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Resumen

El objetivo de este art́ıculo es comparar dos mode-
los de representación de la flexibilidad de los esla-
bones de un robot manipulador, el modelo en mo-
dos asumidos y el modelo en elementos finitos. En
el se presentan una metodoloǵıa sistemática basa-
da en la formulación Lagrangiana para desarrollar
ambos modelos y posteriormente se comparan las
caracteŕısticas de cada uno de los métodos en de-
talle.
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1. INTRODUCCIÓN

Los manipuladores flexibles ofrecen varias venta-
jas sobre sus homólogos ŕıgidos. Entre ellas desta-
can una respuesta del sistema más rápida, un me-
nor consumo energético, actuadores relativamen-
te menores y menor masa del sistema completo.
En definitiva, hacen que el coste del sistema com-
pleto se reduzca, [28]. Sin embargo, debido a la
naturaleza no lineal y altamente acoplada de las
ecuaciones que gobiernan la dinámica de este tipo
de sistemas, el control de manipuladores flexibles
presenta mayor complejidad, [1, 4].

Debido a las ventajas de los manipuladores fle-
xibles, esta tecnoloǵıa tiene aplicaciones en cam-
pos muy diversos. Por citar algunas, estos robots
se están utilizando en la investigación de robótica
dirigida a la rehabilitación medica asistencial [12],
en aplicaciones de microciruǵıa [19], en la descon-
taminación de residuos nucleares [18], aplicaciones
espaciales [9], maquinas b́ıpedas [13] o en la in-
dustria para aplicaciones pick and place de gran
precisión [25]. Estos trabajos muestran que el es-
tudio del comportamiento dinámico y el control
de robots flexibles se ha convertido en una ĺınea
de investigación atractiva para muchos investiga-
dores debido a su potencialidad.

Las investigaciones realizadas sobre los manipu-
ladores flexibles abarcan desde manipuladores de
un solo elemento rotando alrededor de un eje fi-

jo [15] hasta brazos con múltiples eslabones que
trabajan en el espacio tridimensional [22]. Sin em-
bargo, en la literatura los trabajos experimentales
se limitan, en gran medida, a manipuladores de
un solo elemento. Esto es debido a la complejidad
que supone los sistemas de múltiples eslabones,
debido al incremento de los grados de libertad y
de las interrelaciones entre el movimiento y sus
deformaciones [28].

Desde el punto de vista del control, es importante
reconocer la naturaleza flexible del sistema y cons-
truir un modelo matemático fiel de la respuesta
dinámica de éste. Los errores introducidos debi-
dos a no considerar la flexibilidad de los manipu-
ladores afectan, principalmente al requerimiento
de par de los motores y la inexactitud del posicio-
namiento de la pinza del sistema, [10].

A la hora de calcular el modelo de un sistema fle-
xible, se pueden realizar dos hipótesis principa-
les: definir el sistema como un modelo continuo
o como un modelo de parámetros discretos. Por
un lado, los modelos continuos están representa-
dos por variables distribuidas y son aquellos en los
que es necesario considerar la distribución espacial
de sus parámetros. Estos modelos representan sis-
temas de infinitos-grados de libertad por lo que
suelen ser muy precisos a la vez que complejos.
Las ecuaciones de movimiento obtenidas a partir
de los sistemas continuos están descritas por ecua-
ciones en derivadas parciales (PDE), debido a que
su respuesta esta definida mediante una o más va-
riables espaciales y una variable temporal. A la
hora de obtener la respuesta del sistema, los siste-
mas continuos requieren una adecuada definición
de las condiciones de contorno. Pese a que dichos
sistemas están definidos por un número infinito de
frecuencias naturales, para la simulación y defini-
ción de controladores se utilizan métodos de apro-
ximaciones, siendo el método de modos asumidos
[20] el más utilizado.

Por el contrario, cuando se trata de modelar ma-
temáticamente fenómenos o sistemas reales con
frecuencia se utilizan entidades ideales: masa pun-
tual, carga concentrada en un punto del espacio
etc... es decir, se considera que los valores que de-
terminan las caracteŕısticas f́ısicas de los objetos
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se encuentran concentrados en un punto. Estos sis-
temas se denominan sistemas de parámetros dis-
cretos y se modelan mediante un número finito de
grados de libertad. Los modelos definidos median-
te parámetros discretos dividen cada eslabón en
tantos elementos como grados de libertad dispo-
nen. Dentro de esta hipótesis existen dos métodos
principales: el método de parámetros concentra-
dos y el método de elementos finitos. Pese a que el
método de parámetros concentrados es una pro-
puesta sencilla, los resultados obtenidos median-
te su aplicación demuestran que el método no es
lo suficientemente preciso para manejar las no-
linealidades y la complejidad de la dinámica de
los manipuladores flexibles [11][16][17]. Estos sis-
temas, al contrario que los modelos continuos, se
definen mediante ecuaciones diferenciales ordina-
rias (ODEs), las cuales son únicamente dependien-
tes del tiempo. Dicha respuesta esta representada
por un número finito de frecuencias naturales (el
mismo número de frecuencias que de grados de li-
bertad) y no requieren de condiciones de contorno
para la resolución.

Con intención de valorar estos aspectos y preten-
diendo ampliar en un futuro la metodoloǵıa desa-
rrollada para el modelado de robots paralelos de
alta capacidad dinamica [31], este art́ıculo presen-
ta una comparativa entre los dos métodos de mo-
delado más utilizados para el modelado flexible, el
método de modos asumidos (AMM) y el método
de elementos finitos (FEM). Para ello, en las sec-
ciones 2, 3, 4, 5 y 6 se detalla el modelado de ma-
nipuladores flexibles de n eslabones, destacando
las secciones 4 y 5 donde se detalla la metodoloǵıa
para el modelado del AMM y FEM, respectiva-
mente. En la sección 7 se hace una comparación
de ambos métodos tomando como ejemplo un ma-
nipulador de un eslabón. Finalmente, se resumen
las ideas más importantes.

2. CINEMÁTICA

Considérese un brazo planar flexible de n eslabo-
nes y sujeto a deformaciones de pandeo en el plano
del movimiento. Se establecen los siguientes siste-
mas de referencia: sistema de referencia inercial
(X̂0, Ŷ0), el sistema de referencia móvil asociado
al eslabón ŕıgido (Xi, Yi) y el sistema de referen-

cia móvil asociado al eslabón flexible (X̂i, Ŷi). El
movimiento ŕıgido esta descrito por el ángulo θi de
la articulación i, mientras que yi(x) denota la de-
formación del eslabón a lo largo de xi, 0 ≤ xi ≤ li,
donde li es la longitud del eslabón i (Figura 1).

Se define ipi(x) = (xi, yi(xi))
T como la posición de

un punto a lo largo de la deformación del eslabón
con respecto al sistema de referencia (Xi, Yi) y pi
es la posición absoluta del mismo punto respecto

1

2

1 1( )y x

2 2( )y x

Figura 1: Sistemas de referencia para un manipu-
lador flexible de dos eslabones.

al sistema de referencia (X̂0, Ŷ0). De igual modo,
iri+1 =i pi(l) indica la posición del extremo del
eslabón más lejano a la base del brazo con respecto
a (Xi, Yi), y ri la posición absoluta en el sistema

de referencia (X̂0, Ŷ0).

La matriz de rotación del eje (ŕıgida), Ai, y la ma-
triz de rotación flexible del eslabón en el extremo,
Ei, son respectivamente:

Ai =

[
cosθi −sinθi
sinθi cosθi

]
,Ei =

[
1 −y′ie
y′ie 1

]
(1)

donde y′ie = (∂yi/∂xi)|xi=li después de realizar la
aproximación arctan(y′ie) ≈ y′ie, valida para pe-
queños ángulos. Debido a esta aproximación, los
términos de segundo orden de la deformación son
despreciados. Por lo tanto, la posición absoluta de
los vectores puede ser expresada como:

pi = Wi
ipi, ri+1 = Wi

iri+1 (2)

donde Wi es la matriz de transformación global
desde (X̂0, Ŷ0) hasta (Xi, Yi), la cual responde a
la ecuación recursiva:

Wi = Wi−1Ei−1Ai = Ŵi−1Ai, Ŵ0 = I (3)

Partiendo de las relaciones anteriores, la cinemáti-
ca de cualquier punto a lo largo del brazo robótico
queda completamente caracterizado.

Para el análisis de la enerǵıa cinemática que se
realizará posteriormente, es necesario derivar la
posición respecto del tiempo. En particular, la ve-
locidad angular (módulo) absoluta del sistema de
referencia (Xi, Yi) es

α̇i =

i∑
j=1

θ̇j +

i−1∑
k=1

ẏ′ke (4)
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donde el punto superior denota la derivada respec-
to del tiempo.

3. MODELO LAGRANGIANO

Las ecuaciones de movimiento de un brazo planar
flexible de n eslabones se pueden obtener a partir
de la ecuación de Lagrange. En ella se calcula la
enerǵıa cinética T y la enerǵıa potencial U del
sistema formando la Lagrangiana L = T − U .

La enerǵıa cinética total esta compuesta por la
suma de las siguientes contribuciones:

T =

n∑
i=1

Thi +

n∑
i=1

Tli + Tp (5)

donde Thi es la enerǵıa cinética del solido ŕıgido
localizado en el eje i, de masa mhi y de inercia
Jhi

,

Thi
=

1

2
mhi

ṙTi ṙi +
1

2
Jhi

α̇2
i (6)

Tli es la enerǵıa cinética asociada al solido flexible
i y con densidad lineal ρi,

Tli =
1

2

∫ li

0

ρi(xi) ṗTi (xi)ṗi(xi)dxi (7)

y Tp la enerǵıa cinética asociada a la carga de ma-
sa mp y momento de inercia Jp localizada en el
extremo del eslabón,

Tp =
1

2
mp ṙTn+1ṙn+1 +

1

2
Jp(α̇n + ẏ′ne)

2 (8)

Por otro lado, en ausencia de gravedad (movimien-
to en el plano horizontal) la enerǵıa potencial se
define como :

U =

n∑
i=1

Ui =
n∑

i=1

1

2

∫ li

0

(EI)i(xi)

[
d2yi(xi)

dx2
i

]2

dxi (9)

donde Ui es la enerǵıa elástica almacenada en el
eslabón i, siendo (EI)i su rigidez flexural [27].

Las expresiones Lagrangianas enunciadas ante-
riormente son funcionales, debido a la intŕınseca
naturaleza distribuida de los sistemas dinámicos,
debido a que no se ha realizado ninguna discre-
tización de las expresiones de flexibilidad estruc-
tural del eslabón. Esta Lagrangiana exacta pue-
de ser utilizada para definir el modelo infinito-
dimensional, el cual es muy poco útil a la hora
de simular o definir controladores. Por lo tanto, a

continuación se introducirán dos representaciones
finito-dimensionales: el método de modos asumi-
dos y el método de elementos finitos.

4. MÉTODO DE MODOS
ASUMIDOS

En el método de modos asumidos los eslabones
están modelados como vigas Euler-Bernoulli [27]
de densidad ρi y rigidez flexural (EI)i constantes,
cuya deformación yi(xi, t) satisface la ecuación di-
ferencial

(EI)i
∂4yi(xi, t)

∂x4i
+ ρi

∂2yi(xi, t)

∂t2
= 0 (10)

Para poder resolver esta ecuación, es necesario im-
poner las condiciones de contorno de la base y el
extremo de cada eslabón. Es razonable suponer
que la inercia de un eslabón ligero es pequeña en
comparación con la inercia del eje, por lo tanto,
se pueden utilizar funciones modales restringidas
[2]. Concretamente, se asume que el eslabón esta
anclado en la base, por lo que las condiciones de
contorno en ese extremo son:

yi(0, t) = 0, y′i(0, t) = 0 (11)

En lo que a las condiciones de contorno del otro ex-
tremo se refiere, existen numerosas publicaciones
donde se asume que el extremo esta libre, debido
a la dificultad de cuantificar las masas e inercias
variables en el tiempo y/o desconocidas. Sin em-
bargo, en [23] se afirma que es más exacto consi-
derar una masa el extremo a la hora de definir las
condiciones de contorno para representar el balan-
ce de momento y la fuerza de cizallamiento. Por lo
que las condiciones de contorno de dicho extremo
se definen como:

(EI)i
∂2yi(xi, t)

∂x2
i

∣∣∣∣∣
xi=li

= −
(
Jli + JMDi

) d2
dt2

(
∂yi(xi, t)

∂xi

∣∣∣∣
xi=li

)

− (MD)i
d2

dt2

(
yi(xi, t)|xi=li

)
,

(EI)i
∂3yi(xi, t)

∂x3
i

∣∣∣∣∣
xi=li

= Mli

d2

dt2

(
yi(xi, t)|xi=li

)

+ (MD)i
d2

dt2

(
∂yi(xi, t)

∂xi

∣∣∣∣
xi=li

)
(12)

donde Mli y Jli son la masa e inercia en el extre-
mo del eslabón i, respectivamente. Por otro lado,
(MD)i y JMDi

es la contribución de las masas e
inercias situadas a lo largo del eslabón i. Sin em-
bargo, esta contribución no suele ser incluida en
el análisis de las funciones modales debido a su
complejidad.
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Analizando independientemente la solución tem-
poral y espacial de la ecuación (10), la flexión del
eslabón puede ser expresada como:

yi(xi, t) =

ni∑
j=1

φij(xi)δij(t) (13)

donde δij(t) son las variables temporales asociadas
a las funciones modales φij(xi) del link i. Por lo
tanto, cada termino de la solución general (10) es
el producto de la función temporal armónica

δij(t) = e(jωijt) (14)

y el vector caracteŕıstico espacial

φij(xi) = C1,ijcosh(βijxi) + C2,ijsinh(βijxi)

+ C3,ijcos(βijxi) + C4,ijsin(βijxi)
(15)

donde en (14) ωij es la frecuencia natural j del
problema de valores propios del eslabón i, y en
(15), β4

ij = ω2
ijρi/(EI)i [7].

Aplicando las condiciones de contorno enunciadas
anteriormente se obtienen los coeficientes constan-
tes de (15). Mediante la condición de contorno que
describe la suposición de que el eslabón esta an-
clado, ecuación (11), se deduce que:

C3,ij = −C1,ij , C4,ij = −C2,ij (16)

mientras que la condición de contorno del otro
extremo del eslabón, (12), lleva a que la relación
C3,ij/C1,ij es

C3,ij

C1,ij

=
Cnum

Cden

Cnum = cosh(βijLi) + cos(βijLi)

−
JMDi

+ Jli
ρ(xi)

β
3
ij(sinh(βijLi) + sin(βijLi))

−
(MD)i

ρ(xi)
β
2
ij(cosh(βijLi)− cos(βijLi))

Cden = sinh(βijLi) + sin(βijLi)

−
JMDi

+ Jli
ρ(xi)

β
3
ij(cosh(βijLi)− cos(βijLi))

−
(MD)i

ρ(xi)
β
2
ij(sinh(βijLi)− sin(βijLi))

(17)

donde βij es la solución j del eslabón i a la función
de valores propios (18)

[
Mli

Kβij

ρ(xi)
−
(
MDiβ

2
ij

ρ(xi)

)2

− 1

]
cosh(βijLi)cos(βijLi)

+

[
K +

Mli
βij

ρ(xi)

]
cosh(βijLi)sin(βijLi)

+

[
K −

Mli
βij

ρ(xi)

]
sinh(βijLi)cos(βijLi)

+ 2
MDiβ

2
ij

ρ(xi)
sinh(βijLi)sin(βijLi) +

(
MDiβ

2
ij

ρ(xi)

)2

−
Mli

(JMDi
+ Jli )β

4
ij

ρ(xi)2
− 1 = 0

(18)

donde K = (JMDi + Jli)β
3
ij/ρ(xi) y los valores de

C1,ij y C3,ij son factores de escala que se determi-
nan mediante la normalización definida como:

∫ li

0

φi(xi)ρiφi(xi) = 1 (19)

de manera que satisfaga la condición de ortogona-
lidad.

Ha de tenerse en cuenta, que para el caso de un so-
lo eslabón, Ml1 y Jl1 son directamente la masa y la
inercia de la carga situada en el extremo, mientras
que los términos JMD, (MD)i y mMD son nulos.
En el caso genérico de que el número de eslabones
sea mayor que uno (n > 1), entonces estos térmi-
nos no son nulos sino que serán dependientes de
todas las masas existentes en ese eslabón además
de sus sucesivos y la posición de estos. Por lo tan-
to, el calculo exacto de la función de modos es
función de la configuración instantánea del robot.
Esto aumenta la carga computacional de la ejecu-
ción on-line y por consiguiente la complejidad en
la implementación del modelo.

5. MÉTODO DE ELEMENTOS
FINITOS

El método de elementos finitos implica descompo-
ner una estructura en diferentes elementos sim-
ples. Se asume que dichos elementos están in-
terconectados en ciertos puntos denominados no-
dos. Para cada elemento, se describe su compor-
tamiento mediante un ecuación obtenida a partir
de técnicas de aproximación. Posteriormente, las
ecuaciones son ensambladas de forma que formen
la ecuación del sistema. Es sabido que reduciendo
el tamaño de cada elemento, es decir incremen-
tando el número de elementos, la solución general
de la ecuación del sistema tiende a converger a la
solución exacta.

Del mismo modo que en el método de modos asu-
midos, la teoŕıa de Euler-Bernoulli es utilizada a
la hora de modelar el comportamiento elástico del
manipulador. Por otro lado, se considera que ca-
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da eslabón tiene una sección constante y que las
propiedades del material del cual está compuesto
permanecen uniformes a lo largo de este.

Utilizando el método de elementos finitos estándar
para la resolución de problemas, se define el des-
plazamiento yij(xi, t) como:

yij(xi, t) =

n∑
i=1

ki∑
j=1

Ne
ij(x) Qe

ij(t) (20)

donde Ne
ij(x) y Qe

ij(t) representan la función de
modo y el desplazamiento modal, respectivamen-
te. El manipulador se modela aproximándolo a
una concatenación de i eslabones de ki elementos.
Debido a que se ha utilizado la teoŕıa de Euler-
Bernoulli (10), cada nodo esta definido por dos
grados de libertad, un desplazamiento trasversal
y una rotación. Por lo tanto, se requiere el uso
de las funciones cubicas básicas de Hermite como
funciones de modo de cada elemento [30]. Por con-
siguiente, para elementos de longitud lij la función
de modo que se obtiene es:

N
e
ij(x) =

[
N1ij

(x) N2ij
(x) N3ij

(x) N4ij
(x)

]
(21)

donde,

N1ij
(xr) = 1− 3x2

r
l2e

+
2x3

r
l3e

N2ij
(xr) = xr −

2x2
r

le
+

x3
r

l2e

N3ij
(xr) =

3x2
r

l2e
+

2x3
r

l3e
N4ij

(xr) = − x2
r

le
+

x3
r

l2e
(22)

donde xr es la posición relativa al origen del ele-
mento j del eslabón i.

Para el elemento i,j, el vector de desplazamiento
modal esta definido por:

Qe =
[
qr qf

]T
,

qr =
i∑

a=1

qri

qf = ui,j−1(t) vi,j−1(t) ui,j(t) vi,j(t)

(23)

donde qri es la variable activa, ui,j−1(t) y ui,j(t)
son los desplazamientos elásticos y vi,j−1(t) y
vi,j(t) sus correspondientes rotaciones del elemen-
to j del eslabón i.

6. ECUACIÓN DE
MOVIMIENTO DINÁMICA

La ecuación de movimiento dinámica se obtie-
ne mediante la formulación Lagrangiana de la
dinámica. Cabe destacar que el vector generaliza-
do de fuerza τ corresponde a las variables activas

qri (siendo estos los pares de giro para las articu-
laciones rotativas y fuerzas para las prismáticas)
mientras que para las variables de deformación qfi ,
la variable generalizada de fuerza es cero, siempre
y cuando no haya desplazamiento elástico en la
posición donde se aplica las fuerzas externas (con-
dición establecida a la hora de modelar los eslabo-
nes con un extremo anclado [5]).

La ecuación Lagrangiana general para las varia-
bles activas está descrita (en el caso del eslabón
con extremo anclado) por:

d

dt

(
∂T

∂q̇ri

)
− ∂T

∂qri
+

∂U

∂qri
= τi (24)

y para las variables de deformación flexible qfi

d

dt

(
∂T

∂q̇fi

)
− ∂T

∂qfi
+

∂U

∂qfi
= 0 (25)

Ha sido demostrado [8] que las ecuaciones simbóli-
cas en forma cerrada es la forma más eficiente de
implementar algoritmos de control en tiempo real
para los sistemas dinámicos de los manipuladores .
Dichas ecuaciones de movimiento se obtienen me-
diante el uso de software simbólico a partir de las
ecuaciones Lagrangianas definidas en (24) y (25)
[8][6], cumpliendo la expresión:

[
Mrr Mrf

MrfT Mff

]
U̇

e
+

[
0 0
0 K

]
U

e
=

[
τ
0

]
(26)

donde Ue = δ para el caso de AMM y Ue = Q
para FEM y el punto representa la derivada res-
pecto al tiempo; Mrr, Mrf y Mff son la compo-
nente ŕıgida, el termino acoplado y la componente
flexible de la matriz de inercias, respectivamente,
y K la matriz de rigidez.

7. COMPARATIVA EN
ESLABÓN DE 1 GDL

Aplicando ambos métodos en simulación, Modos
Asumidos y Elementos Finitos, se ha modelado
un manipulador de un solo eslabón anclado a un
eje rotatorio en uno de sus extremos y con una
masa en el otro. Para poder comparar los resulta-
dos, se ha reproducido el manipulador de un es-
labón denominado Sheffield, un manipulador fle-
xible construido por la universidad de Sheffield
(Gran Bretaña). Dicho manipulador y el manipu-
lador de dos eslabones IST (Universidad Técnica
de Lisboa, Portugal) son a d́ıa de hoy los principa-
les prototipos de ensayo en la literatura existente
[29]. Dicho manipulador tiene las caracteŕısticas
descritas en el cuadro 1:
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Cuadro 1: Tabla de parámetros del manipulador
Sheffield (unidades en SI).

Parámetros F́ısicos Valor
Rigidez Flexural 71 · 109

Inercia de la sección trasversal 5,253 · 10−11

Inercia del eje 5,8598 · 10−4

Densidad de masa por área 2710

Área de la sección transversal 6,08 · 10−5

Longitud 0,9
Masa de la carga 0,020

Para ambas simulaciones se ha utilizado como par
de excitación una señal bang-bang de ±0,3Nm
(véase Figura 2 ) como par de entrada aplicada al
eje rotatorio que le permite al manipulador acele-
rar inicialmente, desacelerar y finalmente pararse
en una posición dada.
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Figura 2: Par de entrada aplicado al eje.

En cuanto al número de modos (o elementos) a uti-
lizar para la discretización del modelo, varios au-
tores [14] sugirieron que sólo son necesarios los pri-
meros. Dicha justificación viene determinada por
el hecho que cuanto mayor es la frecuencia natural
del modo, menor es su amplitud y por lo tanto me-
nos significativa su aportación a la respuesta total.
Por otro lado, también se debe de tener en cuenta
el ancho de banda de los sensores/actuadores, ya
que éste es limitado. Por lo tanto, para manipula-
dores modelados mediante AMM, [3] justifica que
es suficiente con los primeros dos o tres modos.
Por otro lado, [24] afirma que se pueden obtener
m modos de vibración de un eslabón con una pre-
cisión aceptable a partir de un modelo FEM de m
elementos.

En ambos métodos se representa la deformación
flexible mediante la combinación lineal de funcio-
nes espaciales y temporales. En el caso de AMM,
la función de modos es global (ya que esta defi-
ne la longitud completa del eslabón) y esta com-
puesta por funciones trigonométricas. Esto hace

que obtener las matrices de masa y rigidez resulte
complejo. En el caso general (cuando la geometŕıa
de los manipuladores es compleja), no es posible
obtener una solución en forma cerrada. Por otro
lado, la convergencia monotónica de la solución
esta garantizada [21].

En FEM, por el contrario, las funciones de modos
son polinomiales y locales, es decir, están definidas
en un subdominio del eslabón. Debido a esta últi-
ma caracteŕıstica, es sencillo obtener la solución
cerrada del sistema, incluso cuando la geometŕıa
de los eslabones es compleja. Por otro lado, las
funciones de modos son todas iguales, la misma
para cada elemento con los que esta compuesto el
manipulador, pero sin embargo no es posible ga-
rantizar la convergencia monotónica [21].

Una de las complicaciones del modelo de mo-
dos asumidos es que la ecuación de valores pro-
pios, (18), es, en general, dependiente del tiempo
cuando se tiene en cuenta las condiciones de ma-
sa en el extremo. Aunque ciertos autores hayan
despreciado los términos dependientes del tiempo
[8], despreciarlos puede acarrear funciones de mo-
dos inadecuadas y frecuencias propias sobrestimas
[26]. Por el otro lado, tener estos términos en cuen-
ta hace que se eleve la complejidad computacional,
ya que se requiere de las soluciones de la ecuación
de frecuencia (tantas como modos se utilicen) en
cada ciclo de ejecución, siendo necesario el uso de
técnicas de análisis numérico. Por lo tanto, a pe-
sar de que el número de ecuaciones diferenciales
a resolver es mayor, el número de operaciones re-
queridas para el cálculo de las matrices es menor
en FEM en comparación con AMM. Este factor es
principalmente importante cuando se tienen más
de un eslabón, ya que la computación de la función
de modos se ha de hacer inevitablemente on-line
y mediante métodos numéricos.

En la Figura 3 se observa la respuesta de los mode-
los discretizados (4 modos/elementos) para ambos
métodos. Como se puede observar, ambas respues-
tas son similares, exceptuando que la respuesta
dada por el método de elementos finitos esta li-
geramente retardada en el tiempo en comparación
con la de AMM. Esto es debido a que la aproxima-
ción FEM, generalmente, sobrestima ligeramente
las frecuencias naturales originales del sistema. Es-
te efecto se puede observar mejor en el cuadro 2,
donde se comparan una a una las frecuencias na-
turales obtenidas a partir de uno y otro método.
Por otro lado, en dicha tabla también se puede ob-
servar como tanto la respuesta del modelo AMM
como FEM obtienen una precisión aceptable con
tan solo dos modos/elementos, confirmando aśı la
observación realizada por [24].
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Cuadro 2: Comparativa de frecuencias naturales [Hz] del sistema con ambos métodos.

Modos/Elementos
f1 = 11,4872Hz f2 = 32, 2651Hz f3 = 59, 4245Hz f4 = 106, 2965Hz
FEM AMM FEM AMM FEM AMM FEM AMM

2 11,5235 11.5075 32,9993 34.7172 - - - -
3 11,4961 11.5014 32,3891 32.3411 60,2261 60.8239 - -
4 11,4902 11.4915 32,3078 32.3360 59,7679 59.6299 108,2607 108.0346
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Figura 3: Comparativa de la respuesta obtenida
mediante el modelo discretizado en AMM y FEM.

8. CONCLUSIONES

En este art́ıculo se presenta una metodoloǵıa sis-
temática del modelado dinámico basada en matri-
ces de transformación homogénea para manipula-
dores flexibles en el plano. La flexibilidad de estos
eslabones se ha aproximado mediante modelos de
discretización, más concretamente, el método de
modos asumidos y el método de elementos fini-
tos. Los resultados obtenidos han sido compara-
dos para el caso de un sólo eslabón. Este art́ıculo
concluye que el método de modos asumidos resul-
ta más recomendable para la discretización de un
manipulador de un eslabón de sección transversal
constante. Por el contrario, el método de elemen-
tos finitos resulta más apropiado para eslabones de
secciones transversales no-uniformes y/o sistemas
multi-eslabón debido a que resulta más sencillo de
modelar y computacionalmente más eficiente. Por
lo tanto, FEM es idealmente el método de discre-
tización más apropiado para la implementación en
controladores en tiempo real basados en modelo de
robots paralelos de alto rendimiento, tal y como se
pretende realizar en un futuro (una vez modificado
el método para su uso en este tipo de robots).
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