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Resumen— En este art́ıculo se trata el problema de la
determinación de prensioneśoptimas de objetos poligonales
(2D) teniendo en cuenta la immobilidad del objeto respecto a
la mano (propiedad de force-closure). Se realiza un ańalisis
del problema obteniendo como resultado los rangos sobre los
lados del objeto que permiten esta propiedad, y los puntos de
contactoóptimos en base a la resistencia de fuerzas externas
de perturbación. El algoritmo ha sido implementado y se
han incluido algunos ejemplos nuḿericos, demostrando su
eficiencia.

I. I NTRODUCCI ÓN

Las prensiones capaces de resistir fuerzas externas de
perturbacíon en cualquier dirección satisfacen una de las
siguientes propiedades: “form-closure” (la posición de
los dedos asegura la immobilidad del objeto) o “force-
closure” (las fuerzas aplicadas por los dedos aseguran la
immobilidad del objeto) [1]. Uno de los problemas más
frecuentes es encontrar la configuración de la prensión
óptima en base a una de estas dos propiedades, lo que
implica tener que escoger un criterio de calidad para eva-
luar la prensíon. De entre los propuestos, cabe destacar el
criterio de Ferrari y Canny [6], quienes tienen en cuenta
la máxima fuerza generalizada externa que la prensión
puede equilibrar en cualquier dirección. Algoritmos para
la śıntesis de prensiones en base a este criterio pueden en-
contrarse en [13] y [3], aunque sin llegar a generar pren-
sionesóptimas. Ponce et al. [11] proponen como criterio
la minimizacíon de la distancia entre el centro de masa
del objeto y el centro geoḿetrico de los puntos de con-
tacto. Este criterio es utilizado en [5], entre otros. Una
variante del problema es la determinación de las ḿaximas
regiones sobre el objeto en las que los dedos aseguran la
propiedad de form/force-closure (denominadas regiones
independientes), proporcionando de este modo robustez a
la prensíon frente a errores de posicionamiento [12] [10].
En [14] y [2] pueden encontrarse buenos estados del arte
sobre prensión y manipulacíon de objetos usando manos
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mećanicas donde se detallan los principales conceptos y
los problemas asociados a la utilización de este tipo de
dispositivos.

En este artı́culo se trata el problema de encontrar la
prensíon óptima (en el sentido de la prensión más ro-
busta frente a fuerzas externas de perturbación) de ob-
jetos 2D utilizando el ńumero ḿınimo de contactos sin
fricción (cuatro para objetos 2D [9]), la medida de ca-
lidad propuesta por Ferrari y Canny [6], y evitando pro-
cedimientos iterativos.́Este es un problema abierto en la
literatura [9] y, por lo que sabemos, aún no ha sido solu-
cionado. El ḿetodo que aqúı se presenta, minimiza el
uso de procedimientos iterativos, aunque en algunos ca-
sos las iteraciones son necesarias para encontrar una raı́z
de una ecuación no-lineal, conociendo a priori que ex-
iste una ráız real aśı como el rango d́onde se encuentra.
Además, mediante la metodologı́a presentada, también es
posible determinar los rangos sobre los lados del objeto
que permiten la propiedad de force-closure.

La metodoloǵıa que se propone en este trabajo es una
extensíon de los resultados obtenidos en [4], donde se
analizaba el problema de la determinación de prensiones
óptimas obteniendo como resultado algunas propiedades
intrı́nsecas a la prensión útiles en la determinación de la
configuracíon óptima. Adeḿas, mediante el uso de estas
propiedades, se desarrollaba un algoritmo para solucionar
el caso particular de determinar la posición óptima de un
cuarto punto de contacto a partir de tres conocidos, obte-
niendo el rango de posiciones que permiten force-closure
y la posicíon óptima de forma analı́tica.

Las principales asunciones consideradas en este trabajo
son:

1. Los objetos son planos y de forma poligonal.
2. Los lados en los que los cuatro dedos contactarán

son conocidos.
3. Las fuerzas aplicadas por los dedos actúan empu-

jando el objeto (restricción de positividad).
4. Contactos sin fricción (la solucíon de force-closure

es tambíen form-closure).
5. El contacto es puntual.

Nótese que no existe ninguna restricción en el ńumero de



dedos por lado, por lo que, mediante este método, es posi-
ble considerar dos dedos en un mismo lado (en objetos
poligonales es necesario un mı́nimo de tres puntos de con-
tacto en lados diferentes para que la propiedad de force-
closure sea posible).

II. M EDIDA DE CALIDAD DE LA PRENSI ÓN

Uno de los criterios ḿas intuitivos y aceptados para
la evaluacíon de la calidad de una prensión que posee la
propiedad de force-closure (a partir de ahora denominada
prensíon FC) fue propuesto por Ferrari y Canny [6]. Este
criterio tiene en cuenta el ḿaximo ḿodulo de la fuerza ge-
neralizada que una prensión puede resitir en cualquier di-
reccíon: cuanto mayor es el ḿodulo, mejor es la prensión.

Cada dedo puede realizar una fuerzaf i sobre el con-
torno del objeto en el punto de contacto que, en ausencia
de fricción, es normal al contorno del objeto. La fuerza
f i produce un momentoτ i respecto al centro de masa

del objeto, y al vectorωi =
(
fT

i λτT
i

)T

se le denomina

fuerza generalizada (λ define una ḿetrica coḿun en el es-
pacio de fuerzas generalizadas, siendo su sentido fı́sico en
términos de energı́a el brazo de palanca del momento de
primer orden del objeto; la metodologı́a que se propone
aqúı es v́alida para cualquier valor deλ, por lo que, por
simplicidad, se consideraλ = 1).

Las fuerzas aplicadas por los dedos pueden estar
sujetas a diferentes restricciones, dependiendo de la
caracteŕıstica que se desea optimizar. La restricción
utilizada en este trabajo (otras restricciones con su sentido
fı́sico y geoḿetrico pueden encontrarse en [9]) es que la
fuerza total ejercida por todos los dedos está limitida,
por ejemplo debido a la ḿaxima potencia disponible
para todos los actuadores de los dedos. Esto implica
que las fuerzas aplicadas pueden generar una fuerza
generalizada resultanteω =

∑
i βiωi con

∑
i βi ≤ 1,

siendoωi la fuerza generalizada producida por las fuerzas
que satisfacen‖fi‖ = 1. Geoḿetricamente, la fuerza
generalizada resultante puede ser cualquiera que esté
dentro del politopo

P1 = ConvexHull(
n⋃

i=1

{ωi}) (1)

Considerando esta restricción, la medida de calidad
Q de una prensión FC equivale a la ḿaxima fuerza
generalizada que las fuerzas aplicadas por los dedos
pueden generar en cualquier dirección del espacio de
fuerzas generalizadas:

Q = min
ω∈∂P1

‖ω‖ (2)

donde∂P1 es el contorno del politopoP1.

τi0
τi

L

τM

M

Fig. 1. Forma qualitativa de la distanciaDijk(τi)

En el caso de objetos 2D,P1 es un poliedro y la me-
dida de calidad es equivalente al radio de la mayor esfera
centrada en el origen y contenida en el poliedroP1.

La medida de calidadQ se determina por la distancia
más corta entre el origen y las caras deP1. SeaDijk la
distancia entre el origen y la cara deP1 definida porωi,
ωj andωk. Dijk en funcíon de la componente de par de
una fuerza generalizada, por ejemplo en función deτi de
ωi, tiene cuatro propiedades importantes (Fig. 1):

1. Es una funcíon continua.
2. Es cero en śolo un valorτi0 .
3. Tiende a un valor positivo finitoL cuandoτi → ±∞.
4. Tiene śolo un ḿaximoM .

El subespacio de fuerzas (es decir, el subespacio 2D
del espacio de fuerzas generalizadas definido por fuerzas
puras) proporciona la siguiente información relativa a la
medida de calidad [4]:

Cota Máxima(Qf ): Si la medida de calidad descrita en la
ecuacíon (2) se aplica en el subespacio de fuerzas, se
obtiene:

Qf = min
f∈∂Pf

‖f‖ (3)

dondePf es el poĺıgono definido en el subespacio de
fuerzas por las fuerzas de contactof i y ∂Pf es su
contorno.Qf es siempre mayor queQ, por lo que es
una Cota Ḿaxima.

Cotas Internas(Cij): Una Cota Interna se define como la
distancia entre el origen del espacio de fuerzas y el
segmento determindo por dos vértices no consecutivos
f i y f j dePf .

La Fig. 2 muestra un ejemplo de Cota Máxima y de Cotas
Internas.

III. R ANGOS DE FORCE-CLOSURE

A. Caso de uńunico punto de contacto desconocido

Definición 1: Se define comorango nominal, Rfci
de

τi, el rango de valores deτi que permiten una prensión FC
considerando que el ladoi es de longitud infinita (es decir,
sólo se considera la dirección de lado). �

Para producir una prensión FC, es condición necesaria
y suficiente queP1 contenga el origen [8]. A partir de esta
condicíon, para que un valorτ∗

i sea extremo deRfci
, es
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Fig. 2. Ejemplo de Cota ḾaximaQf y Cotas InternasC24 y
C13.

condicíon necesaria y suficiente que0 ∈ ∂P1 [4].

Seanω1, ω2 y ω3 tres fuerzas generalizadas conoci-
das yωi = [fxi fyi τi]T la fuerza generalizada cuya com-
ponenteτi es desconocida. El rango nominalRfci

de τi

puede determinarse con los dos pasos siguientes:

1. Obtencíon de tres candidatosτin
(n = 1, 2, 3) a ser

posibles extremos deRfci
mediante la intersección de

los tres planos definidos por{ω1, ω2, 0}, {ω1, ω3, 0}
y {ω2, ω3, 0}, respectivamente, con la recta determi-
nada porx = fxi, y = fyi.

2. Evaluacíon de cada uno de los candidatos en la
condicíon necesaria y suficiente de force-closure:

β1,in
[fx1 fy1 τ1]T + β2,in

[fx2 fy2 τ2]T +

β3,in
[fx3 fy3 τ3]T = [fxi fyi τin

]T (4)

dondeβ1,in
, β2,in

y β3,in
son los coeficientes corres-

pondientes a las fuerzas generalizadasω1, ω2 y ω3

utilizados para obtener el candidadoτin
. Si βj,in

≤ 0
(j = 1, 2, 3), entonces el candidatoτin

es un extremo
deRfci

.

Sólo uno o dos de los tres candidatos pueden ser ex-
tremos v́alidos deRfci

, debido a queP1 es convexo. De-
pendiendo del ńumero de extremos válidos, uno o dos, el
tipo de rango puede ser:

Rango Infinito: si śolo un candidtaoτin
satisface la

condicíon necesaria y suficiente (denominado aquı́
τi1) entoncesRfci

es el rango determinado por
Rfci

= [τi1 ,∞) ó Rfci
= (−∞, τi1 ] tal queRfci

no
contenga los otros dosτin

conn �= 1.
Rango Acotado: si dos candidatos τin

satisfacen
la condicíon necesaria y suficiente (denomina-
dos aqúı τi1 y τi2) entoncesRfci

= [τi1 , τi2 ] ó
Rfci

= [τi2 , τi1 ].

SeaRi el rango de valores deτi que son f́ısicamente
posibles debido a la longitud real del ladoi. Una prensíon
FC es posible śolo siRfci

∩ Ri �= Ø.

B. Caso de cuatro puntos de contacto desconocidos

El método anterior, utilizado para determinar el rango
nominal de un punto de contacto desconocido, puede ser
aplicado al caso general en que los cuatro puntos de con-
tacto son desconocidos.

Debido a que los candidatos a ser extremos deRfci
,

i=1, ..., 4, se obtienen como una función de śolo dos
fuerzas generalizadas (uno de los coeficientesβ1,in

, β2,in

o β3,in
de la ecuacíon (4) es nulo), la componente par de

la ecuacíon (4) puede generalizarse de la siguiente forma:

τin
= βj,in

τj + βk,in
τk (5)

donde{j, k} ∈ {1, 2, 3, 4}, i �= j �= k, n = {1, 2, 3};
τin

es el candidaton a ser extremo deRfci
; βj,in

y βk,in

son los coeficientes correspondientes a las fuerzas gene-
ralizadasωj y ωk utilizadas para obtener el candidatoτin

.
Los coeficientesβj,in

y βk,in
pueden determinarse

a partir del conocimiento de las fuerzas de contacto (la
demostracíon puede encontrarse en [4]), obteniendo:

βj,in
=

sin(αi−αk)
sin(αj−αk)

(6)

βk,in
=

cos(αi) sin(αj−αk)−cos(αj) sin(αi−αk)
cos(αk) sin(αj−αk)

(7)

dondeαi, αj y αk son losángulos que indican las direc-
ciones def i, f j y fk respectivamente en el subespacio
de fuerzas.

El tipo de rango nominalRfci
puede ser au-

tomáticamente determinado conociendo los lados del ob-
jeto donde contactará cada dedo (es decir, los signos de
βj,in

y βk,in
, n = 1, 2, 3, determinan el ńumero de extre-

mos v́alidos de cadaRfci
).

Proposicíon 1: Consid́erese la componente de par de
las cuatro fuerzas generalizadas que forman una prensión
FC. El rango nominal de dos de ellas es Acotado mientras
que el rango nominal de las otras dos es Infinito. Sólo en
el caso particular en que los cuatro lados de contacto son
paralelos dos a dos (Pf es un paralelogramo), los cuatro
rangos nominales son Infinito. �

Demostracíon: La ecuacíon (5) expresa de forma com-
pacta todos los candidatos a ser extremos de los ran-
gos nominalesRfci

, i = 1, ..., 4. Si se desarrolla esta
ecuacíon, se obtienen doce ecuaciones (tres candidatos
para cada uno de los cuatro rangos nominales). Estas
ecuaciones pueden dividirse en cuatro grupos teniendo
en cuenta las fuerzas que determinan los coeficientes
βj,in

y βk,in
de cada ecuación. Debido a que estos co-

eficientes son determinados por tres fuerzas (ver ecua-
ciones (6) y (7)), los grupos son subconjuntos de tres ele-
mentos de las cuatro fuerzas:{f1,f2,f3}, {f1,f2,f4},
{f1,f3,f4} y {f2,f3,f4}. Si se sustituyenβj,in

y



βk,in
en la ecuacíon (5) por sus expresiones en las ecua-

ciones (6) y (7), se obtiene que las ecuaciones de cada
grupo son exactamente las mismas. Esto implica que la
ecuacíon (5) śolo genera cuatro ecuaciones independien-
tes (una por grupo).

Una de estas cuatro ecuaciones conβj,in
, βk,in

≤ 0 de-
fine un extremo de cada uno de los rangos nominales de
los pares correspondientes a las fuerzas que determinan
βj,in

y βk,in
(por ejemplo, si las fuerzasf1, f2 y f3 de-

terminanβ2,11 , β3,11 ≤ 0, se obtiene un extremo deRfc1 ,
deRfc2 y deRfc3).

No son posibles ḿas de dos ecuaciones independien-
tes conβj,in

, βk,in
≤0, ya que, en caso contrario, uno

de los rangos tendrı́a tres extremos, lo que no es posi-
ble debido a queP1 es convexo. Esto implica que si
una fuerza interviene en la determinación de los coefi-
cientes de las dos ecuaciones, el rango nominal del corres-
pondiente par es Acotado, mientras que si una fuerza
sólo interviene en la determinación de los coeficientes
de una sola ecuación, el correspondiente rango nominal
es Infinito (por ejemplo, si los coeficientes de las ecua-
ciones que definen los extremos están determinados por
{f1,f2,f3} y {f1,f2,f4}, entoncesRfc1 y Rfc2 son
Acotados yRfc3 y Rfc4 son Infinitos).

Cuando los lados de contacto son paralelos dos a dos,
las dos ecuaciones independientes degeneran en la misma
ecuacíon. Suṕongase, sin ṕerdida de generalidad, quef1

y f2 se aplican sobre dos lados paralelos yf3 y f4 sobre
otros dos. En este caso, los coeficientes para el candidato
τ11 sonβ2,i1 =−1 y β3,i1 =0; los coeficientes para el can-
didatoτ12 sonβ2,i2 =−1 y β4,i2 =0; y τ13 no existe de-
bido a quef3 y f4 est́an en la misma dirección. Como re-
sultado se obtiene que los coeficientes para los candidatos
τ11 y τ12 son los mismos debido a que realmente están de-
terminados por la misma ecuación. Entonces, śolo existe
un extremo yRfc1 es Infinito. �

Lemma 1:SeanRfch
y Rfci

los dos rangos nominales
que son Infinito,τ∗

h and τ∗
i sus respectivos extremos

finitos, y Rfcj
y Rfck

los dos rangos nominales que son
Acotados. Las relaciones entre los paresτj y τk con los
extremosτ∗

h y τ∗
i son:

τ∗
h = βj,hn

τj + βk,hn
τk (8)

τ∗
i = βj,in

τj + βk,in
τk (9)

�
Demostracíon: Es directa a partir de la demostración

de la Proposicíon 1; es decir, existen dos ecuaciones inde-
pendientes con coeficientes negativos y las fuerzas cuyos
rangos nominales son Acotados intervienen en la determi-
nacíon de los coeficientes de las dos ecuaciones. �

Geoḿetricamente, el Lemma 1 implica que las ecua-
ciones (8) y (9) representan dos planos en dos subespacios
de dimensíon tres definidos por{τj , τk, τh} y {τj , τk, τi},

dondeτj y τk son los pares cuyo rango nominal es Aco-
tado (definen los dos subespacios), yτh y τi son los pares
cuyo rango nominal es Infinito (definen sólo un subespa-
cio). Las figuras 3.a y 3.b muestran un ejemplo de cada
subespacio.

Nótese que, del Lemma 1, no existe ninguna relación
entreτ∗

h y τ∗
i . Entonces, los rangos nominales que son

Infinito son independientes entre ellos (es decir, los va-
lores deτh y τi no influyen respectivamente en el rango
nominal del otro).

Lemma 2:Si uno de los dos rangos Infinitos tiende a
±∞ el otro tiende a∓∞. �

Demostracíon: Consid́erese queRfch
y Rfci

son In-
finitos y Rfcj

y Rfck
son Acotados. No se conoce a pri-

ori si Rfcj
= [τj1 , τj2 ] ó Rfcj

= [τj2 , τj1 ], por lo que se
consideraŕan los dos casos.

ConsiderandoRfcj
=[τj1 , τj2 ], entoncesτj1 ≤τj ≤τj2 .

Sustitutiendoτj1 y τj2 por sus expresiones derivadas de
la ecuacíon (5), se obtiene

βh,j1τh + βk,j1τk ≤ τj ≤ βi,j2τi + βk,j2τk (10)

Si se resuelve la ecuación (10) paraτh y τi, entonces

τh ≤ 1
βh,j1

(τj − βk,j1τk) (11)

τi ≥ 1
βi,j2

(τj − βk,j2τk) (12)

ConsiderandoRfcj
= [τj2 , τj1 ], con el mismo razona-

miento se obtiene

τh ≥ 1
βh,j1

(τj − βk,j1τk) (13)

τi ≤ 1
βi,j2

(τj − βk,j2τk) (14)

Como resultado se obtiene que los dos rangos
nominales Infinito siempre tienden a infinito con diferente
signo. �

Además, mediante el Lemma 2 y su demostración se
puede determinar que es posible obtener una prensión FC
cuando las ecuaciones (11) y (12) o las equaciones (13)
y (14) se cumplen al mismo tiempo.

SeaRγ = [τ−
γ , τ+

γ ], conγ = {h, i, j, k}, el rango de
τγ que es f́ısicamente posible debido a la longitud del lado
γ. Considerando estos rangos, se definen las siguientes
regiones (Fig. 3):

A+
h : Puntos (τj , τk) con τj ∈ Rj , τk ∈ Rk que
satisfacen la equación (13) paraτh = τ+

h .
A−

h : Puntos (τj , τk) con τj ∈ Rj , τk ∈ Rk que
satisfacen la ecuación (11) paraτh = τ−

h .
A+

i : Puntos (τj , τk) con τj ∈ Rj , τk ∈ Rk que
satisfacen la ecuación (12) paraτh = τ+

i .



τh τi

τj

τj

τj

τj
τk τk

τkτk

A+
h

A−
h

A+
i

A−
i

A+
h ∩ A−

i

A−
h ∩ A+

i

a) b)

c) d)

Fig. 3. a) RegionesA+
h y A−

h en el subespacio definido por
{τj , τk,τh}; b) RegionesA+

i y A−
i en el subespacio definido

por {τj , τk, τi}; c) A+
h ∩ A−

i en el plano definido por
{τj ,τk}; d) A−

h ∩ A+
i en el plano definido por{τj ,τk}

A−
i : Puntos (τj , τk) con τj ∈ Rj , τk ∈ Rk que
satisfacen la ecuación (14) paraτh = τ−

i .
Entonces, es posible obtener una prensión FC si

(A+
h ∩A−

i )∪(A−
h ∩A+

i ) �=Ø

IV. P RENSIÓN ÓPTIMA

A. Prensíon óptima en base a la orientación de los
lados

Proposicíon 2: Considerando śolo la orientacíon de
los lados del objeto (es decir, considerando lados de lon-
gitud infinita) la prensíon óptima puede determinarse de
acuerdo con los tres siguientes casos. SeaDhij la distan-
cia desde el origen al plano definido porωh, ωi, y ωj ;
fh y f i las fuerzas que determinan la Cota Máxima (Qf );
y Chj y Cik las Cotas Internas (es decir, se considera que
fh, f i, f j y fk determinan consecutivamente los vértices
dePf en el subespacio de fuerzas). Entonces, la prensión
óptima se obtiene como:

Caso 1: Chj , Cik ≥ Qf , entonces
τj = ±∞ andτk = ∓∞
τh y τi se determinan mediante la resolución del si-
guiente problema de optimización:

Max Dhij (15)

sujeto a Dhij = Dhik (16)

Caso 2: Existen dos posibilidades:

a) Si Chj ≥ Qf y Cik < Qf , entonces
τk = ±∞
τh, τi y τj se determinan mediante la resolución
del siguiente problema de optimización:

Max Dhij (17)

sujeto a Dhij = Dhik = Dijk (18)

b) Si Chj < Qf y Cik ≥ Qf , entonces
τj = ±∞
τh, τi y τk se determinan mediante la resolución
del siguiente problema de optimización:

Max Dhij (19)

sujeto a Dhij = Dhik = Dhjk (20)

Caso 3: Chj , Cik < Qf , entonces
τh, τi, τj y τk se determinan mediante la resolución
del siguiente problema de optimización:

Max Dhij (21)

sujeto a Dhij = Dhik = Dhjk = Dijk (22)�
Demostracíon: Dados tres pares producidos por tres

fuerzas de prensión y el lado del objeto donde contactará
el cuarto dedo, la posición óptima del cuarto dedo sobre
dicho lado (es decir, el cuarto par) se determina de acuerdo
con unas condiciones de optimalidad establecidas por los
tipos de los rangos nominales correspondientes y las Co-
tas Internas [4]. Debido a que el tipo de rango nominal y
las Cotas Internas no dependen del valor de los pares, las
condiciones de optimalidad tampoco dependen deéstos.
Entonces, el valoŕoptimo de cada par debe satisfacer es-
tas condiciones incluso cuando los valores exactos de los
pares son desconocidos. Aplicando estas condiciones en
cada caso, se obtiene:
Caso 1: De Chj , Cik≥Qf , resulta queRfch

, Rfci
son

Acotados yRfcj
, Rfck

son Infinitos. Entonces [4],

τh: Si Rfch
es Acotado yCik ≥ Qf , entonces el valor

óptimo deτh satisface una de las siguientes igualdades
Dhij = Dhik; Dhij = Dhjk; Dhik = Dhjk

τi: Si Rfci
es Acotado yChj ≥ Qf , entonces el valor

óptimo deτi satisfice una de las siguientes igualdades
Dhij = Dhik; Dhij = Dijk; Dhik = Dijk

τj : Si Rfcj
es Infinito y Cik≥Qf , entonces el valor

óptimo deτj es
τj = ±∞ de acuerdo aRfcj

.
τk: Si Rfck

es Infinito y Chj ≥ Qf , entonces el valor
óptimo deτk es
τk = ±∞ de acuerdo conRfck

.

Como resultado directo, se obtiene queτj = ±∞ y
τk = ∓∞ (del Lemma 2, los signos de estos pares tienen
que ser diferentes para asegurar una prensión FC).τh y
τi se determinan considerando las anteriores igualdades.
El cumplimiento de estas igualdades es una condición
necesaria de optimalidad, por lo que se utilizarán como
restricciones en el problema de optimización junto a una
condicíon de maximizacíon. Si la igualdad que satisface
τh es diferente de la que satisfaceτi, entoncesτh y τi

podŕıan determinarse de forma directa mediante estas dos
igualdades sin ninǵun criterio de optimización, lo que im-
plica que śolo puede haber una restricción válida. La
igualdad coḿun aτh y τi esDhij = Dhik, por lo que esta
es la restriccíon válida.



El mismo razonamiento puede aplicarse en el Caso 2
y 3, considerando que en el Caso 2 sólo un par tiende a
±∞ y hay dos restricciones válidas, y en el Caso 3 ningún
par puede tender a±∞ y hay tres restricciones válidas.�

B. Prensíon óptima realizable

Las restricciones impuestas por las longitudes reales de
los lados se consideran en dos pasos. En el primer paso,
se consideran las longitudes de los lados correspondientes
a los pares que tienden a±∞ seǵun la Proposicíon 2.
Debido a que la medida de calidad crece monótonamente
cuando estos pares tienden a±∞ [4], el valoróptimo real
de estos pares es siempre un extremo del lado.

Definición 2: Una Prensíon Virtual Óptima (Gv) es
la prensíon obtenida a partir de la Proposición 2, susti-
tuiendo los pares infinitos por aquellos producidos sobre
extremos reales de los lados de contacto sobre el objeto.�

Nótese que en el Caso 1τj =±∞ y τk =∓∞, en
el Caso 2.aτk =±∞ y en el Caso 2.bτj =±∞. En-
tonces, en estos casos pueden existir dosGv. Es posi-
ble determinar si las dosGv producen una prensión FC
mediante la Proposición 1 y sus subsiguientes Lemmas:
los dosGv producen una prensión FC siA+

h ∩A−
i �=Ø y

A−
h ∩A+

i �=Ø (Fig. 3).
Debido a que las restricciones de los problemas

de optimizacíon planteados en la Proposición 2 son
igualdades, estos problemas pueden ser transformados
en sistemas de ecuaciones por el Teorema de La-
grange [7]. SeaL1, L2 y L3 los multiplicadores de
Lagrange, y seanC1 = Dhij − Dhik, C2 = Dhij − Dijk

y C3 = Dhij − Dhjk las restricciones de los problemas
de optimizacíon. Gv puede encontrarse resolviendo los
siguientes sistemas de ecuaciones para cada caso de la
Proposicíon 2:
Caso 1:Consid́ereseγ ∈ {h, j}, entonces el problema de
optimizacíon descrito mediante las ecuaciones (15) y (16)
se transforma en el siguiente sistema de ecuaciones:

C1 = 0 (23)
∂Dhij

∂τγ
+ L1

∂C1

∂τγ
= 0 (24)

Caso 2:
a) Consid́erese γ ∈ {h, i, j}, entonces el proble-

ma de optimizacíon descrito mediante las ecua-
ciones (17) y (18) se transforma en el siguiente
sistema de ecuaciones:

C1 = C2 = 0 (25)
∂Dhij

∂τγ
+ L1

∂C1

∂τγ
+ L2

∂C2

∂τγ
= 0 (26)

b) Consid́erese γ ∈ {h, i, k}, entonces el proble-
ma de optimizacíon descrito mediante las ecua-
ciones (19) y (20) se transforma en el siguiente
sistema de ecuaciones:

C1 = C3 = 0 (27)
∂Dhij

∂τγ
+ L1

∂C1

∂τγ
+ L2

∂C2

∂τγ
= 0 (28)

Caso 3: Consid́ereseγ ∈ {h, i, j, k}, entonces el
problema de optimización descrito mediante las ecua-
ciones (21) y (22) se transforma en el siguiente sistema
de ecuaciones:

C1 = C2 = C3 = 0 (29)
∂Dhij

∂τγ
+ L1

∂C1

∂τγ
+ L2

∂C2

∂τγ
+ L3

∂C3

∂τγ
= 0 (30)

En el segundo paso, se consideran las longitudes de los
lados correspondientes a los pares que se determinan me-
diante los problemas de optimización en la Proposición 2.

En general, unaGv est́a formado por pares que son
fı́sicamente posibles (los extremos de los lados) y por
pares que quiźa no lo son debido a la longitud real del lado
correspondiente. Cuando se considera la longitud de es-
tos lados, es posible determinar si lasGv son f́ısicamente
realizables con los siguientes pasos:

1. Definicíon de una funcíon evaluacíon (F ):

Caso 1: Se obtiene F eliminando L1 de la
ecuacíon (24):

F1 =
∂Dhij/∂τh

∂C1/∂τh
− ∂Dhij/∂τi

∂C1/∂τi
(31)

Caso 2: Se obtieneF eliminandoL1 y L2 de:

a) Ecuacíon (26).
b) Ecuacíon (28).

Caso 3: Se obtieneF eliminandoL1, L2 y L3 de la
ecuacíon (30).

Si F =0 significa que las ecuaciones correspondien-
tes en cada caso son satisfechas.

2. SeaRγ = [τ−
γ , τ+

γ ] el rango de pares que son
fı́sicamente posibles debido a la longitud del ladoγ.
Dependiendo del caso, para cada extremo es nece-
sario determinar:

Caso 1: τδ que satisface la restricción definida por
la ecuacíon (23), siendoδ ∈ {h, i}, δ �= γ.

Caso 2: τδ que satisface las restricciones definidas
por:
a) Ecuacíon (25), siendoδ ∈ {h, i, j}, δ �= γ.
b) Ecuacíon (27), siendoδ ∈ {h, i, k}, δ �= γ.

Caso 3: τδ que satisface las restricciones definidas
por la ecuacíon (29), siendoδ∈{h, i, j, k}, δ �=γ.
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Fig. 4. Ejemplo de valoreśoptimos considerando la longitud
de los lados. a) Medida de calidad en función deτh satis-
faciendo la restriccíon; b) Relacíon entreτh y τi que satis-
face la restriccíon (linia continua), y ĺımites de force-closure
(linia discontinua). Valoreśoptimos posibles considerando
la longitud de los lados:R1 no contieneGv pero satisface
la retricción,R2 contieneGv y R3 no contieneGv y no sa-
tisface la restriccíon.

3. Seaτγv
la componenteτγ de Gv. Entonces, se

evaĺuanτ−
γ y τ+

γ , con su correspondienteτδ determi-
nado en el paso 2, enF y se considera su signo:

3.1) Sisgn(F (τ−
γ )) �= sgn(F (τ+

γ )) ⇒ τγv
∈ Rγ

3.2) Sisgn(F (τ−
γ )) = sgn(F (τ+

γ )) ⇒ τγv
�∈ Rγ

Como resultado de este procedimiento, la prensión
óptima real es (la Fig. 4 muestra un ejemplo para el
Caso 1):

1) Si el paso 3.1 se cumple para todos los rangos eva-
luados (dependiendo de cada caso), significa queGv

es f́ısicamente realizable, por lo que es la prensión
óptima real, y puede ser hallada como un raı́z deF

dentro de los rangos evaluados.
2) Si para uno de los rangos evaluados, el paso 3.1. no se

cumple, significa queGv no es f́ısicamente realizable.
Entonces, el valoŕoptimo real para los valores que no
cumplen el paso 3.1. es un extremo del rango real (el
más cercano aGv). Los otros valores se determinan
mediante el cumplimiento de las restricciones de cada
caso siempre que el resultado obtenido sea fı́sicamente
posible debido a la longitud de los lados. En caso con-
trario, el valoróptimo real tambíen seŕa un extremo.

V. EJEMPLOS

En esta sección se presentan algunos ejemplos
numéricos de la metodologı́a presentada. Para cada dedoi

se dispone de los siguientes datos: el lado en el que se re-
aliza el contacto, la direcciónαi de la fuerza aplicada (or-
togonal al lado) y el rangoRi = [τ−

i , τ+
i ] de los momen-

tos f́ısicamente posibles sobre el lado. El procedimiento
iterativo utilizado se basa en el Teorema de Bolzano y la

precisíon sobre el punto de contacto es de10−5.

Ejemplo del Caso 1.Los datos inciales son:

Dedoi Lado αi τ−
i τ+

i

1 L1 0 -0.6479 0.3521
2 L2 4.9574 0.0321 1.2048
3 L6 4.1123 -2.4630 -0.1609
4 L5 2.7744 0.2443 1.6372

Procedimiento:

1. Rfc1 y Rfc4 son Acotados,Rfc2 y Rfc3 son Infinitos:
A+

2 ∩ A−
3 �= Ø, A−

2 ∩ A+
3 �= Ø ⇒ dos posiblesGv.

2. Determinacíon del Caso:
Qf = 0.1826 (determinado porf1f4)
C13 = 0.4665 ≥ Qf , C24 = 0.4612 ≥ Qf ⇒ Caso 1

3. Primer posibleGv: τ2 = 1.2048, τ3 = −2.4630
Evaluacíon de los extremos deτ1 y τ4 ⇒ ∃Gv

Entonces,τ1 = −0.2128, τ4 = 0.2717
Q = 0.1559 (17 iteraciones)

4. Segundo posibleGv: τ2 = 0.0321, τ3 = −0.1609
Evaluacíon de los extremos deτ1 y τ2 ⇒ � ∃Gv

Entonces,τ1 = −0.6479, τ4 = 0.6698
Q = 0.0494 (sin iteraciones)

Solucíon: τ1 = −0.212, τ2 = 1.204, τ3 = −2.463,
τ4 = 0.271 conQ = 0.1559

La Fig. 5.a muestra la solución obtenida. La solución
óptima deτ4 est́a cerca de un extremo (aunque en la
figura parezca que está en el extremo mismo). La solución
óptima deτ2 y τ3 est́a sobre los extremos de dos lados; en
una prensíon real es conveniente considerar una distancia
de seguridad a estos vértices.

Ejemplo del Caso 2.Los datos iniciales son:

Dedoi Lado αi τ−
i τ+

i

1 L7 1.5708 -0.603 2.196
2 L2 4.9574 0.0321 1.2048
3 L1 0 -0.6479 0.3521
4 L6 4.1123 -2.463 -0.1609

Procedimiento:

1. Rfc1 y Rfc4 son Acotados,Rfc2 y Rfc3 son Infinitos:
A+

2 ∩ A−
3 �= Ø, A−

2 ∩ A+
3 �= Ø ⇒ dos posiblesGv.

2. Determinacíon del Caso:
Qf = 0.2956 (determinado porf1f4)
C12 = 0.1222 < Qf , C34 = 0.4665 > Qf ⇒ Caso 2

3. Primer posibleGv: τ2 = 1.2048
Evaluacíon de los extremos deτ1, τ3 y τ4 ⇒ � ∃Gv

Entonces,τ1 = 0.4630, τ3 = −0.6479, τ4 = −0.691
Q = 0.2174 (19 iteraciones)

4. Segundo posibleGv: τ2 = 0.0321
Evaluacíon de los extremos deτ1, τ3 y τ4 ⇒ � ∃Gv

Entonces,τ1 = 1.801, τ3 = 0.3521, τ4 = −2.4630
Q = 0.1331 (sin iteraciones)
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Fig. 5. a) Ejemplos del Caso 1. Puntos de contactoóptimos
sobre el objeto; b) Ejemplo del Caso 2. Puntos de contacto
óptimos sobre el objeto.

Solucíon: τ1 = 0.463, τ2 = 1.204, τ3 = −0.647,
τ4 = −0.691 conQ = 0.2174

La Fig. 5.b muestra la solución obtenida. La solución
óptima deτ2 y τ3 son los extremos de dos lados; nueva-
mente, en una prensión real es conveniente considerar una
distancia de seguridad a estos vértices.

VI. C ONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El trabajo presentado en este artı́culo junto al presen-
tado en [4] aportan una solución eficiente tanto a la deter-
minacíon de prensiones FC de objetos 2D (determinando
los rangos sobre los lados del objeto donde es posible
obtenerlas) como a la determinación de la prensiónóptima
en base al criterio de Ferrari y Canny [6], utilizando cua-
tro dedos sin friccíon. La resolucíon de este problema se
justifica por los siguientes motivos:

1. El hecho de no considerar fricción equivale a resolver
el peor tipo de prensión posible, debido a que la pre-
sencia de friccíon siempre aumenta la robustez. Este
modelo es adecuado cuando el coeficiente de fricción
no es conocido o difı́cil de determinar.

2. El número de dedos utilizados es el número ḿınimo
con el que se puede obtener una prensión FC. Esto
implica que los problemas en los que se considere un
mayor ńumero de dedos serán redundantes (no todos
los dedos serán estrictamente necesarios).

Entre los trabajos futuros ḿas inmediatos que se
prev́en, se encuentra el de adecuar la metodologı́a de-
sarrollada al modelo de dedos con fricción. Esto per-
mitirá aumentar la manipulabilidad debido a que el
número de puntos de contacto necesarios para obtener una
aprehensíon FC es menor cuando se considera la fricción.
Tambíen habŕa que tener en cuenta que la mayorı́a de
aprehensiones en las que se considera la fricción son pro-
blemas redundantes.
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