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Resumen 
La finalidad de este trabajo escrito es mostrar el diseño y construcción de un 

prototipo de manipulador móvil teleoperado de forma inalámbrica haciendo uso de 

un mando de videojuegos. Buscando reducir la complejidad del control que se utilizó 

respecto a otros manipuladores móviles existentes, el brazo que se implementó en 

el manipulador móvil tiene una configuración planar de dos grados de libertad; 

mientras que para la base móvil se seleccionó un robot omnidireccional con una 

configuración de cuatro ruedas. 

Durante la primera etapa del diseño se realizó el análisis cinemático del móvil y el 

manipulador, con el fin de obtener las relaciones entre las velocidades de los 

motores de la base móvil y la velocidad lineal del robot, así como la variación de los 

ángulos de los eslabones del brazo para modificar su posición en su plano de 

trabajo.  

El tipo de motores seleccionados para ambas partes del robot, fueron 

motorreductores, los cuales cuentan con un encoder integrado con el cual es posible 

calcular la posición angular en el caso del brazo.  

Posteriormente, se planteó y simuló un control retroalimentado con ganancia 

proporcional para el brazo robótico, realizando algunas consideraciones gracias a 

las características de los motores seleccionados. Para la base móvil se propuso un 

algoritmo con el que se pueden calcular las velocidades angulares requeridas para 

cada uno de los cuatro motores. 

Para la parte de la comunicación se seleccionó una Raspberry Pi 3, gracias a los 

recursos con los que esta cuenta y el software de apoyo que existe en Matlab, 

logrando conectar por medio de comunicación Wifi entre la computadora la cual 

enviará las instrucciones que el usuario de a través de un mando de videojuegos, y 

la Raspberry, que recibirá dichas instrucciones y le indicará a un Atmega2560 

(montado sobre una placa de desarrollo de Arduino), a través de SPI, que acción 

debe realizar. 
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Abstract 
The purpose of this written work is to show the design and construction of a 

teleoperated mobile manipulator prototype wirelessly using a video game controller. 

Seeking to reduce the complexity of the control that was used with respect to other 

existing mobile manipulators; the robotic arm that was implemented in the mobile 

manipulator has a planar configuration of two degrees of freedom; while an 

omnidirectional robot with a four-wheel configuration was selected for the mobile 

base. 

During the first stage of the design, the kinematic analysis of the mobile and the 

manipulator was obtained, with the idea of obtaining the relations between the 

speeds of the motors of the mobile base and the linear speed of the robot, as well 

as the variation of the angles of the links of the arm to modify its position in its work 

plane. 

The type of motors selected for both parts of the robot were gearmotors, which have 

an integrated encoder with which it is possible to calculate the angular position in 

the case of the robotic arm. 

Subsequently, a feedback control with proportional gain for the robotic arm was 

raised and simulated, making some considerations thanks to the characteristics of 

the selected motors. For the mobile base, an algorithm was proposed with which the 

angular velocities required for each of the four motors can be calculated. 

For the part of the communication a Raspberry Pi 3 was selected, thanks to the 

resources with which this account and the support software that exists in Matlab. 

Being able to connect via wireless communication between the computer, which will 

send the instructions that the user through a video game controller, and the 

Raspberry, which will receive these instructions and will indicate an Atmega2560 

(mounted on a development board of Arduino), via SPI which action must be carried 

out. 
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Introducción 
Una de las principales desventajas con las que cuentan los manipuladores 

robóticos, es el hecho de que estos cuentan con un área de trabajo reducida, esto 

debido a que se encuentran empotrados en un lugar específico.    

Los manipuladores móviles combinan las ventajas de los robots móviles y los 

manipuladores industriales por lo tanto tienen gran movilidad, flexibilidad y 

funcionalidad. Aunque estos aportan no sólo un mayor rango operativo, sin 

embargo, también una menor precisión en la manipulación. Se presentan grandes 

desafíos en los problemas de detección, calibración y coordinación [1].    

 Debido a esto, en la actualidad se encuentran en desarrollo proyectos sobre 

manipuladores móviles, que son básicamente un manipulador robótico montado 

sobre una plataforma móvil, lo que en genera una reducción de sus limitaciones 

principalmente ampliando el área de trabajo del manipulador.    

Sin embargo, algunos de estos proyectos, se plantean sólo de manera teórica [2], o 

bien, tienen algunos problemas al momento de su implementación, por ejemplo, en 

[3] el procesamiento de la imagen era muy lento, haciendo referencia al sistema de 

visión, cabe mencionar que el peso de la carga a manipular era más bajo del 

esperado.   

Otros prototipos consultados al momento de implementarlos recurrían de 

generación de trayectorias [4], [5], [6], [7], [8], por lo que para su correcto 

funcionamiento se debe contar con un ambiente controlado.   

En [4] el problema que se tuvo fue al momento del procesamiento de las imágenes 

lo que resultaba en que la velocidad del prototipo fuera de manera lenta, además el 

control implementado al brazo era para un sistema lineal, cuando este es un sistema 

no lineal. También, su sistema de visión era muy susceptible a la iluminación, lo que 

produjo errores al momento de generar trayectorias.   

 En el caso de [5] y [6] lo que se desarrolló fue la parte del control, ya que la 

plataforma que utilizaron ya estaba construida.   
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 En [7] la selección de los sensores implementados resulto en algunos problemas al 

momento del procesamiento, además de que la interfaz con el usuario podría ser 

difícil de comprender. Y en palabras de sus autores, no se aprovechaba el 

movimiento que puede producir la configuración omnidireccional de la base móvil. 

Debido a lo anterior, en el presente trabajo se realizó el diseño y construcción de un 

prototipo manipulador móvil para la recolección de objetos, implementando un brazo 

robótico de tipo planar de dos grados de libertad cuya base consta de un robot 

omnidireccional de cuatro ruedas 

Esta configuración se propuso con la idea de reducir la complejidad del control a 

implementar respecto a los proyectos mencionados con anterioridad, de igual forma 

se buscó lograr una correcta integración del sistema y también reducir el costo de 

fabricación del mismo.  

Ante esta idea, para el brazo robótico se propuso un control desacoplado de 

articulaciones, aunado a que, gracias a los motores seleccionados, las acciones de 

la dinámica se ven reducidas a grado que pueden ser tratadas como perturbaciones 

al sistema. Por lo que sólo se implementó la cinemática directa de este para que el 

usuario modifique los ángulos de los eslabones para llegar a un punto deseado. 

La base móvil propuesta es un robot omnidireccional con una configuración de 

cuatro ruedas. Para esta se utilizó el modelo cinemático inverso, para calcular la 

velocidad angular a la que deben girar las ruedas, para lograr que el prototipo 

avance de forma lineal o gire sobre su mismo eje a una velocidad deseada.  

La operación del prototipo se realizó a través de un mando de videojuegos, gracias 

a los recursos físicos con los que cuenta. Para conectar el mando y Matlab, se usó 

una librería dinámica (SharpDX), que permite que el software lea las acciones que 

se realicen con el mando y de ahí se puedan modificar ángulos y velocidades para 

la acción del prototipo.  

La comunicación se realizó a través de una computadora y una Raspberry Pi 3, 

aprovechando que en Matlab existe un complemento que permite la interacción vía 

Wifi entre estas. 
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Posterior a la recepción de las instrucciones en la Raspberry, esta se comunica vía 

SPI a un Atmega2560 (montado sobre una placa de desarrollo de Arduino Mega), 

que gracias a los módulos y recursos dentro de este permitió realizar el 

accionamiento deseado por el usuario. 
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Objetivos 
 

Objetivo General  
 

Diseñar y construir un prototipo de manipulador móvil que sea operado de manera 

inalámbrica con la finalidad de recolectar objetos.  

 

Objetivos Particulares 
  
• Diseñar y simular el sistema de control para el funcionamiento del prototipo.  

• Implementar un sistema de comunicación inalámbrica que permita la interacción 

del mando y el prototipo. 

• Diseñar la estructura física y elementos mecánicos del prototipo considerando las 

dimensiones de los circuitos electrónicos, de control y comunicación. 

• Implementar el sistema de control en la unidad de procesamiento para la operación 

y funcionamiento del prototipo.  

• Implementar los circuitos electrónicos y de control para el funcionamiento del robot.  

• Integrar la estructura física y elementos mecánicos que componen al prototipo con 

los circuitos, sensores y actuadores.  
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Justificación 
Los manipuladores móviles tienen varias ventajas respecto a un manipulador 

empotrado, siendo la más notoria el que un manipulador móvil tiene un espacio de 

trabajo de mayor tamaño.  

Se propone este proyecto debido a que, en efecto, existen ya en desarrollo 

prototipos de esta índole, algunos de ellos solo se plantean de manera teórica y 

otros sólo hasta la parte de modelado, o bien, al momento de la implementación la 

integración no se logra de manera correcta.  
El desarrollar un proyecto como el planteado pretende solventar la necesidad de 

reducir la intervención humana en ámbitos en los que exista algún riesgo a su 

integridad física o de muy difícil acceso.  

Además, con la configuración que se propone, se plantea reducir el número de 

elementos utilizados en el manipulador compensando las limitaciones de este 

respecto a su área de trabajo gracias a su implementación a una plataforma móvil.  

A diferencia de los trabajos consultados, el trabajo que se plantea no seguirá, ni 

generará trayectorias, aunque en un futuro esta mejora podría implementarse 

además que gracias a las llantas que se seleccionaron el implementarse 

trayectorias podría resultar un poco más sencillo, ya que las ruedas cuentan con un 

menor número de restricciones no holónomas que otras configuraciones de robot 

móvil. 

Para lograr la óptima integración de este sistema robótico se tendrá que aplicar 

diferentes áreas, como la electrónica, el control, la mecánica y la informática  

de manera sinérgica.  

Debido a que un proyecto con estas características puede ser aplicado en diversas 

áreas, se busca sentar una base escalable para que el prototipo se pueda adaptar 

a estas mediante la integración de otros sistemas.  

  



17 
 

Planteamiento del problema 
Actualmente existen proyectos en desarrollo sobre robots manipuladores móviles, 

pero se ha observado que varios de estos tienen, como principal desventaja, la 

configuración de brazo robótico, misma que tres o más grados de libertad, por tal 

motivo, el control implementado se vuelve más complejo, además de que su 

construcción en términos económicos resulta más elevada debido al costo de sus 

elementos.  

Ante esto, una de las principales problemáticas a resolver fue el diseñar un prototipo 

cuyo diseño permitirá que la movilidad resulte similar a los robots ya existentes sólo 

que utilizando un brazo robótico planar complementando el movimiento con la 

aplicación de un robot móvil de tipo omnidireccional. 

Con la configuración propuesta para el brazo robótico, se buscó reducir la 

complejidad del control aplicado a este, ya que, al sólo contar con dos grados de 

libertad hace que el posicionamiento del efector final cuente con dos posibles 

soluciones en los ángulos conocidas como “codo arriba” y “codo abajo”, en 

contraparte algunos de los prototipos ya existentes son de tres o más grados de 

libertad, por lo que, para llegar a un punto deseado, en teoría, existen infinitas 

soluciones.  
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Antecedentes 
Los robots manipuladores móviles surgen como una necesidad de la 

implementación de sistemas robóticos en tares más allá de ambientes industriales 

como son hospitales, oficinas, hogares, sitios de construcción y sitios los cuales no 

pueden ser totalmente controlados. Por esto para que los robots puedan adaptarse 

plenamente a diferentes tipos de ambientes el principal reto es lograr una 

integración entre sus sistemas de movilidad, manipulación e interacción [9].  

 

ILUSTRACIÓN 1: ROBOT SHAKEY  
HTTPS://WWW.SRI.COM/#!&INNOVATION=SHAKEY-THE-ROBOT 

Dentro del campo de los robots manipuladores móviles uno de los primeros robots 

desarrollados fue SHAKEY desarrollado en 1966 por SRI International, este contaba 

con una computadora a bordo además de una cámara y sensores en una base 

móvil. La principal capacidad de este robot era navegar de manera autónoma por 

los pasillos y mover objetos usando su base como manipulador al empujarlos. 

El estudio realizado en [10] nos muestra como la mayoría de los desarrollos en este 

ámbito se realiza de manera teórica con una simulación numérica más que la 

realización de un sistema físico.  
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ILUSTRACIÓN 2: DISTRIBUCIÓN DE EXPERIMENTOS SOBRE MANIPULADORES MÓVILES 

 

Por ejemplo, en [11] se estudia la coordinación de movimientos entre la locomoción 

y el manipulador de un manipulador móvil, en este documento se presenta un 

algoritmo de control que mediante la posición deseada del manipulador sea capaz 

de recolocar a la plataforma móvil en una posición para mejora la operación del 

manipulador.  

Además del ejemplo anterior se han desarrollo otros proyectos en busca de 

resultados teóricos por ejemplo [12] en el cual se desarrolla el modelado cinemático 

de un manipulador montado sobre un móvil no holónomo. En cambio, en [13] 

además del modelo cinemático se busca plantear el modelo dinámico de la 

interacción entre un brazo robótico y un móvil omnidireccional.  

Respecto al desarrollo físico de manipuladores móviles tenemos el HERB 2.0 [14], 

el cual es un robot manipulador móvil con dos brazos para desarrollar tares en el 

hogar, en este trabajo se presenta todo el desarrollo en hardware y software para el 

funcionamiento del robot.  

 
ILUSTRACIÓN 3: ROBOT HERB [14] 
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Marco de Referencia 

Marco Teórico 
 

Robótica Móvil 
El desarrollo de la robótica móvil nace en base de resolver la necesidad de ampliar 

la aplicación de la robótica, el cual estaba restringido en un inicio, al alcance de una 

estructura mecánica en la que uno de sus extremos estaba anclado; además busca 

aumentar la autonomía del mismo, con el fin de reducir en lo posible la actividad 

humana en tareas que se tengan que realizar en lugares de difícil acceso, con riesgo 

de accidentes, en condiciones peligrosas para la salud o trabajos que resulten 

complejas debido a las dimensiones del objeto a manipular [15].  

Los robots móviles se pueden clasificar de la siguiente manera [16]:  

� Según la configuración de las ruedas: 

o Diferencial.  

o Transmisión síncrona.  

o Triciclo.  

o Ackerman.  

o Con ruedas omnidireccionales. 

 

� Cinemática del Robot (Indica cómo se mueve el robot.)  

� Forma del Robot 

 

 
ILUSTRACIÓN 4: TIPOS DE ROBOTS MÓVILES 

HTTP://PUBLICACIONES.URBE.EDU/INDEX.PHP/TELEMATIQUE/ARTICLE/VIEWARTICLE/833/2037 
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Un rasgo especial de los robots móviles es su naturaleza no holonómica, en 

contraste con los robots manipuladores. Las restricciones holonómicas son aquéllas 

que son expresadas como un sistema de ecuaciones algebraicas con las variables 

de posición, tanto traslacionales como rotacionales, hacen que el sistema sea 

integrable sin involucrar ninguna variable de velocidad. También se puede constituir 

un sistema de ecuaciones con variables de velocidad que logren integrarse, así de 

conducir el sistema de restricciones a uno con variables de posición.  

Si el sistema de restricciones de velocidad no es integrable, se dice que las 

restricciones son no holonómicas. Por tanto, si un sistema mecánico está sujeto 

sólo a restricciones holonómicas, se dice, que el sistema es holonómico. Los 

manipuladores compuestos de pares prismáticos y de revolución son ejemplos de 

sistemas holonómicos, mientras que los robots móviles normalmente constituyen 

sistemas no holonómicos. [17] 

 
Rueda Omnidireccional [15] 

Las ruedas omnidireccionales, son ruedas con pequeños discos alrededor de la 

circunferencia que son perpendiculares a la dirección de giro. A diferencia de una 

rueda convencional que sólo pueden manejarse en un solo sentido (adelante - 

atrás), las omnidireccionales tienen la capacidad de deslizarse lateralmente con 

gran facilidad. Este tipo de ruedas se emplean a menudo en sistemas de 

accionamiento holonómicos.  

Las ruedas omnidireccionales también se emplean a veces como ruedas 

motorizadas para que los robots de accionamiento diferencial puedan girar de forma 

más rápida. 

Muchos robots emplean ruedas omnidireccionales para tener la capacidad de 

moverse en todas direcciones; éstas a menudo se utilizan para permitir el 

movimiento en el eje horizontal en un tren motriz, así como también para avanzar y 

retroceder. 

 

 



22 
 

 
ILUSTRACIÓN 5: RUEDA OMNIDIRECCIONAL 

HTTPS://SPANISH.ALIBABA.COM/P-DETAIL/127-MM-
RUEDAS-OMNIDIRECCIONALES-300001064335.HTML 
 

 
ILUSTRACIÓN 6: RUEDA OMNIDIRECCIONAL 

HTTP://WWW.ROBOTSHOP.COM/EN/4WD-OMNI-
DIRECTIONAL-ARDUINO-COMPATIBLE-MOBILE-

ROBOT.HTML 
 

Robot Móvil Diferencial [15] 

Un robot con esta constitución puede ser considerado como uno de los sistemas de 

locomoción menos complejos. Esta configuración consiste en de dos ruedas 

ubicadas sobre un mismo eje y son controladas de manera independiente una de la 

otra [10]. Este tipo de configuración le otorga al móvil la posibilidad de girar sobre 

su propio eje. Su funcionamiento se basa en la diferencia de velocidades de las dos 

ruedas, por ejemplo, si se requiere movimiento en forma recta, los motores deben 

girar en el mismo sentido. Mientras que, si se requiere que el robot gire sobre su 

propio eje las dos ruedas deben girar en sentido contrario. 

 
ILUSTRACIÓN 7: CONFIGURACIÓN DIFERENCIAL 

HTTP://WWW.NAYLAMPMECHATRONICS.COM/BLOG/53_RO
BOT-MOVIL-CONTROLADO-POR-BLUETOOTH.HTML 

 

 
ILUSTRACIÓN 8: ROBOT MÓVIL DIFERENCIAL 

HTTPS://WWW.SCOOP.IT/T/TECNO4/?TAG=PEQU
E%C 
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Robot Móvil: Triciclo [15] 
Este tipo de robots móviles cuentan con dos ruedas que son las que van a generar 

la tracción al momento de avanzar y requiere de una rueda con a que se dará 

direccionamiento, la cual, regularmente no tiene tracción.  

Entre las ventajas que esta configuración tiene, es que proporciona una buena 

estabilidad, y sus mecanismos son simples. Además, lograr que vaya recto es 

sencillo.  

Entre sus desventajas, es que cuenta con restricciones no holónomas, y su 

cinemática es más compleja respecto a una configuración síncrona o diferencial. 

 
ILUSTRACIÓN 9: CONFIGURACIÓN TRICICLO 
HTTPS://WWW.XATAKACIENCIA.COM/ROB

OTICA/ROBOTS-MOVILES-I 

 
ILUSTRACIÓN 10: ROBOT MÓVIL DE TRICICLO 

HTTP://PLATEA.PNTIC.MEC.ES/VGONZALE/CYR_0204/CYR_01/
ROBOTICA/MOVIL.HTM 

 

      

Robot Móvil: Ackerman[15] 
Este es similar a la configuración de Triciclo, en este caso se tienen dos ruedas para 

tracción y dos para dirección, a diferencia de la configuración de triciclo, en este las 

dos ruedas de dirección, si generan tracción al girar.  

Tiene una mayor complejidad mecánica que el mencionado anteriormente, esto por 

el acoplamiento que debe existir entre las dos ruedas de dirección; de igual forma 

cuenta con restricciones no holónomas, y su modelo cinemático es un tanto 

complejo. 

Entre sus ventajas está que es fácil lograr que vaya derecho y tiene una buena 

estabilidad. 
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ILUSTRACIÓN 11: CONFIGURACIÓN ACKERMAN 
HTTPS://WWW.XATAKACIENCIA.COM/ROBOTICA/ROBO

TS-MOVILES-I 

 
ILUSTRACIÓN 12: ROBOT MÓVIL TIPO ACKERMAN 

HTTPS://WWW.XATAKACIENCIA.COM/ROBOTICA/ROBO
TS-MOVILES-I 

 

Brazo Robótico Planar 
Un brazo robótico planar es una configuración de brazo robótico de dos o tres 

grados de libertad en el que sus articulaciones son rotacionales.  

Este tipo de configuración tiene la característica principal que su área de trabajo 

está delimitada a un solo plano, y sus eslabones se mueven de forma angular hasta 

que se llegue a un punto deseado en dicha área.  

Es por esto, que en el caso de que el brazo cuente con tres grados de libertad se 

considera que este es redundante, ya las posibles configuraciones de los ángulos 

para llegar a un punto en el plano se consideran infinitas.  

 

 
ILUSTRACIÓN 13: BRAZO ROBÓTICO PLANAR 

HTTPS://ES.SLIDESHARE.NET/AMAURIMEDICI/PROY 

 
ILUSTRACIÓN 14: BRAZO ROBÓTICO PLANAR 

HTTPS://ES.SLIDESHARE.NET/AMAURIMEDICI/PROY 
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Manipulador Móvil  
 

Un Manipulador Móvil, es un sistema que está compuesto por un manipulador 

robótico implementado sobre un robot móvil.  
Esta clase de sistemas combinan las ventajas que presentan estos dos tipos de 

robots por separado, principalmente aumentando el área de trabajo del manipulador 

y así ofreciendo una mayor funcionalidad.  

Respecto al control de estos sistemas, se tienen dos paradigmas; el primero que 

considera el control del robot móvil y del brazo robótico como sistemas separados; 

y el segundo que trata de conjuntar estos dos sistemas implementando  

un control conjunto.  

La constitución de estos robots va a depender del tipo de configuración que se 

seleccione tanto del manipulador, como del robot móvil; las configuraciones más 

comunes se basan en un manipulador con configuración cilíndrica, mientras que 

para la locomoción se suelen utilizar configuraciones de tipo Ackerman u 

omnidireccional.  

Algunas de las aplicaciones más importantes de los manipuladores móviles  

son: desempeñar tareas que involucren explosivos, ambientes peligrosos como 

exploración de exteriores, operaciones espaciales, construcción, tareas con fines 

militares y servicio personal.  

 
ILUSTRACIÓN 15: MANIPULADOR MÓVIL 

(OMNIDIRECCIONAL) 
HTTPS://ROBOTICA.DC.UBA.AR/I?LANG=ES 

 
ILUSTRACIÓN 16: MANIPULADOR MÓVIL (ACKERMAN) 

HTTP://WWW.ROBOTNIK.ES/MANIPULADORES-
ROBOTICOS-MOVILES/G-WAM/ 
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Control lineal de manipuladores  
Las técnicas de control lineal en estricto son válidas solo en sistemas que pueden 

modelarse con ecuaciones diferenciales lineales. En el caso de los manipuladores 

su dinámica frecuentemente es no lineal por lo que para su control pueden ser 

tratados con métodos lineales aproximados. Este tipo de aproximaciones son muy 

utilizadas en la industria. 

 

Control Desacoplado de Articulaciones [16] 

En este tipo de control cada articulación es tratado como un sistema independiente 

de una entrada y una salida modelándose como perturbación las relaciones 

existentes entre los eslabones. 

La dinámica de manipuladores generalmente se escribe de la siguiente forma: 

 

Esta representa la dinámica entre eslabones rígidos conectados en los que actúa 

un par de torsión τ en el caso de que la junta sea cilíndrica. Este par de torsión será 

producido por algún efector que puede ser eléctrico, neumático o hidráulico.  

Este tipo de control es usado en aplicaciones de baja velocidad y reducciones de 

engranes muy grandes.  

En los apéndices A y B se puede observar la obtención del modelo dinámico de un 

motor CD, así como su acoplamiento con dinámica de un manipulador, que permite 

observare al sistema en su totalidad como un sistema de primer orden. 

Controladores automáticos [18] 

 

Estos controladores realizan la comparación entre el valor de salida de una planta 

y una entrada de referencia, con esto se determina la desviación y produce una 

señal de control que permita que el error se vuelva cero o un valor muy pequeño. 

 El controlador detecta el error y lo alimenta a un actuador el cual puede ser desde 

una válvula neumática, un motor hidráulico o un motor eléctrico, el actuador es el 

ECUACIÓN 1: DINÁMICA DE MANIPULADORES 
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encargado de producir la señal de entrada para la planta con el fin de que este 

alcance el valor de la entrada de referencia. Dentro de los sistemas de control 

automático también existen los sensores los cuales convierten las señales de salida 

de la planta en variables manejables para el sistema de control y que puedan usarse 

para comparar la salida de la planta con la señal de entrada de referencia. 

 

Dependiendo la acción de control los controladores se califican en: 

1. Controladores on-off 

2. Controladores proporcionales  

3. Controladores integrales 

4. Controladores proporcionales-integrales 

5. Controladores proporcionales-derivativos 

6. Controladores proporcionales-integrales-derivativos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



28 
 

Estado del Arte 
 
Diseño Mecatrónico de un Robot Manipulador Móvil [2]  
En este proyecto, se muestra el diseño detallado de un manipulador móvil, sin llegar 

a su implementación.  

Según las palabras de los autores: “Se provee una plataforma que permite realizar 

futuras investigaciones tanto en el área de la robótica de manipuladores como en el 

área de la robótica móvil ofreciendo posibilidades para la generación de nuevos 

conocimientos en control, materiales, mecánica en general, generación de 

trayectorias, programación y manejo de sistemas embebidos.”  

 
ILUSTRACIÓN 17: ROBOT MANIPULADOR MÓVIL DISEÑADO [2] 

 

 

Manipulador Móvil: Estudio Sobre la Coordinación de Movimientos de un Manipulador 
Serial Acoplado [3]   
      

 En este trabajo se realiza el estudio de la coordinación de movimientos de un 

manipulador móvil, el prototipo se diseña y se construye, y se le asigna la tarea de 

recoger un objeto y colocarlo en otra posición, es un diseño modular.   

 Para esto se realizó el análisis cinemático del manipulador y del robot móvil por 

separado y posteriormente se mencionan las ecuaciones que acoplan estos dos 

sistemas.   
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 Se realiza la planeación de movimientos para manipular al objeto, y se implementa 

un sistema de visión artificial para adquirir la posición, y estos datos se envían a la 

plataforma de Simulink de Matlab para coordinar movimientos.   

 Al momento de las pruebas, hubo inconvenientes y se tuvo que optar por manipular 

objetos de unicel, ya que al inicio se pensaba manipular objetos de un material más 

pesado y el prototipo no soportaba esta carga. Otro problema fue la implementación 

del sistema de visión artificial, ya que el tiempo de respuesta era muy lento.   

 

 
 

ILUSTRACIÓN 18: ROBOT MANIPULADOR MÓVIL DISEÑADO [3] 

 

Prototipo de Manipulador Móvil de 6 GDL Distribuidor de Medicamentos en Hospitales [4]   
   

Se diseñó y fabricó un sistema capaz de repartir medicamentos de manera 

autónoma con la finalidad de hacer de forma eficiente los servicios ofrecidos en 

instituciones médicas.    

 Se utilizó un manipulador móvil para cumplir con esta tarea, el cual cuenta con 6 

grados de libertad. La base móvil del prototipo es de tipo omnidireccional por lo que 

posee gran maniobrabilidad en espacios reducidos, mientras que el brazo robótico 

es liviano ya que la capacidad de carga que requiere es poca.    
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 También se incorporó un sistema de visión artificial basado en una cámara Web, 

para poder desplazar el móvil, generando las trayectorias necesarias. Debiendo 

tener también el ambiente controlado en el lugar donde se realizó la validación del 

prototipo.   

 Hubo ligera discrepancia entre el comportamiento esperado y el resultado real, esto 

principalmente debido al comportamiento no lineal del sistema dinámico del brazo 

robótico, mientras que el control implementado es de tipo lineal, un control PID.   

El sistema de visión implementado es susceptible a la cantidad de luz en el 

ambiente, provocando así detecciones erróneas al desplazarse sobre una 

trayectoria definida.   

 

Modelado y Control de un Manipulador Móvil en el Espacio de la Tarea [5]   
      

En este trabajo, como su nombre lo indica, se realiza el modela y el control de un 

Manipulador Móvil se muestra un método integral de modelado cinemático de robots 

móviles con ruedas, y se presenta a los manipuladores móviles como un caso 

particular de estos.   

Se presenta un algoritmo para el modelado de la dinámica inversa de un 

manipulador móvil.    

 Se aplican las técnicas antes mencionadas para el desarrollo de un conjunto de 

controladores basados en el control por resolución de aceleración.   

Se prueban estos esquemas de controladores por medio de simulaciones 

numéricas, además de algunas pruebas sobre una plataforma física sobre un 

manipulador móvil que ya estaba construido.   

   

Robot Móvil Manipulador Autónomo y Teleoperado [6]   
   

 Se diseñó e implementó un sistema de control sobre un prototipo ya construido de 

manipulador móvil de carácter general, el cual contaba con una arquitectura abierta 

y cumplía con las características necesarias para la validación práctica de los 

algoritmos y técnicas de control.   
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El prototipo realiza tareas de manera autónoma como teleoperada. El 

funcionamiento autónomo se basa en un sistema de navegación por medio del 

seguimiento de trayectorias y evasión de obstáculos, así como un sistema de 

reconocimiento de patrones a través el procesamiento de imágenes.   

Se tuvieron problemas en la implementación de los sensores ultrasónicos, ya que 

se generaban falsos ecos, lo que llevaba a mediciones erróneas. Y se propuso un 

sistema de sensado secundario.    

 En la parte de manipulación de objetos, la parte del control se redujo de manera 

significativa, ya que utilizaron en motores cuyo funcionamiento se basa en un control 

embebido. Aunque esto también tiene una desventaja, ya que este tipo de motores 

tienen poca flexibilidad y es complicado el acceso a la estructura de control que 

emplean estos.   

   

Robot Planar de 3 GDL con Base Omnidireccional Retroalimentando la Posición y 
Orientación de la Base con Visión Artificial [7]   
   

Se diseñó y construyó una plataforma de desarrollo de un manipulador móvil de 

servicio, que cuenta con una base omnidireccional y un brazo robótico planar de 3 

grados de libertad.    

 El robot se mueve dentro de un área de trabajo controlada y hace uso también de 

un algoritmo de visión artificial para poder conocer su ubicación y dirigir la posición 

del mismo. El usuario sólo da la instrucción de que tome y transporte un objeto a un 

lugar determinado.   

 El procesamiento de la información tomada con sus sensores influye 

negativamente en la velocidad final del robot.   

 La interfaz implementada puede resultar difícil de comprender para el usuario.   

 No se aprovecha por completo las características de la base móvil diferencial, ya 

que están delimitado a los movimientos: derecha, izquierda, adelante y atrás.   
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Teleoperación Kinestésica de un Manipulador Móvil [8]   
 

Con el uso de un guante inercial como sistema maestro, se manipuló un sistema 

robótico de forma remota para seguir trayectorias y posicionamiento del robot dentro 

de un entorno controlado. A esto se le denominó teleoperación Kinestésica.   

Para validar este sistema se implementó a un robot manipulador paralelo móvil 

omnidireccional, en el cual el usuario operador indicaba la trayectoria o comandaba 

tareas al sistema. Además, se le instaló un efector final de presión esférica de tres 

dedos para sujetar y recolectar objetos.   

El sistema esclavo (robot manipulador móvil) fue resultado de un proyecto 

desarrollado en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo 

(CIDETEC) en colaboración con la Unidad Profesional Interdisciplinaria en 

Ingeniería y Tecnologías avanzadas (UPIITA), ambas pertenecientes al Instituto 

Politécnico Nacional (IPN).   

Para el envío de las instrucciones del sistema maestro se utilizó un módulo de 

radiofrecuencia, cuyas instrucciones se obtenían luego de medir los valores de tres 

acelerómetros, y procesarlos. Mientras que para el accionamiento del móvil se 

utilizan interruptores.   
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Diseño Conceptual 

Objetivo Principal de Diseño 
Diseñar un prototipo manipulador robótico móvil teleoperado por un usuario para la 

recolección de objetos, asegurando una operación estable, práctica y presentando 

una interfaz intuitiva para el usuario. 

 

Requerimientos 

ILUSTRACIÓN 19: ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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Diagrama de Funciones 

ILUSTRACIÓN 20: DIAGRAMA DE FUNCIONES 

 

Interactuar con la Interfaz: En esta parte del funcionamiento del prototipo, el 

usuario manipulará el prototipo, esto ya se ha definido desde un inicio, la operación 

del manipulador móvil se realizará haciendo uso de un mando de videojuegos, ya 

que tiene los suficientes recursos para llevar a cabo esta tarea. 

Interceptar instrucciones: Una vez que el usuario realice alguna acción, una PC 

recibirá las instrucciones que se manden, y las codificará para su posterior envío 

Envío y recepción de instrucciones: Ya que se han codificado las instrucciones 

obtenidas del control, estas serán enviadas y la tarjeta de procesamiento realizará 

las siguientes acciones. 

Procesamiento de instrucciones: Posterior a que la tarjeta de procesamiento 

reciba las instrucciones, esta las analizará y dependiendo de la instrucción realizará 

algún cálculo, si el usuario está modificando los valores de la posición del brazo, se 

obtendrán los ángulos necesarios para que el efector final llegue a esa posición. 

Si el usuario está modificando la velocidad de la base móvil, se obtendrá el valor de 

la velocidad que se requiere, y que motores serán activados. 

O en el otro caso, si el usuario presiona los botones para accionar el efector final, la 

tarjeta enviará la instrucción para que este se active. Y así se pueda realizar la 

manipulación de algún objeto. 
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La tarjeta de procesamiento enviará las instrucciones a los controladores de los 

motores, por medio de un protocolo de comunicación, esto para evitar que esta sufra 

algún daño debido a una posible falla. 

 

Análisis Morfológico 
Ya que se analizó el funcionamiento del dispositivo y se definieron las funciones 

principales del mismo, se tiene que llevar a cabo la selección de ciertos 

componentes, por lo que se muestran posibles soluciones a cada una de estas. 

FUNCIONES Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

Locomoción Diferencial Ackerman Triciclo Omnidireccional 

Efector Final Gripper Ventosas Imán Mano mecánica 

Envío/Recepción Wifi Bluetooth Zigbee  

Procesamiento de 

datos 

AVR PIC Raspberry Arduino 

TABLA 1: DIAGRAMA MORFOLÓGICO 

 

Solución Diseño Conceptual  
 

En este apartado se realizó la investigación de cada una de las soluciones 

propuestas con el fin de realizar la ponderación de las mismas y poder concluir cual 

será la óptima para desarrollar el prototipo.  

Al momento de realizar el análisis de las opciones para poder solucionar cada una 

de las funciones, se tuvo en consideración que todas las características utilizadas 

para comparar las diferentes alternativas tenían el mismo peso al momento de 

seleccionar la más adecuada, por lo que al final de cada tabla se promediaron todas 

las calificaciones obtenidas, y se seleccionó la de mejor evaluación. 
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Sistema de Locomoción 
 

Esta parte del prototipo es la que se encargará de proporcionar el movimiento a la 

base móvil. Se tomó en cuenta como aspectos a evaluar el costo por rueda de cada 

configuración, en la facilidad de aplicación, lo que se evalúa es la cantidad de 

motores a controlar, siendo el de menor número el que obtenga mayor calificación, 

y el de mayor número de motores a emplear el de calificación más baja, finalmente, 

como se busca que el prototipo tenga una mayor funcionalidad se evaluó si estas 

configuraciones tienen o no restricciones no holónomas.  

Opciones Costo Facilidad de 

Aplicación 

Restricciones no 

holónomas 

Promedio 

Ackerman 8 6 1 5.0 

Diferencial 10 10 1 7.0 

Omnidireccional 6 6 10 7.3 

Triciclo 10 10 1 7.0 

TABLA 2: TABLA DE SELECCIÓN LOCOMOCIÓN 

 

Donde:  

Costo por rueda 

(dólares) 
Ponderación 

10 o menos 10 

11 a 15 8 

16 a 20 6 

21 o más 4 

TABLA 3: COSTO 

 

TABLA 4: RESTRICCIONES NO HOLÓNOMAS 

Restricciones no 

holónomas 
Ponderación 

Sí 1 

No 10 
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TABLA 5: APLICACIÓN 

Aplicación 

(Motores a 

controlar) 

Ponderación 

2 10 

3 8 

4 6 

5 o más 4 

 

Efectores del Brazo 
Los efectores del brazo serán los encargados de proporcionar el movimiento a los 

eslabones que componen al manipulador y con esta tabla se buscó seleccionar 

cuáles serán los efectores que mejor se adaptarán al momento de construir el brazo 

robótico, por lo que se tomó en cuenta el costo por efector, así como el par de torsión 

que brindan, además con cuanto voltaje trabajan y la forma en que estos se pueden 

controlar.  

Opciones Costo Control Par de 

torsión 

Alimentación Promedio 

Motor a pasos 8 6 6 9 7.3 

Motorreductor 6 8 8 9 7.8 

Pistones 4 4 10 3 5.3 

Servomotor 4 10 8 7 7.3 

TABLA 6: TABLA DE SELECCIÓN EFECTORES DEL BRAZO 
Donde: 

 

TABLA 7: COSTO 

Costo (dólares) Ponderación 

menos de 15 10 

16 a 30 8 

31 a 45 6 

45 o más 4 

TABLA 8: ALIMENTACIÓN 

Alimentación Ponderación 

4-6 v 9 

6-9 v 7 

24 v 5 

24 + v 3 

TABLA 9: CONTROL 

Control Ponderación 

TABLA 10: PAR DE TORSIÓN 

Par de torsión Ponderación 
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Por voltaje 10 

con encóder 8 

sin encóder 6 

otros sensores 4 

más de 45 kg-cm 10 

21 a 45 kg-cm 8 

1.6 a 20 kg-cm 6 

1.5 kg-cm o menos 4 

 

Efector Final 
El efector final será el encargado de tomar el objeto a manipular. Al no tener una 

aplicación en específico, se busca que el prototipo pueda manipular objetos de 

distintas geometrías y materiales, además se evaluó la forma en que este se puede 

accionar, siendo esta la categoría de aplicación, y también se tomó en consideración 

el costo del efector. 

Opciones Costo Aplicación Material del objeto 

a recolectar 

Geometría del 

objeto a 

recolectar 

Promedio 

Electroimán 8 8 5 10 7.75 

Gripper 8 8 10 7 8.25 

Mano 

mecánica 

4 6 10 10 7.5 

Ventosas 6 4 8 6 6 

TABLA 11: EFECTOR FINAL 
Donde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 12: COSTO 
 
 
 

Costo Ponderación 

Bajo 10 

Normal 8 

Alto 6 

Muy alto 4 

TABLA 13: APLICACIÓN 

Aplicación Ponderación 

Fácil 10 

Normal 8 

Complicado 6 

Muy complicado 3 

 
 
 
 

Material  Ponderación 

Único 5 
TABLA 15: GEOMETRÍA 

Geometría Ponderación 

Indistinto 10 
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TABLA 14: MATERIAL 

casi cualquiera  8 

Cualquiera 10 

Rectangular 7 

Circular 7 

Superficie lisa 6 

 

Sistema de Comunicación 
El sistema de comunicación se refiere a la forma en que va a interactuar el mando 

de videojuegos con el prototipo, para seleccionar cual será la mejor alternativa, se 

tomó en cuenta el costo por módulo, el alcance, y también la velocidad de 

transferencia.  

Opciones Velocidad de 

Transferencia 

Rango de 

Alcance 

Costo 

(módulo) 

Promedio 

Bluetooth 7 4 10 7 

Wifi 10 7 7 8 

Zigbee 4 10 7 7 

TABLA 16: SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 

Velocidad Ponderación 

Hasta 999 Kbps 4 

1-50 Mbps 7 

Más de 50 Mbps 10 

TABLA 17: VELOCIDAD 

Alcance Ponderación 

Hasta 10 m 4 

11 - 100 m 7 

más de 100 m 10 

TABLA 18: ALCANCE 
 
 

Costo Ponderación 

Hasta $99 10 

$100 - $150 7 

más de $150 4 

TABLA 19: COSTO 
 

 



40 
 

Procesamiento 
El apartado procesamiento es uno de los puntos más importantes a evaluar y 

seleccionar, ya que es el que se encargará de procesar la información que envíe el 

usuario, la procesará, y finalmente será el que accione los diferentes efectores del 

manipulador móvil. Por lo que es importante tomar en cuenta la velocidad de 

procesamiento de las distintas alternativas, su consumo de energía, su memoria 

RAM incorporada, y también si ya cuenta con algún módulo de comunicación 

inalámbrica integrada de fábrica, lo que podría reducir un poco en cuanto a costos. 

Opciones Velocidad de 

Procesamient

o 

Consumo 

de Energía 

Memoria 

RAM 

Comunicación 

Inalámbrica 

Integrada 

 

Precio 

 

Promedio 

Arduino YUN 4 5 2 8 2 4.2 

AVR 

ATMega2560 

4 10 4 5  10 6.6 

Núcleo 6 5 4 1 2 3.6 

Raspberry Pi 3 10 6 10 10 2 7.6 

TABLA 20: PROCESAMIENTO 
Donde: 

 

Velocidad Ponderación 

hasta 50 MHz 4 

51-500 MHz 6 

501 - 1000 MHz 8 

más de 1 GHz 10 

TABLA 21: VELOCIDAD TABLA 22: CONSUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo Ponderación 

Hasta 500 mA 10 

500-1000 mA 8 

más de 1000 mA 6 

Sin Especificación 5 
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TABLA 23: MEMORIA RAM 
 
 

Memoria RAM Ponderación 

hasta 256 KB 4 

257-500 KB 6 

501-1000 KB 8 

Más de 1 GB 10 

Sin Especificación 2 TABLA 24: MÓDULO INTEGRADO 

Módulo de Comunicación 

Inalámbrica 
Ponderación 

Wifi y Bluetooth 10 

Bluetooth 8 

Wifi 8 

No 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 25: PRECIO 

Memoria RAM Ponderación 

hasta $400 10 

$400 - $799 6 

$800 - $1199 4 

$1200 o más 2 
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Concepto Final 
Posterior a que se realizaron las evaluaciones de cada una de las funciones 

necesarias para que el prototipo funcione, se llegó a la siguiente solución. 

FUNCIONES Selección 

Envío/Recepción Wifi 

Procesamiento de datos Raspberry Pi 3/ATmega 2560 

Locomoción Omnidireccional 

Efector Final Gripper 

TABLA 26: SELECCIÓN FINAL 
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Diseño Detallado 
En este apartado se muestra la selección de componentes y materiales que se 

utilizarán al momento de construir el prototipo, también se muestran los cálculos 

que se realizaron para el diseño del prototipo, así como las simulaciones realizadas, 

y se muestra el diagrama de flujo que se pretende siga el prototipo.  

Selección de Componentes 
 
Raspberry Pi 3 
Se seleccionó esta tarjeta de procesamiento ya que fue la que resultó mejor 

evaluada en el diseño conceptual, ya que cuenta con módulos de comunicación 

inalámbrica de forma nativa, la cantidad de memoria RAM con la que cuenta, su 

velocidad de procesamiento y también tiene un costo relativamente bajo. También 

se tomó en cuenta que existe una librería en Matlab con la que se puede conectar 

por medio de Wifi, lo que facilitaría el apartado de la comunicación inalámbrica.  

 

ILUSTRACIÓN 21: RASPBERRY PI 3 HTTPS://WWW.RASPBERRYPI.ORG/ 

 

A pesar de que el finalizar la evaluación para la selección de componentes, la 

Raspberry pi 3 resultó con la mayor calificación, haciendo un análisis de los puertos 
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con los que esta cuenta, se llegó a la conclusión que resultaría complicado realizar 

la activación de los efectores sólo con este dispositivo, y también habría que utilizar 

una interfaz entre el voltaje de 3.3 que es con el que funcionan los puertos de 

entrada/salida de la Raspberry y 5 volts de la mayoría de los otros dispositivos que 

se utilizaron en la realización del proyecto. Por lo que se tomó la decisión de utilizar 

también un AVR.  

Atmega2560 (placa de desarrollo Arduino mega) 
 

Como ya se mencionó los puertos con los que cuenta la Raspberry Pi 3, son 

insuficientes para la realización del proyecto, por lo que la solución que se encontró 

fue la implementación de un ATmega2560, se seleccionó este AVR gracias a que 

tiene los suficientes puertos de entrada/salida, además de los timers necesarios 

para generar la modulación de ancho de pulso (PWM) para accionar los motores a 

diferentes velocidades. Hay que recalcar que se seleccionó el AVR ya que existe la 

placa del Arduino Mega, por lo que no fue necesario el diseño y fabricación de un 

circuito impreso para este. Sin embargo, este será programado desde Atmel Studio. 

 

ILUSTRACIÓN 22: ARDUINO MEGA  

HTTPS://WWW.ARDUINO.CC/EN/UPLOADS/GUIDE/A000067 
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499:1 Metal Gearmotor 25Dx58L mm LP 6V con 48 CPR Encoder 
 

Estos son los motorreductores seleccionados para ser los que generen el 

movimiento en el brazo robótico, se eligieron debido al par de torsión que estos 

generan, además que ya tienen un encóder incluido, por lo que ya no se tendrá que 

adquirir uno por separado, con el cuál podremos conocer la posición angular de 

cada eslabón; otra ventaja que tienen es que en la documentación que existe, se 

contienen la mayoría de los parámetros necesarios para la simulación del control 

que se implementará. Además, su consumo de corriente no es muy alto, y sólo 

requieren de 6 volts para su funcionamiento. Una parte importante de la selección 

de este es debido a su costo, ya que motores de estas características de otras 

marcas eran demasiado caros. 

Gracias a sus características tanto de velocidad angular y reducción, fue posible 

realizar ciertas consideraciones al momento de calcular el controlador, estás serán 

mencionadas más adelante.  

 

ILUSTRACIÓN 23: MOTORREDUCTOR POLOLU  

HTTP://WWW.POLOLU.COM 
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Motor 251 RPM @12V DC con encóder 
 

Anteriormente se habían considerado unos motores Pololu, con las siguientes 

características: 120RPM, con relación 47:1 y 65 oz-in de par de torsión; sin 

embargo, previo a realizar la compra, se encontró con nuevos motores que si bien 

se alimentan con mayor voltaje, dan una velocidad angular y par de torsión mayor, 

a un costo menor, por lo que se optó por realizar ese cambio. 

 

ILUSTRACIÓN 24:MOTOR 251 RPM @12V DC CON ENCÓDER 
HTTPS://WWW.ROBOTSHOP.COM/MEDIA/CATALOG/PRODUCT/CACHE/IMAGE/625X625/9DF78EAB33525D08D6E5

FB8D27136E95/1/2/12V-DC-MOTOR-251RPM-ENCODER-2_1.JPG 
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Puente H Vnh2sp30  
Anteriormente se había seleccionado el puente H con matrícula l298, sin embargo, 

al realizar el cambio de los motores del omnidireccional, los nuevos motores 

consumían mayor corriente que los anteriores, por lo que se tuvo que hacer una 

nueva selección en la etapa de potencia, y se encontró con este puente H, el cual 

puede manejar corrientes de hasta 30 Amperes. Y con una diferencia de precio no 

tan grande.  

 

ILUSTRACIÓN 25: MÓDULO PUENTE H VNH2SP30  

HTTPS://CDN.SPARKFUN.COM 
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Rueda Omnidireccional de 4 pulgadas (Vex Robotics) 
Estas ruedas fueron seleccionadas principalmente a su precio, ya que existen otras 

de características similares, sin embargo, estas tienen un precio de casi el 50% 

menor al de otras marcas. 

 

ILUSTRACIÓN 26: RUEDA OMNIDIRECCIONAL  

HTTP://WWW.VEXROBOTICS.COM.MX/ 
 

Aluminio 6061 
Este material será utilizado para la construcción de la base móvil, como del brazo, 

se seleccionó debido a su resistencia, a su densidad, que es económico, sencillo de 

maquinar y también que es fácil de conseguir. 

 

ILUSTRACIÓN 27: ALUMINIO 60061 

 HTTP://SPANISH.ALUMINIUMALLOYSHEET.COM/SUPPLIER-131148-6061-ALUMINUM-SHEET 
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Módulo regulador de voltaje LM2596 

 

Este módulo se seleccionó, ya que se utilizó una batería de 12v, por lo que había 

que reducir el voltaje a 6v para los motores del brazo y a 9-9.5v para el servomotor 

que acciona el gripper.  

Se utilizó este regulador ya que otro tipo de reguladores más comunes no soportan 

tanta corriente como este, que puede llegar a soportar hasta 3 Amperes. 

 

ILUSTRACIÓN 28: REGULADOR DE VOLTAJE LM2596  

HTTPS://ELECTRONILAB.CO/WP-CONTENT/UPLOADS/2014/05/LM2596_ELECTRONILAB_1.JPG 
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Modelado Matemático 
En el modelo matemático se encuentran incluidos todos los factores que intervienen 

en el comportamiento del robot y dependiendo del tipo de modelado, se puede 

obtener una simulación del comportamiento real del robot.  

La cinemática estudia el movimiento de algún sistema sin tomar en cuenta las 

fuerzas externas que producen este movimiento o que pudieran afectarlo. En el caso 

del estudio cinemático del robot, se describe su movimiento de manera analítica 

mediante una función que relaciona la posición y orientación del punto final del robot 

con los valores de cada una de las articulaciones del robot. Existen dos tipos de 

estudios cinemáticos: Cinemática Directa y Cinemática Inversa.  

El problema cinemático directo se refiere a expresar la posición y orientación del 

punto final del robot a partir de los valores conocidos de las articulaciones.  

En el caso del brazo robótico, se empleó la cinemática directa debido a que el 

usuario estará modificando el valor de los ángulos del brazo para que él defina el 

punto que desea para el efector final. 

Mientras que, para la base móvil, se planteará el modelo cinemático inverso para 

conocer las velocidades a las que se deben accionar los motores y así realizar el 

movimiento deseado. 
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Cinemática Directa Robot Planar de 2 Grados de Libertad 
  

 

ILUSTRACIÓN 29: ROBOT PLANAR CODO ARRIBA 

 

La cinemática directa, de este tipo de manipulador es la siguiente 

ECUACIÓN 3: CINEMÁTICA DIRECTA DE UN ROBOT PLANAR DE DOS GDL 

 

Debido a la naturaleza de las funciones seno y coseno esta provoca el tener dos 
posibles soluciones. 

 

Cinemática Inversa del Robot Omnidireccional 
Para la obtención de los modelos cinemáticos del robot móvil se realizan las 
siguientes consideraciones:  

a) El robot se mueve en una superficie plana.  

b) Los ejes de guiado son perpendiculares al suelo. 

c) Las ruedas tienen rodadura pura.  

d) El robot no tiene partes flexibles.  

e) Durante un periodo de tiempo suficientemente pequeño en el que se 
mantiene constante la consigna de dirección, el vehículo se moverá de un 
punto al siguiente a lo largo de un arco de circunferencia.  

f) El robot se comportará como un sólido rígido. 
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La siguiente figura muestra la configuración de un robot de cuatro ruedas, así como 
las velocidades lineales y angulares que son relevantes en el sistema. 

 

ILUSTRACIÓN 30: ROBOT OMNIDIRECCIONAL 

 

En donde: 

� x, y, θ, es la posición del robot (x,y) y θ es el ángulo que se forma respecto 
a lo que se definió como frente del robot. 

� d [m]; es la distancia entre las ruedas y el centro del robot. 
� V0, V1, V2, V3 [m/s]; Velocidad lineal de las ruedas. 
� ω0, ω1, ω2, ω3 [rad/s]; Velocidad angular de las ruedas. 
� Vt, Vn [m/s]; Velocidad lineal del robot. 
� ω [rad/s]; Velocidad angular del robot.  

 

El modelo cinemático de un robot omnidireccional localizado en los ejes (x, y, θ), 

puede ser escrito como:    

 

ECUACIÓN 4 

 

ECUACIÓN 5 

 

ECUACIÓN 6 
 

La relación entre las velocidades de las ruedas V0, V1, V2, V3, con las velocidades 

del robot Vt, Vn y ω, es descrita por la ecuación: 
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ECUACIÓN 7 

 

Es posible obtener las ecuaciones que determinan la velocidad del robot relacionada 

con las velocidades de las ruedas, sin embargo, la matriz mostrada en la ecuación 

(56) no es cuadrada, esto debido a que el sistema es redundante. Por lo que se 

obtiene:  

 

ECUACIÓN 8 
 

 

ECUACIÓN 9 
 

 

ECUACIÓN 10 
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Para corroborar que la obtención de los modelos cinemáticos fue correcta, se 

desarrolló código en Matlab, obteniendo los valores de los ángulos de los eslabones, 

en el caso del brazo robótico, y de las velocidades de los motores para la base 

móvil. 

 

 

ILUSTRACIÓN 31: SIMULACIÓN CINEMÁTICA DIRECTA MANIPULADOR E INVERSA OMNIDIRECCIONAL 
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Primer diseño CAD del proyecto 
 

Posterior a realizar las simulaciones se propuso el diseño en 3D del proyecto, el 
cual sufrió algunas modificaciones, principalmente en cuanto a dimensiones, sin 
embargo, el producto final no difirió en mucho respecto a este. 

    

  
ILUSTRACIÓN 32: PRIMER DISEÑO DE CAD 
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Desarrollo 
Cambios al primer modelo 3D 
Se realizaron algunos cambios a la primera propuesta del diseño, los cuales son: 

- El primer eslabón se recortó de 30 cm a 25 cm. 

- A las partes que componen al eslabón número uno se hicieron dos 

ranuras, con la idea de ahorrar un poco de peso y reducir el brazo de 

palanca al primer motor. 

- En el modelo anterior, se habían propuesto dos soportes en entre las 

paredes del primer eslabón, ahora, al haberlo recortado es suficiente 

con uno, ahorrando también un poco más de peso. 

- Se recortó la longitud del segundo eslabón, ya que generaba mucho 

brazo de palanca, y estéticamente se veía desproporcionado. 

- Se diseñó un soporte para el primer motor, ya que se había pensado 

comprar uno, pero su costo era más elevado del planeado. 

 

 

ILUSTRACIÓN 33: REDISEÑO DE CAD 
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Manufactura de la Estructura 
En este apartado se explica de forma un poco resumida la forma en que se 

realizaron los diferentes elementos que componen a la estructura física del 

proyecto, los planos de las piezas que se mencionan a partir de aquí se pueden 

encontrar en los anexos.  

Base 
Para realizar la construcción del prototipo, se comenzó por la base, y el primer 

inconveniente que surgió fue aquí, ya que las soleras que vendían no eran lo 

suficientemente anchas para las dimensiones requeridas, y la hoja de lámina de 

aluminio que había a la venta, salía del presupuesto, por lo que la solución fue 

comprar soleras de aluminio de 1/8” por 6” y soldarlas. Después de esto se hicieron 

cortes con segueta y con guillotina para dar la forma a la base octagonal, y el 

terminado se realizó con lima. 

 

ILUSTRACIÓN 34: BASE OMNIDIRECCIONAL 
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Coples para ruedas omnidireccionales  
Posteriormente se maquinaron los coples que unieron al motor con las ruedas 

omnidireccionales, para realizarlos, se emplearon la fresadora, para dar la corma 

cuadrada que pudiera entrar a la llanta y perforar el cople para que se sujete al eje 

del motor y formar la cuerda del tornillo prisionero al eje.  

Y con el torno se perforó para que el eje del motor entrara, de igual forma con se 

formó la cuerda en la que entró el tornillo que aprieta la rueda.       

  
ILUSTRACIÓN 35: COPLES DE LLANTAS 

 

 

ILUSTRACIÓN 36: COPLE CON RUEDA Y MOTOR 
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Soportes de motores para el omnidireccional 
 

Para sujetar los motores de la base omnidireccional, se optó por utilizar ángulo de 
aluminio de 2” por 1/8”. Utilizando una fresadora, se hicieron perforaciones que 
coincidieran con el eje del motor, y con las perforaciones que tiene el motor para 
montarlo; también se hicieron perforaciones en la base del robot móvil para poder 
sujetar las bases fabricadas con tornillos. 

 

 

ILUSTRACIÓN 37: BASE PARA LOS MOTORES DEL ROBOT MÓVIL 

  

ILUSTRACIÓN 38: MOTOR MONTADO EN SOPORTE 
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Soportes de la base 
Ya que todos los circuitos electrónicos y de potencia se pensó que estarían en la 

base del prototipo, principalmente con el objetivo de que el centro de masa estuviera 

bajo, se tuvo que maquinar también los soportes de la base, estos se realizaron en 

el torno, se cortaron, se perforó y después con el machuelo se formó una cuerda 

por ambos lados para que ahí entraran los tornillos de sujeción.   

  
ILUSTRACIÓN 39: SOPORTES PARA BASE OMNIDIRECCIONAL 

 

Posteriormente se ensamblaron todas las piezas para comprobar que estuvieran 
bien. 
 

  
ILUSTRACIÓN 40: MOTORES EN BASE OMNIDIRECCIONAL 
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Brazo robótico 
 
Primer eslabón 
El primer eslabón del brazo robótico se compone de tres piezas, uno es igual a los 

soportes de la base omnidireccional, y los otros dos, son como los que se muestran 

en la siguiente imagen, ambos son iguales. Para maquinar estos, se utilizaron las 

siguientes herramientas, taladro de banco, guillotina, esmeriladora de banco, y 

esmeriladora angular. 

 

ILUSTRACIÓN 41: ESLABONES BRAZO ROBÓTICO 
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Soporte del motor del primer eslabón y soporte del primer eslabón 
 

Al no existir soportes que cumplieran con las necesidades del proyecto, se tuvo que 

realizar el diseño de algunos de los elementos que formarían parte del brazo 

robótico, y la alternativa que facilitaba la fabricación de estos fue la impresión 3D. 

 

 

ILUSTRACIÓN 42: IMPRESIÓN BASE PRIMER ESLABÓN 

 

ILUSTRACIÓN 43: BASE PRIMER ESLABÓN Y MOTOR IMPRESAS 
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Coples del Segundo eslabón. 
 

De igual forma que para el primer eslabón, no se encontraron coples que se 

ajustaran a la estructura del proyecto, por lo que la solución nuevamente resulto ser 

la impresión 3D. 

 
ILUSTRACIÓN 44: COPLE GRIPPER 

 
ILUSTRACIÓN 45: COPLE SEGUNDO ESLABÓN 
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Posteriormente a la fabricación de todas las piezas, como en su totalidad, la base 

del móvil es únicamente aluminio, se cubrió la zona útil de la misma, con Sintra para 

evitar que los componentes hicieran corto circuito. 

 

ILUSTRACIÓN 46: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SINTRA 
 

Modelo del motor 
 

Durante el desarrollo del proyecto se necesitó proponer y validar un sistema de 

control para el brazo robótico por lo que fue necesario la obtención de una función 

de transferencia aproximada del comportamiento de los motores, teniendo como 

referencia [19] y [20], se utilizó una metodología para la aproximación de la 

respuesta al escalón del motor. 

En [19] se menciona que, en toda función de transferencia, las raíces del numerador 

determinan los “ceros” del sistema, mientras que las raíces del denominador definen 
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los “polos” del sistema, los cuales describen a su vez definen el orden del sistema, 

y en función del orden, es el tipo de respuesta que se va a presentar. 

Si la respuesta a la señal escalón, tiene un comportamiento exponencial, como se 

muestra en el siguiente gráfico, se deduce que el sistema es de primer orden, y el 

polinomio de la función de transferencia es de primer grado en función de “s”. 

 

ILUSTRACIÓN 47: RESPUESTA TRANSITORIA DE UN SISTEMA DE PRIMER ORDEN 
 

En este caso, la función de transferencia queda expresada como la ecuación:  

 

ECUACIÓN 11: FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE UN SISTEMA DE PRIMER ORDEN 

 

Si la respuesta del sistema a la función escalón presenta oscilaciones o retardos en 

su respuesta, entonces el sistema puede considerarse de segundo orden. 
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ILUSTRACIÓN 48: RESPUESTA TRANSITORIA DE UN SISTEMA DE SEGUNDO ORDEN, BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE 
AMORTIGUAMIENTO 

 

Para este caso, la función de transferencia queda expresada como la ecuación:  

 

ECUACIÓN 12: FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE UN SISTEMA DE SEGUNDO ORDEN 

 

Lo primero que se realizo fue escribir un programa en el AVR ATmega2560 que 

comunicara por medio de la USART el número de cuentas durante un lapso de 

tiempo (20 ms) para saber la velocidad que el motor alcanza al alimentarlo con un 

escalón de voltaje (el programa se coloca en el anexo A). 

Se decidió aproximar al sistema como un sistema de primer orden debido a diversas 

consideraciones teóricas en el acoplamiento entre la dinámica del motor y el sistema 

(apéndice B), además de que la gráfica de los datos obtenidos a la respuesta al 

escalón respecto a la velocidad del motor es similar a un sistema de primer orden, 

se prosiguió a realizar un análisis para aproximar tanto la ganancia como la 

constante de tiempo del motor. 
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ILUSTRACIÓN 49: RESPUESTA DEL MOTOR A LA FUNCIÓN ESCALÓN 
 

Con la ayuda de un programa de MATLAB (anexo B) los datos obtenidos por el AVR 

se analizaron para la obtención de la función de transferencia. 

Mediante el análisis de los datos se pueden aproximar tanto la ganancia K como la 

constante de tiempo , la constante de tiempo puede ser calculada como el tiempo 

en el que la salida tarda en alcanzar el 63% de su valor final estable y la ganancia 

como la razón del valor de salida final estable sobre el valor de entrada. 

 

ECUACIÓN 13: GANANCIA DE UN MOTOR 

 

Los resultados obtenidos del análisis fueron los siguientes: 

Componente Valor 

K (Ganancia del motor) 736.3321 

 (Constante de tiempo) 0.0450 

TABLA 27: VALORES DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL MOTOR 
 

Por lo tanto, la función de transferencia resultaría de la siguiente manera: 
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ECUACIÓN 14: FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA APROXIMADA DEL MOTOR 

 

Posteriormente, se realizaron pruebas para validar que la aproximación del sistema 

se hubiera realizado de forma correcta. Las pruebas consistieron en observar la 

respuesta al escalón del motorreductor respecto a su velocidad y comparándolo con 

la gráfica de la función de transferencia, haciendo variaciones en el voltaje de 

entrada. Los resultados fueron los siguientes: 

- Prueba del sistema con un voltaje de entrada de 6V. 

 

ILUSTRACIÓN 50: RESPUESTA DEL SISTEMA A 6V 
- Prueba del sistema con un voltaje de entrada de 5v. 

 

ILUSTRACIÓN 51: RESPUESTA DEL SISTEMA A 5V 
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- Prueba del sistema con un voltaje de entrada de 4v. 

 

ILUSTRACIÓN 52:  RESPUESTA DEL SISTEMA A 4V 

 

- Prueba del sistema con un voltaje de entrada de 3v. 

 

ILUSTRACIÓN 53: RESPUESTA DEL SISTEMA A 3V 

 

En las cuatro pruebas realizadas, se pudo observar que la función de transferencia 

aproximada, y la respuesta del motorreductor a la función escalón son bastante 

similares, ciertamente existen ligeras variaciones, pero estas podrían explicarse por 

el tiempo de muestreo, con el que se realizaron las mediciones del experimento. 
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Diseño del Controlador 
 

Lo primero que se realizo fue un simular al sistema en lazo cerrado con la función 

de transferencia previamente obtenida: 

 

ILUSTRACIÓN 54: DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Cabe mencionar que en este diagrama de bloques se agregó un bloque que para 

convertir al error en una modificación del ancho de pulso que nos entrega el 

controlador con el que estamos trabajando, que a su vez se traduce en un cambio 

del voltaje entregado por la etapa de potencia (puente h). 

Con este diagrama de bloques obtenemos la siguiente respuesta en la que la 

posición deseada es de 199 pulsos del encóder o 4 grados: 

 

ILUSTRACIÓN 55: RESPUESTA ESCALÓN LAZO CERRADO 
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Se seleccionó un escalón de 199 pulsos para evitar la no linealidad que se presenta 

por el límite de máximo para variar el ancho de pulso que tiene un valor de 255. 

A partir del diagrama de bloques (Figura A) se realizó algebra de bloques para 

obtener la función de transferencia de lazo cerrado la cual es la siguiente: 

 

ILUSTRACIÓN 56: FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA LAZO CERRADO 

 

Para practicidad a la ganancia K del motor le agregamos el factor de conversión y 

la llamamos Km. 

Se prosiguió a realizar un análisis de la función de transferencia en lazo cerrado 

como en [18] calculando  (frecuencia natural no amortiguada) y  (factor de 

amortiguamiento). 

 

ECUACIÓN 15: FRECUENCIA NATURAL DEL SISTEMA 

 

ECUACIÓN 16: FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO DEL SISTEMA 

 

Con el resultado del factor de amortiguamiento y la gráfica (Figura V) podemos ver 

que el sistema tiene una respuesta subamortiguada por lo que presenta un ligero 
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sobrepaso y oscilaciones, la respuesta que requerimos para el sistema es una de 

tipo sobre amortiguada debido a que buscamos evitar las oscilaciones y sobrepaso, 

para evitar daños en el motor. 

Para modificar el factor de amortiguamiento y que la respuesta sea sobre 

amortiguada la solución más sencilla fue un control de tipo P.  

Para esto agregamos el bloque de la ganancia proporcional y obtuvimos el siguiente 

diagrama: 

 

ILUSTRACIÓN 57: DIAGRAMA DE BLOQUES ACCIÓN PROPORCIONAL 

 

La función de transferencia en lazo cerrada resulta: 

 

ILUSTRACIÓN 58: FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA LAZO CERRADO CONTROL PROPORCIONAL 

 

Calculamos el  (factor de amortiguamiento) en términos de Kp con lo que se 

obtuvo: 
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ECUACIÓN 17: FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO 

 

Para que la respuesta del sistema sea sobre amortiguado necesitamos que  

 

ECUACIÓN 18 

 

Despejando a Kp obtenemos 

 

ECUACIÓN 19 

 

 

ECUACIÓN 20 

 

A partir de esto se propusieron valores de Kp para obtener la respuesta sobre 

amortiguada.  

Para la simulación de la posición del motor con la acción de control P utilizamos un 

nuevo diagrama de bloques en el que se incluyó la saturación y un retenedor de 

orden cero simulando la captura de datos por parte del microcontrolador. 
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ILUSTRACIÓN 59: DIAGRAMA DE BLOQUES CONTROL P 
 

Además, se agregaron algunas líneas de código al programa general que permitiera 

la comunicación con la USART y así comparar con valores reales del motor al 

intentar llegar a una posición establecida por el usuario. 

Se prosiguió a comparar la respuesta del controlador de con una simulación y los 

resultados obtenidos experimentalmente con la ganancia calculada (Kp = 0.3), se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

ILUSTRACIÓN 60: RESPUESTA DEL SISTEMA CON GANANCIA KP = 0.3 
 

En este el resultado vario un poco más entre la simulación y la cuenta real debido a 

factores no tomados en cuenta en el modelo por su complejidad para obtenerlos, 



75 
 

aun así, este presento un resultado favorable ya que el sobrepaso se redujo y no 

hay oscilaciones. Cabe destacar que el error en estado estacionario es de 37 pulsos 

que se traduce en poco más de medio grado en la salida del motor y la respuesta 

del motor es de menos de 1 segundo por lo tanto se considera que la acción de tipo 

P tiene una respuesta correcta por lo que se prosiguió a implementarla en el 

microcontrolador. 

Implementación del sistema de comunicación inalámbrica  
 

Como se mencionó anteriormente, uno de los puntos favorables de trabajar con la 

Raspberry, es el hecho de que ya existe software de apoyo en Matlab con el cual, 

entre otras cosas, se puede crear un sistema de comunicación inalámbrica entre la 

computadora y la Raspberry. 

 El proceso para realizar esta conexión es el siguiente: 

1. Primero se tiene que descargar el software de apoyo de Raspberry Pi 3 en 

Matlab, para esto, en la pestaña HOME hay que dirigirse al apartado Add-

Ons – Get Add – Ons. 

 

ILUSTRACIÓN 61: INSTALACIÓN COMPLEMENTO MATLAB 
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2. En la ventana que se abre, se debe buscar Raspberry, se recomienda leer 

las características de este software. Y se descarga. 

 

ILUSTRACIÓN 62: BÚSQUEDA MODULO RASPBERRY 
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3. Posteriormente, hay que configurar la memoria del programa para la 

Raspberry

 

ILUSTRACIÓN 63: CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO PARA LA RASPBERRY 

 

4. En la hoja de ayuda del software se explican las características de este 

software, por lo que es recomendable leer. 

Dentro de las instrucciones que puede realizar la Raspberry en conjunto con Matlab, 

las que serán de mayor importancia para el programa, son las siguientes. 
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ILUSTRACIÓN 64: INICIALIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LA RASPBERRY 

 

mypi = raspi('192.168.43.117','pi','raspberry'): Esta instrucción mediante la cual se 

iniciará la conexión inalámbrica, el primer parámetro que se ingresa es la dirección 

IP de la Raspberry, el segundo y tercer parámetro es el nombre de usuario y la 

contraseña de la Raspberry, después hay que esperar a que se realice de forma 

correcta la conexión. 

enableSPI(mypi);   SPI_mega = spidev(mypi,'CE1',0): Como ya se mencionó en el 

diseño detallado, se utilizó un Atmega2560 para accionar los diferentes efectores 

del prototipo, y este se conectó con la Raspberry mediante SPI. Estas instrucciones 

son necesarias ya que, de inicio, el puerto SPI de la Raspberry se encuentra 

deshabilitado. 

writeRead(SPI_mega, uint8(valor)): Esta es la instrucción con la que la Raspberry 

le indica al AVR que acción hay que realizar. 
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Pruebas Omnidireccional 
Después de poder maquinar e integrar los elementos de la base del omnidireccional 

y establecer la conexión inalámbrica, se realizaron pruebas esta parte del proyecto. 

El programa de Matlab lee las acciones que el usuario indica, y dependiendo del 

botón que apriete, genera una instrucción, que se convertirá en un número en una 

variable de ocho bits (esta variable se pensó así para evitar realizar conversiones 

en el AVR y hacer que ejecute lo más rápido posible), y también lee el valor del 

potenciómetro del gatillo de R2 del control; y envía estos dos valores a la Raspberry 

para que le indique mediante SPI al AVR que acción realizar.  

Los códigos de esta prueba se encuentran en los anexos # y #. 

. 

 

ILUSTRACIÓN 65: PRUEBA OMNIDIRECCIONAL 
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Prueba posición eslabones 
 

Después de aproximar el modelo de los motores que mueven al brazo, y de simular 

el control retro alimentado con ganancia proporcional, se procedió a programar y 

hacer pruebas del controlador. 

El motor tiene un encóder incremental no absoluto, o de cuadratura, y con este se 

va incrementando o decrementando su valor para saber en qué posición se 

encuentra el eje. Esto se va actualizando con interrupciones del AVR.  

El AVR actúa como retenedor de orden cero, y se le asigna en uno de sus timers un 

tiempo de muestreo de 20 ms, para que, al llegar a este tiempo, el AVR calcule el 

sentido de giro y la velocidad para acercarse al valor deseado. 

Estas pruebas se realizaron sin conexión con la Raspberry, y el valor de la posición 

deseada se asignaba desde el programa del AVR (programa en Anexo E). 

 

 

ILUSTRACIÓN 66: PRUEBA BRAZO 
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Integración de los subsistemas 
 

Después de haber realizado las pruebas de los subsistemas (omnidireccional, brazo 

robótico y comunicación inalámbrica), se procedió a la integración de todo el 

prototipo. 

Esta es la parte más complicada del proyecto, ya que, a pesar de haber realizado 

pruebas de forma satisfactoria en los diferentes subsistemas, se tenía que optimizar 

el código del programa para que no realizara acciones no deseadas.  

Además, se optó por conjuntar todo el programa en interrupciones dentro del AVR, 

esto para evitar que el procesador se encuentre realizando cálculos en todo 

momento, optimizando así el uso de la energía. 

Es importante mencionar que, realizando pruebas de envío de instrucciones para 

mover el brazo, se probaron diferentes incrementos por cada una de las 

instrucciones enviadas, se probaron incrementos desde menos de un grado, hasta 

un incremento de diez grados; los incrementos de hasta un grado, resultaron ser 

casi imperceptibles, además de lentos; mientras que el incremento de diez grados, 

generaba un movimiento demasiado brusco, por lo que se terminó optando por un 

incremento de cinco grados por cada instrucción que el usuario enviaba. Se optó 

por ese incremento, debido a que fue el más balanceado en cuanto a velocidad es 

un movimiento bastante moderado y permite que los motores trabajen con el valor 

máximo de ancho de pulso por más tiempo para trabajar con el mayor par de torsión 

que este produce en intervalos. 
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También se agregó una rutina de posicionamiento inicial ya que, como se mencionó, 

el encóder que tienen los motores, son incrementales no absolutos, lo que hace que 

al des energizar el prototipo, se pierda la información de la posición de los 

eslabones. (programa del AVR y Matlab en anexo F y G respectivamente) 

 

ILUSTRACIÓN 67: INTEGRACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS 
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Interfaz de Usuario 
Después de haber realizado algunas pruebas del prototipo, se desarrolló una 

interfaz de usuario bastante sencilla, pero muy útil, ya que en esta se engloban los 

códigos de inicio de conexión, instrucciones de posición inicial, y de finalización de 

la conexión.  

Además, con esta interfaz se encuentra restringido a que, si se está haciendo uso 

del prototipo, no se pueda terminar la conexión inalámbrica, evitando así posibles 

daños al sistema. 

 

ILUSTRACIÓN 68: INTERFAZ DE USUARIO 
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Análisis de resultados 
 

Modelo del motor 

Se considera que la aproximación del modelo es buena, ya que, al realizar análisis 

con diferentes voltajes de entrada, este parece predecir de buena forma el 

comportamiento de la velocidad del motor. 

Implementación del controlador 

Después de realizar diferentes pruebas para la posición del motor, podemos concluir 

que tiene una respuesta de aceptable a buena, ya que como es de esperarse, con 

un controlador con solo ganancia proporcional, el error sí se acercará a cero, pero 

es muy complicado que logre eliminarlo, y esto se ve reflejado en el hecho de que 

el motor trata de activarse cuando el error se va acercando más al puno deseado, 

pero como no le llega el suficiente voltaje, no va a realizar un cambio visible en 

alguno de los eslabones. Esto se solucionó agregando un rango de error en el 

programa del prototipo, para que el motor no trate de activarse en esta situación. 

Implementación del robot móvil omnidireccional 

Los resultados obtenidos luego de realizar las pruebas al robot móvil fueron 

satisfactorios, ya que se comprobó que el modelo cinemático que se obtuvo en el 

diseño de detalle es correcto, y que los programas propuestos para el 

funcionamiento de este (Matlab y AVR) fueron adecuados, ya que, en ningún 

momento, el omnidireccional realizó acciones que el usuario no haya solicitado.  
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Integración del Sistema. 

La integración completa del sistema se puede considerar de manera aceptable, ya 

que sí realiza las acciones que el usuario demanda, aunque con cierto margen de 

error, eso puede ser resultado de varias situaciones, desde la selección del motor, 

la aproximación del modelo, o incluso del tiempo de muestreo. 

En las pruebas realizadas, el error que arrojaba la posición del brazo rondaba las 

60 cuentas del encóder, que, al realizar la conversión a grados, el error resulta de 

menos de 1°. 

Ya que se requería de una conexión wifi para poder comunicar la computadora con 

el prototipo, se utilizó un celular como módem, sin embargo, el celular después de 

varios minutos realizando esta función se sobrecalentaba, lo que generaba había 

errores en la comunicación en momentos puntuales, o las instrucciones que 

solicitaba el usuario no se enviaban en tiempo, y esto generaba cierta 

descoordinación del prototipo con la computadora.  



86 
 

Lista de materiales y costos 
 

Material Cantidad Precio unitario Precio Total 

Raspberry Pi 3 1 $1,300 $1,300 

Atmega2560 (Arduino Mega) 1 $300 $300 

Llantas omnidireccionales 4 $355 $1,420 

VNHSP30 3 $200 $600 

LM2596 3 $40 $120 

Pilas ion-li 8800 mAh 6 $68 $408 

Portapilas 18650 (3S) 2 $60 $120 

Cargador pilas  3 $80 $240 

Batería externa de celular 1 $120 $120 

Motores pololu 499:1 2 $810 $1,620 

Motores pololu 43.8:1 4 $610 $2,440 

Garra Vex 1 $385 $385 

Servo Vex 1 $220 $220 

Solera de aluminio 1/8"x6" 2 $220 $440 

Soldadura de Soleras 1 $150 $150 

Barra de aluminio 1/2" 1 $50 $50 

Angulo de aluminio 1/8" x 2" 1 $112 $112 

Tubo Acero Inoxidable 1/2" 0.5 $32 $16 

Tornillería (varios) 1 $250 $250 

Impresión 3D (varios) 1 $250 $250 

Cable  6 $3 $15 

Termofit 2 $4 $8 

Jumpers (cama) 2 $45 $90 

    Total $10,673 

TABLA 28: LISTA DE MATERIAL Y COSTOS 
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Conclusiones 
  

Se puede concluir que, aunque se cumplieron en buena medida los objetivos 

propuestos, el proyecto tiene muchas áreas de oportunidad. 

- Selección de los motores del brazo: los que se utilizaron durante el 

desarrollo, aunque la reducción puede ser algo ventajoso desde el punto 

de vista del desarrollo del controlador, el tener una relación así, también 

genera algunas imprecisiones por holgura en su respuesta. 

- Aproximación del modelo del motor: La respuesta de la aproximación del 

modelo del motor, obtuvo una respuesta bastante aceptable en cuanto a 

velocidad angular, sin embargo, al querer implementar el controlador, 

resultaban se observaron diferencias entre la simulación y la 

implementación; una consideración que se podría manejar en un futuro 

sería buscar una mejor aproximación del modelo, posiblemente de un 

orden superior. 

- Diseño del controlador: Anuqué la acción de tipo P se lograron buenos 

resultados para la aplicación de recolección de objetos una consideración 

a futuro es implementar un control tipo PD o PID para conseguir mejor 

resultados en distintas aplicaciones que requieran mayor rapidez y 

exactitud realizando un análisis más formal para la sintonización como 

puede ser graficas de Bode. 

- Acoplamiento de los eslabones: Se utilizaron algunos de los 

acoplamientos que el proveedor de los motores vende, porque se 

consideró que tendrían una mejor respuesta, sin embargo, al momento de 
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utilizarlos se observó que tenían mucha holgura, lo que sumado con la 

diferencia que hay con la aproximación del motor, resulta en un 

incremento del error. 

- Como se mencionó en el apartado de la integración de los subsistemas, 

se utilizó un celular para generar la conexión wifi que se requería, sin 

embargo, este se sobrecalentaba al transcurrir algunos minutos y 

generaba errores en la comunicación y coordinación del prototipo, por lo 

que una solución que se proponerse para esto es utilizar un módem. Al 

realizar la implementación del prototipo no se realizó de esta manera por 

temas de presupuesto. 

- Otro punto que puede mejorar es el tema de la velocidad de avance del 

robot omnidireccional, ya que al momento de efectuar las pruebas este 

respondía a las instrucciones que demanda el operador, sin embargo, 

tiene un movimiento muy rápido, por lo que puede llegar a ser algo 

complicado de controlar.  
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Apéndices 
Apéndice A: Dinámica de un motor DC   
Los motores de DC trabajan en la interacción entre 2 campos magnéticos uno 

ocasionado por el paso de una corriente i en un conductor y otro por el imán 

permanente Φ. 

El par de torsión producido por la interacción de estos campos es el siguiente:  

Donde τm es el par de torsión del motor en (Nm), Φ es el flujo magnético en (Wb) y 

ia la corriente en el rotor en (A) y K1 es una constante física. Además, cuando un 

conductor se mueva dentro de un campo magnético se genera un voltaje conocido 

como fuerza electromotriz (fem) dependiente de la velocidad que se describe con la 

siguiente ecuación. 

Donde Vb es la fuerza contra electromotriz en (V), ωm es la velocidad angular en 

(rad/s) y K2 es una constante proporcional. 

Con esto en los motores de DC con imán podemos controlar el par de torsión 

producido por el motor. 

El modelo de un motor de DC es el siguiente: 

 

ILUSTRACIÓN 69: EQUIVALENTE ELÉCTRICO DE UN MOTOR DE CD 
Donde: 

 V= Voltaje de armadura 

 L= Inductancia de armadura 

Ecuación (a1) 

Ecuación (a2) 
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 R= Resistencia de armadura 

 Vb= Fuerza contra electromotriz 

 ia= Corriente de armadura 

 θm= Posición angular del rotor 

 τm= Par de torsión generado 

τl= Par de torsión de la carga 

Φ= Flujo magnético 

Con ley de voltajes de Kirchhoff se obtiene la siguiente ecuación:  

Como el flujo magnético en los imanes permanentes las ecuaciones (a1) y (a2) se 

pueden escribir de la siguiente forma 

 

 

Donde Km es la constante de par de torsión en (Nm/A) y Kb la constante de la fuerza 

contra electromotriz. 

Para el sistema mecánico se tiene el siguiente modelo: 

 

ILUSTRACIÓN 70: EQUIVALENTE MECANISMO DE UN MOTOR DE CD CON CAJA REDUCTORA Y UNA CARGA 

Ecuación (a3) 

Ecuación (a4) 

Ecuación (a5) 
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Donde tenemos al motor en serie con una caja de engranes con relación de r :1 

conectado al eslabón del manipulador. Definiremos Jm=Ja+Jg, que es la suma de las 

inercias del motor y la caja de engranes. La ecuación de movimiento queda:  

Pasando las ecuaciones (4) y (8) al dominio de Laplace obtenemos:  

 

Y se obtiene el siguiente diagrama de bloques: 

 

ILUSTRACIÓN 71: DIAGRAMA DE BLOQUES MOTOR DE DC 
 

Asumiendo Tl=0 se obtiene la siguiente función de transferencia:  

Mientras que, asumiendo V=0 se obtiene:  

Se asume que la contante de tiempo eléctrica L/R es muy pequeña comparada con 

la constate de tiempo mecánica Jm/Bm por lo que si dividimos las ecuaciones (a10) 

y (a11) entre R en el denominador y numerador se obtiene lo siguiente:  

Ecuación (a6) 

Ecuación (a7) 

Ecuación (a8) 

Ecuación (a9) 

Ecuación (a10) 

Ecuación (a11) 
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Obteniéndose el siguiente diagrama de bloques: 

 

ILUSTRACIÓN 72: DIAGRAMA DE BLOQUES REDUCIDO MOTOR DE DC 
 

Con estas suposiciones obtenemos un sistema de menor orden del motor de DC de 

imanes permites con una caja de reducción de engranes. 

 

 

 

  

Ecuación (a12) 
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Apéndice B: Acoplamiento dinámica del motor y del sistema   
 

Combinando las ecuaciones de la dinámica del sistema y de la dinámica del motor 

de DC 

 

Se obtiene la siguiente ecuación:  

Donde dk se define como: 

 

En esta ecuación el coeficiente de  es no lineal y varia con la configuración del 

manipulador, pero con reducciones muy grandes de la caja de engranes este efecto 

se mitiga. Tomando una constante promedio o inercia efectiva Jeff. 

También se define: 

 

 

 

 La ecuación se puede escribir como sigue:  

 

 

Pasándolo al dominio de Laplace y realizando el diagrama de bloques se obtiene: 

Ecuación (b1) 

Ecuación (b2) 

Ecuación (b3) 

Ecuación (b4) 

Ecuación (b5) 

Ecuación (b6) 

Ecuación (b7) 



97 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 73: SISTEMA REDUCIDO MOTOR DC Y DINÁMICA 
Donde  

 

 

Con esto se puede comprobar que el acople entre la dinámica de un motor de DC 
y la del sistema puede verse como un sistema de primer orden con un integrador 
gracias a la mitigación de la caja de engranes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación (b8) 
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Anexos 
Anexo A : Programa AVR modelo motor 
#define F_CPU 16000000UL 

 

#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <util/delay.h> 

#include <util/USART_328.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

#define est ((eac<<4)|ean) 

 

int cuenta=0; 

char ean=0; 

char eac=0; 

char cadena[80]; 

int cont=0; 

 

ISR(PCINT2_vect) //INTERUPPCION ENCODER 1 K0 K1 

{ 

 ean=eac; 

 eac=(~PINK&(1<<PINK0 | 1<<PINK1)); 

 //CONOCER SENTIDO DE ROTACION DEL MOTOR 

 //[2 0 1 3] 

 if (est==0x02|| est==0x10|| est==0x31 || est==0x23) 

 { 

  cuenta++; 

 } 

  

 //[2 3 1 0] 

 if (est==0x32 || est==0x13 || est==0x01 || est==0x20) 

 { 
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  cuenta--; 

 } 

  

 if (abs(cuenta)>23946) 

 { 

  cuenta=0; 

 } 

 TIMSK5|= 1<<TOIE5; 

} 

 

ISR(TIMER5_OVF_vect){//TIMER 20 ms 

ENVIAR CUENTAS PRODUCIDAS DURANTE 20 ms 

  TCNT5=64286; 

  sprintf(cadena,"%d\r\n",cuenta); 

  enviarcadena(cadena); 

  cuenta=0;//Reiniciar Cuenta 

  if (cont>300){ 

   OCR2A=0; 

   PORTA&= ~(1<<PINA1); 

  } 

  cont++; 

} 

 

int main(void) 

{ 

    /* Replace with your application code */ 

 cli(); 

 DDRB |= (1<<PINB4);//PWM BRAZO 

  

 DDRK|= (0<<PINK0) | (0<<PINK1);//INTERUUPCIONES ENCODER 

 PORTK|=(1<<PINK0) | (1<<PINK1);//ACTIVACION RESISTENCIAS PULL UP 

  

 PCICR|=1<<PCIE2;//ACTIVACION INTERRUPCIONES EXTERNAS 
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 PCMSK2|=1<<PCINT16 | 1<<PCINT17; 

  

 //PWM PARA MOTOR 

 TCCR2A |= (1<<COM2A1) | (1<<COM2B1) | (1<<WGM21) | (1<<WGM20); // OCR2A Y OCR2B; 

 TCCR2B |= (1<<CS21);  

  

 //ACTIVACION MOTOR 

 DDRA = 0XFF; 

 PORTA = 0x00; //A0 Y A1 

  

 iniciar_USART(1000000,8,0,1); 

 //TIMER5 20 ms 

 TCCR5A|=0<<COM5A1 | 0<<COM5A0 | 0<<COM5B1 | 0<<COM5B0 | 0<<WGM50 | 0<<WGM51; 
//Modo de operacion normal sin cambio en OC1A y OC1B 

 TCCR5B|= 0<<WGM53 | 0<<WGM52 | 4<<CS50;///PRESCALLER 256 

  

 TIMSK5 |=  1<<TOIE5; //ACTIVA 20 ms Timer 

 TCNT5=64286; 

  

 recibir_USART(); 

  

 TCNT1=64286; 

 OCR2A=128; 

 PORTA|= 1<<PINA1;  

 sei(); 

    while (1) 

    {     

    } 

} 



101 
 

Anexo B : Programa Matlab: modelo motor 
clear; 

delete(instrfind({'Port'},{'COM5'})); 

%%Inicia una comunicación serial 

PS=serial('COM5'); 

set(PS,'Baudrate',1000000); 

set(PS,'StopBits',1); 

set(PS,'DataBits',8); 

set(PS,'Parity','none'); 

fopen(PS); 

%%Envia una señal para recibir datos de analis 

fwrite(PS,1,'uint8'); 

for i=1:50 

a(i)=fscanf(PS,'%d'); 

end 

%%Cerrar el puerto 

fclose(PS); 

delete(PS); 

clear PS; 

clc; 

%%Obtencion de las ganacias para simulacion 

datos=a*(3000/23946); 

 K=(max(datos(90:100))+min(datos(90:100)))/2;%%Ganacia 

 alpha=0.632*K;%%Calculo constante de tiempo 

  

 i=1; 

  

 while datos(i)<alpha 

     i=i+1; 

 end 
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Tao=(i-1)*20e-3; 

Tao=0.045; 

K=1.845*3; 

  

num=[K]; 

den=[Tao 1]; 
VW=tf(num,den); 
t=linspace(0,2,100); 
  
%%Kv=K/6; 

  

step(VW); 

hold on 

plot(t,datos,'r'); 
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Anexo C : Programa Matlab: prueba omnidireccional 
clc 
%% librería para el mando de viedojuegos 
controllerLibrary = NET.addAssembly([pwd '\SharpDX.XInput.dll']); 

myController = SharpDX.XInput.Controller(SharpDX.XInput.UserIndex.One); 
 %% 
 
%% Condiciones iniciales 
dir=0; 
v1=1; 
seguir=0; 
i=0; 
pausa=0.01; 
%% 
 
 
while ~seguir  
    dir=0; 
    State = myController.GetState(); 
    ButtonStates = ButtonStateParser(State.Gamepad.Buttons); % Put this into a 
structure 
     
    if(ButtonStates.X) dir= 33; end %% izquierda 
    if(ButtonStates.B) dir= 18; end %% dererecha 
    if(ButtonStates.Y) dir= 72; end %% adelante 
    if(ButtonStates.A)  dir= 132; end %% atrás 
    if(ButtonStates.LeftBumper) dir= 170; end %% giro sentido horario 
    if(ButtonStates.RightBumper) dir= 85; end %% giro sentido antihorario 
             
    v1=(State.Gamepad.RightTrigger);  %% lee potenciómetro gatillo R2 
 
    %% envía instrucciones a la raspberry para que el Arduino accione motores 
    writeRead(SPI_mega, (dir)); 
    writeRead(SPI_mega, (v1)); 
    pause(pausa); 
    %% 
seguir=ButtonStates.Start; 
end     
clc 
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Anexo D : Programa AVR: prueba omnidireccional  
 

#define F_CPU 16000000UL 

#include <avr/io.h> 

#include <util/delay.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

 

int opc=0; 

char vel=0; // (0-255) 

char motores=0; // (0-MotorA cw) (30-MotorA ccw) (60-MotorB cw) (90-MotorB 
ccw) (120 - MA cw MB cw) 

    // (150 - MA cw MB ccw) (180 - MA ccw MB ccw) (210 - 
MA ccw MB cw) (240 - MA y MB stop) 

 

 

ISR(SPI_STC_vect) // c = SPDR; 

{ 

  cli(); 

 accion=SPDR; 

  

 while(!(SPSR & (1<<SPIF))); 

 vel=SPDR; 

  

} 

 

int main(void) 

{ 

 cli(); // DESACTIVA INTERRUPCIONES 

  

 // PINES SPI 

 DDRB |= (0<<PINB0) | (0<<PINB1) | (0<<PINB2) | (1<<PINB3); // (0-SS) (1-
SCK) (2-MOSI) (3-MISO)** SALIDA 
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 // SPI ESCLAVO MODO 0 

 SPCR|= (1<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | 
(0<<CPHA); 

 

 // PINES PWM omnidireccional 

 DDRB |= (1<<PINB5) | (1<<PINB6); 

 DDRH |= (1<<PINH4) | (1<<PINH5); 

  

 // SE ACTIVAN SALIDAS PWM 

 TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1); // OCR1A Y OCR1B 

 TCCR4A |= (1<<COM4B1) | (1<<COM4C1); // OCR4B Y OCR4C 

  

 // PWM RAPIDO (8 BITS) TOP=0X0FF; 

 // WGMn3 = 0 WGMn2 = 1 WGMn1 = 0 WGMn0 = 1 

 TCCR1A |= (1<<WGM10); TCCR1B |= (1<<WGM12); 

 TCCR4A |= (1<<WGM40); TCCR4B |= (1<<WGM42); 

  

 // PRESCALER DE 64 FOCnx = 15,625 CSn2 = 0 CSn1 = 1 CSn0 = 1 

 TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10); 

 TCCR4B |= (1<<CS41) | (1<<CS40); 

  

 OCR1A = 0;  OCR1B = 0; 

 OCR4B = 0; OCR4C = 0; 

  

 // SALIDAS OMNIDIRECCIONAL 

 DDRC=0XFF; 

 PORTC = 0; 

 

 sei(); 

    while (1)  
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    {  

  PORTC=accion; 

   

  OCR1A = vel; OCR4B = vel; // MOTOR 1 y 3 

  OCR1B = vel; OCR4C = vel; // MOTOR 2 y 4 

    } 

} 
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Anexo E: Programa AVR: Posición de los motores 
/* 

 * ControlMotor.c 

 * 

 * Created: 30/07/2018 09:48:17 a. m. 

 * Author : andre 

 */  

 

#define F_CPU 16000000UL 

#define KP 0.15 

#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

//#include <util/USART_328.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

#define est ((eac<<4)|ean) 

#define est2 ((eac2>>4)|ean2) 

 

 

 

int err=0; 

int cuenta=0; 

int cd=-5987; // 1 grado = 66.52 

char ean=0; 

char eac=0; 

char pwm=0; 

 

int err2=0; 

int cuenta2=0; 

int cd2=5987; 
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char ean2=0; 

char eac2=0; 

char pwm2=0; 

 

//char cadena[80]; 

 

 

ISR(PCINT0_vect){//INTERUPPCION ENCODER 

 ean=eac; 

 eac=(~PINB&(1<<PINB0 | 1<<PINB1)); 

  

 //[2 0 1 3] 

 if (est==0x02|| est==0x10 || est==0x31 || est==0x23) 

 { 

  cuenta++; 

 } 

  

 //[2 3 1 0] 

 if (est==0x32 || est==0x13 || est==0x01 || est==0x20) 

 { 

  cuenta--; 

 } 

  

 if (abs(cuenta)>23946)// 23946 una vuelta completa 

 {  

  cuenta=0; 

 } 

  

  

 ean2=eac2; 

 eac2=(~PINB&(1<<PINB2 | 1<<PINB3))>>2; 
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 //[2 0 1 3] 

 if (est2==0x02|| est2==0x10|| est2==0x31 || est2==0x23) 

 { 

  cuenta2++; 

 } 

  

 //[2 3 1 0] 

 if (est2==0x32 || est2==0x13 || est2==0x01 || est2==0x20) 

 { 

  cuenta2--; 

 } 

  

 if (abs(cuenta2)>23946) 

 { 

  cuenta2=0; 

 } 

  

} 

 

ISR(TIMER1_OVF_vect){ 

  

 err=(int)(KP*(cd-cuenta)); 

 if (err>0){ 

  PORTC&= ~(1<<PINC1); 

  PORTC|= 1<<PINC0; 

  } 

 else{ 

  PORTC&= ~(1<<PINC0); 

  PORTC|= 1<<PINC1; 

  err=-1*err; 
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  } 

 if (err>255){ 

  err=255; 

 } 

  

 if(err==0) 

 { 

  err2=(int)(KP*(cd2-cuenta2)); 

  if (err2>0){ 

   PORTC&= ~(1<<PINC3); 

   PORTC|= 1<<PINC2; 

  } 

  else{ 

   PORTC&= ~(1<<PINC2); 

   PORTC|= 1<<PINC3; 

   err2=-1*err2; 

  } 

  if (err2>255){ 

   err2=255; 

  } 

 } 

 OCR0A=err; 

 OCR0B=err2; 

 TCNT1=64286;  

} 

 

 

 

int main(void){ 

 cli(); 

 //Puertos Entrada y Salida 
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 DDRB|=0<<PINB0 | 0<<PINB1 | 0<<PINB2 | 0<<PINB3; //Deteccion 
interrupciones  

 DDRC|=1<<PINC0 | 1<<PINC1 | 1<<PINC2 | 1<<PINC3;//Activacion 
motores   

 PORTC|= 0<<PINC0 | 0<<PINC1 | 0<<PINC2 | 0<<PINC3;//Motores 
detenido 

  

 //PWM 

 DDRD|=1<<PIND6 | 1<<PIND5; 

 TCCR0A|=1<<COM0A1 | 0<<COM0A0 | 1<<COM0B1 | 0<<COM0B0 | 
1<<WGM00 | 1<<WGM01; //Modo de operacion Fast PWM 

 TCCR0B|=0<<FOC0A | 0<<FOC0B | 0<<WGM02 | 0<<CS02| 0<<CS01 | 
1<<CS00; 

 OCR0A=0; 

 OCR0B=0; 

  

 //Activacion Interupciones Externas Puerto B 

 PCICR|=1<<PCIE0; 

 PCMSK0|=1<<PCINT0 | 1<<PCINT1 | 1<<PCINT2 | 1<<PCINT3; 

  

 //iniciar_USART(1000000,8,0,1); 

  

 //Timer1 

 TCCR1A|=0<<COM1A1 | 0<<COM1A0 | 0<<COM1B1 | 0<<COM1B0 | 
0<<WGM10 | 0<<WGM11; //Modo de operacion normal sin cambio en OC1A y 
OC1B 

 TCCR1B|= 0<<WGM13 | 0<<WGM12 | 4<<CS10; 

 TIMSK1|= 1<<TOIE1;//20 ms Timer 

  

 TCNT1=64286; 

 //PORTC|= 1<<PINC0 | 0<<PINC1 | 1<<PINC2;//Activar motor 

  

 sei(); 
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    while (1) { 

 

 } 

 

} 
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Anexo F: Programa final Matlab 
 

clc 
controllerLibrary = NET.addAssembly([pwd '\SharpDX.XInput.dll']); 
myController = SharpDX.XInput.Controller(SharpDX.XInput.UserIndex.One); 
 
dir=0; 
v1=1; v2=0; 
seguir=0; 
i=0; 
pausa=0.01; 
garra=150; 
theta1=0; 
theta2=0; 
 
while ~seguir  
    dir=0; 
    State = myController.GetState(); 
    ButtonStates = ButtonStateParser(State.Gamepad.Buttons); % Put this into a 
structure 
     
    if(ButtonStates.X) dir= 33; end %% izq 
    if(ButtonStates.B) dir= 18; end %% der 
    if(ButtonStates.Y) dir= 72; end %% ad 
    if(ButtonStates.A)  dir= 132; end %% atr 
    if(ButtonStates.LeftBumper) dir= 170; end %% ccw 
    if(ButtonStates.RightBumper) dir= 85; end %% cw 
    if(ButtonStates.LeftStick) dir= 50; i=25; end %% cierra garra 
    if(ButtonStates.RightStick) dir= 50; i =-25; end %% abrir garra 
    if(ButtonStates.DPadUp) 
        dir=10; 
        theta1=theta1+5; 
    end 
    if(ButtonStates.DPadDown) 
        dir=10; 
        theta1=theta1-5; 
    end 
    if(ButtonStates.DPadRight) 
        dir=10; 
        theta2=theta2+5; 
    end 
    if(ButtonStates.DPadLeft) 
        dir=10; 
        theta2=theta2-5; 
    end 
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    if(dir==10) 
        if(theta1<0) 
            theta1=0; 
        end 
        if(theta1>80) 
            theta1=80; 
        end 
         
        if(theta2<0) 
            theta2=0; 
        end 
        if(theta2>60) 
            theta2=60; 
        end 
    v1=theta1; v2=theta2; pausa=0.2; 
    elseif(dir==50) %abre  150-450 
        garra=garra+i; 
        if(garra<=150) garra=130; end 
        if(garra>=250) garra=250; end 
        v1=garra; v2=0; pausa=0.5; 
    else 
        v1=(State.Gamepad.RightTrigger); v2=v1; pausa=0.01; 
        if(v1==0) v1=1; end 
    end 
        [dir v1 v2] 
        writeRead(SPI_mega, (dir)); 
        writeRead(SPI_mega, (v1)); 
        writeRead(SPI_mega, (v2)); 
        pause(pausa); 
    clc 
    seguir=ButtonStates.Start; 
end     
clc 
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Anexo G: Programa final AVR 
 

#define F_CPU 16000000UL 
#define KP1 1.2 
#define KP2 0.3 
#define est ((eac<<4)|ean) 
#define est2 ((eac2<<4)|ean2) 
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <stdlib.h> 
 
int cd=0; // 1 grado = 66.52  
int err1=0; 
int cuenta=0; 
char ean=0; 
char eac=0; 
 
int cd2=0; 
int err2=0; 
int cuenta2=0; 
char ean2=0; 
char eac2=0; 
 
int s1=0; 
int s2=0; 
 
uint8_t accion=0; 
uint8_t pos1=0; // (0-255) 
uint8_t pos2=0; 
uint8_t garra=250; // 250 cerrado - 130 abierto 
 
 
ISR(TIMER5_OVF_vect){ 
 err1=cd-cuenta; 
 err2=cd2-cuenta2; 
 if(abs(err1)>=10){ // accion motor 1 
  if (err1>=0){ // 00XX 0001 
   PORTA |=  (1<<PINA0); 
   PORTA &= ~(1<<PINA1); 
   s1=((int)(KP1*err1))+5; 
   } else{ // 00XX 0010 
   PORTA &= ~(1<<PINA0); 
   PORTA |=  (1<<PINA1); 
   s1=((int)(-1*KP1*err1))+5; 
  } 
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  if (s1>255){ 
   s1=255; 
  } 
  OCR2A=s1; 
  } //else{ 
  if((abs)(err2)>=10){ // accion motor 2 
   if (err2>=0){ // 0010 00XX 
    PORTA &= ~(1<<PINA4); 
    PORTA |=  (1<<PINA5); 
    s2=(int)(KP2*err2)+1; 
    } else{ // 0001 00XX 
    PORTA |=  (1<<PINA4); 
    PORTA &= ~(1<<PINA5); 
    s2=(int)(-KP2*err2)+1; 
   } 
   if (s2>255){ 
    s2=255; 
   } 
   OCR2B=s2; 
  } 
  TCNT5=64286; 
} 
 
ISR(SPI_STC_vect) // SPI 
{ 
 PORTA=34; // 0010 0010 33 
 OCR2A=5; 
 OCR2B=1; 
 TIMSK5&=~(1<<TOIE5); 
 cli(); 
 accion=SPDR; 
  
 while(!(SPSR & (1<<SPIF))); 
 pos1=SPDR; 
  
 while(!(SPSR & (1<<SPIF))); 
 pos2=SPDR; 
  
 sei(); 
  
 switch(accion){ 
  case 10: // MUEVE BRAZO 
  cd=((int)(pos1*66.52)); 
  cd2=((int)(pos2*66.52)); 
  TIMSK5|= 1<<TOIE5; 
  break; 
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  case 50: // abre o cierra garra 
  //TIMSK5&=~(1<<TOIE5); 
  garra= pos1; 
  OCR3A = garra; 
  //_delay_ms(500); 
  break; 
   
  case 100: // Posicion Inicial 
  PCMSK1&= ~(1<<PCINT9);  PCMSK1&= ~(1<<PCINT10); 
  PCMSK2&= ~(1<<PCINT16); PCMSK1&= ~(1<<PCINT17); 
  //TIMSK5&=~(1<<TOIE5); 
  PORTA &= ~(1<<PINA5); 
  PORTA |=  (1<<PINA4);  
  OCR2B=100; 
  break; 
 
  default: // omnidireccional 
  //TIMSK5&=~(1<<TOIE5); 
  PORTC=accion; 
   
  OCR1A = pos1; OCR4B = pos1; // MOTOR 1 y 3 
  OCR1B = pos1; OCR4C = pos1; // MOTOR 2 y 4 
  break; 
 } 
 OCR3A=garra; 
} 
 
ISR(PCINT1_vect) //INTERUPPCION ENCODER 2 J0 J1 
{ 
 ean2=eac2; 
 eac2=(~PINJ&(1<<PINJ0 | 1<<PINJ1)); 
  
 //[2 0 1 3] 
 if (est2==0x02|| est2==0x10 || est2==0x31 || est2==0x23) 
 { 
  cuenta2++; 
 } 
  
 //[2 3 1 0] 
 if (est2==0x32 || est2==0x13 || est2==0x01 || est2==0x20) 
 { 
  cuenta2--; 
 } 
  
 if (abs(cuenta2)>23946)// 23946 una vuelta completa 
 { 
  cuenta2=0; 
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 } 
 TIMSK5|= 1<<TOIE5; 
} 
 
ISR(PCINT2_vect) //INTERUPPCION ENCODER 1 K0 K1 
{  
 ean=eac; 
 eac=(~PINK&(1<<PINK0 | 1<<PINK1)); 
 
 //[2 0 1 3] 
 if (est==0x02|| est==0x10|| est==0x31 || est==0x23) 
 { 
  cuenta++; 
 } 
  
 //[2 3 1 0] 
 if (est==0x32 || est==0x13 || est==0x01 || est==0x20) 
 { 
  cuenta--; 
 } 
  
 if (abs(cuenta)>23946) 
 { 
  cuenta=0; 
 } 
 TIMSK5|= 1<<TOIE5; 
} 
 
ISR(INT0_vect) // ACCION MOTOR 1 BRAZO 
{ 
 PORTA |=  (1<<PINA0) | (1<<PINA1); 
 OCR2A=5; 
  
 if(accion==100) 
 { 
  cd=0; 
  cuenta=0; 
  accion=0;  
 } 
 PCMSK1|= (1<<PCINT9)  | (1<<PCINT10); 
 PCMSK2|= (1<<PCINT16) | (1<<PCINT17); 
} 
 
ISR(INT1_vect) // MOTOR 2 BRAZO 
{ 
 PORTA |=  (1<<PINA4) | (1<<PINA5); 
 OCR2B=1; 
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 if(accion==100){ 
   cd2=0; 
   cuenta2=0; 
   PORTA &= ~(1<<PINA0); 
   PORTA |=  (1<<PINA1); 
   OCR2A=150; 
 }  
  
} 
 
int main(void) 
{ 
 cli(); // DESACTIVA INTERRUPCIONES 
  
 // PINES SPI 
 DDRB |= (0<<PINB0) | (0<<PINB1) | (0<<PINB2) | (1<<PINB3); // (0-SS) (1-
SCK) (2-MOSI) (3-MISO)** SALIDA 
  
 // SPI ESCLAVO MODO 0 
 SPCR|= (1<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | 
(0<<CPHA); 
  
 // PINES PWM BRAZO 
 DDRB |= (1<<PINB4); 
 DDRH |= (1<<PINH6); 
  
 // SE ACTIVAN SALIDAS Y CINFUGRUACION PWM 
 TCCR2A |= (1<<COM2A1) | (1<<COM2B1) | (1<<WGM21) | (1<<WGM20); 
// OCR2A Y OCR2B; 
 TCCR2B |= (1<<CS21); 
 OCR2A=5; 
 OCR2B=1; 
  
 // SALIDAS BRAZO 
 DDRA = 0XFF; 
 PORTA = 34; //0010 0010 34 
   
 // ENTRADAS ENCODERS 
 DDRJ|= (0<<PINJ0) | (0<<PINJ1); 
 PORTJ|=(1<<PINJ0) | (1<<PINJ1); 
 DDRK|= (0<<PINK0) | (0<<PINK1); 
 PORTK|=(1<<PINK0) | (1<<PINK1); 
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//Activacion Interupciones Externas Puerto B Y C 
 PCICR|=1<<PCIE1 | 1<<PCIE2; 
 PCMSK1|=1<<PCINT9 | 1<<PCINT10; 
 PCMSK2|=1<<PCINT16 | 1<<PCINT17; 
  
 // ENTRADAS INTERRUPCION POSICION INICIAL 
 DDRD|= (0<<PIND0) | (0<<PIND1); 
 PORTD|=(1<<PIND0) | (1<<PIND1); // activa resistencia pull up 
  
 // Acivacion Interrupciones externas 0 y 1 flanco de BAJADA 
 EICRA|= (1<<ISC11) | (0<<ISC10) | (1<<ISC01) | (0<<ISC00); 
 EIMSK|= (1<<INT1) | (1<<INT0); 
 EIFR |= (0<<INTF1) | (0<<INTF0); 
  
 //Timer5 
 TCCR5A|=0<<COM5A1 | 0<<COM5A0 | 0<<COM5B1 | 0<<COM5B0 | 
0<<WGM50 | 0<<WGM51; //Modo de operacion normal sin cambio en OC1A y 
OC1B 
 TCCR5B|= 0<<WGM53 | 0<<WGM52 | 4<<CS50; 
  
 TIMSK5 |=  1<<TOIE5; //ACTIVA 20 ms Timer 
 //TIMSK5 &= ~(1<<TOIE5); //DESACT20 ms Timer 
 TCNT5=64286; 
  
 // PINES PWM omnidireccional 
 DDRB |= (1<<PINB5) | (1<<PINB6); 
 DDRH |= (1<<PINH4) | (1<<PINH5); 
  
 // SE ACTIVAN SALIDAS PWM 
 TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1); // OCR1A Y OCR1B 
 TCCR4A |= (1<<COM4B1) | (1<<COM4C1); // OCR4B Y OCR4C 
  
 // PWM RAPIDO (8 BITS) TOP=0X0FF; 
 // WGMn3 = 0 WGMn2 = 1 WGMn1 = 0 WGMn0 = 1 
 TCCR1A |= (1<<WGM10); TCCR1B |= (1<<WGM12); 
 TCCR4A |= (1<<WGM40); TCCR4B |= (1<<WGM42); 
  
 // PRESCALER DE 64 FOCnx = 15,625 CSn2 = 0 CSn1 = 1 CSn0 = 1 
 TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10); 
 TCCR4B |= (1<<CS41) | (1<<CS40); 
  
 OCR1A = 0;  OCR1B = 0; 
 OCR4B = 0; OCR4C = 0; 
  
 // SALIDAS OMNIDIRECCIONAL 
 DDRC=0XFF; 
 PORTC = 0; 
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 // PWM RAPIDO PRESCARLER 64 (MODO 10) ICR3=2500 (50 Hz) PARA 
GARRA 
 DDRE |= (1<<PINE3) | (1<<PINE4); // GARRA 
 TCCR3A |= (1<<COM3B1) | (1<<COM3A1) | (0<<COM3A0) | (1<<WGM31) 
| (0<<WGM30); // OCR3A no invertido (garra) 
 TCCR3B |= (1<<WGM33) | (0<<WGM32) | (0<<CS32) | (1<<CS31) | 
(1<<CS30); 
 ICR3=2499;  
 OCR3A=garra; 
   
 sei(); // ACTIVA INTERRUPCIONES 
 while (1){ 
 } 
 
} 
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Anexo H: Programa Guide de Matlab 
 

function varargout = guideTT(varargin) 
% GUIDETT MATLAB code for guideTT.fig 
%      GUIDETT, by itself, creates a new GUIDETT or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = GUIDETT returns the handle to a new GUIDETT or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      GUIDETT('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in GUIDETT.M with the given input arguments. 
% 
%      GUIDETT('Property','Value',...) creates a new GUIDETT or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before guideTT_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to guideTT_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
 
% Edit the above text to modify the response to help guideTT 
 
% Last Modified by GUIDE v2.5 07-Nov-2018 11:44:36 
clc 
% opc=''; 
% cine='Directa'; 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @guideTT_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @guideTT_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
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end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
 
 
% --- Executes just before guideTT is made visible. 
function guideTT_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to guideTT (see VARARGIN) 
global a 
a=1; 
movegui('center') 
 
% Choose default command line output for guideTT 
handles.output = hObject; 
 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
 
% UIWAIT makes guideTT wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
 
 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = guideTT_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
 
 
% --- Executes on button press in BConectar. 
function BConectar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global a mypi SPI_mega 
if(a==1) 
    opc='Conectar' 
    mypi = raspi('192.168.43.117','pi','raspberry') 
 
    enableSPI(mypi) 
 
    SPI_mega = spidev(mypi,'CE1',0) 
end 
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% --- Executes on button press in BDesconectar. 
function BDesconectar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global a mypi SPI_mega 
if(a==1) 
    clc 
    opc='Desconectar' 
    system(mypi, 'sudo shutdown -h now'); 
    clear mypi 
end 
 
% --- Executes on button press in BInicial. 
function BInicial_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global a mypi SPI_mega 
if(a==1) 
    opc='Posicion Inicial' 
end 
 
% --- Executes when selected object is changed in GCine. 
function GCine_SelectionChangedFcn(hObject, eventdata, handles) 
cine=get(hObject,'String'); 
set(handles.apoyo, 'String', cine); 
 
% --- Executes on button press in Bplay. 
function Bplay_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global a mypi SPI_mega 
a=1; 
if(a) 
a=0; 
 
Iniciales 
 
cine=get(handles.apoyo, 'String'); 
 
set(hObject,'Background', [0.95 0.95 0.95]) 
 
    while(~seguir) 
        CineDirecta  %% CineDirecta es el mismo programa que Anexo C 
    end 
 
 
a=1; 
set(hObject,'Background', [0.75 0.75 0]) 
end   
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Anexo I: Planos de Construcción  
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