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RESUMEN 

En el trabajo actual se desarrolla el estudio, diseño e implementación de un sistema 
de movimientos programados para un brazo robótico tipo antropomórfico de 6 
grados de libertad, con efector final tipo agarre (gripper), el cual permite manipular 
objetos hasta de 200g, el brazo robótico es controlado por medio de un controlador 
lógico programable (CLP) a través de una interfaz gráfica HMI (Human-Machine 
interface), la cual, permite al usuario establecer los movimientos deseados. 

El control de movimientos del brazo se realiza mediante cinemática inversa, 
ingresando la posición y orientación deseada del efector final, y su estado (abierto 
o cerrado). El sistema tiene como principio almacenar 2 trayectorias diferentes 
posibles en posiciones de memoria llamadas tareas; además, el sistema puede 
ejecutar 3 tareas diferentes en secuencia con un tiempo de 10 segundos entre cada 
una de ellas. Se implementan los protocolos de comunicación UDP y RFCOMM 
para la interacción del PLC con el microcontrolador transmisor de tareas y para 
este último con el microcontrolador receptor de tareas, que a su vez es encargado 
de ejecutar la resolución de la cinemática inversa del brazo manipulador y efectuar 
los movimientos con la secuencia de tareas dadas.  

El proyecto tiene una Metodología con las siguientes etapas: 0- Identificación de 
características y comportamientos mínimos. I- Realización de revisión 
bibliográfica y referencial. II- Selección, decisión y desarrollo. III- integración 
de los componentes del sistema. IV- Evaluación, análisis y seguimiento.  

Palabras clave: Robótica, Brazo Robótico, Automatización, PLC, Sistema de 
movimientos, UDP, Radiofrecuencia, interfaz, Coordenadas, Cinemática, 
Transmisión, Recepción, Trayectorias, Tareas. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace mucho tiempo las historias cuentan que la fascinación por los objetos 
construidos semejantes al ser humano ha sido notable, asignándoles nombres y 
buscando interactuar con ellos de alguna manera; los equipos autómatas surgieron 
a lo largo de la vida humana siendo un mito, una  religión, una leyenda y también 
una ciencia; debido a todo esto surge un gran interés de grandes pensadores de 
todas las épocas, basando sus conocimientos en la filosofía para crear nuevos 
dispositivos, nuevas tecnologías e invenciones y así contribuir en el desarrollo 
tecnológico de la humanidad1. 

Las industrias hoy día concentran sus esfuerzos en automatizar una gran parte de 
sus procesos; logrando así, disminuir riesgos potenciales que atentan con la 
integridad del cuerpo humano, reduciendo también costos económicos que pueda 
tener el contratar una cantidad de mano de obra para sus tareas industriales; por 
esta razón, se apoyan en equipos automatizados como bandas transportadoras, 
grúas industriales, manipuladores robóticos, y otros; que suplen actividades de alto 
riesgo. En este caso los manipuladores robóticos cumplen funciones como 
transportar objetos, tareas de seguimiento, trazos, vigilancia etc. Un manipulador 
robótico también es llamado brazo robótico antropomórfico por su semejanza a un 
brazo humano, basando su principio de operación en articular segmentos de su 
estructura para lograr una flexibilidad necesaria y así poder transportar elementos 
dentro de un espacio geométrico. 

Este trabajo presenta el desarrollo de un brazo manipulador antropomórfico 
diseñado con 6 grados de libertad, el cual será manipulado por un sistema 
diseñado en un plc siemens s7-1200 donde sus 6 articulaciones serán de tipo 
rotacional, logrando transportar elementos cuyo peso no sea mayor a 200g. Esta 
manipulación se hace mediante una interfaz gráfica (HMI) donde los datos son 
ingresados por el usuario y se pueden guardar en la memoria del sistema; se habla 
también de los subsistemas del sistema general; como lo es una comunicación 
UDP para integrar el PLC con un equipo transmisor y una comunicación de tipo 
RFCOMM para integrar el equipo transmisor con el circuito de control del brazo. El 
sistema permite que el usuario tenga total manipulación del brazo robótico, de sus 
trayectorias y del estado del gripper a través de las interfaces gráficas.  

                                            
1 VELASCO SÁNCHEZ, Enrique Ruiz. Los Robots. 2 ed. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, EDUCATION / 
Computers & Technology. 2015. p 20. 
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1. ANTECEDENTES 

Todos los procesos que realiza la industria de manufactura involucran maquinaria, 
herramientas, energía en potencia y el desempeño de cada trabajador como lo 
muestra la Figura 1. Los brazos robóticos y sistemas robóticos en la actualidad han 
evolucionado considerablemente para suplir funciones de manufactura o 
actividades que involucran labor humana, las cuales requieren un alto grado de 
eficiencia y precisión. Los sistemas robóticos a escala han ayudado a entender 
mejor los conceptos de robótica y modelamientos matemáticos; adquiriendo un 
conocimiento sólido en brazos articulados, sistemas de comunicación, controles 
cinemáticos, y otros. 

 

Figura 1. Definiciones alternativas de manufacturación 

 

Fuente: elaborada a partir de GROOVER, Mikell P. Automation, Production 
Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. 3. ed. Saddle River: Prentice 
Hall Press, 2007. 840 p.  

 

Según Zapata, Velásquez e Pardo un centro integrado de manufactura (CIM), es 
“aquel sistema que proporciona una estructura que agiliza la descripción, la 
ejecución, y el planteamiento de un proceso de producción” 2.  El desarrollo de 
todos estos avances robóticos, viene mejorando con el pasar del tiempo aspectos 
como la precisión, resistencia para trabajar en lugares de alto riesgo, manipulación, 
velocidad de ejecución y la independencia. La base de la automatización industrial 
hoy día, es una electrónica reconfigurable, escalable y flexible comparada a la 
electrónica de los sistemas antiguos según lo muestra la Figura 2. 

                                            
2 AMAYA ZAPATA, Sebastián; PULGARÍN VELÁSQUEZ, David; TORRES PARDO, Ingrid-durley. Desarrollo 
e Implementación de un Sistema de Visión Artificial Basado en Lenguajes de Uso Libre para un Sistema 
Seleccionador de Productos de un Centro Integrado de Manufactura (CIM). Pregrado. Curso de Ingeniería, 
Grupo Gea, Institución Universitaria Salazar y Herrera, Medellín, 2016. p 45. Cap. 15. ISSN: 2145-4086 
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Figura 2. Las cuatro etapas de la revolución industrial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Algunos de los sistemas de automatización tienen como función principal manipular 
e interactuar con materias primas como, por ejemplo: sistemas de extracción, 
triturado, armado, procesamiento de materiales finales, entre otros; dichos 
procesos se ejecutan en su mayor parte sin participación humana o con una alta 
disminución de su participación; siendo notablemente más eficientes y ligeros al 
ser comparadas con la ejecución manual. Hoy día los sistemas ejecutan tareas de 
un alto nivel industrial requiriendo una alta precisión y exactitud; por tanto, la 
participación del hombre es casi nula en muchos de estos procesos. Algunos 
ejemplos son: 

Tareas de desplazamiento y transporte automatizados para materias primas, 
elementos brutos, elementos de ensamble, entre otros.  

Utilización de cuerpos robóticos industriales que procesan, ensamblan y manejan 
cualquier tipo de material, sobresalen en la industria automotriz.  

 Sistemas para el control de almacenamiento mediante robots industriales. 

Con el surgimiento y desenvolvimiento en los temas de automatización, electrónica 
y mecánica; hoy día se ha llegado a una época donde la modernización es 
necesaria para todas las tareas de eficiencia y precisión. Se puede ver en la Figura 
2 una evolución de la manufactura, donde se parte desde los gremios artesanales 
hasta la evolución y desarrollo en mecánica, informática, electrónica y 
automatización; como es el caso del diseño y desarrollo de un brazo robótico de 5 
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GDL en la universidad de fortaleza para el cual se buscó implementar un sistema 
capaz de ejecutar los movimientos de forma automatizada.  

 

1.1 BRAZO ROBÓTICO MINIATURA 5 GRADOS DE LIBERTAD UNIFOR  

UNIFOR y uno de sus estudiantes construyeron un brazo robótico de 5 GDL (ver 
Figura 3) para transportar elementos cuyo peso no sea mayor a 100g, desarrollado  
en junio del año 2017; logrando tener una versión miniatura de un brazo robótico 
industrial. Para el programa de Ingeniería en automatización de la universidad de 
fortaleza se desarrolló el equipo manipulador que operaba de forma independiente 
con abertura limitada de 180 grados en la articulación base, dividiéndose en: base, 
articulación baja, articulación media, articulación alta, articulación giro de muñeca 
y agarre, siendo controladas por servomotores; su control era mediante un Arduino 
uno con seis salidas PWM para los primeros 5 servomotores y una salida digital 
para el servomotor de agarre. Este brazo fue utilizado como base para el proyecto 
desarrollado en este trabajo; donde sus principales características son: brazo 
robótico con 5 grados de libertad con capacidad máxima de 100g, simetría no axial, 
no cuenta con un sistema de movimientos programables y su cinemática de 
operación es directa e inversa para los 3 primeros GDL. 

 

Figura 3. Vistas del brazo robótico UNIFOR 

 
Fuente: Elaboración propia   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La innovación industrial en el ámbito de la electrónica, comunicaciones y 
automatización en los últimos años ha dado grandes avances en tecnología para 
mejorar día a día los procesos y funciones; desarrollando aspectos físicos y 
conceptuales, logrando así, expandir e interactuar de la mejor forma con ellos; sin 
embargo, aún se tienen grandes preguntas acerca de cómo las tecnologías pueden 
interactuar para generar tareas específicas en áreas como la robótica industrial. 

El equipo actual descrito en los antecedentes puede manipularse sin ningún 
sistema de movimientos, bajo programación en C++; la cual es una gran desventaja 
ya que, si se desea que vaya a una posición deseada, se tienen que intervenir 
manualmente cada articulación; por ende, no se tiene un sistema que guíe 
automáticamente el brazo a una posición de destino; quedándose en un prototipo 
no automatizado con muchas deficiencias físicas como, por ejemplo, la no simetría 
axial de la estructura. 

El departamento de automatización de la universidad de fortaleza requiere una 
solución para estos problemas donde la necesidad principal es crear un sistema de 
movimientos programados para un rediseñado equipo robótico; donde las órdenes 
de movimientos deseados sean dadas de forma ágil y amigable con el usuario, 
implementando equipos como el PLC, donde el resultado sea poder transportar 
elementos cuyo peso no sea mayor a 200g, aumentando su capacidad de carga y 
que pueda ser administrado dentro de la red local. Las demandas exigen un total 
rediseño del brazo actual, modificando muchos aspectos funcionales. 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

Las preguntas que surgen basados en esta necesidad son: ¿Qué se necesita para 
que el brazo robótico actual sea controlado por el sistema PLC?, ¿Con base a las 
condiciones físicas actuales del robot manipulador, equipo PLC, Arduino uno R3, 
entre otros; es posible satisfacer la necesidad propuesta?, ¿Cómo conseguir que 
los movimientos deseados del equipo robótico sean precisos?, ¿Cómo aplicar las 
tecnologías de control PLC y de comunicación al brazo?   
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3. JUSTIFICACIÓN 

La problemática a solucionar está enfocada en mejorar la funcionalidad de un brazo 
robótico de 5 gdl que no integra algunas cualidades deseadas; aplicando varias 
tecnologías para mejorar su control, operación y desempeño. Algunas de las 
características más relevantes de este brazo son: transportar manualmente 
elementos de máximo 100g de un punto a otro, con errores en su morfología donde 
se le deben generar los movimientos manualmente a través del circuito de control 
con base a una estructura no axial, por lo que la posición final no obedece a la 
resolución de la cinemática aplicada para llegar a la posición deseada. El brazo 
robótico descrito se ilustra en la Figura 3. 

El presente trabajo se realiza con el objetivo de mejorar el funcionamiento y 
comportamiento de un brazo robótico de 5 gdl para ser modelo en la facultad de 
ingeniería para los departamentos de electrónica, mecatrónica y automatización en 
la universidad de fortaleza Brasil. Los temas tales como control por PLC, 
introducción a la robótica, autómatas programables, programación en lenguajes de 
alto nivel, sistemas y protocolos de comunicación ethernet y serial, entre otros, son 
explicados y aplicados en este proyecto. La universidad de fortaleza sugirió este 
proyecto a estudiantes de Ing. electrónica, eléctrica y automatización; donde su 
elección es con base a los conocimientos, cualidades, afinidad y experiencia de 
quien lo realice; pretendiendo satisfacer la necesidad de crear un diseño único y 
original para el sistema de manipulación del nuevo brazo robótico de 6 gdl, el cual 
incluya varias tecnologías que se integren dando la funcionalidad deseada y la cual 
sea empleada en la investigación, la enseñanza y base de siguientes proyectos. 
Algunas de las características esperadas con el desarrollo de este proyecto son: 

Un sistema de movimientos programados para el brazo robótico miniatura 
mediante un controlador lógico programable (PLC), donde los movimientos del 
manipulador robótico estén basados en un modelo cinemático completo. 

 Brazo robótico con 6 grados de libertad. 

 Integración del sistema de movimientos a la red PLC actual. 

 Levantar objetos cuyo peso no sea mayor a 200g. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de movimientos programables para un brazo robótico 
miniatura de 6 grados de libertad por medio de un controlador lógico programable 
(PLC). 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Rediseñar el brazo robótico para que tenga la rigidez, fuerza y resistencia 
necesaria para su operación con cargas hasta de 200g. 

Determinar el modelo cinemático que describa la operación del brazo robótico. 

Diseñar la estrategia de control cinemático para generar la trayectoria en el robot 
utilizando los modelos matemáticos encontrados. 

Desarrollar el sistema de movimientos para el brazo robótico utilizando el 
controlador lógico programable. 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1 ROBÓTICA 

Según Jiming Liu y su libro “Multiagent Robotic Systems” 3  la historia en los siglos 
XVII y XVIII, los juguetes de funcionalidad mecánica y con características robóticas 
fueron construidos con alto grado de ingeniosidad. El ingeniero Jacques de 
Vauncansos diseñó y construyó algunos muñecos móviles con características 
similares a humanos transcurriendo el siglo XVIII. En el año de 1805, Henri 
Maillardert desarrollo la muñeca mecánica donde su objetivo era realizar 
caricaturas, y donde su principal centro de control era una secuencia de levas para 
poder realizar los movimientos. En la época de la revolución industrial hubo más 
desarrollos robóticos citando el telar de Jacquard en 1801, la hiladora giratoria de 
Hargreaves en 1770, el telar mecánico de Cartwright en 1785, entre otros. 

El avance del mundo tecnológico abarcando actuadores industriales, 
computadores electrónicos, transmisión de energía mediante elementos 
mecánicos y engranes, sensores y transductores constituyen el avance y desarrollo 
diario de elementos automatizados que cumplen labores para la industria, en el 
campo educativo y también para la investigación. Todo esto fomento la creación 
de los primeros elementos robóticos desde 1950; las investigaciones en la 
inteligencia artificial desarrollaron formas de comprobar teorías que solo se daban 
físicamente en los humanos puestas a prueba en computadores y mecanismos 
electrónicos. 

Según los avances para los brazos manipuladores, su composición está dada por 
articulaciones que dan las oscilaciones o movimientos relativos entre las secciones 
del cuerpo llamándose grados de libertad. Las articulaciones del robot se conectan 
a través de eslabones; que son los componentes de una literal cadena y que 
componen partes del sistema electromecánico del cuerpo robótico; para lograr unir 
estos eslabones, se necesitan las articulaciones entre cada uno de ellos; de esta 
manera se compone la cadena estructural del robot. 

El alcance, volumen de operación y la maniobrabilidad del robot son definidas por 
la unión de estos elementos determinado mediante el número de articulaciones y 
eslabones que tiene. Cada una de las articulaciones aporta maniobrabilidad según 
sea la cantidad, pero al incrementar las articulaciones también se incrementa la 

                                            
3 LIU, Jiming; WU, Jianbing. Multiagent Robotic Systems. Boca Raton: Crc Press, International 
Series on Computational Intelligence. 2001. p 128. 
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dificultad de controlar el robot, viéndose afectada la precisión del movimiento por 
la suma de los errores que genera cada una. 

En robótica se tienen 6 tipos de articulaciones las cuales determinan el tipo de 
movimiento generado por el robot; la Figura 4 explica de forma gráfica las de tipo 
prismática; donde el movimiento que genera es a lo largo del eje; y la rotacional, 
donde el movimiento que provee el robot es alrededor del eje de la articulación; 
estas 2 son las más usadas en robótica. 

Figura 4. Articulaciones (Izq.) y configuraciones (Der) aplicadas en robótica 

 

Fuente: Figura elaborada a partir de BARRIENTOS, Antonio et al. Fundamentos 
de Robótica. 2 ed. Madrid: s.a. mcgraw-hill / interamericana de españa, 2007.  p 
33. 

 

Para el análisis de un manipulador robótico se deben tener en cuenta el tipo de 
manipulador y su configuración, los cuales están definidos por el número de 
articulaciones (grados de libertad) y el comportamiento de ellas. Partiendo que un 
brazo robótico se considera como una cadena cinemática y el cual está formado 
por articulaciones y eslabones, el brazo robótico manipulador de 5 gdl de la 
universidad de fortaleza es mostrado esquemáticamente en la Figura 5. 
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Figura 5. Esquemático Brazo Robótico UNIFOR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Figura 5 se representan los eslabones del manipulador como a, b y c, las 
articulaciones como 1, 2, 3, 4, 5 y la letra G representa el agarre de la pinza. La 
rotación con respecto al eje Y es representada por un rombo y la rotación con 
respecto al eje X por un círculo; cada una de las rotulas tiene un solo grado de 
movilidad que permite un solo grado de libertad. 

 

5.2 CINEMÁTICA COMO MODELO DE CONTROL 

Según Barrientos et al.4, la cinemática como modelo de control es una ciencia que 
estudia los posibles movimientos e interacciones que tiene un determinado cuerpo 
en el espacio, sin considerar las fuerzas externas que se están ejerciendo para 
ocasionarlos. Esta ciencia aplica una solución geométrica para dar solución al 
comportamiento de las diferentes articulaciones que componen la cadena 
cinemática de un cuerpo robótico.  

  

                                            
4 BARRIENTOS, Antonio et al. Fundamentos de Robótica. 2 ed. Madrid: s.a. mcgraw-hill / interamericana de 
españa, 2007. p 82. 
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Figura 6. Marcos de coordenadas en un manipulador robótico RRR 

 

Fuente: SPONG, Mark W.; HUTCHINSON, Seth; VIDYASAGAR, M. Robot 
Modeling and Control. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2005. p 67. 

 

Un manipulador robótico con 𝑛 articulaciones tendrá 𝑛 + 1 eslabones (enlaces), ya 
que cada articulación une 2 eslabones (enlaces). Los enlaces se enumeraran 
desde 1 a 𝑛 y los articulaciones irán desde 0 𝑎 𝑛, comenzando por el punto base 
del brazo robótico como se muestra en la Figura 6. El estudio cinemático se puede 
dividir en 2 tipos de cinemática; según la Figura 7 la primera parte del valor de las 
coordenadas articulares y la segunda de la posición y orientación del extremo del 
robot y dependiendo la naturalidad de los movimientos que ejecute el brazo 
robótico se definen cada una de estas. La cinemática directa es el estudio de los 
movimientos de un robot determinando orientación y posición del movimiento final 
del brazo robótico con relación a la base del mismo a partir del estado de cada 
articulación; y la cinemática inversa busca conocer los valores con los cuales las 
articulaciones se moverán, para que dentro del espacio tridimensional el brazo 
robótico ubique la punta de la herramienta. 

 

Figura 7. Relación entre cinemática directa vs cinemática inversa 

 

Fuente: Elaborado a partir de BARRIENTOS, Antonio et al. Fundamentos de 
Robótica. 2 ed. Madrid: s.a. mcgraw-hill / interamericana de España, 2007. p 119. 
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5.2.1 Cinemática directa: método Denavit-Hartenberg. 

La cinemática directa es el estudio por el cual se encuentra las relaciones entre 
cada una de las articulaciones, permitiendo saber la ubicación espacial del punto 
final del robot con base a las coordenadas tridimensionales de estas mismas. 
Podemos decir entonces que según sean los grados de libertad de un robot, la 
posición y orientación se pueden representar mediante coordenadas cartesianas y 
ángulos de euler. Para un brazo robótico de 6 gdl las ecuaciones que representan 
sus posiciones y orientaciones son: 

𝑥 = 𝑓𝑥(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6)  

𝑦 = 𝑓𝑦(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6)  

𝑧 = 𝑓𝑧(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6) (1) 

𝛼 = 𝑓𝛼(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6)  

𝛽 = 𝑓𝛽(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6)  

𝑌 = 𝑓𝑌(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6)  

 

La cinemática directa relaciona lo que se tiene presente entre cada una de las 
articulaciones del brazo robótico con la orientación y posición que tendrá el efector 
final del cuerpo (gripper). Las variables con las cuales se interactúa en la 
cinemática son:  los ángulos formados entre los eslabones en el caso de una 
articulación rotacional y las de longitud formadas por la elongación del eslabón en 
el caso de ser una articulación prismática representadas por 4 elementos  
(𝜃𝑖, 𝑑𝑖, 𝑎𝑖 𝑦 𝛼𝑖).  

Según Spong, Hutchinson e Vidyasagar  5, para los marcos de referencia se usa 
generalmente el algoritmo Denavit-Hartenberg más conocido como matriz DH. 
Con este algoritmo cada transformación homogénea entre cada articulación se 
representa con un producto de cuatro transformaciones: 

 

𝐴𝑖 = 𝑅𝑜𝑡𝑍,𝜃𝑖 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑍,𝑑𝑖 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑋,𝑎𝑖 ∗ 𝑅𝑜𝑡𝑋,𝛼𝑖 (2) 

                                            
5 SPONG, Mark W.; HUTCHINSON, Seth; VIDYASAGAR, M. Robot Modeling and Control. New York: John 
Wiley & Sons, Inc, 2005. p 68. 
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𝐴𝑖 = [

𝐶𝜃𝑖 −𝑆𝜃𝑖 0 0
𝑆𝜃𝑖 𝐶𝜃𝑖 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

] [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 𝑑𝑖
0 0 0 1

] [

1 0 0 𝑎𝑖
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] [

1 0 0 0
0 𝐶𝛼𝑖 −𝑆𝛼𝑖 0
0 𝑆𝛼𝑖 𝐶𝛼𝑖 0
0 0 0 1

] 
 

(3) 

𝐴𝑖 = [

𝐶𝜃𝑖 −𝑆𝜃𝑖𝐶𝛼𝑖 𝑆𝜃𝑖𝑆𝛼𝑖 𝑎𝑖𝐶𝜃𝑖
𝑆𝜃𝑖 𝐶𝜃𝑖𝐶𝛼𝑖 −𝐶𝜃𝑖𝑆𝛼𝑖 𝑎𝑖𝑆𝜃𝑖
0 𝑆𝛼𝑖 𝐶𝛼𝑖 𝑑𝑖
0 0 0 1

] 

 

 

(4) 

Donde los valores 𝜃𝑖, 𝛼𝑖, 𝑑𝑖 𝑦 𝑎𝑖 son los parámetros que se asocian a la interacción 
entre las 𝑖 articulaciones (grados de libertad). Estos parámetros se describen como: 

 𝜃𝑖: Ángulo formado por la articulación. 

 𝑎𝑖: Longitud que tiene el enlace. 

 𝛼𝑖: Ángulo de torsión del enlace. 

 𝑑𝑖: El desplazamiento u offset del enlace. 

  

5.2.2 Cinemática inversa 

Este método encuentra los valores que debe tomar cada articulación del brazo para 
que la punta de la herramienta (gripper) se oriente y se posicione en la coordenada 
deseada. En acuerdo con Barrientos et al.6, la resolución del problema por 
cinemática directa se da de forma sistemática utilizando las matrices homogéneas 
que describen cada grado de libertad no teniendo en cuenta una configuración tal 
del brazo robótico; partiendo de esto, se puede describir la cinemática inversa 
como el proceso en el cual se encuentra la relación de movimientos y orientación 
del robot dependiendo estrictamente de una configuración del brazo robótico.  

Con la Ecuación (5) y Ecuación (6) se busca encontrar una relación matemática 
del problema a resolver para el brazo robótico ya que al momento de interpretar la 
cinemática inversa del robot se vuelve más esencial encontrar una solución 
cerrada. 

                                            
6 BARRIENTOS, Antonio et al. Fundamentos de Robótica. 2 ed. Madrid: s.a. mcgraw-hill / interamericana de 
españa, 2007. p 85. 
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𝑞𝑘 = 𝑓𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝛼, 𝛽, 𝑌) (5) 

𝑘 = 1 … 𝑛   (𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑) (6) 

 

Las características más relevantes del método inverso son las siguientes: 

No cuenta con una solución única contrario a lo que acontece con al método 
directo; el método inverso tiene diferentes n-tuplas que ubican la parte final del 
brazo de la misma manera dando así, la posibilidad de tener la solución más 
adecuada entre todas las posibles teniendo una solución matemática cerrada. 

Cuando se requiere de interpretar en el movimiento del brazo robótico en tiempo 
real como lo exige el seguimiento de una trayectoria dada, otro tipo de solución no 
preservaría ese seguimiento en el lugar, momento o tiempo conveniente. 

 

5.2.2.1 Resolución del problema por cinemática inversa 

Se describe el problema por las siguientes ecuaciones, teniendo como principio 
una matriz 4x4 representando la transformación homogénea final (Ecuación (7)) de 
los marcos de coordenadas 𝐻 según sean los 𝑛 grados de libertad (𝑞1, … , 𝑞𝑛). 

𝐻 = [

𝑟11 𝑟12 𝑟13 𝑑𝑥

𝑟21 𝑟22 𝑟23 𝑑𝑦

𝑟31 𝑟32 𝑟33 𝑑𝑧

0 0 0 1

]  ∈  SE(3) 

 

(7) 

𝐻 = [
𝑅 𝑂
0 1

]  ∈  SE(3) (8) 

𝑇𝑛
0(𝑞1, … , 𝑞𝑛) = 𝐻 (9) 

𝑇𝑛
0(𝑞1, … , 𝑞𝑛) =  𝐴1(𝑞1) … 𝐴𝑛(𝑞𝑛) (10) 

 

Donde la matriz 𝑅 ∈  𝑆𝐸(3)  encuentra una o todas las soluciones posibles de la 
Ecuación (8) y representa la orientación final del Gripper, 𝑂 representa la posición 
final del Gripper según la construcción de los marcos de coordenadas y 𝐻 
representa la matriz de transformación homogénea desde el marco 0 hasta el 
marco n de coordenadas donde la tarea es encontrar los valores para las variables 
(𝑞1, … , 𝑞𝑛) para que 𝑇𝑛

0(𝑞1, … , 𝑞𝑛) = 𝐻. 
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5.2.2.2 Desacople cinemático 

Para llegar a la resolución del problema general de la cinemática inversa se deben 
considerar aspectos complejos y difíciles de resolver; en el caso de los 
manipuladores robóticos que tienen 6 gdl, y que cuentan con las tres últimas 
articulaciones intersectando en un mismo punto 𝑪 con las tres primeras, es posible 
desacoplar el problema en dos problemas menos complejos, conocidos como 
solución para la posición (𝑂), y solución para la orientación (𝑅) (ver Figura 8).  

En el caso que un manipulador robótico de seis grados de libertad cuente con una 
muñeca esférica para sus grados de libertad 4,5 y 6, y la cual este intersectando 
en un punto 𝑂𝑐 con las resolución homogénea de los primeros 3 grados de libertad; 
la relación entre la rotación (𝑅),  y la posición (𝑂), se expresan con la Ecuación 
(11) y Ecuación (12). 

 

𝑅6
0(𝑞1, … , 𝑞6) = 𝑅 (11) 

𝑂6
0(𝑞1, … , 𝑞6) = 𝑂 (12) 

 

Figura 8. Desacoplamiento cinemático en manipulador de 6 GDL 

 

Fuente: SPONG, Mark W.; HUTCHINSON, Seth; VIDYASAGAR, M. Robot 
Modeling and Control. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2005. p 89. 

 

Con la implementación de una muñeca esférica, los ejes 𝑍3, 𝑍4, 𝑍5 interceptaran 
siempre en un punto 𝑂𝑐 y por ende los orígenes 𝑂4𝑦 𝑂5 asignados por la 
construcción mediante el método Denavit-Hartenberg (DH) siempre estarán en el 
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centro de la muñeca esférica 𝑂𝑐. Esto se debe a que el movimiento que ejerzan las 
3 últimas articulaciones (𝑞4, 𝑞5, 𝑞6) no altera la posición 𝑂𝑐 la cual es determinada 
por las primeras 3 articulaciones (𝑞1, 𝑞2, 𝑞3). Con la Ecuación (13), Ecuación (14) y 
Ecuación (15)  tenemos la solución a lo anteriormente dicho, teniendo en cuenta 
que el origen del marco de la herramienta donde las coordenadas están dadas por 
𝑂 es obtenido por una traslación de distancia 𝑑6 a lo largo del eje 𝑍5 hasta 𝑍6 . 

 

𝑂 = 𝑂𝑐
0 + 𝑑6𝑅 [

0
0
1

] 
 

(13) 

𝑂𝑐
0 = 𝑂 − 𝑑6𝑅 [

0
0
1

] 
 

(14) 

[
𝑋𝑐

𝑌𝑐

𝑍𝑐

] = [

𝑂𝑥 − 𝑑6𝑟13

𝑂𝑦 − 𝑑6𝑟23

𝑂𝑧 − 𝑑6𝑟33

] 
 

(15) 

 

La orientación del marco (𝑂6, 𝑋6, 𝑌6, 𝑍6) con respecto a la base es dada por 𝑅. Si los 
componentes de la posición final del Gripper  𝑂 son expresados como 𝑂𝑥, 𝑂𝑦, 𝑂𝑧 y 
los componentes de la muñeca esférica 𝑂𝑐

0 son expresados como 𝑋𝑐, 𝑌𝑐, 𝑍𝑐 
entonces la Ecuación (14) quedaría expresada como la Ecuación (15). Los valores 
de la matriz de orientación del efector final se hallan con las siguientes ecuaciones 

(Spong; Hutchinson; Vidyasagar, 2005). 

 

𝑅 = 𝑅3
0𝑅6

3 (16) 

𝑅6
3 = (𝑅3

0)−1𝑅 =  (𝑅3
0)𝑇𝑅 (17) 

5.2.2.3 Método de análisis geométrico 

Con este método se conoce las diferentes transformaciones que puedan tener los 
ejes para generar los ángulos que forman de forma geométrica utilizando técnicas 
como teorema de pitágoras, ángulos de euler o teorema de cosenos. La idea 
general con este método es resolver para los enlaces la variable que corresponda 
𝑞𝑖 proyectando el manipulador en un plano 𝑋𝑖−1 −  𝑌𝑖−1 y resolver un problema de 
trigonometría simple. Se inicia encontrando el comportamiento de 𝑞1, trazada por 
la rotación de la articulación 0 (𝑏𝑎𝑠𝑒) en un plano 𝑋0 −  𝑌0 con soluciones 
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trigonométricas. La Figura 9 muestra la proyección del plano con el centro de 
muñeca 𝑂𝑐

𝑜 y la Figura 10 el esquema geométrico de las 3 primeras articulaciones. 

 

Figura 9. Proyección del centro de muñeca dentro de un plano 𝑿𝟎 − 𝒀𝟎 

 

Fuente: SPONG, Mark W.; HUTCHINSON, Seth; VIDYASAGAR, M. Robot 
Modeling and Control. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2005. p 90. 
 

Figura 10. Modelamiento geométrico manipulador tipo RRR en perspectiva 

 

Fuente: SPONG, Mark W.; HUTCHINSON, Seth; VIDYASAGAR, M. Robot 
Modeling and Control. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2005. p 90. 
Las ecuaciones trigonométricas que dan solución a 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3 son representada por: 

 

 

 

Lo anterior es válido para 𝜃1 mientras el plano formado por 𝑋0 −  𝑌0 sea igual a 0. 
Si esto no fuera el caso; el brazo manipulador tendría un problema de indefinición 

          𝜃1 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑥𝐶 , 𝑦𝐶) (18) 

𝑜                𝜃1 = 𝜋 +  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑥𝐶 , 𝑦𝐶) (19) 
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presentando una configuración particular donde el centro de muñeca representado 
por el punto 𝑂𝑐 interceptara a 𝑍0 (ver Figura 11). Esta condición da infinitas 
soluciones para  𝜃1 cuando 𝑂𝑐 intersecta 𝑍0. 

Figura 11. Configuración particular intersección entre 𝑶𝒄  con 𝒁𝟎 

 

Fuente: SPONG, Mark W.; HUTCHINSON, Seth; VIDYASAGAR, M. Robot 
Modeling and Control. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2005. p 91. 

La solución al problema para 𝜃1 es tener un 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 con un valor diferente de 0 (𝑑 =
𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 ≠ 0). De esta forma el centro de muñeca 𝑂𝑐 no podrá interceptar 𝑍0 (ver 
Figura 12) y tendrá que ser asignado a 𝑑2 𝑜 𝑑3; ( 𝑑2 𝑜 𝑑3 = 𝑑 = 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡). 

 

Figura 12. Manipulador tipo RRR con offset  𝒅𝟐 =   𝒅 =  𝒐𝒇𝒇𝒔𝒆𝒕 

 

Fuente: SPONG, Mark W.; HUTCHINSON, Seth; VIDYASAGAR, M. Robot 
Modeling and Control. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2005. p 92. 

Debido a las 2 posibles direcciones que puede tomar el 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 (izquierda o 
derecha) según sea la traslación (𝑑2 𝑜 𝑑3); la solución puede representarse en 2 
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formas: configuración de brazo izquierdo y configuración de brazo derecho 
(Figura 13). La solución para la segunda está dada por las Ecuaciones 
20,21,22,23,24 y 25. 

Figura 13. Configuración de brazo derecho 

 

Fuente: SPONG, Mark W.; HUTCHINSON, Seth; VIDYASAGAR, M. Robot 
Modeling and Control. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2005. p 93. 

𝜃1 = 𝛼 +  𝛽 (20) 

𝛼 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑋𝐶 , 𝑌𝐶) (21) 

𝛽 =  𝛾 + 𝜋 (22) 

𝛾 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2 (√𝑟2 − 𝑑2, 𝑑) (23)  

𝛽 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(−√𝑟2 − 𝑑2, −𝑑)  (24) 

𝜃1 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑋𝐶, 𝑌𝐶) +  𝑎𝑡𝑎𝑛2(−√𝑟2 − 𝑑2, − 𝑑) (25) 

 

Una vez hallado la variable 𝜃1 se determinan los ángulos 𝜃2, 𝜃3 (ver Figura 14). 
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Figura 14. Proyección de a2 y a3 

 

Fuente: SPONG, Mark W.; HUTCHINSON, Seth; VIDYASAGAR, M. Robot 
Modeling and Control. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2005. p 94. 

 

Según la ley de cosenos: 

El signo de la Ecuación (28) determina si el manipulador realiza un movimiento 
codo arriba (+) o codo abajo (-) según la Figura 15, dando 2 posibles 
soluciones para 𝜃3. 

  

𝐶𝑜𝑠𝜃3 =  
𝑟2 + 𝑠2 − 𝑎2

2 + 𝑎3
2

2𝑎2𝑎3
 

(26) 

𝐷 =  
𝑋𝑐

2 + 𝑌𝑐
2 − 𝑑2 + (𝑍𝑐 − 𝑑1)2 − 𝑎2

2 − 𝑎3
2

2𝑎2𝑎3
 

(27) 

𝜃3 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝐷, ±√1 − 𝐷2) (28) 
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Figura 15. Múltiples soluciones en cinemática inversa 

 

Fuente: SPONG, Mark W.; HUTCHINSON, Seth; VIDYASAGAR, M. Robot 
Modeling and Control. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2005. p 20. 

 

Igualmente la variable 𝜃2 está determinada como: 

𝜃2 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑟, 𝑠) − 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑎2 + 𝑎3𝑐3, 𝑎3𝑠3) (29) 

𝜃2 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(√𝑋𝑐
2 + 𝑌𝑐

2 − 𝑑2, 𝑍𝑐 − 𝑑1) − 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑎2 + 𝑎3𝑐3, 𝑎3𝑠3)           (30) 

 

Por último se halla el valor de 𝑞4, 𝑞5 𝑦 𝑞6 que se pueden conseguir empleando los 
ángulos de euler, teniendo la configuración muñeca esférica. Las tres variables 
𝜃4, 𝜃5 𝑦 𝜃6 se representan como los ángulos de euler 𝜑, 𝜃 𝑦 𝜓 con respecto al marco 
de coordenadas 𝑂3, 𝑋3, 𝑌3, 𝑍3,  el cual estará fijo como centro de muñeca 𝑂𝑐 y la 
matriz de orientación 𝑅 que representa el comportamiento de la muñeca esférica 
está dada por una configuración 𝑅𝑍𝑌𝑍. La matriz representada por 𝑅𝑍𝑌𝑍 es 
denominada matriz de transformación para los ángulos de euler. 

 

𝑅𝑍𝑌𝑍 = [

𝑟11 𝑟12 𝑟13

𝑟21 𝑟22 𝑟23

𝑟31 𝑟32 𝑟33

]  
 

(31) 

 

Y para calcular los valores que tomarán las variables de la muñeca esférica 𝜃4𝜃5𝜃6 
bajo una configuración roll pitch yaw (𝜑, 𝜃, 𝜓) se tienen las siguientes ecuaciones. 
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𝜃4 = 𝜑 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(−𝑟13, −𝑟23)   (32) 

                                𝜃5 = 𝜃 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (−√1 − 𝑟33
2 )   (33) 

𝜃6 = 𝜓 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑟31, −𝑟32) (34) 

 

5.3 ACTUADOR 

Los actuadores son elementos industriales que ejercer un movimiento determinado 
para cambiar el estado de algo y son los encargados de dar finalidad a un proceso; 
se puede decir analógicamente que los actuadores son los músculos de elementos 
mecánicos, electrónicos o mecatrónicos de un proceso. Los tipos más comunes son:  
servomotores, motores de paso, cilindros neumáticos e hidráulicos y se pueden 
clasificar en 2 grupos: 

 Tipo de energía que se utiliza en el proceso: actuadores hidráulicos, eléctricos y 
neumáticos. 

 Clase de movimiento generado: movimiento lineal y rotatorio. 

 

5.4 ARDUINO 

Es una plataforma física para el desarrollo de proyectos en múltiples disciplinas de 
ingeniería. Esta plataforma está basada en hardware libre, contando con diversos 
elementos electrónicos que la constituyen; entre ellos, se encuentra el 
microcontrolador Atmel AVR y la interfaz de programación basada en lenguaje C++. 
Los microcontroladores más comúnmente utilizados en la plataforma son: Atmega 
168, Atmega 328 (Figura 16), Atmega 8, Atmega 1280 o el Atmega 2560. 
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Figura 16. Vista superior placa Arduino UNO R3 

 

Fuente: OJEDA, Luis Thayer. Arduino uno R3 [en linea]. Santiago de Chile; 
[Consultado: marzo 10 de 2019]. Disponible en Internet: https://arduino.cl/arduino-
uno/ 

 

La plataforma Arduino cuenta con varias versiones y así su microcontrolador; entre 
ellas está el Arduino uno que tiene 6 pines de entradas analógicas y 14 pines de 
entradas/salidas digitales; de las cuales 6 pueden utilizarse como salidas PWM para 
el control de diferentes actuadores que operen con esta tecnología. La versión 
mejorada Arduino mega tiene 16 pines de entradas análogas y 54 pines digitales; 
de los cuales 14 proporcionan las salidas PWM. Arduino tiene un sinfín de 
aplicaciones y se puede adaptar a una gran variedad de tecnológicas permitiendo 
controlar o interactuar con cualquier infraestructura multiplataforma. 

 

5.5 MÓDULOS DE TRANSMISIÓN SERIAL 

Los módulos de transmisión serial son componentes electrónicos empleados para 
establecer una comunicación unidireccional o bidireccional según sean los 
parámetros exigidos; utilizando protocolos como RFCOMM se implementan con las 
especificaciones industriales para redes inalámbricas de área personal Bluetooth.  

https://arduino.cl/arduino-uno/
https://arduino.cl/arduino-uno/
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Figura 17. Módulo Bluetooth HC-05 y sus conexiones físicas 

 

Fuente: GONZÁLEZ GÓMEZ, Arnaldo Andrés; PALLARES M, Luis Eduardo; 
FERRO ESCOBAR, Roberto. Implementación de un dispositivo basado en 
Bluetooth y RFID para guía y posicionamiento en interiores de personas con 
incapacidad visual usando una APP en su dispositivo móvil. Redes de Ingeniería, 
Bogotá, v. 1, n. 1, p.97-106, nov. 2016. ISSN: 2248-762X. 

 

Se debe tener en cuenta para la conexión bluetooth: 

Establecer los roles de los extremos: configuración de maestro y esclavo. 

Establecer la tasa de baudios (Baud Rate) en cada uno de los extremos. 

El Baud Rate debe ser el mismo en los extremos, al igual que los bits de parada y 
si tiene paridad o no. 

 

Son componentes muy utilizados para simplificar interacciones entre equipos, el 
elemento requiere 3.3 voltios como mínimo de alimentación, tiene dos pines que se 
encargan de la comunicación serial (Tx – Rx), se debe tener en cuenta el orden de 
la conexión del extremo A con el extremo B supervisando el establecimiento de la 
comunicación entre los 2 extremos de la red mediante salidas digitales y leds de 
estado. 
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5.6 PROTOCOLO DE DATAGRAMAS DE USUARIO (UDP) 

Es un protocolo de comunicación basado en datagramas que se encuentra ubicado 
en la capa de transporte del modelo OSI, encargado de intercambiar información 
por datagramas en una red ethernet sin necesidad de establecer una conexión 
previamente. Fue creado para que fuera ágil en la red, al adicionar poca carga al 
tráfico ya que es sencillo y emplea cabeceras simples en su estructura. Opera 
también en ambientes de trabajo industriales con controladores lógicos 
programables (PLC’s) donde su modo de operar se basa en una arquitectura 
cliente/servidor (UDP e IP). Este protocolo tiene una alta disponibilidad para la 
conexión de dispositivos donde su versión varía para el puerto ethernet según su 
aplicación. Las comunicaciones basadas en UDP pueden ser de modo multicast o 
unicast. La Figura 18 muestra el empaquetamiento de la información con el 
protocolo UDP. 

 

Figura 18. Transmisión Unicast (Única fuente – Único destino) en UDP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

UDP se ve en redes ethernet industriales enviando datos de diferentes naturalezas 
como temperatura, voz, humedad o video, sin una fiabilidad o un control de flujo; 
logrando así, establecer la comunicación entre diferentes equipos de la red. En la 
actualidad UDP se implementa en redes ethernet donde los dispositivos responden 
a un direccionamiento IP en una configuración cliente/servidor.  
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5.7 MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO (PWM) 

Es la traducción al español de Pulse Width Modulation y la cual representa a una 
técnica de modulación implementada en sistemas de comunicación, sistema de 
transmisión y sistemas de control para codificar la amplitud de la señal entregada 
teniendo en cuenta la duración del ciclo de trabajo de esta misma. El uso principal 
de esta técnica está implementado en el control de sistemas para dar respuestas 
con un alto grado de potencia con respecto a una modulación, graduando la 
potencia que se entrega a dispositivos electrónicos, mecánicos o eléctricos 
mediante la manipulación del ancho de pulso de la señal, proporcionando mayor 
potencia cuando el periodo de carga sea mayor en comparación con el tiempo de 
descarga (ver Figura 19). 

 

Figura 19. Conexión transmisión serial Arduino - Modulo Bluetooth HC-05 

 

Fuente: RAJ, Aswinth. What is PWM: Pulse Width Modulation [en linea]. 2018. 
[Consultado: marzo 18 de 2019]. Disponible en Internet: 
https://circuitdigest.com/tutorial/what-is-pwm-pulse-width-modulation/ 

 

5.8 SERVOMOTORES DE CORRIENTE CONTINUA (CD) 

Son motores con características similares a las de un motor DC, pero con algunas 
características puntuales de precisión Su característica principal se basa en un 
encoder como sistema de realimentación que sirve como indicador de posición con 
base a su eje, corrigiendo la posición cuando esta no sea la deseada. Se asemeja 
a un motor DC común como lo muestra la Figura 20 y la Figura 21, acoplando un 
juego de engranes que actúan movilizando su eje y a su vez la articulación. Los 
servomotores son controlados a través de señales PWM y tienen un punto máximo 
de operación, el cual varía según sea la necesidad, pudiendo ser de 90°,180° o 
360°.  

https://circuitdigest.com/tutorial/what-is-pwm-pulse-width-modulation
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Figura 20. Estructura física servomotor MG 996r 

 

Fuente: TOWERPRO. MG996R Robot servo 180° Rotation [en linea]. Torq Pro & 
Tower Pro. 2018. [Consultado: noviembre 18 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.towerpro.com.tw/product/mg995-robot-servo-180-rotation/ 

 

Tabla 1. Características servo motor TowerPro MG 996r 

 
Fuente: TOWERPRO. MG996R Robot servo 180° Rotation [en linea]. Torq Pro & 
Tower Pro. 2018. [Consultado: noviembre 18 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.towerpro.com.tw/product/mg995-robot-servo-180-rotation/  

Peso (gramos)  55 
Torque (kg) (4.8v)  9.4 
Velocidad (seg/60 grados)  0.17 
 A (mm)  42.7 
 B (mm)  40.9 
 C (mm0  37 
 D (mm)  20 
 E (mm)  54 
 F (mm)  26.8 
Voltaje de operación 4.8 V a 7.2 V 
Velocidad de operación 0.17 s/60º (4.8 V), 0.13 s/60º (6 V) 
Torque detenido 13 kgf∙cm (4.8 V ), 15 kgf∙cm (6 V) 
Ángulo de rotación 120º aprox. 
Banda muerta 5 μs 
Largo del cable 31 cm aproximadamente 
Piñonera Metálica 

Conector 

Universal tipo "S" compatible con la mayoría de 
receptores incluyendo Futaba, JR, Cirrus,  
GWS, Corona, Berg,  Blue Bird, Blue Arrow, 
Hitec y Spektrum y otros 

http://www.towerpro.com.tw/product/mg995-robot-servo-180-rotation
http://www.towerpro.com.tw/product/mg995-robot-servo-180-rotation
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Figura 21. Servo motor SG90 

 

Fuente: TOWERPRO. SG90 Digital [en linea]. Torq Pro & Tower Pro. 2018. 
[Consultado: noviembre 18 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.towerpro.com.tw/product/sg90-7/ 

 

Tabla 2. Características Servo SG90 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: TOWERPRO. SG90 Digital [en linea]. Torq Pro & Tower Pro. 2018. 
[Consultado: noviembre 18 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.towerpro.com.tw/product/sg90-7 

 

5.9 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (CLP) 

Según Marín7, los controladores lógicos programables (CLP) o autómatas 
programables visto en la Figura 22, son elementos electrónicos utilizados para el 
control de tareas de automatización con niveles de complejidad moderada teniendo 
las funciones de estructurar, almacenar y procesar información mediante programas 
                                            
7 DUQUE MARÍN, Arturo. SINTONIZACIÓN DE UN CONTROLADOR PID EN UN PLC HACIENDO USO DE 
INTELIGENCIA DE ENJAMBRES. Pregrado. Curso de Ingeniería Mecatrónica. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Operaciones y Sistemas. 2015. 

Voltaje Operacional  +5V 
Torque(kg)(4.8v)  2.5 
Velocidad(seg/ 60grados)  0.1 
 Tipo de protector Plástico 
 Rotación  0°-180° 
 Peso (g)  9 

http://www.towerpro.com.tw/product/sg90-7
http://www.towerpro.com.tw/product/sg90-7
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configurados e implementados en máquinas, equipos industriales, procesos 
industriales, domótica y en muchos otros más; donde la automatización de procesos 
y mecanismos tienen relevancia. En los sistemas autómatas encontramos sistemas 
de tipo neumático, eléctricos, hidráulicos y mecánicos. 

En acuerdo con Badia8, físicamente, los encargados de las conexiones entre los 
sistemas de tecnología variada son interfaces, sensores, transductores, actuadores; 
pero al momento de dar operatividad y caracterizar sus comportamientos frente a 
las funciones que tiene cada uno, se debe tener en cuenta un modelo independiente 
de la tecnología, el cual permita ver a todos de forma común sin importar la 
naturaleza de su sistema; de esta manera se logra tratar a todos en un ambiente 
unificado. 

Estos controladores lógicos son todos aquellos donde sus funciones se dan de 
forma lógica, secuencial y combinacionales, de acuerdo a la programación a través 
de los comandos desde la parte física (computadora o equipo frontal encargado de 
interactuar con el humano). 

 

Figura 22. Controlador Lógico con funciones lógicas definidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                            
8 BADIA, Albert Mayol I. Autómatas programables. Barcelona: Marcombo, 1991. Vol. 3, En La Colección 
'productica '. 
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5.9.1 Constitución del controlador lógico programable 

Los PLC’s son considerados elementos centrales de cualquier sistema 
automatizado, está compuesto principalmente por dos secciones de componentes, 
las cuales son: la CPU (Unidad Central del Procesamiento) y los periféricos de 
entrada y salida (ver Figura 23). La CPU utiliza 2 componentes físicos esenciales 
que son la memoria y el procesador, donde los componentes que facilitan la 
comunicación y la interacción de la información entre el proceso y las acciones que 
ordena el controlador son los periféricos de entrada y salida.  

 

Figura 23. Diagrama de un Autómata basado en microprocesador 

 

Fuente: BADIA, Albert Mayol I. Autómatas programables. Barcelona: Marcombo, 
1991. Vol. 3, En La Colección 'productica '.  

 

5.9.2 Programa del controlador lógico programable 

Los controladores lógicos programables deben ser programados con base a 
símbolos, código o esquemas lógicos basados en software que representan 
algoritmos, los cuales realizan las funciones físicas deseadas. La descripción 
operacional de un CLP para Duque Marín, responde a que “Los diferentes lenguajes 
de programación para un PLC pueden ser gráficos o textuales; estos seguirán 
sentencias, instrucciones, esquemas o símbolos gráficos de operación según sea 
su naturaleza”9. La Figura 24 muestra la clasificación y su ejemplo. 

                                            
9 DUQUE MARÍN, Arturo. SINTONIZACIÓN DE UN CONTROLADOR PID EN UN PLC HACIENDO USO DE 
INTELIGENCIA DE ENJAMBRES. Pregrado. Curso de Ingeniería Mecatrónica. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Operaciones y Sistemas. 2015. p 105. 
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Figura 24. Lenguajes de programación que se utilizan para un CLP10 

 

Fuente: SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Guía de Manejo para PLC. 
Santiago de Cali: Sena, 2005. 37 slides, color. 

 

El lenguaje de escalera o también denominado lenguaje de contactos ladder, es 
uno de los lenguajes más utilizados en cuanto a la programación de un PLC o CLP, 
ya que se basa en esquemas eléctricos clásicos los cuales son fáciles de 
comprender; el lenguaje es muy gráfico reduciendo el grado de complejidad. Las 
principales características de LADDER son: 

Instrucciones de entrada están situadas en la parte izquierda de la interfaz de 
programación. 

Instrucciones de salida están situadas en la parte derecha de la interfaz de 
programación. 

Las líneas verticales L1 Y L2 representan la alimentación de los circuitos de 
corriente alterna y 24V, tierra representan la alimentación de los de corriente 
continua.  

Una gran mayoría de los CLP permiten más de 1 salida por cada línea de circuito. 

La ejecución de instrucciones por parte del microcontrolador del CLP se da de 
arriba abajo y de izquierda a derecha en toda la escalera de circuitos.  

                                            
10 SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Guía de Manejo para PLC: Santiago de Cali: Sena, 2005. 
37 diapositivas, color. 
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6. METODOLOGÍA 

Tomándose en consideración lo presentado en secciones anteriores, este proyecto 
tuvo como objetivo principal el desarrollo de un sistema de movimientos 
programables para un brazo robótico miniatura de 6 grados de libertad por medio 
de un controlador lógico programable (PLC), el cual se desarrolló teniendo en 
cuenta las siguientes etapas que componen la metodología implementada: 

 

Etapa 0 – Identificación de características y comportamientos mínimos: Se 
realiza un reconocimiento preliminar de todo el contexto en el cual el sistema de 
movimientos programados va a intervenir, situación de equipos, comportamiento 
actual de los componentes aleatorios. 

Etapa 1 – Realización de revisión bibliográfica y referencial: Se inicia la 
indagación con la intensión de identificar los principales modelos que desarrollan 
las técnicas de manipulación en brazos robóticos industriales, seleccionando y 
estableciendo criterios para el dimensionamiento operacional del sistema, con el fin 
de determinar los posibles escenarios de trabajo. 

Etapa 2 – Selección, decisión y desarrollo: Se generan las propuestas 
funcionales de un modelo general que selecciona las técnicas, métodos, 
configuraciones y programaciones del sistema. Dicho modelo mezcla componentes 
hardware, software, y la experiencia de trabajo para todas las partes que lo 
involucran. 

Etapa 3 – integración de los componentes del sistema: Etapa en la cual luego 
de realizarse pruebas con las propuestas funcionales, se tienen unas componentes 
hardware y software definidas y listas para integrarse de tal forma que se pueda 
entregar el sistema mínimo viable que cumpla con las funciones principales 
cumpliendo así con los objetivos del proyecto. 

Etapa 4 – Evaluación, análisis y seguimiento: Pos-ejecución, validación del 
sistema y sus componentes en operación, se realizan pruebas para identificar 
posibles fallas en los componentes software, hardware para ser corregidas. 
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7. CRONOGRAMA 
 

Tabla 1. Cronograma  
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8. DESARROLLO 

8.1 CONCEPTOS DE REDISEÑO  

El brazo robótico desarrollado consta de 6 GDL con un efector final tipo pinza 
(gripper); su estructura está compuesta por la articulación base seguida del hombro, 
codo, antebrazo, muñeca 1, muñeca 2 y por último el efector final. Las variables 
𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6  representan los 6 GDL y las cuales se ilustran en la Figura 25. 

 

Figura 25. Ubicación de los 6 GDL para el nuevo robot manipulador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Figura 25, la articulación representada por 𝑞1(𝐵𝑎𝑠𝑒) gira con respecto al 
eje Z, 𝑞2 (𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜) gira con respecto a  𝑌 estando paralelo a 𝑋(+) cuando inicia en 
0° y terminando paralelo a  𝑋(−) cuando termina en 180°, 𝑞3(𝐶𝑜𝑑𝑜) gira con 
respecto a 𝑌 estando perpendicular al eslabón 𝑎1, paralelo a 𝑋(+) cuando termina 
en 180° y paralelo a 𝑋(−) cuando inicia en 0° , 𝑞4(𝐴𝑛𝑡𝑒𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜) gira sobre su propio 
eje en 𝑍 , 𝑞5(𝑀𝑢ñ𝑒𝑐𝑎 1) gira con respecto a 𝑌 estando perpendicular al eslabón 𝑎3 
iniciando en 0° y 𝑞6(𝑀𝑢ñ𝑒𝑐𝑎 2) gira sobre su propio eje 𝑍 al igual que 
𝑞1(𝐵𝑎𝑠𝑒) 𝑦 𝑞4(𝐴𝑛𝑡𝑒𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜). 

 



  

51 
 

8.2 DISEÑO DEL BRAZO ROBÓTICO 6 GDL (HARDWARE) 

Se realiza la mejora en la estructura física del brazo robótico solucionando detalles 
de centralidad con respecto al eje 𝑍 (simetría axial) de las articulaciones 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5 y 
adicionando un grado de libertad más, denominado antebrazo representado por la 
variable 𝑞4. 

Mediante el software Solidworks se realiza la corrección de las piezas actuales y la 
creación de nuevas piezas que constituirán el nuevo brazo manipulador de 6 GDL; 
este software permite crear elementos en un ámbito 3D, realizar el ensamble virtual 
y así generar el diseño final para después ser impreso a través de una impresora 
3D. El diseño de las piezas se realiza consecuentemente con el número de 
articulaciones deseadas y los elementos que formarán el brazo robótico (eslabones, 
ejes fijos de rotación, etc.). 

Para explicar el proceso de diseño en el software Solidworks se tiene como ejemplo 
una de las piezas adicionales que componen el grado de libertad 𝑞4 (𝐴𝑛𝑡𝑒𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜); 
para ello se tiene una opción en la interfaz de usuario llamada Pieza , donde al 
hacer clic en ella, se dará inicio al proceso de diseño de la pieza;  posteriormente 
se escoge el plano del croquis para trazar el boceto y una vez hecho el croquis, 
se realizan todos los cortes para culminar con la extrusión de la pieza (Figura 26).  

Para la impresión de la pieza se realiza primeramente una exportación en formato 
STL, el cual es un formato de exportación para impresoras 3D, para luego ser 
cargada al sistema de impresión de la universidad de Fortaleza teniendo como única 
opción de impresión el material PLA, que es un material hecho a base de elementos 
renovables como la caña de azúcar y un termoplástico biodegradable con una gran 
facilidad de extrusión; pero igualmente pudiendo ser impresa en un material ABS 
que al ser también un termoplástico es derivado del petróleo y es mayormente 
utilizado en sistemas de automóviles, juguetes y sistema de tubería. Finalmente, la 
pieza está lista para ser ensamblada (ver Figura 27). 
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Figura 26. Diseño de la pieza perteneciente al antebrazo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27. Impresión 3D en PLA de piezas perteneciente al antebrazo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo el mismo proceso de creación de piezas, croquis, planos de croquis, 
cortes en los croquis, extrusión de piezas e impresión 3D, se crean las piezas 
restantes del robot teniendo como resultado el cuerpo total del robot (ver Figura 28) 
para el ensamble físico del brazo manipulador. 
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Figura 28. Piezas del brazo manipulador 6 GDL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de imprimir todas las piezas con el filamento PLA, se inicia el armado físico 
del brazo de 6 GDL, basado en el diseño y armado digital del mismo en Solidworks. 

 

8.3 MORFOLOGÍA DEL BRAZO ROBÓTICO 6 GDL 

Los brazos robóticos cuentan con un acoplamiento de eslabones y articulaciones 
particular que describen su morfología, donde de acuerdo a esto, el brazo se analiza 
de forma tal que su funcionalidad dependa de la configuración que tenga. Este brazo 
robótico está formado por 6 articulaciones y 7 eslabones que describen su 
comportamiento funcional-cinemático con un efector final que varía entre abierto o 
cerrado según se configure en el sistema. La configuración del brazo es de tipo 
rotacional en sus 6 grados (RRRRRR) y la morfología del brazo robótico se 
descompone en 3 secciones que describen su estructura. 

 

8.3.1 Sistema mecánico  

El sistema mecánico es basado en el funcionamiento de los servomotores ya que la 
principal función de estos elementos electromecánicos es brindar un eje de rotación 
que actúan dando la movilidad y flexibilidad que necesita el brazo robótico para su 
despliegue en la zona de trabajo; por ende, son utilizados para realizar las tareas 
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mecánicas del robot. La estructura de ejes que poseen se emplean como punto de 
rotación para cada articulación. La Figura 29 muestra la implementación de los 
servomotores como ejes mecánicos perpendiculares a 𝑍0 para 𝑍1 y 𝑍2 (𝑞2 𝑦 𝑞3). 

 

Figura 29. Servomotor como eje - articulaciones perpendiculares a 𝒁𝟎 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la estructura física diseñada para cada articulación en Solidworks, el 
sistema mecánico descrito anteriormente es aplicado a las 3 articulaciones que 
rotan en torno al eje perpendicular a 𝑍0 (𝑞2, 𝑞3 𝑦 𝑞5) como se muestra en la Figura 
29 y a las 3 articulaciones que rotan de forma axial en el centro de todo el cuerpo 
robótico (𝑞1, 𝑞4 𝑦 𝑞6) como lo muestra la Figura 30. 

 

Figura 30. Servomotor como eje – articulación base axial al robot 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.2 Sistema de accionamiento 

El accionamiento de movimientos del brazo manipulador es proporcionado por los 
servomotores que, teniendo una naturaleza de trabajo electromecánica, garantizan 
el accionar de cada movimiento generado a través del microcontrolador y una señal 
PWM. Como se explica en la Sección (8.3.1), los servomotores también son 
empleados como ejes de rotación y están ligados directamente a las articulaciones 
permitiendo así, una estructura más simple y eficiente denominada control directo. 

 

8.3.3 Efector final del brazo robótico 

Se emplea como efector final un gripper o garra de dos dedos visto en la Figura 31, 
mayormente usado en brazos robóticos ya que son más sencillos de implementar, 
fáciles de fabricar e indicados para múltiples tareas en la industria. Su estado 
cambiará de abierto a cerrado (5v – 0v) y viceversa según sea lo indicado por el 
usuario. Se diseñó este tipo de efector dando solución a la necesidad de poder 
tomar elementos cuyo peso no sea mayor a 200g y donde el servomotor SG90 será 
su actuador. 

 

Figura 31. Diseño del efector final 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 CIRCUITO DE CONTROL DEL BRAZO MANIPULADOR 

Para realizar la debida programación del comportamiento que tendrán los 
actuadores en el brazo robótico se emplea la plataforma Arduino en su versión 
mega, la cual desempeñará 2 tareas fundamentales: 

Recibir los datos 𝑋𝑓𝑌𝑓𝑍𝑓  (posición), matriz de orientación 𝑅 y estado del gripper  
enviadas por el equipo PLC a través del sistema de comunicación serial. 

Procesar la información, realizar los cálculos basados en cinemática inversa y 
ejecutar acciones correspondientes en el sistema de accionamiento para que el 
manipulador robótico efectué los movimientos. 

La programación del circuito de control es efectuada bajo técnicas de 
programación wiring and processing, ampliada bajo librerías desarrolladas en C++, 
que abarcan tecnologías como: comunicación serial inalámbrica, PWM, control de 
servomotores, entre otras. Las librerías utilizadas en la programación son: 

VarSpeedServo.h: Permite controlar mediante las salidas del arduino varios 
servomotores y determinar la velocidad con la cual hace el movimiento. Se emplean 
los pines 3,4,5,6,7, 8,9 𝑦 10 para los servomotores del brazo utilizando la técnica 
PWM (ver Anexo J). 

Separador.h: Es una librería creada para separar un dato de tipo cadena (string) 
que interactúa de diferentes maneras con las funciones programadas. En este caso 
el dato entra por el puerto serial del arduino donde cada dato es separado por el 
carácter ‘;’ conociendo los parámetros que componen la posición, orientación y 
estado del gripper (ver Anexo K). 

La programación en el circuito de control Inicialmente valida que las coordenadas 
correspondan a un punto de trabajo posible dentro del volumen de operación, 
calculando luego un 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐 (ver Sección 5.2.2.2) para después resolver las 
ecuaciones y obtener los valores de 𝑡𝑒𝑡𝑎1, 𝑡𝑒𝑡𝑎2, 𝑡𝑒𝑡𝑎3, 𝑡𝑒𝑡𝑎4, 𝑡𝑒𝑡𝑎5 𝑦 𝑡𝑒𝑡𝑎6 
correspondientes a los valores que deben tomar los servomotores; todo basado en 
lo visto en la Sección 5.2.2. 
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8.5 CÁLCULOS CINEMÁTICA 

Esta sección se encargará de resolver el problema de la cinemática para el brazo 
robótico de 6 GDL, donde el correcto desarrollo, es fundamental para la movilidad y 
desplazamiento de toda la estructura robótica. El análisis en este capítulo dará como 
resultado el desplazamiento espacial del brazo conociendo la posición y 
orientación del gripper como efector final de la estructura, basado en una 
cinemática inversa; por lo que el desarrollo de la cinemática directa se implementó 
únicamente para conocer la matriz de orientación del movimiento final deseado. 

 

8.5.1 Cálculos cinemática inversa 

El modelo inverso busca conocer el movimiento que debe adoptar cada articulación 
para que el efector final llegue a una coordenada dada a través del sistema, 
conociendo la posición y orientación del movimiento final deseado. Para más 
detalles de los cálculos en esta sección se recomienda ver la Sección (5.2.2).  Para 
los cálculos se debe tener en cuenta los parámetros que componen las variables de 
las articulaciones que se utilizaron, donde según los 4 parámetros 𝐷 − 𝐻 se tiene: 

𝜃𝑖 : Ángulo que forma 𝑋𝑖−1 𝑦 𝑋𝑖 iniciando desde el eje de 𝑍𝑖−1. (articulaciones 
rotacionales) 

𝑑𝑖 : Longitud desde el origen del sistema (𝑋0, 𝑌0, 𝑍0), hasta la intersección del eje 
de 𝑍𝑖−1 con 𝑋𝑖 con respecto a 𝑍𝑖−1.(articulaciones prismáticas) 

𝑎𝑖 : Longitud desde la intersección del eje de 𝑍𝑖−1 con el eje de 𝑋𝑖, hasta el origen 
del sistema 𝑖 , toda con respecto a 𝑋𝑖.  (articulaciones rotacionales y para las 
prismáticas es la distancia más corta entre los ejes 𝑍𝑖−1 𝑦 𝑍𝑖 ). 

𝛼𝑖 : Ángulo que forma 𝑍𝑖−1 𝑦 𝑍𝑖 iniciando desde el eje de 𝑋𝑖. Las polaridades de los 
ángulos se conocen mediante la regla de mano derecha. 

 

Tabla 3. Valores de piezas geométricas para el robot manipulador. 

Base Eslabón 1 Eslabón 2 Eslabón 3 Gripper d6 Offset 
100 mm 144 mm 115 mm 115 mm 50 mm Esl 3+Grip 15 mm 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez conocidos los datos geométricos (Tabla 3), los parámetros D-H (Tabla 4) y 
las ecuaciones que dan solución al sistema de coordenadas se inicia el proceso. La 
Figura 32 muestra la solución de los marcos de coordenadas según los parámetros 
Denavit-Hartenberg para el comportamiento cinemático del robot. 

 

Figura 32. Marcos de coordenadas para el Brazo manipulador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Parámetros (D-H) para el robot manipulador 6 GDL 

Articulación 𝜽𝒊(°) 𝒅𝒊(𝒎𝒎) 𝒂𝒊(𝒎𝒎) 𝜶𝒊(°) 
1 q1 Base 0 90 
2 q2 offset Eslabón 1 0 
3 q3 + π/2 0 0 90 
4 q4 Eslabón 2 0 -90 
5 q5 0 0 90 
6 q6 Eslabón 3 + Gripper 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las matrices de las 6 articulaciones según su marco de coordenadas D-H son: 
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𝐴1 = [

𝐶𝜃1 −𝑆𝜃1𝐶(90) 𝑆𝜃1𝑆(90) (0)𝐶𝜃1

𝑆𝜃1 𝐶𝜃1𝐶(90) −𝐶𝜃1𝑆(90) (0)𝑆𝜃1

0 𝑆(90) 𝐶(90) 80
0 0 0 1

] (35) 

𝐴2 = [

𝐶𝜃2 −𝑆𝜃2𝐶(0) 𝑆𝜃2𝑆(0) (𝐸𝑠𝑙 1)𝐶𝜃2

𝑆𝜃2 𝐶𝜃2𝐶(0) −𝐶𝜃2𝑆(0) (𝐸𝑠𝑙 1)𝑆𝜃2

0 𝑆(0) 𝐶(0) 15
0 0 0 1

] (36) 

𝐴3 = [

𝐶(𝜃3 + 𝜋 2⁄ ) −𝑆(𝜃3 + 𝜋 2⁄ )𝐶(90) 𝑆(𝜃3 + 𝜋 2⁄ )𝑆(90) (0)𝐶(𝜃3 + 𝜋 2⁄ )

𝑆(𝜃3 + 𝜋 2⁄ ) 𝐶(𝜃3 + 𝜋 2⁄ )𝐶(90) −𝐶(𝜃3 + 𝜋 2⁄ )𝑆(90) (0)𝑆(𝜃3 + 𝜋 2⁄ )
0 𝑆(90) 𝐶(90) 0
0 0 0 1

] (37) 

𝐴4 = [

𝐶𝜃4 −𝑆𝜃4𝐶(−90) 𝑆𝜃4𝑆(−90) (0)𝐶𝜃4

𝑆𝜃4 𝐶𝜃4𝐶(−90) −𝐶𝜃4𝑆(−90) (0)𝑆𝜃4

0 𝑆(−90) 𝐶(−90) 115
0 0 0 1

] (38) 

𝐴5 = [

𝐶𝜃5 −𝑆𝜃5𝐶(90) 𝑆𝜃5𝑆(90) (0)𝐶𝜃5

𝑆𝜃5 𝐶𝜃5𝐶(90) −𝐶𝜃5𝑆(90) (0)𝑆𝜃5

0 𝑆(90) 𝐶(90) 0
0 0 0 1

] (39) 

𝐴6 = [

𝐶𝜃1 −𝑆𝜃1𝐶(0) 𝑆𝜃1𝑆(0) (0)𝐶𝜃1

𝑆𝜃1 𝐶𝜃1𝐶(0) −𝐶𝜃1𝑆(0) (0)𝑆𝜃1

0 𝑆(0) 𝐶(0) 175
0 0 0 1

] (40) 

 

Se continua con el desacople cinemático, permitiendo así dividir el problema en 
cinemática inversa para la posición y cinemática inversa para la orientación (ver 
Sección 5.2.2). Con base a la Tabla 4, la matriz de rotación (𝑅0

6) y las coordenadas 
𝑋𝑓𝑌𝑓𝑍𝑓 se da solución a las ecuaciones (13), (14) y (15) para hallar el punto 𝑪 donde 
se intersectan los 3 primeros grados de libertad con los últimos 3. 

𝑅 = [

𝑟11 𝑟12 𝑟13

𝑟21 𝑟22 𝑟23

𝑟31 𝑟32 𝑟33

] (41) 

[

𝑋𝐶

𝑌𝐶

𝑍𝐶

] = [
𝑂𝑋

𝑂𝑌

𝑂𝑍

] − 𝑑6 [

𝑟11 𝑟12 𝑟13

𝑟21 𝑟22 𝑟23

𝑟31 𝑟32 𝑟33

] ∗ [
0
0
1

] =  [

𝑂𝑋 − 𝑑6𝑟13

𝑂𝑌 − 𝑑6𝑟23

𝑂𝑍 − 𝑑6𝑟33

] (42) 
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Los valores obtenidos en la Ecuación (42) corresponden a la posición del punto 𝐶  
que serán tenidos en cuenta para los cálculos en el método geométrico de las 
articulaciones 𝑞1, 𝑞2 𝑦 𝑞3 . La vista superior en la Figura 33 del brazo robótico nos 
muestra mejor el punto 𝐶  y sus componentes 𝑌𝐶  𝑦 𝑋𝐶. 

 

Figura 33. Vista superior del brazo manipulador en un instante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se escoge una configuración de brazo derecho para el estudio del método 
geométrico ya que en este caso es irrelevante cuál de las 2 opciones se escoja; por 
tanto, hallar el valor del 𝑞1 será un poco más difícil. La solución de la Ecuación (43) 
responde a esta configuración para hallar 𝑞1, donde mediante la función 𝑎𝑡𝑎𝑛2 y las 
variables 𝑌𝐶 , 𝑋𝐶 , 𝑟 que trazan las rectas geométricas de la estructura robótica y el 
𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 que se debe aplicar, se encuentra el comportamiento de 𝜃1. 

 

𝜃1 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑋𝐶 , 𝑌𝐶) +  𝑎𝑡𝑎𝑛2(−√𝑟2 − (𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡)2, − 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡) (43) 

 

Las variables 𝜃2 𝑦 𝜃3 se hallan teniendo en cuenta el plano formado por los 
eslabones 1 y 2; utilizando así, las ecuaciones correspondientes para una 
configuración codo arriba y dar solución a 𝑞2 𝑦 𝑞3 según lo muestra la Figura 34. 
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Figura 34. Vista lateral en una configuración codo arriba 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝐷 =  
𝑋𝑐

2 + 𝑌𝑐
2 − (𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡)2 + (𝑍𝑐 − 𝐵𝑎𝑠𝑒)2 − (𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛 1)2 − (𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛 2)2

2 ∗ 𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛 1 ∗ 𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛 2
 (44) 

𝜃3 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝐷, +√1 − 𝐷2) (45) 

Teniendo así la solución a la última variable para la posición: 

𝜃2 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2 (√𝑋𝑐
2 + 𝑌𝑐

2 − (𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡)2, 𝑍𝑐 − 𝐵𝑎𝑠𝑒) − 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛1

+ 𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛2 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜃3), 𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛3 ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝜃3)) 
(46) 

 

La solución para el posicionamiento fue dada por las Ecuaciones (43), (45) y (46) 
donde reemplazando los valores según la Tabla 4 se tiene: 

 

𝑋𝐶 = 𝑂𝑋 − (165) ∗ 𝑟13

𝑌𝐶 = 𝑂𝑌 − (165) ∗ 𝑟23

𝑍𝐶 = 𝑂𝑍 − (165) ∗ 𝑟33

 (47) 

𝜃1 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑋𝐶 , 𝑌𝐶) +  𝑎𝑡𝑎𝑛2(−√𝑟2 − (15)2, − 15) (48) 
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𝐷 =  
𝑋𝑐

2 + 𝑌𝑐
2 − (15)2 + (𝑍𝑐 − 100)2 − (144)2 − (115)2

2 ∗ 144 ∗ 115
 (49) 

𝜃3 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝐷, + √1 − 𝐷2) (50) 

𝜃2 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2 (√𝑋𝑐
2 + 𝑌𝑐

2 − (15)2, 𝑍𝑐 − 100) − 𝑎𝑡𝑎𝑛2((144) + (115 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜃3), (115)

∗ 𝑆𝑒𝑛(𝜃3)) 

 

(51) 

Para dar solución a la orientación final del brazo, se inicia resolviendo la Ecuación 
(31) obteniendo la matriz 𝑅4

6 de la muñeca esférica al multiplicar 𝐴4, 𝐴5 , 𝐴6. 

 

𝑅𝜑𝜃𝜓 = [

𝑟11 𝑟12 𝑟13

𝑟21 𝑟22 𝑟23

𝑟31 𝑟32 𝑟33

]  

 

 (52) 

Las correspondientes soluciones a las 3 ecuaciones de orientación son: 

𝜃4 = 𝜑 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(−𝑟13, −𝑟23)   (53) 

𝜃5 = 𝜃 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (−√1 − 𝑟33
2 ) (54) 

𝜃6 = 𝜓 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑟31, −𝑟32) (55) 

 

Para la solución al comportamiento cinemático inverso de los últimos 3 grados de 
libertad, se realizó la transpuesta de 𝑅0

3, que es  (𝑅0
3)𝑇 y se multiplicó por la matriz 

conocida 𝑅0
6; de esta manera se halló 𝑅3

6 según la Ecuación (17) y así con referencia 
a esta matriz, hallar 𝜃4, 𝜃5 𝑦 𝜃6 aplicando las Ecuaciones (53), (54) y (55). 
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8.6 SISTEMA DE COMUNICACIÓN SERIAL 

Se implementa un sistema de comunicaciones inalámbrico para el envío de 
información desde sistema de manipulación ubicado en el PLC hacia el circuito 
de control del brazo. Este sistema se compone de 4 elementos electrónicos que 
desempeñan funciones de envío, recepción y procesamiento de datos, estos son: 

 Equipo Arduino UNO. 

 Equipo Arduino MEGA. 

 Modulo Bluetooth HC-05 

 Modulo Bluetooth HC-06 

 

El protocolo utilizado en la comunicación inalámbrica es el RFCOMM que mediante 
la especificación industrial Bluetooth establece la comunicación mediante los 
módulos HC-05 transmisión (ver Figura 17) y HC-06 recepción, con técnicas de 
programación para transmisión serial. Las características configuradas son: 

 

Tabla 5. Parámetros del sistema de comunicación serial 

 LADO TRANSMISIÓN  LADO RECEPCIÓN  
Circuito controlador Arduino versión Arduino UNO Arduino versión Arduino MEGA 
Módulo de 
comunicación HC-05 HC-06 

Baud Rate 9600 9600 
Modo de operación Maestro Esclavo 
Bit de parada 1 1 
Paridad Sin paridad Sin paridad 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este sistema recibe los datos del sistema de manipulación mediante un sistema 
de comunicación UDP que permiten enlazar ambos lados con un direccionamiento 
determinado (ver Sección 8.7.3). Al recibir todos los datos en términos de 
coordenadas generalizadas en un formato 
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𝑋𝑓 , 𝑌𝑓 , 𝑍𝑓 , 𝑟11, 𝑟12, 𝑟13, 𝑟21, 𝑟22, 𝑟23, 𝑟31, 𝑟32, 𝑟33, 𝐺  (ver Sección 8.7) por parte del 
sistema de manipulación los envía a su vez vía RFCOMM al circuito de control 
del brazo manipulador mediante la comunicación serial establecida. 

 

8.7 SISTEMA DE MANIPULACIÓN DEL BRAZO ROBÓTICO 

El sistema de manipulación es aquel sistema que almacena, edita, ejecuta y valida 
los datos con los cuales el manipulador robótico efectuará sus movimientos 
utilizando funciones lógicas, secuenciales y combinacionales, interactuando con el 
usuario y permitiendo elegir la manera en que el manipulador se moverá con base 
a una cinemática inversa. Este sistema es configurado en un equipo SIEMENS CLP 
SIMATIC S7 – 1200 con CPU 1214C AC/DC/RLY, propiedad de la universidad de 
fortaleza (UNIFOR). Se utilizan técnicas de programación basadas en el lenguaje 
ladder versión 13.0, las cuales son explicadas en la Sección (8.7.1). 

Tiene como principio ejecutar una secuencia de tareas, las cuales están 
compuestas con trayectorias dadas por el usuario, al igual que el estado del gripper 
a través del panel HMI. Para explicar la forma de operar del sistema se tiene que: 

El sistema permite ingresar las trayectorias posibles dentro del volumen de trabajo 
del manipulador robótico en un formato de coordenadas 𝑋𝑓, 𝑌𝑓 , 𝑍𝑓. 

El usuario puede elegir el estado del efector final "𝐺" para cada una de las 
trayectorias posibles (1-abrir , 0-cerrar). 

El sistema le solicita al usuario guardar las orientaciones correspondientes a las 
trayectorias anteriormente dadas en un formato matricial 3x3 
𝑟11, 𝑟12, 𝑟13, 𝑟21, 𝑟22, 𝑟23, 𝑟31, 𝑟32, 𝑟33 (Figura 44). 

Cada par de trayectorias compone una tarea del brazo robótico iniciando desde un 
punto 𝑋𝑎, 𝑌𝑎, 𝑍𝑎 , 𝐺𝑎 y terminando en otro punto 𝑋𝑏 , 𝑌𝑏 , 𝑍𝑏 , 𝐺𝑏. 

El sistema almacena 3 tareas con trayectorias, matrices de orientación y estado 
del gripper fijas, que no pueden ser modificadas llamadas 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎1, 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎2, 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎3 y 
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se pueden identificar debido al color naranja que presentan sus interfaces de 
selección (Figura 42). 

Además de las 3 tareas fijas, el sistema permite guardar 3 tareas reconfigurables; 
para un total de 6 tareas posibles para ejecutar (Figura 43).  

El sistema ejecuta un máximo de 3 tareas en secuencia con un tiempo de 10 
segundos entre cada trayectoria de cada tarea, permitiendo así al usuario ejecutar 
cualquier de las 6 tareas (3 fijas y 3 configurables), (Figura 42). 

Según sea la tarea en ejecución, el sistema puede mostrar los puntos finales del 
gripper de las trayectorias en una interfaz gráfica de  2 perspectivas: vista superior 
(plano formado por 𝑋0, 𝑌0) y vista lateral (plano formado por  𝑋0, 𝑍0) (ver Figura 45). 

El sistema cuenta con 6 pantallas diseñadas bajo técnicas de programación para 
el panel HMI, las cuales son: pantalla principal, pantalla del proceso, pantalla de 
configuración, pantalla edición de trayectorias, pantalla de edición de orientaciones 
y pantalla de gráficas. 

 

Para la comunicación entre este sistema y el sistema de comunicación serial se 
implementó una comunicación sobre UDP/Ethernet y parámetros propios de los 
protocolos UDP e IP explicados en la Sección (8.7.3). Los parámetros que solicita 
el sistema para poder operar son: 

 Coordenada final del efector final en cada trayectoria: 𝑋𝑎, 𝑌𝑎, 𝑍𝑎 y 𝑋𝑏, 𝑌𝑏 , 𝑍𝑏. 

 Matrices de orientación 𝑅0
6 correspondientes a las coordenadas finales dadas: 

𝑟11𝑎, 𝑟12𝑎, 𝑟13𝑎 , 𝑟21𝑎, 𝑟22𝑎 , 𝑟23𝑎, 𝑟31𝑎, 𝑟31𝑎 , 𝑟33𝑎 𝑦 

  𝑟11𝑏 , 𝑟12𝑏 , 𝑟13𝑏 , 𝑟21𝑏 , 𝑟22𝑏 , 𝑟23𝑏 , 𝑟31𝑏 , 𝑟31𝑏 , 𝑟33𝑏  

 Estado del gripper para cada coordenada final dada: 𝐺𝑎 𝑦 𝐺𝑏. 

 

8.7.1 Lógica ladder 

El proceso de programación con ladder se ejecuta de manera secuencial utilizando 
técnicas y elementos como: bloques de entrada y salida, funciones lógicas ladder, 
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bloques aritméticos de multiplicación, división, adición, bloques de movimientos de 
variables, bloques de multiplexación y demultiplexación, bloques contadores de 
tiempo, bloques contadores de datos, bloques de conversión de número a cadena, 
bloques de concatenación, bloques para establecer, mantener y desconectar una 
comunicación UDP, entre otros. 

Para iniciar la lógica ladder se tiene el circuito de encendido y apagado del sistema 
de manipulación. Para este circuito se utilizan diagramas de contactos que 
representan las entradas y salidas, donde mediante la técnica de circuitos en 
escalera, botones lógicos y botones físicos, se logra la función de iniciación y 
detención del sistema (Figura 35). Las variables se detallan en la Tabla 6. 

Figura 35. Circuito LADDER inicialización y detención del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Variables y etiquetas del circuito inicialización del Sistema 

SECCIÓN DEL 
SISTEMA FUNCION  VARIABLE/ETIQU

ETA  
TIPO  

CLP (CPU) 
Inicializar Sistema boton_fisico_ON boolean 
Apagar Sistema boton_fisico_OFF boolean 

Validar Sistema Apagado sistema_ON boolean 

CLP (HMI) 
Inicializar Sistema botón_HMI_ON boolean 
Apagar Sistema botón_HMI_OFF boolean 

Validar Sistema Apagado sistema_ON boolean 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Para establecer, guardar, seleccionar y ejecutar la secuencia de tareas se tomará 
como base una de ellas; con las características que se explicaron en la Sección 
(8.7) repitiendo el mismo proceso para las 6 tareas totales disponibles.  

La trayectoria 𝒂 de una tarea se compone por 13 variables 
(𝑋𝑎, 𝑌𝑎, 𝑍𝑎, 𝑟11𝑎, 𝑟12𝑎 , 𝑟13𝑎, 𝑟21𝑎 , 𝑟22𝑎, 𝑟23𝑎, 𝑟31𝑎 , 𝑟31𝑎, 𝑟33𝑎 , 𝐺𝑎), donde las 3 
primeras permite guardar la coordenada 𝑋, 𝑌, 𝑍 y donde se quiere posicionar el 
gripper; las 9 siguientes guardan la orientación de esa posición y la última permite 
conocer el estado del efector final. Pasa exactamente igual con la segunda 
trayectoria de la tarea 
(𝑋𝑏, 𝑌𝑏 , 𝑍𝑏 , 𝑟11𝑏 , 𝑟12𝑏 , 𝑟13𝑏 , 𝑟21𝑏 , 𝑟22𝑏 , 𝑟23𝑏 , 𝑟31𝑏 , 𝑟31𝑏 , 𝑟33𝑏 , 𝐺𝑏).  

Como se explicó al inicio de la sección, una tarea está compuesta por 2 trayectorias 
por lo que este proceso se lleva a cabo en cada una de las 6 trayectorias de las 3 
tareas reconfigurables del sistema; por tanto, se crean 78 variables diferentes para 
su correspondiente manipulación y procesamiento. Los valores de las trayectorias 
no configurables se dan de forma fija y se crean variables sólo cuando se mueven 
sus datos; caso contrario sucede con las trayectorias configurables; donde se crean 
variables cuando se asignan y cuando se mueven. El sistema de manipulación se 
divide en 3 etapas, las cuales son: 

 Etapa de manipulación y asignación. 

 Etapa de reconocimiento y visualización. 

 Etapa de selección y ejecución. 

 

8.7.1.1 Etapa de manipulación y asignación. 

La técnica utilizada para la manipulación y asignación de estas variables en su 
primera etapa es a través de bloques tipo mov disponibles en ladder, que permiten 
mover valores desde un punto de entrada a un punto de salida. Las especificaciones 
en la etapa de manipulación y asignación son: 

Las primeras 78 entradas de los bloques mov corresponden a las trayectorias que 
tendrán las primeras 3 tareas fijas que puede ejecutar el sistema; por eso, estas 
entradas se dan de forma directa. 

Para las demás trayectorias de las 3 tareas restantes se crean variables para las 
entradas de los bloques y para su movimiento. 
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El valor dado en las variables de entrada asociadas a la coordenada (posición), 
orientación y estado gripper que compone la trayectoria es movido a la salida donde 
lo guardará otras variables asociadas (ver Figura 36).  

El movimiento se realizará cuando el bloque sea energizado por el cambio de 
estado de la variable boton_guardar_tareas y si el sistema está iniciado. 

 

Todas las variables/etiquetas utilizadas y sus características en esta etapa se 
ilustran en el Anexo L. 

 

Figura 36. Parte del circuito de manipulación y asignación de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos circuitos permiten almacenar los valores ingresados por el usuario en la 
variable correspondiente; quedando salvos en el sistema para ser procesados. 

 

8.7.1.2 Etapa de reconocimiento y visualización. 

Después de asignados los valores a las variables creadas a cada trayectoria, se 
procede a reconocer y visualizar únicamente los valores de las posiciones de cada 
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una de ellas en el panel HMI donde se conocerán las tareas fijas y reconfigurables; 
así como el estado del gripper. Se implementan bloques mov para modificar el valor 
de las nuevas variables según sea la opción escogida por el usuario. La lógica 
permite seleccionar una de las 6 tareas y mostrar los valores al dar un toque en la 
opción deseada desde la pantalla HMI implementada (ver Figura 37). 

Las variables en las entradas de los nuevos bloques mov provienen de la etapa 
manipulación y asignación donde nuevamente serán asignadas a una variable 
nueva. 

La reasignación sucederá cuando el estado de la variable correspondiente a la 
pulsación de cada tarea (boton_tarea#) cambie, de esta forma las nuevas variables 
en esta etapa tomarán el valor de las coordenadas según la tarea pulsada. 

 

Las variables que se desempeñan en esta etapa son detalladas en el Anexo M. 

 

Figura 37. Parte del circuito de reconocimiento y visualización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.7.1.3 Etapa de selección y ejecución. 

En esta etapa se tiene como objetivo seleccionar las 3 tareas y ejecutarlas en 
secuencia; para ello se utiliza la técnica de multiplexación de variables ya 
procesadas en la primera etapa. Se crean nuevas variables que complementan las 
funciones de selección y ejecución, sumando elementos como bloques de 
multiplexación, temporizadores, contadores ascendentes, bloque de conversión de 
tipo de dato, bloques de concatenación de cadenas y por último bloques encargados 
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de establecer, mantener y finalizar la comunicación UDP entre este sistema y la 
trasmisión de datos hacia el brazo. La ejecución será de máximo 3 tareas con un 
intervalo de 10 segundos entre trayectorias pudiéndose escoger una misma tarea 
varias veces si así se desea. El proceso de selección y ejecución tiene las siguientes 
sub-etapas: 

 

Como primera sub-etapa está seleccionar mediante la variable escoger_tarea_# 
que tomará valores de 1 a 6, las correspondientes combinaciones de coordenadas 
y orientaciones que componen las 3 tareas a ejecutar de forma consecutiva, 
utilizando la técnica de multiplexación donde las salidas son la combinación de estas 
variables. El circuito correspondiente para las variables 𝑋𝑎, 𝑌𝑎 lo ilustra la Figura 38. 
Las variables utilizadas en esta sub-etapa las describe el Anexo N. 

 

Figura 38. Circuito de selección y ejecución variables 𝐗𝐚, 𝐘𝐚 sub-etapa 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como segunda sub-etapa, una vez seleccionadas las combinaciones de 
coordenadas y orientaciones en el primer paso, se hace una nueva selección de 
combinaciones a través de otra etapa de multiplexación, pero esta vez teniendo en 
cuenta el tiempo que hay entre ellas, proporcionado por un circuito temporizador 
adicional, siendo así enviadas al sistema de comunicación UDP. 
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El circuito encargado de hacer la temporización lo compone un bloque TONR-Time 
y un bloque CTU; proporcionando un intervalo de 10 segundos entre cada 
combinación (trayectoria). Parte de la sub-etapa 2 es ilustrada en la Figura 39. 

 

Figura 39. Circuito LADDER sub-etapa 2 de selección y ejecución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al momento de inicializar el sistema de manipulación, el timer inicia su conteo 
proporcionando en la salida CV del bloque CTU un valor de 0, luego cuando el 
TONT-Time llega a 10 segundos, el valor de CV aumenta a 1 y así sucesivamente 
reiniciando el TONT-Time cada vez que llegue a los 10 segundos (Ver Anexo D). 
Cada vez que se reinicia el TONT-Time, la salida CV del bloque CTU cambia de 
valor, proporcionando una variable de 6 estados con un tiempo de 10 segundos 
entre estados que servirá como entrada de selección para el bloque MUX y así, 
reasignar valores constantemente a la nueva variable (HR_Valor#) que se 
encargará de entregar los valores a la comunicación UDP. Una vez el bloque CTU 
logre el último estado, se reiniciará el proceso hasta que sea detenido o pausado.  

El Anexo O y Anexo X describen el temporizador y las variables utilizadas. 
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8.7.2 Diseño interfaces interactivas HMI 

Para brindar un entorno más interactivo entre el usuario y el sistema se implementa 
un panel SIMATIC HMI que a través de pantallas interactivas muestra los diferentes 
procesos del sistema; donde se puede realizar cambios en las configuraciones, 
mostrar gráficas del proceso y el total monitoreo del sistema. 

La interfaz de programación del panel HMI se ilustra en la Figura 40, donde se 
pueden observar los diferentes objetos, elementos, controles y gráficos que se 
utilizan para el diseño; las barras de tareas que ayudan con las características de 
estos elementos y finalmente el procesamiento de la programación (compilación, 
diagnósticos y envío de lo programado). 

 

Figura 40. Interfaz de diseño y programación HMI (TIA PORTAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.7.2.1 Interfaz gráfica nombrada principal 

En esta interfaz (ver Figura 40) se realiza una breve descripción del proceso que 
realiza el sistema, utilizando objetos básicos tipo texto para visualizarlos, también 2 
elementos tipo botón asociados a funciones de manipulación para estos mismos. 
Los elementos y sus características se explican en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Elementos y variables/etiquetas en Interfaz gráfica Principal 

SECCION  FUNCIÓN  OBJETO/ELEMENTO VARIABLE TIPO 

CLP (HMI) Ir a la pantalla Sistema Botón  (Sistema) N/A N/A 
Visualizar texto  Texto (descripción) N/A N/A 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.7.2.2 Interfaz gráfica nombrada sistema 

En esta interfaz se muestra los procesos del sistema, iniciando desde el PLC y 
terminado en la ejecución de las tareas por parte del manipulador de izquierda a 
derecha. Estos procesos se muestran a través de imágenes las cuales describen la 
función que tienen en el sistema. Cada uno se valida con una luz piloto, la cual 
identifica su estado (verde: activo o rojo: inactivo). Desde esta interfaz (ver Figura 
41) se ejecutan las órdenes de iniciar o apagar el sistema de manipulación, dar 
inicio, pausar la secuencia de tareas o ir a las pantallas de configuración y gráficas. 

 

Figura 41. Interfaz gráfica Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7.2.3 Interfaz gráfica nombrada configuración 

La función de esta interfaz (ver Figura 42) es una de las más importante de todo el 
sistema; su finalidad es poder mostrar los datos de las trayectorias ingresados por 
el usuario en la pantalla edición de posición, ubicándolos en los bloques de entrada-
salida de información según sea la tarea seleccionada y por último permitir ingresar 
la secuencia de tareas que se desee ejecutar. Desde esta interfaz se consigue 
visualizar el número total de tareas disponibles por el sistema, así como identificar 
cuáles de estas se pueden modificar (color blanco) y cuales no (color naranja); se 
muestra detalladamente las 2 trayectorias de cada tarea después de ser guardadas 
junto al estado del Gripper. Por último, existe un proceso en esta pantalla que 
permite ingresar el número de tareas a ejecutar y la posición en la cual se va a 
iniciar; es decir el proceso se denomina “secuencia de tareas actual” y está 
compuesto por 3 elementos de entrada, los cuales están asociados a variables de 
esta interfaz que controlan la ejecución de las tareas. Las variables utilizadas en 
esta sub-etapa las describe el Anexo Q. 

 

Figura 42. Interfaz de configuración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.7.2.4 Interfaz gráfica edición de posiciones 

Su función es poder recibir, editar y almacenar los valores de las trayectorias de las 
3 tareas configurables en las variables 𝑋𝑎, 𝑌𝑎, 𝑍𝑎, 𝐺𝑎  𝑦 𝑋𝑏 , 𝑌𝑏 , 𝑍𝑏 , 𝐺𝑏 de cada una y 
para ello es necesario implementar elementos que reciban información para 
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después al guardar las matrices de orientación en la pantalla correspondiente sean 
procesadas en las interfaces configuración y sistema con sus respectivos procesos. 

Esta interfaz es creada más específicamente con objetos básicos de texto, botones 
y bloques de entrada-salida de información, relacionándolos con nuevas variables 
en la lógica ladder para formar la interfaz ilustrada en la Figura 43. 

 

Figura 43. Interfaz edición de posiciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las variables utilizadas las describe el Anexo R. 

 

8.7.2.5 Interfaz gráfica edición de orientaciones 

En esta interfaz se ingresan, editan y se almacenan los valores de las orientaciones 
𝑟11𝑎, 𝑟12𝑎, 𝑟13𝑎 , 𝑟21𝑎, 𝑟22𝑎 , 𝑟23𝑎, 𝑟31𝑎, 𝑟31𝑎 , 𝑟33𝑎 y 
𝑟11𝑏 , 𝑟12𝑏 , 𝑟13𝑏 , 𝑟21𝑏 , 𝑟22𝑏 , 𝑟23𝑏 , 𝑟31𝑏 , 𝑟31𝑏 , 𝑟33𝑏 de las trayectorias anteriores de 
las  3 tareas configurables, implementando elementos como bloques y recuadros 
que reciben y guardan la información (ver Figura 44) para después ser procesada . 
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Figura 44. Interfaz edición de orientaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pantalla se aclara mediante un cuadro de texto rojo que las matrices de 
orientación deben ser las correspondientes a cada posición dada en cada tarea; ya 
que, si no es la correcta, el brazo manipulador no irá a la posición deseada dada en 
el paso anterior. Recordemos que la matriz de orientación se puede hallar mediante 
la cinemática directa, al dar valores a cada articulación (𝑞1, 𝑞2 … … 𝑞6) teniendo como 
resultado la matriz de orientación 3x3 (𝑅0

6) y la posición final 𝑋𝑓, 𝑌𝑓 , 𝑍𝑓 del efector 
final directamente relacionadas. Las variables utilizadas las describe el Anexo S. 

 

8.7.2.6 Interfaz gráfica nombrada gráficas 

En muchos casos industriales el equipo que monitorea un proceso cualquiera se 
encuentra en otra zona alejada del trabajo de alto riego, teniendo una distancia 
considerable, permitiendo ver el proceso actual sin necesidad de estar cerca de él; 
para ello se crean estos sistemas de monitoreo. En este caso se crea esta interfaz 
de 2 planos diferentes (𝑋𝑓 , 𝑌𝑓 𝑦 𝑋𝑓 , 𝑍𝑓) ilustrada en la Figura 45 para ver el proceso 
específico que desempeña el brazo manipulador y la posición que obtiene su efector 
final;  se podrá observar la coordenada final de cada trayectoria representada en 
una vista superior donde la proyección será de 𝑋𝑓 con respecto a  𝑌𝑓 y una vista 
lateral donde la proyección será de 𝑋𝑓 con respecto a 𝑍𝑓. Las dos gráficas cuentan 
con un punto azul, el cual se moverá conforme a los valores que obtengan las 
variables; Cada gráfica en la parte inferior tiene una cuadrícula que mostrara dichos 
valores según el plano graficado y la posición final del gripper. 
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Figura 45. Interfaz gráficas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para conseguir el movimiento del punto azul se realizó una escalización de las 
variables asociadas con un factor de  1

4
  en un circuito asociado ladder para después 

de escalizado, convertir las variables obtenidas de tipo real a tipo entero, y 
finalmente invertir la polaridad de los valores 𝑌𝑓 y 𝑍𝑓 con un factor de −1  y así 
graficar el valor obtenido según los parámetros que admite el elemento. Las 
variables que se toman para la escalización y conversión son 
𝐻𝑅_𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑋, 𝐻𝑅_𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑌, 𝐻𝑅_𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑌   que salen de la etapa de selección y ejecución. 

El circuito ladder encargado de la escalización, conversión y polarización se muestra 
en el Anexo W y las variables utilizadas las describe el Anexo T. 

 

8.7.3 Comunicación UDP y direccionamiento IP del sistema  

La comunicación entre el sistema de manipulación y el sistema de comunicación 
serial se da a través de otro sistema llamado sistema de comunicación UDP que 
establece la transferencia de datos entre el CLP y el circuito de transmisión. La 
comunicación se establece mediante un circuito asociado ladder utilizando bloques 
TCON, TDISCON y TUSEND en el lado cliente que se encargan de establecerla y 
enviar los datos de las trayectorias. 
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El circuito ladder encargado de esta comunicación tiene como propósito enviar los 
13 parámetros que componen la trayectoria 
𝑋𝑓 , 𝑌𝑓 , 𝑍𝑓 , 𝑟11𝑓 , 𝑟12𝑓 , 𝑟13𝑓 , 𝑟21𝑓 , 𝑟22𝑓 , 𝑟23𝑓 , 𝑟31𝑓 , 𝑟32𝑓 , 𝑟33𝑓 , 𝐺𝑓  actual y para esto, es 
necesario inicialmente convertir todos los datos en cadena (string) concatenándolos 
y  enviándolos en un paquete UDP a través de la trama Ethernet hasta el arduino 
transmisor. El proceso de esta comunicación es el siguiente: 

Se inicia convirtiendo a cadena los datos de tipo real que está multiplexando la 
etapa de selección y ejecución de la lógica ladder. 

Se concatenan los 13 datos actuales, convertidos anteriormente en una sola 
cadena. 

El canal de comunicación UDP se establece con los bloques TCON y TDISCON; 
estando disponible para el envió de datos. 

El bloque TUSEND toma la cadena string con todos los datos, los empaqueta en 
la trama ethernet y los envía si el canal esté disponible. Este envío se hace cada 10 
segundos actualizando los datos según la etapa de selección y ejecución. 

 

El sistema de comunicación UDP es el principal responsable de que los datos 
lleguen al brazo robótico de forma estable y con la secuencia establecida. La Tabla 
8 muestra el direccionamiento y parámetros del sistema. 

 

Tabla 8. Direccionamiento IP del Sistema 

Sistema  IP Máscara Protocolo  
Sistema de Manipulación CLP (servidor) 172.19.10.63 255.255.255.0 UDP/IP 

Sistema de Manipulación Arduino (Cliente) 172.19.10.64 255.255.255.0 UDP/IP 
(8888) 

Panel de interfaces gráficas  (HMI) 172.19.10.62 255.255.255.0 Profibus   
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los circuitos correspondientes a la comunicación UDP se ilustran en Anexo U y 
Anexo V. 
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8.7.4 Selección de potencia de actuadores 

La potencia en los servomotores es un aspecto fundamental para el movimiento de 
los objetos, ya que se debe tener la capacidad mínima requerida para poder tener 
un buen desempeño sin importar el diseño cinemático. Para este aspecto, se analiza 
la postura de mayor esfuerzo del brazo robótico. La posición donde el brazo tiene 
mayor esfuerzo se ilustra en la Figura 46, donde las articulaciones representadas 
por 𝑞1(𝐴), 𝑞2(𝐵), 𝑞3(𝐶), 𝑞4(𝐷), 𝑞5(𝐸) 𝑦 𝑞6(𝐹) obtienen las posiciones de 
0°, −45°, −45°, 90°, 90°𝑦 90° correspondientemente. 

 

Figura 46. Instante de mayor esfuerzo del brazo robótico 

 

Fuente: Figura elaborada a partir de DÍAZ CARRILLO, Tomas Alfonso; ROBLES 
NIETO, Diego Andrés; RUEDA MAYORGA, Jhonatan. Diseño, construcción y 
control de un brazo robótico tipo antropomórfico de 6 grados de libertad y de un 
brazo robótico tipo scara de 4 grados de libertad. Pregrado. Curso de Ingeniería 
Mecatrónica. Barranquilla: Universidad Autónoma del Caribe. Facultad de 
Ingenierías. 2014. p 62. 

 

El peso de los eslabones (W) determinan el torque o el momento que deben aplicar 
los servomotores para tener una condición de estabilidad de acuerdo a los datos 
dados por la cinemática y de esta manera que concuerden. Los momentos de B y 
C según la gráfica son los mayores; por lo que, teniendo las articulaciones en una 
posición fija en el instante de mayor esfuerzo se pueden calcular el torque mínimo 
necesario en este punto y así emplear un servomotor que cumpla con estas 
características. Las ecuaciones que describen los instantes de mayor esfuerzo para 
B, C y D en el brazo son. 
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𝛴𝑀𝐵: 𝑀𝐵 −
𝑊𝐿1 ∗ (

𝐵𝐶
2

)

2
− 𝑊𝐿2 ∗ (𝐵𝐶 +

𝐶𝐷

2
) − 𝑊𝐿3 ∗  (𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 +

𝐷𝐸

2
) − 𝑊𝐺

∗  (𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐷𝐸 +
𝐸𝐹

2
) − 𝑊𝑀 ∗  (𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐷𝐸 + 𝐸𝐹) = 0 

(55) 

𝛴𝑀𝐶: 𝑀𝐶 − 𝑊𝐿2 ∗ (
𝐶𝐷

2
) − 𝑊𝐿3 (𝐶𝐷 +

𝐷𝐸

2
) − 𝑊𝐺  (𝐶𝐷 + 𝐷𝐸 +

𝐸𝐹

2
) − 𝑊𝑀 ∗ (𝐶𝐷 + 𝐷𝐸 + 𝐸𝐹) = 0 

 
(56) 

𝛴𝑀𝐷: 𝑀𝐷 − 𝑊𝐿3 ∗ (
𝐷𝐸

2
) − 𝑊𝐺 ∗  (𝐷𝐸 +

𝐸𝐹

2
) − 𝑊𝑀 ∗  (𝐷𝐸 + 𝐸𝐹) = 0 (57) 

 
 

 
Tabla 9. Peso de elementos físicos del brazo manipulador 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 𝑀𝐵, 𝑀𝐶  𝑦 𝑀𝐷 son los torques o momentos aplicados en la condición de 
estabilidad en ese punto. 

 𝑊𝐿1, 𝑊𝐿2 , 𝑊𝐿3, 𝑊𝐺 representa el peso del eslabón 1, 2, 3 y el peso del gripper. 

 𝑊𝑀 representa el peso del elemento que cargara. 

 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, 𝐷𝐸 𝑦 𝐸𝐹   representa la longitud del eslabón 1, 2, 3 y del gripper. 

 

Según la Tabla 9 y las ecuaciones (55), (56) y (57) se tiene que: 

 

𝛴𝑀𝐵: 𝑀𝐵 − (0.150𝑘𝑔) ∗ (
(14.4𝑐𝑚)

2
) − (0.200𝑘𝑔) ∗ (14.4𝑐𝑚 +

11.5𝑐𝑚

2
) − (0.183𝑘𝑔)

∗  (14.4𝑐𝑚 + 11.5𝑐𝑚 +
11.5𝑐𝑚

2
) − (0.031𝑘𝑔) ∗ 

(14.4𝑐𝑚 + 11.5𝑐𝑚 + 11.5𝑐𝑚 +
5𝑐𝑚

2
) − (0.200𝑘𝑔) ∗  (14.4𝑐𝑚 + 11.5𝑐𝑚 + 11.5𝑐𝑚 + 5𝑐𝑚) = 0 

(58) 

𝑀𝐵 =
1.080𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚

2
+ 4.030𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 + 5.792𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 + 1.236𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 + 8.48𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 

=  𝟐𝟎. 𝟎𝟕𝟖𝒌𝒈 ∗ 𝒄𝒎 
 

(59) 

𝑾𝑳𝟏 𝑾𝑳𝟐 𝑾𝑳𝟑 𝑾𝑮 𝑾𝑴 
0.150kg 0.200kg 0.183kg 0.031kg 0.200kg 
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𝛴𝑀𝐶: 𝑀𝐶 − (0.200𝑘𝑔) ∗ (
11.5𝑐𝑚

2
) − (0.183𝑘𝑔) ∗ (11.5𝑐𝑚 +

11.5𝑐𝑚

2
) − (0.031𝑘𝑔)

∗ (11.5𝑐𝑚 + 11.5𝑐𝑚 +
5𝑐𝑚

2
) − (0.200𝑘𝑔) ∗ (11.5𝑐𝑚 + 11.5𝑐𝑚 + 5𝑐𝑚) = 0 

 

(60) 

𝑀𝐶 = 1.15𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 + 3.157𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 + 0.790𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 + 5.6𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 = 𝟏𝟎. 𝟔𝟗𝟕𝒌𝒈 ∗ 𝒄𝒎 
 

(61) 

𝛴𝑀𝐷: 𝑀𝐷 − (0.183𝑘𝑔) ∗ (
11.5𝑐𝑚

2
) − (0.031𝑘𝑔) ∗  (11.5𝑐𝑚 +

5𝑐𝑚

2
) − 0.200𝑘𝑔

∗  (11.5𝑐𝑚 + 5𝑐𝑚) = 0 
 

(62) 

𝑀𝐷 = 1.052𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 + 0.434𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 + 3.3𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 = 𝟒. 𝟕𝟖𝟔𝒌𝒈 ∗ 𝒄𝒎 (63) 

 

Los valores anteriores son necesarios para la selección de los servomotores. Para 
garantizar un desempeño óptimo se escoge el servomotor MG995 de TowerPro 
para 𝑞2(2 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑠), 𝑞3, 𝑞5 𝑦 𝑞6 de 180° y se escoge MG996r para 𝑞1 𝑦 𝑞4 de 180°.   

 

8.7.5 Especificaciones técnicas finales 

Tabla 10. Especificaciones técnicas brazo manipulador 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Tabla 11. Especificaciones alcance de las articulaciones 

Fuente: Elaboración propia   

Número de ejes 6 

Tensión de operación servos 6 Voltios 

Corriente de operación servos MG 995 y MG 996r 1.5 Amperios 

Corriente de operación servo SG 90 600 mAmperios 
Posición de operación Suelo 

Carga máxima 200g 
Radio máximo de trabajo 38 cms 

Ángulo 
máximo 𝒒𝟏 (180°) 𝒒𝟐 (90°) 𝒒𝟑 (135°) 𝒒𝟒 (180°) 𝒒𝟓 (90°) 𝒒𝟔 

(180°) 
Alcance  0 – +180°  +45 – -45°  0 – -135°  +90 – -90°  0 – +90°  90 – -90°  



  

82 
 

9. RESULTADOS 

9.1 PRUEBAS 

Se da inicio al sistema en la opción ON de la pantalla proceso evidenciando la 
correcta inicialización de todos los subsistemas y circuitos (ver Figura 47). 

 

Figura 47. Prueba de inicialización del sistema 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Se configuran las 3 tareas predefinidas con sus correspondientes posiciones, 
orientaciones y estados del gripper, seleccionándolas en el sistema para dar inicio 
a la secuencia que ejecutara el brazo. Se evidencia que el sistema de manipulación 
responde bien sin retrasos (ver Figura 48). 

 

Figura 48. Prueba de selección y visualización de tareas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al iniciarse la secuencia de movimientos, el brazo sigue sin problemas la posición 
final del gripper dada según la tarea en ejecución; pero después de reiniciar la 
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secuencia comienza a mostrar error en la posición final del gripper de alrededor de 
2 cms de diámetro, este error de precisión se evidencia en la Figura 49 y Figura 50. 

 

Figura 49. Brazo ejecutando tarea 1 - trayectoria 2 – primera secuencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50. Brazo ejecutando tarea 1 - trayectoria 2 – segunda secuencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al cambiar el orden de la secuencia que se programó; es decir al programar una 
secuencia diferente a tarea1, tarea2, tarea3 el brazo sigue el orden de las 
trayectorias programadas no importando el orden. En la Figura 51 se observa el 
brazo realizando la secuencia de tarea4, tarea1, tarea3, teniendo en cuenta que se 
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ingresaron los datos de posición, orientación y estado de gripper para crear la tarea 
4. La secuencia se ejecuta en el orden programado. 

 

Figura 51. Brazo ejecutando secuencia T4, T1, T3 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se valida que la pantalla graficas esté realizando el correcto seguimiento a las 
tareas 1,2 y 3 que se programaron (ver Figura 52). En ese momento se valida la 
posición actual de la trayectoria 2 de la tarea 1 continuando con el respectivo 
seguimiento de todas las trayectorias de las tareas siguientes. 
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Figura 52. Prueba de seguimiento – Pantalla GRAFICAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La prueba más significativa se realiza añadiendo una carga de 200g; la 
capacidad máxima que puede transportar el cuerpo robótico.  

 

Figura 53. Carga prueba de 200g 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia el transporte de la carga justificando los cálculos en la selección de 
potencia de los actuadores en la Sección 8.7.4. 
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Figura 54. Prueba transporte carga 200g en tarea 1 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2 VIDEO DEMOSTRANDO FUNCIONAMIENTO DE TODO EL SISTEMA 

Enlace a videos: Detallado: https://youtu.be/p_FTWEAdork 
General: https://www.youtube.com/watch?v=QAgl8yfP28c&feature=youtu.be 
 
 
9.3 DISCUSIÓN 

 
 

https://youtu.be/p_FTWEAdork
https://www.youtube.com/watch?v=QAgl8yfP28c&feature=youtu.be
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9.3.1 Errores y desventajas del sistema 

Datos de matriz de orientación: Las tareas en el sistema de movimientos 
programados son compuestas por posiciones y orientaciones que están 
directamente relacionadas; por tanto, si se ingresa una matriz incorrecta con 
respecto a una posición, el sistema la guardará, pero el movimiento no será 
ejecutado correctamente.  

Eslabones con deformaciones en impresión 3D: Con base a la impresión 3D en 
un material termoplástico como lo es el PLA, los eslabones presentan una 
deformidad natural que influye en gran medida para presentar una alta precisión.  

Holgura de los engranes en servomotores: Como la implementación en el 
circuito de control del brazo es en lazo abierto, no se puede controlar este error 
porque depende de la dirección en cual se ejecute el movimiento; por tanto, el error 
que aporta la holgura de los engranes es un factor que afecta directamente la 
precisión. 

Desgaste en enlaces del brazo: Las uniones que presentan los eslabones con 
los ejes de los servomotores y que realizan el enlace, son construidos en plástico; 
así que presenta el mismo caso de deformación después de un periodo de trabajo, 
aumentando el error de precisión. 

 

9.3.2 Aciertos y ventajas del sistema 

Flexibilidad en la distancia de comunicación: Debido a la implementación del 
sistema de comunicación serial se tiene la gran ventaja de poder ubicar el brazo 
robótico en una posición menor a 10 metros y sin conexiones alámbricas. 

Tecnología de comunicación inalámbrica: El emplear una plataforma Arduino 
brinda una gran ventana de tecnologías para la comunicación entre elementos de 
un sistema; como es el caso de la comunicación RFCOMM entre los 
microcontroladores para el tránsito de la información. 
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Sistema de movimientos en red ethernet: El sistema tiene direccionamiento IP 
para que interactúe en la red LAN Ethernet PLC con el dispositivo HMI y el 
dispositivo Arduino uno. Todo esto hace que el sistema sea escalable al permitir 
que otro elemento pueda entrar a la red y ser parte de ella. 

Sistema de movimientos automatizado: Todo el proceso desde que se guardan 
los datos hasta que se ejecutan por parte del robot se hace de manera automática 
sin influir en el brazo manualmente.  

Visualización de los procesos: La posición que consigue el efector final se puede 
ver en una gráfica donde los planos 𝑋 𝑣𝑠 𝑌 y 𝑋 𝑣𝑠 𝑍 muestran las coordenadas 
finales; y la secuencia de tareas que está ejecutando el brazo se puede ver en una 
interfaz que sigue el proceso total del sistema. 

9.3.3 Aciertos y ventajas del robot manipulador 

Uso de servomotores de gran torque: El utilizar estos servomotores permite que 
un elemento pueda ejecutar movimientos rápidos, con gran fuerza y sobretodo 
manteniendo una posición estable. 

La estructura es axial: Para ayudar a mejorar la precisión se rediseño el brazo 
robótico para que los eslabones fueran axiales; de esta manera se garantiza la 
centralidad del efector final. 

Aumento a 6 GDL: Al tener un grado de libertad más, permite una mayor 
flexibilidad y una solución más adecuada para la manipulación de objetos. 

Velocidad de ejecución: Debido a la implementación de la librería 
VarSpeedServo.h la velocidad de ejecución se aumenta con respecto a la velocidad 
de ejecución natural de los servomotores para que el robot no tenga vibraciones 
que puedan dañar la estructura y así se reducen los errores. 

Capacidad del robot: El diseño permite que el robot manipulador mueva cargas 
cuyo peso no sea mayor a 200g en su posición de torque máximo (elongación total 
en el plano 𝑋 𝑜 𝑌), manteniendo una posición estable, cumpliendo con los 
parámetros de diseño. 
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9.4 OBJETIVOS CUMPLIDOS 

El sistema de movimientos programables logra controlar el brazo manipulador de 6 
GDL mediante interfaces gráficas donde ingresados los parámetros de posición y 
orientación consigue la ejecución a través de una comunicación UDP y una 
comunicación serial; todo esto desde un controlador lógico programable (CLP S7-
1200) con panel HMI. 

El brazo antropomórfico tiene una estructura física capaz de soportar el esfuerzo 
necesario para mover elementos menores a 200g, donde su rigidez, fuerza y 
resistencia contribuyen a lograr este objetivo. 

El modelo cinemático que mejor contribuye para la interacción con el usuario y con 
las tareas a realizar del brazo robótico, es el modelo inverso ya que los parámetros 
dados por el usuario darían una coordenada conocida final expresada en 3 valores 
escalares y sería más práctico escoger las posiciones a alcanzar. El desarrollo del 
modelo matemático para la cinemática inversa trabaja programado en el circuito de 
control del brazo ejecutando trayectorias según los 3 valores escalares de la 
posición, 9 valores de la matriz de orientación y 1 para el estado del Gripper. 

El brazo realiza movimientos en el plano con una precisión moderada alcanzando 
objetos y transportándose a distintas posiciones; la precisión es aumentada con 
algoritmos en el circuito de control, pero debido al lazo abierto que presenta es difícil 
conseguir una mejor precisión. Por este detalle al ejecutar la secuencia de las 3 
tareas se anidan errores que van cambiando la posición final deseada donde la 
única solución es implementar un control en lazo cerrado realimentando la posición 
con sistemas de posicionamiento. 
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10.  PRESUPUESTO 

 

Tabla 12. Tabla de presupuesto 

RECURSOS HUMANOS 
Cargo Participantes Horas/semana Precio/hora Total/horas 

Director  Edgar Francisco Arcos 1 R$ 86,42 R$ 1.814,82 
Desarrollador John Kennier Millán. 12 R$ 6 R$ 1.519,05 

 Total R$3333,87 
GASTOS  

Ítems Cantidad Valor Unid Valor Total 
Computador Personal 1 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 

Impresiones 3D (UNIFOR) 20 R$ 0,00* R$ 0,00* 
Servo alto torque Mg995 5 R$ 35,05 R$ 175,25 
Servo alto torque Mg996r 2 R$ 46,44 R$ 92,88 
Servo bajo torque Sg90 1 R$ 20,00 R$ 20,00 

Rodamientos 8x22x7 mm  2 R$ 2,90 R$ 5,80 
Cables Dupont H-M 30 cm 40 R$ 0,42 R$ 16,90 
Cables Dupont M-M 30 cm 40 R$ 0,395 R$ 15,80 
Modulo Bluetooth HC-05 1 R$ 40,00 R$ 40,00 
Modulo Bluetooth HC-06 1 R$ 40,00 R$ 40,00 

Arduino Mega 1 R$ 100,00 R$ 100,00 
Arduino Uno 1 R$ 56,00 R$ 56,00 

Tuercas D6mm 1 R$ 3,00 R$  3,00 
Tornillos D2mm 1 R$ 3,00 R$ 3,00 

Hardware varios extra 1 R$ 500,00 R$ 500,00 
Transporte hacia zona de 

trabajo 21 R$ 3.6 R$ 302.40 

Transporte hacia trabajo de 
campo 10 R$ 10.6 R$ 106.00 

Papelería 1 $R 30,00 R$ 30,00 
Herramientas para el 

ensamble 1 $R 20,00 R$ 20,00 

Accesos referenciales y 
bibliográficos 1 $R 50,00 R$ 50,00 

Consideraciones extras 1 R$ 100,00 R$ 100,00 
Total del proyecto R$ 7709,27 

Fuente: Elaboración propia   
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11.  CONCLUSIONES 

Con la metodología implementada se consigue el desarrollo del sistema de 
movimientos programables realizando la debida búsqueda referencial de las 
técnicas de diseño digital para la estructura del brazo robótico, investigación de los 
modelos matemáticos más apropiados para el funcionamiento cinemático del 
manipulador, la ingeniería para solucionar temas de funcionamiento y desempeño 
en los circuitos ladder, comunicación UDP, comunicación inalámbrica e 
interpretación de todos los problemas presentados durante las etapas del proyecto, 
analizando inicialmente el brazo que existía, los elementos que iban a interactuar 
con el robot, las diferentes técnicas de programación de los circuitos controladores 
y del controlador lógico programable. Se partió de la idea que el brazo actuaria bajo 
órdenes del PLC y que se debía implementar algún tipo de comunicación entre 
estos, para que el brazo robótico tuviera la suficiente independencia con respecto a 
las manipulaciones humanas. 

La alta precisión que se deseaba estaba limitada por la estructura no axial que se 
corrigió; con ayuda de programas de diseño como es el caso de Solidworks, 
cumpliendo con el primer objetivo de reconstruir el brazo robótico considerando 
aspectos de rigidez, centralidad, fuerza, momentos y resistencia necesarios. 

Como se explicó en las anteriores secciones se desarrolló la interacción del usuario 
mediante las interfaces gráficas HMI del PLC que generaron algunos 
inconvenientes en el momento del diseño, debido a su poca memoria y capacidad 
de crear variables en la versión utilizada; pero debido a la minimización de etapas 
en los circuitos ladder que describen el sistema, se consiguen dar con el propósito 
deseado de un rápido procesamiento de la información sin atrasos. 

Se desarrolló la programación en la plataforma Arduino por su amplio campo de 
aplicaciones y por ser una tecnología de desarrollo de software libre, buscando 
principalmente que los motores efectuarán movimientos correctos y que el efector 
final tuviera una alta precisión, pero debido a factores de diseño en librerías y 
características no lineales de sus algoritmos internos no se logra.  

Se desarrolla también el modelo cinemático directo para conocer las matrices de 
orientación correctas para las posiciones de prueba que se utilizaron; pero no se 
implementa en el proyecto debido a las características de diseño en el sistema de 
manipulación. Cabe aclarar que la cinemática directa es necesaria para conocer 
uno de los parámetros que solicita el sistema (la matriz de orientación). 
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Para el desarrollo de la comunicación entre la manipulación y la transmisión se 
utilizan protocolos de comunicación como UDP sobre IP que permitió integrar de 
manera flexible todos los elementos del sistema mediante el direccionamiento IP y 
validar las conexiones. Para la comunicación entre transmisión y el circuito de 
control se implementó RFFCOOM con características básicas fáciles de 
implementar. 

La conclusión final logra dar funcionalidad a un brazo manipulador de 6 gdl que es 
controlado por un circuito de control, que a su vez es manipulado por un sistema 
programado en un controlador lógico programable desde interfaces gráficas que 
permite posicionarlo automáticamente, moviendo elementos hasta de 200g. 

11.1 RECOMENDACIONES Y MEJORAS FUTURAS 

Con el proyecto anteriormente desarrollado se recomienda para futuros estudiantes 
que quieran desenvolver proyectos similares, validar los cálculos realizados para el 
modelo cinemático directo e inverso, el desacoplamiento cinemático, el 
modelamiento geométrico y la resolución con los ángulos de Euler. Teniendo como 
experiencia las pruebas ejercidas se tienen las siguientes recomendaciones: 

Debido a las implicaciones que lleva realizar el control de la posición en lazo 
abierto, se recomienda aplicar sistemas de posicionamiento para ejercer un control 
en lazo cerrado y así corregir la precisión. 

Para aumentar la precisión se recomienda construir los elementos del robot en otro 
material más rígido y liviano teniendo en cuenta que los actuadores deben ser 
igualmente más robustos. 

El sistema recibe la matriz de orientación como uno de los parámetros obligatorios; 
pero no se implementa el método para obtenerla; el cual es la cinemática directa 
por el modelo D-H. Se recomienda diseñar e implementar un circuito ladder capaz 
de realizar los cálculos de la cinemática directa y poder conocer la matriz 
automáticamente dentro del sistema y no por fuera.  

Aplicando un posible control en lazo cerrado, también se podría recomendar una 
comunicación en lazo cerrado desde el circuito de control hasta el sistema de 
manipulación lo cual conseguiría futuras mejoras como por ejemplo emplear 
sensores de objetos para determinar la posición y mediante el posible cálculo 
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automático de la matriz de orientación realizar el guardado de datos y ejecución de 
movimientos automáticamente sin necesidad de intervención humana.   
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ANEXOS 

Anexo  A. Diagrama de flujo – programa circuito de control 

 

Fuente: El Autor 
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Anexo  B. Diagrama de flujo interfaz gráfica principal 

 
 

 
Fuente: El Autor 
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Anexo  C. Diagrama de flujo interfaz gráfica del sistema 

 
 

 
 
Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 



  

100 
 

 
Anexo  D. Diagrama de flujo sub-proceso inicio de tareas activado 

 

Fuente: El Autor 
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Anexo  E. Diagrama de flujo interfaz gráfica de configuración 

 
 

Fuente: El Autor 
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Anexo  F. Diagrama de flujo interfaz gráfica de edición de tareas 

 

 
 

Fuente: El Autor 
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Anexo  G. Diagrama de flujo - interfaz edición de orientaciones 

 

 
Fuente: El Autor 
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Anexo  H. Diagrama de flujo interfaz graficas 

 
 

 
 

Fuente: El Autor 
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Anexo  I. Programación de módulos hc-06 y hc-05 

 
 
 

Fuente: El Autor 
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Anexo  J. Uso de librería 𝐕𝐚𝐫𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝𝐒𝐞𝐫𝐯𝐨. 𝐡 

#𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒 < 𝑉𝑎𝑟𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑆𝑒𝑟𝑣𝑜. ℎ > 
 
𝑉𝑎𝑟𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑆𝑒𝑟𝑣𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝐵𝑎𝑠𝑒; 
𝑉𝑎𝑟𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑆𝑒𝑟𝑣𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜𝐼𝑧; 
𝑉𝑎𝑟𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑆𝑒𝑟𝑣𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜𝐷𝑒; 
𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐵𝑎𝑠𝑒 = 0;  
𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =  0; 
𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜𝐼𝑧 = 180 − 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒; 
𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜𝐷𝑒 = 0 + 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒; 
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝐵𝑎𝑠𝑒. 𝑠𝑙𝑜𝑤𝑚𝑜𝑣𝑒(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐵𝑎𝑠𝑒, 20); 
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜𝐼𝑧. 𝑠𝑙𝑜𝑤𝑚𝑜𝑣𝑒(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜𝐼𝑧, 20); 
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜𝐷𝑒. 𝑠𝑙𝑜𝑤𝑚𝑜𝑣𝑒(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜𝐷𝑒, 20); 

 
Fuente: El Autor 
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Anexo  K. Uso de librería 𝐒𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫. 𝐡 

 𝑖𝑓(𝑆𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙. 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒() > 0){ 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 =  𝑆𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙. 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔( ); 
 
     𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝐸𝑆1    

=  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 0); //𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝐸𝑆 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑋𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 1); 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑌𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 2); 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑍𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 3); 
          //𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑟11𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 4); 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑟12𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 5); 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑟13𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 6); 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑟21𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 7); 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑟22𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 8); 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑟23𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 9); 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑟31𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 10); 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑟32𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 11); 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑟33𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 12); 
         //𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐺𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 13); 
      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿      

=  𝑠. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎(𝐶𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠, ′; ′, 14);  //𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐴𝑄𝑈𝐸𝑇𝐸 
Fuente: El Autor 
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Anexo  L. Variables etapa de manipulación y asignación clp 

Fuente: El autor 
POSICIÓN Y ESTADO GRIPPER 

SECCION 
DEL 

SISTEMA 

# DE 
TARE

A  
FUNCION  VARIABLE/ETIQUETA  

TIPO 
DE 

VARI
ABLE 

CLP 
(LADDER) 

TAREA 
1 

Recibir valor Xa  N/A N/A 
Recibir  valor Ya N/A N/A 
Recibir valor Za N/A N/A 

Recibir estado de Ga N/A N/A 
Recibir valor Xb  N/A N/A 
Recibir valor Yb N/A N/A 
Recibir valor Zb N/A N/A 

Recibir estado de Gb N/A N/A 

TAREA 
2 

Recibir valor Xa  N/A N/A 
Recibir  valor Ya N/A N/A 
Recibir valor Za N/A N/A 

Recibir estado de Ga N/A N/A 
Recibir valor Xb  N/A N/A 
Recibir valor Yb N/A N/A 
Recibir valor Zb N/A N/A 

Recibir estado de Gb N/A N/A 

TAREA 
3 

Recibir valor Xa  N/A N/A 
Recibir  valor Ya N/A N/A 
Recibir valor Za N/A N/A 

Recibir estado de Ga N/A N/A 
Recibir valor Xb  N/A N/A 
Recibir valor Yb N/A N/A 
Recibir valor Zb N/A N/A 

Recibir estado de Gb N/A N/A 

TAREA 
4 

Recibir valor Xa  entrada_X_tarea_4 Real 
Recibir  valor Ya entrada_Y_tarea_4 Real 
Recibir valor Za entrada_Z_tarea_4 Real 

Recibir estado de Ga entrada_G_tarea_4 Real 
Recibir valor Xb  entrada_X_tarea_4b Real 
Recibir valor Yb entrada_Y_tarea_4b Real 
Recibir valor Zb entrada_Z_tarea_4b Real 
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Recibir estado de Gb entrada_G_tarea_4b Real 

TAREA 
5 

Recibir valor Xa  entrada_X_tarea_5 Real 
Recibir  valor Ya entrada_Y_tarea_5 Real 
Recibir valor Za entrada_Z_tarea_5 Real 

Recibir estado de Ga entrada_G_tarea_5 Real 
Recibir valor Xb  entrada_X_tarea_5b Real 
Recibir valor Yb entrada_Y_tarea_5b Real 
Recibir valor Zb entrada_Z_tarea_5b Real 

Recibir estado de Gb entrada_G_tarea_5b Real 

TAREA 
6 

Recibir valor Xa  entrada_X_tarea_6 Real 
Recibir  valor Ya entrada_Y_tarea_6 Real 
Recibir valor Za entrada_Z_tarea_6 Real 

Recibir estado de Ga entrada_G_tarea_6 Real 
Recibir valor Xb  entrada_X_tarea_6b Real 
Recibir valor Yb entrada_Y_tarea_6b Real 
Recibir valor Zb entrada_Z_tarea_6b Real 

Recibir estado de Gb entrada_G_tarea_6b Real 

TAREA 
7 

Recibir valor Xa  entrada_X_tarea_7 Real 
Recibir  valor Ya entrada_Y_tarea_7 Real 
Recibir valor Za entrada_Z_tarea_7 Real 

Recibir estado de Ga entrada_G_tarea_7 Real 
Recibir valor Xb  entrada_X_tarea_7b Real 
Recibir valor Yb entrada_Y_tarea_7b Real 
Recibir valor Zb entrada_Z_tarea_7b Real 

Recibir estado de Gb entrada_G_tarea_7b Real 

CLP 
(LADDER) 

TAREA 
1 

Guardar valor Xa  salida_X_tarea_1 Real 
Guardar valor Ya salida_Y_tarea_1 Real 
Guardar valor Za salida_Z_tarea_1 Real 

Guardar estado de Ga salida_G_tarea_1 Real 
Guardar valor Xb  salida_X_tarea_1b Real 
Guardar valor Yb salida_Y_tarea_1b Real 
Guardar valor Zb salida_Z_tarea_1b Real 

Guardar estado de Gb salida_G_tarea_1b Real 

TAREA 
2 

Guardar valor Xa  salida_X_tarea_2 Real 
Guardar valor Ya salida_Y_tarea_2 Real 
Guardar valor Za salida_Z_tarea_2 Real 

Guardar estado de Ga salida_G_tarea_2 Real 
Guardar valor Xb  salida_X_tarea_2b Real 
Guardar valor Yb salida_Y_tarea_2b Real 
Guardar valor Zb salida_Z_tarea_2b Real 
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Guardar estado de Gb salida_G_tarea_2b Real 

TAREA 
3 

Guardar valor Xa  salida_X_tarea_3 Real 
Guardar valor Ya salida_Y_tarea_3 Real 
Guardar valor Za salida_Z_tarea_3 Real 

Guardar estado de Ga salida_G_tarea_3 Real 
Guardar valor Xb  salida_X_tarea_3b Real 
Guardar valor Yb salida_Y_tarea_3b Real 
Guardar valor Zb salida_Z_tarea_3b Real 

Guardar estado de Gb salida_G_tarea_3b Real 

TAREA 
4 

Guardar valor Xa  salida_X_tarea_4 Real 
Guardar valor Ya salida_Y_tarea_4 Real 
Guardar valor Za salida_Z_tarea_4 Real 

Guardar estado de Ga salida_G_tarea_4 Real 
Guardar valor Xb  salida_X_tarea_4b Real 
Guardar valor Yb salida_Y_tarea_4b Real 
Guardar valor Zb salida_Z_tarea_4b Real 

Guardar estado de Gb salida_G_tarea_4b Real 

TAREA 
5 

Guardar valor Xa  salida_X_tarea_5 Real 
Guardar valor Ya salida_Y_tarea_5 Real 
Guardar valor Za salida_Z_tarea_5 Real 

Guardar estado de Ga salida_G_tarea_5 Real 
Guardar valor Xb  salida_X_tarea_5b Real 
Guardar valor Yb salida_Y_tarea_5b Real 
Guardar valor Zb salida_Z_tarea_5b Real 

Guardar estado de Gb salida_G_tarea_5b Real 

TAREA 
6 

Guardar valor Xa  salida_X_tarea_6 Real 
Guardar valor Ya salida_Y_tarea_6 Real 
Guardar valor Za salida_Z_tarea_6 Real 

Guardar estado de Ga salida_G_tarea_6 Real 
Guardar valor Xb  salida_X_tarea_6b Real 
Guardar valor Yb salida_Y_tarea_6b Real 
Guardar valor Zb salida_Z_tarea_6b Real 

Guardar estado de Gb salida_G_tarea_6b Real 

TAREA 
7 

Guardar valor Xa  salida_X_tarea_7 Real 
Guardar valor Ya salida_Y_tarea_7 Real 
Guardar valor Za salida_Z_tarea_7 Real 

Guardar estado de Ga salida_G_tarea_7 Real 
Guardar valor Xb  salida_X_tarea_7b Real 
Guardar valor Yb salida_Y_tarea_7b Real 
Guardar valor Zb salida_Z_tarea_7b Real 
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Guardar estado de Gb salida_G_tarea_7b Real 
 
 

ORIENTACIÓN DE LAS TRAYECTORIAS 
 

CLP 
(LADDER) 

TAREA 
1 

Recibir valor r11a N/A N/A 
Recibir  valor  r12a N/A N/A 

.... …. …. 

Recibir valor  r32a N/A N/A 
Recibir valor  r33a N/A N/A 
Recibir valor r11b N/A N/A 

Recibir  valor  r12b N/A N/A 
…. …. …. 

Recibir valor  r32b N/A N/A 
Recibir valor  r33b N/A N/A 

TAREA 
2 

Recibir valor r11a N/A N/A 
Recibir  valor  r12a N/A N/A 

.... …. …. 
Recibir valor  r32a N/A N/A 
Recibir valor  r33a N/A N/A 
Recibir valor r11b N/A N/A 

Recibir  valor  r12b N/A N/A 
…. …. …. 

Recibir valor  r32b N/A N/A 
Recibir valor  r33b N/A N/A 

TAREA 
3 

Recibir valor r11a N/A N/A 
Recibir  valor  r12a N/A N/A 

.... …. …. 
Recibir valor  r32a N/A N/A 
Recibir valor  r33a N/A N/A 
Recibir valor r11b N/A N/A 

Recibir  valor  r12b N/A N/A 
…. …. …. 

Recibir valor  r32b N/A N/A 
Recibir valor  r33b N/A N/A 

TAREA
4 

Recibir valor r11a entrada_ORI_11_tarea_4 real 
Recibir  valor  r12a entrada_ORI_12_tarea_4 real 

.... …. real 
Recibir valor  r32a entrada_ORI_32_tarea_4 real 
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Recibir valor  r33a entrada_ORI_33_tarea_4 real 
Recibir valor r11b entrada_ORI_11_tarea_4b real 

Recibir  valor  r12b entrada_ORI_12_tarea_4b real 
…. …. real 

Recibir valor  r32b entrada_ORI_32_tarea_4b real 
Recibir valor  r33b entrada_ORI_33_tarea_4b real 

TAREA 
5 

Recibir valor r11a entrada_ORI_11_tarea_5 real 
Recibir  valor  r12a entrada_ORI_12_tarea_5 real 

.... …. real 
Recibir valor  r32a entrada_ORI_32_tarea_5 real 
Recibir valor  r33a entrada_ORI_33_tarea_5 real 
Recibir valor r11b entrada_ORI_11_tarea_5b real 

Recibir  valor  r12b entrada_ORI_12_tarea_5b real 
…. …. real 

Recibir valor  r32b entrada_ORI_32_tarea_5b real 
Recibir valor  r33b entrada_ORI_33_tarea_5b real 

TAREA 
6 

Recibir valor r11a entrada_ORI_11_tarea_6 real 
Recibir  valor  r12a entrada_ORI_12_tarea_6 real 

.... …. real 
Recibir valor  r32a entrada_ORI_32_tarea_6 real 
Recibir valor  r33a entrada_ORI_33_tarea_6 real 
Recibir valor r11b entrada_ORI_11_tarea_6b real 

Recibir  valor  r12b entrada_ORI_12_tarea_6b real 
…. …. real 

Recibir valor  r32b entrada_ORI_32_tarea_6b real 
Recibir valor  r33b entrada_ORI_33_tarea_6b real 

CLP 
(LADDER) 

TAREA 
1 

Guardar valor r11a salida_ORI_11_tarea_1 real 
Guardar   valor  r12a salida_ORI_12_tarea_1 real 

.... …. real 
Guardar  valor  r32a salida_ORI_32_tarea_1 real 
Guardar  valor  r33a salida_ORI_33_tarea_1 real 
Guardar  valor r11b salida_ORI_11_tarea_1b real 
Guardar   valor  r12b salida_ORI_12_tarea_1b real 

…. …. real 
Guardar  valor  r32b salida_ORI_32_tarea_1b real 
Guardar  valor  r33b salida_ORI_33_tarea_1b real 

TAREA 
2 

Guardar valor r11a salida_ORI_11_tarea_2 real 
Guardar   valor  r12a salida_ORI_12_tarea_2 real 

.... …. real 
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Guardar  valor  r32a salida_ORI_32_tarea_2 real 
Guardar  valor  r33a salida_ORI_33_tarea_2 real 
Guardar  valor r11b salida_ORI_11_tarea_2b real 
Guardar   valor  r12b salida_ORI_12_tarea_2b real 

…. … real 
Guardar  valor  r32b salida_ORI_32_tarea_2b real 
Guardar  valor  r33b salida_ORI_33_tarea_2b real 

TAREA 
3 

Guardar valor r11a salida_ORI_11_tarea_3 real 
Guardar   valor  r12a salida_ORI_12_tarea_3 real 

.... …. real 
Guardar  valor  r32a salida_ORI_32_tarea_3 real 
Guardar  valor  r33a salida_ORI_33_tarea_3 real 
Guardar  valor r11b salida_ORI_11_tarea_3b real 
Guardar   valor  r12b salida_ORI_12_tarea_3b real 

…. … real 
Guardar  valor  r32b salida_ORI_32_tarea_3b real 
Guardar  valor  r33b salida_ORI_33_tarea_3b real 

TAREA 
4 

Guardar valor r11a salida_ORI_11_tarea_4 real 
Guardar   valor  r12a salida_ORI_12_tarea_4 real 

.... …. real 
Guardar  valor  r32a salida_ORI_32_tarea_4 real 
Guardar  valor  r33a salida_ORI_33_tarea_4 real 
Guardar  valor r11b salida_ORI_11_tarea_4b real 
Guardar   valor  r12b salida_ORI_12_tarea_4b real 

…. … real 
Guardar  valor  r32b salida_ORI_32_tarea_4b real 
Guardar  valor  r33b salida_ORI_33_tarea_4b real 

TAREA 
5 

Guardar valor r11a salida_ORI_11_tarea_5 real 
Guardar   valor  r12a salida_ORI_12_tarea_5 real 

.... …. real 
Guardar  valor  r32a salida_ORI_32_tarea_5 real 
Guardar  valor  r33a salida_ORI_33_tarea_5 real 
Guardar  valor r11b salida_ORI_11_tarea_5b real 
Guardar   valor  r12b salida_ORI_12_tarea_5b real 

…. … real 
Guardar  valor  r32b salida_ORI_32_tarea_5b real 
Guardar  valor  r33b salida_ORI_33_tarea_5b real 

TAREA 
5 

Guardar valor r11a salida_ORI_11_tarea_6 real 
Guardar   valor  r12a salida_ORI_12_tarea_6 real 
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.... …. real 
Guardar  valor  r32a salida_ORI_32_tarea_6 real 
Guardar  valor  r33a salida_ORI_33_tarea_6 real 
Guardar  valor r11b salida_ORI_11_tarea_6b real 
Guardar   valor  r12b salida_ORI_12_tarea_6b real 
Guardar  valor  r32b salida_ORI_32_tarea_6b real 
Guardar  valor  r33b salida_ORI_33_tarea_6b real 
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Anexo  M. Variables etapa de reconocimiento y visualización 

 

 
Fuente: El autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCION DEL 
SISTEMA FUNCION  VARIABLE/ETIQUETA  TIPO DE 

VARIABLE 

CLP (LADDER) 

Guardar valor Xa de tarea 
seleccionada Sal_Xa_HMI Real 

Guardar valor Ya  de tarea 
seleccionada Sal_Ya_HMI Real 

Guardar valor Za  de tarea 
seleccionada Sal_Za_HMI Real 

Guardar estado de Ga  de 
tarea seleccionada Sal_Ga_HMI Real 

Guardar valor Xb de tarea 
seleccionada   Sal_Xb_HMI Real 

Guardar valor Yb  de tarea 
seleccionada Sal_Yb_HMI Real 

Guardar valor Zb  de tarea 
seleccionada Sal_Zb_HMI Real 

Guardar estado de Gb  de 
tarea seleccionada Sal_Gb_HMI Real 

 
Seleccionar Tarea 1 boton_tarea1 Boolean 

…. …. …. 
 Seleccionar Tarea 6 boton_tarea6 Boolean 
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Anexo  N. Variables etapa de selección y ejecución sub-etapa 1 

 
 

POSICIÓN Y ESTADO DEL GRIPPER 
SECCION 

DEL 
SISTEMA 

FUNCION  VARIABLE/ETIQUETA  
TIPO DE 

VARIABLE 

CLP 
(LADDER) 

Guardar valor Xa de 1° secuencia  run_tarea_1_X Real 
Guardar valor Ya de 1° secuencia run_tarea_1_Y Real 
Guardar valor Za de 1° secuencia run_tarea_1_Z Real 

Guardar estado Ga de 1° secuencia run_tarea_1_G Real 
Guardar valor Xb de 1° secuencia  run_tarea_1b_X Real 
Guardar valor Yb de 1° secuencia run_tarea_1b_Y Real 
Guardar valor Zb de 1° secuencia run_tarea_1b_Z Real 

Guardar estado Gb de 1° secuencia run_tarea_1b_G Real 
Guardar valor Xa de 2° secuencia  run_tarea_2_X Real 
Guardar valor Ya de 2° secuencia run_tarea_2_Y Real 
Guardar valor Za de 2° secuencia run_tarea_2_Z Real 

Guardar estado Ga de 2° secuencia run_tarea_2_G Real 
Guardar valor Xb de 2° secuencia  run_tarea_2b_X Real 
Guardar valor Yb de 2° secuencia run_tarea_2b_Y Real 
Guardar valor Zb de 2° secuencia run_tarea_2b_Z Real 

Guardar estado Gb de 2° secuencia run_tarea_2b_G Real 
Guardar valor Xa de 3° secuencia  run_tarea_3_X Real 
Guardar valor Ya de 3° secuencia run_tarea_3_Y Real 
Guardar valor Za de 3° secuencia run_tarea_3_Z Real 

Guardar estado Ga de 3° secuencia run_tarea_3_G Real 
Guardar valor Xb de 3° secuencia  run_tarea_3b_X Real 
Guardar valor Yb de 3° secuencia run_tarea_3b_Y Real 
Guardar valor Zb de 3° secuencia run_tarea_3b_Z Real 

Guardar estado Gb de 3° secuencia run_tarea_3b_G Real 
Multiplexar Valores Xa, Ya, 

Za,
𝒓𝟏𝟏𝒂, 𝒓𝟏𝟐𝒂, 𝒓𝟏𝟑𝒂, 𝒓𝟐𝟏𝒂, 𝒓𝟐𝟐𝒂, 𝒓𝟐𝟑𝒂 

𝒓𝟑𝟏𝒂, 𝒓𝟑𝟑𝒂, Ga de 1° secuencia  
escoger_tarea_1 Int Multiplexar Valores Xb, Yb, 

Zb,,
𝒓𝟏𝟏𝒃, 𝒓𝟏𝟐𝒃, 𝒓𝟏𝟑𝒃, 𝒓𝟐𝟏𝒃, 𝒓𝟐𝟐𝒃, 𝒓𝟐𝟑𝒃 

𝒓𝟑𝟏𝒃, 𝒓𝟑𝟑𝒃, Gb de 1° secuencia 
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Multiplexar Valores Xa, Ya, 
Za,

𝒓𝟏𝟏𝒂, 𝒓𝟏𝟐𝒂, 𝒓𝟏𝟑𝒂, 𝒓𝟐𝟏𝒂, 𝒓𝟐𝟐𝒂, 𝒓𝟐𝟑𝒂 
𝒓𝟑𝟏𝒂, 𝒓𝟑𝟑𝒂, Ga de 2° secuencia  

escoger_tarea_2 Int Multiplexar Valores Xb, Yb, 
Zb,,

𝒓𝟏𝟏𝒃, 𝒓𝟏𝟐𝒃, 𝒓𝟏𝟑𝒃, 𝒓𝟐𝟏𝒃, 𝒓𝟐𝟐𝒃, 𝒓𝟐𝟑𝒃 
𝒓𝟑𝟏𝒃, 𝒓𝟑𝟑𝒃, Gb de 2° secuencia 

Multiplexar Valores Xa, Ya, 
Za,

𝒓𝟏𝟏𝒂, 𝒓𝟏𝟐𝒂, 𝒓𝟏𝟑𝒂, 𝒓𝟐𝟏𝒂, 𝒓𝟐𝟐𝒂, 𝒓𝟐𝟑𝒂 
𝒓𝟑𝟏𝒂, 𝒓𝟑𝟑𝒂, Ga de 3° secuencia  

escoger_tarea_3 Int Multiplexar Valores Xb, Yb, 
Zb,,

𝒓𝟏𝟏𝒃, 𝒓𝟏𝟐𝒃, 𝒓𝟏𝟑𝒃, 𝒓𝟐𝟏𝒃, 𝒓𝟐𝟐𝒃, 𝒓𝟐𝟑𝒃 
𝒓𝟑𝟏𝒃, 𝒓𝟑𝟑𝒃, Gb de 3° secuencia 

Habilitar multiplexores  boton_guardar_secuen
cia boolean 

 
 

ORIENTACIONES DE LAS TRAYECTORIAS 

CLP 
(LADDER) 

Guardar valor r11 de 1° secuencia  run_ORI_11_tarea_1 Real 
Guardar valor r12 de 1° secuencia run_ORI_12_tarea_1 Real 

…. …. …. 

Guardar valor r32 de 1° secuencia run_ORI_32_tarea_1 Real 
 Guardar valor r33 de 1° secuencia run_ORI_33_tarea_1 Real 
 Guardar valor r11b de 1° secuencia  run_ORI_11_tarea_1b Real 
 Guardar valor r12b de 1° secuencia run_ORI_12_tarea_1b Real 
 …. …. …. 
 Guardar valor r32b de 1° secuencia run_ORI_32_tarea_1b Real 
 Guardar valor r33b de 1° secuencia run_ORI_33_tarea_1b Real 
 Guardar valor r11 de 2° secuencia  run_ORI_11_tarea_2 Real 
 Guardar valor r12 de 2° secuencia run_ORI_12_tarea_2 Real 
 …. …. …. 
 Guardar valor r32 de 2° secuencia run_ORI_32_tarea_2 Real 
 Guardar valor r33 de 2° secuencia run_ORI_33_tarea_2 Real 
 Guardar valor r11b de 2° secuencia  run_ORI_11b_tarea_2 Real 
 Guardar valor r12b de 2° secuencia run_ORI_12b_tarea_2 Real 
 …. …. …. 
 Guardar valor r32b de 2° secuencia run_ORI_32b_tarea_2 Real 
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Fuente: El autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Guardar valor r33b de 2° secuencia run_ORI_33b_tarea_2 Real 
 Guardar valor r11 de 3° secuencia  run_ORI_11_tarea_3 Real 
 Guardar valor r12 de 3° secuencia run_ORI_12_tarea_3 Real 
 …. …. …. 
 Guardar valor r32 de 3° secuencia run_ORI_32_tarea_3 Real 
 Guardar valor r33 de 3° secuencia run_ORI_33_tarea_3 Real 
 Guardar valor r11b de 3° secuencia  run_ORI_11_tarea_3b Real 
 Guardar valor r12b de 3° secuencia run_ORI_12_tarea_3b Real 
 …. …. …. 
 Guardar valor r32b de 3° secuencia run_ORI_32_tarea_3b Real 
 Guardar valor r33b de 3° secuencia run_ORI_33_tarea_3b Real 
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Anexo  O. Variables sub-etapa 2 de selección y ejecución 

 

Fuente: El autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCION 
DEL 

SISTEMA 
FUNCION  VARIABLE/ETI

QUETA  
TIPO DE 

VARIABLE 

CLP 
(LADDER) 

Ejecutar valor 𝑿𝒇 actual del Sistema  HR_ValorX Real 
Ejecutar valor 𝒀𝒇 actual del Sistema HR_ValorY Real 
Ejecutar valor 𝒁𝒇 actual del Sistema HR_ValorZ Real 

Ejecutar estado 𝑮𝒇  actual del Sistema HR_ValorG Real 
Ejecutar valor 𝒓𝟏𝟏 actual del Sistema HR_ORI_11 Real 
Ejecutar valor 𝒓𝟏𝟐 actual del Sistema HR_ORI_12 Real 

…. …. …. 
Ejecutar valor 𝒓𝟑𝟐 actual del Sistema HR_ORI_32 Real 
Ejecutar valor 𝒓𝟑𝟑 actual del Sistema HR_ORI_33 Real 
Multiplexar trayectorias a y b de las 

cuatro secuencias  ESCOGER_HR Int 

Habilitar multiplexores  sistema_ON boolean 
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Anexo  P. Elementos y variables en interfaz gráfica sistema 

 

Fuente: El autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCION  FUNCIÓN  ELEMENTO VARIABLE 
ASOCIADA TIPO 

CLP (HMI) 

Encender Sistema Botón Botón_ON_hmi Bool 
Apagar Sistema Botón Botón_OFF_hmi Bool 

Salir de pantalla Sistema Botón N/A N/A 
Iniciar secuencia/tareas Botón INICIA_TAREAS Bool 
Pausar secuencia/tareas Botón INICIA_TAREAS Bool 
Mostrar estado de CLP Circulo Sistema_ON Bool 

Mostrar estado de Arduino 
UNO Circulo Sistema_ON Bool 

Mostrar estado del HC-06 
(Tx) Circulo Sistema_ON Bool 

Mostrar estado del HC-05 
(Rx) Circulo Sistema_ON Bool 

 Mostar estado de 
Trayectorias Circulo ESCOGER_HR Int 

 Mostar estado del Gripper Circulo HR_G Real 
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Anexo  Q. Elementos y variables en interfaz de configuración 

 
Fuente: El autor 
 

SECCION 
DEL 

SISTEMA 
FUNCIÓN  OBJETO/ELEME

NTO/GRAFICO 
VARIABLE 
ASOCIADA TIPO 

CLP (HMI) 

Seleccionar Tarea # 1 Botón botón_tarea1 Bool 
Seleccionar Tarea # 2 Botón botón_tarea2 Bool 

…. …. …. …. 
Seleccionar Tarea # 5 Botón botón_tarea5 Bool 
Seleccionar Tarea # 6 Botón botón_tarea6 Bool 
Mostrar Xa de la Tarea 

seleccionada Elemento I/O sal_Xa_HMI Real 

Mostrar Ya de la Tarea 
seleccionada Elemento I/O sal_Ya_HMI Real 

Mostrar Za de la Tarea 
seleccionada  Elemento I/O sal_Za_HMI Real 

Mostar Ga de la Tarea 
seleccionada Elemento I/O sal_Ga_HMI Real 

Mostrar Xb de la Tarea 
seleccionada Elemento I/O sal_Xb_HMI Real 

Mostrar Yb de la Tarea 
seleccionada Elemento I/O sal_Yb_HMI Real 

Mostrar Zb de la Tarea 
seleccionada  Elemento I/O sal_Zb_HMI Real 

Mostar Gb de la Tarea 
seleccionada Elemento I/O sal_Gb_HMI Real 

Setear Tarea en la 
secuencia 1   Elemento I/O Escoger_tarea_1 Int 

Setear Tarea en la 
secuencia 2   Elemento I/O Escoger_tarea_2 Int 

Setear Tarea en la 
secuencia 3   Elemento I/O Escoger_tarea_3 Int 

Guardar la secuencia 
seteada Botón botón_guardar_s

ecuencia Bool 

Ir a Edición de tareas  Botón N/A N/A 
Salir e Ir a la pantalla 

Sistema Botón N/A N/A 
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Anexo  R. Elementos y variables en interfaz edición de tareas 

 
Fuente: El autor 
 

 

SECCION 
DEL 

SISTEMA 
FUNCIÓN 

OBJETO/EL
EMENTO/GR

AFICO 
VARIABLE 
ASOCIADA TIPO 

CLP (HMI) 

Recibir dato Xa de Tarea # 4 Elemento I/O Entrada_X_tarea_4 Real 
Recibir  dato Ya de Tarea # 4 Elemento I/O Entrada_Y_tarea_4 Real 
Recibir dato Za de Tarea # 4 Elemento I/O Entrada_Y_tarea_4 Real 
Recibir dato Ga de Tarea # 4 Elemento I/O Entrada_G_tarea_4 Real 
Recibir dato Xb de Tarea # 4 Elemento I/O Entrada_X_tarea_4b Real 
Recibir dato Yb de Tarea # 4 Elemento I/O Entrada_Y_tarea_4b Real 
Recibir dato Zb de Tarea # 4 Elemento I/O Entrada_Y_tarea_4b Real 
Recibir  dato Gb de Tarea # 4 Elemento I/O Entrada_G_tarea_4b Real 
Recibir dato Xa de Tarea # 5 Elemento I/O Entrada_X_tarea_5 Real 
Recibir dato Ya de Tarea # 5 Elemento I/O Entrada_Y_tarea_5 Real 
Recibir dato Za de Tarea # 5 Elemento I/O Entrada_Y_tarea_5 Real 
Recibir dato Ga de Tarea # 5 Elemento I/O Entrada_G_tarea_5 Real 
Recibir dato Xb de Tarea # 5 Elemento I/O Entrada_X_tarea_5b Real 
Recibir dato Yb de Tarea # 5 Elemento I/O Entrada_Y_tarea_5b Real 
Recibir dato Zb de Tarea # 5 Elemento I/O Entrada_Y_tarea_5b Real 
Recibir dato Gb de Tarea # 5 Elemento I/O Entrada_G_tarea_5b Real 
Recibir dato Xa de Tarea # 6 Elemento I/O Entrada_X_tarea_6 Real 
Recibir dato Ya de Tarea # 6 Elemento I/O Entrada_Y_tarea_6 Real 
Recibir dato Za de Tarea # 6 Elemento I/O Entrada_Y_tarea_6 Real 
Recibir dato Ga de Tarea # 6 Elemento I/O Entrada_G_tarea_6 Real 
Recibir dato Xb de Tarea # 6 Elemento I/O Entrada_X_tarea_6b Real 
Recibir dato Yb de Tarea # 6 Elemento I/O Entrada_Y_tarea_6b Real 

 Recibir dato Zb de Tarea # 6 Elemento I/O Entrada_Y_tarea_6b Real 
 Recibir dato Gb de Tarea # 6 Elemento I/O Entrada_G_tarea_6b Real 
 ir a guardar las orientaciones botón N/A N/A 

 Salir e ir a la interfaz de 
configuración botón N/A N/A 
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Anexo  S. Elementos y variables en interfaz de orientaciones 

 
Fuente: El autor 
 
 
 
 
 

SECCION 
DEL 

SISTEMA 
FUNCIÓN 

OBJETO/EL
EMENTO/GR

AFICO 
VARIABLE ASOCIADA TIPO 

CLP (HMI) 

Recibir dato 11 de 
Tarea # 4 Elemento I/O Entrada_ORI_11_tarea_4 Real 

Recibir  dato 12 de 
Tarea # 4 Elemento I/O Entrada_ORI_12_tarea_4 Real 

…. .... …. …. 
Recibir  dato 32 de 

Tarea # 4 Elemento I/O Entrada_ORI_32_tarea_4 Real 

Recibir dato 33 de 
Tarea # 4 Elemento I/O Entrada_ORI_33_tarea_4 Real 

 Recibir dato 11 de 
Tarea # 5 Elemento I/O Entrada_ORI_11_tarea_5 Real 

 Recibir  dato 12 de 
Tarea # 5 Elemento I/O Entrada_ORI_12_tarea_5 Real 

 …. .... …. …. 

 Recibir  dato 32 de 
Tarea # 5 Elemento I/O Entrada_ORI_32_tarea_5 Real 

 Recibir dato 33 de 
Tarea # 5 Elemento I/O Entrada_ORI_33_tarea_5 Real 

 Recibir dato 11 de 
Tarea # 6 Elemento I/O Entrada_ORI_11_tarea_5 Real 

 Recibir  dato 12 de 
Tarea # 6 Elemento I/O Entrada_ORI_12_tarea_6 Real 

 …. .... …. Real 

 Recibir  dato 32 de 
Tarea # 6 Elemento I/O Entrada_ORI_32_tarea_6 Real 

 Recibir dato 33 de 
Tarea # 6 Elemento I/O Entrada_ORI_33_tarea_6 Real 

 Guardar datos recibidos botón boton_guardar_tareas Bool 

 ir a interfaz de 
configuración botón N/A N/A 
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Anexo  T. Elementos y variables en interfaz gráficas 

 
Fuente: El autor 

SECCION 
DEL 

SISTEMA 
FUNCIÓN  

OBJETO/ELEM
ENTO/GRAFIC

O 
VARIABLE 
ASOCIADA TIPO 

CLP 
(LADDER) 

Guardar valor 𝑿𝒇 escalizado 
con factor ¼  

N/A HR_ValorX_mitad Real 

Guardar valor 𝒀𝒇 escalizado 
con factor ¼ 

N/A 
HR_ValorY_mitad 

Real 

Guardar valor 𝒁𝒇 escalizado 
con factor ¼ 

N/A 
HR_ValorZ_mitad 

Real 

Guardar valor 𝑿𝒇 escalizado 
convertido a Int  

N/A HR_ValorX_int Int 

Guardar valor 𝒀𝒇 escalizado 
convertido a Int  

N/A HR_ValorY_int Int 

Guardar valor 𝒁𝒇 escalizado 
convertido a Int  

N/A HR_ValorZ_int Int 

CLP (HMI) 

Mostrar grafica en  plano 
𝑿𝒇, 𝒀𝒇 

Grafica 
izquierda N/A N/A 

Mostrar grafica en  plano 
𝑿𝒇, 𝒁𝒇 Grafica derecha N/A N/A 

Grafica valor escalizado de 
𝑿𝒇 

Circulo 
izquierdo y 

derecho 
HR_ValorX_int Int 

Grafica valor escalizado de 
𝒀𝒇  

Circulo 
izquierdo HR_ValorY_int Int 

Graficar valor escalizado de 
𝒁𝒇  Circulo derecho HR_ValorZ_int Int 

Mostrar valor en cuadricula 
de 𝑿𝒇  

Grafica 
izquierda y 

derecha 
HR_ValorX Real 

Mostrar valor  en cuadricula 
de 𝒀𝒇 

Grafica 
izquierda HR_ValorY Real 

Mostrar valor  en cuadricula 
de 𝒁𝒇 Grafica derecha HR_ValorZ Real 

Salir e ir a interfaz de Sistema  Botón N/A N/A 
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Anexo  U. Circuitos de conversión, concatenación y establecimiento UDP 

 

 
Fuente: El autor 
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Anexo  V. Circuito ladder envío datos UDP 

 

 
Fuente: El autor 
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Anexo  W. Circuitos ladder – escalización, conversión y polarización 
 

 
 

Fuente: El Autor 
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Anexo  X. Circuito temporizador sub-etapa 2 de selección y ejecución 
 

 
 

Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


