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CAPÍTULO 3 

Funcionamiento de la Interfase 

 

 Una vez descrita la parte mecánica del brazo, y sabiendo que los movimientos de 

nuestro robot se realizan por medio del movimiento de las articulaciones, podemos plantear 

el principal problema de nuestro proyecto, el cual se describirá en este capítulo.  

 

3.1. Problema. 

 Partiendo de las coordenadas ‘x’ y ‘y’ del tablero, donde se encuentran las piezas, 

es necesario realizar los cálculos mediante la cinemática inversa para obtener los ángulos 

de las articulaciones necesarios para llevar la pinza a la posición deseada, y después poder 

obtener con dichos ángulos los anchos de pulso correspondientes para mover cada uno de 

los servos. 

 Para facilitar la obtención de estos datos, se diseñó una interfase en Visual Basic, ya 

que es un lenguaje de programación muy amigable y sencillo de utilizar. El objetivo de esta 

interfase es que realice todos los cálculos necesarios para obtener al final los datos 

necesarios que necesita el robot para llegar a las posiciones deseadas. 

Para poder resolver nuestro problema es necesario transformar el problema de 3 

dimensiones en un problema de 2 dimensiones en el plano r, z y un ángulo. Para lograr esto 

se tiene que considerar dos movimientos principales: el giro de la base, y el movimiento 

sobre el plano ‘r’, ‘z’. 



 
Capítulo 3 

15 

3.1.1. Cálculos. 

 Para empezar con el desarrollo de la interfase, se tiene que partir con la 

transformación del problema de tres dimensiones (movimientos en ‘x’, ‘y’ y ‘z’ del robot) a 

uno en dos dimensiones y un ángulo. Para poder lograr esto se dividieron en dos partes los 

cálculos.  

El primer paso fue obtener el ángulo de giro de la base. Para poder realizar esto, se 

considera que el robot se encuentra en la orilla del tablero exactamente a la mitad del 

mismo. Para facilitar los cálculos, se dividió en dos partes iguales el tablero ‘x’, ‘y’, y de 

acuerdo con la coordenada deseada se traza una línea que sale de la mitad del tablero hacia 

dicha coordenada, y después se traza otra línea de dicha coordenada al eje ‘x’, formando así 

un triangulo rectángulo, siendo el eje ‘x’ el cateto adyacente y el eje ‘y’ el cateto opuesto. 

Ya que el eje del servo del hombro del brazo se encuentra separado a una distancia del 

tablero (5 cm.), es necesario considerar dicha distancia en el valor del cateto opuesto, la 

cual se mencionará como la constante t. (Ver fórmulas 3.1).  

Para poder obtener el ángulo de la base, es necesario calcularlo mediante la fórmula 

3.2. Ya que el tablero fue dividido en dos partes, se considera para ambos lados que 0° < 

ángulo < 90°, con la diferencia que si la coordenada se encuentra del lado izquierdo del 

tablero, se tendrá que sumar 90° a la resta de 90° menos el ángulo obtenido, para calcular el 

ángulo al que debe de girar la base para la coordenada deseada; cuando es del lado derecho 

simplemente se toma el ángulo obtenido. (Ver figura 3.1). Cuando el ángulo es de 90° 

quiere decir que la base se posicionará a la mitad de su rango, sin tener que hacer 

movimientos hacia los lados. 
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Catetos del lado izquierdo: 

Adyacente = posición media – valor deseado en ‘x’ 

Opuesto = valor deseado en’ y’ + constante t 

Catetos del lado derecho: 

Adyacente = valor deseado en ‘x’ – posición media 

Opuesto = valor deseado en ‘y’ + constante t 

 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= −

adyacente
opuestoangulo 1tan  

 

 

 

Fórmula 3.2  Ángulo de la base 

Fórmulas 3.1. Cálculo de catetos

Fig 3.1 Tablero dividido 
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Por ejemplo, si queremos llegar a la coordenada 4,5 sustituimos en la fórmula 3.2 y 

obtenemos:  

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=° −

4
55tan96.120 1  

 Esto quiere decir que en esa coordenada la base girará hasta el ángulo 120.96°.  

 

La segunda parte del problema es obtener los cálculos para el plano r, z. Para poder 

realizar esto, se considera que ya se conocen las medidas del brazo, antebrazo y muñeca.  

Para llevar la pinza a la posición deseada, es necesario calcular los ángulos de las 

articulaciones. En la figura 3.2 se muestra el robot, con la pinza situada en una coordenada, 

donde ‘r’ es la distancia que existe del eje del servo de la base a la coordenada en el 

tablero, A, es la distancia del eje del hombro al eje del codo, C, es la distancia del eje del 

codo a la muñeca, D, es la distancia de la pinza cuando se encuentra cerrada y por último 

B, que es la distancia que existe del eje del hombro al eje de la muñeca. 

 

  Fig. 3.2  Posición del robot para una coordenada 
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Los ángulos que se tienen que calcular son los formados por las articulaciones del 

hombro, el codo y la muñeca. Para poder facilitar los cálculos, tenemos que considerar que 

el eje del servo del hombro siempre va a estar a la misma altura que el eje del servo de la 

muñeca, y así el brazo y el antebrazo del robot forman un triángulo con dos lados 

constantes, y un solo lado que varía ( lado B). (Ver Figura 3.2 y 3.3).  

Basándose en la ley de cosenos, se pueden obtener los ángulos internos del 

triángulo con diferentes valores del lado B. Esto quiere decir, que se puede obtener los 

ángulos que se forman de la base al brazo (ángulo c), del brazo al antebrazo (ángulo b) y 

del antebrazo a la línea imaginaria que se forma del eje del servo del hombro al eje del 

servo de la muñeca variando la distancia a la que se desea llegar (lado B).  

Ley de cosenos: 

aCBBCA cos*2222 −+=  

bACCAB cos*2222 −+=  

cABBAC cos*2222 −+=  

Despejando los ángulos de las ecuaciones de la ley de cosenos se obtiene: 

Fig. 3.3. Triángulo formado por el brazo y el antebrazo 
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 Por ejemplo si se quiere llegar a 10 cm. hacia delante, se utilizan las fórmulas 

anteriores considerando que el brazo y el antebrazo miden 9.5 cm. cada uno. Sustituyendo 

en las ecuaciones se obtiene: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗∗
−+

=°
5.9102

5.95.910arccos24.58
222
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⎝

⎛
∗∗
−+

=°
5.95.92
105.95.9arccos51.63
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⎠

⎞
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⎛
∗∗
−+

=°
105.92

105.95.9arccos24.58
222

 

 Con estas fórmulas se obtiene que el ángulo c mide 58.24°, el b 63.51° y por último 

el a mide 58.24°.  

Ya que se obtuvieron estos ángulos faltaría nada mas obtener el que se forma del 

antebrazo a la pinza. Para poder obtener este ángulo es necesario considerar que la muñeca 

se va a encontrar siempre perpendicular al tablero (Ver figura 3.2 y 3.4). Para poder 

realizar esto es necesario sumarle al ángulo ‘a’, que ya se obtuvo anteriormente, 90°, y así 

la pinza siempre se mantendrá perpendicular al eje  ‘x’ y ‘y’. 
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Es importante destacar que para poder considerar todo lo anterior fue necesario 

levantar la base del robot a la distancia que tiene la pinza cuando se encuentra cerrada (13 

cm.) para que esta siempre se encontrara perpendicular al tablero.  

 

 Una vez obtenido todos los cálculos anteriores, se ocupa el Teorema de Pitágoras 

(Ver fórmula 3.3) para obtener la distancia B de nuestro triángulo formado por las 

articulaciones del brazo, que es la hipotenusa formada por el triángulo rectángulo en el 

tablero. Ya que se conoce el cateto opuesto y adyacente se puede calcular la hipotenusa, y 

así poder tener nuestro problema del plano r, z y de un ángulo resuelto. 

 

222 opuestoadyacenteLadoB +=  

 

  

 

Fig. 3.4  Muñeca perpendicular al tablero 

Fórmula 3.3. Teorema de Pitágoras
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Por ejemplo, si se tiene la coordenada 5,5, el lado variable o hipotenusa va a ser de 

11.18 cm. Una vez teniendo este dato se calculan los ángulos que se forman en el brazo. A 

continuación se muestra una tabla con ejemplos de diferentes coordenadas con sus 

respectivos ángulos. 

 

Coordenada Ángulo de la 
base 

Ángulo del 
hombro 

Ángulo del codo Ángulo de la 
muñeca 

2,6 126.03° 44.29° 91.43° 134.29° 

5,8 111.04° 42.86° 94.29° 132.85° 

9,2 93.13° 68.15° 43.70° 158.15° 

14,9 74.05° 39.97° 100.05° 129.97° 

 

 

 

Una vez que se obtuvieron los cálculos para obtener todos los ángulos, nos dimos a 

la tarea de realizar los cálculos necesarios para obtener de dichos ángulos los valores de los 

anchos de pulso. 

Para poder realizar estos cálculos fue necesario obtener experimentalmente 3 

ángulos diferentes por cada servo y medir con el osciloscopio el ancho de pulso para cada 

ángulo, y así con estos valores poder basarse para obtener los cálculos para encontrar los 

anchos de pulso requeridos. A continuación se muestra una tabla con los valores obtenidos 

experimentalmente. 

 

Tabla 3.1  Datos de coordenadas 
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Cabe mencionar que el servo de la pinza cuando se encuentra abierta tiene un ancho 

de pulso de 1.7 ms. Cuando la pinza se encuentra cerrada su ancho de pulso es de 1.125 ms.  

Para poder calcular los anchos de pulso de cualquier ángulo, es necesario utilizar los 

datos obtenidos experimentalmente y así poder realizar las interpolaciones necesarias para 

obtener los datos que queremos.  

Se realizaron las interpolaciones mediante la Fórmula de las Diferencias Divididas 

Interpolantes de Newton (Ver fórmula 3.4)  

 Ángulo Ancho de pulso 

BASE   

 0° 2.51 ms 

 90° 1.7 ms 

 180° 0.9 ms 

HOMBRO   

 0° 1.3 ms 

 45° 1.65 ms 

 90° 2.1 ms 

CODO   

 45° 2.1 ms 

 90° 1.6 ms 

 180° 0.8 ms 

MUÑECA   

 90° 0.95 ms 

 135° 1.34 ms 

 180° 1.74 ms 

Tabla 3.2  Datos experimentales
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 Para poder utilizar la fórmula de las diferencias divididas es necesario crear antes 

una tabla como la que se muestra a continuación, sustituyendo los valores 

correspondientes, donde las x son los grados y las f(x) son los anchos de pulso en ms. Una 

vez terminada la tabla, se desarrolla la fórmula de las diferencias divididas como se 

muestra en la fórmula 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

P(x) = f[x0] + f[x0, x1] (x – x0) + f[x0,x1,x2](x-x0)(x-x1) 

 

 

 Una vez sustituido los valores de la tabla en la fórmula, siendo la x la variable, se 

obtiene el ancho de pulso para el ángulo requerido. A continuación se muestra una tabla 

con algunos ejemplos de la transformación de los ángulos a anchos de pulso. 

x F(x) 1 era diferencia 2 da diferencia 

x0 F(x0)   

  F(x0,x1) = ( f(x1)-f(x0))/(x1 –x0)  

x1 F(x1)  F(x0,x1, x2) = ( f(x1,x2)-f(x0, x1))/(x2 –x0) 

  F(x1,x2) = ( f(x2)-f(x1))/(x2 –x1)  

x2 F(x2)   

Fórmula. 3.4. Fórmula de las diferencias divididas interpolantes 

Fórmula 3.5. Fórmula desarrollada de las diferencias divididas  

Tabla 3.3. Tabla para interpolar 
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 Ängulo Ancho de pulso 

Base 58.39° 1.98 ms 

Hombro 36.55° 1.58 ms 

Codo 106.91° 1.43 ms 

Muñeca 126.55° 1.27 ms 

  

 

 Después de haber obtenido todos los cálculos se empezó a programar la interfase 

para que realice todos los cálculos mencionados anteriormente. 

 

3.2. Interfase Gráfica. 

 Para facilitar la obtención de los datos requeridos, se diseñó una interfase en Visual 

Basic, ya que es un lenguaje de programación muy amigable y sencillo de utilizar. El 

objetivo de esta interfase es que realice todos los cálculos necesarios para obtener al final 

los datos necesarios que necesita el robot para llegar a las coordenadas deseadas. 

Por medio de la interfase gráfica el usuario puede elegir las coordenadas donde se 

situarán las piezas que el robot deberá de tomar para llevarlas a sus contenedores 

correspondientes. 

 Al iniciar la interfase, en la primera ventana se colocan las 5 coordenadas ‘x’ y ‘y’ 

del tablero en sus casillas correspondientes, con una escala en centímetros y una resolución 

de 0.5 centímetros. Una vez colocadas las coordenadas se presiona el botón de ‘calcular’ 

para que realice todos los cálculos anteriormente mencionados, es decir que nos calcule el 

ancho de pulso para cada servo. (Ver. Figura 3.5). 

Tabla 3.4 Obtención del ancho de pulso
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 Una vez que nos aparecen los anchos de pulso de todas las coordenadas, podemos 

presionar el botón de ‘Ordenar tiempos’, el cual nos hará pasar a la siguiente ventana. (Ver 

figura 3.7).   

En esta ventana aparecen dos pestañas: ‘Pinza Abierta’ y ‘Pinza Cerrada’. En esta 

ventana se ordenan los anchos de pulso de menor a mayor de todos los servos incluyendo el 

de la pinza. Es necesario ordenar los anchos de pulso de menor a mayor para facilitar la 

generación de las señales en el microcontrolador. Una vez ordenados los tiempos, se 

muestra en la primera casilla el valor del ancho de pulso mas pequeño, y en las siguientes 

se muestran las diferencias del segundo pulso mas pequeño y el mas pequeño, el tercer 

pulso mas pequeño y el segundo pulso mas pequeño, el cuarto pulso y el tercer pulso, el 

pulso mas grande y el cuarto pulso, y por último, el periodo y el pulso más grande. En el 

siguiente capítulo se explicará a detalle la razón de ordenar los tiempos y de las diferencias 

(Ver figura 3.6). 

 

Fig. 3.5.  Primera ventana de la interfase 
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Como ya se había mencionado antes, el ancho de pulso del servo de la pinza cuando 

está abierta es de 1.7 ms y cuando se encuentra cerrada es de 1.125 ms.;  por lo que es 

necesario separar estas tablas (pinza abierta y cerrada), ya que su orden no es el mismo, y 

por eso las dividimos en diferentes pestañas dentro de la misma ventana. 

Para que nos pueda ordenar los anchos de pulso y realizar las diferencias, es 

necesario presionar el botón de cada coordenada y nos irá mostrando en sus casillas los 

datos correspondientes. Una vez terminada esta operación, podemos presionar el botón de 

‘Tablas de coordenadas’, que nos hará pasar a la siguiente ventana.  

Fig. 3.6. Diferencia de anchos de pulso 
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Esta ventana es igual para todas las coordenadas. Aquí se presiona el botón de 

‘calcular tabla’ para que nos entregue todos los datos ordenados, y transformados al 

número de la cuenta que necesita el temporizador del microcontrolador para mantener el 

pulso en un uno lógico, así como las palabras que se necesitan en el puerto del 

microcontrolador durante cada cuenta para generar las señales.  

La tabla de X,Y,Zh,A nos muestra los datos necesarios para colocar el robot en la 

coordenada deseada, pero con el brazo levantado y la pinza abierta. En la tabla X,Y,Zl,A 

nos sitúa en el mismo lugar pero con el brazo abajo y la pinza abierta. En la tabla X,Y,Zl,A 

nos muestra lo mismo que la anterior, pero con la pinza cerrada. En la tabla X,Y,Zh,C nos 

muestra los datos cuando el brazo se levanta de la posición que estaba, pero ahora con la 

pinza cerrada. Las tablas de abajo muestran los datos para llegar a los contenedores: 

contenedor izquierdo con la pinza cerrada (Xi,Yi,Zh,C), contenedor izquierdo con la pinza 

abierta (Xi,Yi,Zh,A), contenedor derecho con la pinza abierta (Xd,Yd,Zh,C) y por último el 

Fig. 3.7. Ventana de ordenamiento de datos
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contenedor derecho con la pinza abierta (Xd,Yd,Zh,A). Estos datos que recibimos ya se 

encuentran ordenados para poder ser transmitidos al microcontrolador. (Ver Figura 3.8). 

 

 

En la ventana de transmisión, se selecciona primero el puerto de transmisión. Una 

vez seleccionado el puerto se elige la tabla o paquete a enviar. Ya que se seleccionó el 

paquete se presiona en el botón de ‘enter’ para visualizar la tabla. Por último se presiona el 

botón de ‘enviar’ para que se transmita la tabla al microcontrolador (Ver figura 3.9). 

Cuando se presiona el botón de ‘enviar’ la interfase le envía al microcontrolador una ‘w’ de 

que quiere escribir en él. El microcontrolador le contesta con una ‘l’ de que esta listo para 

recibir la información, entonces la interfase envía el primer dato del paquete. Una vez que 

el microcontrolador recibió el paquete le contesta con una ‘o’ de ok y la interfase envía el 

siguiente dato. Cuando se haya transmitido el último dato del paquete aparecerá un aviso de 

“Tabla Transmitida”, y entonces se podrá seleccionar otro paquete para ser enviado.  

Fig. 3.8.  Tablas ordenadas 
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Una vez que se terminó de enviar todos los paquetes de esa coordenada, se presiona 

el botón de ‘siguientes coordenadas’ para pasar a las ventanas de las coordenadas restantes 

para poder transmitir sus paquetes correspondientes. 

 

 

 

 

Para poder transmitir las tablas es necesario enviar el primer paquete durante el 

primer ciclo de trabajo del microcontrolador para poder hacer una interrupción que nos 

permita enviar los demás paquetes. Una vez que se enviaron todos los paquetes se iniciará 

todo el proceso de trabajo en el microcontrolador. Cabe destacar que una vez almacenados 

los datos en el microcontrolador no serán borrados hasta que se vuelva a re escribir sobre 

ellos.   

 

Fig. 3.9.  Ventana de transmisión 


