
3 Desarrollo 

3.1 Vector de posición 

Un punto en el espacio puede ser ubicado utilizando un vector de posición, el cual tiene una 

dirección y magnitud. Estableciendo un sistema de coordenadas de dos ejes X y Y; así como 

también uno de tres ejes X, Y y Z, sirven para establecer los parámetros de un vector cualquiera. 

 

Figura 3.1.1 Vector AP en la trama {A} 

Un vector de posición tiene tres parámetros, en los ejes X, Y y Z, los cuales tienen relación a una 

trama, en esta caso tenemos la trama {A}, como se muestra en la figura 3.1.1, el vector P, tiene un 

desplazamiento el cual lo podemos medir en los ejes de la trama, por ello el vector    tiene un 

superíndice a su izquierda para decir que está en relación con la trama {A}. Así mismo los ejes 

tienen un subíndice a la derecha para indicar que son ejes de la trama {A}, lo podemos observar en 

la ecuación 3.1.1 
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]     (3.1.1) 

 

3.2 Orientación 

Todo cuerpo en el espacio tiene una orientación, al cual se le puede asignar sistema de 

coordenadas de ejes, los cuales son representados por vectores unitarios  ̂  ̂    ̂; este cuerpo 

generalmente es relativo a un sistema de coordenadas universal o de referencia.  

En la figura 3.2.1 encontramos a la trama {B}, que es el sistema de coordenadas de un cuerpo, este 

es asignado a un punto cualquiera del cuerpo en cuestión; se encuentra en relación a la trama {A}, 

el cual se toma como el sistema de coordenadas de referencia. 



 

Figura 3.2.1 Sistema de coordenadas {B} en relación al sistema de coordenadas {A}. 

La trama {B}, tiene una rotación, la cual no puede ser representada por un solo vector, por ello es 

necesario hacer una asignación de tres vectores  ̂ 
   ̂ 

     ̂ 
 , los cuales hacen una matriz de 

3x3, y es mejor conocida como matriz de rotación   
 , el subíndice indica que es la matriz de 

rotación de {B} y el superíndice indica que es con respecto a {A}. En la ecuación 3.2.1, se muestra 

la multiplicación de los vectores unitarios de las dos tramas, que dan como resultados los vectores 

de la matriz de rotación. 

    
  [  ̂ 

   ̂ 
   ̂ 

 ]  [

 ̂   ̂  ̂   ̂  ̂   ̂ 

 ̂   ̂  ̂   ̂  ̂   ̂ 
 ̂   ̂  ̂   ̂  ̂   ̂ 

]   (3.2.1) 

 La matriz de vectores unitarios de la trama {B} en relación a la trama {A}, se puede representar 

como una matriz transpuesta de vectores unitarios en la trama {A} en relación a la trama {B}, como 

se muestra en la ecuación 3.2.2. 
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donde 
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]     (3.2.3) 

Observando la ecuación 3.2.3, podemos decir que la matriz de rotación transpuesta es igual a la 

matriz de rotación inversa, en la ecuación 3.2.4 se comprueba. 

  
    

 
     

 
     (3.2.4) 



3.3 Traslación y Rotación 

Se ha hablado de las tramas, pero no se han definido aún. Cuando hablamos de una trama, 

hablamos de un punto en el espacio el cual tiene una posición y una orientación, las cuales ya se 

han definido anteriormente. Para encontrar la posición de un punto en el espacio utilizamos el 

vector de posición y para encontrar la orientación de un punto asignándole un sistema de 

coordenadas utilizamos una matriz de rotación, la cual indica qué tanto se giró el sistema de 

coordenadas del punto en referencia a un sistema de coordenadas de referencia. 

 

Figura 3.3.1 Ubicación de la trama {B} en orientación y posición. 

La trama {B} que se observa en la figura 3.3.3 está trasladada una cierta distancia la cual podemos 

representar usando un vector, en este caso el vector   
 , el cual señala la posición de la trama {B} 

con la dirección de la flecha. 

La orientación de la trama {B} de la figura 3.3.3, está dada con la matriz de rotación   
  de la 

misma trama respecto a {A}, esta rotación es con respecto al sistema de coordenadas universal, en 

este caso a la trama {A}, la cual cuenta con tres vectores unitarios, los cuales hacen la función de 

representación de los ejes en tres dimensiones. La representación de una trama la podemos hacer 

mediante la ecuación 3.3.1, la cual muestra la matriz de rotación y el vector de posición. 

{ }  {   
    

 }    (3.3.1) 

3.4 Asignación de trama a trama 

Se le llama asignación o mapeo de trama cuando es necesario expresar la descripción de una 

trama a otra trama trasladada o rotada; esto para poder enunciar cantidades de diferentes 

sistemas de coordenadas, desde el sistema de coordenadas de referencia o universal hasta el 

sistema de coordenadas de la herramienta al final de un manipulador. 



Existen tres casos de mapeos o asignaciones: en los que se involucran tramas trasladadas, en 

donde existen tramas rotadas y el caso donde existen tramas trasladadas y con ciertas rotaciones 

al cual se le llama coordenadas homogéneas. 

3.4.1  Trama trasladada 

Conociendo la posición de un punto en el espacio referido a una trama, pero en la que esta no es 

la trama de referencia y ambas tienen la misma orientación, es necesario conocer el vector de 

posición de la primera trama respecto a la trama de referencia. La única diferencia entre ambas 

tramas es una traslación, de esta manera podemos encontrar la posición de un punto en el espacio 

respecto a la trama de referencia. 

 

Figura 3.4.1.1 Trama trasladada a una cierta distancia. 

Encontrar la posición del punto con respecto a la trama {A} se puede lograr mediante una simple 

suma de vectores. Con esta operación podemos encontrar el vector   , el cual indica la posición 

del punto en el espacio. 

La suma de vectores puede hacerse siempre y cuando tengan los mismos parámetros, es decir, 

deben de tener el mismo número de filas. En la figura 3.4.1.1 encontramos que para poder 

obtener en vector   , es necesario la suma de dos vectores, se muestra en la ecuación 3.4.1.1 

        
     (3.4.1.1) 

Donde el vector   
  es el cual representa la posición de la trama {B} respecto a la trama {A} y el 

vector   , indica la posición del punto respecto a la trama {B}. 

function P_A = trama_traslacion(P_B_A, P_B) 



3.4.2  Trama rotada 

Cuando se tiene un punto en el espacio respecto a una trama, la cual no es la trama de universal, 

pero sus orígenes son coincidentes, es necesario conocer la rotación de la primera trama que se 

encuentra referida a la trama universal. Lo que diferencia a las dos tramas en una rotación, de esta 

forma es posible encontrar la posición de un punto en el espacio respecto a la trama universal. 

 

Figura 3.4.2.1 Trama rotada un cierto ángulo. 

Cuando es necesario encontrar la posición del punto refiriéndose a la trama {A}, se puede alcanzar 

a obtener usando una multiplicación. En este caso es necesario tener la matriz de rotación de la 

trama {B} respecto a la trama {A} y el vector de posición del punto respecto a la trama {B}. 

Haciendo la multiplicación la matriz de rotación   
  y el vector de posición   , obtenermos el 

vector de posición del punto en el espacio referido a la trama {A}, como se muestra a continuación 

en la ecuación 3.4.2.1 

     
          (3.4.2.1) 

Es necesario que la matriz de rotación y el vector de posición tengan las dimensiones 

correspondientes para poder realizar la multiplicación. En el caso que se muestra en la figura 

3.4.2.1, se tiene una matriz de rotación de 3x3 y un vector de 3x1, por ello es necesario que al 

realizar la operación el orden de los factores permanezca como se muestra en la ecuación 3.4.2.1, 

así las dimensiones de los factores coincidan. 

function P_A = trama_rotacion(P_B, theta) 

Ejemplos del libro “Robótica” de John J. Craig: Capitulo 2 

Ejemplo 2.1, (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.2 hasta 3.7 - John J.  Craig, 

Ejemplos Capitulo 2) 



3.4.3  Coordenadas Homogéneas 

Conocer la posición en el espacio de un punto en relación a una trama universal, necesita de dos 

movimientos: de rotación y de traslación. 

 

Figura 3.4.3.1 Transformada de la trama {B} respecto a {A} 

La orientación y posición de una trama {B} con respecto a una trama {A}, como se muestra en la 

figura 3.4.3.1, estos parámetros se pueden relacionar mediante la trasformación de una matriz 

4x4 conocida como “transformada homogénea” en la cual se introduce la matriz de rotación   
  de 

la trama {B} con respecto a la trama {A}, así como también el vector de posición   
    , dado que 

la matriz de rotación como el vector de posición, no pueden describir individualmente posición del 

punto en el espacio. 

      
  [   
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donde 
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]     (3.4.3.2) 
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]     (3.4.3.3) 

La función coorHomo(), requiere de dos parámetros: el ángulo de rotación y el vector de posición, 

donde se crea una matriz de 3x3, para después crear la transformada homogénea. 

function T_b_a = coorHomo(R_b_a, P_b_a) 



Ejemplos del libro “Robótica” de John J. Craig: Capitulo 2 

Ejemplo 2.2 (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.2 hasta 3.7 - John J.  Craig, 

Ejemplos Capitulo 2) 

Ejemplo 2.3 (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.2 hasta 3.7 - John J.  Craig, 

Ejemplos Capitulo 2) 

Ejemplo 2.4 (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.2 hasta 3.7 - John J.  Craig, 

Ejemplos Capitulo 2) 

3.5 Multiplicación de tramas 

La mayoría de los robots industriales que existen actualmente cuentan con más de un vínculo, lo 

cual nos da una cantidad N de tramas asignadas a cada vínculo del robot. Poder encontrar un 

punto en el espacio utilizando cada una de los vínculos de un manipulador se puede lograr 

multiplicando las tramas transformadas de cada vinculo desde la trama de referencia hasta la 

última trama, donde se hace referencia del punto en relación a la última trama. De esta manera 

podemos encontrar la posición y orientación de un punto en el espacio utilizando todas las tramas 

existentes. 

 

Figura 3.5.1 Tramas compuestas, trama {C} referida a la trama {A} 

En la figura 3.5.1 podemos encontrar la trama {C} referida a la trama {A}, multiplicando las 

matrices transformadas correspondientes. En este caso necesitamos multiplicar la matriz 

transformada de la trama {C} referida a la trama {B}, por la matriz transformada de la trama {B} 

referida a la trama {A} como se muestra en la ecuación 3.5.1 

  
    

    
      (3.5.1) 



Para poder encontrar   
 , es necesario poder encontrar la matriz transformada de la trama {C} 

referida a la trama {B}, y la matriz transformada de la trama {B} referida a la trama {A}; esto es 

posible utilizando los vectores de posición de la trama {C} referida a la trama {B}, y el vector de 

posición de la trama {B} referida a la trama {A}, así como también las matrices de rotación de las 

tramas {B} y {C}. En la ecuación 3.5.2 se muestra la forma en que se deben de realizar las 

operaciones para lograr obtener la transformada deseada, en este caso se usa la figura 3.5.1 para 

hacer la representación. 

  
  [   

     
   

    
    

 

    
]   (3.5.2) 

function T_c_a = producto(P_c_b, P_b_a, R_c_b, R_b_a) 

 

3.6 Inversa de una transformada 

En algunas ocasiones se conoce la posición de un punto en el espacio, y se tiene el vector de 

posición respecto a una trama, pero el vector de posición de esta trama no está respecto a la 

trama universal sino que el vector de posición de la trama es de la trama universal respecto a esta 

trama. 

Por ello es necesario poder invertir este vector de posición, y esto se puede realizar gracias al 

algebra lineal, pues una matriz de dimensiones iguales, es decir 3x3 o 4x4, etc. Puede generarse 

una matriz inversa, en este caso podemos conocer la trama respecto a la trama universal. 

 

 (a) Trama {A} referida a la trama {B}.   (b) Trama {B} referida a la trama {A}. 

Figura 3.6.1  

 



Cuando queremos referirnos a una trama secundaria con respecto a una trama universal 

necesitamos que se encuentre el vector de posición como se muestra en la figura 3.6.1 (b). Pero 

en ocasiones cuando se encuentra como la figura 3.6.1 (a), es necesario aplicar la inversa; esto se 

le puede aplicar a la matriz transformada. 

En este caso necesitamos encontrar la matriz transformada de la trama {B} referida a la trama {A}, 

usando la matriz de rotación y el vector de posición de la trama {B} referida a la trama {A}. Se debe 

aplicar la transpuesta tanto al matriz de rotación de la trama {A} referida a la trama {B}, como se 

muestra en la ecuación 3.6.1. 
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     (3.6.1) 

function inv_T_a_b = inversa(P_b_a,theta_b_a) 

Ejemplos del libro “Robótica” de John J. Craig: Capitulo 2 

Ejemplo 2.5 (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.2 hasta 3.7 - John J.  Craig, 

Ejemplos Capitulo 2) 

Ejemplo 2.7 (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.2 hasta 3.7 - John J.  Craig, 

Ejemplos Capitulo 2) 

3.7 Ángulos de rotación 

En la orientación de las tramas respecto a otras, muchas veces la rotación no solo es en un eje, 

sino que existe una rotación en cada eje o vector unitario de la trama. Las rotaciones pueden 

llevar diferentes secuencias. Existen dos secuencias de rotaciones usadas con mayor frecuencia: 

Roll, Pitch, Yaw (X, Y, Z) y Ángulos de Euler (Z, Y, X). 

3.7.1  Ángulos Roll, Pitch, Yaw 

La forma en que se rotan los ejes en este método es la siguiente: se rota primero el eje X, a 

continuación el eje Y y se termina con el eje Z. A esta convención se le conoce como roll, pitch, 

yaw (ángulos de balanceo, inclinación y orientación) y en ocasiones como ángulos fijos. Se le dice 

fijos debido a que las rotaciones se hacen respecto a la trama de referencia, la cual se encuentra 

fija y nunca se mueve. 

 

Figura 3.7.1.1 Ángulos Roll, Pitch, Yaw 



 

Figura 3.7.1.2 Secuencia de rotaciones, eje X, eje Y, eje Z. 

Cada eje tiene su propia matriz de rotación, las cuales se multiplican para poder llegar a una matriz 

de rotación general de la trama sobre los tres ejes. Se le asignó a cada rotación de un eje su propia 

letra que representa el ángulo, en el caso del eje X es sigma (γ), al eje Y se le asignó beta (β) y al 

eje Z, alfa (α). En la ecuación 3.7.1.1 se observa cada matriz de rotación de cada eje por separado. 

Una vez que se multiplican las tres matrices obtenemos la matriz de rotación final de la trama {B} 

respecto a la trama {A}. En este caso la trama fija es {A} y las rotaciones se hacen en los ejes de la 

trama {B}, como se muestra en la figura 3.7.1.2 

         
                            (3.7.1.1) 

donde 
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]   (3.7.1.4) 

Si multiplicamos las matrices obtenemos 

         
        [

                         
                          
           

]  (3.7.1.5) 

function R_B_A_XYZ = AngulosFijos(SigmaX, BetaY, AlfaZ)      

 



3.7.2  Ángulos de Euler 

La secuencia de rotaciones sobre los ejes de una trama está dada de la siguiente manera, primero 

se gira sobre el eje Z, después gira sobre el eje Y y finalmente rota sobre el eje X. cada eje varía y 

queda diferente después de cada rotación, y la posición final es la que queda después de rotar la 

trama sobre el eje X. La trama de referencia queda fija, por lo tanto la trama siguiente es la que 

gira en relación a la trama fija o de referencia. 

 

Figura 3.7.2.1 Secuencia de rotaciones, eje Z, eje Y, eje X. 

En la figura 3.7.2.1 se muestran la tres rotaciones que sufre la trama {B} en relación a la trama {A}, 

en este caso la trama {A} es la trama de referencia o fija. En la ecuación 3.7.2.1 se observa que a 

cada rotación sobre un eje se le asignó una letra que representa el ángulo, en el caso del eje X es 

sigma (γ), al eje Y se le asigno beta (β) y al eje Z es alfa (α), en la ecuación 3.7.2.2, 3.7.2.3 y 3.7.2.4, 

se observa cada matriz de rotación de cada eje por separado. 
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donde 
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]    (3.7.2.4) 

Si multiplicamos las matrices obtenemos 

         
        [

                         
                          
           

]  (3.7.2.5) 

function R_B_A_ZYX = AngulosEuler(AlfaZ, BetaY, SigmaX) 



 Ejercicios del libro “Robótica” de John J. Craig: Capitulo 2 

Ejercicio MATLAB 2A - a), (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.2 hasta 3.7 - John J.  

Craig, Ejercicios Capitulo 2) 

Ejercicio MATLAB 2A - c), (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.2 hasta 3.7 - John J.  

Craig, Ejercicios Capitulo 2) 

Ejercicio MATLAB 2B - a), (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.2 hasta 3.7 - John J.  

Craig, Ejercicios Capitulo 2) 

Ejercicio MATLAB 2B - b), (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.2 hasta 3.7 - John J.  

Craig, Ejercicios Capitulo 2) 

Ejercicio MATLAB 2B - c), (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.2 hasta 3.7 - John J.  

Craig, Ejercicios Capitulo 2) 

 

3.8 Tramas: Universal, Muñeca, Base, Objeto y Herramienta  

Existe una conversión para la asignación de nombres para algunas tramas existentes en la mayoría 

de los robots, que están asociadas al espacio de trabajo en el cual laboran. Dado que las tramas no 

solo aplican a los vínculos del robot sino a objetos alrededor de este con los cuales interactúa o se 

encuentra en medio de una trayectoria, se le necesitan asignar nombres a estas tramas. Cada 

trama se puede visualizar en la figura 3.8.1. 

 

Figura 3.8.1 Tramas estándar. 

Trama Base {B} 

Esta es una trama que se encuentra normalmente en la parte inferior del robot y como su nombre 

lo indica está en la base del manipulador; en ocasiones es llamada como la trama {0}, la cual está 

fija, pues es la parte del robot que no se mueve, por ello se le designa como trama base o trama 0. 



Trama Muñeca {W} 

Se le denomina muñeca debido a que se encuentra unida a la parte superior o final de un brazo 

robótico, y normalmente se mueve a la par que el último vínculo del robot. Se usa la letra W para 

representar esta trama debido a que la palabra en inglés “Wrist” significa muñeca en castellano. 

En la muñeca se coloca la herramienta la cual tiene su propia denominación. 

Trama Herramienta {T} 

En la industria donde se utilizan brazos robóticos, la mayoría de las ocasiones, en la muñeca del 

mismo se colocan herramientas para realizar un trabajo en específico como soldar, atornillar 

inyectar, rociar, entre otras cosas, por ello se le debe asignar una trama. A esta trama se le asignó 

la letra T, debido a que la palabra en inglés “Tool” significa herramienta en castellano. Esta trama 

se coloca en la punta de la herramienta, pues a partir de aquí empieza el vector para localizar 

algún punto referido a la trama de la herramienta. 

Trama Objeto {G} 

El trabajo que realiza la herramienta, lo hace en un objeto el cual puede ser de cualquier forma o 

dimensión y se le asigna una trama llamada objeto u objetivo, debido a que es el objetivo de la 

herramienta a donde debe llegar el brazo robótico. La herramienta debe moverse alrededor de 

este cuerpo y el movimiento siempre debe coincidir con la trama de la herramienta. 

Trama Universal {S} 

Los robots industriales realizan diferentes tareas, las cuales se realizan en un objeto y este se 

encuentra sobre algún tipo de soporte, ya sea mesa o un estante especial; pero debido a que se 

encuentra en el área de alcance del brazo robótico, se le debe asignar una trama llamada universal 

o estación. Se utiliza la letra S debido a que la palabra en inglés “Station” significa estación en 

castellano. Para que pueda ser tomado en cuenta en la generación de trayectorias y cumpla su 

función sin ser un obstáculo para el robot. 

3.9 Cinemática 

Es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos. Ésta abarca la posición, la velocidad y la 

aceleración, estas dos últimas son las derivadas de la variable de posición respecto al tiempo. 

Pueden ser respecto a otra variable, pero para nuestro estudio serán las derivadas de la posición 

respecto al tiempo. Esta rama de la física no considera las fuerzas que ocasionan el movimiento en 

los cuerpos a estudiar. El estudio de la cinemática se refiere a todas las propiedades geométricas 

basadas en el tiempo del movimiento. Para el estudio de los cuerpos se toma la posición y 

orientación de estos como fijos. Más adelante se consideran las velocidades y aceleraciones del 

cuerpo.  



 

Figura 3.9.1 Descripción de las articulaciones de un brazo robótico. 

Una vez obtenidas las variables del brazo robótico, se pueden determinar la orientación y posición 

de cada vínculo del brazo robótico. De esta manera se dan las características geométricas del 

robot. Cada persona asigna a cada vínculo una trama, dependiendo de sus características y la 

mejor manera a juicio del usuario, así mismo usando las tramas estandar. La cinemática directa 

realiza esta función de asignar las tramas a los vinculos y se puede obsevar en la figura 3.9.1 

3.9.1  Denavit-Hartenber 

Un vínculo de cualquier brazo robótico se puede describir de forma cinemática. Esta forma consta 

de 4 valores por cada vínculo: dos de estos valores describen la relación o conexión de un vínculo 

con otro y los dos valores restantes son para describir el vínculo en sí. Si uno de los vínculos tiene 

forma prismática    es la variable de articulación y los otros tres valores indican los parámetros del 

vínculo fijo, en el caso de que el vínculo sea angular,    es la variable de la articulación y los tres 

valores restante son de parámetros del vínculo fijo. 

 

Figura 3.9.1.1 Representación de  vínculos y sus tramas. 



Después de asignar las tramas a los vínculos, los parámetros que se observan en la figura 3.9.1.1, 

en la figura no se muestra el vínculo i+1, pero se puede decir que es un vínculo paralelo al vínculo 

i, como se muestra en el eje    se muestran dos líneas perpendiculares lo que indica que el 

siguiente vínculo es paralelo. De esta manera se pueden definir los siguientes parámetros: 

  : es la longitud del vínculo, formalmente es la distancia que se traslada desde el eje      hasta el 

origen de la trama   , a través del eje   . (Distancia de           medida sobre   ). 

  : es el ángulo de torsión, se define como el ángulo que existe entre los ejes     ,  y   , es decir, 

el ángulo de rotación alrededor del eje    (Ángulo de    a     , medido sobre   ). 

  : es la distancia que se existe en los ejes      y el eje   , a través del eje   , es decir el 

desplazamiento que existe del eje del vínculo o desplazamiento del eslabón en el eje común 

(Distancia de      a    medido sobre   ). 

  : es el ángulo de articulación, corresponde al ángulo que existe entre los ejes       y el eje   , es 

decir el angulo de rotacion sobre el eje    (Ángulo de      a    medido sobre   ). 

Ejemplos del libro “Robótica” de John J. Craig: Capitulo 3 

Ejemplo 3.3 (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.9 - John J. Craig, Ejemplos 

Capitulo 3) 

3.9.2  Transformación de vínculos 

Cada una de estas transformaciones será una función de un parámetro de vínculo solamente, y 

será lo suficientemente simple como para que se pueda anotar su forma por inspección. Esto es lo 

que dice John J. Craig en su libro de Robótica cuando analiza la figura 3.9.2.1. 

 

Figura 3.9.2.1 Vinculo i-1, vinculo i, trama {P}, trama {Q}, trama {R} 



Para poder obtener la transformada de la trama i con respecto a la trama i-1, es necesario obtener 

las transformadas de la trama {i}, respecto a la trama {P}, que a su vez respecto a la trama {Q}, y 

esta respecto a la trama {R}, ésta finalmente respecto a la trama {i-1}, como se puede observar en 

la ecuación 3.9.2.1 

    
       

     
 

    
 

 
      (3.9.2.1) 

Una vez realizadas las operaciones pertinentes, en este caso la multiplicación de cada una de las 

transformadas respectivamente, obtenemos la siguiente ecuación: la cual incluye los ángulo   , 

que es el ángulo entre los ejes    y    , el ángulo      esta entre los ejes      y   , y las distancias 

     que es la longitud del vínculo i-1,    es la distancia entre los ejes    y    

  [

       

                

     

              

                

  
            

  

] 
     (3.9.2.2) 

function T_i_i1 = transf_vinculo(alpha_i1,a_i1,d_i,theta_i) 

Si quisiéramos obtener la inversa de la trama   
   , solo es necesario usar la función inversa que se 

explica anteriormente en este documento y obtendremos    
 

   , la función es la siguiente: 

function T_i_i1_inv = transf_vinculo_inv(alpha_i1,a_i1,d_i,theta_i) 

Ejemplos del libro “Robótica” de John J. Craig: Capitulo 3 

Ejemplo 3.6 (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.9 - John J. Craig, Ejemplos 

Capitulo 3) 

3.9.3  3R Planar con cinemática directa  

Para este ejemplo de manipulador se requiere encontrar la matriz transformada de la última 

trama, que se encuentra al final del robot. Es la trama de la muñeca y en esta se coloca la 

herramienta. Al encontrar la orientación y posición de la última trama sabemos dónde se 

encuentra el tercer vínculo y su rotación con respecto a la trama base. La información con la que 

se cuenta son los ángulos de rotación, que determinan la orientación del primer y segundo 

vínculo. También se cuenta con la longitud de los dos primeros vínculos, que ayudarán para 

encontrar la posición del tercer vínculo. 

Debido a que el manipulador 3R se encuentra sobre un plano, los vínculos asignados a las tramas 

solo giran sobre su propio eje Z. Por lo cual no existe rotación sobre el eje X, ni sobre el eje Y. 



 

Figura 3.9.3.1 Manipulador 3R planar, tramas, longitudes y ángulos. 

Se puede encontrar la orientación y rotación de la trama {1} respecto a la trama {0}; la trama {1} y 

la trama {0} son coincidentes en su origen, lo cual indica que no existe una distancia entre las dos 

tramas. En la ecuación 3.9.3.1 se observa la rotación de la trama {1} sobre su eje Z. Esto es la 

transformada de la trama {1} respecto a la trama {0}. 

  
  [

       

      

  
  

  
  

  
  

]    (3.9.3.1) 

Así mismo se puede encontrar la orientación y posición de la trama {2} respecto a la trama {0}.  

Existe una distancia que separa la trama {1} de la trama {2}, la cual es la longitud del primer 

vínculo. Para poder encontrar la rotación de la trama {2} respecto a la trama {0}, es necesario 

sumar el ángulo de rotación de la trama {1} respecto a la trama {0} y el ángulo de rotación de la 

trama {2} respecto a la trama {1}. Lo cual nos da un ángulo que le denominaremos    , como se 

muestra en la ecuación 3.9.3.2 

              (3.9.3.2) 

Para poder encontrar la posición en X y en Y del segundo vinculo, es necesario aplicar las 

siguientes ecuaciones. 

        y         

Una vez que ya se tiene el ángulo de rotación    , se puede calcular la transformada de la trama 

{2}  respecto a la trama {0}, y podemos observarla en la ecuación 3.9.3.3. 

  
  [

         

        

     
     

  
  

  
  

]   (3.9.3.3) 



Al igual que se obtuvo la rotación y traslación de la trama {2} respecto a la trama {0}, podemos 

encontrar la trama que buscamos desde el inicio, la trama {3} respecto a la trama {0}.  Para ello es 

necesario sumar el ángulo de rotación de la trama {1} respecto a la trama {0}, el ángulo de 

rotación de la trama {2} respecto a la trama {1} y el ángulo de rotación de la trama {3} respecto a la 

trama {2}, como se muestra en la ecuación 3.9.3.4 

                 (3.9.3.4) 

Para poder encontrar la posición en X y en Y del tercer vinculo, es necesario aplicar las siguientes 

ecuaciones donde se suman las posiciones del primer y segundo vínculo 

               y                

Una vez que ya se tiene el ángulo de rotación     , se puede calcular la transformada de la trama 

{3}  respecto a la trama {0} de la siguiente manera. 

  
  [

           

          

            
            

  
  

  
  

]  (3.9.3.5) 

Función para encontrar la trama {1} respecto a la trama {0}. 

function T_1_0 = rrr_T_1_0(theta1)      

Función para encontrar la trama {2} respecto a la trama {0}. 

function T_2_0 = rrr_T_2_0(L1,theta1,theta2)      

Función para encontrar la trama {3} respecto a la trama {0}. 

function T_3_0 = rrr_T_3_0(L1,L2,theta1,theta2,theta3) 

3.9.4  Puma 560 

El brazo robótico Puma 560 pertenece a la Unimation, es un robot que cuenta con 6 grados de 

libertad, también se le denominada una robot 6R. A la base del robot se le asignó la trama {0}. El 

primer grado de libertad se encuentra en la parte superior de la base. Con este gira todo el robot, 

a este punto se le asigna la trama {1}, que está sobre la trama {0} y se cuenta como la primera 

articulación. El siguiente grado de libertad se encuentra en el hombro del robot y se le asignó la 

trama {2}, así mismo es la articulación número 2. El tercer grado de libertad se encuentra en la 

trama {3}, que se le llama el codo del brazo robótico. Estos se pueden observar en la figura 3.9.4.1. 

El primer vínculo va desde el hombro o trama {2}, hasta el codo o trama {3}. El segundo vínculo es 

el antebrazo del robot, que va desde la trama {3} o codo hasta la trama {4} o muñeca. 



 

Figura 3.9.4.1 Dibujo del Unimation Puma 560. 

Al final del segundo vínculo se encuentra la muñeca del brazo robótico. En esta parte se 

encuentran incluidos los tres restantes grados de libertad. A los cuales se les designaron las tramas 

{4}, {5} y {6} Esto se puede observar en la figura 3.9.4.2 

 

Figura 3.9.4.2 Antebrazo y muñeca del brazo robótico Puma 560. 

El objetivo planteado aquí es encontrar la posición y orientación de la punta del brazo robótico, 

encontrar la traslación y rotación de la última trama del robot, que se le asignó la trama {6}. Para 

ello es necesario encontrar todas las transformadas de cada una de las tramas, empezando por la 

transformada de la trama {6} respecto a la trama {5}, después la transformada de la trama {5} 

respecto a la trama {4} y así sucesivamente hasta llegar a la transformada de la trama {1} respecto 

a la trama {0}. Observando las figuras 3.9.4.1 y 3.9.4.2 y usando la notación Denavit-Hartenberg 

encontramos las transformadas de la siguiente manera: 



  
  [

       

      

  
  

  
  

  
  

]    (3.9.4.1) 

  
  [

       

  
  
  

        

  
  
  

]    (3.9.4.2) 

  
  [

       

      

   

  
  
  

   

  

]    (3.9.4.3) 

  
  [

       

  

   

   

        

  
  
  

]    (3.9.4.4) 

  
  [

       

  
  
   

      

  
  
  

]    (3.9.4.5) 

  
  [

       

  
  
  

        

  
  
  

]    (3.9.4.6) 

Estas trasformadas tiene su propia función y se encuentran en el Apéndice A. 

Cuando usamos la letra c seguida de θ significa que es el cos(θ), así mismo para s seguida de θ 

significa que es el sin(θ). Las funciones de estas transformadas se pueden observar en el Apéndice 

A. 

Sabiendo que las tramas {4}, {5} y {6}, encontramos la transformada de estas tres tramas, 

quedando como la transformada de la trama {6} referida a la trama {4}, como se muestra en la 

ecuación 3.9.4.7 

  
     

   
  [

             

      

     
  

             

  
    
  

]  (3.9.4.7) 

Esta trasformada tiene su propia función y se encuentran en el Apéndice A. 

Así mismo tenemos la transformada de la trama {3} respecto a la trama {1} en la ecuación 3.9.4.8 



  
     

   
  [

         

  

     
   

          

  
      
  

]   (3.9.4.8) 

donde 

                     (3.9.4.9) 

                     (3.9.4.10) 

De esta manera podemos seguir multiplicando cada trama para obtener la transformada de la 

trama {6} referida a la trama {0}. 

   
   

    
    

      
 

 
    

    (3.9.4.11) 

Donde la transformada queda de la siguiente manera 

   
 [

      
      

     

     

      
  

     

  

]   (3.9.4.12) 

Esta trasformada tiene su propia función y se encuentran en el Apéndice A. 

Donde 

       [                        ]                  

       [                        ]                  

                              

 

       [                         ]                  

       [                         ]                  

                               

 

                              

                              

                  

     [                ]       



     [                ]       

                        (3.9.4.13) 

 

function T_6_0 = puma_6T0(a2, d3, a3, d4,... 

                        theta1, theta2, theta3,... 

                        theta4, theta5, theta6)               

Ejercicios del libro “Robótica” de John J. Craig: Capitulo 3 

Ejercicio MATLAB 3 - a), (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.9 - John J. Craig, 

Ejercicios Capitulo 3) 

Ejercicio MATLAB 3 - b), (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.9 - John J. Craig, 

Ejercicios Capitulo 3) 

3.10 Cinemática Inversa 

En la cinemática directa se busca encontrar la posición y rotación de la última trama de un robot. 

Esta trama que se necesita es la trama de la muñeca o la trama de la herramienta, dependiendo 

de si es que la hay. Se hace mediante la transformación de trama a trama, teniendo la posición y 

orientación de cada vínculo. 

En el caso de la cinemática inversa lo que se busca encontrar es la posición y orientación de cada 

trama del robot. Esto sucede cuando la única información que se tiene es la posición y orientación 

de la trama que se encuentra en el extremo del robot, en la punta de la herramienta o en la 

muñeca del robot. 

Al tener únicamente la posición y orientación de la última trama del robot, los vínculos pueden 

encontrarse en diferentes posiciones y orientaciones, dando como resultado diferentes soluciones 

para posicionar y orientar a los vínculos. El número de soluciones que se pueden encontrar, 

depende directamente de la cantidad de vínculos con los que cuenta un brazo robótico; así como 

también la longitud de cada vínculo afecta directamente la cantidad de soluciones posibles. 

 

Figura 3.10.1 Cadena de tres vínculos, también conocido como 3R con muñeca. 



En la figura 3.10.1 podemos observar como para una cadena de 3 vínculos, en la cual para dos 

soluciones diferentes, la tercera trama o tercer vinculo tiene la misma orientación y posición en 

ambas soluciones: una es en la cual se encuentra y la otra es la que se representa con las líneas 

punteadas. 

3.10.1  3R Planar con cinemática inversa  

En la cinemática directa de un manipulador 3R planar, llegamos a la ecuación 3.9.3.5 cuando se 

tenía la posición y orientación de cada trama. En este caso usaremos la ecuación 3.10.1.1 para, a 

partir de esta, podere encontrar la posición y orientación de cada vínculo del manipulador. 

  
  [

         
        

           
           

  
  

  
  

]   (3.10.1.1) 

 

Figura 3.10.1.1 Manipulador 3R planar. 

Para encontrar las soluciones posibles se deben resolver una serie de ecuaciones de forma 

algebráica, para ello usaremos la transformada para cualquier tipo de manipulador 3R planar. 

       
  [

     
    

  
  

  
  

  
  

]   (3.10.1.2) 

De esta manera podemos igualar ambas matrices para encontrar las siguientes ecuaciones no 

lineales. 

            (3.10.1.3) 

            (3.10.1.4) 

                (3.10.1.5) 



                (3.10.1.6) 

Las cuatro ecuaciones se elevan al cuadrado y se suman para obtener la ecuación 3.10.1.7, para 

después resolverla, y despejando    obtener la ecuación 3.10.1.8 

        
    

               (3.10.1.7) 

        
        

    
 

        
    (3.10.1.8) 

Utilizando la ecuación de    podemos encontrar    de la siguiente manera 

    √    
      (3.10.1.9) 

Para por último poder calcular   . Utilizando el arco tangente de dos argumentos obtenemos 

                   (3.10.1.10) 

Una vez encontrado   , podemos encontrar   . Para ello utilizaremos las ecuaciones 3.10.1.5 y 

3.10.1.6, a las cuales se les agregaron dos ecuaciones más, quedando de la siguiente manera: 

                     (3.10.1.11) 

                (3.10.1.12) 

donde 

               (3.10.1.13) 

            (3.10.1.14) 

Para resolver alguna de las ecuaciones anteriores, se hará un cambio de variable, para simplificar 

las ecuaciones siguientes 

   √  
    

     (3.10.1.15) 

                   (3.10.1.16) 

Ahora podemos escribir las ecuaciones 3.10.1.17 y 3.10.1.18de la siguiente manera para poder 

llegar a    

 

 
                        (3.10.1.17) 

 

 
                        (3.10.1.18) 

Para por último poder calcular   , utilizando el arco tangente de dos argumentos obtenemos 

         (
 

 
 
 

 
)                (3.10.1.19) 



                              (3.10.1.20) 

Por último, para encontrar   , se utilizan las ecuaciones 3.10.1.19 y 3.10.20 para poder resolver la 

suma de    a   , donde despejamos el ángulo que falta por calcular y se obtiene la ecuación 

3.10.1.22 

              (     )      (3.10.1.21) 

         (     )          (3.10.1.22) 

En nuestro caso de estudio, para poder obtener los tres ángulos deseados utilizando únicamente 

una función, se obtuvo la siguiente: 

function thetas = rrr_inv_kine(L1, L2, r) 

Función para encontrar    

function theta2 = rrr_theta2(L1, L2, x, y) 

  

Función para encontrar    

function theta1 = rrr_theta1(L1, L2, x, y, theta2)  

Función para encontrar    

function theta3 = rrr_theta3(s_phi, c_phi, theta1, theta2)  

Ejercicios del libro “Robótica” de John J. Craig: Capitulo 4 

Ejercicio de programación 4.1, (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.10 - John J. 

Craig, Ejercicios Capitulo 4) 

 

3.11  Velocidades y propagación 

3.11.1  Velocidad lineal  

La velocidad lineal se puede definir como el desplazamiento de un cuerpo en cierta dirección, 

donde el cambio de posición y el tiempo que transcurre entre la posición inicial y la posición final 

del cuerpo. Denavit y Hartenberg (1964) definen la velocidad lineal como: 

Velocidad lineal es definida como el cambio de posición de un punto en un tiempo 

determinado. Debido al cambio de posición o desplazamiento es una cantidad vectorial, al 

igual que la velocidad es una cantidad vectorial, teniendo el sentido que el desplazamiento 

fue tomado en cuenta. (p. 93) 



Matemáticamente la velocidad es la derivada de ecuación de posición de un cuerpo, de esta 

manera se puede definir a la velocidad lineal como la derivada de un vector de desplazamiento 

con respecto al tiempo. Dando como resultado la ecuación siguiente: 

  
  

   
 

  
     (3.11.1.1) 

Considerando dos tramas: una como la base o trama referencia, esta se encuentra fija {A}, y la 

trama {B}, la cual representa al cuerpo en movimiento, si se observa la figura 3.11.1.1 se puede 

identificar el vector de desplazamiento APB que va desde la trama {A} hasta la trama {B}. 

 

Figura 3.11.1.1. Tramas {A}, {B} y vector de desplazamiento APB. 

Estableciendo que la matriz de rotación   
  no varía con el tiempo, y la trama {A} está fija, la única 

que tiene una variación con en el tiempo es la trama {B} que se mueve a través del vector de 

desplazamiento APB. Podemos realizar una suma de los componentes y expresándolos en términos 

de la trama {A} se obtiene la siguiente ecuación: 

       
       

    
      (3.11.1.2) 

3.11.2  Velocidad angular 

La velocidad angular se puede definir como la rotación de un cuerpo sobre eje y el tiempo que 

trascurre entre el ángulo inicial y el ángulo final del cuerpo. Denavit y Hartenberg (1964) definen a 

la velocidad angular como: 

La velocidad angular es el cambio de posición angular de una línea en un tiempo 

determinado. En los mecanismos planares puede ser un número tanto positivo como 

negativo (p. 93) 

Para la visualización de la velocidad angular utilizaremos un vector de rotación o vector de 

velocidad angular. Este vector hace la representación del eje instantáneo sobre el cual el cuerpo 



rota. La magnitud vectorial representada por la notación   
  describe la rotación de la trama {B} 

en el eje instantáneo de rotación con respecto a la trama {A}. Esto se observa en la figura 3.11.2.1. 

 

Figura 3.11.2.1. Vector de rotación   
  

El vector Q gira alrededor del vector de rotación   
 , donde la trama {A} está fija y el vector Q 

está fijo a la trama {B} que a su vez rota alrededor del eje instantáneo. Así mismo se puede decir 

que el cambio diferencia de   
    es perpendicular a   

 . Las condiciones que se presentan 

tanto de dirección como de magnitud indican un producto cruz para la obtención de la velocidad 

de Q respecto a la trama {A}. Sabemos que la      , debido a que el vector Q no tiene 

desplazamiento con respecto a la trama {B}. Tomando en cuenta las observaciones anteriores se 

obtiene la siguiente ecuación, la cual es la velocidad del vector Q con respecto a la trama {A}. 

  
    

     
       (3.11.2.1) 

3.11.3  Propagación de la velocidad de vínculo a vínculo  

Los manipuladores con los que hasta el momento se han trabajado son una cadena de cuerpos, los 

cuales están conectados uno al otro y por lo tanto son dependientes del cuerpo adyacente. En 

esta serie de cuerpos, la base es el único cuerpo que no depende de otro. Gracias al orden que se 

tiene en estos cuerpos que han sido denominados vínculos, se puede calcular la velocidad lineal y 

angular de cada vínculo en orden. 

En este caso la velocidad angular tiene una notación diferente: 

  
    

      (3.11.3.1) 

En la figura 3.11.3.1 se encuentran los vínculos i e i+1, y cada vínculo tiene indicados sus vectores 

de velocidades lineal    ,     
    y angular    ,     

   : vector de desplazamiento       y 

vectores de posición  ̂ ,  ̂ ,  ̂  y  ̂   ,  ̂   ,  ̂   . 



 

Figura 3.11.3.1. Vínculos i e i+1 

La velocidad del vínculo i+1 es igual que la del vínculo i, pero se le debe agregar un nuevo 

componente el cual es la velocidad de rotación del vínculo i+1. Usando los componentes ya 

descritos se obtiene la siguiente ecuación 

    
    

       
  ̇    ̂   

      (3.11.3.2) 

Debido al movimiento generado en la articulación de la trama {i}, en la ecuación 3.11.3.2 podemos 

encontrar los componentes que relacionan las tramas {i} e {i+1}. Para poder encontrar la velocidad 

angular del vínculo i+1 respecto a la trama {i+1}, se tiene que multiplicar la ecuación 3.11.3.2 por 

la matriz de rotación      para obtener la ecuación 3.11.3.3, la cual es de suma importancia para 

encontrar la velocidad angular y para funciones que se presentarán más adelante. 

    
       

     
   ̇    ̂   

      (3.11.3.3) 

function omega_i1_i1 = velocidad_angular(omega_i_i, R_i_i1, 

theta_punto_i1) 

 

El origen de la trama {i} tiene la misma velocidad lineal que el origen que la trama {i+1}, pero a 

esta última trama se le suma la velocidad lineal de un nuevo componente que es resultado de la 

velocidad de rotación del vínculo i. Aplicando los principios descritos anteriormente se tiene como 

resultado la ecuación 3.11.3.4. 

    
       

      
    

       
    (3.11.3.4) 

function v_i1_i1=velocidad_lineal(R_i_i1, v_i_i, omega_i_i, P_i1_i) 

 

Ejemplos del libro “Robótica” de John J. Craig: Capitulo 5 

Ejemplo 5.3 (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.11 – John J. Craig, Ejemplos 

Capitulo 5) 

 



3.12 Fuerza estática y momento de torsión  

Como se mencionó anteriormente, los manipuladores con los cuales se ha estado trabajando son 

una cadena de cuerpos que están conectados en sus extremos unos a otros. Al igual que las 

velocidades, las fuerzas que actúan sobre cada vínculo se propagan de uno a otro. Para este caso 

no se tomará en cuenta la fuerza de la gravedad, se consideran las fuerzas estáticas y los 

momentos de torsión que actúan sobre un último vínculo. 

Se calcula el momento de torsión estático que está ejerciendo una fuerza sobre el eje de 

articulación para poder decir que el manipulador está en un equilibrio estático; este es el camino 

para encontrar el conjunto de momentos de torsión que hacen que un manipulador pueda 

soportar una carga estática sobre  el vínculo final. 

 

Figura 3.12.1. Fuerzas y momentos de torsión de los vínculos i e i+1. 

Observando la figura 3.12.1 se pueden encontrar las fuerzas y momentos de torsión que actúan 

sobre los vínculos. Para poder expresar estas fuerzas y momentos estáticos podemos establecer 

dos ecuaciones, las cuales representan un equilibrio estático del manipulador. La ecuación 3.12.1 

es la suma de las fuerzas; la ecuación 3.12.2 es la suma de los momentos de torsión sobre el 

origen de la trama {i} 

  
             (3.12.1) 

  
      

      
      

      (3.12.2) 

Para obtener un resultado sobre la propagación de las fuerzas estáticas de un vínculo a otro, 

debemos escribir las ecuaciones en términos de las fuerzas y momentos que están definidos en 

términos de sus propias tramas, utilizando la matriz de rotación de la trama {i+1} respecto a la 

trama {i} y obtenemos las ecuaciones: 



  
      

      
       (3.12.3) 

  
      

      
        

    
    (3.12.4) 

function f_i_i = fuerza_estatica(f_i1_i1, R_i1_1) 

 

Para mantener el equilibrio estático de una articulación es necesario obtener el momento de 

torsión en dicha articulación al cual se le debe hacer un producto punto del vector del eje de la 

articulación en cuestión con el vector de momento de torsión   
 , de la siguiente manera: 

     
    ̂ 

      (3.12.5) 

function tao_i = momento_torsion_estatico(n_i_i) 

 

Ejemplos del libro “Robótica” de John J. Craig: Capitulo 5 

Ejemplo 5.7 (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.11 – John J. Craig, Ejemplos 

Capitulo 5) 

Ejercicios del libro “Robótica” de John J. Craig: Capitulo 5 

Ejercicio de programación 5.1, (Solución en ToolBox, Apéndice B, Sección 3.11 – John J. 

Craig, Ejercicios Capitulo 5) 

3.13  Aceleraciones 

3.13.1  Aceleración lineal  

La aceleración lineal se puede definir como el cambio de velocidad lineal en un determinado 

tiempo. Matemáticamente la aceleración lineal es la derivada de la ecuación de la velocidad lineal, 

de esta manera se puede definir a la aceleración lineal como la derivada de un vector de la 

velocidad lineal con respecto al tiempo. 

 ̇ 
  

 

  
   
      (3.13.1.1) 

Después de la derivación de la ecuación de la velocidad para la aceleración del vector Q desde {A}, 

donde los orígenes no son coincidentes, se agrega un término del origen de {B}, aunque podemos 

decir que   
    ̇ 

   ; entonces queda la ecuación de la aceleración lineal de la siguiente 

manera: 

 ̇ 
   ̇    

    
  (   

    
    )   ̇ 

    
     (3.13.1.2) 

function v_p_i1_i1 = aceleracion_lineal(R_i_i1, omega_i_i, P_i1_i,... 
                            v_p_i_i) 

 

 



3.13.2  Aceleración angular 

De igual manera se puede definir a la aceleración angular como el cambio de velocidad angular en 

un determinado tiempo. Matemáticamente la aceleración angular es la derivada de la ecuación de 

la velocidad angular, de esta manera se puede definir a la aceleración angular como la derivada de 

un vector de velocidad angular con respecto al tiempo. 

 ̇ 
  

 

  
   
      (3.13.2.1) 

Para el caso en que la trama {B} gira en torno a la trama {A}, y se añade una trama {C} que gira en 

torno a la trama {B}, esto para una mejor visualización. Se tiene una aceleración angular, donde los 

orígenes son coincidentes obtenemos la ecuación de la aceleración angular. 

 ̇ 
   ̇ 

    
   ̇         

    
    (3.13.2.2) 

 

function omega_p_i1_i1 = aceleracion_angular(R_i_i1,omega_p_i_i,... 
                             omega_i_i, theta_p_i1, theta_p_p_i1) 

 

3.14 Dinámica iterativa de Newton-Euler 

3.14.1  Iteraciones  salientes: Velocidades y Aceleraciones  

Para obtener las fuerzas inerciales necesarias que actúan sobre cada uno de los vínculos, se tiene 

que obtener primero la velocidad de rotación, la aceleración lineal y la aceleración rotacional del 

centro de masas. Estos cálculos se realizan empezando por el primer vínculo, el que se encuentra 

unido a la base y sucesivamente hasta llegar al último vínculo de manera iterativa. 

Velocidad angular 

    
      

         ̇   ̂   
      (3.14.1.1) 

Aceleración angular 

 ̇   
      

     ̇     
         ̇   ̂   

     ̈   ̂   
     (3.14.1.2) 

function omega_p_i1_i1 = aceleracion_angular(R_i_i1,omega_p_i_i,... 
                             omega_i_i, theta_p_i1, theta_p_p_i1) 

 

Aceleración lineal 

 ̇   
      

    [               (          )   ̇  ] (3.14.1.3) 

function v_p_i1_i1 = aceleracion_lineal(R_i_i1, omega_i_i, P_i1_i,... 
                            v_p_i_i) 

 



Aceleración rotacional de centro de masas 

 ̇   
  ̇       

     (         
)   ̇    (3.14.1.4) 

function v_punto_Ci1_i1 = aceleracion_lineal_centro(omega_punto_i1_i1,... 
                          P_Ci1_i1, omega_i1_i1, v_punto_i1_i1) 

 

3.14.2  Fuerza y momento de torsión en un vínculo  

Cada vínculo del manipulador tiene su propia fuerza y momento de torsión, los cuales se pueden 

calcular una vez que ya se tienen los vectores de las aceleraciones y velocidades necesarias de 

cada vínculo. Esto se hace mediante el uso de las ecuaciones de Newton-Euler que actúan sobre 

los centros de masas de cada vínculo del manipulador. {Ci} se le denomina como la trama en el 

origen del centro de masas de cada vínculo, la cual tiene la misma orientación que la trama del 

vínculo en cuestión. La ecuación de Newton de la fuerza es la 3.14.2.1 y la ecuación de Euler del 

momento de torsión es 3.14.2.2. 

      ̇  
      (3.14.2.1) 

function F_i1_i1 = fuerza_newton_F(m_i1, v_punto_i1_i1) 

 

    
    ̇        

         (3.14.2.2) 

function N_i1_i1 = momento_euler_N(I_i1_Ci1, omega_punto_i1_i1, 

omega_i1_i1) 

 

3.14.3  Iteraciones entrantes: Fuerzas y Momentos de torsión  

Hacer una relación de balanceo de las fuerzas y momentos de torsión que actúan en los vínculos, 

ayuda para obtener las ecuaciones necesarias para llegar a las ecuaciones necesarias para las 

iteraciones.  Como resultado se obtienen dos ecuaciones, de fuerza 3.14.3.1 y momento de torsión 

3.14.3.2. 

  
    

      
      

        (3.14.3.1) 

  
    

      
  (    

 )    
       

     

       
    (3.14.3.2) 

Utilizando las ecuaciones de la relación de balance y matrices de rotación, así como ordenando las 

ecuaciones, se obtienen dos ecuaciones, las cuales son las que se utilizarán para las iteraciones. 

  
      

      
      

     (3.14.3.3) 

function f_i_i = fuerza_estatica(R_i1_i, f_i1_i1, F_i_i) 

  
 

  
    

      
      

       

    
      

      
      

    (3.14.3.4) 



function n_i_i = momento_torsion_iterada(N_i_i, R_i1_i, n_i1_i1,...  

   P_Ci_i, F_i_i, P_i1_i, f_i1_i1) 

 

Los momentos de torsión de la articulación se pueden alcanzar tomando el componente de  ̂ del 

momento de torsión aplicado por un vínculo cualquiera sobre su vínculo adyacente. 

     
   ̂  

      (3.14.3.5) 

function tao_i = torque_estatico(n_i_i) 

Ecuaciones iterativas para un manipulador de 3R  

Es un ejemplo de un manipulador 3R, donde se tienen las ecuaciones de aceleraciones, 

velocidades, fuerzas, momentos de torsión y torques para cada vínculo. Para ello se establecen 

algunas suposiciones como la masa de cada vínculo se encuentra al extremo del mismo. Se incluye 

la gravedad en la aceleración lineal:  ̇ 
     ̂ . Así como también las siguientes partes: 

La base del manipulador se encuentra fija:        ̇    

Vectores para ubicar el centro de las masas de cada vínculo: 

    
     ̂        

     ̂        
     ̂  

Tensores de inercia en el centro de las masas de cada vínculo: 

  
         

         
     

El vínculo final no tiene fuerzas que actúen sobre el:              

Iteraciones salientes Vínculo 1: 

  
    

      ̇   ̂ 
  

 ̇ 
    

   ̇    
      ̇   ̂ 

   ̈   ̂ 
  

 ̇ 
    

    ̇    
    (      

 )   ̇   

 ̇  

   ̇ 
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 )   ̇ 
  

  
      ̇  

  

  
    

    ̇ 
    

    
     

  

Iteraciones salientes Vínculo 2: 

  
    

       ̇   ̂ 
  

 ̇ 
    

   ̇ 
    

    
   ̇   ̂ 

   ̈   ̂ 
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    ̇ 
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 ̇  

   ̇ 
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      ̇  
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Iteraciones salientes Vínculo 3: 

  
    

       ̇   ̂ 
  

 ̇ 
    

   ̇ 
    

    
   ̇   ̂ 

   ̈   ̂ 
  

 ̇ 
    

    ̇ 
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 ̇  

   ̇ 
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 )   ̇ 
  

  
      ̇  
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Iteraciones entrantes Vínculo 3: 

  
    

    
    

  

  
    

    
    

     

    
    

    
    

  

      
   ̂ 

  

Iteraciones entrantes Vínculo 2: 

  
    

    
    

  

  
    

    
    

     

    
    

    
    

  

      
   ̂ 

  

Iteraciones entrantes Vínculo 1: 

  
    

    
    

  

  
    

    
    

     

    
    

    
    

  

      
   ̂  

En el ToolBox, Sección 3.14, Iteraciones salientes y entrantes 3 links, existen dos ejemplos con las 

iteraciones: una con las ecuaciones y otra usando las funciones antes mencionadas. 


