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Introducción Introducción

1 Introducción

En la creación de cualquier tipo de proyecto, la simulación es una de las herramientas 

más importantes de las que se dispone. Mediante la simulación se va a poder estimar los 

resultados,  antes  de  la  implantación  del  mismo y  de  esta  manera  el  proyectista  puede 

anticiparse a posibles errores antes de que éstos aparezcan.

Gracias al  incremento de la  potencia  de cálculo de los ordenadores  personales,  así 

como  de  la  reducción  de  precio  de  los  mismos,  junto  a  la  capacidad  de  simular 

prácticamente  cualquier  tipo  de  proyecto,  han  hecho  de  los  PCs  una  herramienta 

indispensable a la hora de realizar este tipo de tareas.

En el campo de la robótica, la simulación tiene un papel fundamental. Hoy en día se 

destina un esfuerzo importante a la creación de herramientas software de simulación que 

permitan visualizar los movimientos que va a realizar el robot dentro de su entorno de 

trabajo  (también  recreado  éste  en  el  simulador).  Gracias  a  las  mejoras  que  se  van 

introduciendo,  estos movimientos son reproducidos cada vez con mayor  precisión.  Por 

ejemplo, la mayoría de fabricantes de robots suministran con sus equipos, ya sea de manera 

opcional o  gratuita, un paquete software que permite realizar la simulación de sus propios 

productos en un entorno real de trabajo.

En una industria, cuando es necesario modificar la producción y cambiar las tareas de 

los robots (algo muy habitual dada la flexibilidad que ofrecen estos equipos),  ya no es 

necesario detener toda la planta, sino que en su lugar se utilizan simuladores para hacer esa 

tarea y dejando la programación de los robots en planta para los últimos ajustes y pruebas, 

lo que se traduce en un ahorro económico muy importante.

También el ámbito pedagógico se ve beneficiado de los programas de simulación de 

robots al  no ser necesario disponer de sistemas robotizados,  las cuales tienen un coste 

demasiado elevado.
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2 Cinemática del robot KUKA KR6/2

A continuación se estudian las posibles soluciones a los problemas que van a permitir 

definir tanto las características principales como el comportamiento del robot.

2.1 Resolución del problema cinemático directo

La resolución del problema cinemático directo consiste en encontrar las relaciones que 

permiten conocer la localización espacial del extremo del robot a partir de los valores de 

sus coordenadas articulares.

Dado que  un robot  se  puede  considerar  como una  cadena cinemática formada por 

objetos rígidos o eslabones unidos entre sí mediante articulaciones, se puede establecer un 

sistema de referencia fijo situado en la base del robot y describir la localización de cada 

uno  de  los  eslabones  con  respecto  a  dicho  sistema  de  referencia.  De  esta  forma,  el 

problema  cinemático  directo  se  reduce  a  encontrar  una  matriz  homogénea  de 

transformación  T, que relacione la  posición y orientación del extremo del robot   respecto   

del sistema de referencia fijo situado en la base del mismo. Esta matriz T será función de 

las coordenadas articulares.

2.1.1 Notación de Denavit-Hartenberg

Para describir la relación que existe entre dos elementos contiguos se suele utilizar la 

representación de Denavit-Hartenberg ( D-H ). Estas transformaciones básicas consisten en 

una sucesión de rotaciones y traslaciones predefinidas que permiten relacionar el sistema 

de  referencia  del  elemento  i con el  sistema del  elemento  i-l.  Las  transformaciones  en 

cuestión son las siguientes:

1. Rotación alrededor del eje zi-1 un ángulo θi.

2. Traslación a lo largo de zi-1 una distancia di vector di (0,0,di).

3. Traslación a lo largo de xi una distancia ai vector ai (0,0,ai).

4. Rotación alrededor del eje xi un ángulo αi.

Dado que el producto de matrices no es conmutativo, las transformaciones se han de 
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realizar en el orden indicado. De este modo se tiene que:

i-1Ai = T(z,θi) T(0,0,di) T(ai,0,0) T(x,αi)

y realizando el producto entre matrices:

Obteniendo como matriz final:

donde  θi,  di,  ai,  αi son los parámetros D-H del eslabón  i.  De este modo, basta con 

identificar  θi,  di,  ai,  αi para obtener las matrices A y relacionar así todos y cada uno los 

eslabones del robot. Para que la matriz i-1Ai relacione los sistemas {Si} y {Si-1}, es necesario 

que los sistemas se hayan escogido de acuerdo a unas determinadas normas que establece 

Denavit-Hartenberg.

2.1.2 Problema cinemático directo del robot Kuka

El primer paso para resolver el problema cinemático directo pasa por establecer los ejes 

según la notación D-H. En la “Ilustración 1” se muestran los ejes para los diferentes grados 

de libertad del robot. El sentido del eje  z viene establecido por el sentido positivo de la 

articulación.
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Cinemática del robot KUKA KR6/2 Problema cinemático directo del robot Kuka

Las  muestran las medidas y distancias entre los ejes del robot suficientes para definir 

todos los parámetros de Denavit-Hartenberg.

Con estos datos quedan establecidos en la siguiente tabla los datos que relacionan entre 

si los diferentes sistemas de referencia entre la base y el extremo del robot:

0A6 = 0A1
1A2

2A3
3A4

4A5

2.2 Resolución del problema cinemático inverso

El objetivo  del  problema cinemático  inverso  consiste  en  encontrar  los  valores  que 

deben adoptar las coordenadas articulares del robot q = [q1, q2,..., qn] T para que su extremo 

se posicione y oriente según una determinada localización espacial.

2.2.1 Opciones en la resolución

Así como es posible abordar el problema cinemático directo de una manera sistemática 

a partir de la utilización de matrices de transformación homogéneas, e independientemente 
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Imagen 1: Vista en perfil

Imagen 3: Parámetros D-H

Articulación Θi Di Ai Αi
1 q1 -675 300 90
2 q2-90 0 650 0
3 Q3 0 155 90
4 q4 -600 0 -90
5 q5 0 0 90
6 Q6 -125 0 0
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de la configuración del robot, no ocurre lo mismo con el problema cinemático inverso, 

siendo el  procedimiento de obtención de las ecuaciones fuertemente dependiente  de la 

configuración del robot.

Se  han  desarrollado  algunos  procedimientos  genéricos  susceptibles  de  ser 

programados,  de  modo  que  un  computador  pueda,  a  partir  del  conocimiento  de  la 

cinemática del robot (con sus parámetros de Denavit-Hartenberg, por ejemplo) obtener la 

n-upla de valores articulares que posicionar y orientan su extremo. El inconveniente de 

estos procedimientos es que se trata de métodos numéricos iterativos, cuya velocidad de 

convergencia e incluso su convergencia en sí no está siempre garantizada.

A  la  hora  de  resolver  el  problema  cinemático  inverso  es  mucho  más  adecuado 

encontrar una solución cerrada. Esto es, encontrar una relación matemática explícita de la 

forma:

qk = fk(x, y, z, α, β, γ)

k = 1... n (GDL)

Este tipo de solución presenta, entre otras, las siguientes ventajas:

• En  muchas  aplicaciones,  el  problema  cinemático  inverso  ha  de 

resolverse  en  tiempo  real  (por  ejemplo,  en  el  seguimiento  de  una 

determinada trayectoria).  Una solución de tipo iterativo no garantiza 

tener la solución en el momento adecuado.

• Al contrario de lo que ocurría en el problema cinemático directo, con 

cierta  frecuencia la  solución del  problema cinemático inverso no es 

única;  existiendo  diferentes  n-tuplas  [q1,...,  qn] T que  posicionar  y 

orientan el  extremo del  robot  del  mismo modo.  En estos casos una 

solución  cerrada  permite  incluir  determinadas  reglas  o  restricciones 

que aseguren que la solución obtenida sea la más adecuada de entre las 

posibles (por ejemplo, límites en los recorridos articulares).

No obstante,  a  pesar  de  las  dificultades  comentadas,  la  mayor  parte  de  los  robots 

poseen cinemáticas relativamente simples que facilitan en cierta medida la resolución de su 

problema cinemático inverso. Por ejemplo, si se consideran sólo los tres primeros grados 
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de libertad de muchos robots, éstos tienen una estructura planar, esto es, los tres primeros 

elementos  quedan contenidos  en un plano.  Esta  circunstancia  facilita  la  resolución  del 

problema. Asimismo, en muchos robots se da la circunstancia de que los tres grados de 

libertad  últimos,  dedicados  fundamentalmente  a  orientar  el  extremo  del  robot, 

corresponden a giros sobre ejes que se cortan en un punto. De nuevo esta situación facilita 

el cálculo de la n-tupla [q1, ..., qn] T correspondiente a la posición y orientación deseadas. 

Por lo tanto, para los casos citados y otros, es posible establecer ciertas pautas generales 

que  permitan  plantear  y  resolver  el  problema  cinemático  inverso  de  una  manera 

sistemática.

Los métodos geométricos permiten obtener normalmente los valores de las primeras 

variables articulares, que son las que consiguen posicionar el robot (prescindiendo de la 

orientación de su extremo).  Para ello  utilizan relaciones trigonométricas  y geométricas 

sobre los elementos del robot. Se suele recurrir a la resolución de triángulos formados por 

los elementos y articulaciones del robot.

2.2.2 Problema cinemático inverso del robot KUKA

El problema cinemático inverso se resuelve en este caso por métodos geométricos, que 

como se ha indicado, es una técnica adecuada para robots de pocos grados de libertad o 

para  el  caso  de  que  se  consideren  sólo  los  primeros  grados  de  libertad,  dedicados  a 

posicionar el extremo.

9
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El  procedimiento  en  sí  se  basa  en  encontrar  suficiente  número  de  relaciones 

geométricas  en  las  que  intervendrán  las  coordenadas  del  extremo  del  robot,  sus 

coordenadas articulares y las dimensiones físicas de sus elementos.

A  continuación,  mediante  métodos  geométricos,  se  hallarán  las  ecuaciones 

correspondientes para el cálculo de las variables que determinan la posición de las tres 

primeras  articulaciones  del  robot.  El  dato  de  partida  son  la  coordenadas  (Nx,  Ny,  Nz) 

correspondientes a la muñeca del robot (dónde se juntan los ejes de rotación de las tres 

últimas articulaciones) referidas a {S0} en las que se quiere posicionar su extremo.

Primera articulación

En la figura anterior se observa que este robot posee una 

estructura  planar,  quedando  este  plano  definido  por  el 

ángulo de la primera variable articular q1.

El valor de q1 se obtiene inmediatamente como:

q1=arctg N y

N x 
Cabe destacar las dos posibles soluciones,  una con la 

base en posición normal, y la otra con la base girada 180º . 

En  este  último  caso  es  necesario  añadir  180º  a  q1 si  el 

resultado es negativo o restarlos en el caso contrario.

Segunda y tercera articulaciones

Estas dos variables requieren de un estudio más detallado de la geometría del robot.

En primer lugar el ángulo ε y la distancia p son calculados:

10

Imagen 5: Relación de 
variables



Cinemática del robot KUKA KR6/2 Problema cinemático inverso del robot KUKA

Para determinar  α y  γ se empleará la “fórmula de Herón” puesto que estos ángulos 

forman un triángulo del que sólo se conocen los lados:

Con los datos anteriores quedan determinados los dos ángulos:

Considerando φ = tan-1(155/600) q2 y q3 son:

q2 = α + ε - 90º

q3 =  γ + φ - 180º

2.2.3 Desacoplo cinemático

En general, no basta con posicionar el extremo del robot en un punto del espacio, sino 

que  casi  siempre  es  preciso  también  conseguir  que  la  herramienta  que  aquél  porta  se 

oriente de una manera determinada. Por ello, la mayoría de los robots cuentan con otros 

tres grados de libertad adicionales, situados al final de la cadena cinemática y cuyos ejes, 

se cortan en un punto. Si bien la variación de estos tres últimos grados de libertad origina 

un cambio en la posición final del extremo real del robot, su verdadero objetivo es poder 

orientar la herramienta del robot libremente en el espacio.

11
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El  método  de  desacoplo  cinemático saca  partido  de  este  hecho,  separando  ambos 

problemas:  posición  y  orientación.  Para  ello,  dada  una  posición  y  orientación  final 

deseadas, establece las coordenadas del punto de corte de los 3 últimos ejes calculándose 

los valores de las tres primeras variables articulares (q1, q2, q3) que consiguen posicionar 

este punto. A continuación, a partir de los datos de orientación y de los ya calculados se 

obtienen los valores del resto de las variables articulares.

El punto central de la muñeca del robot corresponde al origen del sistema {S3}: O3. Por 

su parte, el punto final del robot será el origen del sistema {S6}: O6. En lo que sigue se 

utilizarán los vectores:

Tm= 0T3 = O0O4 (transformación hasta la muñeca)

Te  = 0T6 = O0O6 (transformación hasta el extremo)

que van desde el origen del sistema asociado a la base del robot {S0} hasta los puntos 

centro de la muñeca y fin del robot, respectivamente.

Puesto que la dirección del eje z6 debe coincidir con la de z4 y la distancia entre O4 y O6 

medida a lo largo de z6 es precisamente d, se tendrá que:

estando  todos  los  vectores  referidos  a  las  coordenadas  del  sistema  {S0}.  En  la 

expresión  Pr son las coordenadas del punto donde se pretende que se posicione el robot 

expresadas en {S0}, dónde Pe = [Tx, Ty, Tz] T.

2.3 Control cinemático

En apartados anteriores se ha visto cómo obtener el modelo cinemático y dinámico de 

un  robot.  El  objetivo  fundamental  de  ambos  modelos  es  el  de  poder  establecer  las 
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adecuadas  estrategias  de  control  del  robot  que  redunden en  una  mayor  calidad  de  sus 

movimientos.

El  control  cinemático  establece  cuáles  son  las  trayectorias  que  debe  seguir  cada 

articulación del robot a lo largo del tiempo para lograr los objetivos fijados por el usuario 

(punto de destino, trayectoria cartesiana del efector final del robot, tiempo invertido por el 

usuario,  etc.).  Estas  trayectorias  se  seleccionarán  atendiendo  a  las  restricciones  físicas 

propias de los accionamientos y a ciertos criterios de calidad de trayectoria, como suavidad 

o precisión de la misma.

2.3.1 Funciones del control cinemático

El control cinemático recibe como entradas los datos procedentes del programa del 

robot  escrito  por  el  usuario  (punto  de  destino,  precisión,  tipo  de  trayectoria  deseada, 

velocidad  o  tiempo  invertido,  etc.)  y  apoyándose  en  el  modelo  cinemático  del  robot 

establece  las  trayectorias  para  cada  articulación  como  funciones  de  tiempo.  Estas 

trayectorias  deben  ser  muestreadas  con  un  período  T  a  decidir,  generándose  en  cada 

instante kT un vector de referencias articulares para los algoritmos de control dinámico.

De manera general, el control cinemático deberá realizar las siguientes funciones:

1. Convertir la especificación del movimiento dada en el programa en una 

trayectoria  analítica  en  espacio  cartesiano  (evolución  de  cada 

coordenada cartesiana en función del tiempo).

2. Muestrear  la  trayectoria  cartesiana  obteniendo  un  número  finito  de 

puntos de dicha trayectoria. Cada uno de estos puntos vendrá dado en 

nuestro caso por una 6-upla (x, y, z, a, b,c).

3. Utilizando la transformación homogénea inversa, convertir cada uno de 

estos puntos en sus correspondientes coordenadas articulares (q1, q2, 

q3,  q4,  q5,  q6).  Debe  tenerse  en  cuenta  aquí  la  posible  solución 

múltiple  de  la  transformación  homogénea  inversa,  así  como  la 

posibilidad de ausencia de solución y puntos singulares, de modo que 

se asegure la continuidad de la trayectoria.
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4. Interpolación de los puntos articulares obtenidos, generando para cada 

variable articular una expresión qi(t) que pase o se aproxime a ellos de 

modo  que,  siendo  una  trayectoria  realizable  por  los  actuadores,  se 

transforme  en  una  trayectoria  cartesiana  lo  más  próxima  a  la 

especificada  por  el  programa  del  usuario  (en  cuanto  a  precisión, 

velocidad, etc.).

5. Muestreo de la trayectoria articular para generar referencias al control 

dinámico.

2.3.2 Tipos de trayectorias

Para realizar una tarea determinada el robot debe moverse desde un punto inicial a un 

punto final. Este movimiento puede ser realizado según infinitas trayectorias espaciales. 

De todas ellas hay algunas que, bien por su sencillez de implementación por parte del 

control cinemático o bien por su utilidad y aplicación a diversas tareas, son las que en la 

práctica incorporan los robots comerciales. De forma más concreta, existen dos formas 

básicas para especificar el movimiento:

1. Suministrando puntos consecutivos e ignorando la trayectoria espacial 

que describe el robot entre cada dos puntos (control punto a punto).

2. Especificando  el  camino  que  debe  unir  los  puntos  mediante  una 

determinada trayectoria, tal como una línea recta o un círculo, que debe 

describir  el  robot  en  el  espacio  de  trabajo  (control  de  trayectoria 

continua).

2.3.2.1 Trayectorias punto a punto

En este tipo de trayectorias cada articulación evoluciona desde su posición inicial a la 

final  sin  realizar  consideración  alguna  sobre  el  estado  o  evolución  de  las  demás 

articulaciones. Normalmente, cada actuador trata de llevar a su articulación al punto de 

destino en el menor tiempo posible, pudiéndose distinguir dos casos: movimiento eje a eje 

y movimiento simultáneo de ejes.

Este  control  sólo  tiene  interés  práctico  cuando  los  puntos  están  suficientemente 
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separados ya que, en caso contrario, la especificación sería muy laboriosa. Por otra parte, 

los  puntos  tampoco pueden estar  muy separados  ya  que  entonces  el  riesgo  de  que  se 

generen movimientos imprevisibles o no controlados es grande. En este control punto a 

punto el sistema de control automático del robot debe realizar la interpolación entre los 

puntos especificados, de forma tal que, posteriormente, sea posible realizar el control de 

movimientos para que el robot pase por dichos puntos.

 Las trayectorias punto a punto no están implementadas, salvo en robots muy simples o 

con unidades de control muy limitadas.

Una variante de este tipo de control, es el de  trayectorias coordinadas o isócronas, 

empleado para  evitar  que  algunos  actuadores  trabajen  forzando  sus  velocidades  y 

aceleraciones,  teniendo  que  esperar  después  la  conclusión  del  movimiento  de  la 

articulación más lenta. De esta manera se hace un cálculo previo, averiguando cuál es esta 

articulación y qué tiempo invertirá. Se ralentizará entonces el movimiento del resto de los 

ejes  para  que  inviertan  el  mismo  tiempo  en  su  movimiento,  acabando  todos  ellos 

simultáneamente.  Se tiene así  que todas  las articulaciones se  coordinan comenzando y 

acabando su movimiento a la vez, adaptándose todas a la más lenta, siendo el tiempo total 

invertido el menor posible sin pedir aceleraciones y velocidades elevadas a los actuadores 

de manera inútil.

2.3.2.2 Trayectorias continuas

En este caso, el sistema de control debe hacer que el robot reproduzca lo más fielmente 

posible la trayectoria especificada (trayectoria en el espacio cartesiano o de la tarea), de 

forma que es preciso calcular de manera continua las trayectorias articulares.

Típicamente,  las  trayectorias  que  el  usuario  pretende  que  el  robot  describa  son 

trayectorias en línea recta o en arco de círculo. El resultado será que cada articulación 

sigue un movimiento aparentemente caótico con posibles cambios de dirección y velocidad 

y sin coordinación con el resto de las articulaciones. Sin embargo, el resultado conjunto 

será que el extremo del robot describirá la trayectoria deseada.

15
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2.3.3 Generación de trayectorias cartesianas

En el espacio cartesiano la especificación de caminos se realiza en términos de las 

posiciones y orientaciones de la herramienta {H} con respecto a un sistema de referencia 

{P} sin tener que realizar previamente la transformación cinemática inversa. Es decir, se 

trata de estudiar la evolución de las variables cartesianas en el tiempo.

Los métodos de generación en el espacio cartesiano tienen mayor complejidad ya que 

es  necesario  resolver  en  tiempo real  el  modelo  cinemático  inverso.  Se  consideran,  en 

primer lugar, los movimientos rectilíneos ya que son los de especificación más usual.

Si se especifica la orientación mediante matrices en los puntos de paso, no es posible 

interpolar linealmente sus elementos ya que se generarían matrices de rotación no válidas. 

En efecto, las matrices de rotación deben tener columnas ortonormales, condición que no 

se garantiza si se interpolan linealmente elementos de dos matrices.

Como se sabe, la posición y orientación suelen representarse mediante un vector de 

6x1, con tres números especificando la posición y otros tres la orientación. Considérese un 

punto de paso definido como:

transformación en la cual PPORGA da la posición del origen del sistema {A} con respecto 

a  {P} y  P
AR es una matriz  de rotación que  define la  orientación del  sistema {A} con 

respecto a {P}. El vector 6 x 1 correspondiente es:

expresión en la cual el vector  PKA se forma escalando el vector unidad  P^KA con los 

ángulos  de  orientación  θPA.  La  dificultad  de  estos  métodos  es  la  posible  aparición  de 

singularidades en el espacio cartesiano.
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Existen diferentes problemas geométricos que limitan la aplicación de los métodos en 

espacio cartesiano, entre los que cabe mencionar:

1. Puntos intermedios inalcanzables: Se da cuando en un movimiento es 

posible en el espacio articular pero, sin embargo, la línea recta en el 

espacio cartesiano contiene puntos que no son alcanzables (Imagen 6).

2. Velocidades  articulares  altas  cerca  de  las  singularidades:  El 

manipulador  está  siguiendo  una  trayectoria  y  aproximándose  a  una 

singularidad. En este caso, una o más velocidades crecen hacia infinito. 

Obviamente, existen limitaciones físicas que hacen que el manipulador 

se separe del camino deseado (Imagen 7).

3. Puntos alcanzables sólo con diferentes orientaciones: Considérese que se especifica 

un punto alcanzable en el  interior del espacio de trabajo al  cual  sólo puede 

accederse  con  determinadas  orientaciones.  Si  se  especifica  una  orientación 

distinta, el planificador podría detectar el problema evitando que el controlador 

intente ejecutarlo.

Debido a todos los problemas mencionados en los párrafos anteriores, la mayor parte 

de manipuladores industriales emplea, en tiempo real, métodos de generación en el espacio 

articular.

17

Imagen 6: Puntos  
intermedios inalcanzables

Imagen 7: Velocidades 
articulares altas



Cinemática del robot KUKA KR6/2 Generación de trayectorias articulares

2.3.4 Generación de trayectorias articulares

En los métodos de generación de trayectorias en el espacio de las articulaciones no 

existe un control de posiciones/orientaciones cartesianas entre cada dos puntos de paso 

consecutivos.  Se  trata  de  determinar  una  función  suave  de  interpolación  para  cada 

articulación, siendo necesario que todas las articulaciones alcancen los puntos de paso al 

mismo tiempo.

Las funciones de interpolación más comunes son comentadas a continuación:

2.3.4.1 Interpolación cúbica

Se trata de un método que permite especificar movimientos, sin necesidad de pararse, 

dónde,  la  especificación  se  efectuaría  empleando  posiciones  y  orientaciones  de  la 

herramienta.  Las  coordenadas  articulares  correspondientes  se  obtienen  empleando  la 

cinemática inversa. Los puntos se ajustan a un polinomio de orden tres:

En los puntos de paso se tendrán velocidades conocidas (no nulas) que corresponden a 

un paso sin parar:

Despejando los coeficientes resulta:

De  esta  forma  se  puede  obtener  la  trayectoria  articular  a  seguir  entre  dos  puntos 

intermedios mediante interpolación cúbica. Sin embargo, el problema realmente está en 
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determinar los valores de contorno relativos a la velocidad (Ecuaciones 10.32 y 10.33). 

Hay varias formas de determinar estos valores, entre las más usadas destacan:

• Los valores de velocidades de paso son dados por el usuario.

• El  generador  de  trayectorias  aplica  alguna  heurística  que  permita 

establecer  los  valores  de  paso.  Una  muy  empleada  consiste  en 

establecer  velocidad  de  paso  nula  en  un  punto  intermedio  si  las 

pendientes de los tramos anterior y posterior al punto resultan de signo 

contrario; si la pendiente de ambos tramos no cambia de signo se toma 

la media de las velocidades de los dos tramos.

• El generador de trayectorias determina las velocidades para que no se produzcan 

discontinuidades de aceleración en los puntos de paso.

2.3.4.2 Interpolación lineal con ajuste parabólico

Para generar una trayectoria con puntos intermedios con este tipo de interpolación, el 

procedimiento cambia respecto al empleado con puntos inicio y fin debido a las nuevas 

condiciones de contorno de velocidad. Ahora los tramos parabólicos entre dos puntos de 

paso no pueden ser simétricos, tal y como ocurría anteriormente,  ya que las velocidades 

resultan distintas en cada punto de paso.

La información requerida para generar la interpolación serán los puntos de paso, así 

como el tiempo que debe transcurrir entre dichos puntos. A menudo también se especifica 

la aceleración de los tramos parabólicos, q'', de forma que para un punto qn, el valor que 
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tomará dicha aceleración será:

Para tener totalmente determinada la trayectoria queda calcular  el  tiempo  transcurrido 

durante el tramo parabólico en el que la función se aproxima al punto de paso. Este valor, 

denominado tpn para el punto qn es:

Los tramos inicial y final de la trayectoria deben ser tramos parabólicos completos, esto 

va  a  provocar  que  las expresiones anteriormente obtenidas deban fijarse  para  tener  en 

consideración estos tiempos tanto al principio como al final de la trayectoria.

El resto de parámetros necesarios para determinar la trayectoria parabólica son:

t1,2 y q1,2: duración y velocidad del tramo lineal.

tp1 y q''1: aceleración del primer tramo.

tpfin y q''fin: duración y aceleración del segundo tramo.
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En la siguiente gráfica se detallan los valores que toman la posición y la velocidad en 

una trayectoria con múltiples enlaces parabólicos:

2.3.4.3 Generación en tiempo real

El resultado de la planificación en el espacio articular es un conjunto de datos de cada 

segmento de la  trayectoria.  Un generador  de caminos articulares utiliza estos datos  en 

tiempo real para calcular q, q', y q" enviando sus valores al control de las articulaciones.

En el caso en que se utilicen diferentes polinomios, es necesario tener en cuenta el 

tramo que se está ejecutando. Así, por ejemplo, cuando se emplean funciones lineales con 

enlace  parabólico,  en  cada  ciclo  de  cálculo  el  generador  debe  comprobar  el  tiempo 

transcurrido para determinar si se encuentra en el tramo lineal o en el parabólico.
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3 Modelado gráfico del robot

Por cuestiones de precisión y de recreación de la simulación de la forma más real 

posible, la representación en pantalla del robot se hará a partir de un modelo geométrico 

creado previamente mediante la herramienta de diseño gráfico 3D Studio.

Existen diferentes formas de llevar a cabo esta tarea, dado en gran número de formatos 

y de software disponibles. En este caso, y dado de que se dispone de los datos CAD del 

robot  proporcionados  por  el  fabricante,  la  tarea  se  reduce  a  modificar  sutilmente  este 

fichero para facilitar su posterior tratamiento mediante el código del programa.

De los tipos de fichero CAD suministrado por el fabricante, el elegido para su posterior 

edición es VRML, si bien, cualquiera de los otros (STL, DXF...) sería igualmente válido. 

Una vez editado el  modelo, éste será guardado en el  formato nativo de las bibliotecas 

gráficas Microsoft DirectX®: el formato de ficheros X.

3.1 Formato de ficheros .X

El formato de fichero X se refiere a los ficheros con extensión .x usados para guardar 

geometría complicada en 3D. Los ficheros X proporcionan un formato de plantillas que 

posibilita el almacenamiento de “meshes” (objetos), texturas, animaciones y otros objetos 

definidos por el usuario.

Las  instancias  y  las  jerarquías  son  también  posibles.  Las  primeras,  permiten  tener 

múltiples instancias de un mismo objeto, mientras que éste solo se almacena una vez por 

fichero.  Las  jerarquías  dan  la  posibilidad  de  establecer  relaciones  entre  los  diferentes 

objetos que compones la escena almacenada en el fichero.

Los ficheros X permiten a las aplicaciones llevar a cabo tareas en 3D con gran realismo 

con un bajo coste de memoria extra.

La plantilla general de un fichero de este tipo es:

xof 0303txt 0032
 Frame BaseFija
{
  FrameTransformMatrix
  {
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    1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,
    0.000000,1.000000,0.000000,0.000000,
    0.000000,0.000000,1.000000,0.000000,
    -1.401197,0.000000,0.279802,1.000000;;
  }

  Mesh
  {
    20;
    -29.527559;0.000000;-49.212597;,
    ...
  }

  Frame BaseMovil
  {
    FrameTransformMatrix
    {
      1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,
      0.000000,1.000000,0.000000,0.000000,
      0.000000,0.000000,1.000000,0.000000,
      1.435083,29.904209,-0.126913,1.000000;;
    }

    Mesh
    {
      116;
      0.000000;0.000000;0.000000;
      ...
    }

    Frame Brazo
    {
      FrameTransformMatrix
      {
        1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,
        ...
      }

      Mesh
      {
        116;
        0.000000;0.000000;0.000000;,
        ...
      }
    }
  }
}

Dónde el  primer objeto (Frame BaseFija)  es padre de los siguientes,  es  decir,  toda 

transformación efectuada sobre este elemento afectará a los demás. Cada objeto se define 

por su matriz de trasformación (FrameTransformMatrix) respecto al objeto anterior (padre) 

si lo tiene, o respecto al origen de coordenadas global, si no. Y seguido a los datos de la 

matriz de trasformación, vienen los puntos que componen el objeto, dentro de la estructura 

llamada “Mesh”.

Esta  estructura  es  automáticamente generada a  partir  de  un  modelo  creado con un 

programa  de  edición  gráfica  en  3D  y  exportando  posteriormente  al  fichero  X.  En  el 

proceso descrito en esta documentación se emplea el programa Autodesk 3D Studio para 

realizar el modelado gráfico y el plug-in de exportación al formato de ficheros X, Panda 

DirectX Exporter.
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3.2 Clase contenedora de ficheros X

3.2.1 Recursos DirectX para manejar ficheros X

Las bibliotecas DirectX disponen de un grupo de clases en las que se puede almacenar 

objetos y animaciones  contenidos en un fichero X.  Estas clases forman una estructura 

jerárquica en la cual la escena queda ordenada.

En el nivel superior de la escena se dispone de la clase  AnimationRootFrame que 

contiene  los  datos  geométricos  que  forman  la  escena,  así  como  los  movimientos  y 

trayectorias  predefinidas  en  los  mismos.  El  programa  simulador  se  va  a  encargar  de 

realizar el movimiento, por ello sólo es útil la propiedad FrameHierarchy que define el 

Frame (objeto) raíz de la escena.

Cargar  una  estructura  desde  un  fichero  requiere  una  instancia  de  la  clase 

AllocateHierarchy utilizada para liberar o reservar contenedores de elementos Frame o 

Mesh, es decir, la estructura de la escena. La forma de proceder es la siguiente:

public static AnimationRootFrame LoadHierarchyFromFile(
    string nombreFichero,
    MeshFlags opciones,
    Device device,
    AllocateHierarchy allocHierarchy,
    LoadUserData userDataLoader
);

Un elemento Frame está formado, además de por una matriz (que definen su posición 

y orientación), por los datos de la malla (Mesh) o por otro u otros Frames. En el siguiente 

esquema se muestra una posible estructura donde algunos Frames contienen sólo otros 

Frames o además datos Mesh:
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El Frame exterior es el denominado FrameHierarchy y en el que están contenidos el 

resto de elementos.

3.2.2 Clase personalizada para cargar ficheros X

En el  epígrafe  anterior,  se  muestran algunas de las  herramientas  de  las bibliotecas 

DirectX para el manejo de objetos y animaciones gráficas. Si bien estas clases pueden ser 

utilizadas  con  objetos  estáticos,  o  con  animaciones  predefinidas,  en  el  caso  de  la 

simulación de un robot se hace necesaria una estructura que añada además capacidad para 

crear movimientos personalizados.

Por  ello  se  va  a  crear  una  estructura,  llamada  GraphicsObject (con  elementos 

heredados  de  las  clases  básicas  de  DirectX),  que  encapsule  la  jerarquía  de  objetos 

contenida en el fichero X, en un programa C#, y que además realice diversas operaciones:

1. Cargar ficheros de formato X.

2. Modificar la matriz de trasformación de los objetos contenidos en ella.

3. Renderizar la escena completa contenida en la clase contenedora.

4. Obtener  un objeto (también llamado “Frame”)  de  la  estructura para 

realizar operaciones sobre el mismo.
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El diagrama nos muestra la estructura general de la clase GraphicsObject junto a otras 

clases  auxiliares  de  ésta.  CustomAllocateHierarchy es  una  clase  derivada  de 

DirectX.AllocateHierarchy a  la  que  se  le  han  añadido  las  funciones  y  propiedades 

indicadas  para  ser  usadas  dentro  de  GraphicsObject.  Lo  mismo  sucede  con 

CustomMeshContainer y con CustomFrame.

Al crear un objeto de la clase GraphicsObject (por ejemplo, al cargar en el programa 

cualquier  modelo  en  tres  dimensiones),  el  constructor  (GraphicsObject(file,  device)) 

adquiere  como  parámetros,  tanto  el  nombre  del  fichero  X,  como  el  dispositivo  de 

renderizado, (device), de la aplicación y carga los datos necesarios de la geometría en un 

objeto (rootFrame) de la clase CustomAllocateHierarchy.

Las clases con el prefijo Custom, son clases heredadas de las biblioteca DirectX con el 

mismo comportamiento,  pero  a  las  que  se  ha  añadido  una  nueva  matriz  para  realizar 

movimientos, además de una función para renderizar la escena completa y variables para 

guardar el nombre del fichero. De esta manera, modificar la matriz de trasformación de un 

objeto (Frame) contenido en GraphicsObject se hace de la forma:

GraphicsObject.GetFrame(nombreFrame).CustomTrasform = Matrix
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Diagrama 2: Clase GraphicsObject y derivadas
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Trasformación, la cual, afectará a todos los objetos hijo de ese Frame.

Para dibujar la escena completa en pantalla se hace uso de la función  Render().  La 

estructura de esta función consiste en una subfunción, llamada RenderFrame(), y que va a 

llamarse a si  misma recursivamente hasta  que no quedan más elementos (ni  frame,  ni 

mesh) por renderizar.

De esta forma queda constituida la clase GraphicsObject en la que se almacenarán los 

datos geométricos del robot cargados desde un fichero X y permitirá su renderizado en 

pantalla. En el siguiente apartado, se detalla la forma de crear ese fichero con todos los 

datos necesarios.

3.3 Modelado en 3D Studio

El modelado del robot empleando el software  Autodesk 3D Studio requiere tener en 

cuenta los siguientes requerimientos:

1. Cada elemento con movimiento independiente en el robot (BaseFija, 

BaseMovil, Brazo, Antebrazo...) no puede estar constituido por más de 

un objeto en 3D Studio. Para el diseño preliminar puede ser necesario 

construir el robot utilizando un número indeterminado de objetos con 
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la intención de crear un modelo preciso,  pero una vez finalizado el 

mismo,  éstos  se  deberán  unir  (generalmente  con  la  herramienta  de 

operaciones  booleanas  del  3DStudio)  formando  los  elementos  antes 

indicados.

2. Cada objeto  tendrá  los  ejes  locales  (o  pivotes  en  nomenclatura  del 

3DStudio)  siguiendo  las  reglas  de  Denavit-Hartenberg.  Para  ello  se 

utilizará  la  opción  “Afect  Pivot  Only”  del  3DStudio que  permite 

modificar los ejes locales sin mover el objeto.

3. Se establecerá una jerarquía entre los objetos.  Desde la superior (la 

base fija) hasta el elemento terminal o extremo del robot, de manera las 

trasformaciones  realizadas  sobre  un  elemento  de  jerarquía  superior 

afecte a los elementos situados justo debajo.

4. Por último el modelo se exportará utilizando el plug-in de Pandasoft al 

formato de ficheros X.

El  modelado  del  robot  Kuka  KR6/2 se  realiza  empleando  los  ficheros  CAD 

suministrados por el fabricante en su página web. Concretamente, se emplea el formato en 

VRML, el cual es tratado mediante el 3DStudio según los requerimientos arriba indicados 

y guardado en un fichero de formato X.
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que forman el robot
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4 Implementación del robot

Una vez creado el modelo gráfico en 3D que define los datos geométricos del mismo, 

es necesario  crear  una nueva clase que defina  además de  los  datos  geométricos,  otras 

características del mismo como son:

1. Nombre del fabricante y del modelo.

2. Referencia al fichero que guarda los datos geométricos.

3. Límite de las articulaciones.

4. Tipo de articulación, de rotación o de traslación.

5. Número de grados de libertad del robot.

6. Velocidad y aceleración máxima de cada articulación.

7. Posición actual de las articulaciones.

La clase  creada  para  dicha  tarea  se  denomina  Robot3D y  su  estructura  general  se 

muestra en el siguiente diagrama.
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Diagrama 4: Clase Robot3D
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Robot3D

▫ Robot3D(f ile, device)
▫ Inicializa()
▫ Clear()
▫ EscribeFichero(nombreFichero)
▫ LeeFichero(nombreFichero)
▫ ComprobarLimites(artic[])
▫ CinematicaInversa(Matriz, conf ig)
▫ Render()
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4.1 Funciones de la clase Robot3D

4.1.1 Constructor de la clase

El  constructor  de  la  clase  Robot3D,  adquiere  como  parámetro  el  dispositivo  de 

renderizado y el nombre del fichero con los datos geométricos del robot. Su función es la 

de  cargar  en  un  objeto  de  la  clase  GraphicsObject los  datos  referentes  al  modelo 

geométrico del robot contenidos en el fichero X.

En esta función además se cuenta el número de objetos incluidos en el mismo. Para ello 

es necesario tener en cuenta que al  exportar se producen elementos sin nombre que es 

necesario ignorar y que varios elementos que son hermanos, no indica que pertenecen al 

mismo objeto.

public Robot3D(xFilePath, Device)

// Inicializar el Device y el GraphicsObject

while ( //El frame tenga nombre )
{

auxFhijo = // Frame hijo
auxFhermano = // Frame hermano

if ( // Frame sin hermanos )
{

this.elementos++;

if (  // Frame tiene hijos )
{

while ( // Frame sin nombre )
{

if ( // Frame sin hermanos )
auxFhijo = // Siguiente hermano

else // No hay hijos
}
nombreFrame = auxFhijo.Name;

}
else // No hay mas frames

}
else

if ( // Si quedan hijos seguir el while )
nombreFrame = auxFhijo.Name;

else // No quedan Frames
}

4.1.2 Función Inicializa()

La función  Inicializa() crea  de  nuevo el  objeto  de  la  clase  GraphicsObject con  el 

nombre de fichero que ya tiene guardado desde que se llamó al constructor. Se utiliza 

cuando se carga un objeto Robot3D desde un fichero.
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4.1.3 Función Clear()

La función  Clear() tiene que ser llamada justo después del constructor.  Inicializará 

todos los arrays y buscará el nombre de cada objeto del fichero X.

4.1.4 Funciones EscribeFichero() y LeeFichero()

EscribeFichero(string) guarda el objeto Robot3D en un fichero. Son guardados en ese 

fichero todas las propiedades de la clase exceptuando al objeto GraphicsObject que no es 

“serializable”, es decir, no se puede guardar automáticamente. Por ese motivo, se guarda 

en una variable la ruta hasta el fichero X para cargarlo posteriormente. El parámetro de 

entrada es el nombre del fichero.

LeeFichero(string) lee  el  fichero,  cuyo  nombre  es  introducido  como parámetro,  y 

donde se guarda la información de un objeto Robot3D. También se encarga de cargar el 

objeto  GraphicsObject con los datos geométricos, a partir del nombre de ese fichero X 

guardado en el objeto Robot3D.
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Diagrama 5: Diagrama de la función Clear()
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4.1.5 Otras funciones

ComprobarLimites(double[]) toma  como  parámetro  un  array  de  números 

correspondientes a valores de las articulaciones, y comprueba si se encuentran dentro de 

los límites máximos y mínimos permitidos. Si no es así, devuelve un array con los números 

de las articulaciones que se salen de rango.

public int[] CombrobarLimites(articulaciones)
// Inicializar variables

for ( // Cada articulación )
{

if ( // Se sale de rango )
cuenta++;

}

for ( // Cada articulación, hasta cuenta)
{

if // Fuera de rango
 // Añadir a variable de salida

}
return // Variable de salida

CinematicaInversa(Matrix, bool[]) calcula el valor que han de tener las articulaciones 

para que el  el  robot  se  posicione en el  punto que define la  matriz  de entrada y en la 

configuración cinemática indicada. En un epígrafe posterior se detalla el proceso para el 

robot Kuka KR 6/2.
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PuntoExtemo() devuelve la matriz correspondiente al extremo del robot. Es útil para 

conocer la coordenadas cartesianas y de orientación y después colocar una herramienta en 

el extremo.

Render() llama a su vez a la función Render() del objeto GraphicsObject contenido en 

Robot3D y que ha sido explicada en el apartado dedicado a esta clase.

4.2 Implementación de la cinemática directa

La cinemática directa está incluida dentro de la propia estructura que almacena los 

datos geométricos del robot (GraphicsObject). Cuando llega el momento de representar en 

pantalla la escena (renderizar), esta clase tiene en cuenta la posición actual del robot, que 

viene  dada  por  el  valor  de  sus  articulaciones,  y  aplica  esos  valores  para  realizar  la 

trasformación a cada uno de los elementos del robot.

4.3 Implementación de la cinemática inversa

Como se indica en el epígrafe anterior, la cinemática inversa se calcula en una función 

miembro de la clase Robot3D. Ésta función toma como parámetros la posición deseada 

(mediante una matriz) y la configuración cinemática que ha de tener el robot, mediante un 

array booleano.

La cabecera de la función que calcula la cinemática directa es la siguiente:

double[] CinInversa(Matrix matPosicion, bool[] configuracion)
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Diagrama 8: Diagrama de la función ComprobarLimites
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Donde matPosicion es un objeto de la clase Matrix (Incluida en la biblioteca DirectX) 

con la  información  relativa  a  la  posición  y  orientación  del  punto  en  el  que  se  ha  de 

posicionar  el  robot.  configuración es  un  array  booleano  que  indica  la  configuración 

cinemática que ha de tener el robot para alcanzar dicho punto. El robot Kuka KR 6/2 tiene 

tres posibles configuraciones cinemáticas:

● Base invertida:  la  base puede girar  más de 180º  y  permite alcanzar 

puntos con un giro de “x” grados o con un giro “x-180” grados.

● Codo  arriba/abajo:  de  igual  manera  un  punto  puede  ser  alcanzado 

situando el codo del robot en la posición superior o la inferior.

● Flip / No flip: Esta configuración corresponde a la cuarta articulación 

(de  la  muñeca)  y  es  debida a  que ésta  gira  más de 180º  en ambas 

direcciones y permite múltiples soluciones.
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Diagrama 9: Estructura de la función CinInversa
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La variable de entrada configuarción, tiene una longitud de tres elementos booleanos, 

cada  uno  de  los  cuales  correspondientes  a  las  tres  configuraciones  cinemáticas 

correspondientes. Cuando una de las variables toma el valor de true, significa que se han 

de  calcular  los  parámetros  para  dicha  configuración.  En  el  diagrama  siguiente  son 

mostrados los pasos a seguir para el cálculo de las articulaciones.

Dentro de la función  CinInversa,  Desacoplo es  llamada para el  cálculo de las tres 

últimas articulaciones. Esta función recibe como parámetros de entrada: la matriz del punto 

final,  las  tres  primeras  articulaciones  ya  calculadas,  y  la  configuración  cinemática  del 

robot. Devuelve el valor en radianes de las tres últimas articulaciones.

Una vez calculadas todas las articulaciones, éstas se introducen por orden en un array 

de dimensión seis que será devuelto como parámetro.
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Imagen 13: Diferentes configuraciones cinemáticas
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4.4 Implementación de la trayectoria

Para el cálculo de las trayectorias se van a crear distintos tipos de clases. La que se 

encuentra  en  un  nivel  superior  es  la  clase  llamada  Tray.  Esta  clase  toma  los  valores 

necesarios  para  crear  una  trayectoria  entre  dos  puntos,  configurando  el  interpolador 

correspondiente.

● muestras: numero de muestras del interpolador.

● tipoTrayectoria: el tipo de trayectoria.

● interpolador: un interpolador para cada articulación.

● tiempo: tiempo de paso de cada punto.

Una  vez  inicializada  la  trayectoria,  se  crea  un  interpolador  para  cada  articulación 

tomando como parámetros los valores necesarios en función del tipo de interpolador.

El cálculo de las trayectorias se hace en tiempo real,  es  decir,  antes de ejecutar la 

trayectoria  (antes  de  comenzar  a  mover  el  robot)  se  calculan  los  coeficientes  de  las 

funciones que componen cada uno de los diferentes tramos. Cuando se inicia, se recorre un 

intervalo de tiempo. En cada llamada al interpolador, éste calcula el tramo en el que se 

encuentra actualmente y devuelve el valor correspondiente.

4.4.1 Interpolador trapezoidal

La  clase  que  implementa  a  este  interpolador  se  llama 

InterpTrapez.  Para  crear  una  trayectoria  coordinada  con este 

interpolador es necesario calcular la duración para cada una de 

las  articulaciones  del  robot  y  posteriormente  ajustarlo  a  la 

velocidad de la más lenta.

El resultado es una trayectoria que acelera hasta alcanzar la 

velocidad máxima de la articulación, mantiene esa velocidad 

constante y en el último tramo la reduce hasta el valor nulo.
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Cuando se  llama  al  constructor  de  la  clase,  se  pasa  como parámetro  la  velocidad 

máxima que se va a alcanzar en la trayectoria. Seguidamente se llama a CreaPerfil() con 

los valores de la posición tanto inicial como final. Esta función calcula los parámetros del 

interpolador así como la duración del mismo. El pseudocódigo de la misma es:

public CreaPerfil (posInicial, posFinal)

// Inicializar las variables.

// Calcular duración del tramo de aceleración.
 
if ( // Velocidad máxima no alcanzada )
{

// Solo hay dos intervalos.
// Dividir intervalo en dos.

}

else // Velocidad máxima alcanzada
{

// Calcular duración de cada intervalo.
}

if ( // Si la articulación no se mueve )
{

//  Los parámetros son 0.
}
else
{

// Calcular los parámetros para cada
//  intervalo.

}

Mientras se ejecuta la trayectoria, el interpolador es llamado con el tiempo actual como 

argumento de entrada. La función del interpolador localiza el intervalo correspondiente a 

ese tiempo y devuelve el valor correspondiente (posición, velocidad o aceleración).
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Diagrama 11: Diagrama de flujo de CreaPerfil
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El diagrama anterior muestra la estructura para la función miembro  DaPosición pero 

las funciones para el cálculo de la velocidad y de la aceleración operan de manera similar.

public DaPosicion (tiempo)

If ( // Tiempo antes del intervalo )
return // Posición inicial

else if ( // Tiempo en primer intervalo )
return // Posición

else if ( // Tiempo en segundo intervalo )
return // Posición

else if ( // Tiempo en tercer intervalo )
return // Posición

else
return // Posición final

Al existir más de una articulación, para hacer que todas se muevan coordinadamente, 

es necesario ajustar todas las articulaciones para que empiecen y acaben al mismo tiempo. 

Por este motivo la clase InterpTrapez posee una función sobrecargada de CreaPerfil que 

toma como parámetro una duración del intervalo para poder ajustarlo posteriormente.

public CreaPerfil (posInicial, posFinal, duracion)

// Llamar a CreaPerfil
// Calcular el factor de escala

// La nueva duración no puede ser mayor porque se excedería la
//  velocidad máxima.

If ( // La nueva duración es mayor )
{

// Mensaje de error.
}

// Multiplicar los coeficientes por el factor de escala.
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Diagrama 12: Diagrama de flujo de DaPosicion
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4.4.2 Interpolador cúbico

Funciona  de  manera  similar  al  anterior,  solo  que  en  este 

caso, la duración se pasa como parámetro y no es necesario por 

tanto  volver  a  calcular  los  parámetros.  En  el  constructor  se 

establece la duración de la trayectoria y al llamar a CreaPerfil() 

se  introducen  el  resto  de  parámetros  necesarios  que  son 

posiciones y velocidades tanto iniciales como finales.

El pseudocódigo de esta función es el siguiente:

public CreaPerfil (posInicial, posFinal, velInicial, 
velFinal)

// Inicializar variables

// Calcular los coeficientes del polinomio de orden tres

El interpolador cúbico no divide el tramo en intervalos, por lo que para devolver el 

valor de la posición, velocidad o aceleración, se sustituye el tiempo directamente en el 

polinomio  de  orden  tres.  El  resultado  es  una  trayectoria  donde  la  aceleración  varía 

linealmente y la velocidad forma una parábola.

4.4.3 Interpolador cartesiano

El interpolador cartesiano divide un tramo recto en el espacio 

cartesiano  en  intervalos  de  igual  tamaño.  El  interés  de  este 

interpolador  reside  en  que  permite  crear  trayectorias  rectilíneas 

para  el  manipulador.  El  constructor  de  la  clase  recibe  como 

parámetros  los  puntos  inicial  y  final  (en  forma  de  matriz  de 

posición) y el máximo tamaño que tendrá el intervalo, y a partir de 

estos datos calculará los vectores de posición y los cuaternios de 

orientación así como el número de puntos que tendrá el intervalo y 

la separación entre dos puntos consecutivos.

Para obtener un punto de la nueva trayectoria cartesiana creada, se llama a la función 
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InterpCubic
● a0 ●  a1 ●  a2 ● a3
● posicionIni ● posicionFin
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DaPunto con un parámetro de entrada, que indica mediante un número entero, el número 

del punto deseado. El pseudocódigo de dicha función es:

public DaPunto (tiempo)

If ( // El número del punto se sale del intervalo )
return null;

// Inicializar variables
parametroInterpolador = paramInterpolador * numero del punto;

// Interpolar cuaternios:
q = qInicial + parametroInterpolador(qFinal - qInicial).

// Interpolar la posición:
p = pInicial + parametroInterpolador(pFinal - pInicial).

// Crear la matriz a partir del cuaternio y del vector.

If ( // Si la velocidad es constante )
{

// Se toma esa velocidad siempre.
}

else // La velocidad incrementa/disminuye linealmente.

La clase  InterpCartes implementa además una función adicional que permite obtener 

directamente  el  valor  de  las  articulaciones  del  robot  en  cada  uno de  los  puntos  de  la 
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trayectoria cartesiana. Es decir, se calcula directamente la cinemática inversa. Toma como 

parámetros  de  entrada:  una  instancia  del  robot  (dado  que  el  cálculo  de  la  cinemática 

inversa depende completamente de su geometría)  y la configuración cinemática que se 

utilizará  para  el  cálculo  de  la  misma.  El  pseudocódigo  de  esta  función  (llamada 

CalculaArticulaciones) es:

public CalculaArticulaciones(robot, configuracion)

// Inicializar variables.

// Calcular las articulaciones en los puntos inicial y final:

For ( // Cada articulación )
{

// Calcular cinemática inversa inicio.
// Calcular cinemática inversa fin.

}

// Calcular articulaciones de los puntos intermedios:
for ( // Cada punto intermedio ) 
{

for ( // Cada articulación )
{

// Calcular cinemática inversa.
}

}

return // Todos los valores calculados.

4.4.4 Interpolador lineal de ajuste parabólico

La estructura de este interpolador es diferente a la de los dos 

anteriores. En este caso, son introducidos como parámetros dos 

arrays,  uno con las posiciones de una articulación  (puntos de 

paso de la articulación) y otro con los tiempos de paso en cada 

uno de esos puntos (de igual tamaño que el primero).

Entre  dos  puntos  de  paso  consecutivos  se  diferencian  tres 

zonas:

1. Primer  enlace  parabólico: corresponde  a  un 

momento de aceleración en el primero de los puntos, 

hasta alcanzar la velocidad deseada.

2. Zona lineal: una vez alcanzada la velocidad deseada, ésta se mantiene 

hasta  que  se  aproxima  a  la  tercera  zona  y  comienza  a  acelerar  (o 

decelerar).
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3. Segundo  enlace  parabólico: corresponde  a  la  aceleración  que  se 

produce antes de llegar al segundo punto.

Exceptuando el  tramo inicial  (correspondiente al  formado por  el  primer punto y el 

segundo) y el tramo final (formado por el penúltimo punto y el último), el último enlace 

parabólico de un intervalo se solapa con el primer enlace parabólico de intervalo siguiente.
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La  función  miembro  CreaPerfil de  la  clase  InterpAjuste se  encarga  de  calcular 

previamente todos los coeficientes de cada una de las funciones (lineales y parabólicas) 

correspondientes a cada uno de los tramos.

En el cálculo en tiempo real de la trayectoria, la función DaPosición, busca el intervalo 

en el que se encuentra la trayectoria actualmente y devuelve el valor correspondiente.

public DaPosicion ( t )

if ( t <= //duración del primer enlace parabólico. )
return qt = // Enlace parabólico.

if ( // Si hay puntos de paso. )
{

for ( // Cada punto de paso )
{

If ( // Está en tramo lineal )
{

return qt = // Tramo lineal.
}

if ( // Está en tramo parabólico )
{

return qt = // Enlace parabólico.
}

}
}

if ( // En el ultimo tramo lineal )
{

return qt = // Tramo lineal.
}

// En el ultimo tramo parabolico
if (t <= this.tiempos[indice-1])
{

return qt = // Enlace parabólico.
}

// Error en el intervalo (no existe).
return double.NaN;
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5 Implementación del escenario

5.1 Estructura general del escenario

El escenario lo forman todos los elementos que acompañan al robot en la simulación, y 

que  a  su  vez  representan  objetos  del  mundo  real.  Dentro  de  un  escenario  se  pueden 

encontrar:  materiales  con  los  que  trabaja  el  robot,  puestos  de  trabajo,  elementos  de 

delimitación del entorno de trabajo, elementos decorativos...

Para representar cada uno de esos elementos que forman la escena, se creará una clase 

denominada  ObjetoEscena donde se guardarán los datos necesarios (datos geométricos, 

posición en el escenario...) para poder renderizar, guardar y cargar esos datos.

Un escenario  estará  compuesto  generalmente  por  diferentes  elementos.  Por  ello  es 

necesaria una clase capaz de contener varios de esos objetos y que permita manejarlos 

dentro del simulador. Ese es el objetivo de la clase Escenario, que contiene una lista con 

todos  los  objetos  que  componen  el  escenario  y  permite  guardarlos,  cargarlos  y 

renderizarlos todos al mismo tiempo.

5.2 Clase ObjetoEscenario

Dado que el objeto perteneciente a un escenario va a ser un elemento estático en el 

simulador,  la  implementación  del  mismo se  realizará  utilizando los  elementos  básicos 

necesitados por DirectX para poder representarlo.
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Imagen 15: Ejemplo de un posible escenario
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En primer lugar se crea el elemento con un programa de 

diseño gráfico en tres dimensiones y se guarda en formato 

X. No existen requisitos a lo hora de realizar el modelado 

gráfico,  simplemente  es  necesario  que  la  escala  sea  la 

adecuada.

Para guardar toda la información del fichero en la clase 

se necesita un objeto de la clase Mesh, donde se guardan los 

datos  geométricos,  un  array  de  la  clase  Material,  donde 

están  las  propiedades  de  color,  material,  superficie... 

referentes al objeto. Y por último un array de tipo Texture donde se guardarán las texturas 

empleadas si es que las hay.

La  función  Cargar()  realiza  una  tarea  similar  a  la  del  constructor  solo  pero 

prescindiendo del nombre del fichero como parámetro de entrada,  puesto que se  usará 
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Diagrama 15: Diagrama del constructor de ObjetoEscenario
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cuando el objeto ya ha sido creado y se tienen todos los parámetros menos los guardados 

en el fichero X.

Con la instancia de la clase  ObjetoEscenario creada, ya es posible renderizar todo el 

escenario mediante la función Render(). Teniendo en cuenta que cada objeto (mesh) puede 

estar formado de distintas partes, cada una de ellas con un material y una textura:

Los métodos  Posicion y  Nombre son empleados para establecer las propiedades del 

mismo  nombre.  Posicion emplea  una  matriz  para  guardar  tanto  la  posición,  como  la 

orientación del objeto dentro del escenario.
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Diagrama 16: Diagrama de 
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5.3 Clase Escenario

Contiene un grupo de  ObjetoEscenario y las funciones 

necesarias para operar con ellos.

Junto con la lista de objetos, se almacena el nombre del 

escenario así como una variable booleana (flag) que indicará 

si  el  escenario se  ha de renderizar  en modo alambre o en 

modo sólido.

El  constructor  de  la  clase  toma  únicamente  como 

parámetro el nombre del escenario e inicializa la lista donde se almacenarán los objetos.

La función AddObjeto añade a la lista el objeto que se pasa como parámetro mientras 

que  la  función  RemObjeto borra  el  elemento de  la  lista  cuyo nombre coincide con el 

parámetro de entrada.

La  función  Cargar() carga  desde  los  ficheros  X  los  datos  geométricos  para  cada 

elemento en la lista de una forma similar a la que Render() dibuja en la pantalla cada uno 

de los objetos contenidos en la escena. Es pseudocódigo de estas funciones es:

public void Cargar(Device)
{

foreach ( // Para cada objeto en la lista )
// Cargar objeto

}

public void Render(Device)
{

if ( // Flag alambre activado )
// Activar modo de render en alambre

else
// Activar modo de render en sólido

foreach ( // Para cada objeto en la lista )
// Renderizar objeto

}
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6 Implementación de las herramientas

Similar  a  la  clase  que  contiene  un  robot,  pero  más 

simplificada, el la clase que implementa las características de 

una herramienta situada en el extremo del robot.

En el modelado gráfico de la herramienta tiene que haber 

tres zonas diferenciadas: el cuerpo de la misma, y los dos dedos 

de la pinza (denominados “movilA” y “movilB”), que tienen 

que ser ambos hijos del cuerpo de la herramienta. En el manejo 

posterior de la pinza en el simulador, los dos dedos se moverán 

simétricamente respecto al centro de la herramienta.

Las variables miembro contenidas en la clase son: el  nombre de la herramienta,  la 

apertura actual de la misma (en tanto por ciento),  los límites máximos y mínimos que 

podrán desplazarle las partes móviles, una variable booleana que indica si el movimiento 

de las partes móviles es de translación o de rotación, una matriz que permite realizar una 

transformación desde el origen de la pinza hasta el extremo de la misma, el modelo en tres 

dimensiones  de  la  pinza  así  como  el  nombre  del  fichero  X  donde  se  guarda  esa 

información.

El  constructor  de  la  clase  (Herramienta3D(file,  device))  toma  como parámetros  el 

nombre del  fichero X donde se  guardan  los  datos  geométricos  de  la  herramienta  y  el 

dispositivo de renderizado.

public Herramienta3D(xFilePath, Device)

// No se guarda la ruta completa, solo el nombre del fichero.
// Crear nuevo modelo 3D
// Inicializar el modelo 3D

La función miembro Inicializa(device) carga el modelo en 3D a partir del nombre del 

fichero  guardado  en  la  clase.  Esta  operación  es  necesaria  después  de  cargar  una 

herramienta desde un fichero, puesto que el modelo gráfico no puede ser guardado en un 

fichero junto con el resto de información de la herramienta.

Con la función apertura, se indica se modifica la posición de las partes móviles de la 
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herramienta pasando como parámetro el porcentaje.

En la simulación es necesario en determinadas ocasiones conocer las coordenadas de la 

base de la herramienta (donde se conecta con el robot) a partir de las coordenadas del 

extremo de la pinza.  Esa función la realiza  ExtremoABase(matriz),  que tomando como 

parámetro una matriz con la posición y orientación del extremo, devuelve las coordenadas 

de la base de la misma.

public Matrix ExtremoABase(Matrix m)
// Calcular las coordenadas de la base
return (m * this.matrizCentro);
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7 Implementación de los elementos de la escena

Además del  robot,  el  escenario y las  herramientas,  la  escena se  compone de  otros 

elementos que ayudan a la visualización y mejoran la simulación.

7.1 DXEscena

La  mayoría  de  los  objetos  que  se  han  de  renderizar  en 

pantalla tienen las mismas funciones que además son llamadas 

en  el  mismo  momento.  Por  este  motivo  se  crea  una  clase, 

DXEscena,  en  la  que  se  incluyen  estos  elementos  para 

simplificar su posterior manejo.

Junto con los  elementos que se  van a  renderizar,  la  clase 

DXEscena implementa  unas  variable  booleanas  (dibujaEjes, 

dibujaEjesExtr,  dibujaEjesPunt...)  que  indicarán  que  objetos 

tienen  que  ser  dibujados  o  no.  Las  luces  y  la  cámara  tienen 

funciones propias de configuración, por lo que es necesario que 

estén disponibles fuera de la clase por medio de propiedades que 

devuelven su valor.

La función Render() (como la función CrearVertexBuffer()) engloba las llamadas a las 

funciones  de  renderización  de  cada  uno  de  los  elementos  y  funciona  de  la  siguiente 

manera:

public void Render(Device, Robot3D)

if ( // Hay que dibujar Rejilla )
// Dibujar rejilla

if ( // Hay que dibujar ejes )
// Dibujar ejes

if ( // Hay robot cargado )
{

if ( // Hay que dibujar coordenadas )
 // Dibujar coordenadas

if ( // Hay que dibujar información )
 // Dibujar información

if ( // Hay que dibujar límites )
// Dibujar límites

if ( // Hay que dibujar ejes en extremo )
{

// Dar posición a ejes en extremo
// Dibujar ejes en extremo

}
}
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7.2 EjesDX

La  clase  EjesDx  se  encarga  de  dibujar  en  escena  ejes  de  coordenadas  con  un 

determinado tamaño y posición. Todas las variables que definen la geometría de los ejes se 

almacena en forma propiedades de la clase, que tienen un valor fijo y simplemente se 

modifican cambiando su escala con otra propiedad (escala).

Mientras la función  RenderEjes() se encarga de dibujar los ejes cuando es necesario, 

como se esquematiza en el Diagrama 18, la función CreaVertexBuffer() es llamada cuando 

se crea el dispositivo (device) de renderizado o es necesario reiniciarlo. En esta última 

función se declaran todos los puntos geométricos que definen los ejes, así como las caras 

(triángulos), junto a sus normales, de forma que los ejes quedan completamente definidos.
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Diagrama 18: Diagrama de la  
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La clase EjesDX es utilizada en varias ocasiones en el programa:

● Ejes globales: en el origen de coordenadas de la escena.

● Ejes en el extremo: en el extremo del robot.

● Representación de trayectorias: para dibujar una trayectoria de modo 

que  no  solo  se  visualiza  la  posición  sino  que  también  se  ve  la 

orientación a lo largo de la misma.

● Cursor:  las  variables  introducidas  en  los  controles  de  cinemática 

inversa, afectan a un cursor representado por unos ejes.

7.3 RejillaDX

Esta clase es prácticamente idéntica a EjesDX. La diferencia 

radica, de que en este caso al crear el  buffer de vértices, éstos 

definen  una  rejilla  en  el  suelo  en  lugar  de  unos  ejes  de 

coordenadas. La posición también es fija en la pantalla.

Con la variable  separacion se define la distancia entre dos 

línas consecutivas. La variable ancho establece el largo y ancho 

total del suelo, mientras que lineas define el número de líneas y 

es calculado a partir de los otros parámetros.

7.4 TextoDX

La clase TextoDX permite dibujar texto sobre la ventana de 

renderizado. Las variables miembro de la clase corresponden a 

tres tipos diferente de fuentes y al dispositivo donde se renderiza 

la escena.

El constructor de la clase carga el dispositivo de renderizado 

(device)  e  inicializa  las  fuentes  a  valores  por  defecto.  Para 

dibujar  cada uno de  los  tres tipos  diferentes  de texto del  simulador,  la  clase  TextoDX 

emplea tres funciones diferentes. El texto que se escribe en pantalla son datos relacionados 

con diferentes parámetros del robot, por ello el argumento de entrada en las tres funciones 
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es una instancia del mismo.

Las funciones toman los valores y los ordenan de forma adecuada en un string que más 

tarde será renderizado. A continuación se muestra el pseudocódigo de una de las funciones, 

las otras dos operan de una manera similar:

public void DibujaLimitesDX(Robot3D)
// Inicializar string

// Crear encabezado

for ( // Para cada grado de libertad )
{

// Añadir otra línea con la información

if ( //Articulación de traslación )
// Indicar traslación

else
// Indicar rotación

// Añadir nombre del elemento.
}

// Dibujar fuente en coordenadas predefinidas

7.5 PuntosDX

Más simple que las clases  EjesDX o  RejillaDX, la clase  PuntoDX crea una primitiva 

definida en las bibliotecas DirectX en forma de esfera.

La posición de la esfera en pantalla viene definida por una 

matriz y almacenada en la variable  posicion.  La esfera queda 

guardada en una variable de tipo mesh (datos geométricos para 

las bibliotecas DirectX) llamada  mesh y el material  donde se 

define entre otros parámetros el color, en meshMaterial.

El constructor de la clase,  PuntosDX(),  inicializa el objeto 

creando la esfera y asignando un color por defecto al material. 

La función Render() dibuja en pantalla el objeto de la siguiente 

manera:

public void Render(Device)
// Activar iluminación
// Colocar el dispositivo en posición
// Establecer material
// Establecer textura nula
// Dibujar mesh
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En este caso no es necesario definir una función para crear un buffer de vértices.

7.6 TrayectoriaDX

Esta clase es utilizada para dibujar la última trayectoria creada en el simulador. Las 

variables miembro de la clase son:

● renderizar: es de tipo booleano e indica si hay que 

dibujar la trayectoria o no.

● tipo: es un string con el tipo de dibujo que se va 

emplear para dibujar la trayectoria.

● posición:  es  un  array  de  matrices  con  todos  los 

puntos por donde pasa la trayectoria.

● obj:  es  el  objeto  empleado  para  dibujar  la 

trayectoria (eje o esfera).

● renderDevice: dispositivo donde se representará la trayectoria.

Al crearse una instancia de la clase, el constructor (TrayectoriaDX() en Diagrama 19) 

guarda el dispositivo de renderizado, el  tipo de objeto para dibujar la trayectoria, y un 

entero que indica el número de puntos que van a componer la misma.

La función Render() itera en cada elemento de la lista y llama a la función Render() de 

cada uno de ellos.

public void Render(Device)
if ( // Hay que renderizar )
{

for ( // Cada elemento en la lista posicion )
{

// Establecer posicion
// Renderizar eje

}
}

La función CrearVertexBuffer() llama a la función del mismo nombre del objeto que 

tiene que renderizar, ya sea un eje o un punto.  La propiedad  Tipo devuelve el  tipo de 

dibujo que realizará la clase y cuando se establece un valor en dicha propiedad,

public string Tipo
get { // Devolver el tipo }
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set
{

switch ( tipo )
{
case "EJES":

// Crear objeto ejes
break;

case "PUNTOS":
// Crear objeto esfera
break;

default:
break;

}
}

7.7 CamaraDX

En  la  clase  CamaraDX se  engloba  la  inicialización  y  manejo  de  la  cámara  del 

simulador, que representa el punto de vista desde el cual, el usuario observa toda la escena. 

El constructor de la clase (CamaraDX()) toma como parámetro de entrada el dispositivo de 

renderizado y lo guarda en la variable del mismo nombre.

La función Crear() es la encargada de crear la cámara, y ha de ser llamada durante la 

ejecución del programa previamente al renderizado de los objetos. Como parámetros de 

entrada, toma el ancho y alto del panel que contiene la escena (panel de representación) 
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Diagrama 19: Contructor de TrayectoriaDX
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con los que calcula la proporción de la escena.

Crear  una cámara en DirectX requiere  de la  creación de dos matrices asociadas al 

dispositivo:

• device.Transform.View: es la matriz de vista, y sus 

parámetros de entrada son la posición de la cámara y 

el punto donde mira (en formato Vector3), y un vector 

nulo con valor unidad en el eje que representa la parte 

superior de la cámara.

• device.Transform.Projection: es  la  matriz  de 

proyección y toma como valores de entrada, el campo 

de vista en la dirección del eje Y en radianes, el ratio 

(ancho  de  la  ventana  entre  el  alto  de  la  misma), 

distancia mínima que se va a mostrar y la distancia 

máxima que se va a mostrar. Cabe destacar que en la 

diferencia entre la distancia máxima y mínima debe de 

ser la menor posible para evitar sobrepasar el buffer Z.

La función Reset() de la clase CamaraDX inializa la posición de la cámara a los valores 

por defecto. Las propiedades Distancia,  RotacionEnX y  RotacionEnZ,  antes de hacer la 
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Diagrama 20: Diagrama de la función Crear()
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asignación, comprueban si el nuevo valor está dentro del rango.

7.8 IluminacionDX

Otro elemento indispensable para poder ver correctamente la 

escena creada con las bibliotecas DirectX es la iluminación. Se 

configura junto a la cámara antes de representar los elementos 

que  componen  la  escena.  Existen  numerosos  tipos  de 

iluminación y con numerosos efectos.

El  constructor  de  la  clase,  IluminacionDX(),  simplemente 

guarda una referencia del dispositivo de renderizado en la variable miembro.

El  simulador  tendrá  una  iluminación  básica  generada  por  dos  luces  globales  (no 

puntual) situadas en la escena y que reflejaran el color contenido en los materiales de cada 

uno de los objetos de la misma. El código completo se explica línea a línea:

public void CreaIluminacion1 ()

// Desactivar iluminación
device.RenderState.Lighting = false;

// Asignar un material por defecto
Microsoft.DirectX.Direct3D.Material mtrl = new 
Microsoft.DirectX.Direct3D.Material();
mtrl.Diffuse = System.Drawing.Color.OliveDrab;
mtrl.Ambient = System.Drawing.Color.OliveDrab;
device.Material = mtrl;

// Crear primera luz
// Tipo
device.Lights[0].Type = LightType.Directional;
// Color de la luz que genera
device.Lights[0].Diffuse = System.Drawing.Color.White;
// Dirección de los rayos
device.Lights[0].Direction = new Vector3(1f,1f,1f);
// Habilitar
device.Lights[0].Enabled = true;

// Crear segunda luz
device.Lights[1].Type = LightType.Directional;
device.Lights[1].Diffuse = System.Drawing.Color.White;
device.Lights[1].Direction = new Vector3(-1f,-1f,-1f);
device.Lights[1].Enabled = true;

// Activar luz ambiente
device.RenderState.Ambient = System.Drawing.Color.White;
// Volver a activar iluminación
device.RenderState.Lighting = true;
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8 Estructura del simulador

La estructura general del simulador TeachBot se encuentra integrada en el formulario 

(Form) que implementa la pantalla principal del programa. En este formulario se encuentra 

el control de DirectX y los controles que permiten manejar el robot y abrir los cuadros de 

diálogo auxiliares.

8.1 Proyectos de la solución

En  Visual  Studio  .NET,  el  desarrollo  de  una  aplicación  junto  con  sus  diferentes 

librerías, controles y subprogramas se engloba en una “Solución”.

Una solución puede tener varios proyectos (Imagen 17) y en el  caso del simulador 

TeachBot se compone de:

8.1.1 ControlDX

Control  que  engloba  las  funciones  de  inicialización  y  control  de  las  bibliotecas 

DirectX.

8.1.2 ZedGraph

Control que contiene las clases necesarias para crear gráficas y representarlas en un 
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Imagen 17: Explorador de 
soluciones de VS.NET
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formulario.

8.1.3 libTeachBot

Biblioteca con las clases empleadas en TeachBot y no relacionadas directamente con la 

interfaz de usuario. Los ficheros que contiene esta solución son:

8.1.4 EditBot

Programa  auxiliar  para  crear  ficheros  con  modelos  de  robots,  escenarios  y 

herramientas. Es exactamente igual a TeachBot solo que se solo se han conservado las 

funciones necesarias para la representación en 3D (sin simulación de cinemática) y se han 

añadido controles al interfaz para crear las estructuras de las clases Robot3D, Escenario y 

Herramienta3D.
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8.1.5 TeachBot

Es  la  aplicación  final.  En  el  proyecto  TeachBot  está  implementada  la  interfaz  de 

usuario y la estructura principal del programa.

8.2 Variables globales del formulario principal

Las variables quedan agrupadas en dos secciones diferentes en función de si han sido 

creadas automáticamente por el editor gráfico de formularios, o por si han sido creadas por 

el usuario.

8.2.1 Variables del diseñador de interfaces

La mayoría de las variables creadas automáticamente por el diseñador, hacen referencia 

a estilos visuales y su disposición en el formulario, como por ejemplo botones y barras de 

desplazamiento, cuadros de texto... etc, y los estilos asociados a éstos como color, ancho, 

tipo  de  fuente...  etc.  En  la  versión  2.0  del  lenguaje  de  programación  C#,  éstas  son 

guardadas en un fichero separado.

8.2.2 Variables de usuario

Estas  variables  pueden agruparse en tres tipos:  Las que controlan el  ratón,  las  que 
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guardan los modelos geométricos que se han de renderizar y aquellas que almacenan datos 

referentes a las trayectorias.

8.2.2.1 Variables del ratón

Para  gestionar  los  movimientos  del  ratón son  necesarias  dos  variables  booleanas 

también denominadas flags. Una de ellas va a indicar si  el ratón está dentro del panel 

donde se renderiza la escena y se llama ratonDentro. Con la otra se indica al programa si 

el botón izquierdo del ratón está pulsado y se llama botonIzdo.

Con otros dos elementos de la clase Point (donde se guardan dos valores, generalmente 

coordenadas del tipo “x” e “y”) se guarda la posición actual del ratón así como la posición 

anterior. Se denominan ptLastMousePosit y  ptCurrentMousePosit y con ellas es posible 

calcular en que dirección se desplaza el puntero del ratón.

8.2.2.2 Variables de los modelos geométricos

Los objetos que van a ser dibujados en pantalla son almacenados en variables globales 

junto con el nombre del fichero que los contiene si es que existe. Se implementan por lo 

tanto un objeto de la clase Robot3D, Herramienta3D y Escenario, junto con una variable 

del  tipo  string  cada  uno,  donde  se  guarda  el  nombre  del  fichero  que  contiene  estos 

elementos. El nombre éstas variables es robot, ficheroRobot, escenario, ficheroEscenario, 

herramienta, ficheroHerramienta.

En otra variable del tipo  DXEscena se integran los otros elementos necesarios en la 

pantalla de renderizado (ejes, fuentes, dibujo de trayectorias, cámaras...) y su nombre es 

escena.

8.2.2.3 Variables de las trayectorias

En primer lugar es necesaria una lista con los puntos de trayectoria que el usuario ha 

guardado.  Esto  se  hace  por  medio  de  una  lista  de  nombre  listaPuntos y  del  objeto 

cmListaPuntos de la clase CurrencyManager y necesario para asociar la lista a la caja (de 

clase listBox) donde se representan los puntos.
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Para la ejecución en tiempo real de la trayectoria es necesario un temporizador (timer 

de  la  clase  Timer),  así  como de  dos  flags.  Uno de  ellos  (sigue)  indica  cuando  se  ha 

cumplido el tiempo del del temporizador, y con el otro (ejecutandoTrayectoria) se sabe si 

hay una trayectoria en proceso de ejecución.

Las  funciones  y  algoritmos  (interpoladores)  que  indican  la  ruta  son  guardados  en 

trayectoria,  mientras que los datos que se  calculan se guardan en  dg para el  posterior 

procesamiento.  Para  representar  en  pantalla  la  trayectoria  seguida  se  necesita  trayDX 

donde están los elementos DirectX necesarios para ello.

8.3 Funciones miembro del formulario principal

8.3.1 Constructor de la clase

En el constructor(Form_TeachBot()) de la clase se llama a InitializeComponent() que 

se encarga de inicializar todos los elementos generados automáticamente por el diseñador.

En el constructor también es necesario inicializa la lista con los puntos de la trayectoria 

y asociarla (binding) a la lista que los representa en pantalla.

También en esta  función se  crea e  inicializa el  temporizador  que será  usado en la 

generación de trayectorias en tiempo real.

8.3.2 Configuración del control DirectX

La configuración del dispositivo gráfico, así como el renderizado de objetos y todos los 

elementos  relacionados  con las  bibliotecas  DirectX,  se  lleva  a  cabo usando el  control 

personalizado direct3d de código abierto disponible en esta página.

El control direct3d es compilado en un proyecto aparte, dentro de la solución principal 

(Imagen  20-B)  y  una  vez  generado,  es  añadido  automáticamente  en  el  diseñador  de 

interfaces de Visual Studio como un control de usuario (Imagen 20-A).
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El  control  generado  se  arrastra  hasta  el  interfaz  del  programa  de  simulador  y  es 

colocado  en  la  posición  y  con  el  tamaño  correspondiente.  Para  realizar  una  correcta 

configuración del dispositivo de renderizado es necesario gestionar los siguientes eventos:

8.3.2.1 DxLoaded

Este evento se produce siempre que el control el cargado, generalmente al inicio del 

programa. En la función correspondiente, la variable escena es la única inicializada puesto 

que el resto de elementos que van a dibujarse en pantalla son cargados en el programa por 

el usuario. El nombre de la función asociada el direct3d_DxLoaded().

8.3.2.2 DxRestore

El  evento  DxRestore  llama  a  la  función  direct3d_DxRestore() cada  vez  que  es 

necesario inicializar el dispositivo DirectX y en ella se crea el buffer de vértices de los 

elementos que lo necesiten y se inicializa la iluminación.

8.3.2.3 DxRender3d

Llama  a  la  función  direct3d_DxRender3d() que  se  encarga  de  dibujar  todos  los 

elementos necesarios en el panel de renderizado. Según la configuración actual, la función 

renderizará los objetos necesarios después de crear la cámara usada para definir el modo de 
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vista del usuario.

El evento que dispara la función es generado automáticamente cuando es necesario 

redibujar nuevamente la pantalla, como por ejemplo, al pasar el puntero del ratón, al mover 

un formulario sobre ella, al abrir una nueva ventana sobre el programa...

En el siguiente diagrama se muestra la estructura general de la función:

8.3.3 Menú y barra de herramientas

El interfaz de usuario dispone de un menú principal desde el cual, el usuario puede 

ejecutar diversas acciones. Las operaciones más habituales se encuentran duplicadas en la 

barra de herramientas donde se dispone de botones más accesibles.
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Diagrama 22: Diagrama de la función de renderizado
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Ambos elementos son creados con el diseñador de interfaces de Visual Studio, que 

automáticamente crea el código necesario y añade los eventos necesarios para procesar la 

función correspondiente cada vez que el usuario pulsa con el ratón sobre cada elemento. 

Cada función asociada a  un evento tiene un nombre relacionado con el  evento que lo 

provoca. De esta forma, por ejemplo, al hacer click sobre el botón “cargarRobot” del menú 

pricipal, es llamada la función cargarRobotToolStripMenuItem_Click().

8.3.3.1 Opciones en “Programa”

En el subpanel de “Programa” únicamente hay una opción disponible, mediante la cual, 

el usuario puede salir del programa.

8.3.3.2 Opciones en “Robots”

Desde “Robots” se permite cargar un robot desde 

un fichero, o bien eliminar de la pantalla uno que ha 

sido previamente cargado.

De la función cargarRobotToolStripMenuItem_Click() se proporciona el pseudocódigo 

a continuación:

private void cargarRobotToolStripMenuItem_Click(sender, EventArgs)
// Configurar cuadro de diálogo

// Mostrar el cuadro de dialogo.
If ( // Se pulsa OK en el cuadro de diálogo )
{

try // Intentar abrir el fichero
{

// Leer fichero.
// Inicializar variable robot

}
catch // Capturar excepcion si hay error al cargar
{

// Mostrar mensaje de error y salir
}

this.ficheroRobot = openFileDialog.FileName;

// Actualizar parámetros del robot usados en el 
programa.

// Cargar home en la lista de puntos.
If ( // Lista vacía )
{

// Añadir home a la lista de puntos
}

}

La función sinRobotToolStripMenuItem_Click(), llamada cuando la opción “Sin robot” 

es pulsada, se limita a dar el valor vacío (null) a la variable robot y sus las asociadas a ésta, 
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como las herramientas o barras de desplazamiento.

8.3.3.3 Opciones “Herramientas” y “Escenarios”

Las  opciones  disponible  en  este  submenú  operan  de  manera  similar  a  las  que  se 

encuentran en el epígrafe anterior. cargarHerramientaToolStripMenuItem_Click() abre un 

cuadro  de  diálogo  para  preguntar  por  el  nombre  del  fichero  a  cargar  que  contiene  la 

herramienta.

private void cargarHerramientaToolStripMenuItem_Click(objec, e)
If ( // Si no hay un robot cargado )

// Salir

// Configurar el cuadro de dialogo.
If ( // Se pulsa OK en el cuadro de diálogo )
{

try // Intentar abrir el fichero
{

// Leer fichero de herramienta.
// Inicializar variable herramienta

}
catch // Capturar excepcion si hay error al cargar
{

// Mostrar mensaje de error y salir
}

}

Al llamar a la función  sinHerramientaToolStripMenuItem_Click(), se asigna el valor 

null a la variable herramienta y al string que contiene el nombre de su fichero.

private void sinHerramientaToolStripMenuItem_Click(sender, e)
{

// Eliminar herramienta
// Borrar nombre del fichero
// Deshabilitar barra de desplazamiento

}

Dada la  analogía  con  el  caso de  las  herramientas,  se  omite  el  pseudocódigo  de  la 

función para cargar un escenario.

8.3.3.4 Opciones “Trayectorias” y “Ayuda”

Desde el submenú de trayectorias se abre el cuadro de diálogo,del tipo Form_grafica, 

que  muestra  las  gráficas  de  la  última  trayectoria  generada.  Las  líneas  de  código  para 

realizar esta tarea son:

Form_grafica frm = new Form_grafica() // Crear formulario
frm.Datos = this.dg; // Pasar datos de la trayectoria
frm.ShowDialog(); // Mostrar cuadro de diálogo
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Con el menú “Ayuda” se abre la pantalla de inicio del programa con la información 

sobre los desarrolladores.

8.3.3.5 Opciones “Ver”

Las opciones disponible en este submenu no llaman a 

ninguna función al generarse el evento de pulsación con el 

ratón.  Son  utilizadas  a  modo  de  flag,  es  decir,  como  un 

indicador  que  guarda  de  manera  global  el  estado 

(activo/inactivo) de diferentes opciones. La mayoría son de 

tipo visual:

• Ejes globales: Cuando está activada se muestran los ejes del sistema 

global de referencia.

• Ejes en el extremo: Activa los ejes de referencia en el extremo del 

robot cargado.

• Robot en alambre: El modo de relleno del robot se establece en modo 

alambre. Existen tres formas diferentes de relleno, sólido, alambre y 

puntos.

• Escenario en alambre: Igual que el anterior pero para el escecenario.

• Rejilla del suelo: Hace que la rejilla que aparece en el “suelo” de la 

simulación se mostrada o no.

• Coordenadas  del  extremo: Cuando  esta  opción  está  activada,  se 

muestra un texto en la pantalla de renderizado con las coordenadas del 

extremo.

• Información  del  robot: Es  igual  que  el  caso  anterior,  pero  en  el 

submenú se puede activar la información general del robot o sobre los 

límites de las articulaciones.

Cuando en algún punto del programa es necesario comprobar el estado de alguno de 

estos indicadores, se accede de la siguiente manera:
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if ( robotEnAlambreToolStripMenuItem.Checked )
this.direct3d.Dx.RenderState.FillMode = FillMode.WireFrame;

this.robot.Render();

En el  ejemplo  anterior  se  comprueba  si  el  indicador  de  “Robot  en  alambre”  está 

activado, y si es así realiza la opción por defecto.

8.3.3.6 Barra de herramientas

En la barra de herramientas (justo debajo del menú de programa) se implementan las 

opciones del menú principal más habituales dado que el acceso a este control es más rápido 

e intuitivo para el usuario.

8.3.4 Eventos del ratón y del teclado

Los eventos más habituales  que genera el  ratón,  como desplazamiento de barras o 

pulsación de botones están implementados con el formulario creado desde el diseñador. No 

obstante,  es  necesario  implementar  otros  eventos  para  añadir  otras  funcionalidades 

necesarias en el simulador. Éstas son:

• Desplazar la cámara por el escenario.

• Realizar zoom (acercar o alejar) sobre la pantalla de renderizado.

• Establecer foco en el  control  direct3d cuando el  ratón está sobre el 

panel de renderizado.

El desplazamiento por la pantalla se realiza cuando el botón izquierdo está pulsado y se 

desplaza el ratón por la pantalla. Por ello es necesario capturar los eventos que se generan 

cuando se pulsa y cuando se suelta el botón para activar o desactivar, respectivamente, el 

flag correspondiente.  Estos eventos serán capturados desde el  control  direct3d y no se 

producirán  cuando  se  generen  desde  otros  controles  (cuando  el  ratón  está  sobre  otros 

controles).
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El evento que captura el movimiento de la rueda del ratón es capturado en todo el 

programa y no sólo en control de direct3d. Por ello es necesario discriminar al comienzo 

del programa, los controles que no interesan. El diagrama de flujo de dicha función es:
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Diagrama 23: Diagrama de los eventos del ratón
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Para comodidad del usuario a la hora de controlar las opciones desde el teclado, es 

preciso proporcionar el foco (la ventana activa) al control direct3d cuando el ratón entra en 

el panel de renderizado. Para ello se implementan los eventos que indican cuando el ratón 

entra o sale del panel y se activará o desactivará el flag correspondiente.

Al igual que los eventos generados al desplazar la rueda del ratón, lo generados por el 

teclado son capturados también en todo el formulario. Todas las teclas generan el mismo 

evento, así que en la función asociada es necesario comprobar cual ha sido pulsada, para 

realizar la operación correspondiente.

private void Form_TeachBot_KeyDown(sender, KeyEventArgs)

if ( // Ratón dentro del panel de renderizado )
{

switch ( // Tecla pulsada )
{
case Keys.Down: // Modificar cámara hacia abajo;

break;
case Keys.Up: // Modificar cámara hacia arriba;

break;
case Keys.Left: // Modificar cámara hacia la izquierda;

break;
case Keys.Right: // Modificar cámara hacia la derecha;

break;

............

............

                    default:
                        // Salir

}
}

Las teclas duplican las tareas que realizan en menú, la barra de herramientas y otros 

botones de la interfaz llamando a las mismas funciones que éstas.
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Diagrama 25: Diagrama de los eventos de entrada y salida del ratón
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8.3.5 Controles de la cinemática directa

Para aplicar la cinemática directa, se han incluido en el 

interfaz de usuario una barra de desplazamiento para cada 

una de las articulaciones o grados de libertad del robot, 

mas otra para el control de la herramienta.

Al realizar  un desplazamiento con el  ratón sobre de 

alguna de las barras, la función trackBar_art_Scroll() será 

llamada.

La barra de desplazamiento de la herramienta llama con el mismo evento a una función 

diferente.

private void trackBar_herramienta_Scroll(object sender, EventArgs e)

if ( // No hay herramienta )
return;

herramienta.Apertura = // Valor en la barra de desplazamiento
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Diagrama 26: Diagrama de la función 
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8.3.6 Controles de la cinemática inversa

Con la cinemática inversa es posible situar al  extremo del robot en una posición y 

orientación establecidas por el usuario. Poder introducir todas las variables posibles, se han 

añadido a  la  interfaz de usuario seis  controles del  tipo  NumericUpDown que permiten 

introducir un número (parte entera y decimal) por teclado o bien modificarlo con unos 

botones de incremento y decremento situados en el propio control.

Mediante tres de los controles de este tipo, se introducen los valores correspondientes a 

la posición (“x”, “y” y “z”) y con los otros tres, se define la orientación a través de tres 

giros.  Una  vez  leidos  los  valores  numéricos  deseados,  mediante  el  botón 

(button_saltarAPosicion) se ejecuta la acción. Al pulsar el botón se realizan las siguientes 

acciones:

Con la opción checkBox_movimientoContinuo activada, al modificar cualquiera de los 

valores  de  entrada  (de  posición  u  orientación),  el  robot  actualiza  los  movimientos  en 

tiempo real. La función ejecutada al modificar estos parámetros funciona de forma similar 

al botón  button_saltarAPosicion.

El último elemento de este apartado es un control, de la clase CheckedListBox, donde 

es posible cargar una lista de elementos, los cuales pueden ser marcados o desmarcados. 

En este  cuadro  se  van  añadir  las  diferentes  configuraciones  cinemáticas  del  robot  (se 

actualiza cuando el robot es cargado). Siempre que se calcula la cinemática inversa, el 

estado (marcado/no marcado) de los elementos de este cuadro es comprobado.
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Imagen 22: Controles de cinemática inversa
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8.3.7 Controles de la trayectoria y de la lista de puntos

En la segunda pestaña del panel lateral (marcada como trayectorias) existen controles 

para manejar puntos de paso de las trayectoria. Los puntos son almacenados en una lista y 

a su vez, ésta es mostrada en pantalla mediante un control de la clase ListBox. La primera 

opción a incorporar está destinada a añadir el punto actual en que se encuentra el robot, a la 

lista.  Para ello,  al  pulsar sobre el  botón  button_anadirPunto se  ejecuta la  función del 

Diagrama 28.

Con el botón para eliminar punto, el punto que está actualmente seleccionado en la 

lista, será eliminado. El botón para editar puntos abre el cuadro de diálogo, de la clase 

Form_editarPunto, desde donde se pueden modificar todas las características que definen 

un  punto.  Las  características  de  este  formulario  se  ven  en  el  epígrafe  dedicado  a  los 

formularios.
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Diagrama 27: Diagrama de la función button_saltarAPosicion().
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Bajo  el  control  donde  se  muestra  la  lista  de  puntos  hay  un  cuadro  de  texto  cuyo 

objetivo mostrar las características del punto que se encuentra actualmente seleccionado. 

Para  mantener  la  información  actualizada  es  necesario  capturar  el  evento 

SelectedIndexChanged (aparece cuando se selecciona un elemento diferente en la lista) del 

control con la lista, el cual llama a la función listBox_puntos_SelectedIndexChanged() que 

modifica la información:

private void listBox_puntos_SelectedIndexChanged(sender, EventArgs)

if ( // No hay puntos en la lista )
// Salir.

CargaInfoPunto( // Punto seleccionado );

Por último, existen dos funcionalidades  más relacionadas con la  lista  de puntos de 

trayectoria. La primera permite guardar los puntos de la lista en un fichero en formato xml.
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Diagrama 28: Diagrama de la función 
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La segunda, realiza la acción inversa al cargar desde un fichero en formato xml, los 

puntos  previamente  almacenados.  Los  “serializadores”  son  clases  incluidas  como 

bibliotecas  estándar  por  Microsoft  y  permiten  guardar  automáticamente  en  un  fichero 

cualquier clase cuyos componentes estén marcados como “Serializable”. En caso de no 

poseer el componente esta propiedad, el usuario tiene que incluirlo manualmente y añadir 

unas funciones adicionales a la clase. Existe además una variable de estos “serializadores” 

que transforman la clase en formato xml, como los utilizados en las funciones anteriores.

Sobre el mismo panel hay dos botones más. El primero (button_saltarAPunto), es un 

duplicado de la función que calcula la cinemática inversa, solo que en este caso, el robot se 

sitúa sobre el punto marcado en la lista de puntos.

El siguiente botón (button_irAPunto) crea una trayectoria desde el punto en que se 

encuentra el robot actualmente, hasta el punto marcado en la lista. La función ejecutada al 

pulsar sobre el botón se denomina button_irAPunto_Click():

private void button_irAPunto_Click(sender, EventArgs)

// Crear formulario de trayectoria
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Diagrama 30: Diagramas para guardar y cargar listas desde fichero.
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if ( // Resultado es OK )
{

if ( // Punto inicial = Punto final )
{

// Mostrar mensaje de advertencia
// Salir de la función

}
switch ( // Comprobar tipo de trayectoria )
{

case "Trapezoidal":
// Crear trayectoria trapezoidal
break;

case "Cúbica":
// Crear trayectoria cúbica
break;

case "Rectilinea (ajuste)":
// Crear trayectoria rectilínea
break;

default:
return;

}

if ( // Articulaciones en destino fuera de rango )
// Salir de la función

                                  
if ( // Hay que dibujar trayectoria con ejes )

// Inicializar variable trayDX con ejes

else if ( // Hay que dibujar trayectoria con puntos )
// Inicializar variable trayDX con puntos

if ( // Hay que dibujar trayectoria )
// Activar flag de renderizar trayectoria

else
// Desactivar flag de renderizar trayectoria

// Ejecutar hilo de generación de tayectoria.
}

Desde el panel  CheckedListBox donde se encuentran las configuraciones cinemáticas 

disponibles por el  robot,  se produce un evento  SelectedIndexChanged cada vez que se 

cambia el estado de alguno de los elementos de la lista. Cuando se produce este evento, la 

función  checkedListBox_configuracionCinematica_SelectedIndexChanged() (Diagrama

31) comprueba si la posición elegida es posible, y si es así, ejecuta una trayectoria hasta la 

misma:
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8.3.8 Funciones auxiliares

Bien por motivo de repetición de rutinas en el código del formulario principal, bien por 

cuestiones de simplificación del código, algunas funciones han sido creadas y agrupadas 

como funciones auxiliares.

La primera de ellas, CargaBarras(), es llamada cuando se carga un nuevo robot en el 

simulador e inicializa las barras de desplazamiento ajustándolas a los límites máximos y 

mínimos definidos en el robot. A su vez carga la lista con las configuraciones cinemáticas 

disponibles.
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Diagrama 31: Diagrama de 

checkedListBox_configuracionCinematica_SelectedIndexChanged().
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El cálculo de la cinemática inversa requiere un parámetro en forma de array booleano 

que indica la configuración cinemática deseada por el usuario. Para transformar los valores 

marcados en el CheckedListBox donde se configuran estos parámetros se emplea la función 

DaConfiguración().

Una  función  empleada  frecuentemente  es  ObtenerMatrizCinInv() que  lee  los 

parámetros  de  posición  y  orientación  que  el  usuario  ha  introducido  en  los  controles 

NumericUpDown  y  los  devuelve  en  forma  de  una  matriz  de  transformación.  Su 

funcionamiento se aclara en el Diagrama 27 junto con las funciones para el cálculo de la 

cinemática inversa.

Después de realizar un cálculo mediante cinemática inversa, es necesario comprobar si 

los valores de las articulaciones obtenidas son compatibles con los límites físicos del robot. 

Dado que  este  cálculo  se  realiza  en  diferentes  casos,  como al  situar  un  robot  en  una 

posición o al  generar  una trayectoria,  se ha creado la función  CompruebaRango() que 

realiza dicha comprobación:

private bool CompruebaRango(double[] artic, bool conMensaje)
// Obtener articulaciones fuera de rango
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Diagrama 32: Diagrama de CargaBarras().
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Diagrama 33: Diagrama de 

DaConfiguracion().
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if ( // Hay articulaciones fuera )
{

if ( // hay que mostrar mensaje )
{

if ( // Sólo una se sale )
// Mostrar mensaje para una

else
{

// Mostrar mensaje para varias
}

}

return // Hay articulaciones fuera de rango
}
else

return // No hay articulaciones fuera de rango

Los parámetros de entrada son los valores de las articulaciones que hay que comprobar 

y un flag, que indica si es necesario mostrar o no un mensaje de advertencia.

Las  últimas  dos  funciones  permiten  actualizar  algunos  parámetros  del  interfaz  de 

usuario.  La  función  ActualizaBarras(),  situa  las  barras  en  los  valores  en  los  que  se 

encuentra el robot actualmente. Esto es útil después de calcular la cinemática inversa del 

robot. Por su parte,  ActualizaConfigCinematica() toma como entrada un array booleano 

con una configuración cinemática, y modifica la lista en la interfaz de usuario ajustándola a 

ese valor.

private void ActualizaBarras(bool _opcion)

if ( // Hay que actualizar )
{

try
{

// Dar valores de las articulaciones del robot
//  a las barras

}
catch
{

// Valores fuera de rango de trackBar.
}

}
else // Hay que deshabilitar
{

// Deshabilitar barras.
}

private void ActualizaConfigCinematica(bool[] _config)

for ( // Cada item de configuración cinemática )
{

// Marcarlo como en el parámetro de entrada.
}
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9 Formularios secundarios

Con el objetivo de no sobrecargar el interfaz de usuario con un abultado número de 

botones,  barras  y  demás  controles,  se  requiere  crear  formularios  dedicados  a  tareas 

específicas.  Estos  formularios  son  utilizados  para  mostrar  información  o  para  adquirir 

datos por parte del usuario.

9.1 Formulario para editar puntos de trayectoria

Al abrir un cuadro de este tipo, el constructor toma como parámetro de entrada un 

punto de trayectoria, el cual es guardado en una variable del mismo tipo incluida en el 

formulario.  Los datos son cargados en los cuadros de texto así  como en el  cuadro de 

información del punto.

Cuando el usuario pulsa “Guardar”, los datos de los cuadros de texto son guardados en 

las variables del punto. Una vez cerrado el cuadro de diálogo, se puede acceder al punto a 

través de una propiedad del mismo.

9.2 Formulario para visualizar gráficas

El formulario de la clase  Form_grafica es utilizado para visualizar las gráficas de la 

última trayectoria generada. Este formulario emplea un control de usuario para crear un 

cuadro donde es posible representar gráficas.
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● punto

Form_editarPunto

▫ Form_editarPunto(punto)
▫ CargaInfoPunto(punto)
▫ Punto
▫ button_Guardar_Click()

Imagen 23: Diálogo de edición de puntos
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9.2.1 Control ZedGraph

El control ZedGraph es de código abierto y puede ser descargado gratuitamente desde 

esta página.  Su uso simplifica de una manera importante la generación de gráficas.  El 

control dispone de una estructura de datos denominada PointPairList que contiene una lista 

de pares de puntos (PointPair) empleados para crear una gráfica.

Para  dibujar  una  gráfica  en  el  panel,  éste  dispone  de  una  función  denominada 

AddCurve() que recibe como parámetros un objeto de tipo  PointPairList con los datos, 

además de otros para configurar el color y el estilo de la misma. Sobre un panel es posible 

representar varias gráficas.

curve = zedGraphControl.GraphPane.AddCurve(
“Posición”, // Nombre de la gráfica
PointPairList, // Lista de datos “x” e “y”
Color.Red, // Color de la grafica
Simbolo // Símbolo para representar
);

curve.Line.IsSmooth = true; // Activar interpolacion
curve.Line.SmoothTension = 1.0f; // Máximo de suavidad
curve.Line.Style = DashStyle.Solid; // Estilo de curva
curve.Line.Width = 1.0f; // Ancho de curva

9.2.2 Clase DatosGrafica

En  el  programa  simulador  va  a  ser  necesario  guardar 

información para realizar varias gráficas de posición, velocidad 

y aceleración para cada una de las articulaciones. Para facilitar 

el tratamiento de los datos se ha creado una clase denominada 

DatosGrafica.

Las  variables  datosPosicion,  datosVelocidad y 

datosAceleración son cada una un array con tantos elementos 
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● datosPosicion [ ]
● datosVelocidad [ ]
● datosAceleracion [ ]
● gdl

DatosGrafica

▫ DatosPosicion
▫ DatosVelocidad
▫ DatosAceleracion
▫ Gdl

▫ DatosGraf ica (gdl)
▫ Inicializa ( )
▫ AddPosicion (pos [ ], t)
▫ AddVelocidad (vel [ ], t)
▫ AddAceleracion (acel [ ], t)

PointPairList

PointPair

X Y

PointPair

X Y

PointPair

X Y ...

http://zedgraph.org/wiki/index.php?title=Main_Page
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del tipo PointPairList como grados de libertad (gdl) tenga el robot (esto es, uno para cada 

articulación).

Mediante las funciones AddPosicion(),  AddVelocidad() y AddAceleracion() se pueden 

rellenar los correspondientes valores de todas las articulaciones a la vez, para un tiempo 

determinado. Con la función Inicializa() se pueden borrar todos los datos guardados en las 

variables.

Esta clase se genera en cada iteración cuando se ejecuta una trayectoria en el simulador 

y es tomada como parámetro por el formulario de gráfica para representar los datos.

9.2.3 Clase Form_grafica

El entorno gráfico de este formulario está formado por el control ZedGraph, donde se 

dibujaran las gráficas, controles CheckBox para indicar si  hay que dibujar la posición, 

velocidad  o  aceleración  (o  combinaciones  de  las  tres)  y  un CheckedListBox donde se 

marcarán las articulaciones que el usuario quiera visualizar.

Antes de mostrar el cuadro de diálogo es necesario asignar los datos de las gráficas 

mediante la propiedad Datos que acepta parámetros del tipo DatosGrafica y los guarda en 

la variable dg del formulario.

Tras cargar el formulario se ejecuta la función  Form_grafica_Load() que prepara el 

control ZendGraph para dibujar los datos:
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Imagen 24: Diferentes partes de Form_grafica
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La subrutinas DibujaPosición(), DibujaVelocidad() y DibujaAceleracion() son iguales 

salvo por los datos que manejan. Por eso solo se representa el diagrama para la primera.

Cuando  se  cambia  el  estado  de  chequeo  de  los  parámetros  que  el  usuario  desea 

representar  es  necesario  redibujar  las  gráficas.  Para  ello  se  emplean  los  eventos 

CheckedChanged que estos controles generan para refrescar el control.

9.3 Formulario de configuración de trayectorias

Desde el formulario Form_irAPunto, se pueden editar todos los parámetros necesarios 

para generar una trayectoria.  La clase no dispone de variables miembro creadas por el 

usuario, puesto que los parámetros quedan guardados en los propios controles donde se 

introducen los datos.

Los datos son accedidos por medio de las propiedades de la clase:
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Diagrama 34: Diagramas para dibujar las gráficas
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● TipoTrayectoria,

● Tiempo,

● Velocidad,

● PeriodoMuestreo,

● PuntosInterpolacion,

● IntervaloMax.

Estas funciones toman el valor guardado en el control correspondiente y lo transforman 

a formato doble.

Existe un control ComboBox con tres tipos de interpoladores diferentes que el usuario 

puede seleccionar. Cuando se selecciona un tipo de interpolador, este control genera el 

evento  SelectedIndexChanged que  ejecutando  la  función 

84

●

Form_irAPunto

▫ Form_irAPunto()
▫ ActualizaBotones()
▫ OcultaBotones()

▫ TipoTrayectoria
▫ Velocidad
▫ Tiempo
▫ PeriodoMuestreo
▫ PuntosInterpolacion
▫ IntervaloMaximo

Diagrama 35: Diagramas de ActualizaBotones() y  

OcultaBotones()
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Imagen 25: Diálogo edición de 
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comboBox_tipoTray_SelectedIndexChnaged() activa los controles necesarios para definir 

esa interpolación y oculta los que no se usan.

En el constructor de la clase se desactiva por defecto los controles y se establece la 

trayectoria trapezoidal como trayectoria por defecto. También se une (binding) el valor de 

la barra de desplazamiento con el cuadro de texto justo a su derecha para visualizar el 

porcentaje variado.

9.4 Formulario de la pantalla “splash”

El formulario “splash” o pantalla de presentación, muestra los datos sobre versión del 

programa y los créditos del mismo (desarrolladores...). Su funcionamiento es distinto al de 

resto  de  formularios.  En este  caso,  antes  de  mostrarse  la  ventana,  se  crea  un  hilo  de 

ejecución paralela al programa principal . De esta forma se muestra la ventana “splash” a la 

vez que el simulador se carga e inicializa.

A esta función se llama empleando un método estático de la clase Form_SplashScreen. 

Los métodos estáticos se pueden llamar sin necesidad de crear una instancia de la clase.
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Imagen 26: Pantalla "Splash"

● formulario_SS
● hilo
● temporizador
● m_dblOpacityIncrement
● m_dblOpacityDecrement
● TIMER_INTERVAL

SplashScreen

▫ SplashScreen()
▫ Show Form()
▫ CloseForm()
▫ Show SplashScreen()
▫ timerTick()
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Para generar el efecto de aparecer/desvanecer se emplea un temporizador, y cada vez 

que se cumple el intervalo, aumenta o disminuye la propiedad Opacity del formulario. El 

evento MouseClick es capturado y provoca que el formulario se cierre. Una vez cerrada la 

ventana, se elimina el hilo de ejecución y se para el temporizador.
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Diagrama 36: Proceso para mostrar la pantalla "Splash"
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