205 
    0.6148 
    0.6091 
    0.6033 
    0.5976 
    0.5919 
    0.5861 
    0.5804 
    0.5747 
    0.5689 
    0.5632 
    0.5575 
    0.5517 
    0.5460 
    0.5403 
    0.5345 
    0.5288 
    0.5231 
    0.5173 
    0.5116 
    0.5059 
    0.5001 
    0.4944 
    0.4887 
    0.4829 
    0.4772 
    0.4715 
    0.4657 
    0.4600 
    0.4543 
    0.4485 
    0.4428 
    0.4371 
    0.4313 
    0.4256 
    0.4199 
    0.4141 
    0.4084 
    0.4027 
    0.3969 
    0.3912 
    0.3855 
    0.3797 
    0.3740 
    0.3683 
    0.3625 
    0.3568 
    0.3511 

    0.3453 
    0.3396 
    0.3339 
    0.3281 
    0.3224 
    0.3167 
    0.3109 
    0.3052 
    0.2995 
    0.2937 
    0.2880 
    0.2823 
    0.2765 
    0.2708 
    0.2651 
    0.2593 
    0.2536 
    0.2479 
    0.2421 
    0.2364 
    0.2307 
    0.2249 
    0.2192 
    0.2135 
    0.2077 
    0.2020 
    0.1963 
    0.1905 
    0.1848 
    0.1791 
    0.1733 
    0.1676 
    0.1619 
    0.1561 
    0.1504 
    0.1447 
    0.1389 
    0.1332 
    0.1275 
    0.1217 
    0.1160 
    0.1103 
    0.1045 
    0.0988 
    0.0931 
    0.0873 
    0.0816 
    0.0759 
    0.0701 
    0.0644 
    0.0587 
    0.0529 
    0.0472 
    0.0415 
    0.0357 
    0.0300 
    0.0243 
    0.0185 
    0.0128 
    0.0071 
    0.0013 
   -0.0044 
   -0.0101 
   -0.0159 
   -0.0216 
   -0.0273 
   -0.0331 
   -0.0388 
   -0.0445 
   -0.0503 
   -0.0560 
   -0.0617 
   -0.0675 
   -0.0732 
   -0.0789 
   -0.0847 
   -0.0904 
   -0.0961 
   -0.1019 
   -0.1076 
   -0.1133 
   -0.1191 
   -0.1248 
   -0.1305 
   -0.1363 
   -0.1420 
   -0.1477 
   -0.1535 
   -0.1592 
   -0.1649 
   -0.1707 
   -0.1764 
   -0.1821 
   -0.1879 
   -0.1936 
   -0.1993 

   -0.2051 
   -0.2108 
   -0.2165 
   -0.2223 
   -0.2280 
   -0.2337 
   -0.2395 
   -0.2452 
   -0.2509 
   -0.2567 
   -0.2624 
   -0.2681 
   -0.2739 
   -0.2796 
   -0.2853 
   -0.2911 
   -0.2968 
   -0.3025 
   -0.3083 
   -0.3140 
   -0.3197 
   -0.3255 
   -0.3312 
   -0.3369 
   -0.3427 
   -0.3484 
   -0.3541 
   -0.3599 
   -0.3656 
   -0.3713 
   -0.3771 
   -0.3828 
   -0.3885 
   -0.3943 
   -0.4000 
   -0.3980 
   -0.3960 
   -0.3940 
   -0.3920 
   -0.3900 
   -0.3880 
   -0.3860 
   -0.3840 
   -0.3820 
   -0.3800 
   -0.3780 
   -0.3760 
   -0.3740 
   -0.3720 
   -0.3700 
   -0.3680 
   -0.3660 
   -0.3640 
   -0.3620 
   -0.3600 
   -0.3580 
   -0.3560 
   -0.3540 
   -0.3520 
   -0.3500 
   -0.3480 
   -0.3460 
   -0.3440 
   -0.3420 
   -0.3400 
   -0.3380 
   -0.3360 
   -0.3340 
   -0.3320 
   -0.3300 
   -0.3280 
   -0.3260 
   -0.3240 
   -0.3220 
   -0.3200 
   -0.3180 
   -0.3160 
   -0.3140 
   -0.3120 
   -0.3100 
   -0.3080 
   -0.3060 
   -0.3040 
   -0.3020 
   -0.3000 
   -0.2980 
   -0.2960 
   -0.2940 
   -0.2920 
   -0.2900 
   -0.2880 
   -0.2860 
   -0.2840 
   -0.2820 
   -0.2800 
   -0.2780 

   -0.2760 
   -0.2740 
   -0.2720 
   -0.2700 
   -0.2680 
   -0.2660 
   -0.2640 
   -0.2620 
   -0.2600 
   -0.2580 
   -0.2560 
   -0.2540 
   -0.2520 
   -0.2500 
   -0.2480 
   -0.2460 
   -0.2440 
   -0.2420 
   -0.2400 
   -0.2380 
   -0.2360 
   -0.2340 
   -0.2320 
   -0.2300 
   -0.2280 
   -0.2260 
   -0.2240 
   -0.2220 
   -0.2200 
   -0.2180 
   -0.2160 
   -0.2140 
   -0.2120 
   -0.2100 
   -0.2080 
   -0.2060 
   -0.2040 
   -0.2020 
   -0.2000 
   -0.1980 
   -0.1960 
   -0.1940 
   -0.1920 
   -0.1900 
   -0.1880 
   -0.1860 
   -0.1840 
   -0.1820 
   -0.1800 
   -0.1780 
   -0.1760 
   -0.1740 
   -0.1720 
   -0.1700 
   -0.1680 
   -0.1660 
   -0.1640 
   -0.1620 
   -0.1600 
   -0.1580 
   -0.1560 
   -0.1540 
   -0.1520 
   -0.1500 
   -0.1480 
   -0.1460 
   -0.1440 
   -0.1420 
   -0.1400 
   -0.1380 
   -0.1360 
   -0.1340 
   -0.1320 
   -0.1300 
   -0.1280 
   -0.1260 
   -0.1240 
   -0.1220 
   -0.1200 
   -0.1180 
   -0.1160 
   -0.1140 
   -0.1120 
   -0.1100 
   -0.1080 
   -0.1060 
   -0.1040 
   -0.1020 
   -0.1000 
   -0.0980 
   -0.0960 
   -0.0940 
   -0.0920 
   -0.0900 
   -0.0880 
   -0.0860 

   -0.0840 
   -0.0820 
   -0.0800 
   -0.0780 
   -0.0760 
   -0.0740 
   -0.0720 
   -0.0700 
   -0.0680 
   -0.0660 
   -0.0640 
   -0.0620 
   -0.0600 
   -0.0580 
   -0.0560 
   -0.0540 
   -0.0520 
   -0.0500 
   -0.0480 
   -0.0460 
   -0.0440 
   -0.0420 
   -0.0400 
   -0.0380 
   -0.0360 
   -0.0340 
   -0.0320 
   -0.0300 
   -0.0280 
   -0.0260 
   -0.0240 
   -0.0220 
   -0.0200 
   -0.0180 
   -0.0160 
   -0.0140 
   -0.0120 
   -0.0100 
   -0.0080 
   -0.0060 
   -0.0040 
   -0.0020 
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