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Resumen 

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un controlador para el manejo de 

la cinemática directa e inversa del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ perteneciente a los 

laboratorios de la Universidad Politécnica Salesiana, con la finalidad de crear una 

comunicación directa por medio de una tarjeta externa ARM y el software Matlab. 

Este controlador permitirá al usuario la manipulación del brazo robot Mitsubishi RV-

2AJ en sus dos modalidades, por junturas y por coordenadas. Con un hardware 

compacto y una interface fácil de usar, se da autonomía al sistema desvinculándolo 

del uso de una computadora para su manipulación. 

Para cumplir el objetivo fue necesario investigar los comandos que reconoce el brazo 

robot desde su software propietario llamado Ciros y analizar el algoritmo de envío y 

recepción de los comandos correspondientes para cada modalidad de movimiento y 

así implementarlos con las herramientas del entorno grafico Simulink del software 

Matlab y lograr la comunicación directa. 

El controlador está conformado por la tarjeta STM 32F42 Discovery, la misma que 

está encargada de realizar la comunicación serial con el brazo, así como el envío y 

recepción de datos. En esta tarjeta también está desarrollo de la cinemática inversa y 

directa para el movimiento del brazo y la ejecución de demos. El controlador 

también cuenta con una TFT de 5 pulgadas con panel touch resistivo para el 

desarrollo de la interface de usuario. La alimentación para el controlador se lo realiza 

por medio de una batería lipo consiguiendo así mayor autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The project involves the design and construction of a controller for handling the 

inverse and forward kinematics of the robot Mitsubishi RV-2AJ arm, it is located in 

the laboratories of the Salesian University in order to create a direct communication 

through an external card ARM and MatLab software. 

This driver allows the user to manipulate the robot arm Mitsubishi RV-2AJ in two 

categories, by joints and coordinates, with a compact hardware and easy to use 

interface, the autonomy is given to the system delinking the use of a computer for 

manipulation. 

To meet the objective was necessary to investigate the commands that recognizes the 

robot arm from its proprietary software called Ciros and analyze the algorithm 

sending and receiving the appropriate commands for each mode of motion and thus 

implement the tools of MatLab software and achieve communication direct. 

The controller consists of the STM 32F42 Card, the same that is the responsible for 

performing serial communication with the arm, sending and receiving data, 

development of inverse and forward kinematics for the arm movement and execution 

of demos card. It has a 5-inch TFT resistive panel for the development of the user 

interface, power for the controller touch it is done through a lipo battery thus 

achieving greater autonomy. 
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Introducción  

 

En su gran mayoría los equipos industriales como los brazos robóticos vienen 

vinculados con un software propietario de su respectiva marca para su programación 

lo que provoca una limitación en la creación de nuevas aplicaciones para dicho 

equipo. Considerando la amplia gama de posibilidades presentes en la actualidad 

para el uso del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ es necesario el diseño de un 

controlador, con el cual se abrirá el protocolo de comunicación y se dará apertura a la 

creación de varias aplicaciones para el manipulador por medio del software Matlab y 

la tarjeta ARM. 

El proyecto de titulación redactado en el presente documento abarcara los siguientes 

capítulos: 

Capítulo 1: Se presenta los objetivos, la justificación, además se analiza las razones y 

el por qué surge la problemática del proyecto. 

Capítulo 2: Se realiza un compendio de la información necesaria para el desarrollo y 

entendimiento del proyecto, en este capítulo se encuentra documentación técnica de 

los elementos utilizados, además se determina matemáticamente los modelos para la 

cinemática directa e inversa del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ. 

Capítulo 3: Describe el diseño y construcción tanto hardware y software del 

controlador para el brazo robot, de igual manera se implementa el modelo 

matemático de la cinemática directa e inversa de los 5 grados de libertad del brazo 

robot Mitsubishi RV-2AJ.  

Capítulo 4: Se presentan las pruebas y análisis de resultados al generar la 

comprobación de comunicación de la tarjeta ARM y el Brazo robot, comprobación 

de la cinemática inversa y directa y la ejecución de los tres demos. 

Capítulo 5: Se muestran las conclusiones obtenidas al realizar las pruebas del 

funcionamiento del controlador y recomendaciones propias del proyecto. 
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Capítulo 1  

Definición del tema 

En este capítulo se presenta el problema planteado a resolver, la delimitación del 

mismo, los objetivos a los cuales se va a llegar y el por qué surge la problemática del 

proyecto. 

1.1 Problema a resolver  

Los laboratorios de Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana Quito 

campus Sur poseen dos brazos robot Mitsubishi RV-2AJ, estos brazos utilizan un 

protocolo de comunicación y programación cerrado propietario de FESTO y llamado 

Ciros el cual requiere una licencia de uso profesional para la manipulación en un 

100% del brazo pero con una limitación considerable para la implementación de 

nuevas aplicaciones, estas licencias tienen un costo elevado la cual se debe actualizar 

año tras año considerando de igual manera el sistema operativo actual de la 

computadora. 

Al tener un protocolo de comunicación cerrado se limita al estudiante el uso 

exclusivo del software propietario para la manipulación del brazo robot, con esta 

limitación el estudiante no puede aplicar conocimientos en otras áreas a fines como 

lo es la inteligencia artificial, visión artificial y cinemática de manipuladores, entre 

otros; el software Ciros se encarga de simplificar el proceso realizando el algoritmo 

correspondiente a la cinemática directa e inversa, por lo cual se pretende realizar una 

comunicación al brazo robot por medio de una tarjeta externa ARM con una interface 

serial, para el control de la cinemática inversa del robot utilizando programación por 

bloques con las herramientas de software Matlab, dando al sistema autonomía de 

computadoras y trabajar sin depender de las licencias costosas. 

1.2 Delimitación del problema  

La implementación del controlador para la cinemática inversa del brazo robot 

Mitsubishi RV-2AJ permitirá que los estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana Campus Sur empleen mayor parte de sus conocimientos de manera práctica 

obtenidos en diferentes materias referentes a la robótica de manipuladores mediante 

la apertura del protocolo de comunicación y programación de bloques en Matlab. 
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Se podrá además crear e implementar varias aplicaciones con hardware externo 

comunicado a la tarjeta ARM y que pueda manipular al mismo tiempo con el brazo 

robot. 

Permite futuros desarrollos en aplicaciones más complejas para el manejo del brazo 

robot tanto con control convencional y control inteligente por la versatilidad de 

Matlab el cual presenta mayores ventajas de desarrollo comparándolo con Ciros.  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

Implementar un controlador para la cinemática inversa del brazo robot Mitsubishi 

RV-2AJ a través de una tarjeta ARM y Matlab. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Analizar las señales y los comandos del brazo robot Mitsubishi para 

controlarlo mediante la cinemática inversa a través de la tarjeta ARM. 

 Lograr la comunicación de la tarjeta ARM con el brazo robot para transmitir 

las coordenadas de rotación y traslación de movimiento en el espacio. 

 Desarrollar la programación en Matlab para que el brazo robot pueda ser 

controlado tanto por junturas como por coordenadas. 

 Implementar una interfaz de usuario y una plataforma de prueba para 

verificar el funcionamiento de la cinemática inversa del brazo robot. 

 Generar un manual de usuario para la operación del equipo controlador de la 

cinemática del brazo implementada en Matlab.  

1.4 Justificación  

Se logrará que el brazo robot Mitsubishi RV-2AJ pueda ser usado con un software 

distinto al propietario, en este caso Matlab ya que al utilizar el software de FESTO 

para el brazo robot Mitsubishi no se requiere desarrollar la cinemática inversa ni 

directa, solo se utilizan los controles ya programados y son aplicados 

superficialmente. Con este proyecto se pretende una comunicación directa que 

permita la implementación de nuevas aplicaciones desarrolladas con otros 

conocimientos en robótica. 
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El estudiante podrá acceder a todas las propiedades que ofrece el brazo y de esta 

manera eliminar la dependencia de licencias que actualmente son muy costosas las 

cuales varían entre los $5000 dólares. 
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Capítulo 2 

Marco teórico  

Este capítulo presenta información fundamental que permite la compresión y 

desarrollo del proyecto, análisis de del modelo matemático de la cinámica inversa y 

directa del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ y las características de los diferentes 

elementos que forman parte del proyecto. 

2.1 Tarjeta STM32F407 DISCOVERY 

En la Figura 1 se muestra la tarjeta STM32F407VG DISCOVERY, la cual permite 

una programación de bloques en el software MatLab y posibilita al usuario crear 

aplicaciones con microcontroladores de alto rendimiento gracias a sus mejoradas 

características como son su capacidad en memoria y los 32 bits de procesamiento la 

hace superior en comparación a varias tarjetas con la misma tecnología ARM. 

Placa STM32F407 Discovery 

 

Figura 1. Placa ST32F407 Discovery con sus respectivos componentes.  

Fuente:  (STlife, 2016) 

 

La tarjeta STM32F407 DISCOVERY dispone de las siguientes características 

indicadas en la Tabla 1. 
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Tabla 1. 

Características de la tarjeta STM32F407 DISCOVERY 

 

STM32F407 DISCOVERY 

Arquitectura 32 bits, ARM4 

Memoria Flash 1 MB 

Memoria RAM 192 KB 

Cristal 168 MHz 

Punto flotante Hardware 

Puertos GPIO 9 (A-I) 

Controlador de memoria 

Externa 
FSMC 

Capacidad de manejo 

EthernetMac 
SI 

USB OTG 

Buses 2 DMA 

Módulos 

3 ADC 

2 DAC 

14 Timer 

6 UART 

2 CAN 

3 SPI 

3 I2C 

Dispositivos de entrada 

1 pulsador 

1 acelerómetro de 3 ejes 

1 micrófono digital 

Dispositivos de salida 

4 leds 

1 DAC para audio y auriculares 

Programador 
Interface JTAG para ST-Link/V2 

(Mini USB) 

 

Nota: Características principales de la tarjeta STM32F407 Discovery.  

Fuente: (STlife, 2016) 
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2.2 Brazo robot Mitsubishi RV-2AJ 

Los brazos robóticos son creados imitando la forma y función de un brazo humano 

para cumplir funciones repetitivas, tediosas, peligrosas o cansadas, las cuales tiene 

un alto grado de dificultad para un brazo humano logrando así una mejor precisión y 

reduciendo el tiempo de cada acción propuesta. Un ejemplo es el brazo robot 

Mitsubishi RV-2AJ mostrado en la Figura 2, el cual consta de 4 uniones que simulan 

la cintura, hombro, el codo y la muñeca de un brazo humano. 

Brazo robot Mitsubishi RV-2AJ 

 

Figura 2. Brazo robot Mitsubishi modelo RV-2AJ. 

Fuente: (Rodríguez Penin , 2004) 

 

El modelo RV-2AJ de la compañía Mitsubishi está desarrollado con alta tecnología, 

este brazo robótico incorpora 5 servomotores de corriente alterna trifásica, con 

encoders absolutos los cuales garantizan una mejor precisión incorpora una pinza 

neumática con la cual se logra un alcance de 410mm. Con estas prestaciones el brazo 

robótico Mitsubishi RV-2AJ se encuentra en el rango de robots industriales con las 

mejores características del mercado. 

En la Tabla 2 se puede apreciar las características técnicas del brazo robot Mitsubishi 

RV-2AJ. 
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Tabla 2. 

Características técnicas del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ.  

 

 

Nota: Tabla de características técnicas del brazo robot Mitsubishi Modelo RV-2AJ. 

Fuente: (Rodríguez Penin , 2004)  

 

2.3 Grados de libertad del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ 

Los grados de libertad son la cantidad de parámetros independientes que determinan 

la posición del elemento terminal del brazo robótico; el número de grados de libertad 

por lo general coincide con el número de eslabones de la cadena cinemática. (Ollero, 

2001) 

El criterio de Kutzbach-Grübler es el más usado para el cálculo de los grados de 

libertad en mecanismos, su fórmula es: 
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(Ecuación 1.)  𝑚 = 3(𝑛 − 1) − 2𝑗1 − 𝑗2 

Donde: 

𝑚, movilidad o grados de libertad 

𝑛, número de elementos (eslabones, barras, piezas, etc.) de un mecanismo. 

𝑗1, número de uniones de 1 grado de libertad. 

𝑗2, número de uniones de 2 grado de libertad.  

 

 

 

Para el cálculo de los grados de libertad de cualquier mecanismo el primer paso es 

identificar el número de eslabones, número de uniones y el grado de libertad de cada 

movimiento en las uniones, en este caso en la figura 3 se presenta el diagrama de 

eslabones, uniones y movimientos del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ. 

Diagrama de eslabones, uniones y tipo de movimientos del brazo robot.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Numero de eslabones, uniones y grados de libertad del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ. 

Fuente: (Mitsubishi, 2002) 

 

El brazo robot Mitsubishi RV-2AJ cuenta con los siguientes datos explicados en la 

Tabla 3: 

Tabla 3. 

Datos para el cálculo del criterio de Kutzbach-Grübler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla de datos del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ para el cálculo del criterio de Kutzbach-

Grübler. Elaborado por: Los autores. 

CRITERIO SÍMBOLO VALOR 

Numero de 

eslabones 
N 5 

Uniones 

1GDL 
j1 3 

Uniones 

2GDL 
j2 1 

Eslabón 5 

Eslabón 1 

Eslabón 2 

Eslabón 3 

Eslabón 4 
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Aplicando la Ecuación 1, correspondiente al criterio de Kutzbach-Grübler se tiene 

que:  

𝑚 = 3(𝑛 − 1) − 2𝑗1 − 𝑗2 

𝑚 = 3(5 − 1) − 2(3) − 1 

𝑚 = 12 − 6 − 1 

𝑚 = 5 𝐺𝐷𝐿 

2.4 Modelo cinemático directo 

El modelo cinemático directo permite determinar el espacio de trabajo del brazo 

robot. Para el cálculo es necesario obtener los parámetros de Denavit-Hartenberg, 

estos datos son propios de cada mecanismo dependiendo de la geometría, 

dimensiones, etc.  

En la Figura 4 se muestra las dimensiones del brazo Mitsubishi RV-2AJ, estas serán 

usadas para encontrar los parámetros de Denavit-Hartenberg.  

Dimensiones del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ 

 

Figura 4. Dimensiones del brazo robot indispensables para los parámetros de Denavit-Hartenberg. 

Fuente: (Villalobos, Pimentel, Rivera, & Cardona, 2015) 
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En la Tabla 4 se presentan los parámetros de Denavit-Hartenberg para el brazo robot 

Mitsubishi RV-2AJ con 5 grados de libertad tomando en consideración a la posición 

del brazo de la Figura 4. 

Tabla 4. 

Parámetros de Denavit-Hartenberg para el bazo robot Mitsubishi RV-2AJ 

 

n  d a α 

1 𝜃1 300 0 90° 

2 𝜃2 0 250 0 

3 𝜃3 160 0 90° 

4 𝜃4 72 0 0 

5 𝜃5 0 0 90° 

 

Nota: Parámetros de Denavit-Hartenberg basados en la Figura 4. Elaborado por: Los autores. 

 

 

El siguiente paso es encontrar las matrices de transformación, para este caso se 

ocupará la siguiente matriz estándar y se sustituirán los datos como se muestra a 

continuación. 

(Ecuación 1.) 𝐴𝑛−1
𝑛 = (

𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑛 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑛 𝑐𝑜𝑠 ∝𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑛 𝑠𝑖𝑛 ∝𝑛 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠𝜃𝑛

𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑛

0
0

𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑛 𝑐𝑜𝑠 ∝𝑛 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑛 𝑠𝑖𝑛 ∝𝑛 𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛𝜃𝑛

𝑠𝑖𝑛 ∝𝑛 𝑐𝑜𝑠 ∝𝑛 𝑑𝑛

0 0 1

) 

(Ecuación 2.) 𝐴0
1 = (

𝑐𝑜𝑠 𝜃1 0 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 0
𝑠𝑖𝑛 𝜃1

0
0

0 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 0
1 0 300
0 0 1

) 

(Ecuación 3.) 𝐴1
2 = (

𝑐𝑜𝑠 𝜃2 −𝑠𝑖𝑛 𝜃2 0 250 𝑐𝑜𝑠 𝜃2

𝑠𝑖𝑛 𝜃2

0
0

𝑐𝑜𝑠 𝜃2 0 250 𝑠𝑖𝑛 𝜃2

0 1 0
0 0 1

) 

(Ecuación 4.) 𝐴2
3 = (

𝑐𝑜𝑠 𝜃3 0 𝑠𝑖𝑛 𝜃3 0

𝑠𝑖𝑛 𝜃3

0
0

0 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃3 0
1 0 160
0 0 1

) 

(Ecuación 5.) 𝐴3
4 = (

𝑐𝑜𝑠 𝜃4 −𝑠𝑖𝑛 𝜃4 0 0
𝑠𝑖𝑛 𝜃4

0
0

𝑐𝑜𝑠 𝜃4 0 0
0 1 72
0 0 1

) 
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(Ecuación 6.) 𝐴4
5 = (

𝑐𝑜𝑠 𝜃5 −𝑠𝑖𝑛 𝜃5 0 0

𝑠𝑖𝑛 𝜃5

0
0

𝑐𝑜𝑠 𝜃5 0 0
0 1 0
0 0 1

) 

Por último, la matriz resultante se calcula con la siguiente formula. 

(Ecuación 7.) 𝐴5
0 = 𝐴0

1 ∗ 𝐴1
2 ∗ 𝐴2

3 ∗ 𝐴3
4 ∗ 𝐴4

5  

Como resultado se obtiene la siguiente matriz. 

(Ecuación 8.) 𝐴5
0 = (

𝑎 𝑑 𝑔 𝑗
𝑏
𝑐
0

𝑒 ℎ 𝑘
𝑓 𝑖 𝑙
0 0 1

) 

Donde: 

𝑎 =  𝑠𝑖𝑛 𝜃1 𝑠𝑖𝑛 𝜃4  +  𝑐𝑜𝑠 𝜃1 𝑐𝑜𝑠 𝜃5 𝑐𝑜𝑠(𝜃2  + 𝜃3 )  

𝑏 =  − 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 𝑠𝑖𝑛 𝜃4 + 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 𝑐𝑜𝑠 𝜃4 𝑐𝑜𝑠(𝜃2  +  𝜃2) 

𝑐 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃4 𝑠𝑖𝑛(𝜃2 + 𝜃3) 

𝑑 = 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 𝑐𝑜𝑠 𝜃4 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 𝑠𝑖𝑛 𝜃4 𝑐𝑜𝑠(𝜃2  +  𝜃3 ) 

𝑒 =  − 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 𝑐𝑜𝑠 𝜃4 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 𝑠𝑖𝑛 𝜃4 𝑐𝑜𝑠(𝜃2  +  𝜃3) 

𝑓 =  − 𝑠𝑖𝑛 𝜃4 𝑠𝑖𝑛(𝜃2  +  𝜃3) 

𝑔 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 𝑠𝑖𝑛(𝜃2  +  𝜃3 ) 

 ℎ = 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 𝑠𝑖𝑛(𝜃2  +  𝜃3 ) 

𝑖 =  − 𝑐𝑜𝑠(𝜃2  +  𝜃3 ) 

 𝑗 =  250 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 [𝑐𝑜𝑠 𝜃2 +  2 𝑠𝑖𝑛(𝜃2  +  𝜃3 )] 

𝑘 =  250 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 [𝑐𝑜𝑠 𝜃2 +  2 𝑠𝑖𝑛(𝜃2  + 𝜃3  )] 

 𝑙 =  250 𝑠𝑖𝑛 𝜃2  −  72 𝑐𝑜𝑠(𝜃2  +  𝜃3  )  +  300   

Finalmente se relaciona la última columna de la matriz resultante con las 

coordenadas 𝑿, 𝒀 y 𝒁 y se obtiene un sistema de 3 ecuaciones como se muestra a 

continuación, las coordenadas 𝑿, 𝒀 y 𝒁 son valores conocidos y  𝜃1, 𝜃2, 𝜃3 y 𝜃4 son 

las variables. 
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(Ecuación 9.)  𝑿 =  𝟐𝟓𝟎 𝒄𝒐𝒔 𝜽𝟏 [𝒄𝒐𝒔 𝜽𝟐 +  𝟐 𝒔𝒊𝒏 (𝜽𝟐 +  𝜽𝟑 )] 

(Ecuación 10.) 𝒀 =  𝟐𝟓𝟎 𝒔𝒊𝒏 𝜽𝟏 [𝒄𝒐𝒔 𝜽𝟐 +  𝟐 𝒔𝒊𝒏(𝜽𝟐 +  𝜽𝟑 )] 

(Ecuación 11.) 𝒁 =  𝟐𝟓𝟎 𝒔𝒊𝒏 𝜽𝟐 −  𝟐𝟎 𝒄𝒐𝒔(𝜽𝟐 +  𝜽𝟑 )  +  𝟏𝟓  

2.5 Cinemática inversa 

La cinemática inversa es la técnica que permite el movimiento de las articulaciones 

de un mecanismo en tres dimensiones para llegar a una posición determinada por las 

coordenadas X, Y y Z moviendo los ángulos de cada unión. El cálculo de la 

cinemática inversa dependerá del tipo de mecanismo, dimensiones de los eslabones y 

grados de libertad. 

El método geométrico para el cálculo de la cinemática inversa es uno de los más 

usados; para aplicar este método se debe realizar un diagrama de cuerpo libre donde 

se especifica los ángulos a calcular y longitudes de cada eslabón, para el caso del 

brazo robot Mitsubishi RV-2AJ el diagrama de cuerpo libre se presenta en la Figura 

5. 

Diagrama de cuerpo libre del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de cuerpo libre del brazo robot para el cálculo de la cinemática inversa. 

Elaborado por: Los Autores.  
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El primer paso es encontrar el ángulo teta1 (𝜃1), se realiza un arreglo en el diagrama 

de cuerpo libre para facilitar el cálculo, en este caso el ángulo de cabeceo de la 

herramienta del brazo robot es una constante y el ángulo de giro de la herramienta no 

afecta al resto de los ángulos del brazo por lo cual no se le toma en cuenta, este 

método es conocido como desacoplo cinemático. 

La herramienta del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ consta de una pinza neumática 

con 2 grados de libertad como se muestra en la Figura 6, al trabajar con el desacoplo 

cinemático el punto de referencia final del brazo robot se encuentra en la unión del 

codo y la muñeca del brazo robot. 

Pinza neumática y grados de libertad de la herramienta del brazo robot. 

                       

                                      a)                                                                        b)                                                    

Figura 6. a) Pinza neumática, b) Tipos de movimientos de la muleca del brazo robot. Fuente: Brazo 

robot Mitsubishi modelo RV-2AJ. 

Fuente: (Rodríguez Penin , 2004) 

 

Este método se utilizó ya que la controladora del brazo robot tiene como referencia 

de punto final la unión entre el codo y la muñeca sin embargo la modificación de la 

posición de la pinza neumática no influye en los ejes X, Y y Z pero si en el efecto 

final del brazo por lo tanto la modificación en el diagrama de cuerpo libre del 

desacoplo cinemático se muestra en la Figura 7. 

  



15 

 

Diagrama de cuerpo libre modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de cuerpo libre modificado para el brazo robot para el cálculo de la cinemática 

inversa. Elaborado por: Los Autores. 

 

Con el diagrama de cuerpo libre modificado se puede deducir las siguientes 

ecuaciones. 

(Ecuación 12.) 𝐴𝑥 = 𝑐𝑜𝑠(𝐶𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑜) ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐶𝑜𝑑𝑜 

(Ecuación 13.) 𝐿𝑎𝑑𝑜𝐵 = 𝑋𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 − 𝐴𝑥 

(Ecuación 14.) 𝐴𝑦 = 𝑠𝑖𝑛(𝐶𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑜) ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐶𝑜𝑑𝑜 

(Ecuación 15.) 𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡 = √(𝐿𝑎𝑑𝑜𝐴)2 + (𝐿𝑎𝑑𝑜𝐵)2 

(Ecuación 16.) 𝛼 = 𝑎𝑡𝑎𝑛 (
𝐿𝑎𝑑𝑜𝐴

𝐿𝑎𝑑𝑜𝐵
) 

(Ecuación 17.) 𝛽 = 𝑎𝑐𝑜𝑠 (
(𝐿𝑜𝑛𝑔𝐶𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎)2−(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑎𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜)2+(𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡)2

(2∗𝐿𝑜𝑛𝑔𝐶𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎∗𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡)
) 

(Ecuación 18.) 𝜃1 = 𝛼 + 𝛽 

β 

α 

Cabeceo 

Ay LongMuñeca 

Ax 

LadoB 

Xprima 

LadoA 
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El segundo paso es encontrar teta2 (𝜃2), para este caso se mantiene el diagrama de 

cuerpo libre modificado con el incremento del ángulo gamma (𝛾), este únicamente 

para facilitar el cálculo, en la Figura 8 se muestra dicho diagrama. 

Diagrama de cuerpo libre para el cálculo de 𝜃2. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8. Diagrama de cuerpo libre modificado para encontrar teta2.  

Elaborado por: Los Autores. 

 

Usando este diagrama decimos que: 

(Ecuación 19.) 𝛾 = 𝑎𝑐𝑜𝑠 (
(𝐿𝑜𝑛𝑔𝐶𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎)2+(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑎𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜)2−(𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡)2

(2∗𝐿𝑜𝑛𝑔𝐶𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎∗𝐿𝑜𝑛𝑔𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜)
 

(Ecuación 20.) 𝜃2 = −(180 − 𝛾) 

(Ecuación 21.) 𝜃3 = 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑜 − 𝜃1 − 𝜃2 

  

Cabeceo 

𝜃2 

𝜃3 

𝜃1 
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Capítulo 3 

En este capítulo se detalla principalmente la comunicación de la tarjeta STM32F407 

DISCOVERY y el brazo robot Mitsubishi RV-2AJ, los bloques de programación en 

el entorno visual Simulink de Matlab como también la respectiva programación 

utilizada en el proyecto. 

3.1 Protocolo de comunicación PPI 

Una comunicación PPI se basa en que dos dispositivos pueden transmitir y recibir 

información o datos de forma bidireccional existiendo un único enlace entre ellos 

donde dichos dispositivos pueden tomar el rol de maestro o esclavo y viceversa. 

Se utiliza el protocolo de comunicación serial RS-232 para la transmisión y 

recepción de datos entre la tarjeta STM32F407 y la controladora, donde es 

importante tener muy en cuenta los siguientes parámetros de configuración 

mostrados en la Tabla 5: 

Tabla 5. 

Parámetros de comunicación serial RS-232.  

 

Parámetro Valor 

Bits por segundo 9600 

Bits de datos 8 

Paridad Par 

Bits de parada 2 

Control de flujo Ninguno 

 

Nota: Tabla de parámetros de configuración para la comunicación con el brazo Mitsubishi RV-2AJ. 

Elaborado por: Los Autores  

Estos parámetros de comunicación fueron extraídos desde Ciros programa exclusivo 

de Ciros que permite realizar la programación del controlador; estos parámetros son 

fundamentales para que la comunicación sea exitosa. Para enviar las sentencias hacia 

la controladora, se debe emplear la sintaxis correcta para que el brazo realice las 

acciones recibidas, la estructura es la siguiente. Las sentencias reservadas para para 

una comunicación exitosa con el brazo se muestra en la Tabla 6. 

1. Define que se enviará un comando de control.  

2. Comando que se enviará obligatorio al robot. 

3. Salto de línea para finalizar el envío.  
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Tabla 6. 

Lista de sentencias de control y petición de información al brazo robot.  

 

Nota: Tabla de sentencias de control y petición de información. Elaborado por: Los Autores. 

PALABRAS RESERVADAS PARA LA COMUNICACIÓN CON LA CONTROLADORA 

SENTENCIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

1;1;CNTLON 

Inicia el sistema de control donde 

se enviará una acción de 

movimiento sobre el brazo. 
 

1;1;CNTLOFF 

Finaliza el sistema de control no 

permitiendo ninguna acción de 

movimiento sobre el brazo. 
 

1;1;SRVON Enciende los servos en el brazo. 
 

1;1;SRVOFF Apaga los servos en el brazo. 
 

1;1;EXECHOPEN 1 Abre la pinza 
 

1;1;EXECHCLOSE 1 Cierra la pinza 
 

1;1;STOP 
Detiene el programa que se esté 

ejecutando en la controladora  

1;1;RSTALRM Resetea todas las alarmas 
 

1;1;PPOSF 
Solicita a la controladora la 

posición actual del brazo 

Respuesta: 

QoKX;178.20;Y;3.04;Z;631.88;A;0.6

2;B;63.79;;6,0;70;0.00;00000000 

1;1;EXECJOVRD X 

Establece la velocidad para 

movimientos lineales de 

articulación 

La velocidad configurada puede ser 

entre 1 a 100%. 

1;1;EXECJCOSIROP=

(J1,J2,J3,0.000,J5,J6) 

Define las coordenadas para que 

el brazo se mueva por junturas. 

1;1;EXECJCOSIROP=(5.00,-

40.00,0.00,0.00,0.00,5.00) 

1;1;EXECMOV 

J_CURR + JCOSIROP 

Ejecuta el movimiento por 

junturas con las coordenadas 

ingresadas anteriormente. 
 

1;1;EXECSPD X 
Establece la velocidad para 

movimientos en X,Y,Z. 

La velocidad configurada puede ser 

entre 1 a 100% 

1;1;EXECPCOSIROP=

(X,Y,Z,A,B,0.00)(6,0) 

Define las coordenadas para que 

el brazo se mueva en X, Y, Z 

1;1;EXECPCOSIROP=(104.95,4.80, 

602.91, 0.29, 83.79,0.00)(6,0) 

1;1;EXECMOV 

PCOSIROP 

Ejecuta el movimiento en el 

espacio X, Y, Z con las 

coordenadas ingresadas 

anteriormente. 

 

1;1;IOSIGNAL0;0 
Solicita a la controladora que 

sensores se encuentran activados. 

Respuesta del brazo Qok820000, 

indica que el sensor de la pinza está 

activado. 

1;1;NEW 
Indica que se creará un nuevo 

programa. 
 

1;1;LOAD 
Permite asignar un nombre al 

programa. 

1;1;LOAD=NOMBREDELPROGRA

MA 

1;9;LISTL< 
Crea una lista para asignar los 

slots de programación. 
 

1;9;EMDAT 
Envía las posiciones ingresadas 

en el programa. 
1;9;EMDAT10\v20\v30\v40 

1;1;SAVE 
Guarda el programa en la 

controladora. 
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3.2 Modo de comunicación cinemática directa 

Para realizar movimientos en función de las articulaciones y ángulos se aplica 

cinemática directa en modo de desplazamiento Joint, donde se establece un modo de 

comunicación entre la tarjeta ARM y el brazo robot como se muestra en la Figura 9. 

El ángulo de las junturas está configurado para moverse cada 3 y -3 grados. 

Cinemática directa movimiento en modo Joint.  
 

 
Figura 9. Diagrama de flujo de la cinemática directa en modo Joint del brazo robot RV-2AJ. 

Elaborado por: Los Autores. 
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3.3 Modo de comunicación cinemática inversa 

Para los movimientos del brazo robot en X, Y, Z, A y B se aplica cinemática inversa, 

donde el usuario ingresa una posición específica a través del HMI, realizando el 

brazo un desplazamiento hasta llegar a un punto en el espacio. Se debe definir la 

velocidad para tener mayor control siguiendo una secuencia específica mostrada en 

la Figura 10 como también solicitar su posición actual. 

Cinemática inversa: movimiento en X, Y, Z, A y B.  

 
Figura 10. Diagrama de flujo de cinemática inversa en modo X, Y, Z, A y B del brazo robot RV-2AJ. 

Elaborado por: Los Autores.  
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3.4 Programación en Simulink-Matlab 

La programación para la tarjeta STM32F407 Discovery se realiza únicamente a 

través de la herramienta Simulink de Matlab que es un modo de programación visual 

a través de bloques. Para acceder a dicho entrono se debe presionar el botón 

Simulink Library con lo cual se desplegará una ventana en donde se encuentran 

localizadas todas las librerías instaladas en Simulink y en donde se creará un nuevo 

modelo como se muestra en la Figura 11, en esta ventana se realizará la 

programación de la tarjeta a través de los bloques. 

Modelo de programación en Simulink 

 

Figura 11. Creación del modelo de programación en Simulink-Matlab.  

Elaborado por: Los Autores.  

 

Para la programación de la tarjeta STM32F407 se debe acceder a las librerías que 

deben estar instaladas en Matlab, estas librerías se encuentran agrupadas con el 

nombre de Waijung Blockset y corresponden a los distintos bloques utilizados para 

la programación de las tarjetas STM32F0, STM32F4 y la nRF51. Este apartado 

enfocará su estudio en los bloques para la tarjeta STM32F4 que es la que se utiliza en 

el proyecto técnico. 

3.5 Bloques de programación de la librería Simulink 

En la Figura 12 se muestra las distintas librerías instaladas dentro de la herramienta 

Simulink, en esta se encuentran todas las librerías que vienen por defecto dentro de 

. . .
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dicha herramienta y a su vez todas las librerías correspondientes a la instalación de la 

tarjeta STM32F407 Discovery. 

Librerías para la tarjeta STM32F407 Discovery 

 

Figura 12. Librerías Waijung Blockset instaladas en Simulink-Matlab.  

Elaborado por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

1. En la librería Waijung Blockset se encuentran todos los bloques de 

programación para las tarjetas STM32F0, STM32F4 y la nRF51 que se 

instalan previamente en Matlab. 

2. En Device Configuration se encuentra el bloque de configuración de la tarjeta 

que debe ir obligatoriamente en la ventana de programación sin realizar 

ningún cambio de configuración del bloque. 

3. En On-Chip Peripherals se encuentran los bloques para la utilización y 

configuración de los pines y puertos para entrada y salida de datos hacia o 

desde la tarjeta ya sean: Digitales, Analógicas, Seriales, I2C u otros. 

3.6 Bloques utilizados dentro de la programación del proyecto técnico: 

A continuación se detalla los distintos bloques utilizados en el entorno visual 

Simulink para el proyecto propuesto. 
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3.6.1 Target Setup 

En la Figura 13 se muestra el bloque que debe ser colocado obligatoriamente dentro 

del área de programación en Simulink ya que ahí se encuentra la configuración 

principal para que la tarjeta STM32F407 Discovery funcione con Matlab, por lo 

general no se debe realizar ningún cambio dentro de su configuración ya que los 

parámetros por defecto del bloque permiten que funcione correctamente. 

Bloque Target Setup 

 

Figura 13. Parámetros del bloque Target Setup.  

Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

3.6.2 UART Setup 

Este bloque permite configurar todos los parámetros para realizar comunicación 

UART (Serial) dentro de la tarjeta y debe estar obligatoriamente en el área de 

programación si se desea utilizar este tipo de comunicación. En este bloque se puede 

configurar: 

 UART Module (Modulo UART): 1, 2, 3, 4, 5 o 6.  

 Baud rate bps (Velocidad de Transmisión). 

 Data Bits (Bits de datos): 8. 

 Parity (Paridad): No, Par o Impar. 

 Stop bit (Bit de parada): 0.5, 1, 1.5 o 2. 

 Tx Pin y Rx Pin (Pines de Transmisión y Recepción). 

 Hardware flow control (Control de Flujo por Hardware). 



24 

 

Cabe tener en cuenta que los parámetros citados anteriormente son los que se 

modificaron para el proyecto técnico, ya que en el bloque existen más opciones de 

configuración como se puede observar en la Figura 14. 

Bloque UART Setup 

 

Figura 14. Parámetros del bloque UART Setup. 

Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

3.6.3 UART Tx y Rx  

Estos bloques permiten la conexión y configuración para la transmisión y recepción 

de los datos en la tarjeta. Las configuraciones de los parámetros de estos bloques 

deben estar ligados con la configuración del UART Setup en este caso el parámetro 

UART Module debe coincidir con la configuración, tal y como se muestran en la 

Figura 15 y Figura 16. 

 UART Module (Modulo UART): 1, 2, 3, 4, 5 o 6. 

 Transfer (Tipo de transferencia): Blocking o No Blocking. 

 Packet mode (Tipo de Paquete): Ascii, Binary o String Buffer. 

 Ascii format (Formato Ascii). 

 End of packet (Final del Paquete): CR (0x0D – “\r”), LF (0x0A – “\n”) o 

CRLF (0x0D 0x0A – “\r\n”). 

 Sample time (Tiempo de muestreo). 
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Bloque UART Tx 

 

Figura 15. Parámetros del bloque UART Tx.  

Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

 

 

Bloque UART Rx 

 

Figura 16. Parámetros del bloque UART Rx. 

Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

3.6.4 Basic Custom Code  

Es un bloque muy útil e importante en la programación de la tarjeta ya que este 

permite crear un bloque con especificaciones y parámetros especiales que necesite el 

programador como pines de entrada y de salida, tipo de comunicación y la lógica 
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necesaria. La programación de este bloque no se realiza en un entorno grafico sino 

que debe ser escrito en lenguaje de programación C, incluyendo todas las librerías y 

configuraciones a realizar. 

Todos estos archivos deben estar dentro de una carpeta con el nombre “customcode” 

y dicha carpeta ubicada en el directorio donde se encuentra guardado el programa 

realizado en Simulink. 

En los parámetros del bloque como se muestra en la Figura 17 se debe configurar el 

tipo de dato de los pines de entrada como los de salida; las variables configuradas en 

el programa en C deben tener el mismo nombre que en los parámetros del bloque de 

Simulink y se deberá ubicar la dirección de la carpeta en donde se guardaron los 

archivos realizados en C como las librerías y la programación del bloque. 

Bloque Basic Custom Code 

 

Figura 17. Parámetros del bloque Basic Custom Code.  

Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

3.6.5 Data Store Memory 

Define un espacio de memoria dentro de la tarjeta para el uso de datos almacenados 

en los bloques de lectura, como también guardar datos en los bloques de escritura. 

Todos los bloques de lectura y escritura deben tener el mismo nombre de la memoria 

de datos configurada, así será capaz de leer o escribir en estos bloques. El único 
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parámetro que se configura en estos bloques es la memoria que puede tomar 

cualquier nombre, como se muestra en la Figura 18.  

Bloque Data Store Memory 

 

Figura 18. Parámetros del bloque Data Store Memory.  

Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

3.6.6 Data Type Conversion 

Permite convertir el tipo de dato de la entrada y la escala a la salida. La conversión 

tiene el propósito de obtener los valores reales de la entrada y a la salida dar el tipo 

de dato que necesite el bloque siguiente. En la configuración del bloque no se 

necesita realizar ninguna modificación, es la acción automática al realizar el enlace 

de los datos, el bloque de conversión y parámetros de configuración se observa en la 

Figura 19. 
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Bloque Data Type Conversion 

 

Figura 19. Parámetros del bloque Data Type Conversion.  

Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

3.6.7 MATLAB Function 

Este bloque permite realizar operaciones matemáticas creando funciones, incluyendo 

variables locales y funciones anidadas con entradas. La programación se hace en una 

ventana emergente declarando las entradas y las salidas del bloque para luego 

obtener los resultados y ser ocupados en otros bloques del Simulink. 

Bloque MATLAB Function 

 

Figura 20. Parámetros del bloque UART Rx.  

Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 
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3.6.8 Enabled Subsystem y Subsystem 

Es un conjunto de bloques realizados en Simulink que se sustituye por un bloque 

único llamado subsistema. Permiten crear un modelo jerárquico compuesto de 

muchas capas ayudando a optimizar la ventana en la que se está programando. A 

medida que el modelo programado aumenta en tamaño y complejidad se puede 

simplificar mediante la agrupación de los bloques en subsistemas. 

Los dos bloques tienen la misma funcionalidad solo difieren en su activación, el 

Enabled Subsystem entrará en funcionamiento siempre y cuando se lo active, como 

se observa en la Figura 21.  

Bloque Enabled Subsystem y Subsystem  

 

Figura 21. Ventanas de programación Enabled Subsystem y Subsystem.  

Elaborador por: Los Autores. Tomado de Simulink-Matlab. 
 

3.7 Sentencias enviadas desde el HMI a la tarjeta STM32F407 

La transmisión y recepción de datos entre el HMI y la tarjeta STM32F407 se basa en 

la comunicación serial UART, por lo que se usan sentencias específicas o palabras 

para que la tarjeta ejecute los algoritmos de programación y así para que la tarjeta 

envíe los comandos hacia el brazo. 
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Dichas sentencias mostradas en la Tabla 7 representan una acción específica que la 

tarjeta debe realizar, estas se encuentran divididas en dos categorías: sentencias de 

comando y sentencias de recepción de datos. Las sentencias de comando son 

únicamente palabras que recibe la tarjeta para realizar una acción específica en el 

brazo como: prender o apagar el sistema, prender o apagar servos, abrir o cerrar la 

pinza u otras acciones.  

Tabla 7. 

Sentencias de comando enviadas desde el HMI a la Tarjeta STM32F407.  

 

 

SENTENCIAS ENVIADAS DESDE EL HMI HACIA LA TARJETA 

SENTENCIAS DE COMANDO 

Sentencia Descripción 

CNTLON 
Inicia el sistema donde se enviará un dato de control 

sobre el brazo. 

CNTLOFF 
Finaliza el sistema para detener la recepción de datos de 

control sobre el brazo. 

SRVON Los servos del brazo se encienden. 

SRVOFF Los servos del brazo se apagan. 

GRIPERON La pinza se abre. 

GRIPEROFF La pinza se cierra. 

RESET Resetea todas las alarmas. 

DEMO Indica que se iniciaran los demos. 

DEMO1 Inicio del demo 1. 

DEMO2 Inicio del demo 2. 

DEMO3 Inicio del demo 3. 

EJECUTAR 
Indica que se ejecute la cinemática inversa en el brazo 

con los datos de las coordenadas ingresadas. 

COMPARARCOM 
Indica que se ejecute la cinemática inversa en el brazo 

utilizando las formulas con las coordenadas ingresadas. 

COORDENADA 
Permite que la tarjeta solicite a la controladora la 

posición actual del brazo. 

COMPROBACION 
Permite que el brazo se ubique en el punto cero para 

poder realizar la comprobación 

J1P Ejecutar un movimiento en incremento de la juntura 1. 

J1N Ejecutar un movimiento en decremento en la juntura 1. 

J2P Ejecutar un movimiento en incremento de la juntura 2. 

J2N Ejecutar un movimiento en decremento en la juntura 2. 

J3P Ejecutar un movimiento en incremento de la juntura 3. 

J3N Ejecutar un movimiento en decremento en la juntura 3. 

J4P Ejecutar un movimiento en incremento de la juntura 4. 

J4N Ejecutar un movimiento en decremento en la juntura 4. 

J5P Ejecutar un movimiento en incremento de la juntura 5. 

J5N Ejecutar un movimiento en decremento en la juntura 5. 
 

 
 

Nota: Sentencias de comando enviadas desde el HMI a la Tarjeta STM32F407. 

Elaborador por: Los Autores. 
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Las sentencias de recepción de datos mostradas en la Tabla 8 son valores que 

cambian dependiendo de los datos que envíe el usuario hacia el brazo, estos datos se 

basan específicamente en las coordenadas que el usuario ingresa en el HMI como 

también el valor de la velocidad deseada, estas sentencias tienen una estructura 

específica donde se escribe la palabra del comando seguido de un espacio y después 

de %f donde este representa el valor que va ser ingresado. 

 

Tabla 8. 

Sentencias de recepción de datos enviadas desde el HMI a la Tarjeta STM32F407.  

 

 

SENTENCIAS ENVIADAS DESDE EL HMI HACIA LA TARJETA 

SENTENCIAS DE RECEPCION DE DATOS 

Sentencia Descripción 

VEL %f 
Indica que se envió un dato de control de la 

velocidad en el brazo. 

X %f 
Indica que se envió un dato de control al brazo en 

el que se ingresa la coordenada en X. 

Y %f 
Indica que se envió un dato de control al brazo en 

el que se ingresa la coordenada en Y. 

Z %f 
Indica que se envió un dato de control al brazo en 

el que se ingresa la coordenada en Z. 

A %f 
Indica que se envió un dato de control al brazo en 

el que se ingresa la coordenada en A. 

B %f 
Indica que se envió un dato de control al brazo en 

el que se ingresa la coordenada en B. 

XCI %f 

Indica que se envió un dato de control al brazo en 

donde se ingresa la coordenada en X para ejecutar 

la comprobación a través de las fórmulas para la 

cinemática inversa. 

YCI %f 

Indica que se envió un dato de control al brazo en 

donde se ingresa la coordenada en Y para ejecutar 

la comprobación a través de las fórmulas para la 

cinemática inversa. 

ZCI %f 

Indica que se envió un dato de control al brazo en 

donde se ingresa la coordenada en Z para ejecutar 

la comprobación a través de las fórmulas para la 

cinemática inversa. 
 

Nota: Sentencias de recepción de datos enviadas desde el HMI a la Tarjeta STM32F407.  

Elaborador por: Los Autores. 

3.8 Programación de la tarjeta STM32F407 Discovery.   

La programación de la tarjeta se realiza a través de la herramienta Simulink del 

software Matlab utilizando los bloques antes mencionados. 
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3.8.1 Bloques de configuración 

Se ubican primero los dos bloques para parametrizar la tarjeta que son: 

Bloques de configuración UART Setup y Target Setup. 

                        1      2 

 

Figura 22. Bloques necesarios para la configuración del UART Setup y Target Setup para el correcto 

funcionamiento de la tarjeta STM32F407.  

Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

1. Bloque de configuración para la transmisión y recepción de datos UART 

entre el HMI y la tarjeta STM32F407 donde los parámetros son: 

 UART Module: 4.  

 Baud rate bps: 9600. 

 Data Bits: 8. 

 Parity: No. 

 Stop bit: 1. 

 Tx Pin: A0. 

 Rx Pin: A1. 

 Hardware flow control: None. 

2. Bloque de configuración de la tarjeta STM32F407 Discovery donde no se 

realiza ningún cambio en los parámetros del bloque. 

3.8.2 Menú de comandos  

El menú de comandos se basa en sentencias que el usuario envía desde el HMI hacia 

la tarjeta STM32F407; en la tarjeta se reciben dichas sentencias donde se efectúan las 

acciones específicas programadas. Dentro de estas sentencias se encuentra realizada 

la lógica para realizar la cinemática directa que se ubica en un subsistema dentro del 

programa. 

El menú de comandos se puede observar en la Figura 23. 
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Menú de comandos                 

 

Figura 23. Menú de comandos basado en una lista de sentencias recibidas desde el HMI hacia la 

tarjeta. Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

3.8.3 Subsystem cinemática directa 

La cinemática directa del brazo se encuentra realizada en un subsistema dentro del 

programa principal mostrada en la Figura 24; esto ayuda a optimizar la programación 

dentro de la ventana principal ya que este contiene muchos bloques de recepción de 

comandos desde el HMI como también debe realizar varios algoritmos dentro del 

subsistem
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Subsystem de cinemática directa. 

 

Figura 24. Ventana de programación de la cinemática directa en la tarjeta STM32F407. Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab
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En la cinemática directa se tiene 10 bloques de recepción de comandos, estos bloques 

representan cada una de las junturas en el brazo (5 junturas) y de cada juntura 

permite el incremento o decremento de sus ángulos. Una vez que a cada bloque se 

ingrese el comando específico este abrirá otro subsistema donde aquí se le asignará a 

cada una de las memorias de las junturas un valor, este valor ha sido determinado en 

-3 y +3 grados, que representan el ángulo de giro de cada una de las 5 junturas. 

Una vez que en cada memoria se haya guardado el valor de los ángulos, este 

comparará el valor guardado anteriormente; sí este valor ha sido alcanzado, entonces 

enviará la señal digital fuera del subsistema con dirección al menú principal para 

asignarle un número y luego ingresar al Custom block. 

3.8.4 Coordenadas en cinemática directa 

Se guarda los valores en cada una de las memorias que en este caso serán J1, J2, J3, 

J4 y J5 y la de velocidad que varía de 1 a 100%, estas memorias se encuentran en 

otro subsistema para ayudar a optimizar la ventana principal de programación.  

Subsistema coordenadas cinemática directa 

 

Figura 25. Ventana donde se guardan las coordenadas de la cinemática directa.  

Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 
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3.8.5 Coordenadas de la cinemática inversa 

Las coordenadas para la cinemática inversa se basan en leer las sentencias de datos 

ingresadas por el usuario en el HMI y almacenar las posiciones en las Data Memory 

X, Y, Z, A, y B; estas memorias que se encuentran dentro de la ventana de 

programación son leídas por el Custom Block para luego enviar la posición al brazo. 

Subsistema coordenadas cinemática inversa.  

 

Figura 26. Ventana donde se reciben y almacenan las coordenadas de la cinemática inversa. 

Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

3.8.6 Comprobación de cinemática inversa con método matemático. 

La comprobación de la cinemática inversa mostrada en la Figura 27, se hace a partir 

de una sentencia de comando que se envía desde el HMI, este comando es la palabra 

‘COMPROBACION‘, si a la tarjeta le llega esta palabra activará un bloque de 

subsistema donde permite que la tarjeta le envié al brazo una coordenada de origen 

para que la comprobación de la cinemática se realice a partir de esta coordenada. 

Activación para el ingreso de la coordenada origen en el brazo. 

 

Figura 27. Activación de la coordenada origen establecida en el brazo.  

Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 
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3.8.7 Coordenada de origen. 

En la Figura 28 se muestra la coordenada específica para que a partir de dicha 

posición se pueda realizar la comprobación de la cinemática inversa en el brazo. Las 

coordenadas de origen fueron tomadas desde la posición HOME para efectuar la 

comprobación de su cinemática inversa.  

Las coordenadas son: X: 250, Y:0, Z:330, A: 0 y B:180. 

Subsistema coordenada de origen para comprobación. 

 

Figura 28. Subsistema donde se ingresa la coordenada de origen para su comprobación.  

Elaborador por: los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

3.8.8 Sistema comprobación 

El sistema de comprobación se activa cuando la coordenada de comprobación se 

haya guardado en el Memory Data, en donde llegará en la tarjeta las sentencias de 

datos para la comprobación de la cinemática inversa, estas ingresarán en el MatLab 

Function de “FORMULAS DE COMPROBACIÓN” para realizar los cálculos de los 

ángulos de las 5 junturas del brazo robot. 
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Enabled Subsystem-sistema de comprobación. 

 

Figura 29. Subsistema donde se efectúa los cálculos para el movimiento a través de su cinemática 

inversa. Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

3.9 Modelo matemático en MATLAB Function de cinemática inversa 

En Matlab Function se designan las tres variables de entrada que en este caso van 

hacer las coordenadas X, Y, Z para la comprobación de la cinemática inversa del 

brazo, así también las salidas T1, T2 y T3 que vendrían a ser los 3 ángulos del para 

realizar el movimiento en el brazo. 

Una vez designadas las variables se declaran las longitudes de todos los eslabones y 

se aplican las fórmulas descritas en el Capítulo 2 y así se determinan todos los 

ángulos que se guardarán en las memorias de la cinemática inversa J11, J22 y J33. 

Matlab Function modelo matemático cinemática inversa. 

 

Figura 30. Fórmulas matemáticas para realizar la cinemática inversa del brazo.  

Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 
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3.9.1 Custom Code del proyecto 

El Custom Code es el bloque más importante dentro de toda la ventana de 

programación ya que aquí entran todas las memorias de las coordenadas de la 

cinemática directa e inversa del brazo, también ingresa del menú principal un valor 

que es asignado dependiendo del Menú de coordenadas, así en el Custom Block 

realizará la acción dependiendo del valor ingresado, como se muestra en la Figura 

31. 

 

Custom Code del proyecto. 

 

Figura 31. Custom Code donde ingresan las sentencias de comando y las coordenadas de cinemática 

directa e inversa. Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

3.9.2 Programación del Custom Code en lenguaje C. 

Para el Custom Code se utiliza el lenguaje de programación C, en este documento va 

la lógica de programación, como también la asignación de los pines de entrada y de 

salida. 

En la primera parte de la programación se asignan los nombres de los pines de 

entrada y salida en el Custom Code, a partir de esto se inicia la comunicación serial 

con el brazo, específicamente para recibir los datos, solicitando la posición actual del 

brazo donde dicha posición tiene el siguiente formato: 

QoKX;178.20;Y;3.04;Z;631.88;A;0.62;B;63.79;;6,0;70;0.00;00000000 

La posición es almacenada en un vector para luego ser dividida y obtener las 

coordenadas X, Y, Z, A y B para ser mostradas en el HMI, se dividen estas 

coordenadas a partir de que cada una de ellas viene después de un punto y coma “;” y 
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en un orden específico, luego se almacenan las coordenadas ya separadas y son 

enviadas por distintos pines, tal y como, se visualiza en la Figura 32.  

Solicitud de posición y almacenaje de coordenadas.  

  

Figura32. Se solicita al brazo la posición actual y almacena cada una de las coordenadas para ser 

enviadas al HMI.  

Elaborador por: Los Autores. 

 

La segunda parte de la programación se enfoca únicamente en el menú de comandos 

y las sentencias reservadas que son enviadas al brazo robot. Estas sentencias son 

enviadas dependiendo de la selección del usuario. 

Para el envío de las sentencias se ingresa un valor numérico al Custom Code que va 

del 1 al 15, donde este valor proviene del MatLab Function “Menú Principal” que es 

el encargado de asignarle un número a cada una de las acciones requeridas, como se 

observa en la Figura 33.  
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Envío de sentencias reservadas al brazo.  

 

Figura 33. Se envía al brazo robot las sentencias de comando ingresados por el usuario.  

Elaborador por: Los Autores. 

La Figura 34 se enfoca específicamente en las sentencias de movimiento del brazo 

como la cinemática directa e inversa y establecer la velocidad. En estos casos se 

envían las sentencias de movimiento con las coordenadas ya ingresadas por el 

usuario, es por eso que el código se basa en variables que cambiarán dependiendo de 

la posición deseada. 

Envío de sentencias de movimiento de cinemática directa e inversa. 

 

Figura 34. Se envía al brazo robot las sentencias de movimiento de cinemática directa e inversa con 

sus respectivas coordenadas. Elaborador por: Los Autores. 
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La Figura 35 es un ejemplo de la estructura de programación de cada uno de los 

demos, que es únicamente el movimiento lineal del brazo a través de un grupo de 

posiciones ya configuradas en la tarjeta, además de eso se encuentra la programación 

para la lectura del sensor ubicado en la pinza, ya que este permite que se cierre 

dependiendo de su activación. Para esto se solicita al brazo los sensores que se 

encuentran activos y se compara la respuesta con el valor que se necesite para que se 

ejecute la acción requerida. 

Envío de los comandos para que realicen cada uno de los demos. 

 

Figura 35. Se envía al brazo robot cada una de las coordenadas para realizar los demos seleccionados 

por el usuario. Elaborador por: Los Autores. 

En la Figura 36 se observa que el Custom Code saca cada una de las coordenadas 

que fueron separadas de la trama original enviada por el brazo para un pin diferente, 

estas se almacenan en diferentes memorias que son enviadas al HMI para que el 

usuario pueda ver la posición actual del brazo robot. 
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Custom Code del proyecto. 

 

Figura 36. Custom Code donde ingresan las sentencias de comando y las coordenadas de cinemática 

directa e inversa. Elaborador por: Los Autores, tomado de Simulink-Matlab. 

3.10 Diseño y construcción del controlador (Hardware)  

El controlador se realizó en una impresora 3D ya que así se obtendrá el modelo 

diseñado en FreeCad, que es un software libre para realizar diseños en 3 

dimensiones. La impresión del controlador llevó un tiempo estimado de 8 horas por 

los detalles que contienen la caja y su espesor. El diseño del controlador ARM se 

observa en la Figura 37. 

Diseño del controlador para el brazo Mitsubishi RV-2AJ.  
 

 

Figura 37. Diseño de la estructura del controlador para el brazo Mitsubishi RV-2AJ. 

Elaborado por: Los Autores. 
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El diseño del controlador se enfoca en una caja de dos piezas, base y tapa, diseñado 

únicamente para los componentes que se van a utilizar en este proyecto que son: una 

TFT de 5 pulgadas que permite que el usuario pueda interactuar con la interfaz 

gráfico y el Arduino mega con su respectivo Shield; también se incorporó la tarjeta 

STM32F407, el medidor de baterías lipo, el convertidor serial RS-232 a TTL, la 

batería de Lipo de 14V a 2.2 A, un switch ON/OFF y los cables de conexión. 
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Capítulo 4 

Pruebas y resultados  

En este capítulo se presentan las pruebas y análisis de resultados realizados para 

comprobar el funcionamiento y operación de la controladora ARM, la correcta 

comunicación hacia y desde el brazo, la ejecución de demos y la verificación de 

datos al realizar la cinemática inversa por fórmulas, de esta manera se ratifica la 

operatividad del mismo.  

4.1 Prueba y análisis de comunicación con el brazo robot 

Debido a que el proyecto se enfoca en la comunicación de la tarjeta ARM con el 

brazo es necesario realizar una prueba de comunicación para verificar que los datos 

se envíen y de igual manera se tenga una respuesta favorable a la petición hecha. 

Se realizaron pruebas básicas de comunicación preguntando el estado del brazo, pero 

se encontró problemas ya que los parámetros de comunicación no coincidían, el 

problema se basa en los bits de datos ya que el bloque predeterminado del Simulink 

da hasta 7 bits de datos, es por eso que en el Basic Custom Code se realiza una 

configuración de la comunicación de la tarjeta para enviar los 8 bits de datos. 

Se realizó nuevamente las pruebas de comunicación con el brazo donde se obtuvo 

una comunicación exitosa, fue así que se enviaron sentencias de comando desde la 

tarjeta ARM al brazo robot. El primer comando que se envió fue encender y apagar 

servos, estos comandos fueron enviados a través del HMI como se observa en la 

Figura 38. 

Envío de comandos de encendido y apagado de servos.  

 

     a)                                       b)  

Figura 38. a) Servo desactivado mostrado en el HMI, b) Servo activado mostrado en el HMI. 

Elaborado por: Los Autores. 
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Cuando se encienden los servos en el brazo este emite un sonido de activación, pero 

otra forma de comprobar es observar en la controladora del brazo un foco en 

“SERVO ON” cuando están encendidos y un foco en “SERVO OFF” cuando está 

apagado.  

Activación de servos.  

 

 

                                a)                                                               b) 

Figura 39. a) Desactivación de servos, b) Activación de servos. Elaborado por: Los Autores.  

Otra prueba para comprobar la comunicación con el brazo robot es enviar un 

comando para la apertura y cierre de la pinza neumática como se muestra en la 

Figura 40, ésta se activará desde el HMI donde se observará que en la electroválvula 

se encienden unos focos identificando si está abierta o cerrada la pinza, como se 

observa en la Figura 41.  

Envío de comando de apertura y cierre de la pinza neumática. 

 

a)                                                      b) 

Figura 40. a) Pinza abierta o desactivada, b) Pinza cerrada o activada.  

Elaborado por: Los Autores. 
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Activación y desactivación de la electroválvula. 

 

                                 a)                                                          b) 

Figura 41. a) Activación de electroválvula 1M2 para cierre de pinza, b) Activación de electroválvula 

1M1 para apertura de pinza. Elaborado por: Los Autores. 

4.2 Prueba y análisis de la cinemática directa del brazo robot.  

Para realizar la comprobación de la cinemática directa entre la tarjeta ARM y el 

brazo robot Mitsubishi RV-2AJ se envió el comando de petición de posición actual 

que en este caso es “1;1; PPOSF” y el dato recibido se lo visualizó en la interface de 

usuario. En la Figura 42 se muestra los valores recibidos e impresos en el HMI y se 

los comparan con los valores que se visualizan en el Teach propio del brazo robot. 

Posición 1, coordenadas obtenidas. 
 

                            

    a)                                                           b)                                                    

 

c) 

Figura 42. a) Coordenadas (X, Y, Z, A y B) de la posición 1 visualizadas en la interface de usuario, b) 

Coordenadas (X, Y y Z) de la posición 1 visualizadas en el Teach, c) Coordenadas (A y B) de la 

posición 1 visualizadas en el Teach. Elaborado por: Los Autores. 
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A continuación, se ingresa en la opción Cinemática Directa del HMI, esta interfaz 

permite mover las junturas del brazo robot hasta alcanzar una nueva posición como 

se muestra en la Figura 43.  

Movimiento de junturas, Cinemática Directa. 

 

                   
             a)                                                           b)                                                    

                
c)                                                           d)                                                    

Figura 43. a) Movimiento de la juntura 5, b) Movimiento de la juntura 2, c) Movimiento de la juntura 

6, d) Movimiento de la juntura 3. Elaborado por: Los Autores. 

Por último, se regresa al menú principal del HMI y se escoge la opción de 

POSICIÓN ACTUAL y se verifica que los datos sean iguales al Teach del Brazo 

Robot como se muestra en la Figura 44. 

Posición 2, coordenadas obtenidas. 
 

                             

    a)                                                           b)                                                    

 
c) 

Figura 44. a) Coordenadas (X, Y, Z, A y B) de la posición 2 visualizadas en la interface de usuario, b) 

Coordenadas (X, Y y Z) de la posición 2 visualizadas en el Teach, c) Coordenadas (A y B) de la 

posición 2 visualizadas en el Teach. Elaborado por: Los Autores. 
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Al ejecutar la cinemática directa el brazo moverá sus junturas por separado 

dependiendo de la opción o juntura seleccionada en el HMI por el usuario, en esta 

prueba se verificó que el brazo se trasladó desde la posición 1 mostrada en la Figura 

42 hasta la posición 2 mostrada en la Figura 44, moviendo sus junturas como se 

mostró en la Figura 43 y cumpliendo con el objetivo. 

4.3 Prueba y análisis de cinemática inversa aplicando fórmulas 

Para esta prueba se coloca el brazo en 10 posiciones diferentes y en la interface de 

usuario se escoge la opción COMPROBACIÓN para realizar el cálculo de la 

cinemática inversa por fórmulas. En la Figura 45 se observa la toma de datos de una 

de las 10 posiciones para esta prueba y en la Tabla 9 se muestran los datos adquiridos 

antes y después de la comprobación. 

Posición 1 antes y después de la comparación de la cinemática inversa por fórmulas. 
 

                

       a)                                                            b) 

Figura 45. a) Coordenadas de la posición 1 ingresada por el usuario antes de la comprobación, b) 

Datos de la posición 1 después de la comprobación. Elaborado por: Los Autores.                    
 

 

 

 

Tabla 9. 

Datos de coordenadas antes y después de la opción comprobación. 

 

  COORDENADA INGRESADA COORDENADA DESPUÉS DE LA 

COMPROBACIÓN 

N° X Y Z A B X Y Z A B 

1 161 -215 523 57 149 162 -215 526 57 149 

2 220 19 638 12 88 222 20 641 12 88 

3 368 143 414 3 124 371 145 416 3 124 

4 168 364 304 -36 142 169 367 305 -36 142 

5 266 217 549 -15 119 268 219 552 -15 119 

6 244 -232 571 20 113 246 -232 574 20 113 

7 290 -301 476 -39 41 292 -302 478 -39 41 

8 272 -282 245 -7 87 274 -282 246 -7 87 

9 436 -72 340 -10 54 440 -71 342 -10 54 

10 9 394 525 -19 92 9 397 528 -19 92 

 

Nota: Datos tomados de la interface de usuario de la controladora ARM. Elaborado por: Los Autores. 
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Una vez registrados los datos en la Tabla 9 se realiza el análisis de los mismo 

buscando el error experimental.  

 El error experimental porcentual, determina el error al comparar el valor 

experimental con el valor teórico. 

(Ecuación 22.) 𝐸𝑒𝑥 = |
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
| × 100% 

Aplicando la ecuación 22 se determina el error en cada una de las coordenadas de la 

Tabla 9 tomando como valor teórico la coordenada ingresada y como el valor 

experimental la coordenada obtenida después de realizar la comprobación de la 

cinemática inversa por fórmulas. En la Tabla 10 se muestra el error en porcentaje. 

Tabla 10. 

Error experimental porcentual de la Tabla 9.  

 

 

 

Error 

X Y Z A B 

0,62% 0,00% 0,57% 0,00% 0,00% 

0,91% 5,26% 0,47% 0,00% 0,00% 

0,82% 1,40% 0,48% 0,00% 0,00% 

0,60% 0,82% 0,33% 0,00% 0,00% 

0,75% 0,92% 0,55% 0,00% 0,00% 

0,82% 0,00% 0,53% 0,00% 0,00% 

0,69% 0,33% 0,42% 0,00% 0,00% 

0,74% 0,00% 0,41% 0,00% 0,00% 

0,92% 1,39% 0,59% 0,00% 0,00% 

0,00% 0,76% 0,57% 0,00% 0,00% 
 

Nota: Datos porcentuales de error obtenidos aplicando la ecuación 2. Elaborado por: Los autores.  

De acuerdo a la Tabla 10 se apreciar que el error que existe es muy pequeños en las 

coordenadas X, Y y Z y un error de cero en las coordenadas A y B, el error de cero 

se debe a que se realizó un desacople cinemático y las coordenadas A y B se 

mantienen constantes al ejecutar la comprobación de la cinemática inversa, y el error 

en las coordenadas X, Y y Z se debe a dos razones, la primera es debido a las 

pérdidas de decimales al realizar los cálculos ya que la controladora del brazo robot 

realiza la cinemática inversa con 2 decimales y la controladora ARM realiza los 

cálculos con numero enteros, y la segunda razón depende de la longitud de cada 

eslabón, ya que estos valores influyen en los cálculos de la cinemática inversa y se 

toma como referencia valores estándares dados por Mitsubishi, sin embargo no se 
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puede garantizar la exactitud de los mismos, pequeños milímetros pueden al final 

entregar grandes errores. 

4.4 Prueba y análisis de demos 

En la Figura 46 se puede observar la comprobación de los demos, en esta parte se 

analiza si el brazo cumple con cada uno de los demos ya programados en la tarjeta 

ARM, dichos demos son la realización de 3 figuras geométricas como el cuadrado, 

triángulo y círculo. 

El brazo debe proceder a dibujar estas figuras geométricas en una pizarra de tiza 

liquida, después de ser activados por el usuario al topar el sensor infrarrojo ubicado a 

un lado de la pinza. 

Para activar cada uno de los demos se debe ingresar la opción en DEMOS con lo 

cual se desplegará una nueva ventana, aquí se observarán las tres figuras geométricas 

como se muestran en la Figura 46. Al presionar cualquiera de ellas comenzarán a 

parpadear indicando que se dio inicio al demo.  

Activación demos 

         

   a)                                                   b) 

 

c) 

Figura 46. a) Activación del demo cuadrado, b) Activación del demo triangulo, c) Activación del 

demo círculo. Elaborado por: Los Autores. 
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Se analizaron todos los demos y se observó que al activar el sensor ubicado en la 

pinza, la electroválvula se activa y cierra la pinza donde ya se encuentra ubicado el 

marcador para que realice el dibujo de la figura, y al finalizar de dibujar se debe 

activar otra vez el sensor para que ésta se abra y se pueda sacar el marcador. 

Como la superficie de la pizarra no es totalmente lisa el marcador tiende en algunas 

partes a no trazar de forma correcta las líneas, existiendo ocasiones en las que no 

dibujaba una parte de la figura deseada, es por eso que se optó por utilizar un 

marcador que en su punta cuente con un resorte para que se adapte a los desniveles 

en la superficie de la pizarra y así poder realizar las figuras de forma completa como 

se observa en la Figura 47. 

Ejecución de demos del brazo robot.  
 

    

  a)                                                                       b) 

 

c) 

Figura 47. a) Realización del demo Cuadrado, b) Realización del demo triangulo, c) Realización del 

demo Circulo. Elaborado por: Los autores. 
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Conclusiones  

 Para el análisis de la cinemática inversa del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ 

se utilizó dos procedimientos, el primero el método geométrico para el 

cálculo de los tres grados de libertad 𝜃1, 𝜃2  𝑦 𝜃3, el segundo método el 

desacoplo cinemático para 𝜃5 𝑦  𝜃6 de la muñeca. Se optó por esta solución 

ya que el análisis completo de los 5 grados de libertad resultó en ecuaciones 

muy complejas para su implementación en Software, además porque el brazo 

robot reconoce como punto terminal el extremo final eslabón 3. 

 

 Se logró realizar la comunicación del brazo robot con la tarjeta STM32F407 

DISCOVERY a través de la interfaz serial utilizando un convertidor TTL a 

RS-232 debido a que la tarjeta posee un puerto UART TTL de (0V a 5V) y el 

brazo robot acepta una comunicación serial RS232 de (-12V a +12V). 

 

 El protocolo de comunicación Peer to Peer se logró definir con la 

investigación de los comandos del fabricante, además con la experimentación 

a base de prueba y error supervisando el hyperterminal del computador ya 

que esta información no se encontraba en ningún documento. 

 

 La programación de la tarjeta ARM se realizó en MatLab, siendo esto una 

gran ventaja para que el usuario pueda implementar aplicaciones más 

elaboradas con otros tipos de control e integrar diferentes temáticas de control 

inteligente a la programación del brazo robot, como es la visión artificial, las 

redes neuronales, la lógica difusa, los logaritmos genéticos, entre otros, lo que 

el software propietario Ciros no permite realizar. 

 

 Al realizar una petición al brazo robot y a su vez darle comandos de 

movimiento, es necesario que exista un retardo entre el envío y la recepción, 

debido a esto se podrían recibir datos incompletos y erróneos porque el brazo 

robot envía la información a una velocidad máxima de 9600 kbps, aunque la 

tarjeta pueda transmitir a una mayor velocidad. 
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 Cuando se efectuaron las pruebas de comprobación de la cinemática inversa 

para realizar desplazamientos en X, Y, Z, A y B, el brazo no alcanzó con 

exactitud la posición deseada, ya que al aplicar las fórmulas matemáticas se 

omitieron los decimales en los resultados afectando en las coordenadas con 

un error máximo de: X: 0,92%, Y: 5,26%, Z: 0,59% de las 10 posiciones 

analizadas en la prueba final, además estos errores se dan porque la longitud 

de los eslabones tampoco es exacta. 

 

 Se utilizó dos puertos seriales en la tarjeta STM32F407 DISCOVERY para la 

comunicación con el brazo robot, el COM2 para la transmisión y el COM3 

para la recepción de datos, debido a que los bloques de transmisión 

predefinidos en las librerías Simulink no permiten la configuración de 8 bits 

de datos en la trama más 1 bit de paridad que en conjunto corresponden a los 

parámetros obligatorios de comunicación del brazo robot, por lo cual se 

modificó el COM2 a través de programación en C en el bloque Custom Code, 

aumentando a 9 bits el tamaño de la trama. 

 

 Para que el brazo robot se mueva en trayectoria circular se debe programar 

con un algoritmo diferente al de movimientos lineales, la ventaja de los 

comandos MOV y MVS es que pueden ser ejecutados independientemente 

por el brazo robot en tiempo real, a diferencia del comando MVC que 

necesita guardar posiciones, definir los slots y programar las líneas de 

comando de movimiento como si fuera un nuevo programa. 

 

 La posición HOME fijada en este proyecto para el brazo robot Mitsubishi 

RV-2AJ es: X: 250, Y:0, Z:330, A: 0 y B:180; se determinó dicha posición 

para que sea utilizada en la cinemática inversa debido a que el brazo robot no 

alcanza la posición ideal X=0, Y=0 y Z=0 que en la teoría cinemática directa 

se establece como posición inicial. 
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Recomendaciones  

 Antes de realizar cualquier tipo de acción en el brazo robot se recomienda 

revisar todas las condiciones físicas de funcionamiento y software mostradas 

a continuación: 

o Todas las fuentes de alimentación se encuentren conectadas y en 

funcionamiento. 

o La llave de control debe estar colocada en la posición de 

comunicación externa. 

o Todos los pulsadores de paro de emergencia deben estar 

desenclavados. 

o Los cables de conexión de la concentradora, controladora y robot 

deben estar conectados correctamente. 

o Verificar la entrada de aire en el brazo robot para el accionamiento de 

la pinza neumática. 

 

 El usuario siempre debe tener el control del entorno tomando el Teach o 

disponiéndose cerca de la controladora para actuar inmediatamente con el 

paro de emergencia ante cualquier colisión no programada en el brazo, este 

problema se da fundamentalmente porque el comando MOV realiza 

movimientos por interpolación en el cual el usuario no tiene el control de 

trayectoria del brazo. 

 

 Cuando se realicen deslazamiento en X, Y, Z, A y B es necesario reducir las 

velocidades de movimiento, sean desplazamientos lineales o angulares (MVS 

o MOV) al momento de realizar pruebas, ya que el recorrido del brazo puede 

ser propenso a una colisión en su recorrido y así reaccionar a tiempo con el 

paro de emergencia. 

 

 Antes de ejecutar cualquier movimiento en modo JOINT o X, Y y Z se debe 

llevar al brazo robot a la posición HOME para evitar la activación de la 

alarma. 

 

 Al momento de realizar movimientos en modo coordenada o cinemática 

inversa se debe tener en cuenta el parámetro A=0° y B=180° para que el 

efecto final del movimiento sea el esperado, ya que si A y B toman otros 

valores el brazo robot si llegará a la coordenada exacta, pero su muñeca abra 

rotado y el trabajo realizado no será satisfactorio. 
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Anexos 

Anexo 1. Controlador ARM con sus respectivos componentes. 
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Anexo 2. Estructura del controlador ARM con sus respectivas dimensiones. 
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Anexo 3. Flujograma Arduino-STM32F407 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manual de usuario de la controladora ARM para el brazo robot Mitsubishi RV-

2AJ es una guía de uso de la interfaz gráfica de usuario, estructura física del 

hardware y métodos para el uso correcto de dicho dispositivo. 

 

 

 

 

Se presentará detalladamente la función de cada uno de los botones presentes en la 

interfaz de usuario del dispositivo, su forma de uso y en el caso de la cinemática 

inversa el algoritmo a seguir. De igual manera se explicará su estructura física y cada 

elemento que lo compone así también la forma de cargar la batería interna y la 

correcta apertura de la caja. 
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INTERFACE GRÁFICA DE USUARIO. 

5.1 PRESENTACIÓN 

 

Al encender la controladora las primeras imágenes en la interface de usuario nos 

presentan información relevante. 

 

 

 

Presionamos el botón siguiente y se nos despliega la siguiente pantalla. 

 

 

Presionamos el botón siguiente para dirigirnos al menú principal. 
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5.2 MENÚ PRINCIPAL. 

En la pantalla de menú 

principal encontramos 

varias opciones como: 

posición actual, reset, 

Cinemática Directa, 

Cinemática Inversa, 

demos, Home y salir, cada 

una de las opciones 

despliegan una sub pantalla. 

5.3 COORDENADAS ACTUALES 

 

 

Al presionar sobre el botón de coordenadas actuales se nos desplegara la siguiente 

pantalla. 

En esta pantalla podremos visualizar 

las coordenadas actuales (X, Y, Z, A 

y B) del brazo robot Mitsubishi RV-

2AJ. 

Con el botón   podremos 

regresar al menú principal. 
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5.4 CINEMÁTICA DIRECTA 

 

 

 

Al presionar sobre el botón de Cinemática Directa se nos desplegará la siguiente 

pantalla. 

 

 

En esta pantalla podremos manipular el brazo robot por junturas como se describe en 

la siguiente tabla. 
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Botón Descripción 

 
Botón de encender/apagar servos 

 
Botón de abrir/cerrar griper. 

 
Botón de reseteo de alarmas. 

 

Botones para mover la juntura 1. 

 

Botones para mover la juntura 2. 

 

Botones para mover la juntura 3. 

 

Botones para mover la juntura 5. 

 

Botones para mover la juntura 6. 

 

Botones para aumentar/disminuir la velocidad. 

 

Visualizador de velocidad. 
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5.5 CINEMÁTICA INVERSA. 

 

Al presionar sobre el botón de Cinemática Inversa se nos desplegara la siguiente 

pantalla. 

 

Con el teclado numérico ingresamos los valores de la coordenada X. 

Una vez ingresado el 

valor presionamos el 

botón enter , 

repetimos el paso 

anterior para ingresar 

las coordenadas Y, Z, 

A y B. 
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Con el botón borrar  podremos reingresar la coordenada. 

 

Al ingresar las 5 coordenadas aparecerá el botón ejecutar con el cual el brazo se 

moverá a la posición deseada. 

 

 

Al presionar el botón ejecutar se desplegará la siguiente pantalla. 

En esta pantalla se actualizará las coordenadas actuales del brazo y se podrá verificar 

si es la posición deseada. 

 

 

Con el botón reset 

 podremos 

ingresar nuevamente las 

coordenadas. 

Con el botón comprobación  se realiza el cálculo de 

la cinemática inversa, el brazo se moverá a la posición (X=250, Y=0, Z=330, A=0 y 

B=180) y se despliega la siguiente pantalla. 
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Al presionar el botón ejecutar comprobación el brazo moverá sus junturas hasta 

llegar a la posición ingresada y desplegará la siguiente pantalla en la cual se 

verificara los valores obtenidos en el cálculo de la cinemática inversa. 
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5.6 DEMOS 

 

 

 

Al presionar sobre el botón Demos se nos desplegara la siguiente pantalla. 

 

En esta pantalla podremos 

escoger entre 3 demos que 

ejecutara el brazo robot. 

El primer demo es dibujar un 

cuadrado en un pizarrón. 

El segundo demo es dibujar un 

triángulo en un pizarrón. 

El tercer demo es dibujar un círculo en un pizarrón. 

 

5.7 HOME 

Con el botón HOME el brazo robot se moverá a la posición inicial designada por la 

controladora ARM. 
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ESTRUCTURA FÍSICA. 

5.8 SWITCH DE ENCENDIDO/APAGADO 

Ubicado en la parte lateral de la caja, encargado de encender todo el sistema de la 

controladora ARM. 

 

5.9 CONECTOR SERIAL 

Ubicado en una de las paredes laterales de la caja, consta de un conector DB9 macho 

el cual va conectado al puerto serial del brazo robot Mitsubishi RV-2AJ. 
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5.10 MEDIDOR DE VOLTAJE DE LA BATERÍA DE LIPO 

Ubicado en uno de los laterales de la caja, consta de tres display de 8 segmentos los 

cuales nos indican el voltaje de la batería de lipo, y con dos buzer los cuales se 

activan al detectar un voltaje menor al configurado. 

 

El medidor de baterías de lipo entra en un bucle, en nuestro caso al tener una batería 

de dos celdas presenta la siguiente secuencia: 

1. Muestra la nomenclatura de la primera celda y el voltaje de la misma. 

 

 

 

2. Muestra la nomenclatura de la segunda celda y el voltaje de la misma. 

 

 

3. Muestra la nomenclatura ALL y la suma de voltaje de las dos celadas. 
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5.11 ¿CÓMO ABRIR LA CAJA? 

La caja está conformada por dos partes, la primera es la estructura principal en donde 

se encuentran la batería, tarjeta STM32F407, el conector serial, el switch, indicador 

de carga de batería de LIPO y la segunda es la tapa donde se encuentra el Arduino 

mega y la TFT de 5”. Las dos partes de la caja se sujetan con 4 tornillos ubicados en 

las partes laterales como se muerta en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Para separa las dos partes de la caja se quitan los tornillos antes mencionados y se 

desliza la tapa hacia arriba como se muestra en la siguiente figura. 
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5.12 ¿CÓMO CARGAR LA BATERÍA? 

Al encontrarse la batería de LIPO dentro de la caja para cargarla necesariamente se 

debe extraer por lo cual se siguen los pasos indicados en el punto anterior, una vez 

abierta la caja podemos sacar la batería como se muestra en la siguiente figura. 

 

El diagrama de conexión es el siguiente: 

 

 

Batería de 

LIPO 

Cargador de 

baterías de 

LIPO 

+ 

Fuente  

12V 

- 


