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RESUMEN 
 
 

Los brazos robóticos hoy en día son una de las principales tecnologías para la 
automatización industrial y el aumento en la productividad de las empresas a nivel 
mundial, sin embargo, estos sistemas son aún susceptibles a fallas mecánicas en 
sus articulaciones o fallas de componentes electrónicos en sus controladores. Con 
el fin de minimizar los costos de reparación y aprovechar artefactos como estos, 
que pueden llegar a quedar obsoletos surge la necesidad de realizar procesos de 
repotenciación. Es por ello que en el presente trabajo de grado se desarrolla el 
proceso de repotenciación, planteando el diseño de un controlador de bajo costo 
para la generación de trayectorias del brazo robótico DM-5200 Lab-Volt 2001. 

Este diseño surgió a partir de 3 etapas de desarrollo. Las cuales iniciaron con un 
análisis del estado actual del sistema, donde se observó su controlador y su 
estructura. Con lo anterior se obtuvo la información necesaria para diseñar todo el 
hardware y el software que permitieran controlar electrónicamente el manipulador. 
Teniendo el control del manipulador, se realizaron los respectivos estudios 
cinemáticos que permitieran al sistema generar trayectorias de forma autónoma. 

En cada una de las etapas descritas se llevó a cabo un proceso iterativo de 
validación, que finalmente permitió al brazo robótico Armdroid DM-5200 Lab-Volt 
2001 realizar trayectorias en línea recta por medio de un sistema de control de 
bajo costo. 

Palabras clave: repotenciación, controlador, generación de trayectorias, robótica 
de manipuladores, armdroid DM-5200 LAB-VOLT, arduino, cinemática inversa, 
cinemática directa.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El uso de brazos robóticos en la actualidad ha llegado a ser de gran importancia 
gracias a sus altas prestaciones. Desde las distintas aplicaciones en la industria 
hasta las diferentes ramas de ingeniería, se ha logrado tener grandes avances en 
el mejoramiento de este artefacto mecatrónico; además, la búsqueda constante de 
nuevas aplicaciones para el mismo, como es el caso del Canadarm 21. 

El Canadarm 2 es uno de los mejores, más grandes e inteligentes brazos 
robóticosque actualmente posee la NASA en su estación espacial, contando con 
11 articulaciones motorizadas capaces de manejar altas cargas y con la capacidad 
de construir un complejo orbital entero. 

Grandes empresas dedicadas a la producción hacen uso de los brazos robóticos 
con el fin de optimizar procesos que requieran de una mayor precisión y/o 
garantizar una producción constante, sin embargo, muchas veces este tipo de 
tecnologías, aunque no requieren un mantenimiento frecuente, pueden llegar a 
presentar errores que ponen en desuso este tipo de elementoscomo es el caso del 
brazo robótico Labvolt, en donde su controlador se encuentra inutilizado debido a 
un cortocircuito en su tarjeta de circuito impreso. 

Para lograr mantener la eficiencia de este tipo de elementos y garantizar una 
amplia vida útil, es necesario no únicamente realizar el mantenimiento de sus 
componentes, sino estar siempre a la vanguardia sobre nuevas tecnologías 
desarrolladas para los brazos robóticos, es decir, el constante mejoramiento de su 
hardware y, en algunos casos particulares, también de su software, utilizando para 
ello la repotenciacióncomo alternativa de mejoramiento o reparación. 

Teniendo en cuenta lo descrito en el párrafo anterior se presenta como caso 
exitoso el robot desactivador de bombas con control teledirigido del Grupo de 
Intervención y Rescate G.I.R perteneciente a la Policía Nacional del Ecuador,el 
cual se encontraba inoperativo por alrededor de veinticinco años en el escuadrón 

                                            
1KAUDERER, Amiko. "Mobile Base System - MBS Design", Canadian Space Agency, 2017 [en 
línea]. Nasa. 08 de enero de 2013.[Consultado: 11 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet:https://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/elements/mss.html  



18 
 

Anti Explosivos de dicha institución. El robot de tipo híbrido combina un robot móvil 
y un brazo de tipo antropomórfico con una pinza como efector final.2 

Una de las virtudes de la repotenciación es permitir el continuo mejoramiento del 
controlador, cerebro del dispositivo, por ello para el brazo robótico Labvolt  
mencionado anteriormente, se propone el desarrollo de su software en una 
plataforma de código abierto, esto con el fin de brindar aplicaciones educativas 
como la realización de trayectorias mediante la configuración de puntos y, 
además, permitiendo la corrección de errores en el software, la recalibración del 
sistema en el tiempo y la inclusión de nuevas funcionalidades al controlador. 

Dado lo anterior, se propone la implementación de un sistema de controlque 
permita realizar la repotenciacióndel brazo robótico DM-5200 Labvolt 2001 con el 
fin de aprovechar sus diferentes prestaciones, ampliando de esta manera el 
desarrollo profesional e investigativomediante la aplicación práctica de la 
robóticaen la Universidad Autónoma de Occidente.  

                                            
2CÓNDOR ZAPATA, Andrea Fernanda; MARTÍNEZ HERRERA, Pedro David. Repotenciación del 
robot desactivador de bombas con control teledirigido del Grupo de Intervención y Rescate G.I.R 
perteneciente a la Policía Nacional del Ecuador [en línea]. Trabajo de grado ingeniería 
mecatrónica. Ecuador. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.  Facultad de Ingeniería,  2017. 
p. 175. [Consultado: 04 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/12783 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el desarrollo incremental de nuevas tecnologías ha impactado en 
los brazos robóticos mejorando de esta manera su rendimiento, prestaciones y 
durabilidad. Sin embargo, todos los sistemas cuentan con un ciclo de vida útil 
donde es probable que al presentarse una falla antes de completarse este ciclo 
cause la inutilidad del sistema completo aun teniendo en cuenta que muchos de 
los componentes que hacen parte de estos artefactos pueden seguir siendo 
funcionales, es por eso que a la hora de proponerse una repotenciación de 
producto es necesario responder a preguntas como, ¿La reparación de esta 
máquina se mantendrá a largo plazo?¿El rendimiento de la máquina será el 
mismo?¿Se justifica el precio de una repotenciación en comparación a adquirir un 
brazo robótico nuevo? 

Cuando se hace referencia a un brazo robótico y su costo de repotenciación y/o 
reparación, se deben tener en cuenta muchas consideraciones como lo son: Qué 
elementos pueden ser mejorados; qué tan asequibles son éstos y cuánto tiempo 
se necesitará para llevar a cabo su reparación; que se pueda garantizar el correcto 
funcionamiento de la máquina y que la duración del buen funcionamiento de la 
máquina dada su repotenciación sea de un periodo considerable.  

A la hora de responder estos planteamientos es posible afirmar que la 
repotenciación es una alternativa técnica y económicamente viable; dónde, según 
el nivel tecnológico de los equipos, éstos sean susceptibles a una posible mejora 
funcional3, optimizando entonces la inversión e incrementando el tiempo de vida 
útil de la misma, minimizando de esta manera también las depreciaciones 
generadas en la máquina. 

Es necesario tener en cuenta que las inversiones de alto costo deben de ser 
duraderas y que su mantenimiento se deba realizar en un periodo considerable 
después de la adquisición del producto. Teniendo en cuenta esto al momento de 
inutilizarse este tipo de equipos, de los cuales algunos todavía funcionan, no solo 
se está perdiendo la alta inversión realizada en un principio, sino que también las 
prestaciones que brindan este tipo de máquinas. Es allí donde la repotenciación 
debe ser planteada en un tiempo oportuno, ya que entre más tiempo se encuentre 
detenida la máquina a repotenciar más propensos serán sus componentes 
funcionales para presentar falla. 

                                            
3Sin autor. Repotenciación de Maquinaria: Alternativa Técnica y Económicamente Viable. [En 
línea]. Metal Actual: 2011. [Consultado: 10 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.metalactual.com/revista/23/maquinaria_repotenciacion.pdf 



20 
 

A partir de la información anterior se referencia el caso del brazo robótico DM-
5200 Labvolt 2001 el cual está fuera de servicio, dado que su sistema de control 
se encuentra con un daño permanente en sus circuitos. Además, debido a la 
insipiente prestación de servicios de reparación en el país para este tipo de 
sistemas el costo se convierte en un criterio relevante a la hora de llevar a cabo su 
reparación. 

Con el fin de dar solución a la problemática anteriorse plantea la siguiente 
pregunta problema que será respondida por el presente proyecto y es: 

¿Cómo se pueden aprovechar los componentes que actualmente se mantienen 
funcionales en el brazo robótico DM-5200 Labvolt 2001 para el diseño de un 
sistema de control de bajo costo que reestablezca su funcionamiento ampliando el 
ciclo de vida útil de la máquina? 

 
 
 
 

 

 

 

  



21 
 

2 JUSTIFICACION 

El diseño de un sistema de control es un ejemplo específico de diseño en 
ingeniería. El objetivo del diseño en ingeniería de control es obtener la 
configuración, especificaciones e identificación de los parámetros claves de un 
sistema propuesto para satisfacer una necesidad real. 

En los primeros sistemas de control se requería de alta intervención humana 
debido a sus mecanismos de funcionamiento. Después de la revolución industrial 
los sistemas de control tuvieron un nuevo horizonte gracias a los matemáticos 
Fourier y Laplace quienes desarrollaron los modelos matemáticos adoptados 
actualmente por las teorías de control.4 

Aunque muchos de estos sistemas en un principio eran costosos, con el tiempo se 
han hecho más económicos esto debido al avance de la electrónica y la 
microelectrónica y la producción masiva. A pesar de esto los costos finales de los 
controladores dependen del grado de dificultad del sistema a controlar, por lo que 
hoy en día se pueden encontrar simples controles de temperatura para hornos 
hasta controles de aceleración de sondas espaciales. 

Debido al avance de las teorías de control se han desarrollado mejores 
tecnologías de control a lo largo de la carrera industrial y por eso hoy por hoy es 
posible controlar la mayoría deprocesos, máquinas y sistemas con gran precisión. 
Teniendo en cuenta esto es necesario no solo garantizar un sistema de control 
que genere trayectorias para el brazo robótico, sino también que sea un sistema 
de bajo costo para que pueda ser una repotenciación viable. 

Tomando como base el producto mecatrónico expuesto en este proyecto, un 
producto integral que surge de 4 bases teóricas fundamentales mecánica, 
electrónica, control y sistemas, es oportuno analizar brevemente cada una de ellas 
con tal de entender la dimensión del proyecto como trabajo de grado. 

La primera de ellas, la mecánica, es la primera rama de conocimiento integrada en 
este sistema sin la cual no existiría el dispositivo; un manipulador es un claro 
ejemplo de la integración de sistemas de transmisión de movimiento, cálculo de 
torques y análisis estructurales para la manipulación y transporte de cargas. La 
segunda, la electrónica, se integra a la anterior por medio de los motores, 
                                            
4PIEDRAFITA MORENO, Ramón. Evolución histórica de la ingeniería de control [en línea]. 
automata.cps 1999. [Consultado:10 de febrero de 2017].Disponible en internet: 
http://automata.cps.unizar.es/regulacionautomatica/historia.PDF 
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elementos que entregan movimiento a la estructura; y los sensores, elementos 
que permiten conocer el estado del sistema; estos funcionan gracias a la 
existencia de un sistema electrónico que permite conectarlos con las fuentes de 
alimentación del sistema y demás elementos, garantizando el correcto 
funcionamiento del brazo robótico.  

Para que todo lo anterior tenga una respuesta precisa es necesario que cualquier 
movimiento esté determinado por la “decisión” de un controlador que dirija todo el 
sistema, esta “decisión” se da por el software generado para satisfacer la 
necesidad expuesta en el uso del manipulador dentro de un proceso. 

De esto entonces es importante observar la relevancia y complejidad del 
desarrollo de un proceso de repotenciación para el brazo robótico DM-5200 
LabVolt. Concibiéndose desde una perspectiva regional como un procedimiento a 
realizar indirectamente en el ámbito profesional de un ingeniero mecatrónico, 
debido a la alta demanda que existe hoy en día sobre el desarrollo de procesos 
industriales en el valle del cauca de manera continua y sin interrupciones; con una 
mayor capacidad de respuesta en cuanto al tiempo de producción y unidades 
producidas, además, del alto uso de brazos robóticos dentro diferentes plantas de 
producción.  

De la misma forma el desarrollo del presente proyecto sustenta el posicionamiento 
de la Universidad Autónoma de Occidente en la formación de ingenieros 
mecatrónicos, ya que el desarrollo planteado resulta ser de gran importancia para 
la culminación del proceso académico que lleva a los presentes ingenieros en 
formación a terminar de sellar su pregrado aplicando todo el conocimiento 
adquirido hasta la fecha. 
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3 ANTECEDENTES 

Tomando como base principal el diseño de un sistema de control y el desarrollo de 
trayectorias en manipuladores se encontraron algunos proyectos que incluyen 
estas temáticas. 

3.1 DISEÑO DE UN ROBOT PARA LA APLICACIÓN DE SPRAY EN JEANS 

El primero es diseño de un robot para la aplicación de spray en jeans5 en donde su 
trayectoria es generada mediante cinemáticas directas e inversas y el control es 
realizado mediante un Arduino como se aprecia en la figura 1. 

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema de control del robot para la 
aplicación de spray 

 

Fuente:GIL BOTERO, José Fernando. Diseño de un robot para la aplicación de 
spray en jeans.Trabajo de gradoMagister en Ingeniería [figura]. Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingeniería. 2016. p. 123. 

El diseño de este controlador tiene su base en un sistema de bajo costo gracias a 
que hoy en día se cuenta con esta plataforma de microprocesadores que pueden 
llevar a cabo acciones de control complejas como lo hace la plataforma Arduino, 
sin embargo, para que esta plataforma pueda realizar correctamente el control de 
un brazo robótico es necesario hacer cálculos previos mediante software como 
Matlab, basado en el tipo de trayectoria a generar. En el caso de este sistema las 
trayectorias generadas describían líneas rectas, con coordenadas iniciales 
                                            
5GIL BOTERO, José Fernando. Diseño de un robot para la aplicación de spray en jeans..[En linea]  
Trabajo de grado Magister en Ingeniería Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingeniería. 2016.  p. 123. [Consultado:10 de febrero de 2017]. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8808/1/T06592.pdf 
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definidas sobre el área de trabajo dada, estas coordenadas guardadas en el 
controlador permitían describir la cinemática inversa que determinaba los 
resultados correspondientes para que el Arduino enviara la información a los 
actuadores, describiendo el movimiento final del manipulador. 

3.2 CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA DE IMPRESIÓN 3D 

El segundo proyecto se basa en la construcción de una plataforma de impresión 
3D flexible, cuyo controlador está basado en un microprocesador Arduino junto a 
una tarjeta RAMPS, la cual permite la interacción con los actuadores y sensores 
más utilizados en las plataformas de impresión 3D6  tal y como se muestra en la 
figura 2. 

Figura 2. Diagrama de conexión Arduino y RAMPS hacia actuadores de una 
plataforma de impresión 3D flexible. 

 

Fuente: BLANDÓN OSORIO, Santiago. Construcción de una plataforma de 
impresión 3D flexible y adaptable bajo estándares open hardware y open source. 
[en línea] Trabajo de grado (Ingeniero Mecatrónico). Santiago de Cali:  
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería departamento de 
automática y electrónica 2016[Consultado:10 de febrero de 2017].  
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8752/1/T06536.pdf 
                                            
6BLANDÓN OSORIO, Santiago. Construcción de una plataforma de impresión 3D flexible y 
adaptable bajo estándares open hardware y open source. [en línea] Trabajo de grado (Ingeniero 
Mecatrónico). Santiago de Cali:  Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería 
departamento de automática y electrónica 2016[Consultado:10 de febrero de 2017].  
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8752/1/T06536.pdf 
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3.3 PROPUESTA DE DISEÑO DE UN MANIPULADOR CARTESIANO DE 
BAJO COSTO 

El tercer proyecto, encontrado bajo el planteamiento de un diseño de bajo costo, 
fue un manipulador cartesiano. Proyecto de tesis de pregrado realizado por el 
ingeniero Alex Francisco Mena Rivas de la Universidad EAN.  

Este proyecto posee tres aspectos diferenciadores, el primero hace referencia a la 
reutilización de componentes específicos, como los actuadores de máquinas que 
han dejado de ser usadas en empresas. El segundo, se centra en el análisis 
estructural para la integración de materiales más económicos y el tercero en el 
diseño de un sistema de control de bajo costo. Estos son los planteamientos que 
el ingeniero Mena busca integrar, sin embargo, en la conclusión de su tesis 
plantea que existen algunos componentes que no pueden usarse en la máquina 
mediante la repotenciación, ya que podrían comprometer la integridad o la 
funcionalidad del manipulador7. 

Figura 3. Propuesta de diseño de bajo costo para manipulador cartesiano. 

 

Fuente: MENA RIVAS, Alex. Propuesta de diseño de un manipulador cartesiano. 
Trabajo de grado (Ingeniero de Producción). Bogotá, Universidad EAN. Facultad 
de Ingeniería. 2010, p104 

                                            
7MENA RIVAS, Alex. Propuesta de diseño de un manipulador cartesiano. Trabajo de grado 
(Ingeniero de Producción).Bogotá, Universidad EAN. Facultad de Ingeniería.2010, p104  



26 
 

3.4 DISEÑO DE UN BRAZO ROBOTICO DE PEQUEÑA ESCALA 

3.4.1 Manipulador Alpha 

El cuarto proyecto investigado fue llevado a cabo por los ingenieros en formación 
Santiago Muñoz Giraldo y Dick Albert Serrato Rodríguez en la Universidad 
Autónoma de Occidente. La propuesta fue diseñar un brazo robótico a pequeña 
escala para simular una simple trayectoria de un manipulador real, diseño 
bautizado como “Manipulador Alpha”. Para su diseño dentro del curso de 
elementos de máquinas, era requerimiento esencial realizar el análisis de 
esfuerzos, en los diferentes eslabones del robot, como se muestra en la figura 4, 
para que fuera capaz de transportar una carga de 50 g. 

Junto a lo anterior para llevar a cabo la translación del objeto, se adecuaron 
conexiones entre servomotores y un Arduino mega, donde se programó una 
simple rutina de movimiento como validación. 

Figura 4. Visualización de cargas sobre el Manipulador Alpha 

 

3.4.2 Manipulador Beta 

El quinto proyecto, también realizado por los ingenieros en formación Santiago 
Muñoz Giraldo y Dick Albert Serrato Rodríguez, es una mejora del diseño 
realizado para el Manipulador Alpha, en este caso bautizado como “Manipulador 
Beta”. 

En este nuevo diseño, que se muestra en la figura 5, los servomotores transmitían 
el movimiento mediante engranes para mejorar el torque generado. Junto a esto 
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se consiguió que la estructura fuera de fácil mantenimiento mediante el 
ensamblaje externo de cada motor en su respectivo eslabón, además, se tuvo 
como requerimiento; el diseño de una estructura más liviana para un menor 
consumo de energía, en este caso se trataron de implementar para este prototipo 
la generación de una trayectoria empleando cinemática directa e inversa por 
medio de la plataforma Arduino, sin embargo, las trayectorias no pudieron ser 
generadas ya que uno de los servomotores elegidos para este diseño era de 
rotación continua y por lo tanto no era posible hacer un control de posición en 
este. En la figura 6 puede observarse el prototipo físico fabricado a partir del 
modelo mostrado en la figura 5. 

Figura 5. Prototipo parcial del Manipulador Beta 

 

Figura 6. Prototipo físico del Manipulador Beta 
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A partir de la información recopilada en los antecedentes, se puede afirmar que el 
proyecto a realizar es viable tomando dos ideas principales. La primera de 
carácter teórico, basado en el trabajo del ingeniero Mena, donde se justifica el 
desarrollo llevado a cabo aplicándose el concepto de repotenciación, y el segundo 
en términos de hardware y software dado por el trabajo realizado por el M.Sc. Gil 
Botero; la tesis del ingeniero Blándon o los proyectos realizados por los autores 
del presente documento donde el uso de Arduino es potencial para el desarrollo 
de un sistema de control de bajo costo, brindando facilidades de software, 
conexión, comunicación y mantenimiento en caso de falla. 

3.5 DISEÑO DE UN ROBOT DELTA PARA EL POSICIONAMIENTO DE 
COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN CIRCUITOS IMPRESOS DURANTE SU 
ENSAMBLAJE 

El sexto proyecto consiste en el diseño de una máquina que adopte la forma de 
robot paralelo tipo delta, que permita tomar mediante una ventosa, componentes 
electrónicos de tecnología SMD dispuestos en un compartimento de la misma 
máquina. Mediante el diseño de un sistema de control de motores que sea capaz 
de generar trayectorias de acuerdo a la cinemática (directa/inversa) de la máquina 
usando la tarjeta de control OpenCM9.04. En la figura 7 se muestra la disposición 
del sistema de control. 

Figura 7. Arquitectura del sistema de control 

 

Fuente: URIBE CHURTA, Armando. Diseño de un robot delta para el 
posicionamiento de componentes electrónicos en circuitos impresos durante su 
ensamblaje [en línea]. Trabajo de grado ingeniería mecatrónica. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 2016. 164p. 
[Consultado 04 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet:http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9708/1/T07376.pdf 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de control de bajo costo para la generación de trayectorias del 
brazo robótico DM-5200 Labvolt 2001. 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un análisis del estado actual del sistema para determinar los 
componentes que puedan ser reutilizados en la estructura. 
 
 Diseñar los sistemas electrónicos necesarios para el envío y recepción de las 
señales de control. 
 
 Diseñar el software necesario para el envío y recepción de las señales de 
control. 
 
 Utilizar un proceso iterativo de pruebas y corrección de errores en cada una de 
las etapas del proceso de desarrollo. Para validar el correcto funcionamiento del 
sistema en todo el proceso. 
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5 MARCO CONCEPTUAL 

En esta sección se muestran los conceptos iniciales, necesarios para el desarrollo 
del proyecto. Para ello se dio una breve explicación de la morfología del robot 
seleccionado. Dentro de esta morfología se expusieron los elementos que 
permiten el movimiento del dispositivo, esto con el fin de seleccionar los elementos 
primarios para su control y los posibles controladores. Luego se explicaron los 
conceptos de cinemática inversa y directa de un manipulador, esenciales para la 
generación de trayectorias en el robot. Por último, se mostró información acerca 
de los elementos que pueden servir como hardware para el nuevo sistema.  

5.1 BRAZO ROBOTICO DM-5200 LABVOLT 2001 

El brazo robótico DM-5200 Labvolt 2001 tiene cinco ejes de rotación más una 
pinza. Es accionado por servomotores equipados con codificadores ópticos. Todas 
las uniones se pueden usar simultáneamente para realizar una secuencia de 
movimiento programada. Un modo cartesiano permite mover la pinza linealmente, 
en paralelo a un eje especificado. El movimiento de los mecanismos se realiza 
mediante correas a través de una serie de engranajes y poleas. El manipulador 
tiene una capacidad de carga de 1,4 kg (3 lb). Su objetivo principal es simular 
sistemas de producción industriales. 

Figura 8. Brazo robótico Servo Robot 5250-A con arquitectura similar al DM-
5200 Labvolt 2001 

 

Fuente: 5250-A0 Servo Robot [en línea]. Festo. [Consultado:04 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.labvolt.com/solutions/1_mechatronics/80-5250-
A0_servo_robot 
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5.2 MORFOLOGÍA DE LOS ROBOTS 

Estructura de robots manipuladores.8Los robots manipuladores son, 
esencialmente, brazos articulados. De forma más precisa, un manipulador 
industrial convencional es una cadena cinemática abierta formada por un conjunto 
de eslabones o elementos de la cadena interrelacionados mediante articulaciones 
o pares cinemáticos, tal como se ilustra en la figura 9. Las articulaciones permiten 
el movimiento relativo entre los sucesivos eslabones. 

Figura 9. Representación general de una cadena cinemática abierta 

 

Fuente: OLLERO BATURONE, Aníbal. Robótica manipuladores y robots 
móviles,[en línea] Barcelona España: Marcombo, S.A, 2005. P. 16. [Consultado: 
23 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/wn53a2958kf4u3s/Robot%20moviles%20Anibal%20Oll
ero.pdf?dl=0 

 Tipos de articulaciones. Existen diferentes tipos de articulaciones. Las más 
utilizadas en robótica son las que se indican en la figura 10. La articulación de 
rotación suministra un grado de libertad consistente en una rotación alrededor del 
eje de la articulación. Esta articulación es, con diferencia, la más empleada. 

  

                                            
8OLLERO BATURONE, Aníbal. Robótica manipuladores y robots móviles,[en línea] Barcelona 
España: Marcombo, S.A, 2005. P. 16. [Consultado: 23 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/wn53a2958kf4u3s/Robot%20moviles%20Anibal%20Ollero.pdf?dl=0 
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Figura 10. Tipos de articulaciones para manipuladores 

 

Fuente: OLLERO BATURONE, Aníbal. Robótica manipuladores y robots móviles, 
[en linea] Barcelona España: Marcombo, S.A, 2005. p. 17. [Consultado: 23 de 
enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/wn53a2958kf4u3s/Robot%20moviles%20Anibal%20Oll
ero.pdf?dl=0 

 Estructura básica9.La estructura típica de un manipulador consiste en un brazo 
compuesto por elementos (eslabones) con articulaciones entre ellos (sistemas que 
generan movimiento). En el último enlace se coloca un efector final como una 
pinza. 
 
 
 Configuración angular10. Esta configuración es una estructura con tres 
articulaciones de rotación (3G o RRR), tal como se muestra en la figura 11. La 
posición del extremo final se especifica de forma natural en coordenadas 
angulares. De hecho, la configuración angular es la más utilizada en educación, en 
actividades de investigación y desarrollo. 

 

                                            
9OLLERO BATURONE, Aníbal. Robótica manipuladores y robots móviles. Op. cit. p. 18.  
10Ibid., p. 21-22. 
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Figura 11. Configuración angular de un robot manipulador industrial. 

 

Fuente: OLLERO BATURONE, Aníbal. Robótica manipuladores y robots móviles, 
[en línea] Barcelona España: Marcombo, S.A, 2005. p. 19. [Consultado: 23 de 
enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/wn53a2958kf4u3s/Robot%20moviles%20Anibal%20Oll
ero.pdf?dl=0 

El controlador de un robot con un brazo de estructura angular debe realizar tareas 
más complejas debido a que, como ya se ha mencionado antes, las trayectorias 
se especifican normalmente en coordenadas cartesianas, por lo cual deben 
realizarse las transformaciones adecuadas. En la figura 12 se muestra el 
manipulador con configuración angular de Labvolt DM-5200. 

Figura 12. Robot manipulador Labvolt Armdroid DM 5200 en el laboratorio de 
robótica de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

5.3 MOTORES Y SENSORES 

Los elementos que permiten controlar un manipulador robótico son los sensores, 
sin estos, como en cualquier sistema automatizado no se conocería el estado 
actual de sus elementos. Con su monitoreo se establece el correcto 
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funcionamiento de los motores al mover el manipulador. A continuación, se 
presenta información esencial sobre esos elementos. 

 Encoders11: Los encoders son sensores que generan señales digitales en 
respuesta al movimiento. Estos están disponibles con diferentes tipos de salidas, 
uno de ellos son los encoders incrementales, que generan pulsos mientras se 
mueven, se utilizan para medir la velocidad, o la trayectoria de posición. El otro 
tipo son los encoders absolutos que generan multi-bits digitales, que indican 
directamente su posición actual. 

Figura 13. Tipos de discos según el encoder 

 

Fuente: Manual de aplicación de encoders [en línea]. México DF: West 
Instruments de México S.A. [Consultado: 22 de noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.acomee.com.mx/ENCODERS.pdf 

Los encoders pueden utilizar tanto tecnología óptica como magnética. El sensor 
óptico provee altas resoluciones, velocidades de operaciones altas, y con 
seguridad, operación de larga vida en la mayoría de los ambientes industriales. 
Los sensores magnéticos, se utilizan frecuentemente en aplicaciones de trabajo 
pesado como en laminadoras de papel y acero, proveen buena resolución, altas 
velocidades de operación, y máxima resistencia al polvo, humedad, y golpe 
térmico y mecánico. 

 Codificación Incremental12: Los encoders de incremento proveen un número 
específico de pulsos equitativamente espaciados por revolución (PPR) o por 
pulgada o milímetro de movimiento lineal. Se utiliza un solo canal de salida para 
aplicaciones donde el sentido de la dirección de movimiento no es importante 
(unidireccional). Donde se requiere el sentido de dirección, se utiliza la salida de 
                                            
11Manual de aplicación de encoders [en línea]. México DF:West Instruments de México S.A. 
[Consultado: 22 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.acomee.com.mx/ENCODERS.pdf 
12KELLY, Jason. What’s the Difference Between an Incremental Encoder’s PPR, CPR, and LPR?. 
[en línea]. cui.com 2017, párr. 1. [Consultado: 22 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cui.com/blog/what-is-encoder-ppr-cpr-and-lpr 

https://www.acomee.com.mx/ENCODERS.pdf
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cuadratura (bidireccional), con dos canales de 90 grados eléctricos fuera de la 
fase; el circuito determina la dirección de movimiento basado en la fase de 
relación entre ellos. 

Figura 14. Visualización del sentido de giro del encoder incremental según 
secuencia de estados 

 

Fuente: KELLY, Jason. What’s the Difference Between an Incremental Encoder’s 
PPR, CPR, and LPR?[en línea]. cui.com6, junio, 2017. [Consultado: 22 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.cui.com/blog/what-is-
encoder-ppr-cpr-and-lpr 

En general, CPR significa cuentas por revolución y se refiere al número de 
estados decodificados en cuadratura que existen entre las dos salidas A y B. Con 
ambas salidas A y B cambiando entre alta y baja, existen 2 bits de información 
representados como 4 distintos estados.  

El término decodificación en cuadratura describe el método de usar ambas salidas 
A y B juntas para contar cada cambio de estado. Esto resulta en 4 veces la 
cantidad de conteos que existen para cada pulso o período. Por lo tanto, la CPR 
de un codificador es la PPR del codificador multiplicada por 4. También se debe 
tener en cuenta que algunos fabricantes de codificadores utilizan el acrónimo CPR 
para referirse a ciclos por revolución. Ciclos por revolución se refiere a los ciclos o 
períodos eléctricos completos en cualquiera de las salidas del codificador y es 
equivalente a pulsos por revolución.13 

 
                                            
13KELLY, Jason. Op. Cit. párr. 2.  

http://www.cui.com/blog/what-is-encoder-ppr-cpr-and-lpr
http://www.cui.com/blog/what-is-encoder-ppr-cpr-and-lpr
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Figura 15. Visualización del concepto CPR en las señales de cada canal 

 

Fuente: KELLY, Jason. What’s the Difference Between an Incremental Encoder’s 
PPR, CPR, and LPR?.[en línea]. cui.com 6, junio, 2017. [Consultado: 22 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.cui.com/blog/what-is-
encoder-ppr-cpr-and-lpr 

 Final de carrera14: Los interruptores o sensores finales de carrera, también 
llamados interruptores de posición; son interruptores que detectan la posición de 
un elemento móvil mediante accionamiento mecánico. Son muy habituales en la 
industria para detectar la llegada de un elemento móvil a una determinada 
posición. 

Existen multitud de tipos de interruptores final de carrera que se suelen distinguir 
por el elemento móvil que genera la señal eléctrica de salida. Se tienen, por 
ejemplo, los de lengüeta, bisagra, palanca con rodillo, varilla, palanca metálica con 
muelle, de pulsador, etc. 

 

 

 

                                            
14¿Qué son los interruptores finales de carrera? [en línea]. QuimiNet, 24, abril, 2006. [Consultado: 
25 de enero de 2017]. Disponible en Internet:  https://www.quiminet.com/articulos/que-son-los-
interruptores-finales-de-carrera-7838.htm 
 

http://www.cui.com/blog/what-is-encoder-ppr-cpr-and-lpr
http://www.cui.com/blog/what-is-encoder-ppr-cpr-and-lpr
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Figura 16. Diferentes tipos de finales de carrera 

 

Fuente: ¿Qué son los interruptores finales de carrera? [en línea]. QuimiNet, 24, 
abril, 2006. [Consultado: 25 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.quiminet.com/articulos/que-son-los-interruptores-finales-de-carrera-
7838.htm 

 Motores15.Los motores utilizados en los manipuladores robóticos didácticos 
como el de la figura 10, son en su mayoría, motores Pittman de 24 V sin 
escobillas, con imán permanente, en la Figura 17 se muestra un motor similar a 
los utilizados por el ARMDROID 2001. Estos motores DC cuentan con un 
codificador HEDS 9100 con el cual se logra detectar la posición del robot, dicho 
codificador se ubica en la parte posterior. 

Figura 17. Motores DC utilizados por el ARMDROID 2001 

 

Fuente: HIDALGO GOMEZ, José Ignacio. Diseño de un módulo de control para el 
brazo robótico ARMDROID 2001 de Labvolt [en línea]. Tesis de pregrado. Costa 
Rica: Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería, 2013. P 12 [Consultado 
el 25 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/ye1axdibtnvqjkb/pb0871t.pdf?dl=0 

                                            
15HIDALGO GOMEZ, José Ignacio. Diseño de un módulo de control para el brazo robótico 
ARMDROID 2001 de Labvolt [en línea]. Tesis de pregrado. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Ingeniería, 2013. p. 12 [Consultado: 25 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/ye1axdibtnvqjkb/pb0871t.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ye1axdibtnvqjkb/pb0871t.pdf?dl=0
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Decodificador HEDS 910016.Las series HEDS-9000 y HEDS-9100 son encoders 
de alto rendimiento y bajo costo. Cuando se utilizan con una rueda de código, 
estos módulos detectan la posición de rotación del eje al que están conectados. 
Los módulos consisten en un Lente (LED) y un detector IC encerrado en un 
pequeño paquete plástico en forma de C. Cuenta con dos salidas digitales (canal 
A y B) y la alimentación de 5 V a los que se accede por medio de 5 pines. Para el 
HEDS-9100, las resoluciones estándar están entre 96 CPR y 512 CPR. En la 
figura 18 se observa el dispositivo y su diagrama eléctrico. 

Figura 18. Decodificador HEDS-9100 y diagrama eléctrico del mismo 

 

Fuente:Two Channel Optical Incremental Encoder Modules [en línea],dropbox 
2014 [Consultado: 26 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/8p2y6a663c7471r/decodificador%20datasheet.pdf?dl=
0 

Conociendo los elementos esenciales del lazo de control del manipulador, se debe 
conocer acerca del controlador. En los manipuladores, el controlador se relaciona 
directamente a todas las tareas que puede realizar el robot, de esta manera según 
el modelo físico-mecánico de las articulaciones que lo componen se determinan 
los tipos de control a utilizar. 

                                            
16 Two Channel Optical Incremental Encoder Modules [en línea]dropbox., 2014. [Consultado: 26 de 
enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/8p2y6a663c7471r/decodificador%20datasheet.pdf?dl=0 
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5.4 ARQUITECTURA GENERAL DE UN CONTROLADOR 

 Arquitectura de un controlador de robot industrial17.En la figura 19, se 
muestra el sistema de control del robot industrial Unimation PUMA 560con una 
jerarquía de dos niveles, una computadora DEC LSI-11 quesirve como la 
computadora de control “maestro” de nivel superior, la cual pasa los comandosa 
seis microprocesadores Rockwell 6503.5 Cada uno de estos 
microprocesadorescontrola una articulación individual con una ley de control PID. 
Cada articulación del PUMA 560 está equipada con un codificador óptico 
incremental. Para comandar momentos de torsión a los motores de par de torsión 
de CD, el microprocesador se conecta a un convertidor digital-análogo (D/A) para 
que se puedan enviar las corrientes del motor a los circuitos.  

Figura 19. Arquitectura computacional jerárquica del sistema de control del 
PUMA 560 

 

Fuente: CRAIG, John J., 2006. Robótica: Arquitectura de un controlador de robot 
industrial [en línea] 3ra edición. México, 2006. p.284. [Consultado:  26 de enero de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/c4gksyg9fhldyco/Robotica%20LIBRO.pdf?dl=0 

La corriente que fluye a través del motor se controla en un circuito análogo 
ajustando el voltaje a través de la armadura según sea necesario para mantener la 
corriente deseada. La figura 20 muestra el diagrama de bloques resumen de los 
elementos básicos que hacen posible el correcto desempeño de un manipulador. 

                                            
17CRAIG, John J. Robótica: Arquitectura de un controlador de robot industrial [en línea] 3ra edición. 
México, (2006). p. 284. [Consultado: 26 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/c4gksyg9fhldyco/Robotica%20LIBRO.pdf?dl=0 
 

https://www.dropbox.com/s/c4gksyg9fhldyco/Robotica%20LIBRO.pdf?dl=0
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Figura 20. Bloques funcionales del sistema de control de articulaciones del 
PUMA 560 

 

Fuente:CRAIG, John J., 2006. Robótica: Arquitectura de un controlador de robot 
industrial [en línea] 3ra edición. México, 2006. p.285. [Consultado:  26 de enero de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/c4gksyg9fhldyco/Robotica%20LIBRO.pdf?dl=0 

5.5 CONTROLADORES 

 Controlador PID clásico18. El controlador PID clásico es el controlador más 
simple y ampliamente usado desde 1922, debido a su estructura simple y su gran 
capacidad de controlar distintos procesos de nivel industrial. Basándose en un 
sistema de lazo cerrado o realimentación tal y como se muestra en la figura 21. 

Figura 21. Lazo de control cerrado PID 

 

Fuente: MAZZONE, Virginia. Controladores PID [en línea],eng.newcastle 2002. p. 
1. [Consultado: 29 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eng.newcastle.edu.au/~jhb519/teaching/caut1/Apuntes/PID.pdf    

                                            
18 Minorsky, «Directional stability of automatically steered bodies»,En:  Journal of the American 
Society of Naval Engineering, Vol. 34, p. 284, 1922. 
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En donde la P representa la acción de control proporcional del sistema, 
encargándose de que la salida del controlador sea proporcional al error, sin 
embargo, este parámetro también define el consumo máximo del sistema y, 
además, si el criterio se selecciona muy alto entonces el sistema puede presentar 
fallas.  

La I por su parte es la acción de control integral, la cual se encarga de dar una 
salida al controlador siendo proporcional al error acumulado del sistema, la 
manipulación de este error permite que el sistema responda de manera más 
precisa, pero para que realmente el sistema cuente con la precisión deseada los 
parámetros P e I no son suficiente. 

Por último, se tiene la variable D, la cual es la acción de control derivativa y esta 
permite que el controlador sea de alta sensibilidad, corrigiendo el error 
significativamente antes de que este se vuelva demasiado grande19. 

Para definir cada uno de estos parámetros se utilizan los métodos clásicos de 
ajuste de Ziegler y Nichols, donde el primero usa un lazo de control con solo una 
ganancia proporcional, examinando las oscilaciones del sistema para establecer 
las demás ganancias del controlador PID. El segundo consiste el ensayo del 
sistema en un lazo abierto, que por medio del cálculo de algunos parámetros 
como la máxima pendiente de la curva y el retardo en la respuesta se establecen 
las demás ganancias. 

Controlador PID mediante auto sintonización. Aunque hoy en día sigue siendo 
un método poco conocido, existe ya documentación sobre la implementación de 
controladores PID usando el método de auto sintonización, el cual consiste en la 
obtención de los parámetros PID del controlador mediante pruebas empíricas en el 
lazo de control sistema, analizando el comportamiento de la respuesta de la 
planta20. 

                                            
19 MAZZONE, Virginia. Controladores PID [en línea], eng.newcastle 2002. p. 1. [Consultado: 29 de 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eng.newcastle.edu.au/~jhb519/teaching/caut1/Apuntes/PID.pdf    
20ÅSTRÖM, Karl Johan y HÄGGLUND, Tore. Auto-tuners for PID Controllers, [en linea] ieeecss.org 
2011. P. 1. [Consultado el 29 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://ieeecss.org/sites/ieeecss.org/files/documents/IoCT-Part2-01AutoTuners-LR.pdf  
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5.6 CINEMÁTICA DE MANIPULADORES21 

La cinemática de un manipulador trata con el estudio de la geometría de su 
movimiento en función del tiempo (posiciones, velocidades y aceleraciones), sin 
considerar las fuerzas que originan dicho movimiento. 

Figura 22. Diagrama representativo de parámetros para cinemática directa e 
inversa de un manipulador 

 

Fuente: JARAMILLO BOTERO, Andrés. Cinemática de robots manipuladores [en 
línea]. dropbox.2005. p.5. [Consultado: 13 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.dropbox.com/s/dw5nawykqwm6ma9/cinematica.pdf?dl=0 

5.6.1 Cinemática directa 

En la cinemática directa lo que se lleva a cabo es la transformación que relaciona 
las tramas unidas a vínculos adyacentes. En este sentido lo que resulta de dichas 
transformaciones es la posición y orientación del efector final en términos de la 
base según la variación de parámetros como los ángulos de cada articulación y la 
distancia entre articulaciones o vínculos. 

                                            
21JARAMILLO BOTERO, Andrés. Cinemática de robots manipuladores, [en línea] dropbox.2005. 
p.5. [Consultado: 13 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/dw5nawykqwm6ma9/cinematica.pdf?dl=0 
 

https://www.dropbox.com/s/dw5nawykqwm6ma9/cinematica.pdf?dl=0
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 Parámetros de eslabón22:Cualquier robot puede describirse en forma 
cinemática proporcionando los valores de cuatro cantidades para cada eslabón. 
Dos describen el eslabón en sí, y los otros dos describen la conexión del eslabón 
con uno adyacente. En el caso de una articulación angular, θi se llama variable de 
articulación y las otras tres cantidades son parámetrosde eslabón fijos. Para las 
articulaciones prismáticas, di es la variable de articulación y las otras tres 
cantidades son parámetros de eslabón constantes. La definición de mecanismos 
pormedio de estas cantidades es una convención que generalmente se le conoce 
como notación Denavit-Hartenberg.  

Para un robot con seis articulaciones se requerirían 18 números para describir 
completamente la porción fija de su cinemática. En el caso de un robot con seis 
articulaciones, en donde todas son angulares, los 18 números se encuentran 
como seis conjuntos de la forma (αi, ai, di). 

Figura 23. Parámetros de eslabón del manipulador planar de tres eslabones 

 

Fuente: CRAIG, John J. 2006. Robótica: Cinemática directa [en línea]. 3ra edición. 
México, 2006. P.71. [Consultado: 26 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/c4gksyg9fhldyco/Robotica%20LIBRO.pdf?dl=0 

Con la matriz anterior se puede crear un código en el controlador que permita al 
usuario definir el punto inicial y final de la trayectoria a realizar. 

                                            
22CRAIG, John J. Robótica: Cinemática directa [en línea]. 3ra edición. México, 2006. p. 67. 
[Consultado: 26 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/c4gksyg9fhldyco/Robotica%20LIBRO.pdf?dl=0 
 

https://www.dropbox.com/s/c4gksyg9fhldyco/Robotica%20LIBRO.pdf?dl=0
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5.6.2 Cinemática inversa23 

A partir de un conjunto de parámetros físicos, que definen la geometría de un 
manipulador dado, y de una posición y orientación específica del efector final se 
halla el conjunto de ángulos y/o desplazamientos articulares que dan como 
resultado dicha posición y orientación del efector final. 

Un manipulador debe tener al menos seis grados de libertad para poder ubicar su 
efector final en un punto arbitrario con una orientación arbitraria en el espacio. 
Manipuladores con menos de seis grados de libertad no cumplen este criterio. De 
otro lado, manipuladores con más de seis grados de libertad tienen un número 
infinito de soluciones para su ecuación cinemática y se conocen como 
manipuladores redundantes.24 

 Método geométrico cerrado.25 El método geométrico explota la configuración 
espacial de un manipulador particular para resolver por medio de relaciones 
geométricas planas los valores de cada ángulo de articulación. 

Figura 24. Esquema de un robot de 6 grados de libertad sobre el plano XZ 

 

Fuente: JARAMILLO BOTERO, Andrés. Cinemática de robots manipuladores, [en 
línea] dropbox 2005. p.36. [Consultado: 13 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.dropbox.com/s/dw5nawykqwm6ma9/cinematica.pdf?dl=0  

A partir del anterior esquema se lleva a cabo un análisis trigonométrico en 
términos de los puntos a analizar, para ello es recomendable sintetizar el plano y 
                                            
23JARAMILLO BOTERO, Op cit., Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/dw5nawykqwm6ma9/cinematica.pdf?dl=0 
24Ibid., en internet: https://www.dropbox.com/s/dw5nawykqwm6ma9/cinematica.pdf?dl=0 
25Ibid.,  Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/dw5nawykqwm6ma9/cinematica.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/dw5nawykqwm6ma9/cinematica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dw5nawykqwm6ma9/cinematica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dw5nawykqwm6ma9/cinematica.pdf?dl=0
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despejar los valores de cada ángulo θ en términos de las longitudes entre 
articulaciones y el punto coordenado que se tome. Además, se debe tener en 
cuenta la vista superior del manipulador a partir de la cual se integra el ángulo de 
rotación de la base respecto al eje z. A continuación, se muestran los valores de 
los ángulos de la cinemática inversa de un manipulador de 6 grados de libertad.  

 

 

 

 

 

 

 Consideraciones computacionales26: En muchos esquemas de control de 
trayectoria, es necesario calcular la cinemática inversa de un manipulador a 
frecuencias considerablemente altas; por ejemplo, de 30Hz o más. Por lo tanto, la 
eficiencia computacional es una cuestión importante por considerar. Estos 
requerimientos de velocidad descartan el uso de técnicas de solución numérica 
que son iterativas por naturaleza. 

También es importante la estructura de la computación de múltiples soluciones. 
Generalmente es más eficiente evaluarlas en paralelo, en vez de hacerlo en forma 
serial. En ciertas aplicaciones en donde no se requieren todas las soluciones, 
ahorra mucho tiempo.  

Cuando se utiliza un método geométrico para desarrollar una solución cinemática 
inversa, en ocasiones es posible calcular varias soluciones mediante operaciones 
simples sobre los diversos ángulos que se despejaron al obtener la primera 
solución. Esto es, la primera solución es moderadamente costosa en términos 

                                            
26 CRAIG, Op cit.,  Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/c4gksyg9fhldyco/Robotica%20LIBRO.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/c4gksyg9fhldyco/Robotica%20LIBRO.pdf?dl=0
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computacionales, pero las demás soluciones se encuentran con mucha rapidez al 
sumar y diferenciar ángulos, restar π, etcétera. 

5.7 GENERACION DE TRAYECTORIAS27 

De manera general, el objetivo de un manipulador robótico es que siga una 
trayectoria deseada, con la finalidad de realizar una tarea determinada. Para esto 
se habrán de definir los puntos que conforman dicha trayectoria. 

Figura 25. Posibles trayectorias de un manipulador entre dos puntos. 

 

Fuente: MERCHÁN CRUZ, Emmanuel Alejandro. Metodología para generación de 
trayectorias de manipuladores robóticos, su cinemática y dinámica (tesis de 
maestría). Instituto Politécnico Nacional, México DF. p. 75 

En algunos casos, la trayectoria que siga el efector final entre los puntos A y B, 
puede no ser de gran interés, pero si existe algún objeto u obstáculo con el que el 
manipulador pudiese colisionar, o bien, el proceso que realiza este, exige que la 
trayectoria a seguir sea una línea determinada, entonces se definirán tantos 
puntos como se considere necesario para que efectivamente el efector final del 
manipulador describa la trayectoria deseada entre los dos puntos. Si se desea que 
el efector final describa una trayectoria circular, entonces también se tendrá que 
especificar un número suficiente de puntos que, al momento de unirlos por la 
trayectoria que describa el efector final, correspondan a la circunferencia deseada. 

 Metodología para la generación de trayectorias: Los pasos a seguir para la 
generación de trayectorias son los siguientes: 
 
 
 Parametrizar la trayectoria. Identificar los puntos donde exista un cambio de 
dirección en la trayectoria a seguir (ligaduras de camino) y establecer las 

                                            
27MERCHÁN CRUZ, Emmanuel Alejandro. Metodología para generación de trayectorias de 
manipuladores robóticos, su cinemática y dinámica (tesis de maestría).Instituto Politécnico 
Nacional, México DF.p. 75 
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orientaciones del efector final que se desean durante esta. En este punto se 
definen ecuaciones paramétricas específicas ya sea para una línea recta, un 
spline o un semicírculo. 
 
 
 Realizar el análisis cinemático de la trayectoria para obtener los vectores de 
posiciones angulares que satisfacen las condiciones establecidas por las ligaduras 
de camino. 
 
 
 Realizar el análisis dinámico, que incluye el determinar los vectores de 
velocidades y aceleraciones angulares corresponde entes a las condiciones de 
movimiento deseadas para la trayectoria, con el propósito de determinar los 
vectores de torque en las articulaciones, que satisfacen la dinámica de la 
trayectoria. 

Para lograr lo anterior es necesario definir los modelos cinemáticos que gobiernan 
el movimiento del manipulador, así, habrán de definirse las orientaciones y 
posiciones que conformaran la trayectoria a describir y por medio de la solución a 
la cinemática inversa del manipulador, se calculan los vectores de posiciones 
angulares para las articulaciones que habrán de satisfacerlos. Por lo cual se 
requiere realizar una parametrización de trayectoria. 
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Figura 26. Simulación de trayectoria empleando cinemática inversa 

 

Fuente:MEJÍA CALDERÓN, Luz Adriana.Et al.Cinemática inversa de un robot 
redundante tipo scorbot – ER Vplus: influencia de índices de desempeño. [en 
linea]. En: ITECKNE junio 2017 Vol. 14 No 1   p: 24 - 33. [Consultado: 04 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/itec/v14n1/v14n1a05.pdf  

5.8 HARDWARE PARA IMPLEMENTACIÓN 

Para poder implementar las estrategias de control es necesario una plataforma 
donde el software que determina el comportamiento del sistema pueda ser 
implementado. A continuación, se presenta información sobre las tarjetas Arduino 
a utilizar. 

 Arduino28: Arduino es una plataforma física computacional open-hardware 
basada en una sencilla placa con entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales, y 
en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje Processing/Wiring. 
Arduino puede utilizarse en el desarrollo de objetos interactivos autónomos o 
puede conectarse a un PC a través del puerto serie utilizando lenguajes como 
Flash, Processing, MaxMSP, etc. Las posibilidades de realizar desarrollos 
basados en Arduino tienen como límite la imaginación. El IDE open-source puede 
ser descargado gratis (para Windows, Mac OS X, Linux). 

                                            
28ARDUINO MEGA. Rev3 Original de Italia [en línea]. Bogotá D.C.,  Electronilab.co, [Consultado: 
12 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://electronilab.co/tienda/arduino-mega-2560-
rev3-original-de-italia/ 
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 Arduino MEGA 256029: El Arduino Mega está basado en el microcontrolador 
ATMega2560. Tiene 54 pines de entradas/salidas digitales (14 de las cuales 
pueden ser utilizadas como salidas PWM), 16 entradas análogas, 4 UARTs 
(puertos serial por hardware), cristal oscilador de 16 MHz, conexión USB, Jack de 
alimentación, conector ICSP y botón de reset. Incorpora todo lo necesario para 
que el microcontrolador trabaje; simplemente hay que conectarlo al PC por medio 
de un cable USB o con una fuente de alimentación externa. El Arduino Mega es 
compatible con la mayoría de los shields diseñados para Arduino Duemilanove, 
diecimila o UNO. 

Figura 27. Arduino MEGA 2560 R3 

 

Fuente: Arduino mega 2660 R3.[en línea] Arduino.  [Consultado: 12 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: http://arduino.cl/arduino-mega-2560/ 

 Arduino Uno30: Arduino Uno es una placa de microcontrolador basada en 
ATmega328. Tiene 20 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 pueden 
usarse como salidas PWM y 6 pueden usarse como entradas analógicas), un 
resonador de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una 
programación de sistema en el circuito (ICSP) encabezado y un botón de reinicio. 
Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente se 
debe conectar a una computadora (o al adaptador de alimentación de pared 
adecuado) con un cable USB o con un adaptador de CA a CC o batería. 

  

                                            
29OJEDA, Luis. Arduino mega 2660 R3. Arduino.cl, [en línea] Santiago, Chile arduino 
2017.[Consultado: 12 de marzo de 2017]. Disponible en internet: http://arduino.cl/arduino-mega-
2560/ 
30Arduino. Uno R3 [en línea]. Estados Unidos, pololu 2017. [Consultado: 12 de marzo de 
20017].Disponible en internet: https://www.pololu.com/product/2191 
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Figura 28. Arduino UNO R3 

 

Fuente:  Arduino Uno R3 [en línea]Estados Unidospololu.com., 2017. [Consultado 
el 12 de marzo de 20017]. Disponible en internet:  
https://www.pololu.com/product/2191 

 Sensor de corriente ACS71231: El sensor ACS712, es un sensor de corriente 
por efecto hall, que provee una solución económica y precisa para medir corriente 
en AC o DC, ya sea en ambientes industriales o comerciales. Este sensor funciona 
transformando un campo magnético surgido del paso de la corriente por un 
alambre de cobre interno en el sensor, y convirtiendo este campo en un voltaje 
variable. Esto significa que, a mayor cantidad de corriente, mayor voltaje va a 
existir en un pin. Este sensor viene en 3 modelos distintos: ACS712ELCTR-05B-T 
mide hasta 5A, el ACS712ELCTR-20A-T mide hasta 20A y el ACS712ELCTR-
30A-T mide hasta 30A. La diferencia entre cada uno de los modelos recae en la 
sensibilidad. 

Figura 29. Sensor de corriente ACS712 

 

Fuente:Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor with 2.1 kVRMS 
Voltage Isolation and a Low-Resistance Current Conductor [en línea]. 
Allegro.[Consultado:01 de diciembre de 2017]. Disponible en: 
https://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/0712.pdf 

                                            
31 Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor with 2.1 kVRMS Voltage Isolation and a 
Low-Resistance Current Conductor [en línea]. Allegro. p. 1. [Consultado: 01 de diciembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/0712.pdf 
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5.9 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

Protocolo de comunicación I2C32: El protocolo de comunicación I2C es en 
principio un sistema de comunicación de dos cables, que se usan para realizar la 
transmisión de datos bidireccionalmente entre distintos sistemas gobernados por 
microcontroladores. Al poseer dos datos de líneas una de datos serie (SDA) y otra 
de reloj serie (SCL), las cuales requieren resistencias de polarización a positivo tal 
y como se muestra en la figura 30. 

Los dispositivos en el bus I2C son maestros o esclavos. Donde el maestro es el 
que controla el reloj serie (SCL) y los esclavos son los dispositivos que responden 
ante el maestro. Los esclavos no pueden iniciar el protocolo de comunicación sin 
la previa activación de este por parte del maestro, en los circuitos comúnmente 
usados únicamente se tiene un maestro y distintos esclavos lo que lo convierte en 
un sistema centralizado. 

Figura 30. Diagrama de conexión I2C 

 

A cada uno de los esclavos se le asigna una dirección, teniendo este sistema de 
comunicación un máximo de 112 direcciones. Es decir, la posibilidad de conectar 
hasta 122 esclavos dentro del protocolo y contando con una corta distancia de 
comunicación de apenas unos pocos metros. 

  

                                            
32GARCIA, Vicente. Introducción al I2C bus. www.diarioelectronicohoy.com [en línea]. En: Diario 
electrónico hoy (02 de mayo de 2012). [Consultado: 29 de noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.diarioelectronicohoy.com/blog/introduccion-al-i2c-bus   
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6 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del sistema de control y la generación de trayectorias del 
manipulador expuesto, en cada una de las fases resumidas a continuación se 
utilizó una metodología de ingeniería concurrente. Se establecieron tres etapas 
principales con diferentes sub etapas en ellas para desarrollar el proyecto; la idea 
de este planteamiento y siguiendo la metodología propuesta era plantear varias 
soluciones en etapas iniciales, aunque si en puntos más avanzados del proceso 
se observaba que alguna de las propuestas planteadas podía refinarse o 
necesitaba corregirse, la metodología expuesta  buscaría garantizar esto haciendo 
del proceso de diseño del sistema un proceso iterativo con una evolución 
constante, buscando siempre entregar la mejor solución. 

 Fase 0 – Reconocimiento del sistema: En la primera fase del proceso de 
desarrollo se pensó llevar a cabo la revisión del estado actual del sistema con el 
fin de determinar los componentes a ser reemplazados y observar si otras partes 
del sistema se encontraban en buen estado o no, elementos no solo de la parte 
electrónica, elementos mecánicos de transmisión de movimiento, chasis del 
manipulador, etc. Con ese análisis se buscó hacer el pedido de dichos elementos. 
 
 
 Fase 1 – Adecuación del sistema para validación del diseño: En este paso 
las actividades estuvieron divididas en diferentes partes. Inicialmente como 
cualquier diseño si el sistema necesita de diferentes elementos electrónicos para 
su control es necesario realizar los diagramas electrónicos correspondientes para 
así poder realizar su montaje. Con el sistema electrónico implementado lo que se 
buscó fue realizar las pruebas de funcionamiento de entradas y salidas del 
controlador; observar que las señales de control estuvieran correctamente 
moduladas y los actuadores mostrasen la respuesta que se esperaba; haciendo 
todo esto bajo un proceso iterativo de recopilación de datos de funcionamiento y 
soluciones a los posibles fallos. 
 
 
 Fase 2 – Generación de trayectorias: Para la última fase pensada del 
proyecto se buscó realizar el modelo matemático de la cinemática directa y la 
cinemática inversa del manipulador, con estos modelos se generó el código que 
permitiera al controlador manejar el movimiento del manipulador según las 
coordenadas que se le establecieran. Además de esto parala generación de la 
trayectoria se integraron ambos modelos Al igual que en el proceso anterior la 
realización de pruebas y análisis de resultados se llevó a cabo de forma continua 
en el desarrollo. 
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7 PROCESO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION PASO A PASO DEL 
CONTROLADOR 

7.1 ESTADO ANTERIOR DEL MANIPULADOR 

El inicio del proyecto se dio con la caracterización del sistema. En los siguientes 
ítems se resume lo encontrado alrededor del manipulador y su controlador. Con el 
objetivo de saber que elementos resultaban útiles para el proceso de 
repotenciación 

7.1.1 Controlador y elementos funcionales 

El controlador encontrado junto al manipulador pertenecía a la misma empresa 
Labvolt. Éste no se encontraba funcional, causa por la cual se da el desarrollo de 
la presente tesis. En la figura 31 se muestra el controlador. 

Figura 31. Controlador Labvolt para manipulador ARMDROID DM 5200 

 

El controlador mostrado fue desensamblado, retirando la cubierta y posteriormente 
retirando el circuito impreso que se hallaba en su interior donde se situaban todos 
los componentes electrónicos. En este circuito impreso se observó que había 
capacitores dañados, así como pistas quemadas lo que evidenció que un 
cortocircuito fue la causa de que el sistema dejara de funcionar. En la figura 32 se 
puede observar el circuito impreso ensamblado en el interior de la caja del 
controlador y el mismo circuito impreso posteriormente retirado del ensamblaje. 
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Figura 32. Parte interna del controlador y PCB extraída 

 

Con la actividad desarrollada anteriormente se pudieron observar los elementos 
internos del controlador. La primera parte analizada fue el conector de corriente 
alterna hembra que se encontraba integrado a un switch. Este conector servía 
como entrada a las dos fuentes de alimentación que se encontraban en el interior; 
la primera contaba con una tensión de salida de 5 VDC y la segunda de 24 VDC, 
ambas fuentes soportaban una corriente máxima de 1.7 A. Junto a estos 
elementos se encontraban un ventilador de 24VDC y una unidad de disquete. 
Todos estos componentes estaban en perfecto estado dado que al energizarse el 
ventilador funcionaba y al medir la tensión de salida en las fuentes con un 
multímetro, se obtuvieron las mediciones correspondientes. En la figura 33 se 
pueden observar todos los elementos descritos. 

Figura 33. Componentes internos del controlador 
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7.1.2 Motores y sensores 

El manipulador fue el segundo elemento analizado. Conociendo que el 
manipulador poseía 5 grados de libertad más su efector final, se infirió que eran 6 
los motores que componían el sistema. En la figura 34 se muestra la referencia de 
estos motores.  

Figura 34. Motor Pittman GM9413G937-R5 utilizado en cada articulación del 
manipulador 

 

El motor mostrado en la figura es un motor Pittman GM9413G937-R5 de 24 VDC 
con una relación en su caja reductora de 127:7:1. Los valores de torque y corriente 
no fueron encontrados, debido a que la referencia del motor no existe en los 
catálogos recientes de la página web de Pittman. Por ello se investigó una 
referencia similar.  

Todos los motores se situaban dentro de la base del manipulador a excepción del 
motor del efector final, que se encontraba acoplado directamente a los engranes 
helicoidales del mismo. 

Figura 35. Montaje del último motor en el efector final 

 



56 
 

Teniendo motores iguales era importante determinar que conector servía para la 
alimentación a cada motor. Estos conectores se encontraban conectados a un 
circuito impreso en la base del manipulador. Para conocer cual correspondía a 
cada articulación, se observó un patrón de colores que se resume en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Patrón de colores para cada articulación 

Colores Articulaciones 

Azul Base 
Verde Hombro 

Amarillo Codo 
Naranja Motor diferencial izquierdo 

Rojo  Motor diferencial derecho 
Marrón  Gripper 

 

Figura 36. Circuito impreso que reúne las conexiones de salida de los 
motores, encoders y finales de carrera del manipulador 

 

A partir de la anterior caracterización se comprobó el funcionamiento de cada 
motor al alimentarlos con una tensión de 24 VDC. Todo esto se realizó extrayendo 
el circuito impreso del interior del brazo.  

A pesar de haber comprobado el funcionamiento de esta forma, la conexión de los 
motores al controlador es dada por medio de un conector serie hembra (DB15) de 
15 pines y dos filas, por lo que fue necesario determinar qué posición en el 
conector correspondía a cada motor. La respectiva ubicación de cada motor 
dentro del conector es presentada en el cuadro 2.  
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Figura 37. Representación del conector DB15 y su numeración 

 

Cuadro 2. Conexión de cada motor según posición en el conector DB15 

Articulaciones Números 

Base 6 y 14 
Hombro 5 y 13 

Codo 4 y 12 
Motor diferencial izquierdo 3 y 11 
Motor diferencial derecho 2 y 10 

Gripper 1 y 9 
 

A parte de los motores, el manipulador poseía encoders acoplados directamente 
en los motores, sensores necesarios para la retroalimentación de la posición de 
los motores. Una muestra de estos se observa en la figura 38.  

Figura 38. Encoder acoplado al motor diferencial izquierdo 

 

El encoder mostrado en la figura 38 es un encoder incremental de 200 ciclos por 
revolución (CPR),en cada ciclo hay cuatro pulsos (flancos de subida y flancos de 
bajada) dentro de los canales A y B, por lo que estos a su vez equivalen a 50 
pulsos por vuelta(PPR) al dividirse los 200 CPR entre los cuatro pulsos. Este 
encoder posee 5 pines de salida, pero solamente 4 se encontraban conectados, 
los pines de alimentación de 5 VDC y los canales para salida del tren de pulsos. 
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Figura 39. # de pin del encoder y conexión correspondiente según el 
fabricante 

 

Fuente: Pittman-ELCOM-SL-4443S013 [en línea], dropbox.2010. [Consultado:09 
de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/sh/rfv3c3c0o1pda1a/AAChAQZw3y-
amGdfiW0EoP_fa?dl=0 

Para saber que cable se relacionaba con cada pin se recurrió a la figura 37 y a la 
figura 38, determinando un patrón de colores específico para la relación con cada 
pin. Resumiéndose en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Relación de colores de cables con cada pin de salida del encoder 

Color de cable Conexión a encoder 

Negro Ground 
Gris Canal A 

Blanco Vcc 
Naranja Canal B 

 

Además de servir para la anterior diferenciación, este mismo patrón se utilizó para 
caracterizar de la misma manera los encoders. Por medio de un osciloscopio se 
comprobó el correcto funcionamiento de los encoders. 

Por otra parte, el manipulador también presentaba sensores como finales de 
carrera, cada uno situado en cada articulación teniendo como ejemplo la figura 40 
en donde se muestra la ubicación del final de carrera del hombro. 
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Figura 40. Ejemplo de un final de carrera ubicado en la estructura 

 
 

Además, el final de carrera del diferencial se encontraba averiado por la ruptura de 
uno de sus cables, problema que debió solucionarse con el fin de poder capturar 
la señal correspondiente, en la figura 41 se muestra el final de carrera ya 
reparado. 

Figura 41. Final de carrera reparado 

 

Todos estos sensores eran normalmente abiertos, el código de colores descrito se 
mantenía también para ellos, relacionándose con cada motor, a excepción del 
motor del efector que no poseía final de carrera. Las demás características eran 
similares solo cambiando su ubicación en el circuito impreso, en la figura 42 se 
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muestra la conexión de los distintos componentes en el circuito impreso del 
manipulador.  

Figura 42. Disposición completa de los elementos en el circuito impreso 

 

Por último, como se describió con los motores y el conector DB15, la conexión 
hacia el controlador por parte de los encoders y finales de carrera se daba 
mediante un conector similar solo que este poseía un total de 37 pines (DB37), 
donde se debió identificar uno a uno cual correspondía a determinado elemento y 
tras realizar esta actividad se obtuvo la relación mostrada en el cuadro número 4.  

Figura 43. Representación del conector DB37 y su numeración 

 

Cuadro 4. Conexión de cada sensor según su posición en el conector DB37 

 

Conexión Pin Conexión Pin Conexión Pin Conexión Pin Conexión Pin Conexión Pin
Vcc 36 Vcc 33 Vcc 30 Vcc 27 Vcc 24 Vcc 21
Gnd 17 Gnd 14 Gnd 11 Gnd 8 Gnd 5 Gnd 2
Fc Vcc 16 Fc Vcc 13 Fc Vcc 10 Fc Vcc 7 Fc Vcc 4 Fc Vcc -
Fc Gnd 35 Fc Gnd 32 Fc Gnd 29 Fc Gnd 26 Fc Gnd 23 Fc Gnd -
Canal A 18 Canal A 15 Canal A 12 Canal A 9 Canal A 6 Canal A 3
Canal B 37 Canal B 34 Canal B 31 Canal B 28 Canal B 25 Canal B 22

Base Hombro Codo Diferencial Izq Diferencial Der Gripper
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7.1.3 Descripción de elementos mecánicos y configuración del manipulador 

El último aspecto relacionado con la caracterización del manipulador se centraba 
en su estructura. 

Lo primero que se observó, era la disposición de los motores en la estructura. El 
manipulador contenía sus motores en dos conjuntos principales ambos en la parte 
inferior. El primero era la estructura que contenía la articulación del hombro, en 
ésta se situaban 4 motores, dos correspondientes al diferencial que permitía el 
movimiento del cuarto y quinto eje; y los restantes al codo y el hombro. El segundo 
conjunto era la base, donde se situaba un único motor que entregaba el 
movimiento a esta articulación.  

Figura 44. Ubicación de los motores en el manipulador 

 

Dado que los motores se situaban en la base, se pudieron analizar dos aspectos. 
El primero como una ventaja, era que tal disposición facilitaba el cableado, la 
salida de los motores y la alimentación de estos, además de que se concentraba 
mayor peso en esta parte, lo que permitía una mejor distribución de las cargas del 
manipulador haciendo que los eslabones finales no fueran tan pesados y se 
pudieran utilizar los mismos motores. El segundo aspecto tomándose como 
desventaja, era que una disposición de esta forma hacía que el sistema de 
transmisión fuera limitado a correas dentadas. 



62 
 

La correa dentada era el primer elemento del mecanismo de transmisión de 
movimiento de los motores a cada articulación, el segundo era el eje dentado 
acoplado a cada motor y el último era el engranaje recto unido al eje respectivo 
que entregaba movimiento a cada articulación. En la figura 45 se muestra el 
mecanismo descrito que brindaba movimiento al hombro. 

Figura 45. Mecanismo de transmisión de movimiento al hombro 

 

Las articulaciones con un mecanismo más sencillo eran el hombro y la base. La 
complejidad se veía incrementada en articulaciones como el codo y la muñeca. El 
codo, por ejemplo, necesitaba de dos ejes de movimiento, uno en el hombro y otro 
en su eje final, utilizando en total en este mecanismo 3 engranajes rectos y dos 
correas dentadas.  

Figura 46. Señalización de la ubicación del sistema de transmisión del codo 
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Para el cuarto y quinto grado de libertad del manipulador, es decir, la muñeca y su 
rotación sobre un eje perpendicular a sí misma, se presentaba un doble sistema 
como el descrito en el codo pero que involucraba otra correa dentada que iba 
desde el eje del codo hasta un diferencial descrito por dos engranajes rectos 
haciendo contacto con un engranaje cónico. Estos dos engranajes transmitían 
finalmente el movimiento realizado desde los motores de la base a ambos ejes de 
movimiento.  

Figura 47. Seguimiento de la transmisión de movimiento desde la base hasta 
el diferencial. 

 

El diferencial era el componente mecánico más relevante de la estructura, dada su 
complejidad y su importancia por permitir dos movimientos rotacionales. Para 
estos movimientos se debía definir la dirección de los motores; en la misma 
dirección se transmitía movimiento a la muñeca, es decir, en el cuarto eje; cuando 
el movimiento entre los motores es inverso, es decir un motor en sentido horario y 
el otro anti horario se habilita la rotación sobre el quinto eje.  
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Figura 48. Visualización del 4° y 5° eje según el sentido de giro de los 
engranajes del diferencial 

 

Todos los anteriores mecanismos hombro, codo y diferencial presentaban un 
funcionamiento adecuado, la tensión de las correas era la indicada, a pesar de 
que se podían ajustar más, ya que la estructura lo permitía. Todos se encontraban 
en buen funcionamiento.  

El problema se encontró en la base, debido a que al mover manualmente el brazo 
sobre la base se observó un choque y un sonido extraño, lo que indicó un 
problema en la correa. Por ello se desensambló el manipulador de su soporte y se 
colocó en una posición horizontal observando su parte inferior, quedando al 
descubierto el motor de la base y su eje de transmisión. 

Figura 49. Mecanismo de transmisión de la base del manipulador 
presentando holgura en la correa 
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En la figura 49 se observa que el sistema de transmisión es igual al del hombro, 
un eje emisor, una correa dentada y un engranaje receptor acoplado a un eje. En 
esta misma observación se puede percibir que la correa presentaba holgura, 
causando que sus dientes no coincidieran con el engranaje, por lo que se 
presentaba el problema descrito. Este error se corrigió mediante el ajuste de la 
correa desplazando el eje del motor.  

Figura 50. Mecanismo de transmisión de la base del manipulador sin holgura 

 

Junto a lo descrito, a partir de la figura 50 se pudo observar que el cableado de 
todos los componentes electrónicos del manipulador llega a los conectores por el 
eje hueco que mueve la base del manipulador.  

Otro aspecto de la caracterización del manipulador es su configuración. Como se 
había expuesto, el manipulador posee 5 grados de libertad y según la teoría de 
robótica de manipuladores su configuración corresponde a la de un manipulador 
antropomórfico, cuyas articulaciones son rotacionales. En lafigura51 se muestran 
cada uno de los ejes de rotación.  
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Figura 51. Visualización sobre el manipulador de los ejes de movimiento 
articular con su representación angular 

 

La anterior relación se complementó con las longitudes medidas de cada eslabón 
y los límites articulares dados en este punto por el manual del manipulador.  

Figura 52. Definición de los eslabones del manipulador 

 

En el cuadro 5 se resumen las mediciones tomadas de las distancias mostradas 
en la figura 52, además se consignan los valores máximos que pueden tomar los 
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ángulos (θ) descritos en la figura 51, en base a lo descrito en la guía de usuario 
del manipulador.33 

Cuadro 5. Resumen de longitudes de eslabones y rangos de movimiento 
articulares posibles por disposición mecánica 

 

Eslabones Ángulos 
Parte cm Conexión θ Máx. 

d5 16,5 θ1 320 
a2 23 θ2 170 
a3 36 θ3 200 
d1 48 θ4 200 

 
θ5 360 

 

7.2 DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL 

Con la caracterización del sistema realizada el segundo proceso desarrollado fue 
el diseño del controlador, en los siguientes apartados se explica el proceso 
realizado. 

7.2.1 Respuesta de los encoders 

Para empezar el desarrollo del sistema de control se realizó un análisis sobre el 
funcionamiento de las articulaciones. El primer objetivo en este proceso era 
determinardigitalmente el sentido positivo de giro para cada articulación dada la 
configuración actual de los encoders, determinando así la forma correcta de la 
señal de PWM que permitiría el comportamiento deseado. 

Para conocer de forma digital la dirección de cada articulación, se hizo uso de un 
osciloscopio donde se observó la lectura del canal A y B del encoder de la 
respectiva articulación, alimentando el motor de la articulación con una entrada 
continua. De esta forma se pudo determinar el sentido giro del motor gracias a la 
respuesta observada, donde tomando como referencia el canal A se observaba si 
                                            
33User´s guide Armdroid 2001 Robot Model DM-5200, 90 h. Guía de usuario. laboratorio de 
electrónica de la Universidad Autónoma de Occidente.2017 
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la señal del canal B llegaba antes o después del primer flanco de subida, en la 
figura 53 se muestra la respuesta obtenida durante las pruebas. 

Figura 53. Visualización de la respuesta de un encoder en el osciloscopio 

 

Gracias a este análisis se pudo concluir que tomando como base el canal A y 
analizando el desplazamiento del canal B con respecto al A, sepodría determinar 
el sentido de giro del motor, en donde si la señal del canal B se encontraba 
desplazada hacia la izquierda se presentaría un sentido de giro anti horario y si se 
encontraba desplazada hacia la derecha el sentido de giro seria horario. Esta 
información fue usada para poder desarrollar el controlador PID, debido a que 
mediante la adquisición de este dato en el Arduino es posible determinar la 
magnitud de la señal de PWM que será enviada hacia el motor. 

7.2.2 Criterios de diseño de controlador PID 

Para la implementación del controlador PID se realizó un análisis del sistema y 
cuáles eran las variables que se debían manipular, en primer lugar, se tuvo en 
cuenta la entrada al controlador PID, sería la diferencia entre la salida de la planta 
que es el ángulo que hay en el eslabón y el ángulo deseado, el cual se traduce en 
el error presentado en el sistema, tal y como se muestra en la figura 54. 
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Figura 54. Análisis sistema para entrada controlador PID 

 

Seguido de esto se identificó que la señal de PWM sería la señal de control, la 
cual se enviaría a los motores con el fin de que estos llegaran al ángulo deseado y 
se quedarán estabilizados allí, a medida que el error presentado en el sistema es 
más grande, la señal de PWM estará en su máximo ciclo y viceversa si el error 
presentado es pequeño como se puede observar en figura 55. 

Figura 55. Máximo y mínimo ancho de PWM para controlador PID 
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Una vez se identificaron las variables a controlar se procedió a realizar el diseño 
del controlador PID, el cual debido a la poca cantidad de datos disponibles sobre 
el sistema que se estaba manipulando, debió ser un PID implementado mediante 
el método de auto tune o auto sintonización, donde se plantearon parámetros 
proporcional, integral y derivativo con valores iniciales, para luego modificar sus 
valores hasta obtener la respuesta esperada del sistema y consiguiendo el menor 
error posible. 

Al conseguir los valores adecuados para estos parámetros se realizó la correcta 
sincronización entre el maestro y los esclavos,  en donde para definir el tiempo de 
muestro se realizaron diferentes pruebas con distintos valores de tiempo como 
0.1, 0.01 o valores por encima de 1, donde se obtuvieron respuestas no deseadas 
debido a que si el tiempo de muestreo era muy alto el sistema se demoraba en 
aplicar el PID a las articulaciones y si el tiempo era muy rápido, el sistema no 
alcanzaba a calcular todos los puntos o a llegar a ellos, fue entonces considerado 
1 segundo el tiempo de muestreo que mejor desempeño tenía en el sistema y el 
que mejor se sincronizaba con la generación de la trayectoria. 

7.2.3 Implementación controlador PID 

Teniendo en cuenta los planteamientos realizados anteriormente en los 
requerimientos de diseño para el controlador PID se empezó a implementar el 
controlador mediante el uso de la librería PID en código Arduino. 

Para empezar con el desarrollo del controlador primariamente se llamó la librería 
de PID con auto tune al código de Arduino, después de esto se definieron los 
parámetros del PID, los cuales fueron en un principio valores arbitrarios para Kp, 
Ki y Kd. Se paso a definir las variables que componen al PID las cuales son la 
salida de señal que se tendrá, el setpoint que es donde se busca llegar y la 
entrada que es la realimentación del sistema, este proceso se puede identificar en 
la figura 56. 

Figura 56. Variables y parámetros del PID 

 

Seguido de esto se procedió a definir el tiempo de muestreo del PID en 
milisegundos, su forma de funcionamiento en automático y se definieron los límites 
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de salida para el PID que en este caso es el máximo ancho de pulso de PWM para 
el motor. La implementación es representada en la figura 57. 

Figura 57. Tiempo de muestreo y máxima salida 

 

Una vez realizado la asignación de todos los parámetros y la debida definición de 
las variables necesarias para el correcto funcionamiento de la librería se hizo la 
implementación de una línea de código de prueba, la cual se muestra en la figura 
58. 

Figura 58. Prueba de funcionamiento del PID 

 

En donde se muestra el código necesario para que la articulación se dirija a 69 
grados, siendo la entrada el ángulo actual donde se encuentra el sistema y la 
salida del PID es el procedimiento dentro de la librería el cual calcula el ancho de 
PWM en función a la lejanía o cercanía de alcanzar el setpoint definido. 

7.2.4 Diseño del lazo de control para una sola articulación 

Para poder llevar a cabo el controlador completo del manipulador se realizó 
primero el lazo de control de una sola articulación, utilizando la información y los 
resultados encontrados en los ítems 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3. 

Para poder realizar el diseño del lazo de control para una articulación, se utilizó la 
representación general de un lazo de control, donde se observaron los elementos 
esenciales. 
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Figura 59. Diagrama de bloques general de un lazo de control cerrado34 

 
 
Fuente: OGATA, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna: Modelado matemático 
de sistemas de control [en línea]. 5ta edición, España, 2010. p.21. [Consultado: 26 
de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dropbox.com/s/u6o2aeyjkyz0eb8/Ingenieria_de_Control_Moderna_Og
ata_5a_ed.pdf?dl=0 

A partir de la representación de la figura 59 se realizó una reestructuración de esta 
misma, donde se incluyeran los elementos específicos que formarían el lazo de 
control real para cualquier articulación. En la figura 60se muestra este esquema. 

 

Figura 60. Representación en diagrama de bloques del lazo de control 
general para cada una de las articulaciones del manipulador 

 

                                            
34 OGATA,Katsuhiko. Ingeniería de control moderna: Modelado matemático de sistemas de control 
[en línea] 5ta edición, España, 2010. p.21. [Consultado: 26 de noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://www.dropbox.com/s/u6o2aeyjkyz0eb8/Ingenieria_de_Control_Moderna_Ogata_5a_ed.pdf?d
l=0 
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En el diagrama mostrado en la figura 60 se reúnen los elementos específicos que 
se usaron para el desarrollo de cada uno de los lazos de control en el 
manipulador. En este además de los componentes reales se visualizan las señales 
de entrada y salida entre cada uno de ellos. En el Anexo A se puede observar el 
diagrama de bloques para cada articulación. 

La entrada del lazo de control es una posición deseada que al compararse con la 
posición actual entrega un error. Con este error el controlador realiza sus 
variaciones correspondientes para poder entregar una salida; la salida está 
representada por una señal PWM, donde la variación del ancho de pulso es lo que 
el Arduino modula al aplicar la ley de control PID que posee, de lo anterior se 
concluye que la señal controlada es el PWM. Esta señal la recibe el actuador, 
formado por el shield puente h l298n y el motor Pittman GM9413G937-R5. En el 
actuador el puente h toma los pulsos altos de la señal PWM y en estos permite el 
paso de corriente al bobinado del motor de tal manera que su movimiento haga 
que la posición de la articulación a la que se encuentra conectado llegue a la 
posición deseada.   

Una vez analizada la dinámica del lazo de control y su estructura se diseñó el 
diagrama de conexión eléctrico del sistema con el fin de validar posteriormente el 
control articular de cada grado de libertad del manipulador. 

Figura 61. Diagrama de conexión para el lazo de control de la base 

 

En el diagrama presentado en la figura 61 se resume la conexión real realizada 
para la validación y prueba del lazo de control diseñado en una sola articulación, 
en este caso la base. Para poder realizar esta conexión se utilizó la 
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caracterización realizada de los puertos serie DB 15 y DB 37 cuyas salidas se 
resumieron en el cuadro 2 y 4. 

Tomando lo expuesto en este cuadro se realizó la conexión de las entradas 
digitales del Arduino (D2, D4 Y D8) las cuales recibían los canales de salida del 
encoder y el final de carrera de la base, configurado con una resistencia de pull 
down para su lectura.  

Por otra parte, las salidas del Arduino (D9 y D10) fueron configuradas como 
salidas PWM. Estas salidas se conectaron a los pines IN3 e IN4 del shield puente 
h 35 l298n.Además de estas señales, se conectaron al mismo shield las entradas 
de 5V y 24V con tierra común y la salida destinada a los motores OUT3 y OUT4 a 
los pines 6 y 14 del conector DB15.  

Debido a las distintas pruebas realizadas con múltiplesmicroprocesadores como lo 
fueron Raspberry PI, Linkit One, BeagleBoard y Arduino, se decidió que la tarjeta 
que mejor cumplía con los requerimientos de costo y de procesamiento era la 
tarjeta Arduino. Esto debido a que la tarjeta Arduino cumplía con los tiempos de 
lectura que se necesitaban para los encoders y que su precio era más bajo que el 
de las demás tarjetas.  

Se escogió usar un Arduino por cada articulación debido a la velocidad con la que 
la tarjeta debía leer la interrupción de los encoders, la cual no podía manejar dos 
encoders a la vez. Además, de esta forma el sistema seria descentralizado y 
podría realizarse cualquier mantenimiento o reparación de una manera más 
optima y sencilla, sin necesidad de cambiar todo el sistema de control al dirigirse 
únicamente a la articulación afectada. 

Lo descrito hasta este punto se realizó para cada una de las articulaciones hasta 
el gripper del manipulador, facilitándose el proceso dada la caracterización ya 
realizada de los conectores y la posibilidad de utilizar el mismo tipo de Arduino en 
cada articulación, repitiendo la conexión de las entradas y salidas en cada uno de 
los lazos de control. Resultando un total de 6 lazos de control, para el control 
individual de las articulaciones del manipulador, en el Anexo B se pueden observar 
cada una de las conexiones de los lazos de control. 

                                            
35Blog osoyoo.com [en línea] osoyoo agosto, 2017 [Consultado 1 de diciembre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://osoyoo.com/2017/08/15/osoyoo-model-x-motor-driver-module/ 
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7.2.5 Protocolo de comunicación 

El desarrollo del sistema empezando por el PID hasta el punto actual creó la 
necesidad de implementar un tipo de comunicación entre el maestro y los esclavos 
que permitiera realizar de forma óptima la transmisión de información entre ellos, 
debido a que era necesario implementar rutinas de posicionamiento inicial para el 
manipulador y otras acciones donde el maestro debía enviar datos a cada uno de 
los esclavos por separado. 

Para lograr la correcta transmisión de datos entre el maestro y sus respectivos 
esclavos fue necesario definir un protocolo de comunicación que permitiera enviar 
diferentes variables sin la necesidad de ocupar diferentes pines, para lograr esto 
se hizo uso del protocolo de comunicación I2C. Mediante este protocolo de 
comunicación fue posible mejorar el tiempo de envío y recepción de datos y, 
además, se pudo realizar independientemente el control de cada una de las 
articulaciones, el protocolo de comunicación es mostrado en la figura 62. 

Para que este tipo de comunicación fuera posible era necesario que todos los 
dispositivos que estuvieran asociados al sistema y necesitaran recibir datos del 
maestro contaran con el protocolo I2C, este protocolo es posible verificarlo si el 
dispositivo cuenta con pines SDA y SCL. Arduino trae estos pines activos dentro 
de sus pines de conexión, para la pantalla LCD fue necesario incluirle un módulo 
el cual le permite recibir toda la información por medio del canal I2C. 
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Figura 62. Diagrama de conexión diseñado para comunicación I2C del 
sistema de control 

 

Dentro del protocolo I2C se entregó una dirección a cada uno de los esclavos con 
el fin de que los datos que son enviados únicamente lleguen al esclavo deseado, 
además, este protocolo requirió el apoyo de una librería de Arduino conocida 
como EasyTransfer, la cual hizo posible él envió y recepción de variables de tipo 
‘double’ necesarias para aumentar la precisión de las trayectorias. 

7.2.6 Diseño de rutina home 

La rutina home del brazo robótico fue creada para que el brazo pudiera tener un 
posicionamiento inicial, con ejes coordenados x0, y0, z0, donde se empiezan a 
realizar sus trayectorias. Esta rutina home consiste en desplazar cada una de las 
articulaciones hasta su respectivo final de carrera, una vez allí se define el ángulo 
de desfase con el cual la articulación deberá empezar para llegar a su posición 
inicial. 

En el diseño de la rutina home se tuvieron en cuenta distintas consideraciones, la 
primera de estas fue que cuando el dispositivo se dirigiera a hacer la rutina home, 
ninguna de las articulaciones chocara entre si debido a la morfología presentada 
en el brazo robótico. La segunda consideración era definir la velocidad en la que 
se realizara la rutina home, esta velocidad fue considerada con el fin de que, si se 
presentaba alguna situación de emergencia durante la realización de la rutina 
home, el usuario pudiera realizar una parada de emergencia. 
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La última consideración tenida en cuenta fue el orden en el que se realizaría la 
rutina home, debido a la morfología que presenta el brazo la rutina home fue 
realizada de adentro hacia afuera, es decir, empezando desde el hombro, 
pasando por el codo, la muñeca, el rotacional, gripper y por último la base, tal y 
como se muestra en la figura 63. 

Figura 63. Secuencia de rutina home 

 

Una vez que la rutina home finaliza en la articulación de la base, una señal de 
confirmación es enviada al maestro con el fin de determinar si ya es posible usar 
el sistema para la generación de trayectorias. 

7.2.7 Diseño del Teach Pendant 

Dentro del proceso de desarrollo descrito hasta este ítem, surgió la necesidad de 
hacer más fáciles las pruebas del sistema de control, tanto en la rutina home como 
en la validación del control articular del manipulador. Para ello se planteó la 
implementación de un dispositivo que cumpliera los requerimientos de hardware y 
software necesarios en el maestro, con el fin de tener una interfaz entre el equipo 
de diseño y el sistema de control, resultando entonces en la elaboración de un 
Teach Pendant para el manejo del manipulador. 

La idea esencial de diseño del Teach Pendant era incluir los elementos básicos 
para poder interactuar con el sistema de control. Elementos como un display 4x20 
para representar la información de las acciones llevadas a cabo en el manipulador 
y mejorar la interacción entre el usuario y el sistema; un teclado matricial para 
ingreso de datos y acciones; leds para verificar el estado actual del sistema 
(marcha y paro), un botón de paro de emergencia y un joystick para control 
manual. 

Para el funcionamiento de los anteriores elementos se realizó el diagrama de 
conexión con el maestro. Garantizando el envío y recepción de datos desde el 
Teach Pendant al controlador. En la figura 64 se muestra la conexión completa 
con el maestro. 
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Figura 64. Diagrama de conexión de elementos del teach pendant al Arduino 
maestro del controlador 

 

Con el esquema de funcionamiento planteado en la figura 64 se siguieron 
haciendo las pruebas sobre el controlador y los posteriores desarrollos en el 
sistema. En el cuadro 6 se resumen las conexiones mostradas en la figura 64. 

Cuadro 6. Resumen de conexiones del maestro 

 

Además del diseño electrónico, se diseñó el cuerpo del Teach Pendant para el 
ensamblaje de los elementos en este. Los planos de cada una de las partes se 
presentan en el Anexo C. En la figura 65 se muestra el prototipo final integrando 
cada uno de los elementos. 

  

Pin Conexión 
5V VCC Joystick

GND GND joystick
A0 Vrx Joystick
A1 Vry Joystick
8 SW Joystick

19 HOME IN ARB:P5
20 SDA
21 SCL
2 IN PARO EMERGENCIA
3 Led Marcha
4 Led Paro

38 Teclado P5
39 Teclado P6
40 Teclado P7
41 Teclado P8
42 Teclado P1
43 Teclado P2
44 Teclado P3
45 Teclado P4
5V Alimentación VCC

GND Alimentación GND

Arduino

Resumen de conexión                                               
MAESTRO

Pin Conexión 
5V VCC Joystick

GND GND joystick
A0 Vrx Joystick
A1 Vry Joystick
8 SW Joystick

19 HOME IN ARB:P5
20 SDA
21 SCL
2 IN PARO EMERGENCIA
3 Led Marcha
4 Led Paro

38 Teclado P5
39 Teclado P6
40 Teclado P7
41 Teclado P8
42 Teclado P1
43 Teclado P2
44 Teclado P3
45 Teclado P4
5V Alimentación VCC

GND Alimentación GND

Arduino

Resumen de conexión                                               
MAESTRO
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Figura 65. Diseño final del Teach Pendant elaborado para el sistema 

 

7.2.8 Conexiones finales del controlador 

En cuanto al sistema electrónico del controlador, como se observó anteriormente 
una vez realizada la implementación de los lazos de control, se descentralizó el 
sistema agregando un maestro, esto llevó al uso del protocolo de comunicación 
I2C; posteriormente se utilizó este nuevo sistema para agregar la rutina home del 
manipulador. Estas actividades precisaron de modificaciones en el hardware del 
controlador, ya que se debían habilitar nuevas entradas y salidas, tal como se 
presentó en los apartados anteriores. 

A partir de lo expuesto anteriormente se resume la conexión del controlador en los 
diagramas del anexo D. En estos anexos se puede encontrar la conexión final de 
cada uno de los esclavos, considerando las entradas y salidas del lazo de control, 
el protocolo de comunicación y la rutina HOME. Como ejemplo en la figura 66 se 
muestra el diagrama de conexión final del codo. 
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Figura 66. Diagrama final de conexión para el codo 

 

Este diagrama muestra como el controlador de una articulación presenta una 
entrada y salida digital llamadas HOME IN y HOME OUT para poder desarrollar la 
rutina home, estas señales y la conexión al lazo de comunicación I2C fue lo 
añadido a la conexión respecto a lo expuesto en el apartado 7.2.4. En el cuadro 7 
se presenta el resumen de conexiones de este segmento del controlador. 

Cuadro 7. Resumen de conexión final del Arduino a cargo del codo 

 

Por otra parte, como se explicó en el apartado 7.1.2 el mecanismo que entrega el 
movimiento al gripper no contaba con un final de carrera para poder leer su 
posición inicial como sí ocurría en las demás articulaciones. Esta disposición hizo 
que se buscara un elemento que reemplazara el final de carrera, para ello se 

Pin Conexión Pin Conexión 
2 Canal A (DB37:P12) 30 Vcc
3 Home IN (ARH:P5) 11 Gnd
4 Final Carrera (DB37:P29) 10 Fc Vcc

Home OUT (ARDI:P3) 29 Fc Gnd
Home OUT (ARDD:P3) 12 Canal A

8 Canal B (DB37:P31) 31 Canal B
9 Pwm M1 (Puente H- IN3)

10 Pwm M2 (Puente H- IN4)
SDA
SCL Pin Conexión 
VIN 5V 4 M1

GND Gnd 12 M2

5

Dirección I2C: 3

Resumen de conexión                                               
ARDUINO CODO (ARC)

Arduino DB 37

DB 15
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escogió un sensor de corriente ACS712 de Arduino. Este sensor permitió conocer 
la posición inicial del gripper (cerrada) ya que al cerrarse este en la rutina de home 
position, llegaría un momento donde existiría un pico de corriente sobre un valor 
determinado, con este valor alcanzado, el sensor enviaría el valor al Arduino y con 
esto se continuaría la rutina de home position. Este nuevo elemento cambió el 
diagrama de conexión de este segmento del sistema, en la figura 67 se muestra la 
conexión final del gripper. 

Figura 67. Diagrama de conexión final para el gripper 

 

Al igual que con el codo y los demás esclavos se presenta un cuadro resumen 
delas conexiones a cada pin dentro del diagrama. 

Cuadro 8. Resumen de conexión final del Arduino a cargo del gripper 

 

Pin Conexión Pin Conexión 
2 Canal A (DB37:P3) 21 Vcc
3 Home IN (ARDD:P5) 2 Gnd
5 Home OUT (ARB:P3) - Fc Vcc
8 Canal B (DB37:P22) - Fc Gnd
9 Pwm M1 (Puente H- IN3) 3 Canal A
10 Pwm M2 (Puente H- IN4) 22 Canal B

SDA
SCL Pin Conexión 
VIN 5V 1 SENSOR

GND Gnd 9 PUENTE H M1
A0 OUT Sensor

GND GND Sensor 1 DB15:P1
5V VCC Sensor 2 PUENTE H M2

Dirección I2C: 6
DB 15

Sensor

Resumen de conexión                                               
ARDUINO DIFERENCIAL GRIPPER (ARG)

Arduino DB 37



82 
 

7.2.9 Diseño final del controlador 

Con todos los apartados definidos solo restaba considerar dos aspectos en el 
diseño final del controlador, su circuito impreso y el cuerpo que contendría todos 
los elementos necesarios para el funcionamiento del controlador. 

La primera parte, el diseño del circuito impreso fue realizado después de tener 
todos los diagramas de conexión presentados en el Anexo D. A partir de toda la 
estructura de la conexión se utilizó el software de diseño electrónico Diptrace en 
su versión 3.1.0.1, para llevar a cabo la elaboración del circuito impreso. En este 
proceso se utilizaron los planos de cada uno de los elementos para ubicar con 
exactitud cada uno de los agujeros para la conexión de los pines, obteniéndose el 
circuito impreso mostrado en el Anexo E. 

La placa diseñada fue de 50,8 cm de largo por 20,7 cm de ancho. El espesor de la 
placa fue de 1.6 mm; doble cara con un total de 583 agujeros entre pines, y 
agujeros de sujeción para los componentes. Hay 8 tamaños de agujeros 
diferentes; el ancho de las pistas que conectan a los motores es de 1,34 mm las 
demás conexiones se realizaron con pistas de 1,01 mm, espesores suficientes 
para conducir la corriente máxima medida, en el caso de los motores 1,5 A y la 
parte lógica 0,5 A. 

La segunda parte del diseño final se relacionó con el cuerpo del controlador. En 
este punto se aplicó el concepto de repotenciación, es decir, considerar la 
reutilización de los elementos funcionales mostrados en la figura 33. Esta 
consideración entregó los primeros requerimientos de mecanizado y operaciones 
sobre la placa base del controlador. Además de esto el diseño del nuevo 
controlador se basó en el anterior, en la forma como se disponían los elementos 
internamente, pero la diferencia recae en el diseño para ensamble. 

Con esas premisas y utilizando los modelos virtuales de los componentes se llevó 
a cabo el prototipo parcial del controlador, incluyendo en su interior todos los 
elementos descritos hasta el momento. En el Anexo F se muestran diferentes 
vistas isométricas del controlador, ensamblado completa y parcialmente. En la 
figura 68se muestra una de estas vistas. 
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Figura 68. Disposición final de los elementos dentro del controlador final 
(vista isométrica desde plano posterior) 

 

El acabado mostrado se logró por la extensión photoview 360 de solidworks, 
donde se puede realizar el renderizado (acabado real) del producto, para lograr 
una mejor representación del prototipo real por medio de una simulación. En la 
figura 69 se puede observar el controlador desde su parte frontal con una vista 
isométrica. 

Figura 69. Vista isométrica del controlador final diseñado 
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Al igual que con el Teach Pendant se presentan en el Anexo G cada uno de los 
planos de las piezas que forman el controlador, en total siendo 6 las piezas. 

Por último, se presenta en la figura 70 el diseño conjunto del controlador con el 
Teach Pendant 

Figura 70. Diseño final 

 

7.3 DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE LOS MODELOS CINEMATICOS DEL 
MANIPULADOR 

En el siguiente apartado se explica el desarrollo de cada una de las cinemáticas y 
la generación de la trayectoria, mostrando en este proceso los resultados 
obtenidos, validando de esta forma los modelos cinemáticos y el sistema 
electrónico diseñado en el anterior capítulo. 

7.3.1 Desarrollo de cinemática directa 

El desarrollo de la cinemática directa para el manipulador entregó el primer 
requerimiento esencial en cuanto a robótica, conocer la ubicación espacial del 
efector en su área de trabajo.  

La cinemática directa como se expuso en el marco teórico entrega las posiciones 
x, y, z del efector a partir de la combinación de valores articulares específicos de 
cada uno de sus grados de libertad.  
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Figura 71. Entrada y salida de la cinemática directa 

 

El método seleccionado para calcular la cinemática directa fue el método 
geométrico. El criterio de selección de esta alternativa se dio a partir de lo 
observado en la caracterización del sistema. En este proceso se observó que al 
mover cada uno de los eslabones pertenecientes a la cadena cinemática del 
manipulador y volverlos a colocar en su posición inicial sin importar el orden en el 
movimiento, los eslabones seguían manteniendo su referencia en términos 
angulares respecto a un eje imaginario paralelo al eje x de la base. Este concepto 
se conoce como paralelismo, lo que llevó a garantizar que el cálculo del método 
geométrico, para la obtención de las posiciones cartesianas del manipulador 
fueran correctas sin importar la secuencia y el tipo de movimiento en el 
manipulador.  

El método geométrico necesitó de dos planos de referencia X vs Y, R vs Z estos 
planos correspondieron a la vista superior y lateral del manipulador, en las 
figuras72y 73 se muestran dichos planos.  

Figura 72. Plano Z vs R para análisis geométrico cinemática directa 
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Figura 73. Plano Y vs X para análisis geométrico cinemática directa 

 

A partir de estos planos se pudieron plantear las ecuaciones para el cálculo de los 
valores x y z dados los valores articulares θ de cada una de las articulaciones. Es 
importante tener en cuenta que este análisis se da para 4 grados de libertad, no se 
considera la rotación del diferencial, el quinto grado de libertad, dado que la 
ubicación en el plano cartesiano del efector no se ve afectada por esta rotación.  

Con lo anterior y aplicando entidades trigonométricas sobre los planos expuestos 
en las figuras 72 y 73.  Se obtienen las siguientes ecuaciones. 

𝐶𝑟 = 𝑎2 𝐶𝑜𝑠 𝜃2 

𝐶𝑧 = 𝑎2 𝑆𝑒𝑛 𝜃2 

𝑀𝑟 = 𝑎3 𝐶𝑜𝑠 𝜃3 

𝑀𝑧 = 𝑎3 𝑆𝑒𝑛 𝜃3 

𝐺𝑟 = 𝑑5 𝐶𝑜𝑠 𝜃4 
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𝐺𝑧 = 𝑑5 𝑆𝑒𝑛 𝜃4 

𝑅 = 𝐶𝑟 + 𝑀𝑟 + 𝐺𝑟 + 𝐵𝑟 

𝑍 = 𝑑1 + 𝐶𝑧 + 𝑀𝑧 − 𝐺𝑧 (𝟏) 

𝑋 =  𝑅 𝐶𝑜𝑠 𝜃1 (𝟐) 

𝑌 =  𝑅 𝑆𝑒𝑛 𝜃1 (𝟑) 

Como este análisis matemático debía estar dentro del controlador para que el 
usuario pudiera observar la posición final que tiene el efector se pasaron a código 
cada una de estas ecuaciones.  

Figura 74 Fragmento de método para cálculo de cinemática directa en el 
maestro 

 

En este segmento del código del sistema se tomaron los valores angulares 
escritos en el maestro por medio del teclado (θ1 = t1, θ2 = t2 …) y tras guardar 
esos valores y hacer su debida conversión a radianes se accedió al cálculo 
observando en el display cada uno de los valores cartesianos obtenidos. En la 
figura 76 se muestran las coordenadas finales del efector al tener θ1 = 45°, θ2 = 
45°, θ3 = -30°. 
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Figura 75. Posición final del manipulador para los valores articulares 

 

Figura 76. Coordenadas resultantes del maestro mostradas en el display 
para los valores articulares θ1 = 45°, θ2 = 45°, θ3 = -30° 

 

En este resultado se observaron los valores cartesianos calculados para los 
valores angulares ingresados. Para corroborar este resultado de forma 
aproximada se dispuso de realizar una medición en los ejes x y del manipulador y 
con una barra metálica recta tocando el extremo del efector se obtuvo la ubicación 
aproximada de X y Y reales. Para el caso de Z se utilizó un flexómetro midiendo 
desde la mesa hasta el centro del extremo del efector, tal como se muestra en la 
figura 77. 
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Figura 77. Medición de la posición resultante para el punto θ1 = 45°, θ2 = 45°, 
θ3 = -30° 

 

Con este procedimiento se comprobó la proximidad del resultado calculado con el 
valor real medido. En la figura 78 se muestran cuatro posiciones diferentes 
definidas para el manipulador, a modo de experimento donde se buscaba 
corroborar los cálculos con cada una de las posiciones reales medidas. 

Figura 78. Posiciones finales comprobadas 
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En el anexo I se muestran los resultados de cada posición mostrada en la figura 
78 observada en el display, y las mediciones realizadas de estos cuatro puntos en 
el anexo J.Con el fin de determinar la precisión del sistema se realizaron 12 
mediciones adicionales a las 4 mostradas en la figura 78 de valores cartesianos 
calculados y reales, en el anexo H se presentala medición de estos 16 valores. 

Mediante el cálculo del error absoluto en cada uno de los valores para cada punto 
y realizando una desviación estándar para cada eje coordenado fue posible 
determinar que los valores cartesianos arrojados por la cinemática son 
aproximados a los valores reales, su incertidumbre se sitúa en un valor máximo de 
0.989 cm para X, 1.100 cm para Y, 0.540 cm para Z, estos resultados son 
mostrados en el cuadro 9.Y con ellos se puede afirmar que el manipulador a partir 
del controlador desarrollado cuenta con una precisión aceptable para las tareas 
potenciales en las que pueda ser utilizado dentro de una simulación de un proceso 
industrial. 

Cuadro 9. Cálculo de incertidumbre obtenida para modelo cinemático directo 

 

7.3.2 Desarrollo de cinemática inversa 

El segundo procedimiento en la teoría de robótica de manipuladores para la 
relación de valores coordenados con valores angulares es la cinemática inversa. 

X Y Z
Punto 1 0,10-           -                0,50              
Punto 2 0,29-           1,60               0,19              
Punto 3 0,19           0,84               0,15              
Punto 4 0,76           1,34-               1,69-              
Punto 5 1,26           -0,42 0,27              
Punto 6 0,82           1,45               0,07              
Punto 7 1,01           1,87               0,38              
Punto 8 0,50-           0,92-               0,42              
Punto 9 -0,67 -0,95 0,54
Punto 10 -0,82 1,42 -0,03
Punto 11 -0,65 0,98 -0,03
Punto 12 -0,59 2,21 -0,25
Punto 13 -1,72 -0,26 0,6
Punto 14 -2,06 0,65 0
Punto 15 -1,6 1,09 -0,29
Punto 16 -1,01 1,29 -0,2
Incertidumbre 0,989 1,100 0,540

Tabla para cálculo de incertidumbre para modelo 
cinemático directo [CM]
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Como se explicó en el marco teórico la cinemática inversa toma los valores 
cartesianos donde está ubicado el efector final del manipulador y según el método 
seleccionado para la solución de la cinemática inversa se obtiene cada posición 
angular de las diferentes articulaciones. 

Figura 79. Entrada y salida al método de cinemática inversa 

 

A la hora de seleccionar el método para el cálculo de la inversa debió tenerse en 
cuenta cuál fue el método seleccionado para la cinemática directa, esto garantizó 
que los resultados obtenidos en ambos métodos fueran coincidentes, ya que la 
metodología es la misma. 

Expuesto lo anterior se hizo uso del método geométrico para hallar los valores 
angulares dada la posición cartesiana. Para este procedimiento se tomó el 
esquema mostrado en la figura 73 resultando ser el mismo que el anterior para el 
plano Y vs X, sin embargo, el plano Z vs R difirió del presentado en la cinemática 
directa, en la figura 80 se muestra el plano resultante para el análisis inverso.  
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Figura 80. Análisis geométrico para cinemática inversa sobre plano Z vs R 

 

Sobre estos planos se aplicaron fórmulas de ley de cosenos, teorema de Pitágoras 
y trigonometría para obtener los valores de θ1, θ2, y θ3. Las ecuaciones 
planteadas se presentan a continuación.  

𝜃1 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (𝑌 . 𝑋)(𝟒) 

𝑅 = √𝑋2 + 𝑌2 

𝜃4 = 0 

𝑀𝑟 = 𝑅 − (𝑑5 cos(𝜃4) − 𝐵𝑟) 

𝑀𝑧 = 𝑍 − 𝑑5 sen(𝜃4) − 𝑑1 

𝑉 = √𝑀𝑟2 + 𝑀𝑧2 

∝= 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (𝑀𝑧 . 𝑀𝑟) 
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𝑐𝑜𝑠𝛽 =
(𝑎22 − 𝑎32  +  𝑉2)

(2 ∗ 𝑎2 ∗ 𝑉)
 

𝛽 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (√1 − 𝑐𝑜𝑠𝛽2 ,   𝑐𝑜𝑠𝛽) 

𝜃2 =∝ +𝛽  (𝟓) 

𝐶𝑟 =  𝑎2 cos(𝜃2) + 𝐵𝑟 

𝐶𝑧 =  𝑎2 sen(𝜃2) +  𝑑1 

𝜃3 =  𝐴𝑡𝑎𝑛2 ((𝑍 +  𝑑5 sen(𝜃4) − 𝐶𝑧  ) , (𝑅 − 𝑑5 cos(𝜃4)  − 𝐶𝑟))(𝟔) 

De las anteriores expresiones, 4, 5 y 6, determinaron los valores angulares según 
la posición x, y, z. Con ellas se dio solución a la cinemática inversa. 

Como proceso previo a la generación de trayectorias, la comprobación de este 
modelo matemático dentro del sistema se llevó a cabo de la misma forma que en 
la cinemática directa, en el maestro se adecuó el software para integrar este 
método de tal forma que a partir de los valores de posición que ingresara el 
usuario en el espacio cartesiano se escribiera a cada uno de los esclavos por 
medio de la comunicación I2C los valores resultantes de θ1, θ2, y θ3 del método 
de la inversa,  para llegar a esa posición deseada. En la figura 81 se muestra un 
fragmento del método creado en el maestro donde se presentan las ecuaciones 
mostradas para la generación del movimiento del manipulador.  
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Figura 81. Fragmento del método de cinemática inversa en el maestro 

 

Una vez elaborado el análisis matemático y habilitado el software para su 
ejecución, se comprobó el funcionamiento de este apartado del sistema. Para ello 
se accedió en el maestro a la opción trayectorias, puntos inversa y se ingresaron 
los valores deseados. 
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Figura 82. Valores ingresados para primera prueba inversa 

 

La posición cartesiana que corresponde a esos valores se muestra en la figura 83. 

Figura 83. Posición obtenida después de ingresar los valores cartesianos 
mostrados en la figura 82 

 

Al ingresar los valores cartesianos mostrados, el sistema calculó los ángulos de la 
base, del hombro y el codo para llegar a dicha posición. Estos valores se muestran 
en la figura 84.  
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Figura 84. Ángulos calculados para el punto definido en la figura 82 

 

Para verificar que el método estuviera funcionando se midieron los ángulos θ2 y 
θ3 con un goniómetro, referirse al Anexo K. Con lo anterior se comprobó que los 
resultados de la cinemática inversa, en términos de las posiciones angulares 
corresponden a las calculadas para el punto XYZ especificado. Para terminar de 
relacionar la exactitud del procedimiento se comparó la posición obtenida en la 
figura 75 donde se aplicó la cinemática directa; con la posición obtenida en la 
figura 83 donde se usa cinemática inversa, relacionándose en cada caso la 
entrada colocada para cada procedimiento, la posición obtenida y el resultado 
mostrado en el display, tal como se observa en figura 85. 

Figura 85. Comparación de resultados entre cinemática directa y cinemática 
inversa 
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Después de verificarse que ambos procedimientos resultaron en la misma 
posición, se comprobaron un par de puntos de los descritos en la figura 78, 
específicamente el punto 2 y 3 para ello referirse al Anexo L. 

En este Anexo se relacionaron los resultados obtenidos a partir de los valores 
ingresados, se presentó la medición del punto y con esto se pudo observar el 
correcto funcionamiento del método planteado. 

7.3.3 Generación de trayectoria 

Después de haber tenido en funcionamiento los métodos de cinemática inversa y 
directa en el sistema, y comprobado el control completo del sistema sobre el 
manipulador se procedió a realizar la implementación para la generación de 
trayectorias desde el controlador.  

La generación de la trayectoria de un manipulador es un proceso complejo con 
múltiples métodos para su ejecución. En el presente trabajo se propuso y se 
ejecutó una alternativa, que se relacionó con la teoría vista en el curso de robótica. 

Como se describió en el marco teórico la trayectoria de un manipulador es la unión 
de sucesivos puntos entre dos posiciones en el espacio, esta sucesión de puntos 
puede estar descrita de una forma específica según el procedimiento empleado 
para unir dichos puntos. 

Para la trayectoria en el Armdroid DM 52-00 se propuso el desarrollo de una línea 
recta entre un punto a y un punto b dentro del área de trabajo del manipulador. 
Para el desarrollo de esta propuesta se siguieron los pasos resumidos en 
diagrama mostrado en la figura 86. 

Figura 86. Resumen de pasos para generación de la trayectoria 
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En primer lugar, se debe definir el punto inicial (a) y final (b).Estas posiciones 
pueden obtenerse utilizando tanto cinemática inversa como directa, para esta 
explicación a y b se obtienen por medio de cinemática directa. Por medio del teach 
pendant se llevó al manipulador al punto deseado variando los valores angulares 
de cada articulación, una vez ubicado el efector en el punto se accedió a la 
cinemática directa calculando las coordenadas de dicho punto, estas coordenadas 
fueron guardadas definiéndose así el punto inicial y posteriormente el punto final 
requirió del mismo proceso. En la figura 87 se muestra una representación en el 
plano cartesiano de lo descrito anteriormente. 

Figura 87. Representación general en el plano XYZ de los puntos A y B 
guardados para la generación de una trayectoria 

 

La trayectoria que se describe entre estos puntos sería una línea recta, como se 
muestra en la figura 87. Para que el sistema pudiera realizar la línea; se dividió 
esta línea, que involucraba los tres ejes cartesianos, en tres líneas individuales 
determinadas por ese punto inicial y final para cada uno de los ejes (xi - xf, yi - yf, 
zi - zf), planteándose las siguientes ecuaciones paramétricas.  

𝑚𝑥 =  
(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖)

𝑡𝑓
         ,   𝑏𝑥 = 𝑥𝑖 

𝑥 = 𝑚𝑥 ∗ 𝑡 + 𝑏𝑥 (𝟕) 

𝑚𝑦 =  
(𝑦𝑓 − 𝑦𝑖)

𝑡𝑓
         ,   𝑏𝑦 = 𝑦𝑖 
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𝑦 = 𝑚𝑦 ∗ 𝑡 + 𝑏𝑦 (𝟖) 

𝑚𝑧 =  
(𝑧𝑓 − 𝑧𝑖)

𝑡𝑓
         ,   𝑏𝑧 = 𝑧𝑖 

𝑧 = 𝑚𝑧 ∗ 𝑡 + 𝑏𝑧 (𝟗) 

Las ecuaciones 7, 8 y 9 fueron ecuaciones de recta elaboradas para cada eje 
cartesiano, donde se requería conocer el valor de la pendiente (m) característico 
de cada eje con el cual se calcularían los puntos intermedios entre ese punto 
inicial y punto final definido anteriormente. Estos puntos intermedios surgen de un 
muestreo que se hace para discretizar la línea recta  

El cálculo de estos puntos intermedios se dio generalizando el espacio de tiempo 
(tf) en el que se realizó el movimiento de forma individual para cada eje, de tal 
forma que el movimiento conjunto que involucraba todos los ejes en la trayectoria 
fuera uniforme En la gráfica mostrada en la figura 88se complementó la 
información descrita. 

Figura 88. Representación en el plano XYZ vs T del movimiento descrito en 
la figura 87 para cada eje coordenado. 

 

Teniendo el mecanismo para generar la línea, es en este punto donde se integró 
la cinemática inversa. Las ecuaciones de recta como se mostró, por cada 
variación de t, gracias a la pendiente, entregan un valor de x, y o z según sea. En 
estos espacios t esos valores específicos calculados se ingresaron a la cinemática 
inversa obteniéndose los θ específicos para que el manipulador pudiera alcanzar 
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dichos puntos. Así es como se dio la generación de trayectorias en el Armdroid 
DM 52-00.  

Lo descrito en el anterior párrafo se estructura en el siguiente método desarrollado 
en el maestro, referirse al Anexo M.  

Para corroborar el funcionamiento del proceso descrito, se llevó a cabo la 
trayectoria para ello utilizando el teclado se llevó al manipulador al punto inicial, los 
valores articulares de este punto fueron θ1 = 42°, θ2 = 10°, θ3 = -50° y las 
coordenadas calculadas a partir de estos valores se presentan en la figura 89.  

Figura 89. Coordenadas calculadas para el punto A (θ1 = 42°, θ2 = 10°, θ3 = 
50°) de la trayectoria. 

 

Una vez almacenadas las coordenadas obtenidas se realizó el mismo 
procedimiento para el punto final, en este punto los valores articulares fueron θ1 = 
42°, θ2 = 10°, θ3 = 50° tal y la posición calculada para esos valores se presenta 
en la figura 90. 
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Figura 90. Coordenadas calculadas para el punto B (θ1 = 42°, θ2 = 15°, θ3 = -
70°) de la trayectoria 

 

Para poder obtener los anteriores resultados se debió guardar, en ambos casos, 
las posiciones deseadas. Para ello, después de ingresar las posiciones a través 
del sub menú en la tecla #, se debió acceder a la opción guardar puntos por medio 
de la tecla C, en esta opción se solicitó ingresar cuantos puntos se deseaban 
guardar, allí se guardó el número 2. Con lo anterior se accedió a la opción de 
guardado de los valores articulares, oprimiendo la tecla A; una vez guardado el 
primer punto con la tecla B o D se pudo observar el punto coordenado 
correspondiente a los valores articulares guardados. Esta descripción paso a paso 
se observa en el Anexo N donde se observan cada uno de los mensajes según la 
navegación en el sistema.   

En la figura 91 se muestran los dos puntos dentro del espacio de trabajo del 
manipulador.  

Figura 91. Posición inicial y final del manipulador según el punto A y B 
seleccionados para la trayectoria 
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Con los datos almacenados, se navega por el menú desarrollado para el sistema, 
accediendo a la opción trayectorias por medio de la tecla b y dentro de este 
submenú a la opción realizar trayectorias. 

Figura 92. Opciones seleccionadas para acceso a la trayectoria 

 

Después de oprimir en la opción realizar puntos el sistema arrojó el siguiente 
mensaje.  

Figura 93. Mensaje en pantalla durante realización de la trayectoria 

 

En este momento el manipulador se dispuso a realizar la trayectoria entre los 
puntos definidos. Sirviéndose de la implementación realizada para lograr hacer 
una línea recta, tal como se muestra en la figura 94.  
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Figura 94. Línea realizada por el manipulador tras la ejecución de la 
trayectoria 

 

7.3.4 Costo final 

El costo final del proyecto ha sido estimado mediante los componentes requeridos 
para la implementación total del sistema de control. Producto que cuenta con 
todas las características necesarias para la generación de trayectorias, 
garantizando su buen funcionamiento, su fácil mantenimiento y su capacidad de 
ser mejorado continuamente, la tabla final de la cotización es presentada en el 
Anexo O. 

Realizando un análisis de la tabla de costos finales del controlador es posible 
afirmar que el costo final de$ 1,117,735.49 COP del controlador sin tener en 
cuenta mano de obra cumple con el objetivo del proyecto al considerarse un 
controlador de bajo costo y funcional para la generación de trayectorias. 

7.4 ERRORES PRESENTADOS 

En los siguientes ítems se describen algunos de los principales problemas o 
errores, solucionados durante el proceso de diseño. 
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7.4.1 Rutina home 

Uno de los principales errores presentados durante la implementación de los 
distintos requerimientos que debía cumplir el sistema se presentó en el diseño de 
la rutina home, en su elaboración se observó que el sistema tenía múltiples puntos 
de colisión entre sus articulaciones. 

Lo común en las rutinas de localización home es que empiecen de afuera hacia 
adentro, tal y como se muestra en la figura 95. 

Figura 95. Secuencia ideal de rutina home 

 

Sin embargo, el manipulador presentaba un error al realizarse la rutina home de la 
articulación del codo y el hombro la posición que tomaba el codo como posición 
inicial era falsa; debido a que, el hombro no estaba localizado en su posición home 
cuando el codo se dirige a buscar el final de carrera de él, entonces la posición 
home que se obtuvo no era la deseada.  

De igual forma este tipo de error sucede en la relación entre la muñeca y el codo, 
este error puede ser evidenciado en la figura 96, en donde primero se realizó la 
posición home de la muñeca y seguidamente la del codo. 
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Figura 96. Relación errónea de home position desde afuera hacia adentro 

 

Finalmente se decidió solucionar este problema mediante la correcta secuencia de 
posición home que la morfología del manipulador permite, tal y como se evidenció 
en el apartado 7.2.6. 

7.4.2 Encoders y sintonización de PID 

Durante la adquisición de hojas de información de los distintos elementos que 
componían el manipulador, el encoder fue uno de los elementos con menos 
información disponible. Debido a que los encoders representan la ubicación del 
manipulador era determinante de que su lectura y procesamiento se hicieran de la 
forma adecuada. 

Durante este proceso de transformación de los pulsos de salida del encoder hacia 
el Arduino hubo un error en el divisor, el cual permite hallar el ángulo en el que 
actualmente se encuentra el sistema. Este divisor fue calculado por la cantidad de 
pulsos enviados por el canal B dividido en una constante, esta constante en un 
principio contó con un valor erróneo de 158.4, por lo que, al momento de realizar 
las pruebas, el sistema presentaba error a la hora de posicionarse en un ángulo 
deseado, este divisor se calculó de nuevo con el fin de entregar la mayor precisión 
posible al sistema, el resultado se muestra en la figura 97. 
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Figura 97. Lectura y divisor para cálculo de ángulo 

 

Otro error presentado en el desarrollo del sistema se dio en la asignación de 
parámetros del PID. Debido al método de auto sintonización utilizado en el PID, 
con el cual fueron definidos parámetros de ganancia proporcional, integral y 
derivativa, y, además, el tiempo de muestreo el controlador, se presentaron 
algunos errores entre la transmisión de la señal y el PID. El primer error estuvo en 
el tiempo de muestreo definido, el cual no era el indicado para el sistema, 
causando de esta manera oscilaciones cuando la articulación trataba de alcanzar 
la posición deseada, para corregir este error se seleccionó por defecto un tiempo 
de muestreo de 1 segundo tal y como se muestra en la figura 98. 

Figura 98. Parámetros corregidos PID 

También los valores de los parámetros del PID presentaron un error durante las 
pruebas, teniendo en cuenta que estos valores son determinantes para un sistema 
que requiere una rápida respuesta en el menor tiempo posible, el valor de 
ganancia proporcional en un principio fue mal definido por lo cual no permitió que 
el sistema alcanzara las posiciones más complejas. Este error fue corregido 
logrando mantener la posición de la articulación sin generar ningún tipo de sobre 
esfuerzo en el PID u oscilación no deseada. 

7.4.3 Transmisión de datos 

Durante la implementación de las cinemáticas y las diferentes pruebas de 
funcionamiento realizadas al sistema se presentaron errores a la hora de realizar 
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la transmisión de datos. Este error se presentó debido a que la librería para 
comunicación I2C que trae Arduino no permite la transmisión de variables tipo 
‘double’. 

Debido a este error no fue posible transmitir desde el maestro hacia los esclavos 
el resultado completo del ángulo hacia donde las articulaciones debían dirigirse, 
haciendo que la trayectoria deseada no pudiera ser realizada. 

Para solucionar este error fue añadida al código la librería EasyTransfer, la cual 
permitió realizar la correcta transmisión del ángulo resultante del cálculo de las 
cinemáticas, es decir, la transferencia de la variable tipo ‘double’. 

7.4.4 Sincronización de datos maestro-esclavo 

Para la generación de trayectorias era necesario que la transmisión de los datos 
entre el maestro y el esclavo se diera de la forma adecuada, de otra manera los 
datos de los cálculos realizados de la cinemática inversa no estarían sincronizados 
con el sistema del esclavo. En las pruebas de generación de trayectorias 
realizadas al sistema el manipulador ignoraba algunos puntos generados, esto 
debido a que el PID implementado en cada uno de los esclavos contaba con un 
tiempo de muestreo de 0.1 segundos y la transmisión de los datos con un tiempo 
de muestreo de 1 segundo era más lenta que el tiempo de muestreo que en el PID 
había sido definido. 

Por ello para resolver este problema presentado se sincronizó el tiempo de los 
envíos de datos entre el maestro y el esclavo, realizando múltiples pruebas en 
diferentes tiempos de muestreo y corroborando en el movimiento final del 
manipulador que cada dato enviado desde el maestro llegara en el tiempo 
indicado hacia el esclavo, también el dato debía evidenciarse en el movimiento del 
manipulador. 

Finalmente, el tiempo de sincronización óptimo fue 1 milisegundo tanto en el 
maestro como en el esclavo para el correcto envío y recepción de datos. 
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8 RECOMENDACIONES 

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del controlador es necesario 
que primero sea realizada la rutina de posición home para poder generar 
trayectorias.  

En caso de presentarse una emergencia durante la ejecución de una trayectoria el 
sistema cuenta con un paro de emergencia, mediante este el sistema puede ser 
manipulado usando el joystick para solucionar el problema. 

El display en algunas ocasiones presenta un error donde los caracteres son 
reemplazados por caracteres especiales, para solucionar este problema es 
necesario que se reinicie el sistema. 

Es recomendable que se adicionen nuevos tipos de trayectorias al sistema con el 
fin de que se puedan realizar mejores prácticas en el área de robótica. 

Al ingresarse un dato erróneo es necesario eliminar el dato mediante las opciones 
disponibles en el menú y también comprobar que el dato haya sido eliminado 
correctamente. 

La inclusión de un módulo de memoria SD al hardware y el desarrollo de código 
necesario para este módulo, sería de gran utilidad con el fin de llevar a cabo 
prácticas mediante desarrollo de códigopara la generación de trayectorias en el 
sistema. 

La posible integración del brazo robótico con otros sistemas para la simulación de 
procesos industriales sería de gran utilidad para mostrar las posibles aplicaciones 
e impactos que estos tienen dentro de la industria, pensando para esto el uso de 
otras plataformas como beagleboard para la implementación de softwares como 
ROS. 
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9 CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente trabajo permite afirmar que la repotenciación es una 
alternativa técnica y económicamente viable; dónde, según el nivel tecnológico de 
los equipos, éstos sean susceptibles a una posible mejora funcional. Optimizando 
entonces la inversión e incrementando el tiempo de vida útil de la misma, 
minimizando de esta manera también las depreciaciones generadas en la 
máquina. 

El proceso de repotenciación permite complementar la afirmación de que la 
ingeniería mecatrónica no solo se caracteriza por la integración de sistemas y el 
desarrollo de nuevos productos, sino que también emplea estos saberes para el 
mejoramiento de dispositivos, como el expuesto en el presente trabajo. 
Dispositivos que solo pueden requerir de mejoras específicas que entreguen 
nuevas funcionalidades o dispositivos que requieran realizar las mismas funciones 
para las que se habían diseñado, pero empleando sistemas actuales. 

A partir de los resultados obtenidos por los diseños realizados para el controlador 
resulta importante mencionar las siguientes conclusiones: 

Al realizar el nuevo sistema de control del manipulador empleando una plataforma 
masiva como Arduino, con gran cantidad de módulos y códigos, se permite la 
creación de un sistema flexible donde la posibilidad de nuevos desarrollos y 
funcionalidades es inmediatamente viable si se necesita incrementar el alcance 
funcional del sistema en un futuroy debido a que el microprocesador Arduino es un 
software de plataforma abierta hace que el brazo robótico se convierta en un 
sistema didáctico, el cual puede ser mejorado gradualmente. 

El uso de componentes como los de la familia Arduino para un diseñocomo el 
desarrollado hace que el producto final tenga una arquitectura modular. La 
selección de este tipo de microprocesador es debido a que estos satisfacen el 
tiempo en la realización de cálculos, tiempo de envió de datos y debido a su 
arquitectura brinda característicasal sistema como la identificación temprana de 
fallos en los componentes. 

La precisión del controlador se encuentra limitada por el sistema electrónico y 
mecánico. A pesar de las ventajas que pueden obtenerse por medio del software, 
no se puede lograr una precisión muy alta si los elementos mecánicos no 
presentan una correcta transmisión de movimiento ya que las referencias dadas 
por el controlador pueden llegar a tener error en la realidad o de la misma manera 
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a la hora de presentarse perturbaciones estas pueden llegar a no ser reconocidas 
por los sensores, presentándose en ambos casos un error en la lectura del estado 
actual del sistema desde el controlador afectando su precisión. 

El uso de un protocolo de comunicación garantiza la reducción de costos en la 
implementación del sistema, la disminución en la probabilidad de falla y, además, 
mejora la velocidad de respuesta del sistema, debido a que se disminuye la 
cantidad de conexiones necesarias entre controladores y maestro permitiendo de 
esta manera una menor inversión en componentes. La pronta detección de un fallo 
se puede realizar mediante la comprobación del envío y recibimiento de un dato, 
logrando reconocer la ubicación del error, bien sea en el maestro o en el esclavo. 

Desde un punto de vista económico y como propuesta de emprendimiento el 
proyecto realizado resulta interesante, ya que responde a una necesidad potencial 
que puede llegar a presentarse en el mercado regional y nacional resultando en un 
proyecto rentable desde el punto de vista del vendedor y del cliente: 

A partir de lo anterior, si se toma al vendedor como fabricante, el producto 
diseñado resulta rentable y replicable; ya que el hardware y software se pueden 
generalizar para los requerimientos deseados.Facilitando la implementación, 
siempre y cuando los elementos a integrar presenten especificaciones similares a 
las del primer sistema desarrollado. 

Hablando del cliente, a la hora de presentar el sistema en el mercado, se dan dos 
ventajas principales. La primera responde al costo del sistema; el cliente tiene la 
oportunidad de adquirir un producto, que le permite solucionar un problema 
específico haciendo que continúe utilizando su manipulador completo, sin 
necesidad de tener que comprar otro. La segunda ventaja se encuentra en el 
servicio al cliente, los clientes que adquieren productos como manipuladores 
conocen que estos son importados, por ende, su mantenimiento llega a resultar 
costoso dado que no se encuentra el personal cualificado en el país, ante esto la 
adquisición de un sistema como el diseñado garantiza al cliente la facilidad en la 
asesoría, el servicio de reparaciones y la compra de repuestos de llegar a 
necesitarse. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Diagramas de bloques representativos de cada lazo de control 
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ANEXO B. Diagramas de conexión para los lazos de control mostrados en el 
anexo a 
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ANEXO C. Planos para construcción del teach pendant 
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ANEXO D. Diagramas de conexión final para todo el sistema 
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ANEXO E. Diseño final de la pcb para el controlador 
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ANEXO F. Diferentes vistas del diseño de la caja del controlador 
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ANEXO G. Planos para construcción del controlador 
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ANEXO H.Pruebas realizadas sobre cinemática directa 

Comparación de valores cartesianos calculados y reales. 

 

Calculados Reales Calculados Reales
X1 40,10           40,00          X2 53,29             53,00      
Y1 0,00 0,00 Y2 19,40             21,00      
Z1 84,00           84,50          Z2 71,31             71,50      

Calculados Reales Calculados Reales
X3 58,31           58,50          X4 42,24             43,00      
Y3 33,66           34,50          Y4 50,34             49,00      
Z3 67,15           67,30          Z4 42,69             41,00      

Calculados Reales Calculados Reales
X5 53,54           54,80          X6 45,18             46,00      
Y5 44,92 44,50 Y6 18,25             19,70      
Z5 58,13           58,40          Z6 57,93             58,00      

Calculados Reales Calculados Reales
X7 53,89           54,90          X8 40,00             39,50      
Y7 25,13           27,00          Y8 44,42             43,50      
Z7 53,52           53,90          Z8 46,08             46,50      

Calculados Reales Calculados Reales
X9 35,37           34,70          X10 56,82             56,00      
Y9 42,15 41,20 Y10 12,08             13,50      
Z9 57,96           58,50          Z10 48,73             48,70      

Punto 1 Punto 2

Punto 3 Punto 4

PRUEBAS REALIZADAS SOBRE CINEMÁTICA DIRECTA [CM]

Punto 5

Punto 9

Punto 7 Punto 8

Punto 10

Punto 6

Calculados Reales Calculados Reales
X11 56,15           55,50          X12 58,89             58,30      
Y11 39,32           40,30          Y12 23,79             26,00      
Z11 45,53           45,50          Z12 57,95             57,70      

Calculados Reales Calculados Reales
X13 33,72           32,00          X14 51,06             49,00      
Y13 48,16 47,90 Y14 42,85             43,50      
Z13 38,70           39,30          Z14 39,70             39,70      

Calculados Reales Calculados Reales
X15 59,60           58,00          X16 59,51             58,50      
Y15 34,41 35,50 Y16 5,21                6,50         
Z15 37,99           37,70          Z16 35,70             35,50      

Punto 11 Punto 12

Punto 13 Punto 14

Punto 15 Punto 16
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ANEXO I.Valores calculados para los puntos descritos en la figura 78. 

Coordenadas resultantes para el punto 1 θ1 = 0°, θ2 = 90°, θ3 = 0°. 

 

Coordenadas resultantes para el punto 2 θ1 = 20°, θ2 = 60°, θ3 = -20°. 
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Coordenadas resultantes para el punto 3 θ1 = 30°, θ2 = 40° , θ3 = -10°. 
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Coordenadas resultantes para el punto 4 θ1 = 50°, θ2 = 20°, θ3 = -50°.  
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ANEXO J.Mediciones de las coordenadas alcanzadas en la figura 78 

Medición real del punto 1 dado por la cinemática directa. 
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Medición real del punto 2 dado por la cinemática directa. 
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Medición real del punto 3 dado por la cinemática directa. 
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Medición real del punto 4 dado por la cinemática directa. 
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ANEXO K.  Medición de los ángulos θ2 y θ3 dados 

Medición real de θ2 para cinemática inversa aplicada en la figura 83.  

 

Medición real de θ3 para cinemática inversa aplicada en la figura 83.  
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ANEXO L.  Comprobación de los puntos realizados en la cinemática inversa 

Medición del punto de prueba para inversa X = 53, Y = 20, Z = 71.  
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Medición del punto de prueba para inversa X = 58, Y = 33, Z = 67.  
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ANEXO M. Método para generar la trayectoria en línea recta 
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ANEXO M.Navegación en el menú para generar la trayectoria 
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ANEXO N. Cotización final controlador 

 

 

 

CANTIDAD REFERENCIA PROVEEDORES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL GASTOS DE ENVIO
6 ARDUINO UNO R3 MACTRONICA 22.000,00$                    132.000,00$          
1 ARDUINO MEGA 2560 MACTRONICA 45.000,00$                    45.000,00$            
6 SHIELD PUENTE H L298N MACTRONICA 13.000,00$                    78.000,00$            
1 DISPLAY 4X20 CON MODULO I2C MACTRONICA 35.000,00$                    35.000,00$            
1 TECLADO MATRICIAL 4X4 MACTRONICA 6.000,00$                     6.000,00$             
1 JOYSTICK MACTRONICA 9.000,00$                     9.000,00$             
1 SENSOR DE CORRIENTE ACS712 MACTRONICA 15.000,00$                    15.000,00$            
1 LEDS MACTRONICA 7.000,00$                     7.000,00$             
4 JUMPERS HEMBRA MACHO X 10 MACTRONICA 2.000,00$                     8.000,00$             
1 PULSADOR PARO DE EMERGENCIA SUCONEL 10.980,00$                    10.980,00$            

10 RESISTENCIAS 1K SUCONEL 54,00$                          540,00$                
10 HEADER MACHO DE 40 PINES SUCONEL 476,00$                        4.760,00$             
6 HEADER MACHO EN ANGULO DE 40 PINES DOBLE FILA SUCONEL 1.595,00$                     9.570,00$             
2 SOLDADURA DE ESTAÑO SUCONEL 3.273,00$                     6.546,00$             
1 ORGANIZADOR PARA CABLES 1,2 CM ANCHO X 5 METROS LARGO NEGRO HOMECENTER 12.900,00$                    12.900,00$            

10 Tornillo Estufa Redondo Philips 1/8x1pg 6und HOMECENTER 1.900,00$                     19.000,00$            
30 Tuerca Hexagonal Zincada 1/8pg 6und HOMECENTER 1.200,00$                     36.000,00$            
1 CONECTOR  SERIE  HEMBRA 37 PINES CON SOPORTE AMAZON (IMPORTAR) 29682 29682

1 CONECTOR SERIE HEMBRA 15 PINES CON SOPORTE AMAZON (IMPORTAR) 26557,49 26557,49
1 RESISTENCIAS 220 OHMS 10 unds MICROELECTRONICOS 500,00$                        500,00$                
1 LAMINA DE ACRILICO COLOR NEGRO 1.20 x 1.80 CALIBRE 6MMFORMAPLAX 300.000,00$                  300.000,00$          
1 PCB  (ADJUNTO COTIZACION VERSION 1) MICROCIRCUITOS 290.000,00$                  290.000,00$          10.000,00$            
1 MANO DE OBRA 3.000.000,00$               3.000.000,00$       

4.117.735,49$       

http://www.mactronica.com.co/leds-surtidos-100-unidades-

http://www.mactronica.com.co/modulo-joystick-

http://suconel.com.co/home2/suconelc/public_html/in

http://www.mactronica.com.co/teclado-membrana-4x4-16-

COSTO FINAL

(+)GASTOS DE ENVIO

 $             7.900,00 

 $             8.900,00 

 $             8.900,00 

http://www.mactronica.com.co/sensor-de-corriente-acs712-

http://www.mactronica.com.co/arduino-uno-r3-mega328p-
http://www.mactronica.com.co/arduino-mega-2560-r3-con-
http://www.mactronica.com.co/modulo-l298n-control-de-

http://www.mactronica.com.co/lcd-20x4-2004-con-conversor-

COTIZACION PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL LABVOLT DM 52-00

LINKS

http://www.microelectronicos.com/shopexd.asp?id=735&bc
https://www.amazon.com/Pc-Accessories-Connectors-

https://www.amazon.com/Pc-Accessories-Connectors-

http://www.homecenter.com.co/homecenter-
http://www.homecenter.com.co/homecenter-

http://www.homecenter.com.co/homecenter-

http://suconel.com.co/home2/suconelc/public_html/index.p
http://suconel.com.co/home2/suconelc/public_html/index.p
http://suconel.com.co/home2/suconelc/public_html/index.p
http://suconel.com.co/home2/suconelc/public_html/index.p

http://www.mactronica.com.co/cables-jumper-20-cm-10-


