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CAPÍTULO 6 
 

Conclusiones  
 

 
 
 Continuando con los proyectos de robótica dirigidos por el M.C. Juan Antonio 

Navarro y por el Dr. José Luis Vázquez se realizó este prototipo para darle mas diversidad 

a los proyectos de robótica elaborados dentro de la universidad, y así tener mayor 

participación de los estudiantes en este tipo de proyectos. 

 Con la nueva carrera de mecatrónica, no sólo se controlarán este tipo de robots, sino 

también se diseñarán y construirán, y así se podrá tener un robot con las especificaciones 

que uno quiera. 

 Después de haber armado el brazo mecánico, se procedió a estudiar su 

funcionamiento y de acuerdo con sus especificaciones y dimensiones, se empezó a realizar 

los cálculos necesarios para poder situar a nuestro robot en la posición deseada. Se 

utilizaron diferentes teoremas y fórmulas para poder llegar al resultado que queríamos. 

 Teniendo ya todos los cálculos realizados, se inició con la programación de nuestra 

interfase en Visual Basic. La interfase creada se hizo lo mas amigable posible y con la 

capacidad para poder cambiar las dimensiones del robot y del tablero sin necesidad de 

cambiar el programa de la interfase. Una vez terminada la interfase se probó que realmente 

transmitiera lo que nosotros queríamos, transmitiendo de una computadora a otra 

computadora. 

 Cuando la interfase funcionó por completo, se empezó con la programación del 

microcontrolador, empezando por generar los PWM hasta finalmente detectar el color.  

 Se eligió utilizar el microcontrolador PIC 16F877 porque este cuenta con mayor 

capacidad de memoria de programa que cualquier otro PIC de la familia de rango medio. 
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Toda la información transmitida de la computadora al microcontrolador se almacena en la 

memoria de programa a partir de la página 2 de la división de memoria. Una vez escrita la 

información en el microcontrolador, esta no se borrará hasta que se escriba sobre ella. 

 Se programó por software en el microcontrolador la generación de las 5 señales de 

PWM necesarias para controlar el robot. También se programó una transmisión serial 

asíncrona entre el PIC y la computadora. Por último se tomó en un pin de un puerto la señal 

entregada por el sensor para poder hacer la diferenciación entre los dos colores (blanco y 

negro). 

 Una vez terminado todo lo anterior, se hicieron diversas pruebas al brazo robótico 

para evaluar su funcionamiento.  Hubo posiciones donde el robot no alcanzaba a colectar la 

pieza y otras donde se le resbalaba la pieza. Esto se debe a que los servos del hombro se 

encuentran cargados un poco hacia la derecha, por lo que la distancia del eje del hombro a 

la posición donde se encuentra la pieza varía de coordenada en coordenada. 

Las mayores dificultades durante el proceso de este proyecto, fue encontrar la 

manera correcta para realizar los cálculos matemáticos para que la pinza alcanzara la 

posición deseada.  

Una de las cosas más interesantes del proyecto fue poder generar las señales de 

PWM por software y así facilitar el control y abaratar el costo del proyecto, así como 

almacenar los datos en memoria flash de programa y no ocupar una memoria externa, 

también facilitó el control y abarató costos. 

 

Ya que este proyecto tiene planes para continuar se mencionan algunas mejoras que 

se le pueden realizar para ir a concursar. Dado que este prototipo no cuenta con el tamaño 
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que demandan los concursos, se podría empezar por escalar a mayor tamaño el brazo 

mecánico para poder contar con las especificaciones que establecen los concursos.  

Otra observación es que la colocación de los servos del hombro deben situarse 

exactamente al centro del disco giratorio de la base para que cuando gire la base, mantenga 

la misma distancia para ambos lados del tablero.  

Sería conveniente adaptarle a la pinza 4 dedos en vez de dos, para que a la hora de 

tomar las piezas cilíndricas las colecte con mayor seguridad y tenga menos posibilidades de 

que se le resbale o que se le caiga. 

Tanto la interfase como el programa del microcontrolador encargado del control del 

robot, podrán ser utilizados para un robot de dimensiones mayores. En la interfase 

simplemente se tiene que ajustar los valores de las medidas del brazo y del tablero según 

las especificaciones del robot, en sus variables correspondientes dentro del programa. En el 

programa del microcontrolador ajustando el número de coordenadas a las que se quiera 

llegar se podrá utilizar también, para un robot de dimensiones mayores, teniendo como 

límite para la cantidad de coordenadas, el tamaño de la memoria del microcontrolador.  

 

 


