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RESUMEN.  
 
En este artículo se presenta una alternativa de 
solución al problema de la cinemática inversa de 
un manipulador de 4 grados de libertad (gdl) 
presentado como un dedo antropomórfico. El 
criterio de solución se basa en minimizar la 
cantidad que en conjunto se requieren mover las 
articulaciones para alcanzar una posición. Se 
presenta el procedimiento para obtener una 
expresión en forma cerrada para la cinemática 
inversa y se plantea una solución para la 
redundancia cinemática presentada. Se muestra 
la implementación del criterio y se ilustran los 
resultados obtenidos. 
 
 
ABSTRACT.  
 
This article presents an alternative solution to the 
inverse kinematics problem of a four degrees of 
freedom (dof) manipulator presented as an 
anthropomorphic manipulator. The solution 
approach is based on minimizing the amount 
required to move together to reach a joint 
position. The procedure to obtain an expression 
in closed form for inverse kinematics and an 
approach to kinematic redundancy is presented. 
The implementation of the approach is shown 
and the results are illustrated. 
 
 
NOMENCLATURA 
 
θ i Variable articular i 
Δ i Desplazamiento angular de la 

variable articular i 
F Función de coste 
L i Longitud del eslabón i 
px , py , pz Punto final del manipulador 
w d , z d Punto final del manipulador para el 

movimiento simplificado en el 
plano w-z 

INTRODUCCIÓN 
 
El problema de la cinemática inversa consiste en 
la determinación de las variables articulares que 
permiten alcanzar una cierta posición y 
orientación del efector final. La solución de este 
problema es de fundamental importancia para 
transformar las especificaciones de movimiento 
asignadas al manipulador en su espacio de 
operación, en los movimientos articulares que 
permitan dicha movilidad (1). 

Un manipulador presenta una cinemática 
redundante cuando su número de grados de 
libertad es más grande que el número de 
variables necesarios para describir una tarea. Así, 
un manipulador redundante proporcionara 
múltiples o infinitas soluciones al problema de la 
cinemática inversa del manipulador. 

El hecho que un manipulador tenga múltiples 
soluciones demanda que el sistema tenga que ser 
capaz de elegir una (2). Los criterios sobre los 
que debe basarse una decisión varían entre 
diferentes aplicaciones (3). 

Algunos métodos para la resolución de la 
redundancia se basan en la inversión de la matriz 
jacobiana, con el objeto de obtener velocidades 
articulares a partir de velocidades cartesianas de 
referencia, o bien el uso de técnicas de 
optimización que se ajustan al problema de la 
redundancia cinemática, mediante la 
minimización de cierta función de coste, que 
recoge algún criterio de optimización, a lo largo 
de una trayectoria de referencia en el espacio de 
trabajo (4). 

En este artículo, se presenta un criterio de 
solución (más cercana) a la redundancia 
cinemática en un manipulador de 4 gdl, 
presentado como un dedo antropomórfico (5). 
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CINEMÁTICA INVERSA DEL MANIPULADOR 
 
En la Figura 1, se observa la representación 
geométrica del manipulador, correspondiente a 
un dedo antropomórfico (diferente al pulgar). La 
estructura se compone de 3 eslabones conectados 
por articulaciones revolución (R). La articulación 
en la base representa el movimiento de aducción-
abducción del dedo. Los 3 gdl restantes 
conciernen a los movimientos de flexión y 
extensión de las falanges proximal (2), medial 
(3) y distal (4) del dedo. 

 

Figura 1. Esquema de movimiento del manipulador de 4 gdl. 

Definiendo la cinemática inversa a partir del 
vector de posición del punto final del efector (px, 
py , pz ). El ángulo 1 estará definido solo por px 
y py. 











x

y

p

p
arctan1

 
(1) 

Sin embargo, en el caso que px = 0 y py = 0, el 
efector presentará una singularidad en el interior 
de su espacio de trabajo (múltiples soluciones). 
Una vez definido 1 (correspondiente al 
movimiento de aducción-abducción del dedo), el 
espacio de trabajo del efector se limita a 
movimientos sobre el plano formado por w y z, y 
donde wr (la proyección de r sobre x-y) es igual 
a: 

11
22 cos  senppppw yxyxr   (2) 

Ahora la solución de la cinemática inversa se 
reduce a un movimiento planar con 3 gdl, el cual 
presenta una redundancia de grados de movilidad 
con respecto a la posición del punto final del 
efector (cinemáticamente redundante), debido a 
que la orientación del efector no es considerada. 
No obstante, si se considera la existencia de al 

menos un elemento que especifique la 
orientación del efector es posible buscar una 
solución de forma cerrada (analítica) a partir de 
un análisis geométrico del efector. 

Sea entonces, el movimiento simplificado en el 
plano wz mostrado en la Figura 2. Si se define a 
2 como el elemento de orientación del efector, 
entonces el problema se reduce a un sistema de 2 
gdl no redundante. La coordenada (wd, zd) 
corresponde al extremo final de la falange 
proximal, donde: 

22 cosLwd   (3) 

22 senLzd   (4) 
 

 
Figura 2. Movimiento simplificado en el plano w-z. 

El sistema de 2 gdl muestra dos posibles 
soluciones; codo abajo y codo arriba. Aplicando 
el teorema de cosenos al triangulo formado por 
L3, L4 y el segmento entre los puntos (wd, zd) y 
(wr, pz): 

     443
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22 cos2   LLLLzpww dzdr

 

 (5) 
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 (6) 

La existencia del triangulo, deberá satisfacer 
    43

22 LLzpww dzdr  . Esta condición no 

es satisfecha cuando el punto dado se encuentra 
fuera del espacio de trabajo. La solución codo 
abajo es obtenida de  4  [0, ] mientras la 
solución codo arriba es obtenida de  4  [-, 0]. 
Para el caso particular del manipulador como un 
dedo antropomórfico solo será válida la solución 
codo abajo. 
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Para encontrar  3 se consideran los ángulos  y 
  mostrados en la Figura 3. Como se observa el 
cálculo de  depende de los signos de wr - wd  y  
pz - zd , por lo tanto: 

'arctan  
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dz

ww

zp

 
(7) 

donde: 
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(8) 

 

 
Figura 3. Análisis del sistema de 2 gdl. 

 

Aplicando el teorema de cosenos para  , 
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(9) 

con   [0, ] para preservar la existencia del 
triangulo. Por lo tanto, 

23    (10) 

donde el signo positivo (para  3) corresponderá 
a  4 < 0 y el signo negativo a  4 > 0. Si  4  
[0, ] de acorde a la morfología humana,  3 solo 
quedara definido para el signo negativo. Así, 
sustituyendo (7) y (9) en (10), y usando (3) y (4), 
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de igual forma para (6), 
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 (12) 

donde s2= sen2 y c2= cos2. 
 

Como se observa en (11) y (12), 

 213  f  (13) 

 224  f  (14) 

por lo tanto, para cada valor de  2 se tendrá una 
solución para la cinemática inversa, la cual puede 
o no ser válida de acuerdo a las consideraciones 
geométricas hechas y a los rangos establecidos 
para cada ángulo. 

En la Figura 4 se muestra la evaluación de (1), 
(11) y (12)   2  [0, /2], que proporciona el 
espacio de soluciones validas para la cinemática 
inversa del manipulador, dado un punto final (px, 
py, pz ). Cada línea vertical punteada en la Figura 
5a señala una posible combinación de los 
ángulos  1,  2,  3 y  4, que da solución a la 
cinemática inversa. En las Figuras 4b y 4c se 
ilustran los resultados de las combinaciones 
marcadas. Como se observa y señala en (1),  1 
es común para todas las soluciones validas. Las 
funciones f1( 2) y f2(2) resultan ser continuas en 
el intervalo en que se presentan las soluciones. 

 

b) 

a) c) 

Figura 4. Cinemática inversa, punto px =- 22.745, py = -
3.196, pz =54.812. a) Espacio de soluciones. b) Efecto de 

algunas soluciones - vista xz, c) vista xy. 
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Si bien existen puntos en el espacio de trabajo 
que solo son alcanzados bajo una configuración 
particular del manipulador, la cinemática inversa 
para la mayor parte de puntos llevará, a la 
existencia de múltiples o infinitas soluciones. 

De esta manera, la cinemática inversa del 
manipulador presenta dos inconvenientes: la 
singularidad en 1 y la redundancia cinemática 
del sistema reducido a 3 gdl. 

La localización de configuraciones singulares, 
permite evitar cambios bruscos que lleven a 
realizar movimientos a velocidades inabordables 
por el sistema (2). Bajo este panorama, una 
adecuada solución a una singularidad, será 
conservar el último estado de 1. Como se 
observa en (2), el valor atribuido a 1, en el caso 
de presentarse una singularidad (px = 0 y py = 0) 
no tiene ninguna repercusión sobre el sistema de 
3 gdl. 

Por otro lado, para el caso del manipulador 
presentado como un dedo antropomórfico, una 
opción razonable a redundancia cinemática, sería 
elegir la solución que minimiza el movimiento 
angular de las articulaciones (solución más 
cercana). De la misma forma, la integración de 
un criterio que englobe elementos propios de la 
implementación física del manipulador, como lo 
es su precisión, es también una alternativa de 
solución. Una alternativa estudiada para la 
resolución de la redundancia es la aplicación de 
técnicas de optimización (4). 

 
 
CRITERIO DE LA SOLUCIÓN MÁS CERCANA 
 

Un criterio simple para la selección de una 
solución es, la más cercana. Así, si el 
manipulador se encuentra en el punto A y 
deseamos moverlo al punto B, una elección 
razonable sería la solución que minimiza la 
cantidad que se requiere mover cada articulación 
(2). No obstante, la noción de cercano podría 
definirse de varias formas. Para el caso 
particular, el criterio se basará en minimizar la 
cantidad que en conjunto se requieren mover las 
articulaciones para alcanzar una posición, sin 
particularizar en el hecho que una articulación 
presente un mayor o menor movimiento que otra. 

 

Sea entonces  inicial el vector que representa la 
posición actual del manipulador, podemos definir 
el desplazamiento angular de las articulaciones 
como: 

inicial   (15) 

donde   es solo un particular vector solución de 
la cinemática inversa del manipulador. Dado que 
el criterio se basa en la cantidad que se requiere 
mover el conjunto de articulaciones, definimos a 
la función de coste F: 

4321

4

1

  F
 

(16) 

como la función que representa la cantidad de 
movimiento realizado por las articulaciones para 
alcanzar un punto. Dado que 1 es común para 
todas las soluciones, su movimiento no es 
relevante para la selección de una solución, por 
lo tanto, 

432  F  
(17)

inicialinicialinicialF _44_33_22  
 

(18)

y de acuerdo a (13) y (14), 

      inicialinicialinicial ffF _422_321_222  
 

(19) 

como se observa el problema de la cinemática 
inversa a sido reformulado en un problema de 
optimización. Ahora bien, dadas las definiciones 
para f1(2) y f2(2), inmersas en la función F, la 
utilización de un método basado en derivadas 
resulta complicada en comparación con un 
método libre de derivadas (6). Matlab® facilita la 
minimización local de una función de una o más 
variables empleando un algoritmo de búsqueda 
simple (downhill simplex search) (6),(7),(8). Sin 
embargo como ya se ilustró (véase Figura 4), 
aunque las soluciones válidas se encuentran en 
un intervalo continuo, esté puede ser tan pequeño 
como para contener un solo elemento (solución 
única), esto lleva a la necesidad de estimar 
previamente el intervalo válido o bien un valor 
dentro de él, que permita asegurar la obtención 
de un mínimo local y evitar discontinuidades en 
la solución. 
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RESULTADOS 
 
La utilización del algoritmo mencionado requirió 
la implementación de procedimientos auxiliares 
dentro de Matlab®, que permitieran la evaluación 
de la función a minimizar, así como la selección 
de un valor dentro del intervalo de soluciones 
válidas que garantice la obtención de una 
solución a través del algoritmo. En la Figura 5 se 
ilustra el resultado de la selección de la solución 
más cercana para distintos estados iniciales. En 
la Tabla 1 se muestra numéricamente el resultado 
ilustrado en la Figura 5. De acorde a la ecuación 
(17) el valor de 1 es constante para todas las 
soluciones. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 5. Solución a la cinemática inversa, punto px =- 
22.745, py = -3.196, pz=54.812. dado un estado inicial a)  
inicial = [8,80,110,50], b)  inicial = [8,70, 72,20], c)  inicial = 

[8,45,70,40]. 

 

Tabla 1. Solución más cercana, punto px=-22.745, py=-3.196, 
pz=54.812. 

Posición inicial 
 inicial 

Solución [1, 2, 3, 4] F 

[ 8, 80, 110, 50 ] [ 8.0000, 72.8437, 
66.4102, 50.0000 ] 

50.7462 

[ 8, 70, 72, 20 ] [ 8.0000, 68.6422, 
83.2669, 20.0000 ] 

12.6248 

[ 8, 45, 70, 40 ] [ 8.0000, 71.0576, 
72.4139, 40.0001 ] 

28.4716 

Los sistemas de control en los manipuladores 
robóticos, suelen convertir las especificaciones 
en el espacio de trabajo a un conjunto de valores 
deseados para las variables articulares, 
empleando para ello la cinemática inversa, 
siendo el objetivo final el control de la evolución 
de cada una de las variables articulares. Bajo esta 
consigna, es posible trasladar el resultado 
expuesto, a la transformación de una trayectoria 
del espacio cartesiano al de las variables 
articulares. La trayectoria cartesiana para este 
caso solo definirá un camino geométrico. En la 
Figura 7a se muestra el espacio de las variables 
articulares producto de la transformación de la 
curva señalada en la Figura 6b. Como se observa, 
el criterio de la solución más cercana provee de 
curvas “suaves” y continúas para las variables 
articuladas. 

a) b) 

Figura 6. Transformación de una trayectoria, empleando la 
cinemática inversa. a) Trayectoria, b) Movimiento. 

Como parte de un trabajo complementario, se 
desarrolló una interfaz en Matlab® donde se 
ilustra a través de animaciones, las soluciones 
dadas a la cinemática directa e inversa del 
efector. En la Figura 7 se muestra dicha interfaz 
en ejecución. 

 Fmin  

 Fmin  

 Fmin  
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Figura 7. Interfaz en Matlab® para la simulación de la 

cinemática del manipulador. 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
A lo largo de este artículo se planteó una 
alternativa de solución a la redundancia 
cinemática de un dedo antropomórfico 
presentado como un manipulador de 4 gdl. De 
las aportaciones de este trabajo se pueden citar 
las siguientes: 

 El criterio denominado solución más cercana 
se basa en la minimización de los movimientos 
de cada articulación para alcanzar un punto 
dado, a partir de una posición inicial particular. 
Como se observa en la Figura 5 la elección de 
un criterio de este género resulta ser razonable 
pensando en el movimiento de la mano 
humana. 

 El tener una función coste limitada a la 
minimización de la cantidad de movimiento 
del conjunto de articulaciones, podría no ser 
tan factible, si elementos como la energía 
cinética del sistema es considerada como 
factor, sin embargo en primera instancia es 
posible pensar que una solución de este tipo 
también tendrá indirectamente un impacto 
positivo en la minimización de la energía del 
sistema, aunque este estudio no es abordado en 
este trabajo.  

Finalmente, si bien la solución provista bajo el 
criterio de la solución más cercana es correcta, se 
debe considerar el hecho que su implementación, 
estará sujeta a la precisión con la que el 
manipulador pueda alcanzar el punto deseado. 
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