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Capítulo 4  
 
Operación y Funcionamiento de la Interfaz. 
 

Una vez descrita la arquitectura y las capacidades del brazo en cuanto a los 

movimientos de las articulaciones, encontramos uno de los principales problemas del 

proyecto, este es el objetivo del presente capítulo. 

 

4.1 Problemática. 

 

Se sabe que el trazo de las figuras se va a realizar sobre el plano (X, Y) y 

teniendo una coordenada “Z” relacionada con la altura de dicho plano, dichos trazos no 

son otra cosa más que el posicionamiento secuencial en una serie de puntos, los cuales 

describen la figura a trazar; por lo tanto, el problema es determinar los ángulos 

necesarios para alcanzar dichas posiciones, ésto se hace mediante el empleo de la 

cinemática inversa, finalmente al obtener el valor de estos ángulos, necesitamos 

interpolarlos hacia ecuaciones, las cuales en base a la posición angular, generan el 

ancho de pulso necesario de la señal PWM para lograr dicha posición. 

Para realizar estos cálculos se diseñó el software de control que ejecuta dichas 

operaciones y finalmente despliega los ángulos calculados, así como el tiempo en el que 

el PWM se encuentra en valor alto. Para este propósito se utilizó Visual Basic, ya que 

este es un lenguaje capaz de desarrollar interfaces gráficas de una forma bastante 

sencilla, debido a que es un lenguaje orientado a la programación de objetos. 
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4.1.1 Cálculos. 

 

El problema general consiste en: dado un punto de coordenadas rectangulares 

(X, Y, Z), convertirlo a coordenadas polares (R, θ, φ). Esto se debe a que dichos ángulos 

son necesarios para poder controlar el movimiento del brazo así como para calcular el 

resto de los ángulos de interés. 

 

Como primer paso se parte de un plano en dos dimensiones (X, Y) Fig. 4.1a), 

como se puede notar, se trata de un triángulo rectángulo, donde “r” es la distancia del 

origen a un punto cualquiera, y Φ es el ángulo que forma la hipotenusa “r” con el cateto 

adyacente. 

 

Realmente un movimiento se realiza en tres dimensiones (X, Y, Z), Fig. 4.1b), 

que es básicamente la Fig. 4.1a) pero tridimensionalmente, o bien el mismo plano del 

que se hablaba pero pudiendo girar este a favor o en contra de las manecillas del reloj de 

la misma forma que se movería una puerta. Este movimiento genera un ángulo entre el 

eje “X” y el cateto adyacente del triangulo de la Fig. 4.1a), adicionalmente se generan 

dos catetos más, “Yo” y “Xo”, así como también se etiqueta por primera vez al cateto 

opuesto a Φ, como “Zo” como se vera más adelante este valor representará la altura 

deseada. 
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     a)        b) 

Fig. 4.1 Diagrama de conversión de coordenadas. 

 

 El siguiente paso será, obtener el valor de los ángulos, Φ, θ, esto se realiza 

mediante el teorema de Pitágoras, Ecuación 4.0. 

 

                             Ecuación 4.0  
222 cba +=

Teorema de Pitágoras 

 

 Ya que se conocen los valores de “Xo” y “Yo” así como “Zo” dado que es el 

punto deseado, se puede calcular el ángulo Φ, entonces se puede aplicar la Ec. 4.0 ya 

que el cateto adyacente a dicho ángulo es la hipotenusa que se forma entre “Xo” y “Yo” 

Fig. 4.1a, este cateto se llamara Rp,  una vez que se conoce el valor de Rp, se puede 

aplicar la formula de Arco tangente, pues se conoce el cateto opuesto, que es “Zo” y el 

cateto adyacente que es “Rp”, de esta forma queda determinado el ángulo Φ. 
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 Para obtener el ángulo θ, se necesita también de “Yo” y “Xo”, ya que si este 

ángulo se encuentra dentro del primer cuadrante de un plano cartesiano, el valor de θ, 

no es otra cosa más que el Arco tangente de estos dos valores, en el momento que este 

ángulo pasa al segundo cuadrante el único ajuste que se tendría que hacer es restar el 

ángulo obtenido a 180, pues el ángulo que entrega la función Arco tangente se abre de 

el eje “X” positivo o negativo, hacia el eje “Y” positivo. 

 Finalmente sólo resta por obtener el valor de R, este cateto es la distancia que 

hay del origen al punto de interés, este valor se calcula nuevamente mediante el teorema 

de Pitágoras, pues se conoce el valor de los catetos que son “Rp” y “Zo”. 

 De esta forma ya se tiene la conversión de una coordenada (X, Y, Z) a una 

coordenada (R, θ, φ). 

 

Para este momento, ya se habrá resuelto el problema de convertir un punto en 

coordenadas rectangulares de un plano tridimensional a una serie de ángulos, esto aun 

no dice nada concreto, ya que estos ángulos no hablan de los ángulos del brazo.  

Ahora se deben calcular los ángulos del brazo, para esto  es necesario 

comprender el comportamiento del mismo brazo por medio de su modelo 

trigonométrico que genera igualmente un triángulo como el que se muestra a 

continuación, Fig. 4.2: 

 

β 
α φ

Fig. 4.2 Triangulo Isósceles 
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Se puede notar como la Figura 4.2 es análoga a la Figura 3.1. 

En la figura 4.2 se asume que A es la medida del eje del hombro al eje del codo. 

B es la medida del antebrazo y C es el valor de R, es importante aclarar que esta R es la 

medida de la distancia del eje del servomotor del hombro al eje de la muñeca. En estos 

momentos se considerará que la base del brazo es puntual. Así que ahora se tiene un 

nuevo problema. Éste es el determinar los ángulos necesarios (α, β, φ) para alcanzar una 

coordenada deseada al variar “R”. 

Como se conoce el valor de todos los lados del triángulo exceptuando a “R”, se 

puede aplicar la ley de cosenos ya que por no ser un triángulo rectángulo no se podría 

utilizar un teorema más simple como el de Pitágoras. La ley de cosenos es la siguiente: 

 

zCBCBA cos*2222 −+=  

yABBAC cos*2222 −+=  

                           Ecuación 4.1 zACCAB cos*2222 −+=

Ley de Cosenos 
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Despejando esta Ecuación se obtiene lo siguiente: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗∗
−+

=
CA

BCAx
2

arccos
222
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 Ecuación 4.1 a                               

Despeje Ley de Cosenos 

 

Con estas ecuaciones se puede fácilmente calcular los ángulos que debe abrir 

cada servomotor para alcanzar la coordenada deseada. 

Así que al unir las figuras 4.1 y 4.2 se obtiene el siguiente diagrama (Fig. 4.3), el 

cual modela completamente al servomecanismo: 

 

 

 

Fig. 4.3 Modelo general del Brazo 
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En esta figura 4.3 se puede ver como el ángulo que abre el hombro se forma de la suma 

de “Φ” y “α” mientras que el ángulo que abre la muñeca es “θ2” más “φ” y observamos 

como a “Za” se le aumentó 10 cm. que es el tamaño que mide la pinza. 

Los valores que se ven el la Fig. 4.3 en los lados de la figura, representan el 

tamaño de el brazo, antebrazo y pinza de la planta. 

 

Como siguiente paso, experimentalmente se caracterizaron los servomotores del 

brazo para poder obtener las ecuaciones que determinan su movimiento. Como se 

mencionó anteriormente, ésto es vital para diseñar el control de los mismos pues las 

ecuaciones que obtendremos describen el movimiento de estos dispositivos. 

Así que, con el generador de funciones, se hizo que cada servomotor abriera 

varios ángulos observando el ciclo de trabajo necesario para esto, por medio del 

osciloscopio. Posteriormente se elaboró la tabla 4.1. 
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 Ángulo Ancho de pulso 

BASE 0° 2.3 ms 

 90° 1.5 ms 

 180° 0.7 ms 

HOMBRO 0° 2.5 ms 

 90° 1.65 ms 

 180° .8 ms 

CODO 0° .8 ms 

 90° 1.7 ms 

 180° 2.6 ms 

MUÑECA 0° 0.7 ms 

 90° 1.6 ms 

 180° 2.5 ms 

Tabla 4.1 Relación Periodo Ángulos 
 

Los datos anteriores se utilizarán para obtener las ecuaciones de los 

servomotores mediante algún método de interpolación. En esta ocasión se utilizó el 

Polinomio Interpolante de la forma de Newton.  

 

                           Ecuación. 4.2.  ( ) ( )∑ ∏
=

−

=

−=
n

i

i

j

xjxiFixP
0

1

0

,

Ecuación de las diferencias derivadas interpolantes 
 

 

Se explicará esto para realizar una de las ecuaciones: 
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Con respecto a los ángulos de la base se sabe que: 

F(0°) = 2.3 ms  

F(90°) = 1.5 ms 

F(180°) = .7 ms 

Así que se calcula: 

108-0.0005093

2
0

5.13.2)90,0( =
−

−
=°°

π
msmsF   

1083877128-0.0005093

2

7.5.1)180,90( =
−

−
=°°

ππ
msmsF  

20-10  093-3.4512069
0

0838771280.00050934- -080.00050931-)180,90,0( ×=
−

=°°°
π

F  

 

)
2

-x)(x(10933.45120690-. + 8(x).000509310- .0023)( 20- π
×=xF     Ecuacion 4.3  

Ecuación del servomotor de la Base. 

 

Donde F(x) es la Ecuación que genera el ancho de pulso necesario según una X 

que es el valor de un ángulo expresado en radianes. 

Siguiendo el mismo procedimiento se obtienen el resto de las ecuaciones: 

 

Hombro: 

)
4

-(x)(x101.62121805  (x)105.09308-  .00236  F(x) 5-4- π
×+×+=   Ecuación  4.4 

Ecuación del servomotor del hombro. 
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Codo: 

)
2

 -)(x -(x1052.70203008  )-(x105.347736 .00221 F(x) 5-4- πππ ×+×+=   Ecuación 4.5 

Ecuación del servomotor del Codo. 

 

 

Muñeca: 

)
2

 -(x)(x 10933.45120690  (x)104103435.72971775  .0008  F(x) 20-4- π
×+×+=  Ecuación 4.6 

Ecuación del servomotor de la Muñeca. 

 

Es importante destacar que para el servomotor de la pinza no se obtuvo la 

ecuación ya que solamente se necesita saber que cuando se encuentra abierta, requiere 

un periodo de 1.7ms mientras que para cerrarla se precisa un periodo de 1.125ms. 

Aunque los principios de cinemática inversa se utilizan para los cálculos 

mencionados, las ecuaciones propias de este método no se utilizan, ya que la 

programación de estas resulta muy complicada. 
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4.2 Software. 

 

Como se mencionó anteriormente se diseñó un software o interfaz de control, 

ésta se generó utilizando Visual Basic ya que es un lenguaje sencillo y orientado a 

objetos lo cual facilita enormemente la programación de aplicaciones como la que se 

desarrolló. 

Al ejecutar dicho software se observa lo siguiente: 

 

 

Fig. 4.4 Presentación del Software. 

 

En la figura 4.4, se observa la ventana principal del programa, con el menú 

About se observa información del programa como es la versión, así como información 

del autor, al presionar el botón Cargar Controlador, se ejecuta el programa principal de 

control que es el siguiente: 
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Fig. 4.5 Ventana Principal. 

 

Como se puede observar en la figura 4.5 que es la ventana principal del 

software, se tienen varias secciones, se comenzará por hablar de la sección 

“Coordenadas”. En esta parte el usuario puede ingresar un punto tridimensional (X, Y, 

Z), el cual será alcanzado por el brazo, entonces al presionar el botón “Calcular”, se 

efectúan todos los cálculos de los que se habló anteriormente, llenando los campos de la 

sección “Periodos de los canales PWM”, que como se mencionó anteriormente contiene 

el tiempo en que las señales PWM se encuentran en valor alto, este valor es visualizado 

tanto en milisegundos, como en porcentaje, que es el porcentaje de cada canal, 

posteriormente al presionar el botón “Enviar”, se decodifican estos valores y se envían 

mediante el puerto paralelo hacia el FPGA, estos valores se decodifican obteniendo el 

porcentaje del dato calculado, contra 20 ms que es la base de tiempo de las señales 

PWM como se mencionó anteriormente, el resultado obtenido es truncado en los dígitos 
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decimales, ya que este dato es convertido a valor hexadecimal y este sistema de 

numeración no maneja decimales. En la figura 4.6 se puede ver el programa después de 

haber calculado y enviado un punto determinado, nótese como los campos que indican 

el ancho de cada canal de PWM están llenos. 

 

 

Fig. 4.6 Programa de control con datos calculados. 

 

La siguiente sección “Trazo de Línea”, es donde el usuario es capaz de 

determinar una coordenada inicial y una coordenada final, para trazar una línea recta, la 

altura a la que se traza dicha línea se indica en el cuadro “Z” de dicha seccion, 

finalmente al presionar el botón “Trazar Línea”, el programa genera un vector de puntos 

basado en la ecuación general de una línea recta (ver Ecuación 4.3). 
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                         )()( 11 XXmYY −=− Ecuación 4.3  

Ecuación general de línea recta 

 

Las funciones que se realizaban anteriormente mediante los botones “Calcular” 

y “Enviar” se generan automáticamente para cada valor obtenido por esta ecuación. 

Así mismo en el campo “Pendiente del Trazo”, el programa despliega el valor de la 

pendiente de dicha línea, y al terminar la línea el programa despliega un cuadro de 

diálogo el cual indica que la línea se trazo, Fig. 4.7. 

 

 

Fig. 4.7 Aviso de fin de línea 

 

En la siguiente sección “Control de la Pinza”, se controla dicho dispositivo, así 

que al presionar el botón “Abrir Pinza” se abre la tenaza del brazo, de igual forma al 

presionar el botón “Cerrar Pinza” se cierra ésta para sujetar el plumón o marcador que 

se utilizará para el trazo.  

En la siguiente sección “Selección de la Figura” se puede seleccionar la figura a 

trazar, actualmente, se cuenta con cuatro figuras pre programadas, que son, triángulo, 

cuadrado, estrella y las siglas UDLA, mediante los cuadros de opción respectivos, se 

selecciona la imagen deseada, y al presionar el botón “Trazar Figura”, se despliega una 

previsualizacion de la figura a trazar en el campo “Muestra del Trazo” así como 

nuevamente se generan varios vectores de puntos para recorrer todas las líneas rectas 
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necesarias para lograr el trazo, de igual forma que en el trazo de las líneas rectas las 

funciones de cálculos y enviar son generadas automáticamente para cada punto. De 

igual forma que en las líneas, el programa notifica al usuario que ha terminado el trazo 

con un cuadro de diálogo, Fig. 4.8. 

 

 

Fig. 4.8 Aviso de fin de figura. 

 

Finalmente sólo resta por hablar de la sección “Control Principal”, en esta 

sección se pueden ver tres botones, que son “Configurar dispositivo”, el cual envía 

varias palabras de control hacia el FPGA, de ésto se hablará más a fondo en el capítulo 

correspondiente a la interfaz de control externa. Continuando con esta sección 

finalmente encontramos los botones “Mostrar Cálculos” y “Salir”, al hacer click en 

estos botones, se muestran los cálculos intermedios (Fig. 4.9) de los que se hablaba en 

la sección 4.1.1, y se termina el programa respectivamente.  
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Fig. 4.9 Ventana de Cálculos Intermedios. 

 

Como último punto en este capítulo se debe mencionar que los valores que el 

usuario carga al programa, esta en una escala de “Pixeles”, para poder interpretar esa 

escala hacia una escala más familiar, se midieron algunos valores experimentalmente, 

para poder llegar a una relación Píxel-Centímetro, por este motivo se generó la siguiente 

tabla: 
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Centímetros. Píxeles. 

15 cm. 220 

30 cm. 950 

45 cm. 2300 

 

Tabla 4.2 Datos de la Relación Centímetro – Píxel. 

 

 Como siguiente paso se calculó una ecuación que relacione estos valores, 

siguiendo el mismo procedimiento que se mencionó anteriormente en este capítulo, y de 

esta forma se llegó a lo siguiente. 

 

                      Ecuación 4.8  )220(100548.215)( 2 −⋅×+= − xxF

Conversión Centímetro Píxel. 

 

Como se puede ver en la Ecuación 4.8 la relación es prácticamente lineal, es 

importante destacar que esta relación solamente sirve para la computadora que se utilizó 

en este proyecto, así que si esta cambia, esta relación también cambiara, ya que esta 

escala depende de la configuración de la maquina, en cuanto a la resolución de video. 
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