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En este proyecto de tesis se diseñó una interfaz de usuario con cinco prácticas de 

cálculo cinemático para determinar los desplazamientos que debe tener un brazo 

robótico mediante interfaces gráficas de usuario realizadas en Matlab. Los 

movimientos del brazo robótico, la orientación, se basa en un conjunto de 

parámetros, que se hallan por los ángulos de las articulaciones y la posición en el 

espacio, utilizando sistema de referencia definido. Estas trayectorias se generan 

como secuencias de configuraciones aproximadas, y el análisis del cálculo respectivo 

es complejo, tomando en cuenta esto surge la necesidad de crear las interfaces como 

herramienta para el estudiante, con un brazo robótico de 6 grados de libertad y así 

crear otro método de enseñanza para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la 

materia de robótica, practicando la relación directa entre la robótica y las 

matemáticas. 
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In this thesis a user interface was designed with five practices kinematic calculation 

to determine the displacement should have a robotic arm with GUIs made in Matlab. 

The movements of the robot arm, the orientation is based on a set of parameters, 

which are the angles of the joints and the position in space, defined using reference 

system. These paths are generated as sequences of approximate configurations and 

analyzing the respective calculation is complex, taking into account that there is a 

need to create interfaces as a tool for the student, a robotic arm with 6 degrees of 

freedom and thus create another method teaching to improve student learning in the 

field of robotics, practicing the direct relationship between robotics and mathematics. 

 

KEYWORDS 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se desarrolló el modelo cinemático, su control y simulación 

de un brazo robótico R700, permitiendo mediante estas aplicaciones el análisis de 

objetos que hoy en día es una herramienta indispensable para realizar diseños y 

análisis en sistemas mecánicos en movimiento como la de este proyecto siendo un 

brazo robótico; que para tener una comprensión e implementación se requiere un 

análisis matemático. 

 

Todos los parámetros en conjunto que se requiere para llevar un análisis de la 

simulación a una escena real son requeridos por parte de los estudiantes interesados 

en robótica por la cual se realiza este proyecto con el fin de que tengan una 

herramienta de aprendizaje para su desarrollo en esta área. 

Para lograr el objetivo requerido se utilizó Matlab, por las facilidades que brinda el 

programa para analizar sistemas en movimiento, realizar cálculos cinemático y llevar 

estos parámetros al brazo robótico desarrollando un lenguaje de comunicación para 

verificación de análisis. 

 

Este proyecto es un campo abierto en la investigación para múltiples aplicaciones 

que se requiera realizar y generar otros sistemas que permitan analizar brazo robótico 

de diferentes grados de libertad. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Actualmente en la Universidad Politécnica Salesiana sede de Guayaquil se realizan 

simulaciones mediante cálculos cinemáticos pero más no la interacción entre el robot 

y los estudiantes de una manera directa. 

Tomando en cuenta esta situación, se pensó en el diseño de una interfaz de usuario y 

control cinemático de un brazo robótico de 6 grados de libertad para planificar 

trayectorias y así complementar el análisis de simulación e interacción con el brazo 

robótico. 

 

1.2.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1.- DELIMITACIÓN TÉCNICA. 

El diseño implica la creación de una interfaz de usuario mediante el software Matlab, 

desarrollo de un algoritmo de control que auto-configurará los ángulos de posición 

de las articulaciones del brazo robótico para realizar trayectorias predefinidas por el 

usuario. 

 

Las herramientas a usarse son: 

Hardware: 

 Brazo robótico R700 de 6 grados de libertad 

 Tarjeta de adquisición de datos Arduino Uno, basados en el Atmega328 de 

Atmel 

 Fuente ATX Omega 

Software: 

 Matlab 2014 

 Arduino 
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1.2.2.- DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

El brazo robótico para la Universidad Politécnica Salesiana sede de Guayaquil, se 

encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, en Robles 107 y Chambers campus 

centenario. 

 

1.3.- OBJETIVOS 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Diseño de una interfaz de usuario y control cinemático de un brazo robótico de 6 

grados de libertad para la planificación de trayectorias en software matlab y 

simulink. 

 

1.3.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Programar una interfaz gráfica donde se lleve a cabo la planificación de            

trayectorias y que el usuario pueda interactuar con dicho brazo robótico. 

 Implementar un algoritmo de generación de trayectoria para ejecutar los   

comandos de línea recta en coordenadas permitidos por características del       .           

brazo robótico. 

 Desarrollar la programación en el software Matlab para realizar el cálculo    de 

la cinemática directa e inversa y la generación de trayectorias. 

 Ensamblar el brazo robótico de 6 grados de libertad.  

 Integrar la comunicación entre Matlab y el brazo robótico mediante USB. 

 Desarrollar prácticas didácticas, en las cuales demuestren el funcionamiento 

del brazo robótico para uso del laboratorio de robótica. 

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana – sede Guayaquil se ha 

propuesto desarrollar este proyecto debido a la necesidad de un sistema sencillo de 

aprendizaje para interactuar el brazo robótico con el software Matlab simulando 

pruebas de trayectorias predefinidas por el usuario mediante una interfaz o (Guide), 

que permite interactuar entre el usuario y el brazo robótico. 
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1.5.- VARIABLES E INDICADORES 

Variable: Planificación de trayectorias. 

Indicador: Posicionamiento del brazo robótico después del envió de la trayectoria 

predefinida por el usuario. 

Variable: Control. 

Indicador: Comunicación de interfaz al brazo robot mediante el algoritmo de 

control. 

Variable: Articulaciones angulares. 

Indicador: Respuesta de los parámetros ingresados que proporcionaran una 

posición deseada del efector final. 

 

1.6.- METODOLOGÍA 

1.6.1.- MÉTODOS 

Dentro de los métodos aplicados en este tema de tesis están los siguientes: 

 

1.6.1.1.-MÉTODO EXPERIMENTAL 

Se desarrolló el método experimental para realizar pruebas con el brazo robótico y 

así poder verificar el funcionamiento del mismo junto con la interface realizada en 

matlab, estas pruebas se desarrollan en un aula de clase de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

1.6.1.2.- MÉTODO DEDUCTIVO 

Al realizar las pruebas con el brazo robótico, se deducen conceptos teóricos vistos en 

la materia de robótica.  

Debido a esto se puede sacar conclusiones de lo visto en la parte estudiantil de la 

materia. 

 

1.7.- TÉCNICAS 

Las técnicas desarrolladas en este proyecto fueron las siguientes: 
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1.7.1.- TÉCNICA DOCUMENTAL 

Se utilizó la técnica documental para la recolección de toda la información 

correspondiente al marco teórico tanto del brazo robótico, tarjetas electrónicas, 

cálculos y parámetros de cinemática en el programa matlab. 

Esta técnica permite sustentar la parte teórica con la práctica del proyecto, en el 

ámbito de la teoría de la materia de robótica y programación. 

 

1.8.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

El siguiente proyecto va destinado para los estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana, materias: 

 

 Electiva 1 ( Electrónica ) 

 Robótica   ( Eléctrica ) 

 

1.9.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

El trabajo esta propuesto para diseñar una interfaz gráfica de usuario (GUIDE), que 

podrá realizar trayectorias predefinidas por el usuario para el control de un brazo 

robot de 6 grados de libertad mediante algoritmo de control. 

 

Esta propuesta se utilizará para definir la interactividad en la enseñanza 

estableciendo un diálogo entre la interfaz y el usuario, es decir, como responde cada 

uno de ellos a las acciones del otro. 

 

Por lo tanto la interactividad del usuario con el brazo robótico quedará limitada al 

número de opciones que la interfaz permita. Básicamente estas opciones quedarán 

reducidas a: 

 

Elección de la práctica deseada: según los grados de libertad utilizados, los datos que 

se introducirán y la forma de introducirlos. 

 

Datos introducidos: las trayectorias a seguir por el brazo robótico. 
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El diseño de las interfaces cuenta con múltiples aplicaciones que el usuario puede 

seleccionar y que servirán para entendimiento del cálculo cinemático 

 

A continuación se detalla la guía de prácticas que realizará el proyecto: 

 

Practica #1 

Título: Cinemática directa 

Objetivo: Ingresar valores articulares del brazo robótico para que su extremo se 

posicione y oriente según una determinada localización espacial. 

 

Práctica #2  

Título: Cinemática Inversa 

Objetivo: Ingresar la posición y orientación del efector final para realizar el cálculo 

de los valores articulares del brazo robótico. 

 

Práctica #3 

Título: Aplicación-Traslación de objeto de un punto fijo a otro. 

Objetivo: Desarrollar un programa con ayuda del software MATLAB que calcule la 

cinemática directa, la cinemática inversa y la generación de trayectorias para el 

traslado de un objeto, recogiendo el objeto desde una banda transportadora  y llevarlo 

a otro lugar fijo. 

 

Práctica #4 

Título: Planificación de trayectorias. 

Objetivo: Definir trayectoria requerida en interfaz MATLAB para su respectiva 

interacción con el brazo robótico y comprobar resultados de cinemática. 

 

Práctica #5 

Título: Comunicación Wifi de PC al brazo robótico para planificación de 

trayectorias. 

Objetivo: Interactuar con el brazo robótico realizando trayectorias enviadas por el 

usuario mediante comunicación Wifi. 
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1.9.1.- BENEFICIARIOS 

El beneficiario de este proyecto de tesis, es la Universidad Politécnica Salesiana sede 

de Guayaquil, carrera Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica por motivo de 

realizar pruebas y análisis de control cinemático con el brazo robótico R700 dentro 

del laboratorio de Robótica. 

 

1.9.2.- IMPACTO 

El impacto que produce en los estudiantes es la motivación de poder expandir 

nuestro enfoque de visualización, al tener como utilizar herramientas que puedan dar 

soluciones en el desarrollo profesional. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se enfatiza los aspectos básicos referentes a la robótica, el diseño de 

la interfaz de usuario y el sistema de control para el brazo robótico R700. 

 

2.1.- DEFINICIÓN DE ROBOT INDUSTRIAL 

Según la Asociación de Industrias Robóticas (RIA), un robot industrial es un 

manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover varias materias, piezas, 

herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias variables, programadas 

para realizar tareas diversas. 

 

Según la Organización Internacional de Estándares (ISO): Manipulador 

multifuncional reprogramable con varios grados de libertad, capaz de manipular 

materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias variables 

programadas para realizar tareas diversas (Barrientos, 2007). 

 

 
Figura 2.1 Robots industriales. 

Robots industriales de diferentes configuraciones utilizados en las industrias. 

Recuperado de  

 http://www.cosmecgroup.com/es/automation/robots/ 
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2.2.- CLASIFICACIÓN DE ROBOT INDUSTRIAL. 

La (AFRI) Asociación Francesa de Robótica Industrial clasifica a los robots 

industriales mostrada en la siguiente tabla (Barrientos, 2007). 

 

Tabla 1 Clasificación de los robots según la AFRI 

Tipos Descripción 

Tipo A Manipulador con control manual o telemando. 

Tipo B 
Manipulador automático con ciclos pre ajustados; 

regulación mediante fines de carrera o topes; control por 

PLC; accionamiento neumático, eléctrico o hidráulico. 

Tipo C 
Robot programable con trayectoria continua o punto a 

punto, Carece de conocimientos sobre su entorno. 

Tipo D 
Robot capaz de adquirir datos de su entorno readaptando su 

tarea en función de estos. 

Nota: Robots clasificados por la (AFRI) Asociación Francesa de Robótica Industrial. 

Barrientos Antonio. (2007). Fundamentos de Robótica, S.A. McGraw-Hill / 

Interamericana De España, edición (2)   p. 10. 

 

Tabla 2 Generación de robots industriales 

Generaciones Robots Descripción 

1° Generación 
Robots 

manipuladores 
Repite la tarea programada secuencialmente.  

2°  Generación 
Robots de 

aprendizaje 

Adquiere información limitada de su 

entorno y actúa en consecuencia. Puede 

localizar, clasificar, detectar esfuerzos y 

adaptar sus movimientos en consecuencia. 

3° Generación 

Robots con 

control 

sensorizado 

Su programación se realiza mediante el 

empleo de un lenguaje natural. Planificación 

automática de sus tareas captada en su 

entorno mediante sensores. 

Nota: Robots industriales por generaciones. Barrientos Antonio. (2007). 

Fundamentos de Robótica, S.A. McGraw-Hill / Interamericana De España, Edición 

(2)   p. 11. 

 

 

2.3.-ESTRUCTURA DEL BRAZO ROBÓTICO 

2.3.1.- ESTRUCTURA MECÁNICA  

La estructura mecánica de un brazo robótico está formada por varios eslabones 

unidos mediante articulaciones y esto logra un movimiento relativo entre cada dos 

eslabones consecutivos (Barrientos, 2007). 
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Figura 2.2 Estructura de un manipulador. 

Se muestra sus articulaciones y eslabones respectivos. Recuperado de 

https://grabcad.com/library/dagu-6-dof-robotic-arm-1 
 

2.3.2.- ARTICULACIONES 

Es la parte donde se interconectan dos piezas u objetos permitiendo que una unión se 

mueva relativa a la otra (Barrientos, 2007). 

 

 
Figura 2.3 Tipos de articulaciones para robots.   

Barrientos, Antonio. (2007). Fundamentos de Robótica, Editorial S.A. McGraw-Hill 

/ Interamericana De España. Edición (2), pp. 17 

 

2.3.3.- ESLABONES 

Los eslabones permiten obtener una respuesta rápida del movimiento siendo su 

estructura lo más rígido y ligero posible (Barrientos, 2007). 



11 
 

 

 
Figura 2.4 Tipos de eslabones para robots. 

El eslabón simple es el más utilizado en manipuladores. Recuperado de 

http://mecafundamentos.blogspot.com/2010_08_01_archive.html 

   

2.3.4.- ELEMENTOS TERMINALES 

El elemento terminal del brazo robótico, o efectores finales se encarga de interactuar 

con el entorno del brazo robótico. 

 

La herramienta de sujeción es utilizada para coger y sostener dicho objeto y esto se 

denomina como pinza (Barrientos, 2007). 

 

 
Figura 2.5 Elemento terminal de un brazo robótico. 

Su sistema contiene un micro servo que hacen girar a un juego de engranes para 

realizar el objetivo de una pinza. Recuperado de 

http://www.electronica2001es.com/product_info.php?products_id=796 
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2.4.- GRADOS DE LIBERTAD 

El grado de libertad del brazo robótico se da por la suma de los grados de libertad de 

cada articulación que lo componen. Para la posición y la orientación del brazo 

robótico en el espacio se necesitan 6 parámetros [tres de posición, más tres de 

orientación], en conclusión 6 grados de libertad; en la práctica se trabajan con 4 ó 5 

grados de libertad por ser suficientes. Si el número de grados de libertad es mayor a 

los que se necesitan, el robot es redundante (Barrientos, 2007). 

 

 
Figura 2.6 Robot de 5 grados de libertad. 

Se define j1, j2, j3, j4, j5 como sus articulaciones rotacionales. Recuperado de 

https://sites.google.com/site/giaxwersoft/mitsubishirobot 
 

2.5.- VOLUMEN DE TRABAJO 

Es el conjunto de puntos que alcanza el punto efectivo del manipulador (PCH: punto 

central de la herramienta). El volumen de trabajo depende de las dimensiones de los 

eslabones del robot (Barrientos, 2007). 

 

 
Figura 2.7 Volumen de trabajo de un robot industrial IRB 140. 

Este robot manipulador muestra su volumen de trabajo dependiendo de las 

dimensiones de sus eslabones. Recuperado de  

http://new.abb.com/products/robotics/es/robots-industriales/irb-140/datos 
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2.6.- CONFIGURACIONES CLÁSICAS 

El empleo de diferentes combinaciones de articulaciones en un robot, da lugar a 

diferentes configuraciones dependiendo de su diseño y aplicación mostrado a 

continuación: (Pérez, 2011). 

 

 Cartesiana / Rectilínea 

 Cilíndrica 

 Esférica / Polar 

 Angular / Brazo articulado 

 

2.6.1.- CONFIGURACIÓN CARTESIANA 

La posición del objeto se lo realiza en el área de trabajo con las articulaciones 

prismáticas. La configuración cartesiana es utilizada cuando el área de trabajo es 

grande y debe abarcarse. 

 

Tienen 3 movimientos lineales, de otra manera se puede decir que tiene tres grados 

de libertad, que representan a los movimientos en los ejes X, Y e Z. 

 

El movimiento que realiza el brazo robótico desde un punto a otro son mediante 

interpolaciones lineales (trayectorias en línea recta) (Pérez, 2011). 

 

 
Figura 2.8 Configuración cartesiana. 

Los ejes (x, y, z) de la configuración cartesiana representan el movimiento lineal que 

se desplaza en el área de trabajo. Recuperado de 
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm 
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2.6.2.- CONFIGURACIÓN CILÍNDRICA 

Esta configuración realiza el movimiento de rotación sobre una base, una 

articulación prismática para la altura, y una prismática para el radio. 

 

La configuración que realiza dos movimientos lineales y uno rotacional, presenta tres 

grados de libertad (Pérez, 2011). 

 

 
Figura 2.9 Configuración cilíndrica. 

Los ejes (z, y) realizan movimientos lineales, mientras que el ángulo θ realiza 

movimiento rotacional. Recuperado de 
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm 

 

2.6.3.- CONFIGURACIÓN ESFÉRICA 

Dos articulaciones de rotación y una prismática logran que el brazo robótico apunte 

en diferentes direcciones, y extender el efector final a un poco de distancia radial. 

 

Las trayectorias son: rotacional, angular y lineal. 

Esta configuración realiza la interpolación por articulación para operar en sus dos 

primeras articulaciones y la interpolación lineal para la extensión y retracción (Pérez, 

2011). 

 

 
Figura 2.10 Configuración esférica. 

El eje γ realiza un movimiento lineal, el ángulo θ realiza movimiento rotacional, el 

ángulo β realiza movimiento angular. Recuperado de 
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm 
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2.6.4.- CONFIGURACIÓN ANGULAR 

Esta configuración maneja 3 articulaciones de rotación para posicionarse. 

Básicamente, el área de trabajo es esférica. 

Tiene una articulación rotacional y dos angulares (Pérez, 2011). 

 

 
Figura 2.11 Configuración angular. 

El ángulo θ realiza movimiento rotacional y los ángulos β, α realizan movimiento 

angulares. Recuperado de 
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm 

 

2.7.- CONFIGURACIONES NO CLÁSICAS 

SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) (Pérez, 2011). 

 

2.7.1.- CONFIGURACIÓN SCARA 

Parecido al de configuración cilíndrica, pero el radio y la rotación se logra por uno o 

dos eslabones.  

 

Esta configuración realiza movimientos horizontales con mayor alcance por sus dos 

articulaciones rotacionales. 

La configuración SCARA realiza movimiento lineal por su tercera articulación 

(Pérez, 2011). 

 

 
Figura 2.12 Configuración scara. 

El eje β y γ realizan movimientos rotacionales mientras que el eje O realiza 

movimiento lineal. Recuperado de 
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm 
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2.8.- CINEMÁTICA DEL ROBOT 

Estudia el movimiento del brazo robótico con respecto a un sistema de referencia. La 

cinemática se enfoca en la descripción analítica de los movimientos del brazo 

robótico como una función del tiempo, obteniendo la posición y la orientación del 

extremo final del robot los valores que optan sus coordenadas articulares (Barrientos, 

2007). 

 

2.9.-CALCULO CINEMÁTICO  

El cálculo cinemático designa las trayectorias de cada articulación del brazo robótico 

en el tiempo para cumplir los objetivos que el usuario establece (Barrientos, 2007). 

 

2.10.-OPERACION DEL CONTROL CINEMÁTICO 

Recibe datos del programa del brazo robótico programadas por el usuario y mediante 

el modelo cinemático del robot establece las trayectorias para cada articulación en 

función del tiempo (Barrientos, 2007). 

 

2.11.- CINEMÁTICA DIRECTA 

Estudia la posición y orientación del efector final, respecto a un sistema de 

coordenadas tomando como referencia los ángulos de las articulaciones y sus 

parámetros geométricos del brazo robótico (Barrientos, 2007). 

 

2.11.1.- MATRICES HOMOGÉNEAS DE TRANSFORMACIÓN  

La matriz homogénea de 4x4 se utiliza en robótica para calcular la rotación y 

traslación mediante una sola matriz (Barrientos, 2007). 

 

Aplicaciones: 

Representa la posición y orientación del sistema girado y trasladado (ABC), a un 

sistema fijo de referencia (XYZ). 

 

Para calcular un punto P = (a, b, c), de un sistema ABC en el sistema de referencia 

original XYZ, se utiliza de la siguiente manera: 

Pxyz = A. Pabc 



17 
 

Para hallar la matriz homogénea de 4x4 se multiplican las matrices de las 

operaciones realizadas, desde la última operación hasta la primera (Barrientos, 2007). 

 

2.11.2.- ALGORITMO DE DENAVIT-HARTENBERG  

Denavit-Hartenberg en 1955 estableció un método matricial que logra establecer un 

sistema de coordenadas (Si) uniendo a cada eslabón y de una cadena articulada, 

teniendo como resultado las ecuaciones cinemáticas de la cadena completa.  

 

Este cálculo consiste en una cadena de rotaciones y traslaciones que logren 

relacionar el sistema de referencia del elemento i con el sistema del elemento i-1.  

 

El cálculo de los parámetros (D-H) son las siguientes: 

1. Rotación alrededor del eje Zi-1 un ángulo θι. 

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. [1]. (Barrientos, 2007). 

 

 
Figura 2.13 Parámetros D-H para un eslabón giratorio. 

La figura muestra dos eslabones consecutivos que calculan los parámetros de 

Denavit-Hartenberg. Los cuatro parámetros de convención DH clásica se muestran 

en texto rojo, que son  . Con esos cuatro parámetros, podemos traducir 

las coordenadas de  a  . Recuperado de 

http://proton.ucting.udg.mx/materias/robotica/r166/r81/r81.htm 
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2.11.3.- PARÁMETROS D-H DEL ESLABÓN 

θ: muestra el ángulo que forman entre Xi-1 y Xi calculado en un plano perpendicular 

al eje Zi-1, utilizando la regla de la mano derecha.  

d: muestra la distancia del eje Zi-1 desde el origen del sistema de coordenadas {Si-

1} hasta la intersección del eje Zi-1 con el eje Xi.  

a: muestra la distancia del eje Xi que va desde la intersección del eje Zi-1 con el eje 

Xi hasta el origen del sistema i-esimo. 

α: muestra el ángulo de separación del eje Zi-1 y el eje Zi, medido en un plano 

perpendicular al eje Xi, utilizando la regla de la mano derecha (Barrientos, 2007). 

 

2.12.- CINEMÁTICA INVERSA 

Calcula la configuración que debe tener el brazo robótico para una posición y 

orientación del efector final (Barrientos, 2007). 

 

2.12.1.- MATRIZ JACOBIANA 

Calcula las relaciones entre las velocidades de movimiento de las articulaciones y las 

del extremo del robot (Barrientos, 2007). 

 

2.13.- TIPOS DE TRAYECTORIAS 

2.13.1.- TRAYECTORIAS PUNTO A PUNTO 

Las articulaciones se desplazan desde un punto inicial a un punto final sin tener en 

cuenta la posición de las demás articulaciones, para este objetivo se tiene dos casos 

(Barrientos, 2007). 

 

2.13.1.1.- MOVIMIENTO EJE A EJE 

Se realiza el movimiento de cada eje individualmente, desplazándose uno por uno 

después de alcanzar su punto final de cada eje (Barrientos, 2007). 

 

2.13.1.2.- MOVIMIENTO SIMULTÁNEOS DE EJES 

Los actuadores mueven las articulaciones simultáneamente el brazo robótico a una 

velocidad para cada una de ellas. Sabiendo que la distancia que recorren y las 
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velocidades son diferentes, cada uno realizara un movimiento diferente (Barrientos, 

2007). 

 

2.13.2.-TRAYECTORIAS COORDINADAS 

Las articulaciones comienzan su movimiento en el mismo instante y terminan de 

realizarlo a la vez, observando que las articulaciones más rápidas se adaptan a las 

más lentas (Pérez, 2011). 

 

2.13.3.-TRAYECTORIAS CONTINUAS 

Las articulaciones realizan movimiento cambiando de dirección y velocidad sin 

coordinación de las demás articulaciones. Esta trayectoria se lo realiza cuando se 

requiere posicionar el extremo final del robot en un punto cartesiano (Pérez, 2011). 

 

2.14.-PROGRAMACION DE ROBOTS 

Este proceso le indica al brazo robótico la secuencia de trayectorias que deberá 

realizar durante su tarea y esto consiste en moverse a puntos predefinidos y 

manipular objetos del entorno (Reyes, 2012). 

 

2.15.-METODOS DE PROGRAMACIÓN DE ROBOTS 

2.15.1.-PROGRAMACION POR GUIADO 

Esta programación consiste en llevar el brazo robótico a diferentes puntos deseados 

de manera manual y que servirá como autoaprendizaje (Reyes, 2012). 

 

 
Figura 2.14 Programación por guiado. 

El robot entra en modo de aprendizaje realizando movimientos guiados por un 

humano 

Recuperado de http://sergiodavidhenao901.blogspot.com/ 

http://sergiodavidhenao901.blogspot.com/
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2.15.2.-PROGRAMACION TEXTUAL 

Es escribir un lenguaje mediante software para indicar los parámetros que desee que 

ejecute el robot, especificando todas las características que creen necesario para su 

operación en el entorno (Reyes, 2012). 

 

 
Figura 2.15 Programación textual. 

El lenguaje de programación varía según el software a utilizar para definir 

parámetros al robot. Recuperado de 

http://www.electronicosonline.com/2010/03/02/Se-prepara-NI-para-la-nueva-era-

robotica/?imprimir=true 

 

2.16.- SERVOMOTOR  

Los servomotores cumplen la función de posicionarse en diferentes posiciones dentro 

de su área de operación. Para esto, el servomotor recibe un tren de pulsos que 

corresponderán al movimiento a ejecutarse. Cuentan con un amplificador, un motor, 

una caja reductora y un circuito de realimentación, en pequeñas dimensiones. Su área 

de trabajo es de 180° aproximadamente (González, 2002). 

 

 
Figura 2.16 Servomotor. 

El sistema que permite tener torque para el movimiento es el juego de engranes que 

se encuentra en su interior Recuperado de 

https://electrosome.com/servo-motor/ 
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El motor del servo cuenta con circuitos de control y un potenciómetro conectado al 

eje central del motor. El potenciómetro envía a la circuitería el ángulo actual del servo 

motor. Su eje gira de 0 a 180 grados (González, 2002). 

 

 
Figura 2.17 Diseño de un servomotor. 

Su diseño varía según el torque que necesite efectuar. Recuperado de 

http://www.maquinasquepiensan.com/ 

 

2.17.-BRAZO ROBÓTICO R700 

El brazo robótico para la realización de este proyecto se adquirió el modelo R700 con 

características indicadas a continuación.  

 

Tabla 3 Especificaciones técnicas del R700 

Parámetro Descripción Parámetro Descripción 

Marca 
Especialidades 

Global 
Diámetro externo 7,5 pulgadas 

Modelo R700 Altura total 16 pulgadas 

Acabado 

Exterior 
Metálico Longitud Total 

14 pulgadas 

 

Peso 3 libras Tipo de Material Aluminio 

Color Plata Servomotores 

(3Pcs. S06NF, 1Pc. 

GS-5515MG y 2 Pcs. 

S05NF) 

Nota: Los parámetros de este brazo robótico definen su estructura 

mecánica. Contiene 2 micros servos (S05NF), 3 servomotores 

(S06NF) y servomotor (GS-5515MG). Recuperado de 

http://www.globalspecialties.com/robotics/c-programmable/780-

vector-robotic-arm.html 

http://www.maquinasquepiensan.com/
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Figura 2.18 Brazo robótico R700. 

Estructura mecánica del brazo robótico R700 con sus respectivos servomotores 

estableciendo sus 6 grados libertad. Recuperado de 

http://www.globalspecialties.com/robotics/c-programmable/780-vector-robotic-

arm.html 

 

Tabla 4 Servomotores del brazo robótico R700 

Servomotores 

3 x S06NF STD 1 x GS-5515MG 

 

 

Base 

Codo 

 

 

Hombro 

2 x S05NF STD 

 

 

 

Muñeca y Gripper 

Nota: Los servomotores que utiliza el brazo robótico son de engranes metálicos 

  

2.18.-TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS ARDUINO UNO R3 

Arduino Uno R3 tiene un micro controlador de la marca “ATMEL” que contiene 

entradas y salidas, analógicas y digitales. En este dispositivo se puede conectar 

periféricos de entradas y salidas para controlar sensores, alarmas, luces, motores, 

sistemas comunicaciones y actuadores físicos.  

 

Multi-Plataforma: La instalación del software se lo puede realizar en sistemas 

operativos como Windows, Macintosh y Linux.  
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Lenguaje de programación: Su lenguaje se lo realiza a través de librerías de C++ y se 

puede modificar a través del lenguaje de programación AVR C (Arduino, 2012). 

 

 
Figura 2.19 Tarjeta Arduino Uno R3. 

El diseño de referencia Arduino Uno R3 puede utilizar un Atmega8, 168, o 328, los 

modelos actuales utilizan un ATmega328. Recuperado de  

http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 
 

2.18.1.-CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA ARDUINO UNO R3 

Su característica principal que lo hace ideal es que no utiliza el chip controlador de 

USB a serial FTDI. En lugar de ello, se cuenta con el Atmega 328 programado como 

un convertidor de USB a serie (Arduino, 2012). 

 

Tabla 5 Características básicas de Arduino Uno R3  

Nombre de parámetro Valor 

Micro controlador                                    ATmega328 

Tensión de funcionamiento                    5V 

Voltaje de entrada  7-12V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20V 

Digital pines I / O                                    14 (de las cuales 6 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica                       6 

Corriente DC por Pin I / O   40 mA 

Corriente DC de 3.3V Pin 50 mA 

Memoria Flash 
32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5                                                                    

KB utilizado por el gestor de arranque 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM   1 KB (ATmega328) 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Longitud 68,6 mm 

Ancho 53,4 mm 

Nota: El Arduino Uno R3 cuenta con una memoria estática (SRAM), una memoria 

programable (EEPROM) y el micro controlador Atmega328, partes fundamental que 

permite ser una tarjeta de control ideal. Recuperado de 

http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 
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2.18.2.- DETALLES DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ARDUINO R3 

El Arduino Uno cuenta con 14 pines digitales de entrada / salida (en la cual 6 se 

brindan salidas PWM), 6 entradas analógicas, una conexión USB, un conector de 

alimentación y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario en conjunto con el 

micro controlador para conectarlo a la computadora mediante un cable USB o el 

poder con un adaptador de CA o la batería a CC para empezar (Arduino, 2012). 

 

 
Figura 2.20 I/O Arduino Uno R3. 

Los periféricos de I/O permiten trabajar con datos analógicos y digitales teniendo un 

sistema completo para diferentes aplicaciones. Recuperado de 

http://www.orotronik.com/arduino-uno-original-c2x15137945 

 

2.19.- ATMEGA 328 

El Atmega328 AVR 8-bit es un C.I. que se basa en un micro controlador RISC, 

combinando 32 KB ISP flash, una memoria con la capacidad de leer-mientras-

escribe, 1 KB de memoria EEPROM, 2 KB de SRAM, 23 líneas de E/S, 

32 registros de proceso general, tres temporizadores flexibles/contadores con modo 

de comparación, interrupciones internas y externas, programador de modo USART, 

una interface serial orientada a byte de 2 cables, SPI puerto serial. El voltaje de 

operación es entre 1.8 y 5.5 voltios. Al ejecutar las instrucciones en un solo ciclo de 

reloj, el dispositivo envía una respuesta de 1 MIPS, desempeñando en el consumo de 

energía y velocidad de proceso. (Atmel, 2004). 
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Figura 2.21 Micro controlador Atmega 328. 

Serial & USB Comm, utiliza el protocolo de comunicación asíncrono (Tx: transmite, 

Rx: recibe). I2C Interface (SCL-SDA) sincroniza todas las transferencias de datos. 

SPI Interface, transfiere la información entre circuitos integrados. Recuperado de  

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2467.pdf 

 

2.20.- MODULO WIFI HF-A11 

El módulo A11 permite realizar aplicaciones de alto rendimiento, usando 802.11b / g 

/ n, Ethernet y puertos serie locales.  

 

Dicho modulo está disponible en dos formatos - SMT (montaje en superficie) y DIP 

(2x7pins).  

Esta tecnología integra: una red Ethernet y Wireless MAC, un procesador de banda 

base, un RF transceptor junto con un amplificador de potencia.  

 

Las aplicaciones incluyen puntos de acceso, routers serie a Ethernet, serial para Wifi, 

Ethernet a una red Wifi de puente y muchos otros. (Gridconnect, 2013).  

 

 
Figura 2.22 Modulo Wifi HF-A11. 

El modulo HF-A11 se ejecutará para la comunicación de Ethernet a Wifi. 

Recuperado de 

http://gridconnect.com/embedded-wifi-module-hf-a11.html 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2467.pdf
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Figura 2.23 Pines del módulo Wifi HF-A11. 

GND: Negativo. 3,3V: VCC. UART_TXD: Transmisión de datos. UART_RXD: 

Receptor de datos. nReload: resetea a configuración de fábrica. Recuperado de 

http://gridconnect.com/embedded-wifi-module-hf-a11.html 

 

Tabla 6  Características básicas del módulo Wifi Hf-A11 

Nombre Tema Parámetros 

Inalámbricos 

Certificación FCC/CE 

Estándar 802.11 b / g / n 

Rango de frecuencia 2.412GHz-2.484GHz 

Potencia de transmisión 802.11b: 20 dBm (máx.) 

Sensibilidad de recepción 802.11b: -89 dBm 

Opción Antena 

Externo: I-PEX Conector 

Interno: Antena de chips de a 

bordo 

Hardware 

Interfaz de datos 

UART: 1200bps - 230400bps 

GPIO, USB 

Ethernet: 100Mpbs 

Tensión de funcionamiento 3.3V (+/- 5%) 

Corriente de funcionamiento 170mA ~ 300mA 

Temperatura de funcionamiento -40 ℃ - 85 ℃ 

Dimensiones y Tamaño 25 × 40 × 3mmSMT 

Software 

Tipo de red Modo de STA / AP / AP + STA 

Mecanismos de seguridad 
WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK 

/ WAPI 

Modo de Trabajo Transmisión transparente 

Protocolo de red 
TCP / UDP / ARP / ICMP / 

DHCP / DNS / HTTP 

Max. Conexión TCP 32 

Nota: El modulo tiene certificación de la (FCC) Comisión Federal de 

Comunicaciones. Su estándar 802.11b, se encuentra en la capa física y de enlace de 

datos de la arquitectura OSI. Velocidad de transmisión (UART) es desde 1200bps a 

230400bps. Modo de STA: Modo cliente. Recuperado de 

http://gridconnect.com/embedded-wifi-module-hf-a11.html 
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2.21.-MOTOR POLOLU-1102 

Motor DC con reductor de 12 Voltios. Es de muy baja velocidad destacando por su 

pequeño tamaño y gran potencia, utilizado en aplicaciones que requieren muy baja 

velocidad y alta potencia. 

 

Este motor reductor tiene dimensiones de 2,05 "x 1,45" × 1.45". Al operar a 12 V de 

CD puede alcanzar las 500 RPM y 300 mA de funcionamiento libre y tiene un torque 

de 84 oz-in (5 kg-cm) (Pololu, 2001). 

 

 
Figura 2.24 Motor pololu-1102. 

Motor compacto con engranes metálicos. Recuperado de 

https://www.pololu.com/product/1103 

 

2.22.- BANDA TRANSPORTADORA 

Es un modelo de transporte continuo que está formado por una banda continua 

moviéndose entre dos tambores. 

 

Esta es arrastrada por fricción por un tambor, y que es accionado por un motor. El 

otro tambor gira libremente y que servirá para el retorno a la banda. Los rodillos entre 

los dos tambores soportan la banda (Direct Industry, 2015). 

 

 
Figura 2.25 Banda transportadora. 

El sistema de transporte que realiza la banda es muy utilizado en industrias de 

procesamientos. Recuperado de 

http://www.directindustry.es/prod/dymco-ltd/cinta-transportadora-acero-inoxidable-

14232-345706.html 
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2.23.- SENSOR DE PROXIMIDAD 

Su modo de operación es indicar un cambio de estado. Este dispositivo detecta 

objetos, y su dieléctrico depende del material que se detecta. Su circuito de control se 

basa en un oscilador RC.  

 

Su configuración exacta para detectar objetos se lo debe regular por medio de un 

potenciómetro que controla la realimentación del oscilador. Para enviar la señal de 

salida primero alimenta un aplicador de salida para terminar con su operación de 

detección. (Vistronica, 2014) 

 

 
Figura 2.26 Sensor de proximidad. 

Útil para robot, medios interactivos, línea de montaje industrial. Recuperado de  

https://www.vistronica.com/sensor-de-proximidad-infrarrojo-e18-d80nk-

detail.pdf?tmpl=component 

 

Tabla 7 Especificaciones del sensor de proximidad 

Parámetro Descripción Parámetro  Descripción 

Modelo  E18-D80NK-N. Diámetro 
18mm, Longitud: 

45mm 

Rango de 

detección 
3-80cm ajustable. Apariencia Rosca cilíndrica 

Detección de 

objeto 

Translucido, 

opaco. 
Material Plástico 

Fuente de voltaje 5 VDC Modo de guardia 
Protección contra 

polaridad inversa 

Corriente de 

carga 
100mA 

Temperatura 

ambiental 
-25-70 ºC 

Operación de 

salida 

Normalmente 

abierto 
Salidas 

Rojo:+5V 

Amarillo: Señal  

Negro: GND  

Nota: Especificaciones de operación del sensor para aplicaciones permitidas.  

https://www.vistronica.com/sensores/sensor-de-proximidad-infrarrojo-e18-d80nk-

detail.html 
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2.24.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Para la alimentación del sistema se adquirió una fuente ATX de computadora por la 

facilidad de contar con diferentes voltajes, pero para alimentar el sistema se escogerá 

el necesario, el cable de tierra y el de alimentación de 5v para alimentar los 

servomotores, mientras que la placa de Arduino Uno será alimentada mediante USB.  

 

 
Figura 2.27 Fuente ATX. 

La fuente de alimentación contiene sistema de ventilación, botón de encendido y 

corriente necesaria para alimentar los servomotores, punto importante para 

compensar el consumo de corriente cuando el problema es de peso. 

http://electroprofano.blogspot.com/ 

 

2.25.-HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

2.25.1.- MATLAB  

Es un software matemático que cuenta con un entorno de desarrollo integrado (IDE) y 

también con un lenguaje de programación propio (lenguaje M). 

Sus funciones básicas son: cálculo de matrices, representación de datos y funciones, 

diseño de algoritmos, entorno para crear interfaces de usuario (GUI) y un sistema de 

comunicación para trabajar con otros programas y hardware (The Mathworks, 1994). 

 

 
Figura 2.28 Modo de operación de Matlab. 

Se crea un modelo matemático del sistema mediante el editor de texto, Matlab lo 

procesa y envía el cálculo al modelo simulado, presentando resultados de la 

programación realizada. Recuperado de http://www.mathworks.es/ 

http://www.mathworks.es/


30 
 

2.25.2.- GUIDE (ENTORNO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO)  

Su entorno cuenta con herramientas para diseñar interfaces de usuario y obtener 

aplicaciones personalizadas. Al finalizar un diseño con las características deseadas, 

GUIDE genera un código automáticamente en MATLAB para que se puede modificar 

y reprogramar el comportamiento de su aplicación (The Mathworks, 1994). 

 

Según (The Mathworks, 1994) indica que se puede construir interfaces de usuario de 

dos maneras: 

 Crear la interfaz de usuario usando GUIDE 

Este enfoque comienza con una cifra que rellena con los componentes dentro de un 

editor de diseño gráfico. GUIDE crea un archivo que contiene código asociado 

devoluciones de llamada para la interfaz de usuario y sus componentes.  

 Crear la interfaz de usuario mediante programación 

Con este enfoque, se crea un archivo de código que define todas las propiedades de 

los componentes y comportamientos.  

El archivo de código contiene las devoluciones de llamada y otras funciones que 

inicializan la interfaz de usuario cuando se abre. 

 

 
Figura 2.29 Estructura de guide. 

Área de trabajo para el diseño de interfaces con sus respectivas opciones. 
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2.25.3.- ARDUINO  

El código abierto Arduino Software (IDE) hace que sea fácil de escribir código y 

subirlo a la junta. Se ejecuta en Windows, Mac OS X y Linux. El entorno está escrito 

en Java y basado en Procesamiento y otro software de código abierto. (Arduino, 

2015). 

 

Este software se puede utilizar con cualquier placa Arduino. 

 

 
Figura 2.30 Entorno de programación de Arduino. 

Sus múltiples librerías de control que se utilizan para la programación hacen posible 

crear proyectos con diferentes aplicaciones. 

 

Dentro de los botones de acceso cuenta con las siguientes opciones: 

 Verificar: Comprueba el código de errores. 

 Subir: Compila el código y lo sube a la placa Arduino E / S.  

 Nuevo: Crea un nuevo boceto. 

 Abierto: Abre librerías disponible para la programación. 

 Guardar: Guarda la programación realizada. 

 Serial Monitor: Abre el monitor serie. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 

3.1.- ANTECEDENTE 

La tecnología avanza cada día mediante la investigación para lograr nuevas 

tecnologías que están a nuestro alcance y poder desarrollar aplicaciones para el 

diseño y prototipos que se requiere. 

 

En el campo de la robótica existen herramientas como el hardware y el software para 

crear control automático y modelar sistemas. Para el desarrollo de este proyecto se 

adquirió un brazo robótico vector R700, y con el software Matlab mediante diseño de 

interfaces se controlara el sistema.   

 

El diseño de este sistema ayudara el aprendizaje a los estudiantes del área de 

robótica. La interfaz funcionara solo o conectando el brazo robótico, ya sea de 

manera alámbrica como inalámbrica mediante módulo Wifi según la practica 

escogida. El diseño de esta interfaz con entorno virtual para el aprendizaje representa 

una herramienta muy útil para adquirir conocimientos mediante la interacción con el 

estudiante. 

 

3.2.- DISEÑO DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA 

Como estructura principal se cuenta con una mesa capaz de soportar y fijar cada uno 

de los elementos del proyecto, para que el estudiante realice las pruebas respectivas 

en un área adecuada por lo tanto se estableció las medidas correspondientes: 

 

 Base = 70 cm 

 Altura= 77 cm 

 Ancho= 50 cm 

 

La mesa cuenta con cuatro ruedas para su traslado como se muestra en la figura: 
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Figura 3.1 Medidas de la mesa de soporte. 

La estructura es metálica siendo una mesa fija para evitar movimientos. 

 

3.3.- ELEMENTOS DEL SISTEMA 

La mesa contiene los siguientes elementos: 

1. Brazo robot 6 grados de libertad 

2. Banda transportadora 

 

 
Figura 3.2 Posición de elementos en el área de prácticas. 

En la figura se muestra el brazo robótico R700, la mesa dibujada el sistema de 

referencia para el mismo, y la banda transportadora. 
 

3.4.- ANÁLISIS DEL BRAZO ROBÓTICO R700  

3.4.1.- MORFOLOGÍA 

El brazo robótico contiene los siguientes elementos: sistema mecánico, sistema de 

accionamiento, sistema de control y elementos terminales. 
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3.4.1.1.-SISTEMA MECÁNICO 

Su diseño cuenta con una serie de eslabones que están unidos mediante 

articulaciones permitiendo un movimiento entre cada dos eslabones. 

 

 
Figura 3.3 Sistema de unión entre dos eslabones. 

La segunda articulación está conectado directamente con el eslabón del brazo 

robótico R700. 

 

La trayectoria que conserva las articulaciones es de rotación. Su trayectoria está 

limitada a los 180 ° de rotación de los servomotores utilizados. 

 

 
Figura 3.4 Movimiento de rotación de las articulaciones. 

Los seis servomotores del brazo robótico realizan el sistema de rotación. 

Barrientos, Antonio. (2007). Fundamentos de Robótica, Editorial S.A. McGraw-Hill 

/ Interamericana De España. Edición (2), pp. 17 

 

La configuración del brazo robótico R700 es de tipo angular. 

 

 
Figura 3.5 Configuración angular 

Barrientos, Antonio. (2007). Fundamentos de Robótica, Editorial S.A. McGraw-Hill 

/ Interamericana De España. Edición (2), pp. 20 
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3.4.1.2.- SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

Su modo de accionamiento es de manera directa, ya que el eje del actuador está 

conectado directamente a la articulación y con esto se consigue un posicionamiento 

rápido y preciso. 

 

 
Figura 3.6  Sistema de accionamiento 

Cada servomotor está conectado directamente con el eslabón para rápida respuesta de 

movimiento. 

 

3.4.1.3.- ELEMENTO TERMINAL 

El elemento terminal es una pinza que es accionada por un micro servomotor S05NF. 

 

 
Figura 3.7 Elemento terminal. 

El elemento terminal cuenta con un micro servo S05NF que permite realizar el 

movimiento de la pinza mediante un juego de engranes metálicos. 
 

3.5.- EJES DEL BRAZO ROBÓTICO 

Teniendo el sistema para conocer sus articulaciones y eslabones se diseñó la gráfica 

del brazo robótico con los seis ejes de giro que posee el brazo robótico como se 

muestra en la figura.  
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Figura 3.8 Esquema con la ubicación de los ejes del robot.  

Los ejes q1, q4 y q6 son giros respecto a la vertical mientras que q2, q3 y q5 son 

giros respecto de la horizontal. 

 

Ya teniendo los ejes de giro del brazo robótico se describió el área de trabajo del 

mismo. Su área queda delimitada por el ángulo de giro de la base (q1) como se 

observa en la figura. 

 

 
Figura 3.9 Área de trabajo del robot en el plano. 

La altura total del brazo robótico R700 es de 2.9 cm obteniendo de esta manera el 

área de trabajo. 

 

3.6.- CINEMÁTICA 

Para el cálculo cinemático se analizó el movimiento del brazo robótico con respecto 

a un sistema de referencia situado en la base. Al tener el cálculo cinemático desde 

esa posición se obtuvo una descripción analítica del movimiento espacial como es la 

posición y orientación del efector final del robot. 

 

2.9 
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Para realizar el cálculo cinemático existen 2 problemas a resolver en cuanto a la 

cinemática del brazo robótico: 

Cinemática directa: obtener la posición y orientación del efector final del brazo 

robótico, con respecto a mi sistema de coordenadas de referencia, conocidos los 

valores de las articulaciones. 

 

Cinemática inversa: obtener la configuración que debe tener el brazo robótico para 

una posición y orientación del mismo. 

 

 
Figura 3.10 Diagrama de bloques de la cinemática. 

Obteniendo los sistemas de referencia de cada articulación se logra obtener la 

posición y orientación del extremo del robot para la cinemática directa, mientras que 

pata la cinemática inversa se realiza el sistema inverso. 

 

La solución para el cálculo de la cinemática directa se utilizó el Algoritmo de 

Denavit-Hartenberg. Solo de esta manera se obtendrá la posición del extremo del 

brazo robótico partiendo de los valores de los ángulos del mismo.  

 

La solución para el cálculo de la cinemática inversa se ha opto por el método de la 

matriz de transformación homogénea. De esa manera se puede hallar los valores de 

los ángulos de los ejes del brazo robótico y con eso lograr posicionar su extremo en 

un punto del espacio ya sea definida por el usuario. 

 

3.6.1.- CINEMÁTICA DIRECTA 

En la teoría que se explicó anteriormente deduzco que la cinemática directa se enfoca 

en hallar la posición del brazo robótico sabiendo los valores de los ángulos de los 

ejes del mismo y con esto se ha utilizado el algoritmo de Denavit-Hartenberg (D-H). 
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Figura 3.11 Diagrama con los sistemas de referencia, eslabones y ejes del robot. 

L1, L2, L3, L4 son las distancias del brazo robótico R700 y q1, q2, q3, q4, q5, q6 son 

el sistema de referencia para cada articulación. 

 

Tabla 8 Parámetros DENAVIT - HARTENBERG 

Articulación θ  d a α  

1 q1 L1 0 90 

2 Q2-90 0 L2 0 

3 Q3 0 0 -90 

4 Q4 -L3 0 90 

5 Q5 0 0 -90 

6 Q6 -L4 0 0 

Nota: θ: Es el ángulo de xi-1 a xi m. d: Es la distancia de xi-1 a xi. a: Es la distancia 

de zi a zi+1. αi: Es el ángulo de zi a zi+1 m 

 

Teniendo los parámetros de denavit-hartenberg y continuar con el cálculo se ha 

tenido en cuenta que: 

1. El valor “θ” muestra el ángulo que gira sobre el eje zi-1 para que xi-1 y xi 

queden paralelos. 

2. El valor “d” muestra la distancia sobre el eje zi-1 que se debe desplazar el 

sistema i-1 para que xi-1 y xi queden alineados. 

3. El valor “a” muestra la distancia sobre el eje xi que se debe desplazar el 

sistema i-1 para que su origen coincida con el sistema i. 

4. El valor “α” es el ángulo que debe de girar sobre xi para que el sistema i-1 

coincida con el sistema i. 

 

Teniendo hallado los valores se obtienen las matrices de transformación como 

expresa la siguiente ecuación: 
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Para facilidad en el cálculo, el cos(θi) está representado por Ci y el sen(θi) está 

representado por  La ecuación anterior se lo convierte en una única matriz que 

queda de la siguiente manera: 

 

 
 

De la siguiente manera se establece esta matriz en matlab: 

 

function Ai=MTH(Theta,d,a,Alpha) 

Ai= [cos(Theta)  -cos(Alpha)*sin(Theta)   sin(Alpha)*sin(Theta) a*cos(Theta); 

         sin(Theta)   cos(Alpha)*cos(Theta)  -sin(Alpha)*cos(Theta) a*sin(Theta); 

            0                        sin(Alpha)                      cos(Alpha)                  d           ; 

            0                                  0                                      0                      1           ]; 

Luego de tener calculado los parámetros de Denavit-Hartenberg, se procedió a 

calcular las matrices de transformación de un sistema a otro teniendo como resultado 

lo siguiente: 
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A continuación para obtener la matriz de transformación (T) entre la base y el 

extremo del brazo robótico se debe multiplicar por las diferentes matrices de 

transformación entre el sistema 0 y el sistema 6 de la siguiente manera: 

 

 

 

De la siguiente manera se establece el producto para hallar la matriz de 

transformación T en matlab: 

 

for i=1:fil(6) 

A{i}=MTH(cell2mat(PDH(i,1)),cell2mat(PDH(i,2)),cell2mat(PDH(i,3)),cell2mat(P

DH(i,4))); 

 end 

  T= eye(4,4); 

 for i=1:fil 

     T=T*A{i}; 

 end 

 

Observando la ecuación, la matriz T resultante, está formada por una submatriz 4x4 

para la orientación y un vector 3x1 para el posicionamiento   

n: representa las coordenadas del eje O'U del sistema O'UVW con respecto al 

sistema OXYZ. 

o: representa las coordenadas del eje O'V del sistema O'UVW con respecto al 

sistema OXYZ. 

a: representa las coordenadas del eje O'W del sistema O'UVW con respecto al 

sistema OXYZ. 
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En la interfaz de Matlab revisamos el resultado de la matriz de transformación 

homogénea después del cálculo efectuado. 

 

 
Figura 3.12 Resultados de MTH. 

N, O, A, es la terna ortonormal que representa la orientación, P es el vector que 

representa la posición. 

 

Al obtener los valores de la posición (x, y, z) del extremo del brazo robótico se 

utilizó la última columna de la matriz de transformación (T). Se programó en Matlab 

el código fuente de un programa para la solución de la cinemática directa para este 

brazo robótico. 

 
Figura 3.13 Diagrama de resolución de la cinemática directa. 

Diagrama de flujo del proceso del cálculo cinemático. 

 

El resultado de la matriz M, se obtiene multiplicando las 5 matrices y observamos, 

que en la última columna se obtuvo los valores “Px”, “Py” y “Pz” , estos valores es 
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en la cual el gripper estará posicionado, es decir, 29.92mm en el eje “X”, 0mm en el 

eje “Y” y 94.5mm en el eje “Z”. 

 

En la siguiente figura se muestra el resultado con los valores obtenidos: 

 

 
Figura 3.14 Posición del brazo robótico. 

Posición del brazo robótico R700 al ubicarlo en los puntos X, Y e Z ingresados. 

 

3.6.2.- CINEMÁTICA INVERSA 

La cinemática inversa se enfoca en hallar los valores que optaran las coordenadas 

articulares del robot q =  [q1, q2, q3, q4, q5, q6] 𝑇y con esto lograr que el extremo 

se posicione y oriente en una ubicación espacial. 

 

Este problema se resolverá obteniendo una solución cerrada de la siguiente forma: 

 

 

Las dificultades que se plantean por los tres últimos grados de libertad, dedicados a 

orientar el extremo del brazo robótico, son referentes a giros sobre ejes que se cortan 

en un punto. Analizando esto, se planteó el problema cinemático inverso para el 

posicionamiento:  

 
 

3.6.2.1.- CINEMÁTICA INVERSA PARA HALLAR EL POSICIONAMIENTO 

La solución para este problema de cinemática inversa será por métodos geométricos. 

Esto se basa en hallar el número de relaciones geométricas en donde intervienen las 
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coordenadas del extremo del brazo robótico (x, y, z), sus coordenadas articulares (q1, 

q2, q3) y sus dimensiones físicas de los eslabones (L1, L2, L3). 

 

Se aplica esta solución a los primeros 3 grados de libertad de rotación del brazo 

robótico. Los valores que se utilizaran primero son las coordenadas (px, py, pz) 

definiendo un sistema de referencia en donde se requiere posicionar el extremo del 

brazo robótico. 

 

 
Figura 3.15 Esquema de los tres primeros grados de libertad. 

Barrientos, Antonio. (2007). Fundamentos de Robótica, Editorial S.A. McGraw-Hill 

/ Interamericana De España. Edición (2), pp. 85 

 

 

 

Q1 se obtiene de la siguiente manera: 

Ahora considerando los eslabones 2 y 3 que se encuentran situados en el plano se 

utilizó el teorema del coseno: 

 

 

Con esta ecuación se halló q3 en función del vector posición pero para 

facilidad de cálculo se utiliza la expresión de la arco tangente en lugar del arco seno. 
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Puesto que: 

 

Se tendrá que: 

 

Con: 

 

 

Revisando esto existen dos soluciones para q3, que representan las configuraciones 

de codo arriba y codo abajo del robot. 

 

 
Figura 3.16 Configuraciones q3. 

Se muestra los dos sistemas de referencia que se puede obtener el ángulo de q3. 
 

Para calcular q2 se halla de la diferencia entre β y α: 

 

Siendo: 

 

 

Luego, finalmente: 
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Estas expresiones solucionan el problema cinemático inverso para los 3 primeros 

grados de libertad del brazo robótico: 

 

 

Aplicamos estos cálculos en Matlab, donde se elabora el programa para la solución 

de este problema, obteniendo resultados donde se comprueba la cinemática directa 

mediante la cinemática inversa. 

 

 
Figura 3.17 Verificación del cálculo mediante la cinemática inversa. 

Observamos que mediante la cinemática inversa se verifica que está hallando los 

valores q de la cinemática directa.  
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 3.7.- DESARROLLO DE LA INTERFAZ 

Se procede a crear una guide en Matlab que permita la interacción del usuario con el 

robot. Al iniciar la guía de prácticas se propone una ventana de bienvenida, la cual 

dará acceso a las diferentes prácticas a escoger, como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 
Figura 3.18 Ventana menú de inicio. 

Para el ingreso de cada uno de las prácticas se lo realiza mediante botones que 

muestra la interfaz. 

 

Luego de ingresar al menú de inicio seleccionamos la práctica que deseamos en este 

caso revisaremos la interfaz de la práctica que tiene como objetivo mostrar la 

cinemática directa del brazo robótico de 6 grados de libertad. 

 

 
Figura 3.19 Elección de la práctica 1 

Seleccionando una opción, nos mostrara una animación de carga de la práctica 

correspondiente. 
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En la práctica 1 se diseñó la interfaz mostrando los parámetros que sirve para el 

análisis de la cinemática directa del brazo robótico, a continuación se describe sus 

partes: 

 

1. Selección de numero de articulaciones 

2. Ingreso del valor de los ángulos Q mediante slider 

3. Tabla de Denavit-Hartenberg 

4. Selección de parámetro a calcular (MTH ; XYZ y EULER)   

5. Resultado de los ángulos de Euler y coordenadas X Y Z 

6. Resultado de la matriz homogénea 

7. Modelado del sistema  

 

 
Figura 3.20 Cinemática Directa. 

Detalle de cada uno de las opciones que nos ayuda a la comprensión de la cinemática 

directa. 

 

Al terminar con el estudio de la practica 1, tenemos la opción de REGRESAR, que 

nos llevara al menú de inicio y proseguir con la siguiente práctica, en este caso 

seleccionaremos la practica 2 que se realizara el análisis de la cinemática inversa. 

 

A continuación se muestra las opciones de la práctica 2: 

1. Selección de numero de articulaciones 

2. Resultado del valor de los ángulos Q mediante slider 

3. Tabla de Denavit-Hartenberg 

2 

4 

1 

3 

5 7 

6 
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4. Punto final del extremo 

5. Resultado de los ángulos de Euler y coordenadas X Y Z 

6. Modelado del sistema 

 

 
Figura 3.21 Cinemática Inversa.  

Detalle de cada uno de las opciones que nos ayuda a la comprensión de la cinemática 

inversa. 

 

Continuando con la revisión de las interfaces se analiza la práctica 3 que conlleva el 

estudio de traslación de un objeto, en esta práctica nos muestra los siguientes 

parámetros: 

 

1. Visor de proceso mediante modelado 

2. Control del proceso 

3. Valor de los ángulos Q mediante slider 

4. Tabla de Denavit-Hartenberg 

5. Elección de numero de articulaciones 

6. Matriz de transformación homogénea del sistema 

7. Ángulos de Euler y coordenadas X Y Z 

 

1 
5 

2 

3 

4 

6 
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Figura 3.22 Traslación de un objeto. 

Detalle de cada uno de las opciones que nos ayuda a realizar trayectorias en el área 

de trabajo. 

 

En la práctica 4 se analiza la planificación de trayectorias, teniendo como objetivo 

principal realizar trayectorias predefinidas por el usuario, esta interfaz cuenta con las 

siguientes opciones: 

 

1. Opciones a realizar el sistema. 

2. Valor de los ángulos Q. 

3. Panel de opciones. 

4. Ingreso de puntos. 

 

 
Figura 3.23 Planificación de trayectorias mediante comunicación serial. 

Detalle de cada uno de las opciones que nos ayuda a realizar trayectorias. 

 

1 

3 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

4 

2 

4 
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En la practica 5 se realizara la planificación de trayectoria mediante comunicación 

Wifi, las opciones que se muestra en esta práctica son las mismas pero con el 

objetivo de operar el sistema mediante Wifi. 

 

 
Figura 3.24 Planificación de trayectorias mediante comunicación Wifi. 

Detalle de cada uno de las opciones que nos ayuda realizar trayectoria con la opción 

de comunicación Wifi. 

 

3.8.- DESARROLLO DEL CIRCUITO DE CONTROL 

3.8.1.- SISTEMA DE CONTROL 

Para este proyecto se utilizó el software de Arduino y el Hardware de Arduino Uno 

R3, para realizar la comunicación y controlar el brazo robótico. 

 

El sistema de control está formado por Arduino Uno y un circuito complementario 

para la conexión de: 6 servomotores, módulo Wifi HF-A11, relé.  

 

Debido a sus características mencionadas en el capítulo 2 el hardware de Arduino 

cuenta con importantes características que facilitan la programación como por 

ejemplo recibir una señal PWM en sus pines donde se puede controlar los servos sin 

complicación. 
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Figura 3.25 Adquisición de datos Arduino UNO.  

El hardware cuenta con múltiples entrada y salidas que lo hace una tarjeta completa 

de adquisición de datos. 

 

3.8.2 CIRCUITO COMPLEMENTARIO 

Luego de haber escogido el hardware de Arduino UNO se diseña una placa externa 

en donde irán conectados todos los servomotores. Esta placa se conectara 

directamente con los conectores hembra de Arduino UNO para recibir sus señales y 

recibir otras señales requeridas como la de fuente de voltaje. 

 

En la siguiente figura se muestra la tarjeta en donde se integran todos los 

componentes a utilizar: 

 

 
Figura 3.26 Circuito complementario para integración de componentes. 

El circuito complementario esta insertado encima de la tarjeta Arduino Uno 

integrando todos los componentes que utiliza el sistema. 

 

3.8.3.- DIAGRAMAS DEL CIRCUITO COMPLEMENTARIO. 

A continuación se muestra el diagrama esquemático del circuito complementario 

realizado en Proteus 8, ISIS (figura 3.27), ARES (figura 3.28), Vista 3D (figura 

3.29). 
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Figura 3.27 Diagrama esquemático del circuito complementario.  

En el diagrama se encuentra las borneras donde se insertan los elementos exteriores. 

 

 
Figura 3.28 Diagrama de pistas del circuito complementario. 

Se establece las medidas reales para el diseño de la tarjeta para luego insertarlo en la 

tarjeta de Arduino Uno. 

 

 
Figura 3.29 Vista 3D del circuito complementario. 

Diseño con las especificaciones correspondientes para cada conector de entrada.  
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El sistema de control tiene el siguiente diagrama de conexiones que están 

establecidas entre el Arduino Uno y los servomotores: 

 

 
Figura 3.30 Diagrama pictórico de la comunicación serial. 

Se muestra en detalle los elementos que son insertados en las entradas de Arduino 

Uno. 
 

Las conexiones que están establecidas para el funcionamiento del módulo Wifi se 

muestra en el siguiente diagrama: 

 

 
Figura 3.31 Diagrama pictórico para comunicación Wifi. 

Se muestra en detalle las conexiones que se realiza el módulo Wifi HF-A11 en el 

Arduino Uno. 

 

3.8.4.-ESQUEMA COMPLETO DEL SISTEMA  

 El circuito complementario va conectado a la placa de Arduino Uno R3 mediante 

espadines macho. El diagrama pictórico mostrado a continuación establece las 

conexiones que están realizados en el sistema de control para el funcionamiento del 

brazo robótico R700, detallando sus periféricos de entradas y salidas 
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Figura 3.32 Esquema completo del sistema. 

Se muestra el diagrama de conexiones que están realizado en el circuito de control. 
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3.9.- PANEL DE CONTROL PARA CIRCUITO COMPLEMENTARIO. 

Para el circuito complementario se ha realizado el panel de control respectivo, para 

facilidad de ejecutar las opciones necesarias en cada práctica que se requiere con el 

brazo robótico R700.   

 

 
Figura 3.33 Panel de Control. 

Elementos para el control del circuito complementario 

 

3.10.- CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA TRANSPORTADORA 

El proyecto contiene una banda transportadora que se utilizara para la practica 3. 

Este sistema contiene dos rodillos, uno acoplado a un motor y otro libre, su diseño es 

ideal para el desplazamiento de objetos con base plana, también cuenta con un sensor 

de proximidad que servirá para la detección de objetos. 

 

Para la transmisión de movimiento de la banda transportadora se escogió un motor cd 

de 12v con reductor que va acoplado al eje de un rodillo por motivos que se presenta 

a continuación: 

 

 El motor DC pequeño proporciona suficiente par para mover una banda de 

estas dimensiones. 

 El sistema mecánico de reductor que tiene el motor internamente aumenta el 

par entregado y disminuye velocidad para transmitir la potencia mecánica al 

rodillo, haciendo ideal un mejor control para el desplazamiento de la banda. 
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Para el control se empleó la programación en el Software Matlab, enviando datos a la 

tarjeta de adquisición de datos Arduino uno y este activando o desactivando: motor y 

sensor de proximidad. 

 

3.10.1.- COMPONENTES DE LA BANDA TRANSPORTADORA 

La banda transportadora posee los siguientes componentes: 

1. La estructura que soporta todo el conjunto. 

2. El motor que permite todo el movimiento. 

3. Los rodillos a y b que transfieren el movimiento desde el motor a la banda. 

4. La banda que transporta el material. 

5. Sensor de proximidad. 

 

 
Figura 3.34 Componentes de la banda transportadora. 

Los números especifican los elementos que son parte de la banda transportadora. 

 

Los componentes utilizados para la banda transportadora se colocaron con las 

siguientes dimensiones conociendo el área de trabajo de este proyecto: 

 

 
Figura 3.35 Dimensiones de la banda transportadora.  

Las medidas se establecen de acuerdo al área de trabajo donde es ubicado. 

 

2 
4 

5 

1 

3a 3b 
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Al culminar con el análisis y diseño para la banda transportadora se desarrolló el 

ensamble del mismo finalizando con pruebas total del sistema, quedando listo para 

ser utilizado en la practica 3 del proyecto. 

 

 
Figura 3.36 Ensamblado completo de la banda transportadora. 

Componentes que forman parte de la banda transportadora. 

 

3.11.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

A continuación se muestra un diagrama de bloques que abarca todo el sistema del 

proyecto para correcto funcionamiento de la guía de prácticas. 

 

 
Figura 3.37 Diagrama de Bloques.  

Elementos que son operativas para el funcionamiento del proyecto en forma de 

bloques. 
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3.12.- ENSAMBLE COMPLETO DEL PROYECTO 

Habiendo realizado los diseños y configuraciones tecnicas de cada uno de las partes 

del proyecto se obtiene el ensamble completo del sistema para la ejecución de cada 

una de las prácticas de control cinemático. 

 

 
Figura 3.38 Sistema completo para funcionamiento. 

Ubicación de los elementos que forman un sistema completo para el desarrollo de las 

prácticas. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE PRÁCTICAS DIDÁCTICAS 

 

Para el desarrollo de las prácticas de la interfaz del brazo robótico, se lo ha realizado 

con el fin que el estudiante pueda manipular el brazo de acuerdo a las clases de la 

materia de robótica y electiva 1 vistas en el aula. 

 

Para la realización de las diferentes propuestas de estas prácticas, el estudiante debe 

tener conocimiento de la materia de robótica y electiva 1. El estudiante debe tener 

conocimientos de formación técnica, para el momento de realizar los diferentes 

conexionados en la computadora y en las tarjetas electrónicas del robot. 

 

4.1.- MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

 

Para comenzar con el desarrollo de las prácticas se establece un kit de herramientas 

que debe utilizarse para comenzar con el funcionamiento del sistema: 

 

1. Computadora o laptop 

 
Figura 4.1 Computadora o Laptop. 

Para realizar las prácticas es necesario tener una pc o laptop personal 

Recuperado de: www.informatica-hoy.com.ar 

 

2. Matlab R2014a 

 
Figura 4.2 Software Matlab.   

Se debe tener instalado el Matlab 2014 para abrir la guía de prácticas. 

Recuperado de: www.mathworks.com 
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3. Interfaz de guía de practicas 

 

 
Figura 4.3 Guía de prácticas.   

Esquema de la guía de prácticas. 

 

4. Brazo robótico R700 

 

 
Figura 4.4 Brazo robótico R700.    

Modelo de brazo robótico para el estudio de la cinemática. 

 

5. Cable USB 

 

 
Figura 4.5 Cable USB. 

El tipo de cable mostrado en la figura se debe conectar de la pc a la tarjeta de control. 

Recuperado de: 

https://www.damencnc.com/es/piezas/piezas-electr-onicas/montaje-de-cables-el-

ectricos/312 
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PRÁCTICA #1: CINEMÁTICA DIRECTA 
 

Objetivos: 

 Ingresar valores articulares del brazo robótico para que su extremo se 

posicione y oriente según una determinada localización espacial. 

 Determinar la posición y orientación de los efectores finales de los robots 

aplicando el algoritmo de Denavit-Hartenberg (obtención del modelo 

cinemático directo). 

 El alumno se familiarizara con el proceso para generar y manejar, la 

cinemática directa de un brazo robótico. 

 

Materiales: 

 Computadora o laptop.  

 Matlab 

 Interfaz de guía de prácticas 

 Brazo robótico 

 Cable USB 

 

Requisitos: 

Conocer los conceptos generales de teoría sobre cinemática directa de robots. 

 

Procedimiento y Desarrollo 

1. Calcular los parámetros Denavit-Hartenberg del brazo robótico, el cual se 

ilustra en la siguiente figura: 

 
Figura 4.6 Modelo del brazo robótico.   
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2. Genere el objeto de robot en la guía de prácticas, seleccionando el número de 

articulaciones 

3. Compruebe que los parámetros Denavit-Hartenberg obtenido en el literal uno 

sea los que muestra la interfaz de cinemática directa 

4. Genere un cuadro de comparaciones utilizando diferentes número de 

articulaciones, para tener conclusiones de la cinemática directa 

5. Familiarícese con la interfaz describiendo las partes que componen la interfaz 

y sus funciones. 

 

 

Figura 4.7 Interfaz Cinemática directa. 
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PRÁCTICA #2: CINEMÁTICA INVERSA 
 

Objetivos: 

 Ingresar la posición y orientación del efector final para realizar el cálculo de 

los valores articulares del brazo robótico. 

 Calcular la configuración angular que deben de tener los eslabones para que 

se llegue a coordenadas requeridas. 

 El alumno se familiarizara con el proceso para generar y manejar, la 

cinemática directa de un brazo robótico. 

 

Materiales: 

 Computador o laptop. 

 Matlab. 

 Interfaz de guía de prácticas. 

 Brazo robótico. 

 Cable USB 

 

Requisitos: 

 Conocer los conceptos generales de teoría sobre cinemática inversa de robots. 

 

Procedimiento y Desarrollo: 

1. Obtenga los parámetros de Denavit-Hartenberg del brazo robótico. 

 

 
Figura 4.8 Modelo del brazo robótico.   
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2. Realice la matriz homogénea de los parámetros obtenidos  

3. Compruebe resultados seleccionando las articulaciones del brazo robótico. 

4. Realice pruebas con diferentes articulaciones para el entendimiento de la 

cinemática inversa. 

 

 

Figura 4.9 Interfaz Cinemática Inversa. 
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PRÁCTICA # 3: TRASLACIÓN DE UN OBJETO 
 

Objetivos: 

 Realizar traslación de un objeto desde la banda transportadora hacia otro 

 Ubicar el objeto en diferentes posiciones. 

 Analizar los cálculos cinemáticos que se ejecutan en la traslación de un 

objeto. 

 

Materiales: 

 Computador o laptop. 

 Matlab. 

 Interfaz de guía de prácticas. 

 Brazo robótico. 

 Cable USB 

 

Requisitos: 

 Conocer los conceptos generales de teoría sobre cinemática directa e inversa 

de robots. 

 

Procedimiento y Desarrollo: 

1. Seleccione el número de articulaciones para empezar con el desarrollo de la 

práctica. 

2. Genere trayectoria seleccionando puntos por donde el brazo debe realizar la 

trayectoria mediante los slider y generar la traslación del objeto con el botón 

dibujar robot simulado. 

3. Coordine puntos exactos para que el brazo robótico realice una trayectoria 

correcta y la traslación del objeto sea la deseada. 

4. Observe la tabla de Denavit-Hartenberg, que se va generando cuando se está 

trasladando el objeto. 

5. Revise la tabla de transformación homogénea, ángulos de Euler y 

coordenadas X Y Z, que se va realizando durante la traslación del objeto. 

6. Genere diferentes trayectorias en otros puntos para familiarizarse con el 

sistema y el cálculo cinemático. 
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Figura 4.10 Interfaz traslación de un objeto.  
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PRÁCTICA # 4: PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIAS 
 

Objetivos: 

 Estudiar las necesidades de movimiento especificadas por el usuario, 

evitando colisiones con el entorno etc., obteniendo una expresión analítica en 

coordenadas cartesianas de la trayectoria. 

 Pasar cada uno de estos puntos a coordenadas articulares del robot, utilizando 

para ello la transformación homogénea inversa estudiada en la práctica 2. 

 

Materiales: 

 Computador o laptop. 

 Matlab. 

 Interfaz de guía de prácticas. 

 Brazo robótico. 

 Cable USB 

 

Requisitos: 

 Conocer los conceptos generales de teoría sobre cinemática directa e inversa 

de robots. 

 

Procedimiento y Desarrollo 

1. Seleccionar el número de articulaciones para comenzar la practica  

2. Estudiar las necesidades de movimiento, especificar un punto inicial, un 

punto final y obtener las coordenadas articulares correspondientes a estos 

puntos.   

3. Utilizar las funciones desarrolladas en la práctica 2 DENAVIT 

HARTENBERG y cinemática inversa. 

4. A partir de estos puntos obtener los vectores en coordenadas articulares 

correspondientes a los puntos inicial y final del camino que se quiere recorrer. 

5. Revisar y analizar la tabla de parámetros sobre la cinemática del brazo 

robótico en los puntos inicial y final. 
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Figura 4.11 Interfaz de planificación de trayectorias. 
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PRÁCTICA # 5: PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIAS MEDIANTE WIFI 
 

Objetivos: 

 Estudiar las necesidades de movimiento especificadas por el usuario, 

evitando colisiones con el entorno etc., obteniendo una expresión analítica en 

coordenadas cartesianas de la trayectoria. 

 Pasar cada uno de estos puntos a coordenadas articulares del robot, utilizando 

para ello la transformación homogénea inversa estudiada en la práctica 2. 

 Realizar las operaciones requeridas mediante el puerto de comunicación Wifi. 

 

Materiales: 

 Computador o laptop. 

 Matlab. 

 Interfaz de guía de prácticas. 

 Brazo robótico. 

 Cable USB. 

 

Requisitos: 

 Conocer los conceptos generales de teoría sobre cinemática directa e inversa 

de robots. 

 

Procedimiento y Desarrollo: 

1. Estudiar las necesidades de movimiento, especificar un punto inicial 

(posición y orientación) y un punto final (posición y orientación) y obtener 

las coordenadas articulares correspondientes a estos puntos nudos.   

2. Utilizar las funciones desarrolladas en la práctica 2 DENAVIT 

HARTENBERG y cinemática inversa. 

3. A partir de estos puntos obtener los vectores en coordenadas articulares 

correspondientes a los puntos inicial y final del camino que se quiere recorrer. 

4. Habilitar el puerto de comunicación para la simulación mediante la 

comunicación Wifi. 

5. Revisar y analizar la tabla de parámetros sobre la cinemática del brazo 

robótico en el punto inicial y final. 
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Figura 4.12 Interfaz de trayectorias mediante WIFI.  
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CONCLUSIONES: 

Se cumplió el objetivo principal de este proyecto que era el diseño de una interfaz 

con 5 prácticas para el cálculo cinemático en Matlab, el control y la simulación de un 

brazo robótico. Se detalla los puntos que ha abarcado el proyecto:  

 

 Comunicación  

El usuario puede enviar órdenes de trayectorias al brazo robótico a través de los 

slider o mediante resultado del cálculo cinemático deseado. 

La interfaz interpreta las indicaciones que se está requiriendo por el usuario, muestra 

la posición del robot en el simulador y se comunica con el micro controlador. Éste 

recibe el mensaje lo interpreta y manda las señales a los servomotores para que 

adopten la posición enviada. 

 

 Simulación del brazo robótico  

El diseño para la simulación del brazo robótico, se ha creado una interfaz gráfica que 

muestre una representación del brazo robótico con un posicionamiento y orientación 

enviado. También se observara en la pantalla los valores de los ejes y la posición del 

extremo del brazo robótico.  

 

 Cinemática directa e inversa, generación de trayectoria del brazo robótico  

Se resolvió el problema cinemático directo de este brazo robótico por medio del 

algoritmo de Denavit-Hartenberg. Se solucionó el problema cinemático inverso por 

medios geométricos.  

 

 Trayectorias almacenadas 

Las trayectorias que se van realizando tienen la opción de almacenarlos. Con esto, el 

usuario almacenara sus trayectorias de movimientos simulados y reproducirlos en el 

brazo robótico real.  

 

 Posicionamiento  

Con la facilidad de trabajar con el modelo cinemático el usuario podrá introducir un 

punto del espacio y el robot adoptará dicha posición. 
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RECOMENDACIONES: 

1. Definir trayectorias deseadas por medio de asignación de puntos se lo debe hacer 

con mucha destreza de exactitud para el mejor desempeño del brazo robótico. 

2. Los conocimientos que se adquirió durante el desarrollo del proyecto fue la 

motivación al desarrollo y la investigación de otras aplicaciones muy similares, 

para implementar futuros proyectos y encontrar soluciones definitivas a las 

mismas. 
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CRONOGRAMA: 
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PRESUPUESTO 

A continuación se detalla una lista de los materiales que se utilizó en el proyecto: 

  

Tabla 9 Presupuesto del proyecto 

ÁREA EQUIPO CANTD. 
PREC. 

UNIT. 

PREC. 

TOT. 

Control 
Tarjeta de adquisición de datos 

(Arduino Uno) R3 
1 $   70.00 $   70.00 

Partes 

brazo 

robot 

Servos 6 $   40.00 $ 240.00 

Robot ARM base 1 $   50.00 $   50.00 

Módulo Wifi 1 $ 300.00 $ 300.00 

Cable extensión servos 4 $   10.00 $   40.00 

Kit partes y piezas para la 

estructura del brazo robot 
1 $ 200.00 $ 200.00 

Entradas 

y salidas 

Cable USB 1 $   15.00 $   15.00 

Cable de poder 1 $     5.00 $     5.00 

Sensor Infrarrojo 1 $   40.00 $   40.00 

Motor Reductor 1 $   50.00 $   50.00 

Estética 

Caja para tarjeta de control 1 $   75.00 $   75.00 

Mesa de apoyo 1 $ 250.00 $ 250.00 

Estructura mecánica de banda 

transportadora 
1 $ 100.00 $ 100.00 

Ruedas giratorias 4 $   30.00 $ 120.00 

Total a pagar:  $1555 T. Costos $1,555.0 
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ANEXO I “PROGRAMACIÓN EN LA TARJETA ARDUINO UNO R3” 

#include<Servo.h> 

Servo servo_1; 

Servo servo_2; 

Servo servo_3; 

Servo servo_4; 

Servo servo_5; 

Servo servo_6; 

Servo servo_7; 

 

const int pulsoMin=520;//520 

const int pulsoMax=2580;//2580 

const int pulsoMin2=600;//600 

const int pulsoMax2=2400;//2400 

const int pulsoMin3=700;//600 

const int pulsoMax3=2200;//2520 

 

int led1=22; 

int led2=24; 

int angulo[7]={0,0,0,0,0,0,0}; // Servo6 = 90 

int regAngle[7]={90,90,90,90,90,90,80}; // Servo 7 (Pinza) rango de apertura 80=abierto; 

160=cerrado 

int pos; 

float pos2; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(led1,OUTPUT); 

  pinMode(led2,OUTPUT);  

   

  servo_1.attach(3,pulsoMin,pulsoMax); 

  servo_2.attach(5,pulsoMin2,pulsoMax2); 

  servo_3.attach(6,pulsoMin2,pulsoMax2); 

  servo_4.attach(9,pulsoMin2,pulsoMax2); 

  servo_5.attach(10,pulsoMin2,pulsoMax2); 

//  servo_6.attach(11,pulsoMin2,pulsoMax2);       

  servo_7.attach(11,pulsoMin3,pulsoMax3);       

  //  myservo7.attach(7,pulsoMin,pulsoMax);  

//  servo_1.write(angulo[0]); 

//  servo_2.write(angulo[1]); 

//  servo_3.write(angulo[2]); 

//  servo_4.write(angulo[3]); 

//  servo_5.write(angulo[4]); 

//  servo_6.write(angulo[5]); 

  servo_7.write(angulo[6]); 

     

} 

 char cadena[30]; //Creamos un array que almacenará los caracteres que escribiremos en la consola del 

PC. Le asignamos  un tope de caracteres, en este caso 30 

char caracter1; 

char caracter2; 

char numC1; 

char numC2; 

char numC3; 

 

int numI1; 

int numI2; 

int numI3; 

int tiempo_mov=15; 
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byte posicion=0;  //Variable para cambiar la posición de los caracteres del array 

int valor;  //Variable del valor entero 

 

void loop() 

{ 

  if(Serial.available()) //Nos dice si hay datos dentro del buffer 

  { 

    memset(cadena, 0,sizeof(cadena));//memset borra el contenido del array  "cadena" desde la 

posición 0 hasta el final sizeof 

  

    while(Serial.available()>0) //Mientras haya datos en el buffer ejecuta la función 

    { 

      delay(10); //Poner un pequeño delay para mejorar la recepción de datos 

      cadena[posicion]=Serial.read();//Lee un carácter del string "cadena" de la "posicion", luego lee el 

siguiente carácter con "posicion++" 

      posicion++; 

    } 

     valor=atoi(cadena);//Convertimos la cadena de caracteres en enteros 

    posicion=0;//Ponemos la posicion a 0 

    

    numC1=cadena[1]; 

    numC2=cadena[2]; 

    numC3=cadena[3]; 

     

    if (numC1 >= '0' && numC1 <= '9')  

    {  

        numI1 = numC1 - '0'; //La representación de un numero en char es del 30H (para el cero) hasta el 

39H así que para convertirlo a numero  

    }  

    if (numC2 >= '0' && numC2 <= '9')  

    {  

        numI2 = numC2 - '0'; //La representación de un numero en char es del 30H (para el cero) hasta el 

39H así que para convertirlo a numero  

    }  

    if (numC3 >= '0' && numC3 <= '9')  

    {  

        numI3 = numC3 - '0'; //La representación de un numero en char es del 30H (para el cero) hasta el 

39H así que para convertirlo a numero  

    }  

    numI1=numI1*100; 

    numI2=numI2*10; 

    numI3=numI3; 

    if(cadena[0]=='1') 

    { 

         digitalWrite(led1,HIGH); 

         digitalWrite(led2,LOW); 

         angulo[0]=numI1+numI2+numI3; 

         if(regAngle[0]<angulo[0]) 

         { 

               for(pos2 = regAngle[0]; pos2 <= angulo[0]; pos2=pos2+0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_1.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 

                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[0]=angulo[0]; 

          } 

          else 
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          { 

               for(pos2 = regAngle[0]; pos2 >= angulo[0]; pos2=pos2-0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_1.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 

                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[0]=angulo[0]; 

          } 

     } 

      

     if(cadena[0]=='2') 

     { 

         angulo[1]=numI1+numI2+numI3; 

         if(regAngle[1]<angulo[1]) 

         { 

               for(pos2 = regAngle[1]; pos2 <= angulo[1]; pos2=pos2+0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_2.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 

                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[1]=angulo[1]; 

          } 

          else 

          { 

               for(pos2 = regAngle[1]; pos2 >= angulo[1]; pos2=pos2-0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_2.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 

                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[1]=angulo[1]; 

          } 

     } 

      

     if(cadena[0]=='3') 

     { 

         angulo[2]=numI1+numI2+numI3; 

         if(regAngle[2]<angulo[2]) 

         { 

               for(pos2 = regAngle[2]; pos2 <= angulo[2]; pos2=pos2+0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_3.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 

                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[2]=angulo[2]; 

          } 

          else 

          { 

               for(pos2 = regAngle[2]; pos2 >= angulo[2]; pos2=pos2-0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_3.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 
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                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[2]=angulo[2]; 

          } 

     } 

      

     if(cadena[0]=='4') 

     { 

         angulo[3]=numI1+numI2+numI3; 

         if(regAngle[3]<angulo[3]) 

         { 

               for(pos2 = regAngle[3]; pos2 <= angulo[3]; pos2=pos2+0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_4.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 

                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[3]=angulo[3]; 

          } 

          else 

          { 

               for(pos2 = regAngle[3]; pos2 >= angulo[3]; pos2=pos2-0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_4.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 

                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[3]=angulo[3]; 

          } 

     } 

      

     if(cadena[0]=='5') 

     { 

         angulo[4]=numI1+numI2+numI3; 

         if(regAngle[4]<angulo[4]) 

         { 

               for(pos2 = regAngle[4]; pos2 <= angulo[4]; pos2=pos2+0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_5.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 

                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[4]=angulo[4]; 

          } 

          else 

          { 

               for(pos2 = regAngle[4]; pos2 >= angulo[4]; pos2=pos2-0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_5.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 

                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[4]=angulo[4]; 

          } 

     } 
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     if(cadena[0]=='6') 

     { 

         angulo[5]=numI1+numI2+numI3; 

 

         if(regAngle[5]<angulo[5]) 

         { 

               for(pos2 = regAngle[5]; pos2 <= angulo[5]; pos2=pos2+0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_6.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 

                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[5]=angulo[5]; 

          } 

          else 

          { 

               for(pos2 = regAngle[5]; pos2 >= angulo[5]; pos2=pos2-0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_6.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 

                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[5]=angulo[5]; 

          } 

     } 

      

     if(cadena[0]=='7') 

     { 

         angulo[6]=numI1+numI2+numI3; 

 

         if(regAngle[6]<angulo[6]) 

         { 

               for(pos2 = regAngle[6]; pos2 <= angulo[6]; pos2=pos2+0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_7.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 

                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[6]=angulo[6]; 

          } 

          else 

          { 

               for(pos2 = regAngle[6]; pos2 >= angulo[6]; pos2=pos2-0.5) // goes from 0 degrees to 180 

degrees  

               {  

                   servo_7.write(pos2); 

                   delay(tiempo_mov); 

                   Serial.println(pos2); 

               } 

               regAngle[6]=angulo[6]; 

          } 

      } 

  } 

} 
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ANEXO II “MEDIDAS DEL BRAZO ROBÓTICO R700” 
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ANEXO III “DATASHEET DE LOS SERVOMOTORES” 

S06NFSTD 

 
 

S05NF STD 
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GS-5515MG 
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ANEXO IV “DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ARDUINO UNO R3” 
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ANEXO V “MANUAL DE OPERACIÓN” 

Antes de comenzar con las prácticas de control cinemático con el brazo robótico se 

debe identificar las partes que conforman el sistema. 

 

  

 

Interfaz: La interfaz se ejecuta utilizando Matlab 2014, abriendo el archivo Guía de 

prácticas. Es importante que todos los archivos que son parte de la guía de prácticas 

estén dentro de una carpeta para evitar problemas con las interfaces. 

Fuente de alimentación: El circuito de control es alimentado con 5VDC que se lo 

obtiene de una fuente ATX. 

Circuito de control: Ejecuta las operaciones enviadas por el usuario para el control 

del brazo robótico R700. 

Panel de control: Encendido o apagado de opciones que se requiere. 

Brazo robótico r700: Realiza las acciones físicas enviadas por el usuario. 

Banda transportadora: Aplicación requerida para la práctica 3. 

 

La comunicación entre el circuito de control y el computador es mediante puerto 

serie (RS232) o también por comunicación Wifi. 
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Operaciones iniciales 

Encendido del circuito de control. 

1. Encender el interruptor de la fuente ATX. 

2. Encender el interruptor POWER del panel de control. 

3. Conectar el cable USB a la computadora o laptop. 

 

Inicialización de la comunicación serial. 

Dentro de la interfaz de la guía de prácticas 1, 2, 3, 4 tenemos un botón indicador 

(comunicación serial) de activación de puerto habiendo colocado el número de 

puerto detectado por la computadora. Esta operación se lo realiza cuando conectemos 

el cable USB a la computadora. 

 

 

 

Inicialización de la comunicación Wifi. 

Desconectar el cable USB de la computadora, luego presionamos el interruptor WIFI 

para encender el módulo Wifi. El pulsador WIFI RESET se lo debe presionar cuando 

se necesite actualizar la detección de la red a conectarse. 

 

 

Encendido del puerto 
de comunicación serial 
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Sistema de bloques de comunicación Wifi 

La computadora o laptop debe buscar la red “BRAZO” que está configurado en el 

router para conectarse y lograr la comunicación con el módulo Wifi HF-A11  

 

Inicialización de la comunicación Wifi. 

Dentro de la interfaz de la guía de práctica 5 tenemos un botón indicador 

(comunicación Wifi), que se encenderá cuando presionamos el botón y detecte el 

módulo Wifi. 

 

 

En el panel de control se agregó un interruptor que servirá como paro de emergencia 

(STOP EMERGENCY), en el caso que se el brazo robótico muestre alguna anomalía 

en su proceso de funcionamiento y evitar algún daño. 

 

 

Ip: 192.168.020 

  Puerto: 8899 

Red: Brazo 


