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Resumen 
 

En esta tesis se desarrolló un sistema embebido por medio del microcontrolador Atmel 

Modelo ATmega 328-P, con el cual fue diseñado y construido un brazo robótico 

manipulador de tres grados de libertad, que es controlado de forma remota, para esto, se 

utilizó el sensor Kinect de Microsoft, éste es un sensor de movimiento, su función es 

tomar los puntos de referencia del brazo izquierdo del cuerpo humano para el 

movimiento de hombro y codo, por otro lado para generar los movimientos de la muñeca 

y gripper, se toma como referencia ciertos movimientos que efectúa el brazo derecho del 

individuo, y con esto se reproduce en tiempo real el movimiento por el brazo robótico. 

El sensor Kinect es gobernado por un sistema computacional implementado con Visual 

Studio 2012, por medio de éste se procesa la información generada por el brazo izquierdo, 

capturada en tiempo real. Se realiza el análisis cinemático del movimiento del brazo 

robótico. Con este análisis se determinan los ángulos de giro que efectuarán los 

servomotores, los datos obtenidos se envían vía USB al microcontrolador para ser 

interpretados y ejecutados de forma física, mediante cinco puertos de salida PWM 

(Modulación por ancho de pulso), cada uno de estos está conectado a un servomotor que 

impulsa el desplazamiento del brazo robótico, imitando así, el movimiento del brazo 

izquierdo. 

La realización de este trabajo, llevó a la obtención de un brazo manipulador capaz de 

imitar los movimientos del brazo izquierdo, sin embargo, existen puntos en el espacio de 

trabajo donde se confunde la posición, debido a que existen algunas posiciones 

específicas en las cuales se intercalan los puntos de referencia, lo que provoca ligeros 

movimientos no deseados, que el usuario no quería efectuar. Se propone que la solución a 

este problema se efectúe como trabajo futuro. 
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Abstract 
 

This thesis presents an embedded by the Atmel Model ATmega 328-P, with which it was 

designed and built a robotic arm manipulator three degrees of freedom, which is 

controlled remotely, for this system was developed sensor was used Kinect Microsoft, this 

is a motion sensor, its function is to take the reference points of the left arm of the human 

body for movement of shoulder and elbow, on the other hand to generate the 

movements of the wrist and gripper, it is taken as a reference certain movements making 

the right arm of the person, and this is reproduced in real time the movement by the 

robotic arm. 

 

The Kinect sensor is governed by a computer system implemented with Visual Studio 

2012, using the information generated is processed by the left arm and captured in real 

time. kinematic analysis of the movement of the robotic arm is performed. With this 

analysis the turning angles that made the servomotors are determined, the data are sent 

via USB to microcontroller to be interpreted and executed physically, using five output 

ports PWM (pulse-width modulation), each of these it is connected to a servomotor that 

drives the movement of the robotic arm, thus imitating the movement of the left arm. 

 

The accomplishment of this work led to obtaining a manipulator arm able to mimic the 

movements of the left arm, however, there are points in the workspace where the 

position is mistaken, because there are some specific positions which are interleaved the 

reference points, which causes undesired slight movements, that the user did not want to 

make. It is proposed that the solution of this problem takes place as future work. 
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I. Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema embebido, diseño y construcción de un brazo robótico con tres 

grados de libertad, con el fin de imitar el movimiento del brazo izquierdo humano. El 

movimiento de la muñeca y el gripper/pinza, se realizan con los movimientos del brazo 

derecho del usuario, esto en tiempo real, manipulado vía Kinect. 

II. Objetivo particular 
 

Desarrollar un Sistema Embebido por medio de un circuito electrónico con un 

microcontrolador Atmel ATmega 328-P, para el control del brazo robótico, así como un 

sistema computacional como interfaz gráfica, para el control del movimiento del brazo 

robótico en tiempo real a través del sensor Kinect. 

III. Justificación 
 

El brazo robótico se construyó para imitar el movimiento del brazo izquierdo humano, 

esto con el fin de comparar los movimientos entre ambo, en un futuro poder realizar 

tareas que puedan sustituir el trabajo realizado por el brazo de un usuario, ya sea en 

interacción con un objeto o en ciertas labores específicas, con ello se pretende evitar 

accidentes que son causados por ciertas actividades de alto riesgo, así también puede 

realizar trabajos que no son tan peligrosos, pero que dependen de una herramienta. 

Debido a la cantidad de aplicaciones que tiene el sistema, puede ser empleado para 

diversas investigaciones sobre robots terapéuticos, domótica, en el área industrial y de 

automatización entre otras. Con él se pretende introducir la última tecnología utilizando el 

Kinect, reemplazando dispositivos difíciles de trabajar en forma conjunta.  
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IV. Introducción 

 
En este trabajo, se aplicará la técnica y teoría vistas en la asignatura “Tópicos Selectos de 
Ingeniería; Sistemas Embebidos”, de la especialidad de computación en la carrera de 
Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica, que se imparte en nuestra Institución. 
 
Con este trabajo se busca incrementar el conocimiento en el área de la mecatrónica y 
robótica. La intención es aportar diferentes alternativas de solución para problemas 
específicos, que involucran la integración de las áreas de Electrónica, Mecánica y 
Computación, desde un punto de vista del control. 
 
El presente trabajo cuenta con cuatro capítulos, los cuales proporcionan la información 

necesaria para el buen funcionamiento del brazo robótico, siendo el objetivo principal 

simular en tiempo real el movimiento del brazo izquierdo del cuerpo humano; el 

movimiento de la muñeca y el gripper/pinza se realizará con el brazo derecho el usuario, 

esto permitirá interactuar con un objeto.  

Los sistemas embebidos tienen gran relevancia. Se encuentran en infinidad de 

aplicaciones, por lo cual es importante hablar de sistemas en tiempo real ya que 

precisamente es parte de la función del sensor Kinect, en conjunto con toda la estructura 

del brazo robótico que debe realizar la detección y seguimiento de los movimientos del 

usuario. 

Aquí se describen los antecedentes de brazos robóticos que han sido más relevantes, así 

como proyectos creados dentro del Instituto Politécnico Nacional. 

Asimismo, se mencionan los movimientos y grados de movilidad de un brazo humano, 

mostrando gráficamente cada uno de ellos. 

Posteriormente se describe como se realizó el diseño del brazo robótico, haciendo una 

breve comparación entre el brazo humano y el brazo robótico, señalando los puntos que 

en esta tesis se analizarán, por ello se describen las especificaciones de los eslabones, su 

estructura, espacio de trabajo, sistema de transmisión, circuito de control electrónico, 

actuadores y sensores utilizados, así como el análisis cinemático.  

Se realizó el modelado del brazo robótico y la comparación entre el brazo robótico y el 

brazo humano. 

Se mencionan los fundamentos teóricos de microcontrolador y microprocesador, 

mencionando las diferencias entre ellos. También se hace mención a las arquitecturas 

CISC, RISC y Harvard para enfocarse en el microcontrolador ATmega 328P, con el cual se 

decidió desarrollar el proyecto. 
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Para realizar el rastreo del usuario, el sensor Kinect de Microsoft cuenta con una serie de 

herramientas desarrolladas en el entorno de Visual Studio. Brindan el soporte para 

realizar aplicaciones que se ajusten a la necesidad que se requiere satisfacer. Es necesario 

tomar en cuenta el lenguaje de programación con el cual se desarrollarán las aplicaciones, 

ya que éste puede hacer que el desarrollo de la aplicación, tanto a nivel de software, 

como hardware, sea mucho más fácil y amigable para el usuario y el mismo programador. 

En la actualidad y en la economía nacional, para que un proyecto logre tener un mayor 

nivel de éxito, es necesario llevar a cabo una reducción de costos, con el fin de que el 

producto pueda ingresar al mercado, alcanzando la mayor cantidad de clientes 

potenciales. Motivo suficiente para realizar un análisis de costos siempre buscando 

mejorar precios al usuario final. 

Un factor que tiene mayor peso sobre lo económico es el impacto en la sociedad de este 

proyecto. Esta aplicación puede beneficiar a las personas en el ámbito médico, por 

ejemplo, podría ayudar a personas con capacidades especiales o incluso en tareas con 

ambientes extremos donde una persona no podría sobrevivir, como ambientes con un 

alto nivel de radiación o en el espacio exterior, donde se ayudaría a realizar trabajos sin 

arriesgar al personal. 

Por último, se realizó una evaluación sobre el funcionamiento y resultados obtenidos, así 

como las respectivas limitaciones que se presentaron en el transcurso de la realización del 

brazo robótico. 
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Los antecedentes históricos del Brazo 

Robótico manipulador son muy amplios, por 

tal razón se menciona a continuación los de 

relevancia utilizados en el mundo, así como 

los que se encuentran en México, 

específicamente en el Instituto Politécnico 

Nacional.  

Asimismo, mencionan las características, 

ángulos y movimientos del brazo humano. 
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Capítulo 1 Antecedentes 

1.1. Aspectos generales 
 

El término Robot, proviene de la palabra checa “Robota”, significa servidumbre o 
trabajador forzado, y cuando se tradujo al inglés se convirtió en el término robot.  

La obra checoslovaca publicada en 1917 por Karel Capek, denominada Rossum's Universal 
Robots (Los robots universales de Rossum´s), dio lugar al término. 

Es importante hacer notar que, el ser humano ha construido máquinas que imitan las 
partes del cuerpo humano. Los antecedentes históricos muestran que los antiguos 
egipcios unieron brazos mecánicos a las estatuas de sus dioses. Los griegos construyeron 
estatuas que operaban con sistemas hidráulicos, los cuales se utilizaban para fascinar a los 
adoradores de los templos. 

Posteriormente, durante los siglos XVII y XVIII en Europa, fueron construidos muñecos 
mecánicos muy ingeniosos, que tenían algunas características de robots. En 1805, Henri 
Maillardert construyó una muñeca mecánica que era capaz de hacer dibujos. 

En el siglo XX, Isaac Asimov creó el término Robótica (aparece por primera vez en su 
cuento "Run a round"), refiriéndose a la ciencia dedicada al diseño, análisis y producción 
de todo tipo de dispositivos dotados de inteligencia artificial. También dictó las 3 leyes 
según las cuales, desde su perspectiva, debía regirse esta ciencia1: 

1. Un robot no debe dañar a un ser humano, o por su inacción, dejar que un ser 
humano sufra daño. 

 
2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto 

si estas órdenes entran en conflicto con la Primera Ley. 
 

3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre 
en conflicto con la Primera o la Segunda Ley. 
 

  

                                                             
1Asimov I. Runaround.Astounding Science Fiction.Mar, 1942. 
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1.2. Manipuladores 
 

Un manipulador, también denominado brazo robótico, es un ensamblaje concatenado de 

eslabones y articulaciones, que permiten la rotación o traslación entre dos de los 

eslabones. Estos eslabones son sólidos y son sostenidos por una base (horizontal, vertical 

o suspendida), con una articulación entre la base y el primer eslabón. 

El movimiento y las articulaciones definen los “grados de libertad” del robot. 

A continuación, se detallarán cronológicamente los diferentes brazos robóticos que se han 

desarrollado a lo largo del tiempo, ayudando en el avance de prototipos capaces de imitar 

al brazo humano. 

 

En 1948, George Devol obtuvo la patente de un 
manipulador programable, el cual es la base del 
robot industrial (Figura 1.1.). 

 

 

 

 

 

 

En 1960, se introdujo el primer robot Unimate, con 
base en la “transferencia de artículos programada” 
de Devol. Utilizaba los principios del control 
numérico para operar el manipulador, y era un 
robot de transmisión hidráulica (Figura 1.2.). 

 

 

 

Figura 1. 1. George Devol, manipulador 
programable industrial 1948 

Figura 1. 2. Primer robot Unimate 
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En 1968, se desarrolló un robot móvil llamado 
“Shakey” en Stanford Research Institute. Estaba 
equipado por una diversidad de sensores, incluyendo 
una cámara de visión, sensores táctiles y podía 
desplazarse por el suelo2 (Figura 1.3.). 

 

 

 

 

 

 

 En 1971, se creó en la Standford 
University3 el “Standford Arm’’, un 
pequeño brazo de robot de 
accionamiento eléctrico (Figura 1.4.). 
Es un brazo robot articulado de 6 ejes 
totalmente eléctrico, que era capaz de 
alcanzar cualquier posición en el 
espacio, bajo el control de una 
computadora, ampliando el uso de los 

robots a aplicaciones más complejas, 
como el ensamblaje y la soldadura por 
arco.4 

 

En 1973, se desarrolló “SRI”. Éste es el primer lenguaje de programación de robots del tipo 
de computadora, para la investigación, con la denominación WAVE. Fue seguido por “AL” 
en 1974. Los dos evolucionaron posteriormente en “VAL”, desarrollado para Unimation 
por Víctor Scheinman y Bruce Simano. 

 

                                                             
2http://timerime.com/es/evento/1141851/Robot+Shakey/ 
3 http://infolab.stanford.edu/pub/voy/museum/pictures/display/1-Robot.htm 
4http://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Scheinman 

Figura 1. 4. Brazo robot “Standford Arm’’ 

Figura 1. 3. Robot móvil “Shakey” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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En 1974, la compañía ASEA introdujo el robot “Irb6” de 
accionamiento completamente eléctrico. En el mismo 
año, Kawasaki, bajo licencia de Unimation, instaló un 
robot de soldadura por arco, para estructuras de 
motocicletas (Figura 1.5.).  

 

 

 

 

 

En 1975, el robot “Sigma”, de Olivetti se utilizó en 
operaciones de montaje; ésta es una de las primeras 
aplicaciones de la robótica al ensamblaje5 (Figura 
1.6.). 

 

 

 

 

En 1978, el robot “T3”, de Cincinnati Milacron, se adaptó y 
programó para realizar operaciones de taladrado, manipulación de 
materiales en componentes de aviones, bajo el patrocinio de Air 
Force ICAM (IntegratedComputer – Aided Manufacturing) (Figura 
1.7.). Tienen una amplia aplicación en líneas de ensamble. 

 

  

                                                             
5http://www.letraherido.com/19040302robots.htm 

Figura 1. 5. La compañía ASEA 
introdujo el robot “Irb6” 

Figura 1. 6. Robot “Sigma’’ 

Figura 1. 7. Robot "T3" 
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En 1978, se introdujo el robot “PUMA” (Programable 
Universal Machine for Assembly) para tareas de 
montaje, por Unimation, con base en diseños 
obtenidos en un estudio de la General Motors.6 Éste 
ha tenido una amplia aceptación industrial (Figura 
1.8.). 

 

 

 

En 1979, se desarrolló el robot tipo “SCARA” 
(Selective Compliance Armfor Robotic Assembly), en 
la Universidad de Yamanashi en Japón, para 
ensamble. Varios robots SCARA de tipo comercial se 
introdujeron hacia 19817 (Figura 1.9.). 

 

 

 

 

 

En los últimos años la tecnología ha avanzado considerablemente, los primeros robots 
manipulables se empezaron a construir en 1948, se puede observar el gran cambio que 
hay a la fecha. 

 

 

 

                                                             
6http://www.letraherido.com/19040302robots.htm 
7http://www.letraherido.com/19040302robots.htm 

Figura 1. 8. Robot “PUMA” 

Figura 1. 9. Robot tipo "SCARA" 
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1.3. Aplicaciones de la robótica 

En 1983, el equipo liderado, por el Dr. James McEwen y 
Geof Auchinlek, diseñó y utilizó por primera vez en 
Vancouver, Canadá, el primer robot cirujano del 
mundo: “Arthrobot”. Con esto se abrió la puerta a su 
aplicación en la medicina8 (Figura 1.10.). 

 

En 1984, comienzan a funcionar los Robot 8. Los cuales responden a programas gráficos 
interactivos, preprogramados en una computadora personal y luego cargados en la 
memoria del robot. 

En 1985, el robot “PUMA” (Programmable Universal Manipulation Arm), fue utilizado para 
insertar una aguja en una biopsia cerebral. Se utilizó como guía un tomógrafo 
computarizado. Es importante observar que el concepto básico multiarticulado del PUMA, 
es la base de la mayoría de los robots actuales. 

También en el área clínica en 1988, el robot “PROBOT”, 
desarrollado en el Imperial College London, fue utilizado 
para una cirugía prostática9 (Figura 1.11.). 

 

 

 

  

                                                             
8http://sweetmagpie97.wix.com/larissa-and-maggie#!__medical-robots-photo-gallery 
9http://allaboutroboticsurgery.com/surgicalrobots.html 

Figura 1. 10. Robot cirujano “Arthrobot” 

Figura 1. 11. Robot “PROBOT” 
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En 1992, el robot “ROBODOC”, de Integral Surgical 
System, torneó una pieza metálica para el fémur en un 
reemplazo de cadera10 (Figura 1.12.). 

 

 
 
 

 
 
En 2000, el robot de “Sistema quirúrgico Da Vinci”, desarrollado por el Institute Surgical, 
se utiliza en múltiples procedimientos quirúrgicos, especialmente en prostatectomías. Es 
una plataforma del tipo Maestro-Esclavo, diseñada para ser más precisa la cirugía 
laparoscópica. 
 
En 2001, se realizó la primera intervención transoceánica. El cirujano estaba en Nueva 

York (E.E.U.U.) y el paciente en Estrasburgo (Francia). Esto crea una revolución en los 

tratamientos quirúrgicos. 

Hasta 2005 los modelos de ASIMO, existen como una 
muestra de la impresionante capacidad de Honda y 
sus avances en robótica en la última década, sin 
embargo, no tienen gran utilidad más allá del 
entretenimiento o investigación (Figura 1.13.). 

 

El nuevo ASIMO 2005, se crea para aplicaciones 
profesionales, tales como repartir café, entregar 
mensajes, empujar carritos, etc., además de su 
nueva capacidad de correr a la nada desdeñable 
velocidad, de 6 Km/h11 (Figura 1.14.). 

 

 

                                                             
10http://allaboutroboticsurgery.com/surgicalrobots.html 
11http://alt1040.com/2011/11/el-robot-asimo-de-honda-ya-puede-correr-y-saltar 

Figura 1. 12. Robot “ROBODOC” 

Figura 1. 13. Robot ASIMO Honda 

Figura 1. 14. Paso del tiempo del robot ASIMO 
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1.4. Desarrollo de la robótica en el IPN 

Es importante mencionar el gran avance de las instituciones educativas. En el caso 
particular del IPN, gracias a las investigaciones de sus estudiantes, se tienen avances 
tecnológicos para diseñar, construir, utilizar y rediseñar mecanismos, máquinas y robots. 

Cabe mencionar algunos de los trabajos realizados por 
esta institución, que efectúan investigaciones 
relacionadas con robótica. 

En 1997, Ing. América María González Sánchez, SEPI-

ESIME Tesis Maestría, “Desarrollo de un simulador para 

el control del brazo manipulador MIRH-01” 

(Figura1.15.). 

 

 

En 2007, Simón Guerrero Castillo, alumno de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco "Prótesis de Brazo con siete Grados de Libertad". 

 

En 2010, Juan Ramón Mendoza Molina, alumno de la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y 
Tecnologías Avanzadas (UPIITA), trabaja en el 
desarrollo de una prótesis robótica para personas 
amputadas por encima del codo (Figura 1.16.). 

 

 

En 2011, M. en C. Mauricio Aarón Pérez Romero, alumno 

investigador de la Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (SEPI ESIME), Unidad Zacatenco, 

realizó un prototipo de mano robótica antropométrica, 

que tiene una capacidad de 70%, en comparación con la 

movilidad de una mano del ser humano, a bajo costo 

(Figura 1.17.). 

 

Figura 1. 16. Prótesis robótica UPIITA 

Figura 1. 15. Manipulador MIRH - 01 

Figura 1. 17. Mano robótica 
antropométrica. 
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En 2013, Francisco Javier Vázquez 

Vázquez, alumno de la Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(ESIME), trabajó en el “Brazo robótico 

controlado mediante sensor Kinect” 

(Figura 1.18.). 

 

 

 

Algunas de las escuelas que se dedican a esta investigación, son: 

 ESIME AZCAPOTZALCO Ingeniería en Robótica Industrial, del IPN. Su objetivo es: 
Formar ingenieros capaces de aplicar sus conocimientos para: diseñar, fabricar y 
mantener sistemas automatizados y equipos de producción. Proyectar, poner en 
marcha y mantener en operación plantas industriales. Investigar e implantar 
nuevas tecnologías. 
 

 UPIITA, Ingeniería Biónica e Ingeniería Mecatrónica, del IPN. Algunos de sus 
principales objetivos son: capacitar al estudiante a analizar, diseñar, construir, 
administrar y dar mantenimiento a sistemas electrónicos, para la automatización y 
control. 
 

 UPIICSA, en la carrera de ingeniería industrial, del IPN, existe la especialidad de 
procesos automatizados y robóticos. 

 
  

Figura 1. 18. Brazo robótico Francisco Javier Vázquez Vázquez 
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1.5. Características del brazo humano 

 
Siendo el propósito de este trabajo de investigación, el imitar los movimientos del brazo 
humano con la mayor precisión posible, a continuación, se presenta una breve descripción 
de cómo está formada esta extremidad, así como su capacidad de movilidad y 
movimientos básicos. 
 
Está constituido por hombro, brazo, articulación del codo, antebrazo, articulación de la 
muñeca y mano, esto se observa en la figura 1.19. 

 

Figura 1. 19. Brazo humano 

Cuando un movimiento se produce en un determinado plano, la articulación se mueve o 
gira sobre un eje que se encuentra a 90°, respecto a dicho plano, se distinguen tres planos 
y tres ejes de movimiento, los cuales son: 
 
Plano Sagital. -Divide el cuerpo verticalmente en mitad derecha y mitad izquierda. 
 
Plano frontal / vertical. - Pasa verticalmente a través del cuerpo, dividiéndolo en sección 
anterior y sección posterior; el plano frontal se encuentra en ángulo recto respecto al 
plano sagital. 
 
Plano transversal / horizontal. - Divide horizontalmente el cuerpo en parte superior y 
parte inferior, y se sitúan en ángulo recto en relación con los otros dos planos. 
 
Eje anteroposterior / sagital horizontal. - Se dirige de delante hacia atrás y es 
perpendicular al plano frontal. 
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Eje vertical / longitudinal. - Se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano 
horizontal. 
 
Eje transversal / frontal. - Se dirige de lado a lado y es perpendicular al plano sagital. 
 

Cada uno de los tres planos del cuerpo tiene un eje asociado que pasa 
perpendicularmente a través del cuerpo; el plano frontal con el eje sagital horizontal, el 
plano sagital con el eje transversal, el plano horizontal con el eje vertical. Esto se puede 
observar en la figura 1.20. 

El movimiento se produce en un plano y alrededor de un eje. La abducción y la aducción 
se llevan a cabo en el plano frontal, alrededor del eje sagital horizontal; la flexión y la 
extensión se producen en un plano sagital, alrededor de un eje transverso; y la rotación se 
desarrolla en un plano horizontal, alrededor de un eje vertical. 

 

 
Figura 1. 20. Ejes y planos del cuerpo humano 
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1.5.1. El hombro  

 
El hombro es la articulación proximal de 
la extremidad superior (Figura 1.21.), 
está formado por tres huesos (clavícula, 
omoplato o escápula y húmero) posee 
tres grados de libertad, esto se debe a la 
relación que existe entre los ejes y planos 
de movimiento; es la más móvil de todas 
las articulaciones del cuerpo humano. 
 

 
Figura 1. 21. Huesos del hombro 

 

1.5.2. El codo 

 
El codo es la articulación que une el 
brazo con el antebrazo (Figura 1.22.), 
conectando la parte distal del húmero 
con los extremos proximales del radio y 
el cúbito. 

 
Figura 1. 22. Huesos del codo 

 

1.5.3. Antebrazo 

 
Porción constituida por dos huesos 
(Radio y cúbito). Se encuentra entre la 
articulación del codo y la muñeca distal 
(Figura 1.23.). 

 
Figura 1. 23. Huesos del antebrazo 

 

1.5.4. Mano  

 
Es la región de la extremidad superior, 
distal a la articulación de la muñeca 
(Figura 1.24.). Está divida en tres partes: 
carpo o muñeca, metacarpo y falanges o 
dedos. 
 

 
Figura 1. 24. Huesos de la mano 
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1.6. Movimientos y grados de movilidad 

 
El brazo humano posee ciertos grados de libertad, lo que le permite orientar el miembro 
superior en relación a los tres planos del espacio, formando tres ejes. 
 

1.6.1. Flexión hombro vertical 

 
Movimiento en el que el brazo se lleva 
hacia delante del plano frontal 
(Figura1.25.). Sus movimientos van de 0° 
a 180°, se mueven en el plano sagital, 
sobre el eje transversal. 
 
 

 
Figura 1. 25. Flexión hombro vertical 

1.6.2. Flexión hombro horizontal  

 
Movimiento en el que el brazo abducido 
90°, se mueve horizontalmente por 
delante del tórax (Figura 1.26.). Sus 
movimientos van de 0° a 130°, se 
mueven en el plano sagital, sobre el eje 
transversal. 
 

 
Figura 1. 26. Flexión hombro horizontal 

 

1.6.3. Extensión hombro vertical 

 
Movimiento en el que el brazo se aleja 
del cuerpo, desde el costado hacia la 
parte posterior del cuerpo (Figura 1.27.). 
Sus movimientos van de 0° a 60° y se 
mueven en el plano sagital, sobre el eje 
transversal. 

 

 
Figura 1. 27. Extensión hombro vertical 

1.6.4. Extensión hombro horizontal 

 
Movimiento en el que el brazo en 
posición horizontal se aleja del cuerpo, 
desde 0° hacia la parte frontal del cuerpo 
(Figura 1.28.). Sus movimientos van de 0° 
a 40°, se mueven en el plano sagital, 
sobre el eje transversal. 
 

 
Figura 1. 28. Extensión hombro horizontal 
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1.6.5. Abducción hombro vertical 

 
Movimiento en el que el brazo se separa 
verticalmente del eje del cuerpo (Figura 
1.29.). Sus movimientos van de 0° a 180°, 
se mueven en el plano frontal sobre el 
eje sagital. 
 
 

 
 

Figura 1. 29. Abducción hombro vertical 

1.6.6. Abducción hombro horizontal 

 
Movimiento en el que el brazo en 
posición horizontal se aleja del cuerpo, 
desde 0° hacia la parte posterior del 
cuerpo (Figura 1.30.). Sus movimientos 
van de 0° a 45°, se mueven en el plano 
sagital, sobre el eje transversal. 
 
 

 
Figura 1. 30. Abducción hombro horizontal 

 

1.6.7. Aducción hombro vertical 

 
Movimiento en el que el brazo se acerca 
al eje del cuerpo, suele partir de la 
abducción vertical previa (Figura 1.31.). 
Sus movimientos van de 0° a 45° cuando 
la posición inicial es una flexión de 90° 
hacia al frente y se mueven en el plano 
frontal, sobre el eje sagital. 
 

 
Figura 1. 31. Aducción hombro vertical 

1.6.8. Aducción hombro horizontal 

 
Movimiento en el que el brazo horizontal 
que se aleja del eje del cuerpo, suele 
partir de la abducción horizontal, 
ubicando el brazo en 0° (Figura 1.32.). 
Sus movimientos van de 0° a 130°, se 
mueven en el plano frontal, sobre el eje 
sagital. 
 

 
Figura 1. 32. Aducción hombro horizontal 
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1.6.9. Rotación hombro externa 

 
Movimiento en el que la cara anterior del 
brazo se lleva hacia afuera (Figura 1.33.). 
Sus movimientos van de 0° a 90°, la 
amplitud varía según la elevación del 
brazo y se mueve en el plano horizontal, 
sobre el eje vertical. 
 

 
Figura 1. 33. Rotación hombro externa 

 

1.6.10. Rotación hombro interna 

 
Movimiento en el que la cara anterior del 
brazo se lleva hacia dentro (Figura 1.34.). 
Sus movimientos van de 0° a 90°, se 
mueve en el plano horizontal, sobre el 
eje vertical. 
 

 
Figura 1. 34. Rotación hombro interna 

1.6.11. Rotación hombro medial (interna)  

 
Movimiento que permite rotar el brazo 
hacia adentro, partiendo del brazo 
pegado al tronco (Figura 1.35.). Sus 
movimientos van de 0° a 80°, la amplitud 
también varía según la elevación del 
brazo y se mueve en el plano horizontal, 
sobre el eje vertical. 

 
Figura 1. 35. Rotación hombro medial (interna) 

 

1.6.12. Rotación hombro medial (lateral) 

 
Movimiento que permite rotar el brazo 
hacia afuera, partiendo del brazo pegado 
al tronco (Figura 1.36.). Sus movimientos 
van de 0° a 45°, se mueve en el plano 
horizontal, sobre el eje vertical. 
 

 
Figura 1. 36. Rotación hombro medial (lateral) 
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1.6.13. Flexión codo  

 
Movimiento en el que el antebrazo es 
dirigido hacia arriba, de tal forma que la 
cara anterior del antebrazo se aproxima a 
la cara anterior del brazo (Figura 1.37.). 
Sus movimientos van de 0° a 140°, se 
mueven en el plano sagital, sobre el eje 
transversal. 
 

 
Figura 1. 37. Flexión codo 

 

1.6.14. Extensión codo horizontal 

 
Movimiento en el que el antebrazo es 
dirigido hacia abajo (Figura 1.38.). Sus 
movimientos van de 0° a -5°, se mueven 
en el plano sagital, sobre el eje 
transversal. 
 
 
 
 

 
Figura 1. 38. Extensión codo horizontal 

1.6.15. Abducción codo 

 
Movimiento en el que el antebrazo es 
dirigido hacia la derecha, de tal forma 
que la cara anterior del antebrazo se 
aleja del tronco (Figura 1.39.). Sus 
movimientos van de 0° a 40°, se mueven 
en el plano sagital, sobre el eje 
transversal. 
 

 
Figura 1. 39. Abducción codo 

 

1.6.16. Extensión codo vertical 

 
Movimiento en el que el antebrazo es 
dirigido hacia la izquierda, de tal forma 
que la cara anterior del antebrazo se 
acerca hacia el tronco (Figura 1.40.). Sus 
movimientos van de 0° a 60°, se mueven 
en el plano sagital, sobre el eje 
transversal. 
 

 
Figura 1. 40. Extensión codo vertical 
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1.6.17. Extensión muñeca 

 
Movimiento en el que la mano se 
encuentra al mismo nivel que el 
antebrazo en posición neutral (0°), la 
palma de la mano va hacia arriba (Figura 
1.41.). Sus movimientos van de 0° a 70°, 
se mueven en el plano frontal, sobre el 
eje transversal. 
  

 
Figura 1. 41. Extensión muñeca 

1.6.18. Flexión muñeca 

 
Movimiento en el que la mano se 
encuentra al mismo nivel que el 
antebrazo en posición neutral (0°), la 
palma de la mano va hacia abajo (Figura 
1.42.). Sus movimientos van de 0° a 80°, 
se mueven en el plano frontal, sobre el 
eje transversal. 
 

 
Figura 1. 42. Flexión muñeca 

1.6.19. Abducción muñeca  

 
Movimiento en el que la mano se 
encuentra al mismo nivel que el 
antebrazo en posición neutral (0°), la 
palma de la mano va hacia fuera del 
tronco (Figura 1.43.). Sus movimientos 
van de 0° a 20°, la desviación radial es 
menor que la cubital, se mueven en el 
plano sagital, sobre el eje sagital 
horizontal. 

 
Figura 1. 43. Abducción muñeca 

1.6.20. Aducción muñeca 

 
Movimiento en el que la mano se 
encuentra al mismo nivel que el 
antebrazo en posición neutral (0°), la 
palma de la mano va hacia dentro del 
tronco (Figura 1.44.). Sus movimientos 
van de 0° a 60°, la desviación cubital es 
mayor que la radial, se mueven en el 
plano sagital, sobre el eje sagital 
horizontal. 
 

 
Figura 1. 44. Aducción muñeca 
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1.6.21. Pronación antebrazo  

 
Movimiento de rotación del antebrazo en 
torno a sus ejes longitudinales, la palma 
de la mano queda hacia abajo (Figura 
1.45.). 
 

 
Figura 1. 45. Pronación antebrazo 

 

 

1.6.22. Supinación antebrazo  

 
Movimiento de rotación del antebrazo en 
torno a sus ejes longitudinales, la palma 
de la mano queda hacia arriba (Figura 
1.46.). 
 

 

Figura 1. 46. Supinación antebrazo 
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1.7. Planteamiento del problema 

 

En base a las características del brazo humano, se propone el diseño de un prototipo de 

brazo robótico, el cual cuente con tres grados de libertad, esto con el propósito de 

estudiar la biomecánica del brazo humano. Con él se podrá realizar la comparación entre 

los movimientos, ángulos y limitaciones de sus componentes. Se plantea diseñar y armar 

el prototipo, tomándolo como un mecanismo en cadena abierta, en este caso de cuatro 

eslabones, que representan: la base, el brazo, el antebrazo y la mano. Estos cuatro 

eslabones se tomarán como cuerpos rígidos conectados por uniones mecánicas 

(servomotores), que representarán las articulaciones del hombro y codo, con los cuales se 

puedan imitar los movimientos del brazo izquierdo robótico en tiempo real. Como efector 

final se utilizará una pinza/gripper, para simular con el movimiento del brazo derecho 

humano, en tiempo real, la movilidad de la muñeca y mano del brazo robótico.   

Según la clasificación de los robots, por cronología, este prototipo pertenece a la primera 

generación, que corresponde a los manipuladores con sistemas mecánicos 

multifuncionales, en este caso se desarrolla un sistema de control de mediana 

complejidad. Por su estructura, se puede clasificar como un robot poliarticulado, donde se 

encuentran robots de diversas formas y configuraciones, cuya característica común es ser 

básicamente sedentarios (aunque excepcionalmente pueden ser guiados para efectuar 

desplazamientos limitados) y estar estructurados para mover sus elementos terminales en 

un determinado espacio de trabajo, entre los planos y ejes en los que se mueve el cuerpo 

humano. 12  

 

1.8. Sumario 
 

En este capítulo se observan los antecedentes que fundamentan el principio del proyecto, 

así como las características del brazo humano, los cuales dieron una visión más amplia, 

para realizar el diseño y delimitar su estructura y aplicación. El siguiente capítulo dará una 

breve explicación de cómo se llevará a cabo el diseño, modelado y construcción del 

mismo. 

                                                             
12http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica#Clasificaci.C3.B3n_de_los_robots 
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Capítulo 2 Diseño, modelado y construcción del brazo robótico 

2.1. Diseño del brazo robótico 

 

Al desarrollar un diseño basado en la anatomía humana, hay que considerar varios 

aspectos, tales como los movimientos necesarios para cumplir los objetivos propuestos, 

tipos de actuadores a utilizarse, tipo de articulaciones, velocidad requerida para los 

movimientos, entre otros. 

Siendo el propósito del trabajo de investigación el imitar los movimientos del brazo 

humano con la mayor precisión posible, se opta por desarrollar un brazo con tres grados 

de libertad, con configuración de revolución o angular, ya que es la más parecida al 

movimiento del brazo humano. 

 

Figura 2. 1. Comparación del brazo humano con el prototipo 

 

La figura 2.1., muestra la comparación del brazo humano con el prototipo, señalando los 

puntos que se verán imitados por él, en color morado el hombro, en verde el codo, en 

amarillo la muñeca y en rojo la mano. 
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2.1.1. Diseño de los eslabones 

 

Para el diseño del brazo robótico se empleó el software SolidWorks 2013 ®. En el diseño 

del prototipo se detallan las especificaciones, estructura, espacio de trabajo, sistema de 

transmisión, tarjeta electrónica, actuadores y sensores utilizados. 

2.1.2. Especificaciones de eslabones del brazo robótico 

 

A continuación, se muestra el diseño de cada eslabón del brazo robótico, dando las 

especificaciones de cada uno de ellos, así como las especificaciones de los 5 servomotores 

y del gripper/pinza.  

 

2.1.2.1. Diseño de la base 

 

En las figuras 2.2., 2.3. y 2.4. se muestran los componentes del diseño correspondientes a 

la articulación del hombro y el brazo. La primera es la base del brazo, en el interior de ella 

se encuentra un motor, el cual permite su rotación. Las dimensiones se diseñaron de 

acuerdo al tamaño del brazo robótico y a la dimensión del motor. El primer eslabón une la 

base con la primera parte del brazo el cual corresponde al húmero del brazo humano, al 

final de esta pieza está colocado un motor, que realiza la función del codo, dando así 

movimiento a la primera parte del brazo. Las dimensiones de las piezas están expresadas 

en centímetros. 

 

 

 
Figura 2. 2. Diseño de la base 

 

 

 
Figura 2. 3. Diseño del primer eslabón 
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Figura 2. 4. Diseño de brazo 

 

La figura 2.5., muestra el diseño del antebrazo, éste une al codo con la muñeca, sus 

dimensiones se diseñaron con respecto a las dimensiones del brazo. 

 

 

Figura 2. 5. Diseño del antebrazo 

 

Los cinco servomotores Power HD 1501MG (Anexo 1), se seleccionaron por su alto torque, 

rendimiento y calidad, cuentan con engranes de metal y son de un tamaño estándar, 

características que facilitan su implementación en el diseño y fabricación del brazo 

robótico. 
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Figura 2. 6. Servomotores 

 

En la figura 2.7., se muestra el gripper o pinza de sujeción, Por su semejanza con la función 

de la mano del usuario se seleccionó el modelo ROB-10332 de uso comercial. Está hecho 

de metal, es bastante resistente, tiene una apertura aproximada 2”, dependiendo del 

motor utilizado. Sus especificaciones se encuentran en el anexo 2. 

 

 

Figura 2. 7. Gripper/pinza 
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2.1.3. Servomotores   

 

En el mercado existen varios tipos de motores, los mismos difieren en tamaño, torque y 

velocidad. Por su utilización y por sus presentaciones, se emplearán servomotores de la 

marca Power HD-1501MG en el prototipo. Se opta por utilizar servomotores, ya que se 

ajustan a las necesidades de movimiento, fuerza y velocidad requeridas para el prototipo 

en cuestión. 

Los servomotores tienen un costo relativamente alto, dado que cuentan con un elevado 

torque y alta durabilidad, su tiempo de respuesta es favorable para el proyecto, brindando 

una mayor estabilidad, así como un tamaño aceptable en comparación a otros motores. 

 

2.1.4. Ensamblaje completo 

 

El diseño final es un brazo manipulador robótico (Figura 2.8.), con una configuración de 

revolución de tres grados de libertad. También es conocido como manipulador de 

coordenadas angulares, el cual utiliza articulaciones solamente rotacionales para efectuar 

sus movimientos. Este tipo de brazo facilita la emulación de un brazo humano, con un 

sistema de accionamiento basado en servomotores. 

 

Figura 2. 8. Ensamble final del diseño del brazo robótico 
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2.2. Modelado. 

 

A continuación, se observa en la figura 2.9., una serie de figuras gráficas que muestran en 

3D el movimiento de cada uno de los motores del brazo robótico, asimismo, se observa la 

analogía con el brazo humano, mostrando algunas limitaciones de dicho brazo. 

 

 

 

 

Figura 2. 9. Figuras gráficas en 3D 
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2.3. Movimientos y grados de movilidad

2.3.1. Flexión hombro  

El brazo se encuentra en posición vertical 
neutra (0°), con respecto a su base, éste 
gira en sentido a las manecillas del reloj 
(Figura 2.10.). Sus movimientos van de 0° 
a 95°, éste se limita por la base. 
 

 

Figura 2. 10. Flexión hombro vertical 

 

2.3.2. Flexión hombro horizontal  

 

El brazo se encuentra en posición 
horizontal neutra (0°), con respecto a su 
base, éste gira en sentido a las manecillas 
del reloj (Figura 2.11.). 
Sus movimientos tienen tres estados: 
a) 0° a 60°, b) 60° a 90°, c) 90° a 130°. 
 

 

Figura 2. 11. Flexión hombro horizontal 

 

2.3.3. Extensión hombro vertical 

El brazo se encuentra en posición vertical 
neutra (0°), con respecto a su base, éste 
gira en sentido contrario a las manecillas 
del reloj (Figura 1.12.). Sus movimientos 
van de 0° a 60°. 

 

Figura 2. 12. Extensión hombro vertical 

 

2.3.4. Extensión hombro horizontal  

 
El brazo se encuentra en posición 
horizontal neutra (0°), con respecto a su 
base, éste gira en sentido contrario a las 
manecillas del reloj (Figura 2.13.). 
Sus movimientos van de 0° a 40°. 

 

Figura 2. 13. Extensión hombro horizontal 
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2.3.5. Abducción hombro vertical  

 
El brazo se encuentra en posición vertical 
neutra (0°), con respecto a su base, éste 
gira en sentido contrario a las manecillas 
del reloj (Figura 2.14.). Sus movimientos 
se limitan a dos estados:  
a) 0° a 60°, b) 60° a 90°.  
 

 

Figura 2. 14. Abducción hombro vertical 

 

2.3.6. Abducción hombro horizontal  

 
El brazo se encuentra en posición 
horizontal neutra (0°), con respecto a su 
base, éste gira en sentido contrario a las 
manecillas del reloj (Figura 2.15.). 
 Sus movimientos van de 0° a 45°. 
 

 

Figura 2. 15. Abducción hombro horizontal 

 

2.3.7. Aducción hombro vertical 

 
El brazo se encuentra en posición vertical 
neutra (0°), con respecto a su base, éste 
gira en sentido a las manecillas del reloj 
(Figura 2.16.). Sus movimientos van de 0° 
a 45°. 
 

 

Figura 2. 16. Aducción hombro vertical 

 

2.3.8. Aducción hombro horizontal  

 
El brazo se encuentra en posición 
horizontal neutra (0°), con respecto a su 
base, éste gira en sentido a las manecillas 
del reloj (Figura 2.17.). 
Sus movimientos tienen tres estados: 
a) 0° a 60°, b) 60° a 90°, c) 90° a 130°. 
 

 

Figura 2. 17. Aducción hombro horizontal 
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2.3.9. Rotación externa  

El brazo se encuentra en posición 

horizontal neutra (0°), con respecto a su 

base, éste gira en sentido a las manecillas 

del reloj (Figura 2.18.). Sus movimientos 

van de 0° a 20°, se limitan por la base.  

 

 

 

Figura 2. 18. Rotación externa 

 

2.3.10. Rotación interna 

 
El brazo se encuentra en posición 
horizontal neutra (0°), con respecto a su 
base, éste gira en sentido contrario a las 
manecillas del reloj (Figura 2.19.). Sus 
movimientos tienen dos estados: 
a) 0° a 60°, b) 60° a 90°. 

 

Figura 2. 19. Rotación interna 

2.3.11. Rotación medial interna 

El brazo se encuentra en posición 
vertical, el segundo motor, en posición 
horizontal neutra (0°), con respecto a su 
base, éste gira en sentido a las manecillas 
del reloj (Figura 2.20.). Sus movimientos 
tienen dos estados: 
a) 0° a 45°, b) 45° a 80°. 
 

 

Figura 2. 20. Rotación medial interna 
 
 
 

2.3.12. Rotación medial lateral 

 
El brazo se encuentra en posición 
vertical, el segundo motor, en posición 
horizontal neutra (0°), con respecto a su 
base, éste gira en sentido contrario a las 
manecillas del reloj (Figura 2.21.). Sus 
movimientos van de 0° a 45°. 
 
 

 

Figura 2. 21. Rotación medial lateral 
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2.3.12. Flexión codo 

 
El brazo se encuentra en posición 
horizontal, el segundo motor, en posición 
horizontal neutra (0°), con respecto a su 
base, éste gira en sentido contrario a las 
manecillas del reloj (Figura 2.22.). Sus 
movimientos tienen tres estados: 
a) 0° a 60°, b) 60° a 90° b) 90° a 140°. 
 
 

 

Figura 2. 22. Flexión codo 

2.3.13. Extensión codo horizontal 

 
El brazo se encuentra en posición 
horizontal, el segundo motor, en posición 
horizontal neutra (0°), con respecto a su 
base, éste gira en sentido contrario a las 
manecillas del reloj (Figura 2.23.). Sus 
movimientos en grados van de 0° a -5°. 
 
 
 

 

Figura 2. 23. Extensión codo horizontal 
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2.4. Construcción del brazo robótico 
 

Se opta por utilizar aluminio en la construcción del brazo robótico, dado que es un 
material ligero, resistente a la corrosión, capaz de soportar el peso de su estructura, posee 
una baja densidad, es maleable y es un metal 100% reciclable, ya que no pierde sus 
cualidades. 
 
 

 

Figura 2. 24. Estructura del brazo robótico 

A continuación, se describen los componentes del brazo robótico terminado, de acuerdo a 

la Figura 2.24.:  a) Se muestra el brazo robótico terminado, el inciso a) muestra la base del 

brazo robótico, la cual cuenta con un motor que simula el movimiento del brazo humano 

cuando rota el hombro, está limitado a 180°. b) Se muestra el segundo motor del brazo 

robótico, éste simula el movimiento del brazo humano cuando el hombro se flexiona. c) 

Se muestran los eslabones utilizados para la unión del segundo y tercer motor del brazo 

robótico. d) Se muestra el tercer motor del brazo robótico. En esta parte se realizó el 

diseño de tal forma que el motor se acoplara para simular el movimiento del codo del 

brazo humano, por esta razón su estructura se sujetó con remaches. e) Se utilizó un tubo 

ligero, el cual une el motor del codo con el motor de la muñeca. f) Se muestra el cuarto 

motor del brazo robótico, el cual simula la muñeca del brazo humano, está limitado a 

180°. g) Se muestra el quinto motor del brazo robótico, éste está sujeto a la pinza de 

sujeción, controlando la apertura de la misma. 
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2.5. Análisis cinemático del brazo robótico 
 

Un brazo manipulador, se puede modelar como una cadena articulada en lazo abierto con 

algunos cuerpos rígidos (elementos), conectados en serie por una articulación de 

revolución o prismática, movida por actuadores. Un extremo de la cadena se une a una 

base soporte, mientras que el otro extremo está libre y unido con una herramienta 

(efector final), para manipular objetos o realizar tareas de montaje. El movimiento relativo 

de las articulaciones resulta en un movimiento relativo de los distintos elementos. En la 

mayoría de las aplicaciones de la robótica se está interesado en la descripción espacial del 

efector final del manipulador, con respecto a un sistema de coordenadas de referencia 

fija. 

La cinemática del brazo del robot, trata con el estudio analítico de la geometría del 

movimiento, con respecto a un sistema de coordenadas de referencia fijo, sin considerar 

las fuerzas que originan el movimiento. Así, la cinemática se interesa por la descripción 

analítica del desplazamiento espacial del robot, como una función del tiempo, en 

particular las relaciones entre las variables espaciales de tipo articulación, la posición y 

orientación del efector final del brazo robótico13. 

 

2.5.1. Método trigonométrico para el modelo cinemático inverso  

 

 

Figura 2. 25. Parámetros del modelo cinemático 

En la figura 2.25., se observan los parámetros del modelo cinemático del brazo robótico. 

 

                                                             
13 Fu Ks., González R.C., Lee C.S.G Robótica: “Control, detección, visión e inteligencia”, México: Mc Graw2- 
Hill, 1994. 
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Ángulos a calcular:  

 

𝜃1=Ángulo de giro (base – hombro) 

𝜃2= Ángulo del hombro  

𝜃3= Ángulo del codo (codo antebrazo) 

 

Datos conocidos: 

𝑑= Altura hombro 8 cm 

𝑎2= Longitud Brazo 15 cm 

𝑎3= Longitud Antebrazo 8 cm 

 

Los parámetros x, y, z, son proporcionados por el Kinect  

 

Cálculo de 𝜃1 

 

Figura 2. 26. Parámetros para el cálculo de θ1 

 

En la figura 2.26., se observan los parámetros para el cálculo del θ1. 
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Figura 2. 27. Parámetros para el cálculo de θ1 (2) 

 

𝜃1 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (𝑥𝑐, 𝑦𝑐) + 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (√𝑥𝑐
2 + 𝑦𝑐

2 − 𝑑2, 𝑑) + 𝜋 

 

En la figura 2.27., se observan los parámetros para el segundo cálculo del θ1. 

  

 

Cálculo de 𝜃3 

 

Figura 2. 28. Parámetros para el cálculo de θ3 

 

En la figura 2.28., se observan los parámetros para el cálculo del θ3. 
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Figura 2. 29. Parámetros para el cálculo de θ3 (2) 

cos 𝜃3 =
𝑟2 + 𝑠2 − 𝑎2

2 − 𝑎3
2

2𝑎2𝑎3

→  𝑟2 = 𝑥𝑐
2 + 𝑦𝑐

2 − 𝑑2  →  𝑠 =  𝑧𝑐 − 𝑑1  

cos 𝜃3 =
𝑥𝑐

2 + 𝑦𝑐
2 − 𝑑2 + (𝑧𝑐 − 𝑑1)2 − 𝑎2

2 − 𝑎3
2

2𝑎2𝑎3

 

 

En la figura 2.29., se observan los parámetros para el segundo cálculo del θ3. 

Cálculo de 𝜃2 

 

Figura 2. 30. Parámetros para el cálculo de θ2 

𝜃2 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (𝑟, 𝑠) − 𝐴𝑡𝑎𝑛2(𝑎2 + 𝑎3𝑐3, 𝑎3𝑠3) 

= 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (√𝑥𝑐
2 + 𝑦𝑐

2 − 𝑑2, 𝑧𝑐 − 𝑑1) −  𝐴𝑡𝑎𝑛2(𝑎2 + 𝑎3𝑐3, 𝑎3𝑠3) 

En la figura 2.30., se observan los parámetros para el cálculo del θ2. 
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2.6. Sumario 
 

En este capítulo se describe el diseño de cada uno de los eslabones del brazo robótico, las 

especificaciones de los actuadores utilizados, la elaboración del modelo y el ensamblaje 

del mismo, haciendo una analogía con los movimientos del brazo humano Se muestra 

también cómo se llevó a cabo su construcción, asimismo, se llevó a cabo el análisis 

cinemático. El siguiente capítulo dará una breve reseña de las características del hardware 

y software utilizados, un análisis de costos y descripción de componentes 
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En este capítulo se muestran los conceptos 

básicos necesarios para la elaboración del 

brazo robótico, así como la descripción del 

funcionamiento del mismo. 
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Capítulo 3  Desarrollo del sistema embebido del brazo robótico 

3.1. Fundamentos teóricos de los microcontroladores 
 

3.1.1. Microprocesador14 

 
Un microprocesador, también llamado la unidad central de procesamiento o CPU, es la 
parte principal de la computadora, que realiza las tareas, los cálculos y el procesamiento 
de datos del sistema. La memoria caché, es una memoria ultrarrápida que emplea el 
procesador para tener alcance directo a ciertos datos que serán utilizados en las algunas 
operaciones, sin tener que acudir a la memoria RAM, reduciendo así el tiempo de espera 
para adquisición de datos. Requiere de componentes externos, como memoria RAM y 
ROM para trabajar, así como puertos de salida; son de propósito general y su costo es 
elevado. 
 

3.1.2. Microcontrolador 

 
Un microcontrolador cuenta en su interior con tres unidades funcionales: Unidad Central 
de Procesamiento, memoria de programa (ROM) y memoria de datos (RAM). Además, 
cuenta con puertos de entrada y salida; se utiliza para resolver procesos o eventos 
previamente programados en su memoria, por sí mismo.  
 
El microcontrolador supera a un microprocesador en varios aspectos, pero, aun así, el 
microprocesador es la base del microcontrolador. 
 

3.1.3. Arquitectura CISC Y RISC15 

 

CISC (Complex Instruction Set Computer), contiene instrucciones complejas a diferencia 
de RISC (Reduced Instruction Set Computer), que contiene instrucciones reducidas. 
 

En la presente tesis se utiliza la arquitectura RISC, ya que contiene instrucciones sencillas. 

Cada instrucción puede realizar una operación muy simple, como mover un dato entre la 

Unidad Central de Procesamiento y la memoria con alta velocidad. Se puede lograr que 

todas las instrucciones tengan la misma longitud, hay pocos modos de direccionamiento 

de datos y son aplicables a todas las celdas de memoria de datos, frecuencia del oscilador, 

las instrucciones se ejercitan en un periodo de reloj.  

                                                             
14http://www.ehowenespanol.com/son-microprocesadores-microcontroladores-info_243613/ 
15 Microcontroladores: fundamentos y aplicaciones con PIC, Fernando E. Valdés Pérez y Ramón Pallás Areny 
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3.1.4. Arquitectura Harvard16 

 

Este modelo lo utilizan la mayoría de los microcontroladores, ya que la unidad central de 

procesos se encuentra conectada a dos memorias. Una solamente almacena las 

instrucciones y otra sólo los datos por medio de buses diferentes. Esto permite que pueda 

acceder de forma independiente y simultánea a la memoria de datos y de instrucciones. 

Consecuentemente, optimiza el uso de la memoria en general, logrando una mayor 

velocidad en cada operación. 

3.1.5. Arduino UNO17 

 

Arduino es una placa de hardware libre que cuenta con un microcontrolador (µC) 
reprogramable y una serie de pines hembra. Están unidos internamente a las patillas de 
Entrada/Salida del microcontrolador y permiten conectar allí de forma muy sencilla y 
cómoda, diferentes sensores y actuadores. 

Arduino cuenta con entorno de desarrollo gratuito, libre y multiplataforma, ya que 
funciona en Linux, Mac Os y Windows, que se debe instalar en la computadora y permite 
programarlo mediante un simple cable USB.18 

El Arduino UNO (Figura 3.1.), es una placa electrónica con microcontrolador ATMega328P 
de la marca ATmel. La “P” del final incorpora la tecnología “Picopower”, la cual permite un 
consumo eléctrico sensiblemente menor19. Cuenta con 14 pines digitales de entrada / 
salida (de los cuales 6 pueden ser utilizados como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un 
resonador cerámico de 16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un 
header ICSP, y un botón de reinicio. 

 

Figura 3. 1. Arduino UNO 

 

 

                                                             
16 Microcontroladores: fundamentos y aplicaciones con PIC, Fernando E. Valdés Pérez y Ramón PallásAreny 
17http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno 
18Arduino: Curso práctico de formación Óscar Torrente Artero Editorial RC Libros, Madrid España. 
19Arduino: Curso práctico de formación Óscar Torrente Artero Editorial RC Libros, Madrid España. 
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3.1.5.1. Especificaciones Arduino UNO 

 

Microcontrolador ATMega328P 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20 V 

Digital I / O Pines 14 (de los cuales 6 proporcionan PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Memoria Flash 
32 kB (ATMega328P) de los cuales 0,5 KB son 
utilizados por el gestor de arranque 

SRAM 2 kB (ATMega328P) 

EEPROM 1 kB (ATMega328P) 

Velocidad del reloj 16 MHz 
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3.2. Descripción sensor Kinect 

 

3.2.1. Características principales 

 
Microsoft liberó su tecnología del Sensor Kinect en 2011, llamado anteriormente proyecto 
natal, el cual es un periférico para videojuegos que no necesita controles, gracias a un 
sensor de detección de movimientos. Consta de una cámara periférica que se conecta a la 
videoconsola Xbox 360, la cual reconoce los gestos del jugador, su rostro, voz, así como 
sus movimientos y los objetivos estáticos dentro de un campo visual.  
 

El Kinect reproduce video a una frecuencia de 30 Hz, en colores RGB 32 bits y resolución 
VGA 640×480 píxeles. El canal de video monocromo es de 16 bits, resolución QVGA de 
320×240 píxeles con hasta 65,536 niveles de sensibilidad. La velocidad de envío es de 30 
tramas (cuadros) por segundo para ambas cámaras. La cámara de color RGB soporta alta 
resolución 1280 x1024, pero la velocidad de envío disminuye a 15 tramas por segundo. El 
límite del rango visual del sensor de Kinect está entre 1.2 y 3.5 metros de distancia, con un 
ángulo de vista de 57° horizontalmente y un ángulo de 43° verticalmente, mientras que el 
pivote puede orientarse hacia arriba o abajo ampliando hasta 27°. En adición, el sensor 
Kinect contiene un arreglo de cuatro micrófonos y opera cada canal de audio, procesando 
16 bits de audio con una frecuencia de 16KHz, además de una base motorizada que puede 
rotar el sensor hacia arriba o hacia abajo. La figura 3.2., muestra de manera general los 
componentes que conforman al Kinect, indicando cada uno de ellos. 

 
Figura 3. 2. Sensor Kinect de Microsoft 

1. Sensor de profundidad. Consiste en un proyector láser infrarrojo y un sensor 

monocromático. Ambos trabajan en conjunto para obtener imágenes de 

profundidad en un espacio 3D, bajo condiciones donde no exista luz ambiental. 

 

2. Cámara RGB con 32 bits de resolución de 640 * 480 píxeles a 30 tramas por 

segundo. Esta cámara obtiene imágenes a color en dos dimensiones. 

 

3. Arreglo de micrófonos localizados en la parte baja del sensor, de forma horizontal. 

Estos micrófonos son utilizados para el reconocimiento de voz, ya que cuentan con 
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herramientas de gran ayuda para el tratamiento de audio, como lo son: 

localización de la fuente acústica, supresión de ambiente de ruido y cancelación 

del eco. La trama de datos para audio en los cuatro micrófonos está en el rango de 

16 bits a 16KHz. 

 

4. Base motorizada que sirve para establecer la línea de vista del sensor. El rango de 

movimiento de la base motorizada es de ± 27 grupos de forma vertical. 

 

El sensor entrega los siguientes datos: 
 

 Sensor de profundidad: mapas de profundidad que permiten obtener la distancia 
en milímetros, de los objetos o las personas con referencia al sensor. También 
permite detectar a usuarios (máximo 6), dentro del rango del alcance del sensor, y 
obtener las coordenadas dentro del plano 3D, comprendido por el área que cubre 
del sensor, de las coordenadas (x, y, z) de diferentes puntos o articulaciones del 
cuerpo humano. 
 

 Cámara RGB: permite capturar imágenes a color en un espacio 2D con resolución 
de 640*480 píxeles. 
 

 Arreglo de micrófonos: capturan audio que se encuentre dentro del entorno del 
sensor, permitiendo anular ecos u otro tipo de ruido que afecte el reconocimiento 
de voz. 

 

Tabla 3. 1. Características del sensor kinect 

Sensor kinect características 

Línea de vista horizontal 57° 

Línea de vista vertical 43° 

Rango de movimiento de la base 

motorizada 
±27° 

Rango del sensor de profundidad 1.2 m a 3.5 m 

 
Las características mencionadas en la Tabla 3.1., se refieren a: 
 

 Línea de vista horizontal: Ángulo máximo de proyección, que forman los vértices 
de la superficie que abarca el sensor de forma horizontal con respecto al sensor, 
para que el sensor pueda entregar datos correctos. 
 

 



Capítulo 3 Desarrollo del sistema embebido del brazo robótico  

SISTEMA EMBEBIDO PARA EL CONTROL DE UN BRAZO ROBÓTICO MANIPULADO VÍA KINECT 

44 

En la figura 3.4. y 3.5., se muestra la línea de vista del sensor de forma horizontal y 

vertical, respectivamente. También se observa la distancia mínima y máxima que cubre el 

sensor, estableciendo así el área que deberá ser ocupada por el usuario. En la figura 3.3., 

se ilustra el ángulo de movimiento para la base. 

 

 
 

Figura 3. 3. Ángulo de movimiento 
para la base 

 
Figura 3. 4. Línea de vista 

horizontal 

 

Figura 3. 5. Línea de vista vertical 

 
Kinect fundamenta su funcionamiento en una técnica llamada “luz estructurada”, la cual 
consiste en la proyección de un patrón de puntos infrarrojos sobre una superficie, al hacer 
corresponder la imagen captada con el patrón original. Es posible triangular la posición de 
cada píxel y determinar su profundidad con respecto al plano perpendicular a la cámara20. 
 

3.2.2. Detección y seguimiento del usuario 

 
Se adquieren datos a través de la cámara de profundidad, obteniendo la distancia de los 
objetos o usuario. Esta imagen es analizada para extraer información que esté relacionada 
con el usuario, su posición y la pose realizada. El sensor contiene dentro de su software un 
algoritmo de detección, que consiste en dividir el cuerpo del usuario en 31 partes que son 
reconocidas en un plano tridimensional. Una representación del proceso de detección de 
usuario se muestra en las figuras 3.3., 3.4. y 3.5. 
 
El análisis de imágenes de profundidad tiene ventajas sobre el análisis de imágenes a 
color. Las imágenes de profundidad proporcionan mayor calidad, en espacios en donde la 
luz solar no afecte de forma directa. Esto hace que el sensor realice muestras de dichas 
imágenes a través de la cámara de profundidad y que éstas sean más fáciles de analizar. 
Para segmentar la imagen del cuerpo del usuario en diferentes imágenes se utiliza un 
clasificador de imágenes, cuyo algoritmo se apoya en un árbol de decisiones. Este 
algoritmo utiliza una base de datos para cada imagen, con aproximadamente 100 000 
poses para cada una. Para decidir a qué imagen corresponde la imagen del usuario, se 
establecen diferentes características. Cada una está definida como una función f (I, x), que 

                                                             
20DEPT, H. E. (2012). Kinect docs. http://es.scribd.com/doc/86437713/kinectdoc 
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define una imagen “I” y una posición “x”, además de un parámetro "𝜃", que describe las 
características de la imagen dentro del espacio tridimensional, a través de estas 
características. El algoritmo detecta qué imagen se asemeja a la imagen almacenada 
dentro de la base de datos. A partir de lo anterior, el sensor obtiene articulaciones o 
puntos específicos del cuerpo del usuario. 
 

Para obtener las articulaciones del cuerpo del usuario, se llevan a cabo tres pasos: 
 

1. Un estimador de densidad por cada parte del cuerpo del usuario, con base 
en la probabilidad de la superficie del área de cada píxel. 
 

2. Se utiliza una técnica para encontrar eficiencia en la densidad. 
 

3. Se emplea un algoritmo que obtiene la localización aproximada de los 
puntos o articulaciones. La detección de articulaciones es demasiado 
precisa, con un 91.4 % de probabilidad de ser localizados correctamente 
dentro del plano tridimensional. 

 
Las articulaciones o puntos del cuerpo, de los cuales se puede realizar un seguimiento 
dentro del plano que abarca el sensor, son los siguientes: 

 
Figura 3. 6. Articulaciones del cuerpo del usuario, de las cuales se puede realizar un seguimiento (x, y, z) 

En este proyecto se tiene como base al sensor Microsoft Kinect, el cual recibe datos que se 
actualizan constantemente, los cuales determinan los movimientos del brazo robótico, 
cuya estructura cuenta con tres grados de libertad. Cada grado está limitado por el 
movimiento máximo de un servomotor (0 - 180 grados) y al ángulo de los movimientos del 
brazo del usuario, mismos que se encuentran normalmente dentro del mismo rango. 
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El diagrama de casos de uso que se muestra en la figura 3.6., representa cómo debe el 
usuario interactuar con el sistema. 
 

3.2.3. Kinect SDK v1.8 para visual studio 2012 

 

Visual studio con kinect SDK, brinda las herramientas necesarias para desarrollar una gran 

variedad de aplicaciones en conjunto con Kinect.  

La versión de kinect SDK, para Windows cuenta con controladores, API enriquecido para 

transmisiones de sensor sin procesar y seguimiento de movimiento humano, documentos 

de instalación y material de recursos. Se ha diseñado para desarrolladores que compilan 

aplicaciones con C, C# o Visual Basic, mediante Microsoft visual studio 2010, 2012 y 201321 

(Figura 3.7.). 

 

Figura 3. 7. Kinect SDK en dream spark 

Microsoft Dream Spark, es una página dedicada a las instituciones académicas y a la 

comunidad estudiantil, donde investigadores y alumnos pueden obtener las aplicaciones 

del desarrollador Microsoft, así como ligas con tutoriales, recursos y formación para 

nuevos programadores. 

Para poder hacer uso de Dream Spark, la institución académica debe contar con un 

convenio con Microsoft y que su comunidad estudiantil pueda acceder a ella. El Instituto 

                                                             
21 https://www.dreamspark.com/Product/Product.aspx?productid=5 
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Politécnico Nacional (IPN) tiene un convenio, motivo por el cual se hace uso de esta 

página para el desarrollo del presente proyecto. 

Kinect SDK, está libre para cualquier usuario que quiera desarrollar aplicaciones, Microsoft 

brinda este kit en su página de desarrolladores, comenzando con una sección que nombra 

Getting Started. En ella se presenta un tutorial. Se mencionan los requerimientos del 

sistema, cómo instalar Kinect SDK y Kinect Tool kit, donde se pueden obtener varios 

ejemplos para desarrollar aplicaciones de Kinect.22 

Microsoft creó una página dedicada para programadores que quieran iniciar a programar 

con Kinect (Figura 3.8.). Ésta se llama http://channel9.msdn.com.23 

 

Figura 3. 8. Channel 9 para Kinect 

En ella se muestran las diversas aplicaciones que pueden ser desarrolladas con estas 

paqueterías, brindan una serie de videos tutoriales, para: 

 Instalar y usar el Sensor Kinect (Installing and Using the Kinect Sensor). 

 Configuración del Entorno de Desarrollador (Setting Up your Development 

Environment). 

 Fundamentos de la Cámara (Camera Fundamentals). 

 Trabajo con el Sensor de Profundidad (Working with Depth Data). 

 Fundamentos del Seguimiento Esquelético (Skeletal Traking Fundamentals). 

 Fundamentos de Sistema Audio (Audio Fundamentals). 

En esta página web existe un foro donde los programadores pueden plantear temas o 

dudas, para que la comunidad proponga ideas y ayude a solucionar el problema.  

                                                             
22 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh855347.aspx 
23 http://channel9.msdn.com/Series/KinectQuickstart 

http://channel9.msdn.com/
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3.3. Sistema en tiempo real (STR) 

 

Es un sistema informático en el que, para que las operaciones que se realizan sean 

correctas, es necesario que la lógica e implementación de los programas consideren el 

tiempo en el que dichas operaciones entregan su resultado.  

Un STR tiene las siguientes características principales: 

- Concurrencia: Con la concurrencia se descompone un programa en procesos o 

tareas que se ejecutan de forma simultánea. 

-  Dependencia temporal: Debe especificarse el tiempo en que deben completarse 

las acciones. La concurrencia puede ayudar a satisfacer las necesidades 

temporales.  

- Fiabilidad: Tanto el software como el hardware deben tener mecanismos para 

recuperarse de fallos.  

- Complejidad: La variedad de funciones que puede realizar un STR aumenta 

considerablemente la complejidad del mismo. 

3.4. Sistema embebido  

 

Un sistema embebido o empotrado, es un sistema de computación diseñado para realizar 

un conjunto limitado de funciones específicas, por lo regular en un sistema informático en 

tiempo real24. Es una combinación de hardware y software de computador, sumado a 

piezas mecánicas o de otro tipo25. Se utilizan para casos concretos, muy diferentes a los 

usos generales a los que se suele dedicar cualquier ordenador. En un sistema embebido, la 

mayoría de los componentes se encuentran integrados en un soporte físico, se encuentran 

incluidos en la placa base (la tarjeta de vídeo, audio, módem, etc.) suele incluir 

dispositivos usados para controlar equipos, operaciones de maquinarias o plantas 

industriales completas. El término “embebido” indica que esos circuitos son una parte 

integral del hardware del sistema en que se encuentran. 

Por lo general, los sistemas embebidos se pueden programar directamente en el lenguaje 

ensamblador del microcontrolador o microprocesador, incorporado sobre el mismo, o 

también, utilizando los compiladores específicos, pueden utilizarse lenguajes como C o 

C++; en algunos casos, cuando el tiempo de respuesta de la aplicación no es un factor 

crítico, también pueden usarse lenguajes interpretados como JAVA. 

                                                             
24 http://embebible.wikispaces.com/?responseToken=2b0d1c8aaffe2a30cbd5f9dc89b38117 
25http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LCyySsIDUN4J:https://chsos20122908558.files.
wordpress.com/2012/11/sistemas-operativos-embebidos.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx  

http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_ensamblador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_ensamblador
http://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/JAVA


Capítulo 3 Desarrollo del sistema embebido del brazo robótico  

SISTEMA EMBEBIDO PARA EL CONTROL DE UN BRAZO ROBÓTICO MANIPULADO VÍA KINECT 

49 

Los programas de sistemas embebidos, se enfrentan normalmente a tareas de 
procesamiento en tiempo real26.  
Un sistema embebido consiste de una electrónica programable especialmente diseñada 
para soluciones específicas.  
 
Éstas pueden ser: 

 Sistemas de telefonía fija o móvil, por ejemplo, un terminal telefónico móvil. 
 Automatización de procesos de producción. 
 Equipos e instrumentación industrial. 
 Sistemas de transporte, desde cintas transportadoras, sistemas robotizados hasta 

vehículos de transporte de todo tipo. 
 Electrodomésticos de todo tipo, como microondas, lavadoras, frigoríficos, 

lavavajillas, etc. 
 Tiene una gran aplicación en la industria juguetera y de ocio. 
 Sistemas periféricos de un PC, como los MÓDEM, router, teclados, ratones de 

nueva generación, equipos multimedia, etc. 
 
El sistema embebido es, por tanto, un ordenador para una solución especializada, en 
donde prevalecen las siguientes características: 

 Está diseñado para la solución óptima de la tarea o tareas a resolver. 
 Generalmente es una "pieza" instalada en un sistema anfitrión. 
 A diferencia de un PC, el sistema embebido se provee con los módulos 

estrictamente necesarios para su función. De ahí su costo óptimo. 
 

La incorporación de un sistema embebido proporciona a un producto un valor añadido 
importante, que lo distingue claramente de los productos de la competencia. Esto es 
posible gracias a que el sistema embebido, con respecto a la solución anterior, 
proporciona: 

 Una solución más precisa y rápida en su especialidad. 
 Mayor número de opciones. 
 Costo reducido, por lo tanto, reducción de costos en el proceso de fabricación. 
 Aumenta la competitividad del producto por su diferenciación respecto a otros 

productos similares27. 

 

Figura 3. 9.Diagrama a bloques de un sistema embebido 

                                                             
26 http://itm201511.webnode.es/arquitectura-de-computadores/sistemas-embebidos/ 
27 http://www.idose.es/sistemas-embebidos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
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En la presente tesis se utiliza un sistema en tiempo real. El Kinect funciona como la 
entrada. El brazo corresponde al movimiento físico y ambos están relacionados. Se puede 
observar como la relación entre Kinect y brazo se puede considerar como caso no crítico, 
dado que el sistema puede tolerar que los resultados no se obtengan en los tiempos 
establecidos. Las imágenes que entrega el sensor, son enviadas a la computadora 30 veces 
en un segundo, por lo cual, si alguna imagen no es procesada por la computadora, no 
afecta sobre el sistema, debido a que el sensor genera las imágenes con un tiempo 
superior a los movimientos del usuario, los cuales son captados a través del Kinect (Figura 
3.9.). 

3.4.1. Circuito de control del brazo robótico 

 

El diseño del circutio de control del brazo robótico se diseñó en Proteus, la figura 3.10., 

muestra el diagrama electrónico realizado.  

 

 

Figura 3. 10. Diagrama del sistema de control 
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Con éste realizamos posteriormente el PCB para la elaboración de la placa utilizada, figura 

3.11. y cuando ésta cuenta con los componentes soldados, este diseño se muestra en la 

figura 3.12.  

 
Figura 3. 11. PCB del sistema de control 

 

 
Figura 3. 12. PCB del sistema de control por la parte de 

atrás 

 

El circuito de control del brazo terminado se muestra en la figura 3.13., fue diseñado para 

trabajar con el ATmega 328-P (Anexo 3), el cual se programó utilizando la placa de 

desarrollo Arduino, únicamente se utilizó para grabar el programa en el microcontrolador. 

El circuito impreso se diseñó con los aditamentos necesarios para realizar la comunicación 

vía USB, con un FT232RL (Anexo 4) implementado en una placa de Sparkfun. Se realizó la 

conexión a 5 terminales PWM del microcontrolador. Además, se utilizó un oscilador de 

16MHz y dos fuentes, una de 3.7V a 800mA para alimentar el ATmega328P, la segunda, 

para alimentar los motores de 5V a 4 A.  

 

Figura 3. 13.Circuito de control 
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3.4.2. Componentes del brazo robótico 

 

Para la construcción e implementación del proyecto, se utilizaron los componentes que se 

observan en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3. 2. Componentes del brazo robótico 

 

 

 

 

Sensor Kinect

36 Terminales 1 línea 

ángulo recto Servomotor HD-1501MG

Baquelita Culca Estructura de Aluminio 

ATMega328P

Micro switch push 

miniatura Estructura de Aluminio 

Interfaz USB-serial 5V Pila Lipo 3.7 V a 800 mA Tubo de aluminio ligero

Base para circuito 

integrado 28 Pines Conector para pila Lipo Gripper

Cristal Piezoeléctrico 

16kHz

Lipo Charger Basic – Mini- 

USB Sparkfun

Capacitores de 22Pf SMD 

(2)

Tira con 36 terminales 1 

línea Arduino Uno

Resistencias de 22 y 10K 

SMD (2)

 Componentes 
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3.4.3. Costos de los componentes 

 

La tabla 3.3., muestra el resumen del costo total del proyecto: 

Tabla 3. 3. Resumen costo total del proyecto 

 

Cantidad Descripción Costo por 

pieza 

Costo Total 

1 Sensor Kinect $1700.00 $1700.00 

1 Baquelita $30.00 $30.00 

1 ATMega328P $100.00 $100.00 

1 Interfaz USB-serial 5V $225.00 $225.00 

1 Base para circuito integrado 28 Pines $8.00 $8.00 

1 Cristal Piezoeléctrico 16kHz $9.00 $9.00 

1 Tira con 36 terminales 1 línea $1.72 $1.72 

1 36 Terminales 1 línea ángulo recto $4.31 $4.31 

1 Culca $5.00 $5.00 

1 Micro switch push miniatura S3.00 S3.00 

1 Pila Lipo 3.7 V a 800 mA $50.00 $50.00 

1 Conector para pila Lipo $2.00 $2.00 

1 Lipo Charger Basic – Mini- USB Sparkfun $118.10 $118.10 

1 Arduino Uno $404.31 $404.31 

5 Servomotor HD-1501MG $233.87 $1,356.44 

1 Estructura de Aluminio  $250.00 $250.00 

1 Tubo de aluminio ligero $30.00 $30.00 

1 Gripper $450.00 $450.00 

2 Capacitores de 22Pf SMD (2) $0.86 $1.72 

2 Resistencias de 22 y 10K SMD (2) $1.70 $3.40 

1 Base de brazo robótico  $300.00 $300.00 

    

  Total: $5049.00 

 

El costo del sensor Kinect es elevado, dado que es un producto de última tecnología, con 

gran futuro dentro de las interfaces de usuario, ya sea en entretenimiento o en 

aplicaciones específicas. Éste es parte fundamental de esta tesis, ya que cuenta con dos 

sensores infrarrojos y una cámara de video, que permiten una captura en tres 

dimensiones del movimiento del usuario. 
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Los servomotores tienen un costo relativamente alto, dado que cuentan con un elevado 

torque y alta durabilidad, su tiempo de respuesta es favorable para el proyecto, brindando 

una mayor estabilidad, así como un tamaño aceptable en comparación a otros motores. 

El material utilizado para la estructura es ligero, en comparación a otros metales, brinda 

suficiente fuerza y dureza, es resistente a la corrosión sufrida por el paso del tiempo. 
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3.5. Desarrollo de sistema computacional para el control del brazo robótico 

 

Se desarrolló una serie de diagramas de flujo, los cuales, de manera sencilla muestran los 

algoritmos utilizados en el brazo robótico. 

3.5.1. Diagrama de flujo del sistema 

 

El siguiente diagrama de flujo muestra el algoritmo utilizado en Visual Studio 2012, el cual se 

encuentra completo en el Anexo 5. Asimismo, el algoritmo utilizado para el sensor Kinect se 

encuentra en el Anexo 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio

Número de 
esqueletos

Configura 
puerto Serial  se 
declara puerto 

COM

Detecta 
kinect 

Fin

Habilita 
serial 

NO

SI

1
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Mensaje a la 
interfaz 

“CONECTADO”

Configura 
parámetros 
del sensor 

Sensor verifica 
si recibe datos

NO

SI

Habilita 
detección  
esqueleto

Lee 
constantemente y 

lo guarda en 
memoria dinámica 

2

1
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Habilita el 
sensor

Encuentra el 
primer 

esqueleto 
Fin 

Dibuja 
Elipses 

Lee coordenadas 
constantemente

NO

SI

2

3
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Declara 
variables a 

usar 

Verifica si 
está activado 

el sensor 

Activa el 
sensor 

SI

NO

Manda las 
coordenadas 

Inicializa a 
las 

funciones 

Dibuja 
elipses en su 

posición 

Mueve 
elipses 

Guarda los valores 
de las variables 

que van a efectuar 
los cálculos 

Manda a imprimir datos 
de coordenadas a la 

interfaz 4

3
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For 
i=1;i<=5; i++

SI

switch

Caso 1
Hombro 

Giro

Caso 2
Hombro 
vertical

Caso 3
Codo

Caso 4
Muñeca

Caso 5
Pinza de 
Sujeción 

Ángulo a 
Byte 

Servo a Byte 

Concatena arreglo 
de dos byte y los 
envía al puerto 

Reinicia 
ángulo=0

Fin Main

4
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3.5.2. Diagrama de flujo del sistema para microcontrolador ATmega328P, en compilador Arduino 

 

El siguiente diagrama de flujo muestra el algoritmo que recibe los datos que envía el sensor Kinect, 

al programa Visual Studio, los datos recibidos se transmiten vía serial al microcontrolador 

ATmega328P, el cual envía los datos a los motores (Anexo 6). 

Se detectan 
librerías para 5 

motores

Inicio

Inicia Set Up

Habilita serial a 
9600 bps

Se asignan pines 
a los motores

Se ponen los 
motores a 90° 

para inicio

Fin Set Up
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Inicia Loop 
(Función 
Principal)

Caso 1

Guarda en 
variables

Pregunta si hay 
información serial 

Switch

Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5

Fin

Breake
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3.6. Desarrollo de la interfaz gráfica 

 

Dentro de Visual Studio, existe una sección dedicada al diseño de terminales para el 

usuario, ésta es llamada MainWindow.xaml. En ella se pueden crear las ventanas con el fin 

de convertir el programa en una aplicación amigable para el usuario que la ejecute. 

 

 

Figura 3. 14. Interfaz de usuario 

 

En la terminal se puede mover al gusto del desarrollador, texto y figuras, como son: 

elipses, rectángulos, leyendas e indicadores; que cambian con la recolección de 

información. 

Con respecto a la figura 3.14., el cuadrado negro ubicado en la parte superior izquierda, es 

el plano de visualización de video. En él se puede visualizar la imagen de cámara 

capturada por el sensor Kinect. 

Las elipses de varios colores ubicadas en la parte superior de la interfaz, se reubican en 

puntos claves del esqueleto, siguiendo el movimiento del cuerpo cuando se ejecuta la 

aplicación. 
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El rectángulo blanco ubicado en la parte inferior de la leyenda “CONEXIÓN”, muestra si se 

encuentra conectado el puerto serial de la PC con el microcontrolador. 

Los rectángulos blancos ubicados en la parte superior derecha, debajo de la leyenda 

“DATOS”, indican las coordenadas (X, Y) en el plano de visualización de video, para cada 

punto clave del esqueleto. 

Los rectángulos blancos ubicados en la parte inferior derecha, debajo de la leyenda 

“ÁNGULOS”, muestran los resultados del procesamiento de datos, después de ser 

convertidos a grados, para ser enviados por el puerto serial al microcontrolador. 

3.7. Sistema de control de movimiento con el sensor Kinect 

 

Tomando como base el programa Skeleton Basis-WPF en lenguaje C, se comenzará a 

explicar el programa desarrollado para el control de brazo. 

 

Figura 3. 15. Librerías Visual Studio 

En la figura 3.15., se muestran las librerías necesarias para operar correctamente el sensor 

Kinect, el código empleado en Visual Studio. 

 

Figura 3. 16. Activando puerto serial 

Se crea el proyecto con el nombre de SkeletalTracking, aquí se buscan todos los 

esqueletos en la imagen capturada por el sensor Kinect, con un máximo de 6 esqueletos; 

cabe mencionar que se programó de esta manera, dado que el programa puede reconocer 

hasta seis sensores al mismo tiempo, en la presente tesis solo se utiliza uno. Se activa el 

puerto serial, el cual nos indica en donde está conectada la interfaz USB, la cual va 

conectada al circuito electrónico. Figura 3.16. 
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Figura 3. 17.Kinect conectado 

En esta parte del programa se verifica si está conectado un sensor Kinect y lo selecciona, 

se abre el puerto serial y se asigna un tiempo de transmisión de datos por el puerto serie, 

de 500 ms. Figura 3.17. 

 

Figura 3. 18. Función para elegir sensor Kinect 

En la función que se muestra en la figura 3.18., se detecta el sensor usado, especifica 

condiciones de detección de Kinect, en caso de acercarse demasiado al dispositivo. 

 

Figura 3. 19. Parámetros de cámara 

En la función que se muestra en la figura 3.19., se configura el sensor, con los parámetros 

recomendados de uso de la cámara, que son usados para la detección del esqueleto. 

 

Figura 3. 20. Resolución e inicio de sensor Kinect 
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En esta parte del código se habilita la detección del esqueleto, realizando lecturas 

constantes con memoria dinámica; también se habilita la resolución del sensor de 

profundidad y de la cámara, a 640x480 píxeles y 30 fotogramas por segundo (Figura 3.20.). 

Enseguida se inicia el sensor y se manda mensaje en caso de existir un error. 

 

 

Figura 3. 21. Cierre de aplicación 

 

Si la aplicación se cierra, la función de la figura 3.21. regresa a preguntar por un sensor, 

cuando recibe un esqueleto, se ancla al primero que encuentre, en este caso las elipses se 

mueven por la ventana principal, a la coordenada donde se desplace la articulación 

correspondiente. 

 

Las posiciones son: 

 Mano Izquierda (HandLeft). 

 Mano Derecha (HandRight). 

 Hombro Izquierdo (ShoulderLeft). 

 Codo Izquierdo (ElbowLeft). 

 Centro de Hombros (ShoulderCenter). 

 Hombro Derecho (ShoulderRight). 

 Codo Derecho (ElbowRight). 

 

El código detecta constantemente las coordenadas de dichas partes del esqueleto, si no 

encuentra nada, continúa buscando. 
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Figura 3. 22. Lectura de posiciones 

 

Ésta función (Figura 3.22.), se encarga de hacer un escaneo de la posición de las 

articulaciones, su ejecución es constante y momentánea, se declaran constantes, que se 

van a usar posteriormente, éstas se utilizaran para el cálculo de los grados de cada punto 

de referencia a usar, para mover el brazo robótico. 

 

Figura 3. 23. Sensor de profundidad activo 

 

En la instrucción que se muestra en la figura 3.23., se pregunta si el sensor de profundidad 

está activo, si no lo está regresa a activarlo. 

 

Figura 3. 24. Localización sensor de profundidad 

 

En la figura 3.24., se observa la forma de detección para la localización de cada punto 

(mano derecha, mano izquierda, hombro derecho, hombro izquierdo, hombro centro, 

codo izquierdo y codo derecho), en el mapa de profundidad. 
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Figura 3. 25. Localización cámara 

El código que se muestra en la figura 3.25., detecta la localización de cada punto (mano 

derecha, mano izquierda, hombro derecho, hombro izquierdo, hombro centro, codo 

izquierdo y codo derecho), en el mapa de la cámara. 

 

Figura 3. 26. Mover elipses 

Estas instrucciones indican las posiciones de movimiento de todas las elipses 

anteriormente mencionadas, de acuerdo a las coordenadas entregadas en la cámara 

(Figura 3.26.). 
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Figura 3. 27. Coordenadas 

En las instrucciones anteriores (Figura 3.27.) se guardan las coordenadas “X” y “Y”, para 

realizar los cálculos de los vectores en los puntos de interés. 

 

 

Figura 3. 28. Impresión datos 

El código de la figura 3.28., manda a imprimir datos de las coordenadas en la ventana 

principal, para el conocimiento del usuario.  
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Figura 3. 29. Conversión de datos 

 

En estas instrucciones se prepara el procesamiento de coordenadas (Figura 3.29.), usando 

la función Angulo (), la cual, posteriormente escribirá instrucciones para el cálculo de 

grados. Usando esta función, dentro de la función switch (), se realizan correctamente la 

secuencia de procesamiento de grados, se guarda esta nueva variable y se convierte a 

byte, para ser transmitida en un arreglo de 2 caracteres, un valor para la posición en 

grados y el otro para seleccionar el servo a moverse, con el respectivo switch (). 

En esta instrucción termina el código principal, se comienza el desarrollo de funciones 

específicas que se usaron anteriormente. 

 

 

Figura 3. 30. Posición de cámara 

 

La función de la figura 3.30., ajusta la cámara al tamaño de pantalla en la ventana 

principal, ubicándola en el centro del monitor.  

 

 

Figura 3. 31. Cierre de aplicación 

 

Con esta función se indica que al cierre de la aplicación (Figura 3.31.), se termina la 

transmisión de datos por el puerto serial y se detiene el sensor Kinect. 
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Figura 3. 32.Función ángulo () 

En la función Angulo (), se realiza el cálculo del ángulo de los vectores, para ello se crean 

variables de almacenamiento de “X”, “Y” en cada vector (Figura 3.32.). Con ayuda de estos 

datos, se crean vectores de posición que intercepten con los puntos de referencia clave, 

para el movimiento que se desea realizar, con toda esta información, se procede a hacer 

la operación para determinar el ángulo entre vectores, el cual se obtendrá en radianes, así 

que es necesario una nueva operación para convertir de radianes a grados, dando los 

datos requeridos por el usuario en la pantalla principal. 
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3.8. Programa desarrollado en lenguaje C para el microcontrolador ATmega328P en Arduino 

1.0.5 - r2 

 

El entorno de programación para ARDUINO, es muy amigable, por esto se tomó para 

grabar el microcontrolador ATmega328, dado que brinda los componentes necesarios 

para la recepción de datos que genera el código en Visual Studio 2012, con Kinect SDK 

v1.8. 

 

 

Figura 3. 33. Selección de plataforma 

 

Figura 3. 34. Selección de puerto serial 

 

Se da inicio a la programación del microcontrolador, seleccionando la plataforma Arduino 

UNO que brinda soporte para el ATmega328P, como se visualiza en Figura 3.33., así 

mismo se selecciona el puerto serial en el que se encuentra conectado el 

microcontrolador (Figura 3.34.) 
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Figura 3. 35. Declaraciones microcontrolador 

 

A continuación, se llaman las librerías fundamentales para el proyecto y se declaran 5 

servomotores, los cuales se utilizarán posteriormente (Figura 3.35.). 

 

  

Figura 3. 36. Función de configuración 

 

Se inicia la función de configuración, como primer paso se inicializa el puerto serial a 9600 

baudios, posteriormente se declaran las variables de control de los 5 servomotores, estas 

variables solo se declaran una sola vez en el programa, dado que lo que se conectará son 

servomotores, utilizamos los pines habilitados para la modulación de ancho de pulso o 

PWM, para obtener resultados analógicos con medios digitales (Figura 3.36.). 
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Figura 3. 37. Posición inicial 

 

Para iniciar los servomotores, configura cada uno a su posición inicial, que será 90°, se 

cierra la función de configuración. Figura 3.37. 

 

 

Figura 3. 38. Función cíclica (loop ()) 

 

Al terminar las instrucciones de la función de configuración, se inicia la función principal 

loop (), como se muestra en la figura 3.38., comienza las instrucciones preguntando si hay 

información disponible en el puerto serial, que sea igual o mayor de 2 caracteres, de ser 

así, se guarda el dato tipo byte en las variables “y” y “j”. 
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Figura 3. 39. Movimiento de servomotores 

Una vez recibidos los datos por el puerto serial, se asigna “j” a un switch (), el cual 

seleccionará qué servo debe moverse con el dato existente en “y”, que contiene los 

grados que calculó el programa en Visual Studio 2012 (Figura 3.39.). 

Concluyendo estas instrucciones, cerramos las funciones que se encuentran dentro de la 

función cíclica, switch () e if (), con esto terminamos nuestro programa. 

Verifiquemos que el programa es correcto y que no se cometió ningún error (Figura 3.40.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, grabamos el programa en el microcontrolador (Figura 3.41.) 

Figura 3. 40. Verificación del programa 
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Figura 3. 41.Grabar programa 

 

Figura 3. 42. Tamaño del programa 

Una vez descargado el programa, la plataforma indica que el tamaño del programa es de 

4,166 bytes, de un máximo de 32,256 bytes. Figura 3.42. Posteriormente se inserta el 

microcontrolador ATmega 328 en el circuito de control. 
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3.9. Sumario 

 

El desarrollo de este capítulo es de vital importancia, ya que, para integrar todos los 

componentes del brazo robótico, es necesario entender el funcionamiento de la 

programación implementada para el control del sensor Kinect, como el código diseñado 

para el hardware que responde en conjunto con los datos procesados en el computador. 

Todos los capítulos anteriores se relacionan entre sí para crear en conjunto, un sistema 

embebido que pueda actuar en tiempo real, aprovechando de la mejor manera cada parte 

del brazo robótico, desde la primera etapa que sensa al usuario, hasta la última etapa 

donde los actuadores mueven el brazo. 

En el siguiente capítulo se evalúan los resultados obtenidos, las pruebas y limitaciones de 

éste. 
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A continuación, se evalúa el funcionamiento, 

las pruebas y los resultados obtenidos, así 

como las limitaciones que se presentaron en el 

transcurso de la realización del brazo robótico. 
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Capítulo 4 Evaluación de resultados 

4.1.  Resultados obtenidos 

 

Al momento de realizar todas las conexiones el brazo se posiciona en 90°, como posición 

inicial, la cual usamos como referencia y se muestra en la figura 4.1.  

 

  

Figura 4. 1. Brazo robótico en posición inicial 

 

Al realizarse las pruebas, se observa que la distancia mínima a la que el Kinect detecta al 

usuario para su funcionamiento es de 1.3 m., si se sitúa antes de esta distancia el Kinect 

no reconoce al usuario, cerrando el programa de ejecución, la máxima distancia es de 2 m. 

si se rebasa esta distancia el programa termina. 



Capítulo 4 Evaluación de resultados  

 
  

SISTEMA EMBEBIDO PARA EL CONTROL DE UN BRAZO ROBÓTICO MANIPULADO VÍA KINECT 

79 

 

Figura 4. 2. Detección de usuario por kinect 

 

En base a lo anterior, el usuario deberá colocarse a una distancia promedio entre las 

distancias comentadas, el Kinect detecta al usuario y se ancla al primer usuario que 

encuentre, como se puede observar en la figura 4.2., los puntos seleccionados se 

distinguen en la pantalla con diferentes colores, los cuales se enlistan a continuación: 

 

Punto seleccionado 

 

 Color 

Mano izquierda  Azul claro 

Mano derecha  Morado 

Hombro izquierdo  Amarillo 

Codo izquierdo  Guinda 

Centro de hombros  Azul oscuro 

Hombro derecho  Carne 

Codo derecho  Rojo 

 
Debajo de la leyenda “DATOS”, los recuadros indican las coordenadas en (x, y) en la que se 
encuentra ubicado cada punto seleccionado, debajo de las leyendas “ÁNGULOS”, “BRAZO 
IZQUIERDO”, los recuadros indican los resultados después de ser convertidos, mostrando 
su resultado en grados, los cuales son enviados al microcontrolador. 



Capítulo 4 Evaluación de resultados  

 
  

SISTEMA EMBEBIDO PARA EL CONTROL DE UN BRAZO ROBÓTICO MANIPULADO VÍA KINECT 

80 

 
El movimiento del brazo derecho del usuario, es el control de la pinza de sujeción /gripper 
y la muñeca. 
 
Debajo de la leyenda “BRAZO DERECHO”, se indica a cuantos grados se mueve el brazo, 
tomamos en cuenta que el brazo derecho del usuario realiza cuatro acciones, mover la 
muñeca de derecha a izquierda y abrir o cerrar la pinza de sujeción/gripper.  
 
El movimiento del brazo izquierdo del usuario, es el control del brazo robótico, el cual 
realiza los movimientos en tiempo real, los cuales son realizados por el usuario; 
comprobando que los movimientos y grados de movilidad que posee el brazo humano, 
son comparables a los del brazo robótico. 
 

.  

Figura 4. 3. Brazo robótico en posición flexión hombro horizontal a 0° 
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.  

Figura 4. 4. Brazo robótico en posición flexión hombro horizontal a 60° 

 

Figura 4. 5. Brazo robótico en posición flexión hombro horizontal a 90° 
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Figura 4. 6. Brazo robótico en posición flexión hombro horizontal a 120° 

En las figuras 4.4., 4.5. y 4.6., se observa la flexión hombro horizontal, realizando la 
comparación con la figura 2.11., del modelado en 3D del brazo robótico en el punto 2.3.2. 
del capítulo 2.  

 

Figura 4. 7. Brazo robótico en posición abducción hombro vertical a 90° 
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Figura 4. 8. Brazo robótico en posición abducción hombro vertical a 80° 

 

Figura 4. 9. Brazo robótico en posición abducción hombro vertical a 70° 
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Figura 4. 10. Brazo robótico en posición abducción hombro vertical a 60° 

En las figuras 4.7. a la 4.10., se observa la abducción hombro vertical, realizando la 
comparación con la figura 2.14., del modelado en 3D del brazo robótico, en el punto 2.3.5. 
del capítulo 2.  
 

 

Figura 4. 11. Brazo robótico en posición aducción del hombro vertical a 0° 



Capítulo 4 Evaluación de resultados  

 
  

SISTEMA EMBEBIDO PARA EL CONTROL DE UN BRAZO ROBÓTICO MANIPULADO VÍA KINECT 

85 

 

Figura 4. 12. Brazo robótico en posición aducción del hombro vertical a 45° 

En las figuras 4.11 y 4.12., se observa la aducción hombro vertical, realizando la 
comparación con la figura 2.16., del modelado en 3D del brazo robótico, en el punto 2.3.7. 
del capítulo 2. 

 

Figura 4. 13. Brazo robótico en posición rotación medial lateral a 0° 
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Figura 4. 14.Brazo robótico en posición rotación medial lateral a 45° 

 
En las figuras 4.13. y 4.14., se observa la rotación medial lateral, realizando la 
comparación con la figura 2.21., del modelado en 3D del brazo robótico, en el punto 
2.3.12. del capítulo 2. 

 

Figura 4. 15. Brazo robótico en posición flexión codo a 0° 
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Figura 4. 16.Brazo robótico en posición flexión codo a 60° 

 

Figura 4. 17. Brazo robótico en posición flexión codo a 90° 
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Figura 4. 18. Brazo robótico en posición flexión codo a 100° 

 
En las figuras 4.15. a la 4.18., se observa la flexión codo, realizando la comparación con la 
figura 2.22., del modelado en 3D del brazo robótico, en el punto 2.3.12. del capítulo 2. 
 

 

Figura 4. 19. Brazo derecho del usuario en posición neutra 0° 
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Figura 4. 20. Movimiento del usuario en el que la pinza de sujeción/gripper cierra 

 

 

Figura 4. 21. Movimiento del usuario en el que la pinza de sujeción/gripper abre (1) 
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Figura 4. 22. Movimiento del usuario en el que la pinza de sujeción/gripper abre (2) 

 

Figura 4. 23. Movimiento del usuario en el que la muñeca gira a la derecha (1) 
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Figura 4. 24. Movimiento del usuario en el que la muñeca gira a la derecha (2) 

 

Figura 4. 25. Movimiento del usuario en el que la muñeca gira a la derecha (3) 



Capítulo 4 Evaluación de resultados  

 
  

SISTEMA EMBEBIDO PARA EL CONTROL DE UN BRAZO ROBÓTICO MANIPULADO VÍA KINECT 

92 

 

Figura 4. 26. Movimiento del usuario en el que la muñeca gira a la izquierda (1) 

  

Figura 4. 27. Movimiento del usuario en el que la muñeca gira a la izquierda (2) 
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Figura 4. 28. Movimiento del usuario en el que la muñeca gira a la izquierda (3) 

Si el brazo izquierdo del usuario se encuentra en posición vertical neutra (0°) (el brazo 
pegado al cuerpo, figura 4.19.), y éste lo mueve horizontalmente hacia su izquierda, en 
sentido a las manecillas del reloj, la pinza de sujeción/gripper cierra (Figura 4.20.), si se 
mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj, ésta abre (Figura 4.21. y 4.22.), el 
otro caso es si el brazo del usuario se encuentra en posición vertical neutra (0°) (su brazo 
pegado al cuerpo), y éste lo mueve horizontalmente hacia al frente, en sentido a las 
manecillas del reloj, la muñeca gira a la derecha (Figura 4.23., 4.24., y 4.25.), si se mueve 
en sentido contrario a las manecillas del reloj, ésta gira a la izquierda (Figura 4.26., 4.27. y 
4.28.).  

En cuanto al tiempo de movimiento del brazo en base a las pruebas realizadas, fue 

favorable, dado que asimila ser paralela a la velocidad con que se mueve el usuario, 

variando por milésimas de segundos. 

Dentro de las pruebas realizadas se observó que el brazo robótico brinda un buen 

funcionamiento, los movimientos son similares al movimiento del brazo humano, 

presentando algunas limitaciones y los materiales de fabricación son resistentes. Existen 

puntos a mejorar, como son: un movimiento más fino para aplicaciones que requieren 

mayor precisión, perfeccionando los cálculos y las condiciones del código, en el 

procesamiento de información. 

Finalmente, en esta tesis se obtuvo un brazo robótico con 3 grados de libertad, el cual 

imita los movimientos del brazo izquierdo humano en tiempo real, sin necesidad de 

controles o palancas. 
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4.2. Sumario 
 

El desarrollo de este capítulo se evaluó el funcionamiento del brazo robótico, se muestra 

las posiciones haciendo una comparación con el modelado en 3D, el cual se encuentra en 

el capítulo 2 de la presente tesis, así como los resultados obtenidos y limitaciones. 
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Conclusiones 

 

Se logró integrar las áreas de Electrónica, Mecánica y Computación en esta tesis. 

Se desarrolló un sistema embebido que controla un brazo robótico con tres grados de 

libertad, realizando los movimientos en tiempo real, todo esto manipulado vía Kinect. 

Se observó que los motores no llegan a su máximo alcance permitido (180°), esto dado 

que el brazo humano en la mayoría de los casos no se ajusta a dicho movimiento, por lo 

cual delimita el buen funcionamiento del brazo robótico. 

Una de las limitaciones que se detectó al momento de realizar las pruebas, fue que los 

movimientos que se realizaban bruscamente, no podían ejecutarse en tiempo real, por lo 

que los movimientos del usuario se realizaron lentamente, para su mejor el 

funcionamiento. También se observó que, si el usuario realizaba el movimiento en sentido 

contrario de las manecillas del reloj, éste no realizaba el movimiento deseado. Los 

movimientos de los motores no llegan a su máximo alcance permitido, por estar limitado 

por su base. 

Esta aplicación puede beneficiar a las personas en el ámbito médico, por ejemplo, ayudar 

a personas con capacidades especiales; incluso en tareas en ambientes extremos, donde 

una persona no podría sobrevivir, por ejemplo, en ambientes con un alto nivel de 

radiación o en el espacio exterior, donde se ayudará a realizar trabajos sin arriesgar al 

personal. 
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Recomendaciones para trabajos futuros 

 

Sugerimos la elaboración de un segundo brazo robótico, para que un usuario controle 

ambos brazos con el sensor Kinect. 

Otra recomendación, es montar el brazo robótico en una superficie deslizable, la cual 

pueda trasladarse con sensores, con esto poder ayudar a pacientes con discapacidad. 
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Anexo 1 Hojas de datos servomotores 

 

El Power HD HD-1501MG, es un servo de gran alcance con una gran cantidad de par, para 
darle al robot un poco de músculo real. 

Este servo análogo tiene un tamaño estándar, es un poco más pesado que el servo típico 
de su clase. Cuenta con un par motor con engranajes de metal. 

Un Servo es un dispositivo pequeño que tiene un eje de giro controlado. Éste puede ser 
girado a posiciones angulares específicas, al enviar una señal codificada. Al no existir una 
señal codificada de entrada, el servo mantendrá su posición angular sin tener una reacción 
en el engranaje. Cuando hay una señal codificada de entrada, la posición angular de los 
engranes cambia y el eje gira a la posición asignada. 

Se utiliza este servo para posicionar superficies de control como el movimiento de 
palancas, pequeños elevadores y timones. También se usan en radio control, títeres, y por 
supuesto, en robots.  

Los Servos son sumamente útiles en robótica. Los motores son pequeños, tiene una 
circuitería de control interna y son sumamente poderosos para su tamaño. Pueden llegar 
a levantar varias veces su peso. 
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Especificaciones: 
 

Número de producto  HD – 1501MG 

Marca Power HD 

Modelo 1507 

Modulación: Analógico 

Torque según voltaje de operación: 

4.8 V: 15.50 kg-cm 

6.0 V: 17.00 kg-cm 

7.2 V: 20.45 kg-cm 

Velocidad: 
4.8 V: 0.16 sec/60° 

6.0 V: 0.14 sec/60° 

Peso:  60 gramos 

Dimensiones: 

Largo: 41.9 mm 

Ancho:20.6 mm 

Alto:39.6 mm 

Ciclo de pulso  20 ms 

Ancho de Pulso 500-2100 µs 

Tipo de engranaje  Metal 

Temperatura de almacenamiento    -20° ~ 60° 

Temperatura de operación  -10° ~ 50° 

Corriente en marcha  
4.8 V: 400mA 

6.0 V: 500mA 

Corriente  
4.8 V: 2300mA 

6.0 V: 2500mA 
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Corriente detenido  
4.8 V: 4mA 

6.0 V: 5mA 

Límite de ángulo  180°± 10° 

Calibre del cable  No. 28 PVC 

Longitud del cable  300 ± 5mm 

Proporción de reducción  1/298 

 

 

La mayoría de los servos de radio control estándar tienen tres cables, cada uno de un 
color diferente. Por lo general, son de color negro, rojo y blanco, o que son de color rojo 
pardo, y de color naranja / amarillo: 

 Marrón o negro = tierra (GND, terminal negativo de la batería) 

 Rojo = alimentación del servo (servo, terminal positivo de la batería) 

 Naranja, amarillo, blanco o azul = servo control línea de señal 
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Anexo 2 Especificaciones gripper 

ROB-10332  

Descripción: 

Este gripper cumple con funciones especificas de agarre, está hecho de metal, se abre 

aproximadamente 2 pulgadas, en función del servomotor, puede tomar cosas 

relativamente pesadas, debido a que las pinzas se mueven paralelamente, obteniendo un 

mejor agarre. 

Tiene una placa en la parte inferior con la cual se puede sujetar un servomotor el cual 

sirve  para abrir y cerrar el gripper y uno en la parte superior para un segundo servomotor, 

el cual mueve completamente el gripper. 
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Anexo 3 Hojas de datos ATmega 328P 
 

El ATmega328 es un chip microcontrolador creado por Atmel y pertenece a la serie mega AVR. El 

Atmega328 AVR 8-bit es un Circuito integrado de alto rendimiento que está basado un 

microcontrolador RISC, combinando 32 KB ISP flash una memoria con la capacidad de leer-espera-

escribe, 1 KB de memoria EEPROM, 2 KB de SRAM, 23 líneas de Entrada/Salida de propósito 

general, 32 registros de proceso general, tres temporizadores flexibles/contadores con modo de 

comparación, interrupciones internas y externas, programador de modo USART, una interface 

serial orientada a byte de 2 cables, SPI puerto serial,  6-canales 10-bit Convertidor 

Analógico/Digital (8-chanales TQFP y QFN/MLF en paquetes), "watchdog timer" (temporizador) 

programable con oscilador interno, y cinco modos de ahorro de energía seleccionables por 

software. El dispositivo opera entre 1.8 y 5.5 volts. Por medio de la ejecución de instrucciones en 

un solo ciclo de reloj, el dispositivo alcanza una respuesta de 1 MIPS, balanceando consumo de 

energía y velocidad de proceso. 

PARÁMETROS VALORES 

Flash 32 Kbyte 

RAM 2 Kbyte 

Cantidad Pines 28 

Frecuencia máxima de operación 20 MHz 

CPU 8-bit AVR 

Número de Canales variables 16 

Pines máximos de E/S 26 

Interrupciones externas 24 

 

ATmega328 se usa comúnmente en múltiples proyectos y sistemas autónomos, de bajo consumo. 

La implementación más común de este chip es en la plataforma Arduino, en sus modelos Uno y 

Nano 

Características 

 Alto rendimiento, de baja potencia AVR® microcontrolador de 8-Bit 

 RISC Arquitectura Avanzada 
 131 Instrucciones - Ejecución ciclo de reloj 
 32 x 8 Propósito General Registros de Trabajo 
 Funcionamiento totalmente estático 
 Hasta 20 MIPS de rendimiento a 20 MHz 
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 Los segmentos de memoria de alta resistencia no volátiles 
 32K bytes de memoria de programa En - Sistema de Auto- flash programable 

(ATmega328P) 
 1K bytes EEPROM (ATmega328P) 
 2K Bytes SRAM interna (ATmega328P) 
 Escribir / ciclos de borrado: 10.000 flash/100.000 EEPROM 
 La retención de datos: 20 años a 85 ° C/100 años a 25 ° C (1) 
 Sección del Código opcional de arranque con bits de bloqueo independientes 
 Dentro de la Programación del sistema por programa de arranque en el chip 
 La verdadera Operación Lee -Espera- Escribe 
 Bloqueo de programación de software de seguridad 

• Características periféricos 
 Dos de 8 bits de temporizador/Contadores con Precontador independiente y 

modo de comparación 
 Uno de 16 bits Temporizador/Contador con Precontador independiente, modo de 

comparación, y captura modo. 
 Contador de tiempo real con el oscilador separado 
 Seis canales PWM 
 8 canales ADC de 10 bits en TQFP y paquete QFN/FML 

 Medición de temperatura 
 6 canales ADC de 10 bits en el Paquete PDIP 

 Medición de temperatura 
 Programable Serial USART 
 Master/Slave SPI interfaz Serial 
 2 cable de interfaz serie Byte - orientado (Philips I2C compatible) 
 Watchdog Timer programable con oscilador separado en el chip 
 El chip analógico Comparador 
 Interrupción y Wake -up en el pin Cambio 

• Características especiales de microcontroladores 
 Encender-reinicio y Detección programable de Brown de salida 
 Calibrada interna Oscilador 
 Externa y de interrupción Fuentes internas 
 Seis modos de espera: Reducción de Ruido ADC de espera, de ahorro de energía, 

la Energía-abajo, de espera, y extendido de espera 
• Entrada/Salida y Paquetes 

 23 líneas de Entrada/Salida 
 28 pines PDIP, TQFP 32 - plomo, 28 -pad QFN/FML y 32 -pad QFN / FML 

• Tensión de funcionamiento: 
 1,8 - 5,5 V para ATmega328P 

• Rango de temperatura: 
 -40 ° C a 85 ° C 

• Velocidad de Grado: 
 0 - 20 MHz @ 1.8 - 5.5V 

• Bajo consumo de energía a 1 MHz, 1,8 V, 25 ° C durante ATmega328P: 
 Modo Activo: 0,2 mA 
 Energía-abajo de modo: 0,1 µA 
 Modo de ahorro de energía: 0,75 µA (incluyendo 32 kHz RTC) 
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Descripción de pines 

Nombre Pin Descripción 

PB0/ICP1/CLKO/PCINT0 14 

Temporizador/Contador Captura 1 Entrada 

Dividido salida de reloj del sistema.  Pin 

Cambio Interrupción 0. 

PB1/OC1A/PCINT1 15 

Reloj/Contador 1 Salida de comparación 

coinciden con una salida. Pin Cambio de 

interrupción 1. 

PB2/SS/OC1B/PCINT2  16 

SPI Canal Maestro esclavo. Reloj/Contador 1 

Salida Comparación coinciden con una salida. 

Pin Cambio de interrupción 2. 

PB3/MOSI/OC2A/PCINT3 17 

SPI Canal Maestro de Salida/Entrada Esclavo. 

Temporizador/Contador 2 salida Comparar 

coinciden con una salida. Pin Cambio de 

interrupción 3 

PB4/MISO/PCINT4 18 
SPI Canal Maestro de entrada/Salida Esclavo. 

Pin Cambio de interrupción 4 

PB5/SCK/PCINT5 19 
SPI Canal Reloj Maestro de entrada. Pin 

Cambio de interrupción 5 

PB6/TOSC1/XTAL1/PCINT6 9 

Pin temporizador oscilador 1. Pin de reloj 

oscilador 1 o entrada de reloj externo. Pin 

Cambio de interrupción 6 

PB7/TOSC2/XTAL2/PCINT7 10 

Pin temporizador oscilador 2. Pin de reloj 

oscilador 2 o entrada de reloj interno. Pin de 

cambio de interrupción 7  

PC0/ADC0/PCINT8 23 
Canal de entrada ADC 0. Pin Cambio de 

interrupción 8 

PC1/ADC1/PCINT9 24 
Canal de entrada ADC 1. Pin Cambio de 

interrupción 9 

PC2/ADC2/PCINT10 25 
Canal de entrada ADC 2. Pin Cambio de 

interrupción 10 
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PC3/ADC3/PCINT11 26 
Canal de entrada ADC 3. Pin Cambio de 

interrupción 11 

PC4/ADC4/PCINT12 27 
Canal de entrada ADC 4. Pin Cambio de 

interrupción 12 

PC5/ADC5/PCINT13 28 
Canal de entrada ADC 5. Pin Cambio de 

interrupción 13 

PC6/RESET/PCINT14 1 
Restablecer pin.  Pin Cambio de interrupción 

14 

PD0/RXD/PCINT16 2 
USART Pin de entrada. Pin Cambio de 

interrupción 16 

PD1/TXD/PCINT17 3 
USART Pin de salida. Pin Cambio de 

interrupción 17 

PD2/INT0/PCINT18 4 
Interrupción externa 0 Entrada. Pin Cambio de 

interrupción 18 

PD3/INT1/OC2B/PCINT19 5 

Interrupción externa 1 entrada. 

Temporizador/Contador2 salida Comparar 

Partido B Salida. Pin Cambio de interrupción 

19 

PD4/T0/XCK/PCINT20 6 

Temporizador/contador 0 Contador externo 

de entrada. USART reloj externo de 

entrada/salida. Pin Cambio de interrupción 20 

PD5/T1/OC0B/PCINT21 11 

Contador Externo Reloj/Contador 1 Entrada. 

Temporizador/Contador 0 salida Comparador 

Partido B Salida. Pin Cambio de interrupción 

21 

PD6/AIN0/OC0A/PCINT22 12 

Comparador analógico de entrada Positivo. 

Temporizador/Contador 0 salida Comparador 

coinciden con una salida. Pin Cambio de 

interrupción 22 

PD7/AIN1/PCINT23 13 
Comparador analógico entrada negativa. Pin 

Cambio de interrupción 23 

AVCC 20 

AVCC es el pin de alimentación de tensión 

para el convertidor A/D, PC3: 0, y ADC7: 6. 

Debe ser externamente conectado a VCC, 

incluso si no se utiliza el ADC. Si se utiliza el 

ADC, debe estar conectado a VCC a través de 

un filtro de paso bajo. Tenga en cuenta que el 

voltaje uso PC6: 4 suministro digital, VCC. 

AREF 21 
AREF es el pin de referencia analógica para el 

convertidor Analógico/Digital 

VCC 7 Tensión de alimentación Digital. 

GND 8, 22 Tierra 
http://es.slideshare.net/EEMPROM/atmega-42979749?qid=2973ed16-e457-4fa7-bef4-721d94454aea&v=&b=&from_search=6 
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Anexo 4 Especificaciones Arduino UNO 
 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en 

software y hardware libre, flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, diseñadores, 

aficionados y cualquier interesado en crear entornos u objetos interactivos. 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada, para esto toda 

una gama de sensores puede ser usada y puede afectar aquello que le rodea controlando luces, 

motores y otros actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el 

lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado 

en Processing). Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectarlo 

a una computadora, si bien tienen la posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes tipos de 

software (p.ej. Flash, Processing, MaxMSP). 

Las placas pueden ser hechas a mano o comprarse montadas de fábrica; el software puede ser 

descargado de forma gratuita. Los ficheros de diseño de referencia (CAD) están disponibles bajo 

una licencia abierta. 

Componentes placa Arduino UNO 
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Descripción componentes placa Arduino UNO 

 Partes Descripción 

 Conector USB para el cable tipo AB 
Usado para alimentar y cargar los programas al 
Arduino y para la comunicación con el programa de 
Arduino 

 Botón de reseteo Puesta a cero del microcontrolador ATmega 

 
Pines de entrada /salida digitales y 
PWM 

Estos pines se utilizan con instrucciones digitales y 
analógicas, los pines PWM son pines de modulación 
por ancho de pulso. 

 Led verde de placa encendida Indica que la placa Arduino está siendo alimentada 

 Led naranja conectado al pin 13 

Es el único componente que actúa como dispositivo 
de salida incorporado al Arduino Uno. Este se ejecuta 
en el primer programa que ejecute, es útil para la 
depuración 

 ATmega 16 U2 Encargado de la comunicación con la PC 

 
Led RX (Transmisor) y RX 
(Receptor) comunicación serial 

Estos diodos Led’s indican cuando se realiza la 
comunicación entre Arduino y la computadora. 
Parpadean rápidamente cunado se carga el programa, 
así como durante la comunicación serial. 

 
Puerto ICSP para programación 
serial 

 

 Microcontrolador ATmega328-P Cerebro del Arduino 

 Cristal de cuarzo de 16 Mhz.  

 Regulador de voltaje  

 
Conector hembra 2.1mm con 
centro positivo 

Se utiliza para alimentar la placa Arduino cuando no 
está conectada a un puerto USB Acepta tensiones 
entre 7 y 12 Volts 

 Pines de voltaje y tierra 
Estos pines proporcionan un voltaje de 5V y se utiliza 
para circuitos externos a la placa 

 Entradas analógicas Estos pines se utilizan con instrucciones analógicas 
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Esquemático placa Arduino UNO 
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Descripción puertos Arduino UNO 
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Anexo 5 Especificaciones FT232RL 

 

Es una placa integrada Sparkfun para el serial FT232RL (USB a puerto serial), en esta placa se 

encuentra una interfaz USB que va conectada al puerto serial UART, cuenta con un oscilador 

interno, ésta es de soldadura de superficie tipo SSOP de 23 pines que viene integrado en un 

pequeño chip. 

Características 

 

 Utiliza el protocolo USB V2.0. 

 No necesita un cristal externo. 

 Cuenta con una memoria EEPROM interna. 

 Contiene controladores para Windows, Linux y Mac Os x.  

Esquemático 
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Anexo 6 Programa visual studio 
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Anexo 7 Programa ATmega 328 
 

El presente programa se programó utilizando la placa de desarrollo Arduino, el lenguaje 

de programación utilizado es C, éste contiene la interfaz entre el microcontrolador 

ATMega 328P y los servomotores. 

#include <Servo.h> 
 
Servo Hombrogiro; 
Servo Hombrovertical; 
Servo Codo; 
Servo Muneca; 
Servo Mano; 
 
void setup() 
{ 

Serial.begin(9600); 
Hombrogiro.attach(3); 
Hombrovertical.attach(5); 
Codo.attach(6); 
Muneca.attach (9); 
Mano.attach (10); 

 
     Hombrogiro.write(90); 
     delay(10); 
     Hombrovertical.write(90); 
     delay(10); 
     Codo.write(90); 
     delay(10); 
     Muneca.write(90); 
     delay(10); 
     Mano.write(90); 
     delay(10); 
} 
unsigned char x,y,z,j=0; 
int val; 
 
void loop() 
{ 

if (Serial.available() >= 2) 
    { 

y = Serial.read();      
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j = Serial.read();    
switch(j) 
  { 

    case 1: 
    Hombrogiro.write(180-y);delay(4);break; 
    case 2: 
    Hombrovertical.write(180-y);delay(4);break; 
     case 3: 
    Codo.write(180-y);delay(4);break; 
    case 4: 
    Muneca.write(180-y);delay(4);break; 
    case 5: 
    Mano.write(180-y);delay(4);break; 
    default:break; 

  } 
 } 
} 
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Anexo 8 Diagramas de flujo programa visual studio para kinect 

El siguiente diagrama de flujo muestra el algoritmo predeterminado en Visual Studio 2012, el cual 

indica el funcionamiento del sensor kinect. 

 

Función detecta KINECT

Incio
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