
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CARATULA 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 
CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DE UN BRAZO ROBOT A ESCALA 

CONTROLADO CON UNA TARJETA ARDUINO Y DESARROLLO 

DEL SOFTWARE, PARA EL CONTROL Y MANIPULACIÓN 

POR MEDIO DE JOYSTICK, LABVIEW Y APP 

POR BLUETOOTH 

 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 
 
 

Previo a la obtención del Título de: 

 
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
AUTORES: 

HENRY XAVIER MUÑOZ ZATIZABAL  

GENARO FELIPE GARCIA SALAZAR 

 
TUTOR: 

ING. ALFONSO GUIJARRO RODRÍGUEZ, MS.C. 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 2016 
 



II 

 

 

   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

TÍTULO: 

CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DE UN BRAZO ROBOT A ESCALA 
CONTROLADO CON UNA TARJETA ARDUINO Y DESARROLLO DEL 
SOFTWARE, PARA EL CONTROL Y MANIPULACIÓN POR MEDIO DE 
JOYSTICK, LABVIEW  Y APP POR BLUETOOTH. 

 
REVISORES: Ing. Roberto Zurita del Pezo, MS.c. 

Ing. Franklin Parra Ortega, MS.c. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N° DE PÁGS.: 133 

ÁREA TEMÁTICA: ROBÓTICA 

PALABRAS CLAVES: BRAZO ROBÓTICO, ARDUINO, APP, JOYSTICK, BLUETOOTH, 
LABVIEW, A ESCALA. 

RESUMEN: Se presenta un estudio basado en la robótica, específicamente del diseño y 
construcción de un brazo robótico, que se basa en información recolectada en distintos 
apartados ubicados en Internet y textos en los cuales se fomenta un conocimiento profundo 
del diferente estudio realizado al tema robótico, además de información obtenida de libros. 
Este trabajo está conformado por un sistema que controla al brazo robótico a través de un 
dispositivo móvil con sistema operativo Android a distancia, un sistema de Joystick, 
Bluetooth, o con LabView. 

N° DE REGISTRO (en base de 

datos): 

N° DE CLASIFICACIÓN: 

Nº 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF  SI NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

Henry Xavier Muñoz Zatizabal 

Genaro Felipe García Salazar 

Teléfono: 

0984838111 

0996277360 

E-mail: 

munozzatizabal@hotmail.com 

Gerald_mdg1205@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 
Nombre: Ab. Juan Chávez Atocha 

Teléfono: 2 307729 

 

REPOSITORIO NACIONAL 

 

X 

mailto:munozzatizabal@hotmail.com
mailto:Gerald_mdg1205@hotmail.com


III 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

 
 
En mi calidad de Tutor del trabajo de titulación, “CONSTRUCCIÓN Y 

ENSAMBLAJE DE UN BRAZO ROBOT A ESCALA CONTROLADO CON UNA 

TARJETA ARDUINO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE, PARA EL CONTROL 

Y MANIPULACIÓN POR MEDIO DE JOYSTICK, LABVIEW  Y APP POR 

BLUETOOTH“, elaborado por los Sres. Henry Xavier Muñoz Zatizabal y 

Genaro Felipe García Salazar, estudiantes egresados de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la 

obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que 

luego de haber orientado, estudiado y revisado, la apruebo en todas sus 

partes. 

 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

ING. ALFONSO GUIJARRO RODRÍGUEZ, MS.C. 
TUTOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicamos este proyecto primero a 

Dios que nos ha prestado vida y salud, 

para poder llegar a esta etapa de 

nuestras vidas, luego a nuestros 

padres que son los que nos impulsan a 

luchar por nuestros ideales, nos dan 

las fuerzas y el deseo de seguir 

desarrollándonos como profesionales. 

 

También les dedicamos este proyecto 

a nuestros hermanos que nos 

brindaron el apoyo y confiaron en que 

podríamos triunfar y conseguir esta 

meta. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V 

 

 
 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc. 

DECANO DE LA FACULTAD 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 
Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs  

DIRECTORA DE LA CARRERA 

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Ing. Alfonso Guijarro Rodríguez, M.Sc. 

DIRECTOR DEL PROYECTO DE  

TITULACIÓN 

 
Ing. Franklin Parra Ortega, M.Sc. 

TRIBUNAL 

 
Ing. Nidia Medrano 

TRIBUNAL 

 
Ab. Juan Chávez Atocha 

SECRETARIO 



VI 

 

 
 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 
 
 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de 

este Proyecto de Titulación, nos 

corresponden exclusivamente; y el 

patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORES 
 
 
 
 
 

 

HENRY XAVIER MUÑOZ ZATIZABAL 

 
 

 
 

 

 

 
 

GENARO FELIPE GARCÍA SALAZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII 

 

 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de la presente 
realizamos nuestro 
agradecimiento a nuestro tutor 
Ing. Alfonso Guijarro Rodríguez 
por permanecer al frente de 
nuestro proyecto en esta etapa 
final de nuestra carrera y al Ing. 
Roberto José Zurita del Pozo por 
su gran aporte a este proyecto 
de titulación. 

 
 
 

Por otro lado, estamos 
agradeciendo a cada uno de los 
docentes que durante el 
transcurso de esta carrera han 
sido pilares importantes, para 
nuestro desarrollo profesional y 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 
 

CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DE UN BRAZO ROBOT A ESCALA 

CONTROLADO CON UNA TARJETA ARDUINO Y DESARROLLO   

DEL  SOFTWARE,  PARA  EL CONTROL Y MANIPULACIÓN  

POR MEDIO DE JOYSTICK, LABVIEW  Y  APP  

POR BLUETOOTH 

 
 
 
 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por 

el título de Ingeniero  en Sistemas Computacionales 

 
 
 

Autores: Henry Xavier Muñoz Zatizabal 

C.I: 1715742126 
 
 

Genaro Felipe García Salazar 

C.I. 0922498280 
 
 

Tutor: Ing. Alfonso Guijarro Rodríguez, M.Sc. 
 
 

 
 

Guayaquil, Marzo de 2016 



IX 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 
 
 
 

 
En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 
 
 

Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por 

los estudiantes Henry Xavier Muñoz Zatizabal y Genaro Felipe García 

Salazar, como requisito previo para optar por el título de Ingeniero en 

Sistemas Computacionales,  cuyo problema es: 

 

CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DE UN BRAZO ROBOT A ESCALA 

CONTROLADO CON UNA TARJETA ARDUINO Y DESARROLLO DEL 

SOFTWARE, PARA EL CONTROL Y MANIPULACIÓN POR MEDIO DE 

JOYSTICK, LABVIEW Y APP POR BLUETOOTH. 

 
 

 
Considero aprobado el trabajo en su totalidad. Presentado por: 

Henry Xavier Muñoz Zatizabal                                            C.I: 1715742126 

 

Genaro Felipe García Salazar                                            C.I. 0922498280 
 
 
 
 
 

Tutor: Ing. Alfonso Guijarro Rodríguez, M.Sc. 
 
 
 

Guayaquil, Marzo de 2016 



X 

 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en Formato Digital 

 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 

 

Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de 
Titulación 
 

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de este 
Proyecto de titulación. 

Publicación electrónica: 
 

Inmediata x Después de 1 año 
 

 

Firma Alumno:    ________________     Firma Alumno: ___________________ 

 
2. Forma de envío: 

 

El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. 
O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF. 

Nombre Alumno: Henry Xavier Muñoz Zatizabal 

Dirección: Isla Trinitaria 

Teléfono: 0984838111 E-mail: munozzatizabal@hotmail.com 

 Nombre Alumno: Genaro Felipe García Salazar  

Dirección: Guasmo Sur Cooperativa Proletarios con tierra Mz. 348 Sl. 7-1 

Teléfono: 0996277360 E-mail: gerald_mdg1205@hotmail.com 

 Facultad: Ciencias Físicas y Matemáticas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor tutor:  Ing. Alfonso Guijarro Rodríguez, M.Sc. 

Título del Proyecto de titulación: “Construcción y Ensamblaje de un Brazo Robot a 
escala controlado con una tarjeta Arduino y desarrollo del software, para el control y 
manipulación por medio de Joystick, LabView y App por Bluetooth”. 
 
Tema del Proyecto de Titulación: (Palabras claves 5 a 8 ) 
Tarjeta Arduino, Manipulado, Bluetooth, LabView, App, Joystick, Controlado, Escala 
 

DVDROM CDROM X  

mailto:munozzatizabal@hotmail.com
mailto:gerald_mdg1205@hotmail.com


XI 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

CARATULA .......................................................................................................................... I 

REPOSITORIO NACIONAL .................................................................................................. II 

APROBACIÓN DEL TUTOR ................................................................................................ III 

DEDICATORIA ................................................................................................................... IV 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN .............................................................................. V 

DECLARACIÓN EXPRESA ................................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... VII 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ...................................................................... IX 

ÍNDICE GENERAL .............................................................................................................. XI 

ÍNDICE DE CUADROS ...................................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................................... XIV 

ABREVIATURAS .............................................................................................................. XXII 

Resumen....................................................................................................................... XXIII 

Abstract ........................................................................................................................ XXIV 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I - EL PROBLEMA.............................................................................................. 4 

Ubicación del Problema en un Contexto .......................................................................... 4 

Situación Conflicto Nudos Críticos .................................................................................... 4 

Causas y Consecuencias del Problema .............................................................................. 5 

Causas ....................................................................................................................... 5 

Consecuencias ........................................................................................................... 5 

Formulación del Problema ................................................................................................ 6 

Evaluación  del problema .................................................................................................. 6 

OBJETIVOS ......................................................................................................................... 8 

ALCANCES DEL PROBLEMA ............................................................................................... 8 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ...................................................................................... 9 

CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 10 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ................................................................................. 11 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ......................................................................................... 14 

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA ............................................................................. 14 



XII 

 

DEFINICIÓN DE ROBOT INDUSTRIAL ....................................................................... 14 

Robots de Servicio y  Teleoperados. ................................................................ 21 

Clasificación de los Robots según el Nivel de Control Ejecutan .............................. 22 

Clasificación de los Robots según su Aplicación ..................................................... 23 

Clasificación de los Robots según su Arquitectura ................................................. 24 

CARACTERISTICAS DE UN ROBOT .................................................................................... 26 

TIPOS DE ROBOTS............................................................................................................ 26 

CONTROLADORES DEL BRAZO ROBÓTICO ...................................................................... 27 

ARDUINO ......................................................................................................................... 27 

JOYSTICK .......................................................................................................................... 39 

APP O APLICACIÓN MOVIL EN ANDROID ........................................................................ 40 

CONTROLADOR DESDE LA PC CON LABVIEW .................................................................. 42 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ............................................................................................. 48 

VARIABLES  DE  LA INVESTIGACIÓN ................................................................................ 50 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ....................................................................................... 50 

CAPÍTULO III – PROPUESTA ............................................................................................ 51 

HARDWARE: COMPONENTES DEL BRAZO....................................................................... 51 

SOFTWARE: FUNCIONAMIENTO DEL BRAZO .................................................................. 65 

PROPUESTA TECNOLÓGICA ............................................................................................. 83 

CAPÍTULO IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 87 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 87 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 87 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 88 

Libros ............................................................................................................................... 88 

Netgrafía ......................................................................................................................... 89 

ANEXOS ........................................................................................................................... 91 

COMPONENTES ROBÓTICOS ........................................................................................... 92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

 
CUADRO # 1                                                                                                                                         

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................................... 5 

CUADRO # 2                                                                                                                                          

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA .............................................................................................. 6 

CUADRO # 3                                                                                                                                          

CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS SEGÚN LA AFRI .............................................................. 20 

CUADRO # 4                                                                                                                                          

CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS INDUSTRIALES EN GENERACIONES ............................... 20 

CUADRO # 5                                                                                                                                          

CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS SEGÚN T.M.KNASEL. ..................................................... 21 

CUADRO # 6                                                                                                                                                      

MATRIZ  DE  OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES ........................................................ 50 

CUADRO # 7                                                                                                                                          

CARACTERÍSTICAS DEL SERVOMOTOR .............................................................................. 61 

CUADRO # 8                                                                                                                                          

VALOR COSTO DEL PROYECTO .......................................................................................... 86 

CUADRO # 9                                                                                                                                          

INVERSIONES DETALLADAS DEL PROYECTO...................................................................... 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
 
 
GRÁFICO # 1                                                                                                                                         

ROBOT INDUSTRIAL ........................................................................................................... 15 

GRÁFICO # 2                                                                                                                                             

GUANTE ROBÓTICO GUANTE ROBÓTICO ......................................................................... 17 

GRÁFICO # 3                                                                                                                                            

BRAZO ROBÓTICO DE LABORATORIO: .............................................................................. 17 

GRÁFICO # 4                                                                                                                                                     

ROBOT CONTROLADO MEDIANTE UNA COMPUTADORA................................................. 18 

GRÁFICO # 5                                                                                                                                         

ROBOT TOCANDO VIOLÍN ................................................................................................. 19 

GRÁFICO # 6                                                                                                                                         

ROBOT QUE CABE EN UN DEDO........................................................................................ 19 

GRÁFICO # 7                                                                                                                                         

ROBOTS POR SU NIVEL DE EJECUCION ............................................................................. 22 

GRÁFICO # 8                                                                                                                                         

ROBOT POR SU LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN .............................................................. 23 

GRÁFICO # 9                                                                                                                                              

ROBOTS POR SU APLICACIÓN ........................................................................................... 23 

GRÁFICO # 10                                                                                                                                       

ROBOTS POR SU ARQUITECTURA ..................................................................................... 25 

GRÁFICO # 11                                                                                                                                       

ARDUINO UNO ................................................................................................................. 28 

GRÁFICO # 12                                                                                                                                       

ARDUINO  UNO VISTA DESDE ARRIBA .............................................................................. 29 

GRÁFICO # 13                                                                                                                                         

JOYSTICK ............................................................................................................................ 39 

GRÁFICO # 14                                                                                                                                       

PANEL FRONTAL DE LABVIEW ........................................................................................... 43 

GRÁFICO # 15                                                                                                                                       

DIAGRAMA DE BLOQUES .................................................................................................. 44 



XV 

 

GRÁFICO # 16                                                                                                                                            

BARRA DE MENU Y HERRAMIENTAS ................................................................................. 45 

GRÁFICO # 17                                                                                                                                        

PALETA DE HERRAMIENTAS .............................................................................................. 46 

GRÁFICO # 18                                                                                                                                       

PALETA DE CONTROLES .................................................................................................... 47 

GRÁFICO # 19                                                                                                                                          

PARTES DEL BRAZO ........................................................................................................... 51 

GRÁFICO # 20                                                                                                                                         

ARDUINO UNO .................................................................................................................. 52 

GRÁFICO # 21                                                                                                                                       

JOYSTICKS PARA CONTROL DEL BRAZO ............................................................................ 53 

GRÁFICO # 22                                                                                                                                             

BUZZER .............................................................................................................................. 54 

GRÁFICO # 23                                                                                                                                      

TRANSISTOR NPN .............................................................................................................. 54 

GRÁFICO # 24                                                                                                                                                

SERVO ................................................................................................................................ 55 

GRÁFICO # 25                                                                                                                                                          

CONEXIÓN DEL SERVOMOTOR ......................................................................................... 56 

GRÁFICO # 26                                                                                                                                                   

BORNERAS ......................................................................................................................... 56 

GRÁFICO # 27                                                                                                                                            

RESISTENCIAS .................................................................................................................... 57 

GRÁFICO # 28                                                                                                                                        

DIODO LED ........................................................................................................................ 57 

GRÁFICO # 29                                                                                                                                         

ADAPTADOR ...................................................................................................................... 58 

GRÁFICO # 30                                                                                                                                         

TIPOS DE ARTICULACIONES EN UN MANIPULADOR ROBÓTICO ....................................... 59 

GRÁFICO # 31                                                                                                                                        

ROTACIÓN DE LA PINZA O TENAZA ................................................................................... 60 

GRÁFICO # 32                                                                                                                                       



XVI 

 

SEÑAL PWM DE CONTROL EN UN SERVOMOTOR FUTABA S3003 ................................... 62 

GRÁFICO # 33                                                                                                                                             

DISEÑO DEL CIRCUITO EN PROTEUS ................................................................................. 63 

GRÁFICO # 34                                                                                                                                        

DIAGRAMA DE PISTA EN PROTEUS ................................................................................... 64 

GRÁFICO # 35                                                                                                                                       

DISEÑO EN 3D DE LA PLACA .............................................................................................. 64 

GRÁFICO # 36                                                                                                                                       

CARGA EN PLACA ARDUINO DEL CONTROLADOR APP ..................................................... 65 

GRÁFICO # 37                                                                                                                                       

INTERFAZ DE LA APP ......................................................................................................... 66 

GRÁFICO # 38                                                                                                                                         

PALETA DE CONFIGURACIÓN ............................................................................................ 67 

GRÁFICO # 39                                                                                                                                        

PROGRAMACIÓN EN BLOQUE DE LA APP ......................................................................... 68 

GRÁFICO # 40                                                                                                                                         

BLOQUE DE BIENVENIDA DE LA APP ................................................................................. 68 

GRÁFICO # 41                                                                                                                                       

BLOQUE DE LISTADO DE CONEXIÓN BLUETOOTH ............................................................ 69 

GRÁFICO # 42                                                                                                                                                      

BLOQUE DE CONEXIÓN ..................................................................................................... 69 

GRÁFICO # 43                                                                                                                                          

BLOQUE DE DESCONEXIÓN ............................................................................................... 70 

GRÁFICO # 44                                                                                                                                       

BLOQUES DE CONTROL DEL BRAZO ROBOT A ESCALA ..................................................... 70 

GRÁFICO # 45                                                                                                                                       

DESCARGA DE APP ............................................................................................................ 71 

GRÁFICO # 46                                                                                                                                            

FIRMWARE LABVIEW – ARDUINO EN LA PC ..................................................................... 72 

GRÁFICO # 47                                                                                                                                              

FIRMWARE LABVIEW – ARDUINO ..................................................................................... 73 

GRÁFICO # 48                                                                                                                                       

CONTROL DE SLIDER CON LABVIEW ................................................................................. 73 



XVII 

 

GRÁFICO # 49                                                                                                                                        

PAUSA DE LA COMUNICACIÓN SERIAL ............................................................................. 74 

GRÁFICO # 50                                                                                                                                             

PUERTO COM .................................................................................................................... 74 

GRÁFICO # 51                                                                                                                                             

SLIDER DE LA PINZA .......................................................................................................... 75 

GRÁFICO # 52                                                                                                                                              

PROGRAMACIÓN EN BLOQUES ......................................................................................... 76 

GRÁFICO # 53                                                                                                                                          

BLOQUES DE INICIO Y FIN EN LABVIEW ............................................................................ 76 

GRÁFICO # 54                                                                                                                                         

MUESTRA DE POSICION DE BLOQUES: INICIO Y FIN ......................................................... 77 

GRÁFICO # 55                                                                                                                                            

CONFIGURACIÓN DE PINES Y SERVOS .............................................................................. 77 

GRÁFICO # 56                                                                                                                                                  

CICLO REPETITIVO O VOID LOOP ...................................................................................... 78 

GRÁFICO # 57                                                                                                                                                 

ENVÍO DE DATOS ............................................................................................................... 78 

GRÁFICO # 58                                                                                                                                                   

INTERFAZ GRÁFICA ............................................................................................................ 79 

GRÁFICO # 59                                                                                                                                                

VENTANA GRÁFICA Y VENTANA DE BLOQUES .................................................................. 79 

GRÁFICO # 60                                                                                                                                            

PANTALLA FINAL DE LA INTERFAZ ..................................................................................... 80 

GRÁFICO # 61                                                                                                                                            

CARGA EN PLACA ARDUINO DEL CONTROLADOR JOYSTICK ............................................. 81 

GRÁFICO # 62                                                                                                                                                     

CONTROL JOYSTICK ........................................................................................................... 81 

GRÁFICO # 63                                                                                                                                                 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR SEMANAS .................................... 91 

GRÁFICO # 64                                                                                                                                            

DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ROBOT – VISTA DE PERFIL .................................................... 91 

GRÁFICO # 65                                                                                                                                              



XVIII 

 

MATERIALES DE ARMADO ................................................................................................ 92 

GRÁFICO # 66                                                                                                                                           

ARMADO DE BASE GIRATORIA Y SERVO ........................................................................... 93 

GRÁFICO # 67                                                                                                                                                  

BASE GIRATORIA ENSAMBLADA CON SERVO ................................................................... 94 

GRÁFICO # 68                                                                                                                                              

ENSAMBLADO DEL SERVO DEL HOMBRO ......................................................................... 94 

GRÁFICO # 69                                                                                                                                                  

ARMADO DE HOMBRO CONCLUIDO ................................................................................. 95 

GRÁFICO # 70                                                                                                                                               

ARMADO DE ESLABON ENTRE EL HOMBRO Y EL CODO ................................................... 95 

GRÁFICO # 71                                                                                                                                                

ESLABON HOMBRO-CODO TERMINADO .......................................................................... 96 

GRÁFICO # 72                                                                                                                                                

ARMADO DE ESLABON ENTRE EL CODO Y LA MANO ....................................................... 96 

GRÁFICO # 73                                                                                                                                                        

ESLABON CODO-MANO TERMINADO ............................................................................... 97 

GRÁFICO # 74                                                                                                                                                

COLOCACIÓN DE RODELAS PARA ROTACIÓN ................................................................... 97 

GRÁFICO # 75                                                                                                                                        

ARMADO DE LA TENAZA ................................................................................................... 98 

GRÁFICO # 76                                                                                                                                                        

TENAZA ARMADA .............................................................................................................. 98 

GRÁFICO # 77                                                                                                                                                   

EMPATE DE SERVO DE ROTACION DE TENAZA ................................................................. 99 

GRÁFICO # 78                                                                                                                                                 

EMPATE FINALIZADO ........................................................................................................ 99 

GRÁFICO # 79                                                                                                                                               

ENSAMBLAJE DEL ROBOT ................................................................................................ 100 

GRÁFICO # 80                                                                                                                                               

ENSAMBLAJE CONCLUIDO .............................................................................................. 100 

GRÁFICO # 81                                                                                                                                          

DIMENSIÓN DE LOS ESLABONES DEL BRAZO .................................................................. 101 



XIX 

 

GRÁFICO # 82                                                                                                                                                 

ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ................................................................. 101 

GRÁFICO # 83                                                                                                                                                

COMPONENTES DE LA PLACA PBC .................................................................................. 103 

GRÁFICO # 84                                                                                                                                                         

EJECUCION DEL INSTALADOR ......................................................................................... 104 

GRÁFICO # 85                                                                                                                                                   

OPCIONES DE INSTALACIÒN ........................................................................................... 105 

GRÁFICO # 86                                                                                                                                               

OPCION VISUAL C++ 2008 ............................................................................................... 105 

GRÁFICO # 87                                                                                                                                                  

ACEPTA TERMINOS DE LICENCIA .................................................................................... 106 

GRÁFICO # 88                                                                                                                                              

INSTALACION COMPLETA ............................................................................................... 106 

GRÁFICO # 89                                                                                                                                                 

PANTALLA DE BIENVENIDA ............................................................................................. 107 

GRÁFICO # 90                                                                                                                                                 

ACEPTA TERMINOS DE LICENCIA .................................................................................... 107 

GRÁFICO # 91                                                                                                                                                   

USO DE LICENCIA LOCAL ................................................................................................. 108 

GRÁFICO # 92                                                                                                                                              

COMPONENTES DE INSTALACIÒN ................................................................................... 108 

GRÁFICO # 93                                                                                                                                                    

IMPORTACÓN DE LIBRERIAS ........................................................................................... 109 

GRÁFICO # 94                                                                                                                                                  

COPIA DE ARCHIVOS DE INSTALACIÓN ........................................................................... 109 

GRÁFICO # 95                                                                                                                                                   

EJECUCION DE PROTEUS ................................................................................................. 110 

GRÁFICO # 96                                                                                                                                                     

DIAGRAMADE PLACA ELECTRÓNICA  EN PROTEUS ........................................................ 110 

GRÁFICO # 97                                                                                                                                                   

DISEÑÓ DE PISTA DEL CIRCUITO ..................................................................................... 111 

GRÁFICO # 98                                                                                                                                                      



XX 

 

INICIO DE INSTALACIÓN .................................................................................................. 111 

GRÁFICO # 99                                                                                                                                         

COMPONENTES DE INSTALACIÓN ................................................................................... 112 

GRÁFICO # 100                                                                                                                                            

SELECCIÓN DE UNIDAD DEL DISCO DURO ...................................................................... 112 

GRÁFICO # 101                                                                                                                                              

COPIA DE ARCHIVOS DE INSTALACIÓN ........................................................................... 113 

GRÁFICO # 102                                                                                                                                     

PREGUNTA DE SEGURIDAD AL INSTALAR ....................................................................... 113 

GRÁFICO # 103                                                                                                                                             

PROCESO DE INSTALACION COMPLETA .......................................................................... 114 

GRÁFICO # 104                                                                                                                                                

INICIO INSTALACION LABVIEW 2010 .............................................................................. 114 

GRÁFICO # 105                                                                                                                                                

PETICIÓN DE USUARIO Y COMPAÑÍA .............................................................................. 115 

GRÁFICO # 106                                                                                                                                               

INGRESO LICENCIA DEL PRODUCTO ................................................................................ 115 

GRÁFICO # 107                                                                                                                                                   

UBICACIÓN DE INSTALACION EN EL PC ........................................................................... 116 

GRÁFICO # 108                                                                                                                                             

COMPONENTES DE INSTALACIÓN LABVIEW 2010 .......................................................... 116 

GRÁFICO # 109                                                                                                                                               

NOTIFICACIÒN DEL PRODUCTO ...................................................................................... 117 

GRÁFICO # 110                                                                                                                                 

CONFIRMACIÓN DE NOTIFICACIÒN DEL PRODUCTO ...................................................... 117 

GRÁFICO # 111                                                                                                                                                 

CONTRATO DE LICENCIA ................................................................................................. 118 

GRÁFICO # 112                                                                                                                                              

PROGRESO DE INSTALACIÒN .......................................................................................... 118 

GRÁFICO # 113                                                                                                                                                      

INSTALACIÓN TERMINADA ............................................................................................. 119 

GRÁFICO # 114                                                                                                                                               

INICIO DE INSTALACIÓN .................................................................................................. 119 



XXI 

 

GRÁFICO # 115                                                                                                                                               

UBICACIÓN DE INSTALACIÓN EN ELDISCO ...................................................................... 120 

GRÁFICO # 116                                                                                                                                               

COMPONENTES DEL PRODUCTO .................................................................................... 120 

GRÁFICO # 117                                                                                                                                     

CONEXIÓN AL SERVIDOR DE INSTALACIÓN .................................................................... 121 

GRÁFICO # 118                                                                                                                                                  

CONTRATO DE LICENCIA ................................................................................................. 121 

GRÁFICO # 119                                                                                                                                                    

ACEPTA TERMINOS DE INSTALACIÓN ............................................................................. 122 

GRÁFICO # 120                                                                                                                                             

PROGRESO DE INSTALACIÓN .......................................................................................... 122 

GRÁFICO # 121                                                                                                                                                

INSTALACIÓN COMPLETA ............................................................................................... 123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXII 

 

ABREVIATURAS 
 
 
APP Aplicación  de Software 

BT Bluetooth 

GDL Grados  de Libertad 

IFR Federación  Internacional  de Robótica 

LABV LabView 

ARD Arduino 

JSTK Joystick 

RIA Asociación de Industrias Robóticas 

AFRI Asociación Francesa de Robótica Industrial  

DC Corriente Directa 

AC Corriente Alterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIII 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DE UN BRAZO ROBOT A ESCALA 

CONTROLADO CON UNA TARJETA ARDUINO Y DESARROLLO   

DEL SOFTWARE,  PARA  EL CONTROL Y MANIPULACIÓN  

POR MEDIO DE JOYSTICK, LABVIEW  Y   

APP POR BLUETOOTH 

 

 

Resumen 

Autor: Henry Muñoz Zatizabal. 

Autor: Genaro García Salazar 

Tutor: Ing. Jorge Llaguno Vera 
 

 
En el presente documento muestra un estudio basado en robótica, específicamente 
diseño y construcción de un brazo robótico, que se basa en recolectar información de 
distintos apartados ubicados en Internet y textos en los cuales se fomenta un 
conocimiento profundo de los diferentes estudios realizados al tema de la robótica, 
además de información obtenida de libros y datos obtenidos mediante el curso de los 
años de estudios dentro de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. La información se ha 
distribuido en varios capítulos, cada capítulo contiene tópicos generales y datos 
técnicos, que al desarrollo de la investigación se detectaron  como más trascendentes. 
Cabe recalcar que en este apartado se presenta el diseño y construcción de un brazo 
robótico de 6 GDL. Este trabajo está conformado por un sistema que se controla al brazo 
robótico a través de un dispositivo móvil con sistema operativo Android a distancia, un 
sistema de Joystick, Bluetooth o con LabView desde la computadora. La funcionalidad 
de este robot se da en parte por sus 6 Grados De Libertad y al elemento terminal que 
posee, en este caso dos tenazas que simulan los dedos del brazo robótico, este es un 
robot manipulador diseñado en una escala reducida a lo que realmente es un brazo 
robótico de tipo industrial, por lo que las ventajas con las que se cuenta al tener un 
robot de estas dimensiones radica en que los costos son bajos y la compatibilidad y 
flexibilidad del prototipo hace posible el desarrollo de futuras investigaciones en cuanto 
a aspectos relacionados con la cinemática y la lógica de control del mismo. Se orienta 
este proyecto a la ayuda didáctica e incentivo, para estudiantes de nuestra carrera en 
los laboratorios de hardware. 
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Abstract 
 
 
In this paper a study based on robotics is presented, specifically the design and 
construction of a robotic arm, which is based on information collected in different 
sections located on the Internet and texts in which a deep knowledge of different study 
conducted fosters subject to robotics, and information obtained from books and data 
obtained during the years of study within the School of Systems Engineering. The 
information has been distributed in several chapters; each chapter contains general 
topics and technical data, that the developments of research were identified as most 
significant. It should be noted that in this section the design and construction of a robot 
arm 6 GDL occurs. This work consists of a system that controls the robotic arm via a 
mobile device with Android OS remote system Joystick, Bluetooth or LabView from the 
computer. The functionality of this robot is given in part to its 6 degrees of freedom and 
the terminal element having, in this case three pincer fingers simulating robotic arm, 
this is a manipulator robot designed on a scale reduced to what really is a robotic arm 
industrial, so the advantages that count by having a robot of this size is that costs are 
low and the compatibility and flexibility of the prototype makes the development of 
future investigations possible regarding aspects related to kinematics and the control 
logic thereof. This project aims to support the teaching and encouragement for 
students in our career in the laboratories of hardware. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La robótica está abarcando mercados internacionales, sobre todo, aquellos 

países  industrializados, como Japón, Estados Unidos, Alemania y China que 

están avanzados en estos temas. El año 2011 fue considerado mayor en ventas, 

según la BBC. Su desarrollo en robótica no se limita a solo palancas de brazo en 

el procesamiento automotriz o aeronaves militares sin pasajeros, sino que 

también abarcan en programas de salud como asistente en participaciones 

médicas. Como por ejemplo en China, existe un restaurante, en la parte norte en 

Harbin, en donde los camareros son robots. 

 

Una de los iconos potenciales en este ámbito es Asia, logro comercializar más de 

88 mil productos. Pero la tendencia es mundial. En Sudamérica las ventas 

incrementaron, tanto es el caso, que en México su comercialización fue de 1938 

productos, en Brasil hubo un gran giro se comercializaron 1149 unidades  y en 

Argentina las ventas cuadriplicaron a 407 unidades en el esquema robótico. “La 

paradoja es que cuanto más robots haya, habrá más crecimiento porque 

aumentará la productividad, pero también mayor caída del ingreso promedio”. 

(Edward Luce, 2014) 

 

Para explicar esta paradoja, se debe recalcar que en el año 2011 no solo Estados 

Unidos realizo un cambio abrupto del servicio de personal humano a un servicio 

robótico autónomo, con el cual obtuvo un crecimiento grande en la actividad 

industrial escaseando  así las plazas de empleos, para la época en Corea realizó 

el cambio 347 por cada 10 mil trabajadores y siendo Japón un país 

industrializado no se quedó atrás con un incremento de 339 robots por cada 10 

mil trabajadores. Pero los optimistas indican que desde la revolución industrial, 

los seres humanoides han sustituido al hombre, lo cual ha permitido una 

economía favorable en ciertos sectores. 

 

El uso de robots en las industrias, que realicen actividades que sean de suma 

exactitud ha permitido su crecimiento en los últimos años. La evolución de 

sistemas robóticos se ha enfocado en realizar mejoras en esquemas críticos, 

como trabajar en situaciones extremas, lograr una precisión de movimientos, 
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tener funcionalidad múltiple, logros en la adaptación en ambientes de trabajo 

forzosos y la autonomía de funcionalidad. Entonces, debido a la usabilidad, el 

esquema propio y la construcción de prototipos de brazos robóticos para 

control, manipulación y tareas similares, deberían tener un valor accesible tanto 

para la industria como para la base educacional, considerando que este es un 

tema excelente como desarrollo de proyectos, para la generación estudiantil.  

 

En nuestro país, siendo Ecuador un estado en desarrollo tecnológico y que 

aspira un mayor crecimiento en conocimiento industrializado y robótico, por 

medio de investigaciones tecnológicas, innovaciones y becas para estudiar en 

el exterior que en la actualidad ofrece el estado, también se propone desarrollo 

de proyectos basados en la robótica. En este documento, se presenta la 

construcción de un brazo robot a escala, que será controlado con una tarjeta 

Arduino y que será manipulado por tres controladores los cuales permitirán 

darle movilidad al brazo robot, los controladores son: un joystick, una App con 

conexión Bluetooth y una interfaz desde el computador desarrollado en 

LabView. 

A continuación, se detalla de manera general, el contenido de cada uno de los 

capítulos que tendrá como consecuencia el esquema total del diseño, 

construcción del brazo robótico y desarrollo del software de los controladores 

del brazo robótico. 

 

Capítulo I: Presenta la ubicación del problema en contexto, la situación conflicto 

nudos críticos, las causas y consecuencias del problema,  la formulación del 

problema, la evaluación del problema, el objetivo general, los objetivos 

específicos, alcance y justificación del problema. 

 

Capítulo II: Se tiene: los antecedentes de la investigación, el marco teórico, los 

fundamentos legales en que se apoya este proyecto y se detallan todos los 

conceptos utilizados para el correcto desarrollo de este proyecto. 

 

Capítulo III: detalla la información del diseño y construcción de brazo robot, así 

como también el funcionamiento de los distintos métodos de manipulación con 

los cuales es controlado el brazo robot. 
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Capítulo IV: se especifican las conclusiones y recomendaciones, que para el 

presente documento en las conclusiones se definen las impresiones y 

desenlace según las expectativas del investigador al desarrollar este proyecto y 

las recomendaciones son los consejos que expresa el investigador en base al 

desarrollo de este proyecto. 
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 
 
 

EL PROBLEMA 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En una revisión exploratoria de las tesis que reposan en la biblioteca de la 

Carrera de Ingeniera de Sistemas Computacionales (CISC). Se tomó en 

consideración el desarrollo de un Brazo Robótico, basado en plataforma 

Arduino que se limita solo a la teleoperación del brazo con una App, por 

medio de conexión Bluetooth el cual consta de tres grados de libertad. 

Cabe señalar que este prototipo posee limitaciones en cuanto a movilidad 

de la tenaza y solo presentaba un método de control. 

Tomando como base este proyecto y que en CISC existe poca demanda en 

el desarrollo de robot se procede al análisis del brazo robótico y sus 

limitantes tecnológicas, encontrando que era factible el desarrollo de varias 

interfaces como el control por Joystick, LabView  y una aplicación 

controlada desde un dispositivo móvil. 

 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Se pone en evidencia que para cristalizar esta propuesta ha sido necesario 

vencer la curva de capacitación de consta de; la programación de la 

aplicaciones móviles, el propio ensamblado del robot, la interoperabilidad que 

ofrece el hardware libre “Placa Arduino”, el manejo de LabView como interfaz 

de control y finalmente la interfaz del joystick para centrar un control de 

mando. 

Los avances tecnológicos presentes en el mundo, han permitido a nuestro 

país dar los primeros pasos en la representación de esta iniciativa de trabajar 

con robot aplicados a diferentes sectores de la industria, por citar un ejemplo 

en las ciudades de Quito y Cuenca se desarrollan campeonatos de robot. 
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

Causas 
 
 Carencia en el manejo de la electrónica. 

 Falta  de conocimiento en las placas arduino. 

 Falta de desarrollo de motriz para el manejo de robot. 

 Ausencia de materiales electrónicos para robot.  

 

Consecuencias  
 

 Limitantes a la hora de construir un brazo robótico. 

 Retardos en el ensamblaje y control del robot. 

 Errores y fallos al momento de terminar el producto. 

 Incide en el retraso para la construcción del brazo robótico. 

 

 

CUADRO # 1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

Campo Tecnología 

Área Robótica 

 

Aspecto 

Construcción de un brazo robótico con Arduino que sea 

controlado por medio de un  Joystick, desde el computador  

con LabView y una App con  Bluetooth. 

 

 
 

Construcción y ensamblaje de un brazo robot a escala 

controlado con una tarjeta arduino y desarrollo del software, 

para el control y manipulación por medio de Joystick, 

LabView y una App por Bluetooth. 

 

 
 

Seguridad del manejo, que se debe tener con materiales 

existentes en ambientes de producción y/o procesos, 

donde prolifera el riesgo del bienestar e integración de las 

personas. 
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CUADRO # 2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

 
Formulación del Problema 

¿Cómo desarrollar un software, para los controladores: Palanca de mando 

(Joystick), desde el computador con LabView y Bluetooth? 

 
 

Evaluación  del problema 
 

Relevante 

Incursión del desarrollo de la Ingeniería de Software en el área de la robótica  

(hardware). 

 

Delimitación 

 

Software 

 La tecnología a desarrollarse es:

a. Programación de control de mando (Joystick), para movimientos 

del brazo robótico. 

b. Configuración de la aplicación utilizando LabView, que se controla 

por medio de una interfaz con sliders. 

c. Una App, que se conectará a la tarjeta Arduino Uno, por medio de 

un dispositivo Bluetooth 

 

 

 
 

Ciudad de Guayaquil 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Dirección: Baquerizo  Moreno  y Víctor  Manuel 
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Hardware 

El brazo robótico tendrá movilidad, debido a 6 grados de libertad que posee. 


 

Tiempo de ejecución del proyecto 

El tiempo que estimado para realizar proyecto, está limitado por la 

investigación e indagación de información, para poder tener base de la 

construcción y ensamblaje del brazo robótico, que tendrá un tiempo 

estimado de 5 meses, lo que implica que al mismo tiempo estará realizando 

de la estructura del brazo robótico, que tomará 4 meses su implementación. 

El ámbito en que se desarrolla este proyecto de titulación es la robótica, el cual 

es orientado a incentivar futuros proyectos basados en robótica. 

 
 
Claro 

Ensamblaje de un brazo robot a escala y el desarrollo del software que se 

enfocan en la programación y beneficios que ofrece Arduino, para 

desarrollar aplicaciones basados en Robótica. 

 

Factibilidad 

Este proyecto es factible debido a que los implementos necesarios, para 

desarrollarlo es posible conseguirlos dentro del mercado ecuatoriano. 

 

Identifica  los productos  esperados 

El brazo robótico, podrá ser usado para demostrar la manipulación de mover 

un objeto de un lado a otro sin riesgo para un ser humano si este posee algún 

material corrosivo, se le podrá hacer modificaciones de ser necesarias, 

siempre que no se altere su funcionamiento esencial y que dichas 

modificaciones sea compatible con tarjeta Arduino, tanto con el hardware 

como con el software. 

 

 

Concreto 

Control de un brazo robótico, por medio del software de un Joystick, un App 

por conexión Bluetooth y con LabView desde el computador. 
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OBJETIVOS 
 
 
 

Objetivo General 

Desarrollar el brazo robótico, mediante la tarjeta arduino uno y la programación 

de software de aplicaciones, para controlarlo y manipularlo a través de un 

Joystick, una App conectada por medio Bluetooth o un controlador con LabView 

desde el computador.  

 

Objetivos Específicos 

1. Ensamblar el brazo robótico a escala, tomando como referencia el 

diseño del Kit Brazo Robótico 6 Servomotores 6 GDL. 

2. Configurar la tarjeta Arduino Uno, para los controladores. 

3. Realizar la programación del software y ensamblaje del Joystick. 

4. Diseñar y desarrollar el software de la App. 

5. Realizar la programación de bloques en el controlador LabView. 

6. Realizar pruebas de funcionamiento del proyecto. 

 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Por medio de una estructura que consta de servomotores, piezas en acrílico 

que darán la forma al brazo, además una tarjeta Arduino Uno, fuentes de 

alimentación, una placa PBC, cableada con la finalidad de formar el brazo 

robótico y establecer los movimientos que este realiza, según los parámetros 

del GDL. 

Desarrollar el software de cada controlador, para darle funcionalidad al brazo 

robot. 

Realizar el diseño y la programación del Joystick, a través de la placa Arduino y 

las librerías necesarias que brindan la funcionalidad esperada. 

Desarrollar el software App para que se conecte inalámbricamente por medio 

de conectividad Bluetooth desde un dispositivo celular hasta el brazo robótico. 

Crear una interfaz con sliders la que dará órdenes al brazo por medio de la 

plataforma LabView.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Promover el desarrollo de proyectos orientados a la robótica para fomentar la 

incursión en esta rama tecnológica y la creación de nuevas carreras de 

tecnología. Cabe recalcar, que esto depende del interés que se tenga para 

expandir sus conocimientos.  

 
Utilidad 

Poder controlar un brazo robótico orientado a evitar riesgo a las personas que 

manipulan materiales químicos y corrosivos, además que sirva como material 

didáctico en los laboratorios de hardware.  

 
Valor teórico 

A través  de las aplicaciones móviles se pretende dejar un legado académico 

que permita a los estudiantes insertar librerías o segmentos de códigos que 

impulsen la programación en el manejo de brazos robóticos. 

 

Implicación  Práctica 

Introducir los robots en ambientes de producción y/o procesos evitando 

riesgos, que atenten contra  el bienestar humano. 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 
 

 
 
MARCO TEÓRICO 
 

Conforme la tecnología avanza esta ha ido mejorando y creciendo, tanto así 

que se han desarrollado máquinas con funciones limitadas que realizan tareas 

específicas, que además son estáticas, es decir, no tienen movilidad y sus 

tareas son repetitivas. Y sin lugar a dudas se puede decir que dichas 

maquinas no tiene la facilidad de movimiento como el de un brazo humano o 

en este caso un brazo robótico, que por otro lado tampoco pueden tomar 

objetos y llevarlos de un lugar a otro. 

 

En gran parte de los robots que existen actualmente son usados en trabajos 

realizados dentro de las industrias a los cuales se les denomina Robots 

Industriales, que son diseñados con uno o dos brazos según el diseño, 

funcionalidad y necesidad, para lo cual es solicitado dicho ejemplar. En este 

capítulo trataremos sobre antecedentes de la robótica y su crecimiento, robots, 

brazos robóticos, robots industriales, de servicio; debido a que ese es el 

enfoque de este proyecto. La palabra robot es definida como un ser humanoide 

que es controlado por medio de un ordenador y que muchas veces está 

capacitado, para tener movilidad de un lugar a otro, puede llegar manipular 

objetos y realizar trabajos que en muchos casos interactúan con el ambiente 

que los rodea. 

 

Los robots son piezas importantes ya que pueden realizar tareas repetitivas de 

forma más óptima, con ellos se abaratan costos y precisan trabajos que nos e 

consigue con cualquier ser humano. A estos seres humanoides se los emplea 

con la finalidad de realizar tareas que para las personas o que son difíciles de 

realizar y que conllevan demasiado riesgo. Estos robots pueden ser 

clasificados como robots fijos o industriales y robots móviles. El robot fijo o 

industrial es usado para hacer tareas que no son fáciles de realizar y que se 

tornan peligrosas para el hombre, en otros casos son usados para mejorar la 

productividad dentro de las industrias.  
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El robot móvil, por su lado tiene como ventaja que se puede movilizar de un 

lugar a otro con la ayuda de un sistema de locomoción, que responde a un 

sistema de sensores que le guían en su camino. Con la creación de brazos 

robóticos se ha tratado de igualar los movimientos que tiene un brazo humano, 

por lo que para construirlos sus diseños son basados en las articulaciones de 

estos. Las articulaciones que posee un brazo robótico realizan sus 

movimientos por medio de motores eléctricos o dispositivos automáticos. En 

muchos de estos robots su pinza tiene la facilidad de moverse de una posición 

a otra dependiendo de la orientación. Por medio de un ordenador se calculan 

los ángulos de movimiento de las articulaciones según sean necesarios para 

llevar la posición de la pinza de un lugar a otro, este proceso es conocido 

como cinemática inversa. 

 

La cinemática inversa es la como se obtiene por medio de fórmulas 

matemáticas los procesos o funcionamientos de los movimientos que se le 

pueden adoptar a las articulaciones de un brazo mecánico. Ciertos brazos que 

poseen más de una articulación, están diseñados con servocontroladores o 

controladores que sirven para la retroalimentación de datos enviados desde el 

ordenador. Cada articulación consta de un dispositivo que mide el ángulo de 

movimiento y dicho dato es enviado al controlador que posee esa articulación. 

Si por laguna razón el ángulo que se calculó para la posición deseada no es 

igual, el servocontrolador realiza los movimientos respectivos a la articulación 

con el fin de buscar la posición que coincida con el ángulo calculado. 

 

Actualmente en nuestro país, la robótica está recientemente tomando un lugar 

de vigencia. En un enfoque general, para desarrollar este proyecto de 

titulación tomamos en cuenta los siguientes antecedentes, que tienen un 

esquema muy similar al de este proyecto de titulación y que impulsaron 

nuestro interés en el tema Robótica. 

 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 
En la ciudad de Quito en el mes de diciembre de 2014, la Universidad de San 

Francisco de Quito, a través de los ingenieros Freddy Alonso y Miguel Bravo 
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quienes desarrollaron un proyecto que denominaron “Diseño de construcción y 

control de un brazo robótico”. Este proyecto consistía en el diseño, 

construcción y control de un brazo robótico automatizado con cuatro grados de 

libertad. Se utilizaron principios de mecánica para realizar el diseño y 

simulación del sistema, además de un amplio conocimiento en electrónica y 

programación para lograr automatizar de manera óptima los movimientos de la 

estructura. 

 

Paso a paso se detalla la construcción y montaje del brazo, con sus 

actuadores y sensores necesarios. Se utiliza como controlador una tarjeta 

Arduino Mega, la cual permite comandos inalámbricos utilizando su módulo 

WIFI, además de un control sencillo con sus módulos tipo puente H. Se 

programa también una interfaz gráfica para realizar el control vía Web de 2 

tipos, y se emplea también un circuito para el control manual con selección de 

sentido de rotación y velocidad de motores. Finalmente, se utilizan modelos 

cinemáticos y modelos geométricos para el cálculo  de la cinemática inversa 

necesaria para traducir las coordenadas geométricas en ángulos de rotación 

de cada motor. 

 

Mencionamos el proyecto en la ciudad de Latacunga en el año 2014, en la 

Universidad de las Fuerzas Armadas, el ingeniero José Gabriel Mena 

Guevara, desarrollo un proyecto que denomino “Diseño y construcción de la 

estructura de un brazo robótico con seis grados de libertad, aplicando 

ingeniería inversa para la universidad de las fuerzas armadas “ESPE” 

extensión Latacunga”. En este proyecto se proyectaba el poder diseñar e 

implementar un prototipo digital de la estructura del Brazo Robótico mediante 

el uso de CAD. 

 

Realizar la simulación de fuerzas actuantes, momentos y del movimiento sobre 

la estructura del Brazo Robótico mediante el uso de CAE. Realizar ingeniería 

inversa y morfogénesis al Brazo Robótico CrustCrawler y recompilar datos 

estructurales útiles para la ejecución del proyecto para obtener un modelo 

matemático con la ayuda de CAE que cumpla con las exigencias de diseño a 

realizarse en la estructura del Brazo Robótico. Generar una base de datos con 
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la información para de esta forma realizar una comparación con los datos pre-

configurados. 

 

Concluyendo con los antecedentes, vemos que en la ciudad de Guayaquil en 

Julio de 2015, en la Universidad Estatal de Guayaquil el ingeniero Miguel 

Calderón Morales realizo el proyecto denominado “Diseño e implementación 

de un brazo robótico basado en la plataforma Arduino, orientado para 

prácticas en el laboratorio de hardware”. En este proyecto se desarrolló el 

diseño y construcción de un brazo robótico de 3 GDL basado en la plataforma 

Arduino, orientado para realizar prácticas en el laboratorio de hardware.  

 

Este proyecto trae consigo el desarrollo de un sistema de control  a  distancia 

para el brazo robótico a través de un dispositivo  móvil  con  sistema operativo 

Android, utilizando la comunicación inalámbrica para este efecto la 

comunicación Bluetooth. La conexión entre el dispositivo móvil y el robot se 

hace posible gracias a la implementación  del módulo  BT  HC-05. Las 

herramientas  que  se utilizaron tanto para el diseño como para la creación de 

la  interfaz  de  control fueron: el IDE de Arduino para programar la tarjeta de 

control y la aplicación App Inventor 2 (AI2) para la ejecución de la interfaz 

desde el dispositivo móvil. La funcionalidad de este robot se da en parte a sus 

3 GDL y al elemento terminal que posee, en este caso una pinza, este es un 

robot manipulador  diseñado en una escala reducida, sin embargo las ventajas 

de tener un robot  de estas  dimensiones  radican en que los costos en 

comparación con  un  modelo  real  son  bajos  y  la compatibilidad y 

flexibilidad del prototipo hace posible el desarrollo de futuras investigaciones 

en cuanto a aspectos relacionados con la cinemática y la lógica de control  del 

mismo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA 

 

 
ROBÓTICA.-  DEFINICIÓN  

 
 

La robótica es un área interdisciplinaria, bastante divertida, que tiene un 

montón de posibilidades. Básicamente, es el desarrollo de entes que poseen 

cierta autonomía. Hay distintos grados, depende de la inteligencia que se le va 

dando a cada uno de esos entes; puede ser desde un brazo robot, que 

originalmente era “la robótica” y al que actualmente encontramos, por ejemplo, 

en empresas automotrices, hasta los humanoides. (Ministerio de Educación de 

la Nación, 2012, p.3) 

 
LEYES DE LA ROBÓTICA 

 
Estos principios fueron denominados por Isaac Asimov las Tres Leyes de la 

Robótica, y son: 

1. Un robot no puede actuar contra un ser humano o, mediante la inacción, 

que un ser humano sufra daños. 

2. Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, 

salvo que estén en conflictos con la primera ley. 

3. Un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que esté en 

conflicto con las dos primeras leyes. (Isaac Asimov, 1950:3). (Gonzalo 

Zabala, 2007,p.39) 

 
 
CLASIFICACIÓN DE ROBOTS 

 
Para esta investigación se considera una clasificación de los robots la 

siguiente: 

- Robots Industriales  

- Robots de Servicio 

 

DEFINICIÓN DE ROBOT INDUSTRIAL 
 
“Es un dispositivo reprogramable y multifuncional diseñado para mover 

materiales, piezas, herramientas o dispositivos especializados a través de 
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movimientos programados” (Robot Institute of America, 1979) Existen ciertas 

dificultades a la hora de establecer una definición formal de lo que es un robot 

industrial. La primera de ellas surge de la diferencia conceptual entre el 

mercado japonés y el euro americano de lo que es un robot y lo que es un 

manipulador. Así, mientras que para los japoneses un robot industrial es 

cualquier dispositivo mecánico dotado de articulaciones móviles destinado a la 

manipulación, el mercado occidental es más restrictivo, exigiendo una mayor 

complejidad, sobre todo en lo relativo al control. 

 

En segundo lugar, y centrándose ya en el concepto occidental, aunque existe 

una idea común acerca de lo que es un robot industrial, no es fácil ponerse de 

acuerdo a la hora de establecer una definición formal. Además, la evolución de 

la robótica ha ido obligando a diferentes actualizaciones de su definición. La 

definición más comúnmente aceptada posiblemente sea la de la Asociación de 

Industrias Robóticas (RIA), según la cual se incluye en esta definición la 

necesidad de que el robot tenga varios grados de libertad. Una definición más 

completa es la establecida por la Asociación Francesa de Normalización 

(AFNOR) que define primero el manipulador y, basándose en dicha definición, 

el robot: 

GRÁFICO # 1 ROBOT INDUSTRIAL 

ROBOT INDUSTRIAL 

 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://www.tecnoing.com/p_robotica.aspx 

www.tecnoing.com/p_robotica.aspx 
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Manipulador: mecanismo formado generalmente por elementos en serie, 

articulados entre sí, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es 

multifuncional y puede ser gobernado  directamente  por  un  operador  

humano  o  mediante  dispositivo    lógico. 

 

Robot: manipulador automático servo controlado, reprogramable, polivalente, 

capaz de posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, 

siguiendo trayectoria variables reprogramables, para la ejecución de tareas 

variadas. Normalmente tiene la forma de uno o varios brazos terminados en 

una muñeca. Su unidad de control incluye un dispositivo de memoria y 

ocasionalmente de percepción del entorno. Normalmente su uso es el de 

realizar una tarea de manera cíclica, pudiéndose adaptar a otra sin cambios 

permanentes en su material. 

 

CLASIFICACIÓN   DEL   ROBOT  INDUSTRIAL 
 

Mecanismo formado generalmente por elementos en serie, articulado entre sí, 

destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es multifuncional y puede 

ser gobernado directamente por un operador humano o mediante dispositivo 

lógico. (Barrientos, Peñín, Balaguer y Aracil, 1997:10). 

 

La maquinaria para la automatización rígida dio paso al robot con el desarrollo 

de controladores rápidos, basados en el microprocesador, así como un empleo 

de servos en bucle cerrado, que permiten establecer con exactitud la posición 

real de los elementos del robot y establecer el error con la posición deseada. 

Esta evolución ha dado origen a una serie de tipos de robots, que se citan a 

continuación: 

 

1. Manipuladores: 

Son sistemas mecánicos multifuncionales, con un sencillo sistema de 

control, que permite gobernar el movimiento de sus elementos, de los 

siguientes modos: 

a) Manual: Cuando el operario controla directamente la tarea del 

manipulador. 

b) De secuencia fija: cuando se repite, de forma invariable, el proceso de 

trabajo preparado previamente. 
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c) De secuencia variable: Se pueden alterar algunas características de 

los ciclos de trabajo. 

GRÁFICO # 2 GUANTE ROBÓTICO GUANTE ROBÓTICO 

GUANTE ROBÓTICO 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://www.soziotech.org/  
 

 
2. Robots de repetición o aprendizaje: 

Son manipuladores que se limitan a repetir una secuencia de movimientos, 

previamente ejecutada por un operador humano, haciendo uso de un 

controlador manual o un dispositivo auxiliar. En este tipo de robots, el 

operario en la fase de enseñanza, se vale de una pistola de programación 

con diversos pulsadores o teclas, o bien, de Joysticks, o bien utiliza un 

maniquí, o a veces, desplaza directamente la mano del robot. Los robots de 

aprendizaje son los más conocidos, hoy día, en los ambientes industriales 

y el tipo de programación que incorporan, recibe el nombre de "gestual". 

 
GRÁFICO # 3 BRAZO ROBÓTICO DE LABORATORIO:  

BRAZO ROBÓTICO DE LABORATORIO 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://proton.ucting.udg.mx/materias/robotica/r166/r64/r64.htm 
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3. Robots con control por computador: 

Son manipuladores o sistemas mecánicos multifuncionales, controlados 

por un computador, que habitualmente suele ser un microordenador. 

En este tipo de robots, el programador no necesita mover realmente el 

elemento de la máquina, cuando la prepara para realizar un trabajo. El 

control por computador dispone de un lenguaje específico, compuesto por 

varias instrucciones adaptadas al robot, con las que se puede confeccionar 

un programa de aplicación utilizando solo el terminal del computador, no el 

brazo. A esta programación se le denomina textual y se crea sin la 

intervención del manipulador. 

 

GRÁFICO # 4 ROBOT CONTROLADO MEDIANTE UNA 
COMPUTADORA 

ROBOT CONTROLADO MEDIANTE UNA COMPUTADORA 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://www.gizig.com/honda-vendera-coches-enchufables-2012.html 

 
 
4. Robots inteligentes: 

Son similares a los del grupo anterior, pero, además, son capaces de 

relacionarse con el mundo que les rodea a través de sensores y tomar 

decisiones en tiempo real (auto programable). 

De momento, son muy poco conocidos en el mercado y se encuentran en 

fase experimental, en la que se esfuerzan los grupos investigadores por 

potenciarles y hacerles más efectivos, al mismo tiempo que más 

asequibles. 
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La visión artificial, el sonido de máquina y la inteligencia artificial, son las 

ciencias que más están estudiando para su aplicación en los robots 

inteligentes.  

GRÁFICO # 5 ROBOT TOCANDO VIOLÍN 

ROBOT TOCANDO VIOLÍN 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://hackedgadgets.com/2007/12/13/toyota-robotics-musical-robots/ 

 
5. Micro-robots: 

Con fines educacionales, de entretenimiento o investigación, existen 

numerosos robots de formación o micro-robots a un precio muy asequible 

y, cuya estructura y funcionamiento son similares a los de aplicación 

industrial. 

GRÁFICO # 6 ROBOT QUE CABE EN UN DEDO  

ROBOT QUE CABE EN UN DEDO  

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar  

Fuente: http://creative.sulekha.com/mosquito-made-in-us-of-a_614778_blog 
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CUADRO # 3 CLASIFICACIÓN DE LOS 
ROBOTS SEGÚN LA AFRI 

CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS SEGÚN LA AFRI 
 

Tipo A Manipulador con control manual o telemando. 

 
Tipo B 

Manipulador automático con ciclos pre ajustados; regulación 

mediante fines de carrera o topes; control por PLC; accionamiento 

neumático, eléctrico o hidráulico. 

Tipo C 
Robot programable con trayectoria continua o punto a punto. 

Carece de conocimiento sobre su entorno. 

Tipo D 
Robot capaz de adquirir datos de su entorno, readaptando su tarea 

en función de estos. 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/industrial.htm 
 
 
 

(AFRI) Asociación Francesa de Robótica 
Industrial. 

La IFR distingue entre cuatro tipos de robots: 

1. Robot secuencial. 

2. Robot de trayectoria controlable. 

3. Robot adaptativo. 

4. Robot tele manipulado. 
 
 

CUADRO # 4 CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS 
INDUSTRIALES EN GENERACIONES 

CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS INDUSTRIALES EN GENERACIONES 
 

1° 

Generación. 

Repite la tarea programada secuencialmente. No toma en cuenta las 

posibles alteraciones de su entorno. 

2° 

Generación. 

Adquiere información limitada de su entorno y actúa en 

consecuencia. Puede localizar, clasificar (visión) y detectar esfuerzos 

y adaptar sus movimientos en consecuencia. 

3° 

Generación. 

Su programación se realiza mediante el empleo de un lenguaje 

natural. Posee la capacidad para la planificación automática de sus 

tareas. 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/industrial.htm 
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CUADRO # 5 CLASIFICACIÓN DE LOS 
ROBOTS SEGÚN T.M.KNASEL. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS SEGÚN T.M.KNASEL. 
 

Generación Nombre Tipo de Control 
Grado de 

movilidad 

Usos más 

frecuentes 

 
1era. (1982) 

 
Pick & place 

Fines de carrera, 

aprendizaje 

 
Ninguno 

Manipulación, 

servicio de 

maquinas 

 
 

2da. (1984) 

 
 

Servo 

Servocontrol, 

Trayectoria 

continua, progr. 

condicional 

 
Desplazamiento 

por vía 

 
Soldadura, 

pintura 

 
3era. (1989) 

 
Ensamblado 

Servos de 

precisión, visión, 

tacto, 

 
Guiado por vía 

Ensamblado, 

Desbardado 

4ta. (2000) Móvil 
Sensores 

inteligentes 
Patas, Ruedas 

Construcción, 

Mantenimiento 

5ta. (2010) Especiales 
Controlados con 

técnicas de IA 
Andante, Saltarín Militar, Espacial 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/industrial.htm 
 
 

 
Por último y con el fin de dar una visión del posible futuro, se presentaron en 

forma clasificada, buena parte de los diversos tipos de robots que se puedan 

encontrar hoy en día. Todos los robots representados existen en la actualidad, 

aunque los casos más futuristas están en estado de desarrollo en los centros de 

investigación de robótica. (Delgado, 2011) 

 

Robots de Servicio y  Teleoperados. 
 

En cuanto a los robots de servicio, se pueden definir como: Dispositivos 

electromecánicos móviles o estacionarios, dotados normalmente de uno o 

varios brazos mecánicos independientes, controlados por un programa 

ordenador y que realizan tareas no industriales de servicio. 
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Clasificación de los Robots según el Nivel de Control Ejecutan 

 Nivel de inteligencia artificial, donde el programa aceptará un comando 

como "levantar el producto" y descomponerlo dentro de una secuencia de 

comandos de bajo nivel basados en un modelo estratégico de las tareas. 

 Nivel de modo de control, donde los movimientos del sistema son 

modelados, para lo que se incluye la interacción dinámica entre los 

diferentes mecanismos, trayectorias planeadas, y los puntos de 

asignación seleccionados. 

 Niveles de servo-sistemas, donde los actuadores controlan los parámetros 

de los mecanismos con el uso de una retroalimentación interna de los 

datos obtenidos por los sensores, y la ruta es modificada sobre la base de 

los datos que se obtienen de sensores externos. Todas las detecciones de 

fallas y mecanismos de corrección son implementadas en este nivel. 

 
GRÁFICO # 7 ROBOTS POR SU NIVEL DE EJECUCION 

ROBOTS POR SU NIVEL DE EJECUCION 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://qqhr.meituan.com/category/peixun 

 

Clasificación de los Robots según el Nivel del Lenguaje de Programación 

 Sistemas guiados, en el cual el usuario conduce el robot a través de los 

movimientos a ser realizados. 

 Sistemas de programación de nivel-robot, en los cuales el usuario escribe 

un programa de computadora al especificar el movimiento y el censado. 

 Sistemas de programación de nivel-tarea, en el cual el usuario especifica la 

operación por sus acciones sobre los objetos que el robot manipula. 
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GRÁFICO # 8 ROBOT POR SU LENGUAJE DE 
PROGRAMACIÓN 

ROBOT POR SU LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://hackedgadgets.com/2007/12/13/toyota-robotics-musical-robots/ 
 
 

Clasificación de los Robots según su Aplicación 

 Robots Médicos, fundamentalmente, prótesis para disminuidos físicos que 

se adaptan al cuerpo y están dotados de potentes sistemas de mando. 

Con ellos se logra igualar al cuerpo con precisión los movimientos y 

funciones de los órganos o extremidades que suplen. 

 Exoesqueletos Robóticos. 
 
 

GRÁFICO # 9 ROBOTS POR SU APLICACIÓN 

ROBOTS POR SU APLICACIÓN 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: https://www.asme.org/career-education 
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Clasificación de los Robots según su Arquitectura 

La arquitectura, definida por el tipo de configuración general del robot, se 

clasifica en lo siguiente: 

 

 Poli-articulados, Bajo este grupo están los robots de muy diversa forma y 

configuración cuya característica común es la de ser básicamente 

sedentarios - aunque excepcional-mente pueden ser guiados para efectuar 

desplazamientos limitados- y estar estructurados para mover sus 

elementos terminales en un determinado espacio de trabajo según uno o 

más sistemas de coordenadas y con un número limitado de grados de 

libertad". En este grupo se encuentran los manipuladores, los robots 

industriales, los robots cartesianos y algunos robots industriales y se 

emplean cuando es preciso abarcar una zona de trabajo relativamente 

amplia o alargada. 

 

 Móviles, Son robots con gran capacidad de desplazamiento, basada en 

carros o plataformas y dotada de un sistema locomotor de tipo rodante. 

Siguen su camino por tele-mando o guiándose por la información recibida 

de su entorno a través de sus sensores. Estos robots aseguran el 

transporte de piezas de un punto a otro de una cadena de fabricación. 

Guiados mediante pistas materializadas a través de la radiación 

electromagnética de circuitos empotrados en el suelo. 

 Androides, Son robots que intentan reproducir total o parcialmente la forma 

y el comportamiento cinemático del ser humano. Actualmente los androides 

son todavía dispositivos muy poco evolucionados y sin utilidad práctica, y 

destinados, fundamentalmente, al estudio y experimentación. 

Uno de los aspectos más complejos de estos robots, y sobre el que se 

centra la mayoría de los trabajos, es el de la locomoción bípeda. En este 

caso, el principal problema es controlar dinámica y coordinadamente en el 

tiempo real el proceso y mantener simultáneamente el equilibrio del robot. 

 

 Zoomórficos, Los robots zoomórficos, que considerados en sentido no 

restrictivo podrían incluir también a los androides, constituyen una clase 

caracterizada principalmente por sus sistemas de locomoción que imitan a 

los diversos seres vivos. A pesar de la disparidad morfológica de sus 
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posibles sistemas de locomoción es conveniente agrupar a los robots 

zoomórficos en dos categorías principales: caminadores y no caminadores. 

El grupo de los robots zoomórficos no caminadores está muy poco 

evolucionado. En cambio, los robots zoomórficos caminadores multípedos 

son muy numeroso y están siendo experimentados en diversos 

laboratorios con vistas al desarrollo posterior de verdaderos vehículos 

terrenos, piloteando o autónomos, capaces de evolucionar en superficies 

muy accidentadas. Las aplicaciones de estos robots serán interesante en 

el campo de la exploración espacial y en el estudio de los volcanes. 

 

 Híbridos, Estos robots corresponden a aquellos de difícil clasificación cuya 

estructura se sitúa en combinación con alguna de las anteriores ya 

expuestas, bien sea por conjunción o por yuxtaposición. Por ejemplo, un 

dispositivo segmentado articulado y con ruedas, e s al mismo tiempo uno 

de los atributos de los robots móviles y de los robots zoomórficos. De igual 

forma pueden considerarse híbridos algunos robots formados por la 

yuxtaposición de un cuerpo formado por un carro móvil y de un brazo 

semejante al de los robots industriales. En parecida situación se encuentran 

algunos robots antropomorfos y que no pueden clasificarse ni como 

móviles ni como androides, tal es el caso de los robots personales. 

 

GRÁFICO # 10 ROBOTS POR SU ARQUITECTURA 

ROBOTS POR SU ARQUITECTURA 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://orbita.starmedia.com/cienciayficcion/robots.html 
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CARACTERISTICAS DE UN ROBOT 
 

Las características que posee un robot, son las siguientes: 

 Estructura o chasis. 

 Fuente de movimiento. 

 Medios de transmisión del movimiento. 

 Capacidad de carga. 

 Propiedad dinámica. 

 Grado de libertad. 

 Programación y control. 

 Alcance. 

 Velocidad. 

 Actuadores. 

 Sensores. 

 

 

TIPOS DE ROBOTS 
 

En el presente estudio nos centraremos en lo mecánico, electrónico y 

software, porque se pueden encontrar varios tipos de robot y entre sus 

clasificaciones, tenemos:  

 
Según el uso del robot 

 Industriales. 

 Espaciales. 

 Médicos. 

 Domésticos. 

 Sociales. 

 Agrícolas. 

 

Según el medio en el que desarrolla la actividad 

 Acuáticos. 

 Terrestres.  

 Aéreos. 

 Híbridos. 
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Según la ubicación de la inteligencia del robot 

 Autónomos. 

 Control.  

 Híbridos. (Gonzalo Zabala, 2007, p.19-22) 

 

 

 

CONTROLADORES DEL BRAZO ROBÓTICO 
 
 

En la propuesta de este proyecto, se presenta un robot de servicio que en un 

futuro con ciertas modificaciones, podrá realizar actividades que son de riesgos 

para el ser humano, el brazo robot a escala presente con 6 GDL y sus 

controladores usaran los siguientes software:  

 

ARDUINO 
 

Arduino es una plataforma de código abierto (open  source) basado  en una 

placa  con un sencillo microcontrolador, posee un entorno de desarrollo que 

permite la creación de programas para luego ser cargarlos en la memoria  del 

mismo.  Esta placa cuenta con algunas  entradas  y  salidas  tanto  analógica 

como  digitales,  lo que permite la lectura  de diferentes  sensores,  permite  el 

control de luces, motores  y muchas otras cosas, se basa en el lenguaje de 

programación Processing. Este dispositivo relaciona el mundo físico con  el 

mundo virtual, además  de lo analógico con lo digital. 

Arduino es en realidad tres cosas: Una placa hardware libre que incorpora un 

microcontrolador reprogramable y una serie de pines-hembra (los cuales 

están unidos internamente. Permite conectar allí de forma muy sencilla y 

cómoda diferentes sensores y actuadores que se la puede usar en el campo 

de la electrónica y robótica. (Óscar Torrente Artero, Arduino. Curso práctico, 

2013, p.63) 

 

Para poder comprender los controladores, en esta investigación se expondrá 

una reseña, sobre la placa Arduino UNO, que es el principal componente que 

utiliza el brazo robótico. 
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ARDUINO UNO 

 
Es una placa electrónica que implementa un microcontrolador  (ATmega328). 

Tiene 14 pines digitales E/S, 6  entradas  analógicas, un resonador cerámico 

16  MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una  cabecera 

ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el 

microcontrolador; basta con conectarlo  al ordenador  con un cable USB para 

empezar.  (Arduino Uno,  2015). 

 

GRÁFICO # 11 ARDUINO UNO 

ARDUINO UNO 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARDUINO UNO  
 

 Microcontrolador: ATmega328. 

 Voltaje: 5V. 

 Voltaje entrada (recomendado): 7-12V. 

 Voltaje entrada (limites): 6-20V. 

 Digital I/O Pins: 14 (de los cuales 6 son salida PWM).  

 Entradas Analógicas: 6 DC Current per I/O.  

 Pin: 40 mA DC Current parar 3.3V.  

 Pin: 50 mA. 
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 Flash Memory: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0.5 KB son utilizados 

para el arranque. 

 SRAM: 2 KB (ATmega328) EEPROM: 1 KB (ATmega328). 

 Clock Speed: 16 MHz. 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL A UNA PLACA ARDUINO 

Mirando a la placa desde la parte de arriba, este es el esquema de lo que 

puedes ver (los componentes de la placa con los que puedes interactuar en su 

uso normal están resaltados): 

 
GRÁFICO # 12 ARDUINO  UNO VISTA DESDE ARRIBA 

ARDUINO  UNO VISTA DESDE ARRIBA 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 

ANALISIS DE COMPONENTES DE LA TARJETA ARDUINO UNO 

Empezando según las agujas del reloj:  

 Terminal de referencia analógica (naranja). 

 Tierra digital (verde claro). 

 Terminales digitales 2-13 (verde). 

 Terminales digitales 0-1/ E/S serie - TX/RX (verde oscuro) 

Estos pines no se pueden utilizar como e/s digitales (digitalRead() y 

digitalWrite()) si estás utilizando comunicación serie (por ejemplo 

Serial.begin). 

 Botón de reinicio - S1 (azul oscuro). 

 Programador serie en circuito "In-circuit Serial Programmer" o "ICSP" (azul 
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celeste). Terminales de entrada analógica 0-5 (azul claro). 

 Terminales de alimentación y tierra (alimentación: naranja, tierras: naranja 

claro). 

 Entrada de alimentación externa (9-12VDC) - X1 (rosa). 

 Selector de alimentación externa o por USB (coloca un jumper en los dos 

pines más cercanos de la alimentación que quieras) - SV1 (púrpura). En las 

versiones nuevas de Arduino la selección de alimentación es automática por 

lo que puede que no tengas este selector. 

 USB (utilizado para subir programas a la placa y para comunicaciones serie 

entre la placa y el ordenador; puede utilizarse como alimentación de la 

placa) (amarillo) 

 

Entradas y salidas digitales/analógicas 

Un sistema electrónico es cualquier disposición de componentes electrónicos 

con un conjunto definido de entradas y salidas. Una placa Arduino, por tanto, 

puede pensarse de forma simplificada como un sistema que acepta 

información en forma de señal de entrada, desarrolla ciertas operaciones 

sobre ésta y luego produce señales de salida. 

 
Justamente, una de las opciones que hacen más potente a Arduino son sus 

entradas/salidas digitales. ¿Entonces por qué hablamos de analógicas? En los 

sistemas electrónicos, una magnitud física variable se representa 

generalmente mediante una señal eléctrica que varía de manera tal que 

describe esa magnitud. Por lo general, se hace referencia a las señales 

continuas como señales analógicas, mientras que asociamos las señales 

discretas a señales digitales: el ejemplo más claro es el de las señales 

binarias, donde la señal sólo pueden tomar dos niveles, 0 o 1. 

 

Arduino incorpora terminales digitales (señales discretas) pero de tal forma que 

tenemos un gran abanico de valores con los que trabajar (por ejemplo, 255 

valores de luz en un fotosensor, siendo 0 ausencia de luz y 255 el máximo 

valor lumínico). 

 

Terminales Digitales 

Las terminales digitales de una placa Arduino pueden ser utilizadas para 
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entradas o salidas de propósito general a través de los comandos de 

programación pinMode (), digitalRead (), y digitalWrite ().  

 

Cada terminal tiene una resistencia pull-up que puede activarse o desactivarse 

utilizando DigitalWrite () (con un valor de HIGH o LOW, respectivamente) 

cuando el pin está configurado como entrada. La corriente máxima por salida 

es 40 mA. 

 

Serial: 0 (RX) y 1 (TX). Utilizado para recibir (RX) y transmitir (TX) datos serie 

TTL. En el Arduino Diacemila, estas terminales están conectadas a las 

correspondientes patas del circuito integrado conversor FTDI USB a TTL serie.  

 

En el Arduino BT, están conectados a los terminales correspondientes del 

módulo Bluetooth WT11. En el Arduino Mini y el Arduino LilyPad, están 

destinados para el uso de un módulo serie TTL externo (por ejemplo el 

adaptador Mini-USB). 

 

Interruptores externos: 2 y 3. Estas terminales pueden ser configuradas para 

disparar una interrupción con un valor bajo, un pulso de subida o bajada, o un 

cambio de valor. Mira la función attachInterrupt () para más detalles.  

 

PWM: 3, 5, 6, 9, 10, y 11. Proporcionan salidas PWM de 8 bit con la función 

analogWrite (). En placas con ATmega8, las salidas PWM solo están 

disponibles en los pines 9, 10, y 11. 

 

Reset BT: 7. (solo en Arduino BT) Conectado a la línea de reset del módulo 
Bluetooth. 
 

SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estas terminales soportan 

comunicación SPI. Aunque esta funcionalidad esta proporcionada por el 

hardware, no está incluida actualmente en el lenguaje Arduino. 

LED: 13. En el Diacemila y el LilyPad hay un led en placa conectado al pin 

digital 13. Cuando el pin tiene valor HIGH, el LED está encendido, cuando el 

pin está en LOW, está apagado. 
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Pines Analógicos 

Los pines de entrada analógicos soportan conversiones analógico-digital 

(ADC) de 10 bit utilizando la función analogRead (). Las entradas analógicas 

pueden ser también usadas como pines digitales: entrada analógica 0 como 

pin digital 14 hasta la entrada analógica 5 como pin digital 19. Las entradas 

analógicas 6 y 7 (presentes en el Mini y el BT) no pueden ser utilizadas como 

pines digitales. 

 
I2C: 4 (SDA) y 5 (SCL). Soportan comunicaciones I2C (TWI) utilizando la 

librería Wire (documentación en la página web de Wiring). 

 
Pines de alimentación 
 

VIN (a veces marcada como "9V"). Es el voltaje de entrada a la placa Arduino 

cuando se está utilizando una fuente de alimentación externa (En comparación 

con los 5 voltios de la conexión USB o de otra fuente de alimentación 

regulada). Puedes proporcionar voltaje a través de este pin. Date cuenta que 

diferentes placas aceptan distintos rangos de voltaje de entrada, por favor, mira 

la documentación de tu placa. También date cuenta que el LilyPad no tiene pin 

VIN y acepta solo una entrada regulada. 

 5V. La alimentación regulada utilizada para alimentar el microcontrolador y 

otros componentes de la placa. Esta puede venir de VIN a través de un 

regulador en placa o ser proporcionada por USB u otra fuente regulada de 

5V. 

 3V3. (solo en el Diacemila) Una fuente de 3.3 voltios generada por el chip 

FTDI de la placa. 

 GND. Pines de tierra. 
 

Otros Pines 

AREF. Referencia de voltaje para las entradas analógicas. Utilizada con la 

función analogReference (). 

Reset. (Solo en el Diacemila) Pon esta línea a LOW para resetear el 

microcontrolador. Utilizada típicamente para añadir un botón de reset a shields 

que bloquean el de la placa principal. 
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Comunicación 

La comunicación entre la placa y el ordenador se realiza vía serial mediante 

puerto COM USB estándar, el entorno de desarrollo de  Arduino  incluye  un 

monitor  de  serie para el envío de datos hacia  y desde  la placa Arduino.  Los 

LEDs  RX  y  TX  de la placa parpadean  siempre  que  se  esté  transmitiendo 

datos  a  través  del  chip  y  USB  a  la  conexión   USB  a  serie  al  

ordenador. (Arduino Uno,  2015). La biblioteca Software Serial permite  la  

comunicación  en  serie  en  cualquiera de  los pines  digitales  de la Arduino 

Uno. 

 

Programación 

En la Arduino Uno el microcontrolador ATmega328 viene precargado con un 

gestor de arranque que le permite  cargar nuevo código a él sin el uso de un 

programador  de hardware  externo. 

 

Entorno de Programación  de  Arduino 

 
Para empezar a programar y realizar las primeras practicas con la plataforma de 

Arduino, es necesario conocer los requisitos con que debe contar  nuestro 

equipo tanto en hardware como en software. A fin de tener un mejor 

entendimiento a continuación se detallarán los conceptos básicos relacionados 

con la interfaz de Arduino y a nivel de programación toda la información 

necesaria usada para el desarrollo  de este proyecto. 

 

Arduino IDE 

 
Para poder usar la plataforma  de  Arduino  es  necesario  contar  con  un 

software  que permita la comunicación entre la placa y nuestro computador, de 

modo que para ello se debe tener instalado el software que provee Arduino 

desde su sitio oficial, accediendo al menú de descargas. 

 

El software que necesitamos se conoce comúnmente como IDE (Entorno de 

Desarrollo Integrado) o Arduino IDE, la última versión que existe es la versión 

1.6.3 de este software. Es compatible con sistemas Windows, Mac y Linux. Para 

el desarrollo de este proyecto se utilizó la versión 1.6.1. 
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Instalación  del Arduino IDE 

 
Para comenzar  es  necesario contar con los siguientes   recursos: 

1. Un ordenador (Windows,  Mac o  Linux) 

2. Una tarjeta  de control de Arduino 

3. Un cable USB-A  a B 

 
Luego independientemente del sistema que  tengamos  en  nuestro  equipo, 

para  este caso se realizó bajo Windows  7,  procederemos  a  realizar  los 

siguientes pasos: 

 

1. Ir a la página oficial  de  descargas  de  Arduino  y  descargar  la  última 

versión del software  de Arduino  para Windows. 

2. Una vez finalizada la descarga, tendremos un archivo ejecutable que 

esta comprimido, dependiendo  del   tipo   de   archivo   que   hayamos   

seleccionado y se procede a abrir el mismo, en el caso del archivo 

comprimido se debe descomprimir el archivo para buscar el instalador, o 

por otro lado ejecutaremos directamente  el archivo  ejecutable que se 

nos  descargó. 

3. La potencia del Arduino conectando la placa Arduino al ordenador con un 

cable USB (o conector FTDI si se está utilizando un pro Arduino). Debe 

verse un LED encendido. 

4. Si se está ejecutando en Windows 8, habrá que deshabilitar la firma del 

conductor. O si se está ejecutando Windows 7, Vista o XP,  se deberán  

instalar  algunos controladores. 

 
Instalación  de controladores  para el Arduino  Uno 

1. Conectar la tarjeta  y esperar  a que Windows  inicie la instalación  del 

dispositivo o controlador 

2. La primera vez es probable que nos dé un mensaje de error, para ello 

realizamos el  paso siguiente 

3. Vamos el menú Inicio buscamos “Equipo”, damos clic derecho sobre este 

y seleccionamos  la opción  “Administrar”. 

4. Se abrirá la ventana Administrador de Equipos allí de lado izquierdo 

seleccionaremos  la opción Administrador  de Dispositivos  del  menú. 

5. Nos dirigimos a la opción de Puertos COM y LPT, allí deberá haber un 
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puerto abierto llamado Arduino Uno (COM XX), sino existe se deberá 

activar la búsqueda  o actualizar  la ventana del administrador  de 

dispositivos. 

6. Hacer clic derecho en el "Arduino UNO (COM XX)" o puerto "Dispositivo 

desconocido"   y  elegir  la  opción  "Actualizar  software  de controlador" 

7. A continuación, seleccione la opción "Buscar software de controlador" 

8. Windows buscará el software más reciente y terminará la instalación del 

controlador. 

 
 
Estructura  de un programa 
 
La estructura  básica  en cuanto  a la programación  de Arduino  es  bastante 

simple  y está compuesta principalmente de dos partes.  Estas  dos  partes  son 

necesarias, ya que contienen bloques con declaraciones, e instrucciones. 

(Arduino  Learning, 2015)  Ejemplo: 

void setup() //Primera-Parte 

{ 

instrucciones; 

} 
 

void loop() //Segunda-Parte. 

{ 

instrucciones; 

} 

 

 

Setup() 

Es la primera función en ser ejecutada por el programa, y su  ejecución  solo 

se realiza una vez en  el  transcurso  del  programa.  Sirve  para  inicializar  los 

estados de los pines digitales tanto entradas como salidas así como  puertos  

seriales. Ejemplo: 

 

void setup() 

{ 

pinMode (pin, OUTPUT); // configura el 'pin' como 

salida digital Write (pin, HIGH); // pone el ‘pin’ en 

estado HIGH 

} 

 

Loop() 

Posterior a la ejecución del setup(), se lleva a efecto la función loop()  como su 
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nombre  lo  indica  es   un  estado  o  ejecución  cíclica,   de  modo  que  el   

programa estará respondiendo continuamente ante los eventos que ocurran en 

la placa. Ejemplo: 

void loop() { 

digital Write (pin, HIGH);  // pone en uno (on, 5v) 

el 'pin' delay(1000); // espera un segundo (1000 

ms) 

digital Write (pin, LOW );//pone en cero (off, 0v.)  

el 'pin'  

delay(1000); 

} 

 

Funciones 

Se entiende por función a un bloque de código con un nombre y un conjunto 

de instrucciones que serán ejecutadas  cada  vez  que  se  invoque  a  dicha 

función. Las funciones creadas por el usuario ayudan a reducir las líneas de 

programación. Ejemplo: 

type nombreFunction  // (parámetros) 
{ 

instruction 

} 

 

Variables 

Una variable es un elemento donde se almacenan  valores  numéricos  de 

utilidad para la ejecución de un programa. Como su nombre lo indica, su valor  

varia  o cambia conforme se  desarrolle  el  programa  esto  nos  ayuda  a 

tener  una lógica  de programación.  Ejemplo: 

int inputVariable1; 

int inputVariable2 = 0; // ambos son  correctos 

 

 

 

Es importante saber el tipo de variable  que se debe  usar  en función del tipo 

de  dato necesario de acuerdo con la  finalidad  del  programa.  Para  cada 

variable  existe   un  tamaño   de  almacenamiento   específico   esto   le  

permite guardar datos  en memoria. 

 
 

Constantes 
 
Las  constantes  son  variables  de  uso  específico  y  restringido  por  el 

programador,  poseen  valores  de  solo  lectura  lo  que  asegura  que  la   

información contenida no podrá ser modificada durante la ejecución  del 
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programa. Las  constantes  facilitan  la  programación   y lectura  del  

programa. Ejemplo: 

// Declaración e inicialización de una variable constante 

const, int DATO_AUX  = 50; 

 

Asignaciones  compuestas 

Son aquellas que combinan una operación aritmética con una 

variable asignada,  a continuación  están los  diferentes  tipos de asignaciones: 

 
 x ++  //igual que x = x + 1  o incrementar x en 1 

 x - -   // igual que x = x + 1  o decrementar x en 1 

 x + = y  // igual que x = x + y  o incrementar  x en + y 

 x - = y  // igual que x = x –  y  o decrementar  x en – y 

 x * = y  // igual que x = x *  y  o multiplicar  x por y 

 x / = y  // igual que x = x /  y  o dividir x por y 

 

 

Operadores  de comparación 

Este tipo de operadores son usados  en  estructuras  de  control  como  las  de 

tipo if, para analizar si una condición es cierta.  A continuación  los  diferentes  

tipos  de condiciones: 

 

 x = = y     // x es igual a   y

 x ! = y      // x no es igual a  y

 x < y        // x es menor que  y

 x > y         // x es mayor  que y

 x < = y     // x es menor o igual que   y

 x > = y     // x es mayor  o igual que  y
 
 

High/Low 

 
Son usados  como  constantes  y  permiten  definir  las  salidas  altas  o  bajas, 

además realizan la lectura y escritura de los pines. ALTO se define como un 

nivel lógico  1, ON, o 5  voltios,  mientras  que  BAJO  está  en el nivel  lógico  

0, OFF, o   0 voltios.  Ejemplo: digital Write (8, HIGH);   //activa  la salida 8 

con un nivel  alto (5v). 
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Librerías  de Arduino 
 
Las librerías de Arduino al igual que en otros lenguajes de programación son 

muy útiles ya que guardan toda la información relacionada con el hardware de 

Arduino,  así como controladores de dispositivos y funciones de utilidad  de 

uso  común. Arduino  cuenta con 2 tipos  generales  de librerías: 

Librerías  estándar 

El  Arduino  IDE  viene  con  un  conjunto  de  librerías  estándar  para   la 

funcionalidad de uso común. Estas librerías soportan todos  los  ejemplos 

incluidos con  el  IDE.  Funcionalidad   de  la  biblioteca   estándar   incluye 

funciones  básicas de comunicación y el apoyo a algunos de los  tipos  más 

comunes  de hardware  como: Servomotores  y pantallas  LCD  de caracteres. 

Las  librerías  estándar  están  pre-instalados  en  la  carpeta  "librerías"  de  la 

Arduino. Si tiene varias versiones del IDE instalados, cada versión tendrá su 

propio conjunto  de bibliotecas. 

 

Librería Servo 

Esta  librería  le  permite  a  una  placa  Arduino  el  control  RC  (hobby) 

servomotores. Los servos han integrado engranajes y un eje que puede ser 

controlado con precisión. Los servos estándar permiten posicionar el eje en 

varios ángulos, por lo general entre 0 y 180 grados. Los servos de rotación  

continua permiten  la rotación  del eje para ajustarse  a diversas  velocidades. 

 
Circuito 

Los servomotores tienen tres cables: energía, tierra, y señal. El cable  de 

alimentación es típicamente rojo, y debe ser conectado al pin 5V de la placa 

Arduino. El cable de tierra suele ser negro o marrón y debe estar  conectado a  

un  conector  de tierra de la placa Arduino. El pasador de  señal  es 

normalmente  de  color  amarillo, naranja o blanco y debe ser conectado  a  un 

pin  digital  en  la  placa Arduino.  A  continuación  se  observa  la  forma   de 

conexión  de  un servo  a la tarjeta  de control. 
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JOYSTICK 
 
 
 

DEFINICIÓN DE JOYSTICK 

Traducido al español significa palanca de entretenimiento. Es un dispositivo con 

una palanca especial para ser tomado de manera ergonómica con 1 mano, y 

una serie de botones integrados en la palanca que controlan en la pantalla los 

movimientos y acciones de los objetos en los videojuegos. Estos dispositivos se 

conectan en los puertos de la computadora y envían señales que esta misma 

procesa y en algunos modelos reciben órdenes para vibrar y crear en el Gamer 

o jugador, una sensación de realismo. 

 

GRÁFICO # 13 JOYSTICK 

JOYSTICK 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: https://image.freepik.com/iconos-gratis/gamepad_318-48332.png 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE UN JOYSTICK 

 
 

 Es un dispositivo que se adapta al manejo con una mano, integra botones 

básicos para controlar los videojuegos, y dependiendo el modelo también 

puede tener opcionalmente una serie de botones extras en la palanca.

 El tamaño de la palanca es grande, ya que se toma con toda la mano, a 

diferencia de los Gamepad que se utilizan ambas manos para controlarlo.

http://www.informaticamoderna.com/Los_puertos.htm
http://www.informaticamoderna.com/Gamepad.htm
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 Ha   competido   en  el  mercado  directamente  contra  otros   dispositivos   

como   el Gamepad y contra los RaceWheel o volantes para juego.

 Han habido 2 tipos básicos de palanca en el Joystick; los digitales (basado 

en mecanismos que permiten 2 estados lógicos: encendido y apagado por 

medio de pequeños pulsadores) y los análogos que tienen potenciómetros 

para detectar las posiciones).



 

CONECTORES PARA EL JOYSTICK 
 

Inicialmente, estos dispositivos utilizaban el puerto llamado Gameport, el cual 

también podía ser utilizado para conectar dispositivos MIDI (lenguaje de 

comunicación de ciertos dispositivos musicales). El Gameport en el ámbito de 

la electrónica comercial, se le denomina conector DB15 ("D-subminiature type 

B, 15 pin"), esto es D-subminiatura tipo B, para 15 pines. 

 
Posteriormente con el lanzamiento al mercado del puerto USB, el Gameport es 

reemplazado y el Joystick se adapta a la nueva tecnología USB, siendo este 

conector el que domina actualmente el mercado. 

 
 
 

APP O APLICACIÓN MOVIL EN ANDROID 
 

 
DEFINICIÓN 

 
 

Las APP’s son pequeños programas o aplicaciones informáticas que realizan 

funciones para las que han sido diseñadas: juegos, calculadoras de todo tipo, 

directorios, glosarios, programas formativos, presentaciones o catálogos de 

empresas, entre otros. 

La palabra App (Application software) es un anglicismo de uso frecuente en los 

últimos años para referirse a las aplicaciones móviles, aunque todavía no esté 

aceptado por la RAE. (Daniela Salgado López, 2014)  

 

Con la aparición de los últimos años de Smartphone y Tablet, el uso de estos 

programas se ha difundido en la sociedad. Desde hace ya bastantes meses 

http://www.informaticamoderna.com/Racewheel.htm
http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_de_juegos.htm
http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_USB.htm
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existen más de 1 millón de apps en las diferentes tiendas de aplicaciones. Con 

más de 650K app en la appStore y cerca de medio millón en Google Play. En 

este TAAC trabajaremos principalmente con apps de Android y se hará 

referencia a iOS (Apple) ya que son las principales plataformas con más 

popularidad en la actualidad. 

 

DESARROLLO 
 
 

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles requiere tener en 

cuenta las limitaciones de estos dispositivos. Los dispositivos móviles 

funcionan con batería, hay que considerar una gran variedad de tamaños de 

pantalla, datos específicos de software y hardware como también distintas 

configuraciones. El desarrollo de aplicaciones móviles requiere el uso de 

entorno de desarrollo integrado. 

 

Las aplicaciones móviles puedes aprovechar mucho más el contexto en el que 

se ejecutarán, sobre todo si se comparan con las aplicaciones tradicionales. 

Ello se debe a  diferentes  factores,  entre  los  que   se   encuentran   las   

capacidades   actuales en Hardware de los dispositivos, o la capacidad de 

acceder a la información del usuario a la que el propio dispositivo tiene acceso. 

Los dispositivos actuales aportan mucha información sobre el entorno del 

usuario. Por ejemplo, aportan información sobre la posición geográfica del 

mismo, lo cual permite desarrollar aplicaciones basadas en la localización, 

conocidas como (LBS, Servicio Basados en Localización), un ejemplo de tales 

aplicaciones es el Waze. Así mismo, existen otras informaciones (como por 

ejemplo, orientación, presión, luz, etc.). La posibilidad de grabar imágenes, 

vídeos, y audio también aporta información sobre el entorno del contexto del 

usuario (por ejemplo, aplicaciones que reaccionan al habla o las de realidad 

aumentada). 

 

Las aplicaciones móviles suelen ser probadas primero usando emuladores y 

más tarde se ponen en el mercado en periodo de prueba. Actualmente un gran 

número de empresas se dedica a la creación profesional de aplicaciones. Aun 

así, han surgido páginas web como Mobincube, donde un usuario común 

puede crear aplicaciones de manera gratuita y sin conocimiento de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entornos_de_desarrollo_integrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Waze
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada
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programación; y plataformas como Yeeply, que te ayuda a encontrar 

desarrolladores y hacer de guía para crear tu app móvil 

 

 
CARACTERÍSTICAS 
 

Sus principales características son: 

 Simplicidad de uso. La mayoría aprovechan la intuitivita táctil del Android e 
iOS. 

 Facilidad de instalación. Las apps se encuentran en repositorios (Apple 

Store/ Google Play) desde el cual podemos descargarlas a nuestros 

terminales. 

 Son programas ligeros con  funcionalidades muy concretas. 

 Aunque existen multitud de apps gratuitas aquellas que son privativas 

suelen tener precios asequibles. 

 

 

CONTROLADOR DESDE LA PC CON LABVIEW 
 

DEFINICIÓN 
 
LabView es una herramienta de programación gráfica.  Orientado a 

aplicaciones de control de equipos electrónicos usados en el desarrollo de 

sistemas de instrumentación, lo que se conoce como instrumentación virtual. 

Permite el desarrollo y diseño de programas informáticos facilitando al mismo 

tiempo la programación y la comunicación con el hardware. (Lajara Vizcaíno, 

José Rafael / Pelegrí Sebastiá, José, 2011, p.23). 

 

LabView de National Instruments es un Entorno de desarrollo integrado 

especializado en informática industrial y científica. Se basa en el lenguaje de 

programación gráfica lo que quiere decir que en vez de usar lenguaje textual 

utiliza símbolos gráficos fue creada por National Instruments que es 

enteramente gráfica. Permite el desarrollo y diseño de programas informáticos 

facilitando al mismo tiempo la programación y la comunicación con el hardware. 

Gracias a sus librerías y funciones dedicadas a la adquisición de datos, la  

instrumentación,  al   análisis   matemático   de   las   mediciones   y   la 

visualización, LabView se dedica especialmente a los bancos de pruebas y 

mediciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yeeply
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil#cite_note-5
http://www.ajolly.com.mx/es/blog-labview-testand-labwindows/19-LabVIEW.html
http://www.ajolly.com.mx/es/blog-labview-testand-labwindows/19-LabVIEW.html
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El PC es el instrumento 

Los sistemas tradicionales de automatización y medida consisten en 

instrumentos específicos para realizar distintas tareas específicas. 

Normalmente se está obligado a diseñar el sistema desde cero y ello conlleva 

poseer un buen conocimiento de programación en diferentes plataformas o 

lenguajes de desarrollo. Se puede decir que en los sistemas tradicionales el 

hardware define el sistema. Todo esto cambia usando el concepto de 

instrumentos basados en ordenador o instrumentos virtuales. De este modo se 

pueden diseñar sistemas de automatización y medida de bajo costo. La 

programación gráfica con LabView permite a los no programadores un método 

fácil para implementar aplicaciones complejas de test, medida y automatización. 

Con LabView el software define el sistema. 

 
Instrumentos virtuales 

Los ficheros generados con LabView se llaman Instrumentos Virtuales, VIs. 

Cada VI se compone de dos partes principales: el panel frontal (front panel) o 

interface con el usuario y el diagrama de bloques (block diagram) o código 

fuente y una tercera parte el icono y conector (icon and connector). 

 

GRÁFICO # 14 PANEL FRONTAL DE LABVIEW 

PANEL FRONTAL DE LABVIEW 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://www.muirfield-
h.schools.nsw.edu.au/curric/computing/main/static/Robotics09.html 
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GRÁFICO # 15 DIAGRAMA DE BLOQUES 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAgdg5uzJyrPYRaoKEouJfbFbx9j5TCu

8NONGYk3HliEopMDPu 

 
 
 El panel de control es el interfaz de usuario con el VI, en él tendremos 

controles de entrada, visualizadores de salida, cuadros de diálogo, etc...

 El diagrama de bloques es el código gráfico del VI. En la figura se pasa un 

valor entre 0 y 100 mediante el botón de control (se simula una temperatura 

entre 0 y 100º C) este valor se muestra en un visualizador tipo termómetro y 

se convierte a grados Fahrenheit cuyo resultado se muestra en otro 

visualizador tipo termómetro.

 El icono y rejilla de conexión se localiza en la esquina superior derecha de 

las ventanas del panel de control y diagrama de bloques.

 El icono es lo que se ve en un diagrama de bloques cuando se utiliza un 

VI como subVI. 

 La rejilla de conexión se utiliza para dotar al icono de entradas y 

salidas relacionadas con las entradas y salidas del VI para utilizar el 

icono en otro VI. 

 

 
El entorno LabView 

Los elementos básicos en el entorno LabView son los menús (en la parte 

superior de las ventanas del panel frontal y diagrama de bloques) la barra de 

herramientas y las paletas flotantes que se pueden colocar en cualquier parte 

de la pantalla. 
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GRÁFICO # 16 BARRA DE MENU Y HERRAMIENTAS 

BARRA DE MENU Y HERRAMIENTAS 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://www.muirfield-
h.schools.nsw.edu.au/curric/computing/main/static/Robotics08.html 

 
 
En la barra de menús tenemos las siguientes opciones las cuales 

nombramos a continuación: 

 File: esta opciones de este menú son para poder realizar las operaciones 

estándar cuando se trabaja con archivos como imprimir, guardar, salir, etc.

 

 Edit: realiza Operaciones de edición en los programas, como Cortar, Copiar, 

Pegar, Búsqueda, etc.



 Operate: permite establecer el Control de la ejecución del archivo activo, 

como Ejecutar, Parar,  Cambiar a Modo de Ejecución...

 

 Tools: Varias utilidades como Guía de Soluciones DAQ, Historial del VI.
 
 

 Browser: Menú para ver diversos aspectos del programa actual, como 

archivos que llaman al VI, los subVIs que utiliza este VI, Puntos de Ruptura.

 

 Windows: Acceso y personalización de diferentes vistas del programa, como 

Ver Diagrama, Ver Lista de Errores, y opciones para las paletas y ventanas.

 

 Help: Acceso a varios tipos de ayuda como Ayuda LV, ejemplos de VIs y 

enlaces a los recursos de ayuda de National Intruments en internet. La barra 

de herramientas consta de los siguientes botones (ver la figura 4): 
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 Run: Ejecución del VI.

 Continuous run: Ejecución continuada del VI.

 Abort Button: Parada en mitad de la ejecución del VI.
 

 Pause: Parada momentánea en la ejecución del VI.
 

 Step Into: permite realizar la ejecución paso a paso en la depuración que 

entra dentro de un diagrama de bloque.

 Step Over: Ejecución pasó a paso que ejecuta completamente un nodo 

sin entrar en él.

 Step Out: Salir de la ejecución paso a paso en el modo de depuración.
 

 Font Control: Menú desplegable para controlar las fuentes del VI.
 

 Align Objects: Menú desplegable para alinear componentes 

seleccionados en el panel frontal o diagrama de bloques.

 Distribute Objects: Menú desplegable para distribuir componentes 

seleccionados en el panel frontal o diagrama de bloques.

 Reorder Objects: Menú desplegable que permite reordenar componentes 

seleccionados en el panel frontal o diagrama de bloques.

 

PALETA DE HERRAMIENTAS (TOOLS PALETTE) 
 
 

GRÁFICO # 17 PALETA DE HERRAMIENTAS 

PALETA DE HERRAMIENTAS 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://www.muirfield-
h.schools.nsw.edu.au/curric/computing/main/static/Robotics06.html 
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La paleta de herramientas está disponible tanto en el panel de control como en el 

diagrama de bloques lo cual permite modificar diferentes contenidos. Se le llama 

herramientas a un modo especial de operación del puntero del ratón. El cursor 

toma el aspecto del icono de la herramienta seleccionada en la paleta. Se 

utilizan estas herramientas para operar y modificar los diferentes contenidos del 

panel de control y del o los diagramas de bloques. Al habilitarse la selección 

automática de herramienta, cuando se mueve el cursor sobre los diferentes 

objetos en el panel frontal o diagrama de bloques, LabView selecciona 

automáticamente la herramienta correspondiente de la paleta. Cada icono de la 

paleta cambia el comportamiento del cursor en LabView, con lo que se puede 

posicionar, operar y editar las diferentes tareas. 

 

 

PALETA DE CONTROLES (CONTROLS PALETTE) 
 
 

GRÁFICO # 18 PALETA DE CONTROLES 

PALETA DE CONTROLES 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://www.muirfield-

h.schools.nsw.edu.au/curric/computing/main/static/Robotics07.html 

 

Para generar el panel frontal se colocan controles e indicadores de la paleta 

de controles. Cada icono representa una sub-paleta con diferentes opciones, 

la cual contiene controles para colocar en el panel frontal. Un control es un 
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objeto que utiliza el usuario para interactuar con el VI, introduciendo datos o 

controlando el proceso. Unos ejemplos sencillos de controles son los botones, 

controles deslizantes, diales, cuadros de texto... Un indicador es un objeto del 

panel frontal que muestra datos al usuario. Se pueden citar como ejemplos: 

gráficas, termómetros, medidores analógicos y digitales... Cuando se coloca 

un control o indicador en el panel frontal, automáticamente aparece un 

terminal en el diagrama de bloques. 

 

Flujo de datos 

En la programación tradicional basada en texto, la ejecución o flujo de 

programa se realiza de arriba abajo, es decir se ejecuta línea a línea. LabView 

se basa en la programación gráfica, el aspecto del diagrama de bloques es 

Introducción al LabView como el de un diagrama de flujo. Cada nodo del 

programa que ejecuta un subVI o una función determinada, no se ejecuta hasta 

que en sus entradas estén presentes los datos necesarios, de esta manera, a 

la salida no aparecerá el resultado hasta que se haya ejecutado el nodo. Los 

nodos están conectados entre sí mediante “cables”, así que el flujo de 

ejecución sigue el flujo de los datos de un nodo a otro. 

 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Plan  Nacional  de Desarrollo  2007-2010 (Ecuador) 

En este contexto, se aprobó el documento “Política de Ciencia, Tecnología e 

Innovación  “2007 – 2010, en el que se sostiene: (SENPLADES,  2010). Indica 

que:  

 Que la ciencia y la tecnología y el conocimiento derivado y aplicado en  

innovación, deben impulsar sus metas y  objetivos  propuestos…  e iniciar  

el camino  de  una transformación  con equidad  basada  en  el impulso  

tecnológico”.

 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para vincular al 

Ecuador a las redes mundiales y se desarrollen soluciones científicas- 

tecnológicas. Que los 6 principios son: Desarrollo Humano, Desarrollo 

Social y Productivo, Comunicación Pública de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación, Transversalidad y Convergencia, Fortalecimiento del  Sistema  

Nacional  de Ciencia, Tecnología e Innovación y Financiamiento 

Sustentable. (SENPLADES, 2010). 

 
Ley del Sistema  Nacional  de Ciencia  y Tecnología  (Ecuador) 

Asegúrese  al artículo 17 el siguiente  literal: 

 
a. Financiar y promover la investigación científica y tecnológica que permita 

cuantificar, prevenir, controlar y reponer el deterioro ambiental; y 

desarrollar tecnologías alternativas, métodos, sistemas,  equipos  y  

dispositivos,  que aseguren la  protección  del  medio  ambiente,  el  uso 

sustentable  de los recursos    naturales    y   el   empleo    de   energías 

alternativas. 

 

Art. 137.- Entrega de información a la Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Las instituciones del Sistema 

de Educación   Superior   obligatoriamente   suministraran    a   la    Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación la 

información que le sea solicitada. 

 

Art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las 

instituciones de  educación   superior.-   Las  instituciones   del  Sistema  de  

Educación  Superior fomentaran las relaciones interinstitucionales entre 

universidades, escuelas politécnicas  e institutos superiores  técnicos, 

tecnológicos,   pedagógicos,   de   artes y  conservatorios  superiores  tanto 

nacionales  como  internacionales,  a fin de facilitar la movilidad  docente, 

estudiantil  y   de   investigadores,   y   la   relación   en el desarrollo de sus 

actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación  con  la 

sociedad. El Consejo de Educación  Superior  coordinara  acciones  con  el  

organismo rector  de la política educativa nacional  para  definir  las  áreas  que 

deberán robustecerse  en el bachillerato,  como requisito  para ingresar  a un 

centro  de educación  superior. 
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VARIABLES  DE  LA INVESTIGACIÓN 
 

 
PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 ¿Una vez creado el brazo, cuáles serían las mejoras a realizar? 
 

 ¿Se presentan 3 controles, para la manipulación del robot, cuáles 

serán sus limitantes, al controlarlo? 

 
 ¿Es posible dotar al brazo con más fuerza, para tomar objetos más 

pesados? 
 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

CUADRO # 6 MATRIZ  DE  OPERACIONALIZACIÓN  DE 
VARIABLES 

MATRIZ  DE  OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 
 
 

Tipo de 

Variable Variable Dimensión Indicadores 

 In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

 
 
 

Respuesta de funcionalidad 

y rapidez de ejecución del 

brazo robótico. 

 
 
 

Universidad 

de Guayaquil 

CISC 

 

 
Recursos 

tecnológicos. 

Recursos 

humanos. 

Infraestructura. 

 D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

 

Investigar, elaborar e 

implementar los 

controladores del brazo 

robótico un Joystick, una 

App y un controlador desde 

la computadora. Y verificar 

la rapidez de ejecución de 

control del brazo robótico. 

 
 
 
 

 
Factibilidad 

 

 
Desarrollo. 

 
Programación. 

 
Estudio de las 

software a 

utilizar. 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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CAPÍTULO III – PROPUESTA 

 
ENSAMBLAJE Y CONSTRUCCIÓN DEL BRAZO ROBÓTICO 
 

 
HARDWARE: COMPONENTES DEL BRAZO 

 
 
 

PARTES DEL BRAZO ROBÓTICO 
 

GRÁFICO # 19 PARTES DEL BRAZO 

PARTES DEL BRAZO 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

1. Base del robot, aquí se coloca la placa de control. 

2. Eslabón 1, este eslabón nos ayuda con el alcance horizontal del robot. 

3. Eslabón 2, este eslabón nos ayuda con el alcance vertical del robot. 

4. Eslabón 3, este eslabón cumple la función de subir o bajar algún 

elemento que este sujetado a la tenaza. 

5. Tenaza, este elemento nos permite sujetar el objeto deseado, para así 

colocarlo donde deseemos. 

 

Para poder llevar a cabo este proyecto, ha sido necesario contar con algunos 

materiales y medios, los cuales describiremos a continuación. 
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ARDUINO UNO 
 

GRÁFICO # 20 ARDUINO UNO 

ARDUINO UNO 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: https://arts.uchicago.edu/article/uchicago-student-composers-exploit-
technology-find-their-voices 

 
 
Para la construcción del brazo robótico hemos utilizado un Arduino uno el cual es 

mucho más pequeño que el Arduino Mega. Está basado en el microcontrolador 

ATmega328. Tiene una entrada mini-usb a través de la cual se puede subir el 

código fuente para la ejecución de los comandos y programación del mismo. 

 

Viene con 14 puertos digitales de entrada/salida, 8 puertos análogos, una 

memoria de 16 KB, 1 KB de SRAM y 512 bytes de EPROM. 

 

Su ClockSpeed es 16 MHz. Funciona con un voltaje que puede estar en el rango 

de 7 a 12 voltios. Entrega una corriente de 40 mA. 

 

Se carga el código desde Arduino IDE, utilizando el mismo proceso que para 

cualquier otro Arduino (uno, mega, etc.). Los códigos son perfectamente 

compatibles de una placa a otra. 



53 

 

Siendo de esta manera un Arduino que abastecerá tanto a los servomotores, los 

joysticks y demás elementos. 

Antes de comenzar a programar en si el Arduino uno, se debe conocer que 

elementos vamos a utilizar y como se los debe conectar para su debido 

funcionamiento sabiendo cuál de ellos son de entrada como también de salida, 

también se debe tomar en cuenta el número de entradas y de salidas máximos 

que podemos conectar al Arduino lo cual es una limitante. 

 

 

JOYSTICKS 

GRÁFICO # 21 JOYSTICKS PARA CONTROL DEL BRAZO 

JOYSTICKS PARA CONTROL DEL BRAZO 

 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 
 

Los módulos joysticks para Arduino vienen integrados por dos potenciómetros 

uno para el movimiento horizontal y otro para el vertical y también un pulsador 

para el push BUTTON. Por tanto para el sentido horizontal si movemos hacia la 

derecha el valor análogo que recibimos va incrementando hasta llegar al valor 

de “1023”, lo propio si lo dirigimos hacia la izquierda donde desciende su valor 

llegando a un valor de”0”, ahora para el potenciómetro del movimiento en el 

sentido vertical, si movemos hacia arriba el valor análogo se incrementa 

dándonos un valor de “1023”, y lo mismo si lo movemos hacia abajo su valor se 

decrece dándonos un valor de ”0”,además tenemos el PUSH BUTTON, este si 

no es accionado nos envía un valor digital correspondiente a “1” para arduino, y 

si lo accionamos nos envía un valor de “0. 
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BUZZER 

 

GRÁFICO # 22  BUZZER 

BUZZER 
 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://electronicbuzzer.buy.chinapackagenet.com/ 
 
 

Otro elemento electrónico que poseemos es un Buzzer o un transductor  

electroacústico que produce un sonido o zumbido continuo o intermitente de 

un mismo tono (generalmente agudo). Sirve como mecanismo de señalización 

o aviso y se utiliza en  múltiples  sistemas,  como  en  automóviles  o  en  

electrodomésticos,  incluidos  los despertadores. Este es alimentado con 5V 

para su debido funcionamiento, sin embrago necesita una corriente más 

elevada que la ofrecida por el Arduino lo cual se debe realizar una etapa de 

amplificación con un transistor NPN. 

 

TRANSISTOR 3904 

  
GRÁFICO # 23  TRANSISTOR NPN 

TRANSISTOR NPN 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://jondent1.rssing.com/chan-31307187/all_p1.html 

 

El transistor NPN 3904 nos ayuda a manejar con una pequeña corriente en su 

base una corriente mayor entre su emisor y colector los cuales son 

alimentados con una fuente externa de 5V con mayor amperaje, de esta 
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manera al momento de enviar un voltaje o un estado en HIGH (5v) por el pin 

digital del Arduino activará el transistor poniéndolo en modo conducción y de 

esa manera encenderá el buzzer. 

 

SERVO 

 
GRÁFICO # 24 SERVO 

SERVO 

 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://electronica.mercadolibre.cl/componentes-electronicos_Desde_101 
 
 

Conocido  generalmente   como   servo   o   servo   de   modelismo   es   un   

dispositivo actuador que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición 

dentro de su rango de operación, y de mantenerse estable en dicha posición. 

Está formado por un motor de corriente continua, una caja reductora y un 

circuito de control, y su margen de funcionamiento generalmente es de menos 

de una vuelta completa, para ser más exacto de cero a 180 grados. 

Este elemento posee 3 cables, de colores negro, rojo, amarillo, que 

corresponden a tierra, 5v, y señal respectivamente, al utilizar un solo 

servomotor se lo puede conectar directamente a la tarjeta arduino, pero si se 

utiliza más de uno, o si se utiliza servomotores de mayor torque, es necesario 

utilizar una fuente externa, así que el cable de color rojo debe ser conectado a 

una fuente externa de 5v, pero que tenga una mayor capacidad de corriente, 

esto dependiendo el número de servomotores y del torque que vayan a 

soportar. 
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GRÁFICO # 25 CONEXIÓN DEL SERVOMOTOR 

CONEXIÓN DEL SERVOMOTOR 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://electronica.mercadolibre.cl/componentes-electronicos_Desde_101 

 

También es importante conectar el cable negativo de la fuente al cable negativo 

del módulo arduino, de lo contrario quemaríamos el módulo Arduino. El cable 

amarillo correspondiente a la señal se lo debe conectar en un PIN digital del 

módulo arduino, y por medio de la programación, indicaremos el Angulo que 

deseemos que nuestro servomotor se mueva. 

 
 

BORNERAS 

 
GRÁFICO # 26 BORNERAS 

BORNERAS 

 
 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://nbxinya.en.made-in-china.com/product/FXmErJjoJahU/China-
Terminal-Block-XY301V-.html 

 

Las borneras son elementos que nos permiten conectar diferentes tipos y 

amaños de cables, y facilitan la conexión de los mismos, ya que de lo contrario 
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se debería soldar directamente a la placa, y si estos se rompen se debería 

desoldar y volver a soldar, lo cual no es práctico no conveniente por lo que 

podemos dañar la placa, así que utilizando esto elementos solamente con un 

destornillador los sujetamos y podemos cambiarlos  a nuestro antojo. 

 

RESISTENCIAS 

GRÁFICO # 27 RESISTENCIAS 

RESISTENCIAS 

 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://www.ecobolsa.com/foros/viewtopic.php?p=160684 
 
 
Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por 

un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de 

las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor 

conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u 

obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. En el proyecto utilizamos 

sus propiedades para limitar la corriente para poder alimentar a un diodo led. 

 

DIODO LED 
GRÁFICO # 28 DIODO LED 

DIODO LED 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/126/37/ 



58 

 

El diodo led nos sirve como indicador de que está encendida la placa y esta 

lista y funcionando. Como vemos tenemos dos terminales el ánodo y el cátodo 

al ánodo le conectamos previamente una resistencia de 220Ω y el cátodo va 

directamente conectado a tierra. 

 
 

ADAPTADOR 

 
GRÁFICO # 29 ADAPTADOR 

ADAPTADOR 

 

 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 

El adaptador es de alimentación de 5voltios y de una capacidad de corriente de 

2 amperios, la razón por la que utilizamos este adaptador es para alimentar a 

los servomotores, ya que estos consumen mucha corriente para ser más exactos 

consumen 180 mili amperios, y si los sumamos solo entre los servos de la base, 

izquierda y derecha suman 720 mili amperios, y como vemos se acercan a un 

amperios y sin tomar en cuenta los joysticks los otros dos servos así que para 

su perfecto funcionamiento utilizamos dicho adaptador. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS DE UN BRAZO ROBÓTICO 

 
 
ESTRUCTURA 
 
Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos o 

eslabones unidos mediante articulaciones que permiten un movimiento 

relativo entre cada dos eslabones consecutivos. La constitución física de la 
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mayor parte de los robots industriales guarda cierta similitud con la anatomía 

del brazo humano, por lo que, en ocasiones, para hacer referencia a los 

distintos elementos que componen el robot se emplean términos como 

cuerpo, brazo, codo y muñeca. 

 
Los movimientos posibles para las articulaciones son: un desplazamiento 

(articulación de tipo prismático), un giro (articulación de rotación o de 

revolución), o una combinación de ambos, siendo éstos últimos menos 

habituales. Las dos primeras  son las más usadas en la práctica. En nuestro 

caso, se utilizarán articulaciones de rotación, puesto que son las que más 

fácilmente se obtienen a partir de los actuadores seleccionados para este 

proyecto. 

GRÁFICO # 30 TIPOS DE ARTICULACIONES EN UN 
MANIPULADOR ROBÓTICO 

TIPOS DE ARTICULACIONES EN UN MANIPULADOR ROBÓTICO 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://picmania.garcia-cuervo.net/picc_servos_x_8.php 
 
 
 

Al hablar de la estructura de un manipulador, es significativamente importante 

comentar el número de módulos que forman parte del mismo. El número de 

módulos afecta de manera directa al alcance del robot (zona de operación del 

manipulador), así como a las diferentes posiciones del espacio que puede 

alcanzar. El sistema propuesto por el autor consiste en el siguiente número de 



60 

 

módulos: 

 Módulo base: Rotación en torno al eje Z. 

 Módulo antebrazo: Rotación en torno al eje Y. 

 Módulo brazo: Rotación en torno al eje Y. 

 Módulo muñeca: Rotación en torno al eje Z. 

 Elemento aprehensor: Pinza. 

 
GRÁFICO # 31 ROTACIÓN DE LA PINZA O TENAZA 

ROTACIÓN DE LA PINZA O TENAZA

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://www.eupmt.es/cra/inform/info5.html 
 

 

 
A continuación se muestra un esquema de los diferentes movimientos que 

permiten las articulaciones explicadas: 

 

 
Grados de libertad 

 
Cada uno de los movimientos independientes que puede realizar cada articulación 

con respecto a la anterior se denomina grado de libertad (GDL). El número de 

grados de libertad del robot viene dado por la suma de los grados de libertad de 

las articulaciones que lo componen. Puesto que las articulaciones más 

empleadas en la práctica son las de rotación y prismática, con un solo GDL cada 

una, el número de GDL del robot suele coincidir con el número de articulaciones 

de que se compone.  En el caso del brazo del que se habla en este proyecto, se 

dispone de 6 GDL junto con el terminal de agarre. 
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La posibilidad de combinar articulaciones de un tipo u otro viene dada por la 

función que debe realizar el robot. Así por ejemplo, si se desea posicionar un 

objeto de cualquier manera en el espacio se requerirán 6 GDL (se debe tener en 

cuenta tanto la posición como la orientación). Sin embargo, con efectos 

ilustrativos, se ha decidido no dotar a nuestro brazo de los 6 GDL necesarios 

para alcanzar cualquier posición, en primer lugar por simplicidad y, en segundo, 

porque el objetivo principal de este proyecto es demostrar la funcionalidad del 

robot. Siendo esto así, siempre se podrían incluir más módulos una vez se haya 

comprobado el correcto funcionamiento del brazo. 

 
Par necesario: Servomotores Futaba S3003 

Los actuadores propuestos por el autor son servomotores Futaba S3003. Estos 

dotarán a los diferentes módulos del robot  del par necesario para su 

movimiento.  Los principales motivos de esta elección son el precio (son motores 

muy baratos),    el tamaño (relativamente pequeños comparados con el par que 

ofrecen) y el rango  de giro (180 grados, aunque se pueden modificar para 

conseguir un rango de giro mayor). Las características técnicas de este tipo de 

motores son las siguientes: 

 
 

CUADRO # 7 CARACTERÍSTICAS DEL 
SERVOMOTOR 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVOMOTOR 
 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://www.scielo.org.co/img/revistas/cein/v22n2/v22n2a07t2.jpg 
 

 
En cuanto al control de estos actuadores, este se basa en una señal PWM 

(Modulación por Ancho de Pulso) transmitida a través de un único pin del 

microcontrolador. Para posicionar el servomotor, hay que aplicar una señal 

Velocidad: Par de salida: 

0.23 seg/60 grados 

3.2 Kg/cm 

Dimensiones: Peso: 
40.4 x 19.8 x 36 mm 

37.2 g 

Frecuencia PWM: Rango de giro: 
50 Hz 

180 grados 
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periódica de 50Hz (20 ms de período), donde la anchura del pulso determina la 

posición del servo. Así, si la anchura es de 2.3 ms, el servo se sitúa en un 

extremo y, si la anchura es de 0.3ms, se sitúa en el opuesto. Al dejar de enviar 

una señal, el servo entra en un estado de reposo en  el que no se aplica fuerza 

para permanecer en esa posición, al contrario de lo que pasaba al enviar una 

señal de control. 

GRÁFICO # 32 SEÑAL PWM DE CONTROL EN 
UN SERVOMOTOR FUTABA S3003 

SEÑAL PWM DE CONTROL EN UN SERVOMOTOR FUTABA S3003 
 

 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: http://picmania.garcia-cuervo.net/picc_servos_x_8.php 
 
 

El servo dispone de un conector con tres cables: 

 Cable rojo: Alimentación 4.5 - 6 V. 

 Cable negro: Tierra. 

 Cable blanco: Señal de control. 

 

 

DISEÑO DE LA PLACA EN PROTEUS 
 
 

Usando Proteus hemos podido diseñar nuestra propia placa PCB para el control 
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y manejo del brazo robótico de 6 grados de libertad. Como ya sabemos nosotros 

poseemos diferentes elementos electrónicos que van a ser usados en este 

proyecto los cuales irán interconectados en esta placa PCB. Los parámetros 

para el diseño de la placa que se debe conocer son los voltajes utilizados para 

cada uno de los elementos, sabiendo que para el Arduino uno necesitamos 5v 

para su correcto funcionamiento, de igual forma cada servomotor necesita 5v y 

también necesitan un pin de señal los cuales van respectivamente a los pines 

D2, D3, D4, D5, D6 del Arduino. Para la conexión de los Joysticks como ya 

explicamos anteriormente estos deben ser conectadas a las entradas análogas 

del Arduino uno siendo estas A0, A1, A2,A3 respectivamente por otro lado la 

señal digital por uno de los Joysticks será conectado al pin D8. El buzzer será 

conectado a un pin digital D9 el cual será utilizado como una señal sonora 

utilizada en la programación más adelante. 

 

Para la alimentación de esta placa PCB hemos colocado borneras para la 

entrada de voltaje, en serie se ha conectado un switch para el encendido y 

apagado del mismo, cuando este se haya activado este alimentará a un diodo 

led conectado en serie a una resistencia de 330 Ohms el cual nos ayudará 

como un indicador que la placa y los servomotores están siendo alimentados. 

Hay que tener en cuenta que todas las conexiones a tierra son comunes para 

evitar quemar a los elementos electrónicos. 

 
GRÁFICO # 33 DISEÑO DEL CIRCUITO EN PROTEUS 

DISEÑO DEL CIRCUITO EN PROTEUS 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Una vez diseñado el circuito de las conexiones de los diferentes elementos 

procedemos al diseño y elaboración de las pistas de la placa con la ayuda de 

Ares como se muestra en la imagen. 

 

GRÁFICO # 34 DIAGRAMA DE PISTA EN PROTEUS 

DIAGRAMA DE PISTA EN PROTEUS 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 

Una vez obtenido el diseño de las pistas procedemos a la fabricación física con 

el proceso de planchado, el cual necesitamos una Baquelita, la impresión del 

diseño en papel fotográfico con la ayuda de una impresora a laser. Procedemos 

a colocarlo en la Baquelita el diseño de las pistas, planchándolo por un tiempo 

de 5 min para que las pistas del papel impreso se adhieran a la capa de cobre de 

la baquelita, una vez hecho esto procedemos a enfriar con la ayuda de agua y 

procedemos a sacar el papel viendo de esta manera que quedan las pistas listas 

para el ataque químico. 

GRÁFICO # 35 DISEÑO EN 3D DE LA PLACA 

DISEÑO EN 3D DE LA PLACA 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 



65 

 

SOFTWARE: FUNCIONAMIENTO DEL BRAZO 
 

 
CONTROL POR MEDIO DE LA APLICACIÓN PARA TECNOLOGIA ANDROID 

Para controlar al brazo robótico por medio de la APP, se debe seguir los 

siguientes pasos para no tener problemas. 

1. Conectar respectivamente cada servomotor en las salidas que se muestran 

en el diagrama (e) 

2. Conectamos el adaptador  de 5v al conector de alimentación 

3. Conectamos el modulo Bluetooth hc-05 como se muestra en el diagrama (d) 

4. Para poder cargar la programación respectiva hacia la placa Arduino uno el 

investigador debe asegurarse, que el interruptor AC y d estén desactivados 

una vez que hayamos cargado el programa, desconectaremos el cable 

USB y colocaremos los interruptores encendidos en la secuencia AC y d 

5. Podemos constatar que cada interruptor tiene su señal luminosa para 

saber si está activado o desactivado tal es el caso que para el interruptor 

(a) la señal luminosa es el led rojo (b) de la misma manera para el 

interruptor (d) tiene un led amarillo como indicador (e), en el caso del 

Bluetooth directamente está integrado un indicador luminoso que indica si 

está encendida o apagado. 

GRÁFICO # 36 CARGA EN PLACA ARDUINO DEL 
CONTROLADOR APP 

CARGA EN PLACA ARDUINO DEL CONTROLADOR APP 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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6. Una vez que hayamos seguido los pasos anteriores vamos a conectar el 

dispositivo Android con el Bluetooth hc-05 

7. Cuando ya hemos instalado nuestra aplicación en el dispositivo 

Android nos aparecerá la siguiente pantalla. 

 
GRÁFICO # 37 INTERFAZ DE LA APP 

INTERFAZ DE LA APP 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 
 

8. tomar en cuenta que primero se empareja el dispositivo Bluetooth hc-05 

con el dispositivo Android, este paso se lo realiza en configuraciones del 

celular colocando como clave para emparejamiento (1234) 

9. Para controlar al brazo robótico, pulsar los botones que se encuentran 

en las casillas que están enumeradas, cada número corresponde a cada 

servomotor. 

10. Al oprimir el botón (+) aumentaremos el Angulo del servomotor, y cuando 

presionemos el botón (-) disminuiremos el Angulo de los mismos. 

11. Finalmente, desconectar el Bluetooth para dejar de controlar al brazo 
robótico. 
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PROGRAMACION EN BLOQUE: SOFTWARE DE LA APP 

A continuación se detalla la programación mediante bloques, desde la App 

Inventor de la App, realizado para controlar el brazo robótico, mediante sliders 

correspondientes a cada servomotor por medio de Bluetooth. En la App 

inventor se poseen dos ventanas, la primera permite diseñar la aplicación, la 

parte visual como el fondo de pantalla, los botones, colores, etc. En este caso la 

pantalla fue diseñada de la siguiente manera: 

En el diseño de la App se puede apreciar los botones, letras, colores, etiquetas, 

que se configuran con múltiples opciones que posee la App Inventor, esto con, la 

paleta de configuración que ayudan a agregar o quitar herramientas como lo 

muestra la siguiente imagen: 

 
GRÁFICO # 38 PALETA DE CONFIGURACIÓN 

PALETA DE CONFIGURACIÓN 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Datos obtenidos durante el estudio del tema 
 
 
Una vez concluido el diseño deseado, se procede realizar la 

programación en bloque. En esta parte de la programación, es posible 

programar los botones, listados, etc., asignados en parte grafica de la 

App. 
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GRÁFICO # 39 PROGRAMACIÓN EN BLOQUE DE LA APP 

PROGRAMACIÓN EN BLOQUE DE LA APP 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 

Para el uso de cada uno de los bloques ya sean estos de lazos repetitivos, 

condicionales, etc., se puede encontrar en la parte izquierda de la pantalla 

cada uno de ellos, lo único que se debe hacer es arrastrar y unir de una forma 

lógica cada uno de ellos para lograr lo requerido en la programación, que en 

este caso es mediante los botones que se configuran, para que cada servo 

sea controlarlo independientemente por medio de bluetooth. A continuación 

explicaremos a cada uno de los bloques utilizados en la programación de la 

App. 

 
GRÁFICO # 40 BLOQUE DE BIENVENIDA DE LA APP 

BLOQUE DE BIENVENIDA DE LA APP 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 
 
La función de este bloque anidado a otro bloque, es el de colocar el botón 

Desconectar como disponible o habilitado y al momento que se habrá la 

aplicación una voz dirá BIENVENIDO. 
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GRÁFICO # 41 BLOQUE DE LISTADO DE CONEXIÓN BLUETOOTH 

BLOQUE DE LISTADO DE CONEXIÓN BLUETOOTH 

 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

 

Continuando con la programación se coloca un bloque que al abrir la App 

buscará y mostrará  un  listado  de  direcciones  o  dispositivos  disponibles,  

para  la     conexión Bluetooth. Al visualizar este listado y hacer clic en 

CONECTAR se podrá realizar el empate entre la App y el brazo robot a escala. 

 
GRÁFICO # 42 BLOQUE DE CONEXIÓN 

BLOQUE DE CONEXIÓN

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 
 
Una vez realizada el empate de la dirección del Bluetooth, en este caso HC-05 

automáticamente se conectará y se enlazará la comunicación inalámbrica, el 

paso siguiente que realizará será una comparación, que indicará que el 

Bluetooth se encuentra conectado y un mensaje de voz programado dirá: 

“BRAZO ROBÓTICO CONECTADO”. 
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GRÁFICO # 43 BLOQUE DE DESCONEXIÓN 

BLOQUE DE DESCONEXIÓN 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 

En este bloque se configura el botón desconectar, debido a que al presionar este 

botón la App se desconectará del Bluetooth que realiza la comunicación 

enlazada entre el dispositivo celular y el brazo robótico, y en ese instante 

enviará un mensaje de voz diciendo “BRAZO ROBÓTICO DESCONECTADO”. 

 
GRÁFICO # 44 BLOQUES DE CONTROL DEL BRAZO ROBOT A 

ESCALA 
BLOQUES DE CONTROL DEL BRAZO ROBOT A ESCALA 

 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar  



71 

 

Para efectos de control se configura cada botón, que al momento de 

presionarlos enviarán un carácter diferente, estos caracteres se enumeran 

desde la A hasta la L, que corresponden a cada botón que va a controlar el 

brazo robot a escala. 

Cada vez que se presionen los botones, estos enviarán caracteres por medio 

de Bluetooth, los cuales posteriormente nos ayudarán a programar y poder 

controlar el brazo robot a escala por medio de la tarjeta arduino UNO. Una vez 

que se termina el diseño y la programación de la App se procede a descargarla 

desde la App Inventor al computador. 

 
GRÁFICO # 45 DESCARGA DE APP 

DESCARGA DE APP 

 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 
Para realizar la descarga de la App, nos dirigiremos a la parte superior de la 

pantalla en el menú BUILD, en donde se desplegarán dos opciones: 

- App (provide QR code for .apk) 

- App (save .apk to my computer) 

 
La primera opción ofrece, descargar directamente la App al dispositivo celular 

con sistema Android, por medio de un código QR. 

La segunda opción ofrece, una descarga de una aplicación .apk directamente al 

computador. 

 
 

CONTROL POR MEDIO DEL SOFTWARE LABVIEW 

Al momento de conectar la tarjeta PCB necesitamos seguir los siguientes pasos 

para no tener problemas como en los pasos anteriores. 

1. Conectar respectivamente cada servomotor en las salidas que se muestran 
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en el diagrama (e) 

2. Conectamos el adaptador  de 5v al conector de alimentación para poder 

cargar la programación respectiva hacia la placa Arduino UNO se debe 

asegurar que el interruptor AD y D estén desactivados. 

3. Para poder comunicarnos o enlazar una comunicación serial se tiene que 

realizar unos pasos adicionales los cuales se los detallara a continuación 

4. Cuando instalamos el software de LabView 2010 u otra versión se debe 

tomar en cuenta de instalar los drivers para la tarjeta Arduino, los cuales 

con la instalación del software vi package 2013 el cual se encuentra en la 

página oficial national instruments, este nos ayudara a instalar los drivers 

correspondientes para poder realizar una conexión serial con la tarjeta 

Arduino UNO. 

5. Una vez realizado este paso se procede en cargar un firmware llamado lifa 

base, al Arduino uno el cual servirá para poder conectarse con LabView. 

 

 
GRÁFICO # 46 FIRMWARE LABVIEW – ARDUINO EN LA PC 

FIRMWARE LABVIEW – ARDUINO EN LA PC 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 
 
 

6. Abrimos el sketch de Arduino y procederemos a subir hacia la tarjeta 
Arduino. 
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GRÁFICO # 47 FIRMWARE LABVIEW – ARDUINO 

FIRMWARE LABVIEW – ARDUINO 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 
 
7. Para poder cargar hacia la tarjeta Arduino tenemos que ir a herramientas y 

elegir la tarjeta Arduino uno 

8. Una vez elegido la tarjeta vamos hacer clic en la flecha que está apuntando 

hacia la derecha como se muestra en la imagen, este botón cargara de 

forma inmediata el firmware en la tarjeta Arduino uno. 

9. Una vez cargado el firmware en la tarjeta Arduino uno, procedemos a 

ejecutar el programa LabView con la interfaz realizada, a continuación se 

muestra la ventana principal  de la interfaz gráfica en LabView. 

GRÁFICO # 48 CONTROL DE SLIDER CON LABVIEW 

CONTROL DE SLIDER CON LABVIEW

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Como podemos observar en la interfaz gráfica poseemos los sliders que 

controlaran cada uno de los servomotores, con sus respectivos indicadores para 

cada servomotor. Así también como sus botones para selección del puerto COM 

al cual esté conectado la tarjeta Arduino y un botón stop para detener la 

comunicación serial entre Arduino y LabView. 

10. Una vez conectado la tarjeta Arduino, el brazo robótico deberá estar 

activado los interruptores de fuente de alimentación general y el interruptor 

para alimentación de los servomotores. 

11. A continuación en la ventana de la interfaz gráfica en LabView tendremos al 

alcance los botones mostrados en la imagen para comenzar a correr el 

programa o a su vez que este corriendo podamos pararlo. 

 

GRÁFICO # 49 PAUSA DE LA COMUNICACIÓN SERIAL 

PAUSA DE LA COMUNICACIÓN SERIAL

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 

12. Al momento de nosotros presionar el botón para comenzar la 

comunicación serial entre LabView y la tarjeta Arduino uno vamos a 

seleccionar el puerto COM el cual esté conectado este puede variar de 

acuerdo a cada computador. 

 
GRÁFICO # 50  PUERTO COM 
PUERTO COM 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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13. Una vez escogido el puerto COM automáticamente el brazo robótico 

estará bajo el mando de LabView mediante los sliders correspondientes a 

cada servomotor como se muestra en la imagen. Para el servomotor de la 

pinza el slider tiene un rango de 100 grados hasta 40 grados como 

máximo , estos valores fueron configurados mediante pruebas realizadas 

anteriormente para poder obtener el rango de trabajo para cada 

servomotor sin que este pueda atascar, golpear, etc. con la estructura del 

brazo robótico. De la misma manera se realizó para el resto de 

servomotores del brazo robótico para adquirir los rangos respectivos. 

 
GRÁFICO # 51 SLIDER DE LA PINZA 

SLIDER DE LA PINZA 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 

14. Al momento que nosotros movamos mediante el mouse el slider este valor 

será enviado hacia el Arduino el cual podrá modificar el ángulo del 

servomotor correspondiente. 

15. Para poder salir de este modo iremos hacer clic en el botón stop el cual nos 

ayudara automáticamente a cortar la comunicación serial entre LabView y 

la tarjeta Arduino uno, de esta manera estará desconectada hasta su 

próxima conexión cuando así lo requiera. 

En el Software de National Instruments Labview 2010 en nuestro caso, para 

poder configurar y programar una tarjeta arduino, debemos haber cargado de 

antemano el FIRMWARE llamado LIFA Base, el cual nos ayudará con la 

comunicación serial entre LabView y Arduino. El modo de programación que se 

utiliza en LabView es mediante bloques, los cuales con la ayuda de VI Package 

2013, logramos instalar los diferentes bloques para programar la tarjeta Arduino 

UNO. 
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PROGRAMACION EN BLOQUE: SOFWARE DE LABVIEW 

A continuación se muestra la programación mediante bloques realizado, para 

controlar el brazo robótico, mediante sliders correspondientes a cada 

servomotor. 

 

GRÁFICO # 52 PROGRAMACIÓN EN BLOQUES 

PROGRAMACIÓN EN BLOQUES

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 

Como podemos observar en la programación de bloques se observa un 

sinnúmero de herramientas interconectadas entre sí, para lograr realizar una 

tarea. Seguidamente, explicaremos el funcionamiento de las mismas. Como 

primer paso en nuestra programación debemos tener nuestros bloques de 

inicialización de la tarjeta Arduino UNO. 

 
GRÁFICO # 53 BLOQUES DE INICIO Y FIN EN LABVIEW 

BLOQUES DE INICIO Y FIN EN LABVIEW

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Estos 2 bloques van a inicializar nuestro programa y también a finalizarlo 

cuando sea necesario, de lo contrario no podríamos realizar la programación 

en bloque. 

GRÁFICO # 54 MUESTRA DE POSICION DE BLOQUES: INICIO Y 
FIN 

MUESTRA DE POSICION DE BLOQUES: INICIO Y FIN 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 

Cuando se han colocado estos bloques, se procede a configurar el número de 

servomotores y a que pines van a ser designados cada uno de los servos, que 

darán movimiento al brazo robot a escala. 

 

GRÁFICO # 55 CONFIGURACIÓN DE PINES Y SERVOS 

CONFIGURACIÓN DE PINES Y SERVOS

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Es importante iniciar la programación en bloques, definiendo el número de 

servomotores que en este caso son 6 en total. De los cuales, el primer servo se 

asigna al pin 6, el segundo servo en el pin 5, el tercer servomotor en el pin 4, el 

cuarto servomotor en  el pin 3, el quinto servomotor esta designado en el pin 2 y 

por último el sexto servomotor estará designado al pin 10. Una vez realizada la 

asignación de pines, se continúa en la creación de un ciclo repetitivo que se 

denominará VOID LOOP, dentro del cual se realiza la programación de los 

sliders que controlarán correspondientes a cada servomotor. 

 

GRÁFICO # 56 CICLO REPETITIVO O VOID LOOP 

CICLO REPETITIVO O VOID LOOP 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 
 
En el ciclo repetitivo se coloca el bloque correspondiente a enviar datos a cada 

servomotor mediante los pines respectivos ya configurados. 

 
GRÁFICO # 57 ENVÍO DE DATOS 

ENVÍO DE DATOS 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 



79 

 

La función de este bloque es el de enviar algún valor de tipo entero a los servo 

motores correspondientes mediante un slider. EL slider se ubica en la ventana, 

en donde se visualiza la interfaz gráfica. 

 

GRÁFICO # 58 INTERFAZ GRÁFICA 

INTERFAZ GRÁFICA 
 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 
 
Concluido él envió de valores a los servos, es necesario agregar el botón STOP. 

Este botón, permitirá salir del ciclo repetitivo o VOID LOOP y de esta manera 

terminar la comunicación serial que hay con LabView y Arduino. Es necesario, 

tener presente que en LabView, se trabaja con dos ventanas al mismo tiempo, 

una es la interfaz gráfica es la que se presenta al usuario y la otra venta es 

donde se presenta la programación en bloques. 

 

GRÁFICO # 59 VENTANA GRÁFICA Y VENTANA DE BLOQUES 

VENTANA GRÁFICA Y VENTANA DE BLOQUES 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Al finalizar, se presenta la pantalla de bienvenida con la que el usuario 

interactuará. 

 
GRÁFICO # 60 PANTALLA FINAL DE LA INTERFAZ 

PANTALLA FINAL DE LA INTERFAZ 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 
 

CONTROL POR MEDIO DE JOYSTICKS 

Para controlar al brazo robótico por medio de los JOYSTICKS, se debe seguir 

los siguientes pasos para no tener problemas. 

1. Conectar respectivamente cada servomotor en las salidas que se muestran 

en el diagrama (E). 

2. Conectamos el adaptador  de 5v al conector de alimentación 

3. Conectamos los terminales del mando JOYSTICK en las entradas que 

muestra el diagrama (F). 

4. Para poder cargar la programación respectiva hacia la placa Arduino UNO 

hay que asegurar que el interruptor AC y D estén desactivados una vez que 

hayamos cargado el programa, desconectaremos el cable USB y 

colocaremos los interruptores encendidos en la secuencia a y d 

5. Cargar el sketch correspondiente al control por JOYSTICKS, de ARDUINO. 

6. Después de cargar el sketch y desconectar el cable del Arduino, podemos 

controlar al brazo robótico. 
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GRÁFICO # 61 CARGA EN PLACA ARDUINO 
DEL CONTROLADOR JOYSTICK 

CARGA EN PLACA ARDUINO DEL CONTROLADOR JOYSTICK

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 

7. Para controlar al brazo robótico se debe conocer el funcionamiento de los 

JOYSTICKS, y como estos influyen sobre el brazo robótico. 

8. Se tienen dos JOYSTICKS, y cada uno puede moverse tanto para arriba, 

abajo, derecha izquierda, y tiene además un pulsador, a continuación se 

indicara el funcionamiento de cada JOYSTICK. 

 

GRÁFICO # 62 CONTROL JOYSTICK 

CONTROL JOYSTICK 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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CONTROL DEL JOYSTICK B 
 

 
 
La dirección izquierda mueve el brazo hacia la izquierda para la rotación del servo 

de la base en sentido anti horario. 

 

 
La dirección derecha mueve el brazo hacia la derecha para la rotación del servo 

de la base en sentido horario. 

 

 
El pulsador del JOYSTICK B es muy importante, ya que cambia el control del 

servo 1 al servo 2, por default se activa el control del servo 1 que controla la 

inclinación del servomotor, pero si aplastamos el pulsador pasaremos a controlar 

el servomotor 2, si volvemos a aplastarlo, pasaremos de nuevo a controlar el 

servomotor 1. 

 
 

Para aumentar la inclinación de los servomotores 1 y 2 utilizamos esta tecla, 

previamente se debe seleccionar el servomotor que deseemos controlar con 

pulsador respectivo. 

 
 

Para disminuir la inclinación de los servomotores 1 y 2 utilizamos esta tecla, 

previamente se debe seleccionar el servomotor que deseemos controlar con 

pulsador respectivo. 

 
 

CONTROL DEL JOYSTICK A 
 

 
 
La dirección izquierda mueve la tenaza del brazo en sentido anti horario. 
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La dirección derecha mueve la tenaza del brazo en sentido horario. 
 

 
 
El pulsador del JOYSTICK A es muy importante, ya que nos permite controlar la 

apertura y cierre de la tenaza, por default viene la tenaza cerrada, si aplastamos 

el pulsador la tenaza se abre, si lo volvemos a aplastar la tenaza se cierra. 

 
 
Para aumentar la inclinación del  servomotor 3 utilizamos esta tecla. 
 

 
 
Para disminuir la inclinación del  servomotor 3 utilizamos esta tecla. 

 
 
 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
 
Análisis de factibilidad 

El presente proyecto de construcción de un brazo robótico tiene altas 

posibilidades de desarrollo, esto se debe a que los implementos con los cuales 

está diseñado si bien no ha sido factible conseguirlos en las diferentes casas 

comerciales dentro de la ciudad de Guayaquil, ha sido necesario conseguirlos en 

la ciudad de Quito a precios accesibles en comparación a otros mercados. 

Dentro de lo que es su implementación los materiales con los cuales es diseñado 

tenemos los siguientes: 

 Una tarjeta Arduino 

 Joysticks o palanca de juegos, para formar parte de los controles con los 

cuales se manipulará el brazo robótico. 

 Buzzer o un transductor electroacústico. 

 Transistor NPN 3904. 

 Servomotores 
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 Borneras 

 Resistencia eléctrica 

 
Esto en cuanto al hardware se refiere, mientras que para la parte del Software se 

tendrá programación en un App en Android con el fin de manipular el brazo, por 

otro lado tenemos un controlador por medio de LabView que tendrá el mismo 

efecto. 

El impacto que provoque el proyecto se verá optimizado en el uso que se le dé 

en el laboratorio de Hardware por parte de los estudiantes de las carreras. 

 
 Factibilidad Operacional 

Dentro de lo que cabe saber el uso operacional que se le dará a este 

proyecto, es que se dejará como constancia del proyecto de titulación que 

se está definiendo, y que este sea presentado a los usuarios finales, 

quienes serán los más beneficiados, ya que también se busca incentivar a 

profesionales a que sean orientados no solo por propuestas tecnológicas 

de desarrollo, sino por propuestas de tecnología robótica. Se definen 

interrogantes importantes de darle respuesta en cuanto a la factibilidad 

operacional del proyecto de titulación 

 

¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la administración? 

Para este tipo de proyecto el apoyo administrativo es suficiente, debido a 

que en este caso, se busca desarrollar un incentivo, además es importante 

y a la vez es necesaria, por otro lado, este proyecto les permitirá adicionar 

conocimiento y otro camino más para añadirlo a su malla curricular. 

 

¿Y por parte de los usuarios? 

Muchos de los usuarios que se verán beneficiados de este brazo robótico 

simplemente desconocen o no ven el interés en la robótica, que este 

proyecto les provocara tener, debido a la complejidad de realización 

(diseño y construcción), pero a la maravilla de funcionamiento que este trae 

consigo en la finalización del mismo. 

 

 Factibilidad técnica 

Para aclarar este punto podemos acotar que en la parte del Hardware los 
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implementos, piezas o partes que fueron necesarios, para desarrollar el 

proyecto son disponibles en el medio ecuatoriano en su totalidad, debido a 

que con el auge de la robótica, tal cual la vemos este proyecto hace sencillo 

a contraste con los drones o robots que se usan como robots de vigilancia 

aérea y por otro lado los robots de servicios. Por parte del Software se 

usará programas que actualmente se usan como son una App en Android y 

LabView. 

Por lo tanto la parte de Hardware como la de Software de este proyecto 

tiene alta factibilidad técnica de desarrollo, también se puede decir que 

gracias a que este proyecto está inmerso en la robótica, es viable para los 

esquemas de sistemas actuales y nuevos que se presenten. 

 

 
 Factibilidad Legal 

Este proyecto de titulación, por ningún motivo o circunstancia viola, vulnera 

o infringe la ley o los reglamentos de la institución en donde se pretende 

que el proyecto forme parte de los métodos de enseñanza y a su vez este 

se tome como incentivo, para dar a conocer o motivar a los estudiantes a 

indagar en la robótica. En cuanto a la factibilidad legal este proyecto queda 

exento de cualquier anomalía que rompa o dañe las normas establecidas o 

el normal funcionamiento de la institución a la cual se aplica el objetivo final 

de este proyecto de titulación. 

 

 
 Factibilidad Económica 

Dentro del presupuesto establecido para el diseño y construcción de un 

brazo robótico a escala, este se encuentra entre los límites establecidos, 

para efectos del producto final  del proyecto. Cabe recalcar, que el costo 

que tiene el proyecto cubre las expectativas con los beneficios del proyecto 

como se esperaba. 

 

A continuación se presenta un detalle del presupuesto y costos del proyecto, 

además de sus beneficios que se detallaran más adelante en el Diseño y 

Construcción del Brazo Robótico. 

 



86 

 

CUADRO # 8 VALOR COSTO DEL PROYECTO 

VALOR COSTO DEL PROYECTO 

 

COSTOS VALOR 

Efectivo $ 860,00 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 
 
 
 
 

CUADRO # 9 INVERSIONES DETALLADAS 
DEL PROYECTO 

INVERSIONES DETALLADAS DEL PROYECTO 
 

RUBRO DECOSTOS VALOR 

Transporte   $ 175,00 

Suministro de Oficina $ 75,00 

Impresiones $ 85,00 

Suministro y/o 

Herramientas de Computo 
  $  120,00 

Servicio de Interne Medio 

de Investigación  
$ 35,00 

Libros y textos de ayuda 

Medio de Investigación $ 20,00 

Implementos o materiales 

para el Brazo Robótico $   350,00 

TOTAL $   860,00 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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CAPÍTULO IV - CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

Como resultado de lo realizado en este proyecto, se concluye lo siguiente: 

 El brazo robótico, fue construido y ensamblado con materiales livianos, de 

no ser así, hubiera sido necesario adquirir de servomotores de mayor 

potencia, para soportar la estructura y peso de carga. 

 La configuración de los controladores en la tarjeta Arduino se compila y 

ejecuta cargándolo a la memoria Arduino.    

 En el manejo de la palanca de mando (joystick), se obtiene una mejor 

respuesta de funcionalidad, ya que el tiempo de respuesta es más rápido en 

comparación con los controladores de LabView y App. 

 La libertad de movimiento del brazo, radica en los 6 grados de libertad que 

posee, cada servomotor limita sus movimientos. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 
 El servomotor de la base tolera todo el peso de la estructura, en próximos 

diseños se recomienda utilizar apoyos alrededor de la base para ayudar al 

servomotor a tolerar el peso total de la estructura. 

 Si se desea un agarre mucho más óptimo en la tenaza, se recomienda 

cambiar el diseño y utilizar un servomotor más fuerte, otra opción es utilizar 

una sujeción de 3 puntos en vez de dos puntos que es la que se ha utilizado 

en este proyecto. 

 Dependiendo del uso o trabajo a realizar del brazo robótico, se recomienda 

usar el material adecuado para la construcción de la estructura esto evitara 

posibles daños. 

 Se recomienda realizar como mejora conexiones con Bluetooth de mayor 

rango. 
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ANEXOS 
 

 

GRÁFICO # 63 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO POR SEMANAS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR SEMANAS 
 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

 

 
GRÁFICO # 64 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ROBOT – VISTA 

DE PERFIL 

DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ROBOT – VISTA DE PERFIL

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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COMPONENTES ROBÓTICOS  
 
 

 
GRÁFICO # 65 MATERIALES DE ARMADO 

 

MATERIALES DE ARMADO 
 

 

NOMBRE DEL ELEMENTO IMAGEN 

Tornillos M3 de 10, 15, 20, 40 
mm 

 

Tornillos M4 de 10, 15, 50 mm 

 

Acrílico del color del kit 

 

Micro Servomotores MG90S 
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Servomotores MG995 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO DE ARMADO DEL BRAZO ROBÓTICO 
 
Para armar la base se debe utilizar el servomotor MG995, que es el que va hacer 

rotar a toda la estructura, se deben utilizar como pilares los tornillos M4 de 50 

mm, y se deben colocar como indica la imagen. 

 

GRÁFICO # 66 ARMADO DE BASE GIRATORIA Y SERVO 

ARMADO DE BASE GIRATORIA Y SERVO 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 



94 

 

Se debe tener cuidado al momento de conectar el servomotor, y se debe alinear 

los tornillos para que la estructura sea estable, y el s=resultado será el 

siguiente. 

GRÁFICO # 67 BASE GIRATORIA ENSAMBLADA CON SERVO 

BASE GIRATORIA ENSAMBLADA CON SERVO 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

Para colocar el servomotor que mueve al primer eslabón se debe utilizar el 

servomotor MG995, y los tornillos M4 de 15mm, y se lo debe colocar como 

indica la imagen.  

 

GRÁFICO # 68 ENSAMBLADO DEL SERVO DEL HOMBRO 

ENSAMBLADO DEL SERVO DEL HOMBRO 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Al colocar el servomotor que mueve al primer eslabón, el resultado sería el 

siguiente. 

GRÁFICO # 69 ARMADO DE HOMBRO CONCLUIDO 

ARMADO DE HOMBRO CONCLUIDO 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

Para armar el primer eslabón, se deben utilizar los accesorios para el 

servomotor además se utilizan tornillos M3 de 10 mm de longitud, armar como 

indica la imagen siguiente. 

GRÁFICO # 70 ARMADO DE ESLABON ENTRE EL HOMBRO Y 
EL CODO  

ARMADO DE ESLABON ENTRE EL HOMBRO Y EL CODO  

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Con mucho cuidado, se deben colocar los accesorios de los servomotores, y el 

resultado seria el siguiente.   

GRÁFICO # 71 ESLABON HOMBRO-CODO TERMINADO 

ESLABON HOMBRO-CODO TERMINADO 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

Para armar el segundo eslabón, utilizamos 2 servomotores MG995, y tornillos 

M3 de 40 mm, se deben colocar los servomotores como lo indica la imagen 

siguiente.   

 

GRÁFICO # 72 ARMADO DE ESLABON ENTRE EL CODO Y LA 
MANO  

ARMADO DE ESLABON ENTRE EL CODO Y LA MANO  
 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Al colocar los servomotores de la manera adecuada tenemos el siguiente 

resultado. 

 

GRÁFICO # 73 ESLABON CODO-MANO TERMINADO 

ESLABON CODO-MANO TERMINADO 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

Se deben colocar en la parte de atrás de los servomotores, las rodelas de 

acrílico para que permitan la sujeción con el eslabón, y permitan su rotación, el 

resultado es el siguiente. 

 

GRÁFICO # 74 COLOCACIÓN DE RODELAS PARA ROTACIÓN 

COLOCACIÓN DE RODELAS PARA ROTACIÓN 

 
 Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Para armar la tenaza utilizamos 11 servomotor MG90S, y tornillos M3 de 10, y 

15 mm, observar con cuidado y colocar las piezas de acrilico como lo indica la 

imagen. 

GRÁFICO # 75 ARMADO DE LA TENAZA 

ARMADO DE LA TENAZA 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

Si se coloca de la manera correcta el resultado sería el siguiente. 

 

GRÁFICO # 76 TENAZA ARMADA  

TENAZA ARMADA  

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Para conectar el servomotor que permite la rotación de la tenaza utilizamos un 

servomotor MG90S, y tornillos M3 de 10, 15 mm de longitud, colocar el 

servomotor y los accesorios junto a las piezas de acrílico como lo muestra la 

imagen. 

GRÁFICO # 77 EMPATE DE SERVO DE ROTACION DE TENAZA 

EMPATE DE SERVO DE ROTACION DE TENAZA 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

Después se procede a conectar la tenaza con el eslabón que permite la 

rotación, como lo muestra la imagen siguiente.  

 

GRÁFICO # 78 EMPATE FINALIZADO 

EMPATE FINALIZADO 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Finalmente procedemos a conectar los eslabones con la tenaza previamente 

armada, tener mucho cuidado y utilizar los tornillos que vienen en los 

servomotores, estos permiten que el servomotor no se salga de su accesorio, 

conectar como lo indica la imagen siguiente. 

 

GRÁFICO # 79 ENSAMBLAJE DEL ROBOT 

ENSAMBLAJE DEL ROBOT 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

Finalmente el resultado de armar correctamente el brazo robotico es el 

siguiente. 

GRÁFICO # 80 ENSAMBLAJE CONCLUIDO 

ENSAMBLAJE CONCLUIDO 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Finalmente se presentan las dimensiones de los eslabones del brazo robótico.  

 

GRÁFICO # 81 DIMENSIÓN DE LOS ESLABONES DEL BRAZO  

DIMENSIÓN DE LOS ESLABONES DEL BRAZO  

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

 

PLACA PCB 
 

 
GRÁFICO # 82 ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 

 

CANTIDAD NOMBRE IMAGEN 

3 
RESISTENCIAS DE 

1KΩ 

 

1 DIODOS 
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3 INTERRUPTOR 

 

1 PULSADOR 

 

1 BUZZER 

 

1 TRANSOSTOR 3904 

 

2 DIODOS LED 

 

6 JUMPERS 

 

1 BORNERAS 
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3 
CONECTORES TIPO 

HEMBRA 
 

 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 
 
PARTES DE LA PLACA Y FUNCIONAMIENTO 
  
En el siguiente diagrama mostraremos como está conformada la placa PCB. 
 
 

GRÁFICO # 83 COMPONENTES DE LA PLACA PBC 

COMPONENTES DE LA PLACA PBC 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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A. Botón para resetear la placa arduino uno. 

B. Buzzer señal auditiva. 

C. Interruptor para fuente de alimentación. 

D. Entrada de voltaje 5v cc. 

E. Salidas para cada servomotor mg995. 

F. Interruptor para alimentar los servomotores. 

G. Interruptor para activar o desactivar el funcionamiento del Bluetooth. 

H. Salidas para conectar Joysticks. 

I. Conector para conexión de Bluetooth HC05, 

 

INSTALACIÓN DE SOFTWARE USADO, PARA FU8NCIONALIDAD DEL 

BRAZO ROBÓTICO. 

 

 

INSTALACION DEL PROTEUS  

Ejecutamos el instalador.  

Presionamos  siguiente. 

GRÁFICO # 84 EJECUCION DEL INSTALADOR 

EJECUCION DEL INSTALADOR 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Instalamos las aplicaciones que necesita la aplicación incluidas en el paquete 

Presionamos siguiente. 

GRÁFICO # 85 OPCIONES DE INSTALACIÒN 

OPCIONES DE INSTALACIÒN 

 
  

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

   Instalación de la aplicación visual C++ 2008. 

   Presionamos Next. 

GRÁFICO # 86 OPCION VISUAL C++ 2008 

OPCION VISUAL C++ 2008 

  
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Aceptamos los términos de licencia. 

Presionamos  Install. 

GRÁFICO # 87 ACEPTA TERMINOS DE LICENCIA 

ACEPTA TERMINOS DE LICENCIA 

  
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

Instalación completa. 

Presionamos Finish. 

GRÁFICO # 88 INSTALACION COMPLETA 

INSTALACION COMPLETA 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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INSTALACION DEL SOFTWARE PROTEUS 

 

Pantalla de bienvenida a la instalación de Proteus. 

Presionamos Next. 

GRÁFICO # 89 PANTALLA DE BIENVENIDA 

PANTALLA DE BIENVENIDA 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

Aceptamos los términos de la licencia. 

Presionamos Next. 

GRÁFICO # 90 ACEPTA TERMINOS DE LICENCIA 

ACEPTA TERMINOS DE LICENCIA 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Presionamos Next. 

GRÁFICO # 91 USO DE LICENCIA LOCAL 

USO DE LICENCIA LOCAL 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

 

Presionamos Install. 

GRÁFICO # 92 COMPONENTES DE INSTALACIÒN 

COMPONENTES DE INSTALACIÒN 

  
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Presionamos Next. 

GRÁFICO # 93 IMPORTACÓN DE LIBRERIAS 

IMPORTACÓN DE LIBRERIAS 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

Cargando archivos de instalación. 

GRÁFICO # 94 COPIA DE ARCHIVOS DE INSTALACIÓN  

COPIA DE ARCHIVOS DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Instalación finalizada. 

Presionamos el botón run Proteus  si deseo abrirlo. 

 

GRÁFICO # 95 EJECUCION DE PROTEUS  

EJECUCION DE PROTEUS  

  
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

CAPTURAS DE PLACA DE BRAZO ROBOTICO EN PROTEUS 
 
Diseño  en programa Proteus  con componentes a utilizar. 
 

GRÁFICO # 96 DIAGRAMADE PLACA ELECTRÓNICA  EN 
PROTEUS 

DIAGRAMADE PLACA ELECTRÓNICA  EN PROTEUS  

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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En esta imagen se ve como el programa  diseña la pista del circuito. 
 

GRÁFICO # 97 DISEÑÓ DE PISTA DEL CIRCUITO 

DISEÑÓ DE PISTA DEL CIRCUITO 

  
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

INSTALACION DE  SOFTWARE ARDUINO 
 
Presionamos el botón I Agree. 
 

GRÁFICO # 98 INICIO DE INSTALACIÓN  

INICIO DE INSTALACIÓN  

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Seleccionamos los componentes a instalar. 

Presionamos el botón Next. 

GRÁFICO # 99 COMPONENTES DE INSTALACIÓN  

COMPONENTES DE INSTALACIÓN  

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 
 
Seleccionamos la unidad donde instalaremos el programa. 

Presionamos el botón  Install. 

 
GRÁFICO # 100 SELECCIÓN DE UNIDAD DEL DISCO DURO 

SELECCIÓN DE UNIDAD DEL DISCO DURO 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Cargando archivos de instalación. 
 

GRÁFICO # 101 COPIA DE ARCHIVOS DE INSTALACIÓN 

COPIA DE ARCHIVOS DE INSTALACIÓN 

 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 
 
Instalamos el controlador. 

Presionamos Instalar. 

 
GRÁFICO # 102 PREGUNTA DE SEGURIDAD AL INSTALAR 

PREGUNTA DE SEGURIDAD AL INSTALAR 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Instalación terminada. 
 

GRÁFICO # 103 PROCESO DE INSTALACION COMPLETA 

PROCESO DE INSTALACION COMPLETA 

  
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 
 
 
INSTALACION DE LABVIEW 2010 
 
Ejecutamos el instalador.  

Presionamos Next. 

GRÁFICO # 104 INICIO INSTALACION LABVIEW 2010 

INICIO INSTALACION LABVIEW 2010 

  
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Ingresamos un nombre. 

Presionamos Next. 

GRÁFICO # 105 PETICIÓN DE USUARIO Y COMPAÑÍA  

PETICION DE USUARIO Y COMPAÑÍA  

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

Colocamos el serial del producto. 

Presionamos Next. 

GRÁFICO # 106 INGRESO LICENCIA DEL PRODUCTO 

INGRESO LICENCIA DEL PRODUCTO 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Seleccionamos la unidad donde instalaremos el software. 

Presionamos Next. 

GRÁFICO # 107 UBICACIÓN DE INSTALACION EN EL PC 

UBICACIÓN DE INSTALACION EN EL PC 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

Presionamos Next. 

GRÁFICO # 108 COMPONENTES DE INSTALACIÓN LABVIEW 
2010 

COMPONENTES DE INSTALACIÓN LABVIEW 2010 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Información acerca de la instalación. 

Presionamos Next. 

GRÁFICO # 109 NOTIFICACIÒN DEL PRODUCTO 

NOTIFICACIÒN DEL PRODUCTO 

  

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

Confirma la notificación del producto. 

Presionamos Next. 

GRÁFICO # 110 CONFIRMACIÓN DE NOTIFICACIÒN DEL 
PRODUCTO 

CONFIRMACIÓN DE NOTIFICACIÒN DEL PRODUCTO 

  
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Aceptamos el contrato de licencia. 

Presionamos  Next. 

GRÁFICO # 111 CONTRATO DE LICENCIA 

CONTRATO DE LICENCIA 

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 

Cargando los archivos de instalación del programa. 

Presionamos Next. 

GRÁFICO # 112 PROGRESO DE INSTALACIÒN 

PROGRESO DE INSTALACIÒN 

  
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 



119 

 

Instalación completa. 

Presionamos Next para finalizar la instalación. 

GRÁFICO # 113 INSTALACIÓN TERMINADA  

INSTALACIÓN TERMINADA  

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 
INSTALADOR VISA  LABWIEV 
 
Ejecutamos  el archivo instalador. 

Presionamos el botón Next. 

GRÁFICO # 114 INICIO DE INSTALACIÓN  

INICIO DE INSTALACIÓN  

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Seleccionamos la unidad donde se va instalar. 

Presionamos el botón Next. 

GRÁFICO # 115 UBICACIÓN DE INSTALACIÓN EN ELDISCO 

UBICACIÓN DE INSTALACIÓN EN EL DISCO

 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 
 
Seleccionamos unidad. 

Presionamos botón Next.  

GRÁFICO # 116 COMPONENTES DEL PRODUCTO 

COMPONENTES DEL PRODUCTO 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 



121 

 

 
 Conectando a servidor para descarga. 

 Presionamos botón Next. 

GRÁFICO # 117 CONEXIÓN AL SERVIDOR DE INSTALACIÓN 

CONEXIÓN AL SERVIDOR DE INSTALACIÓN 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 
 

Aceptamos contrato  de licencia. 

Presionamos botón Next. 

GRÁFICO # 118 CONTRATO DE LICENCIA 

CONTRATO DE LICENCIA 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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Instalando software.  
 
Botón Next. 

GRÁFICO # 119 ACEPTA TERMINOS DE INSTALACIÓN 

ACEPTA TERMINOS DE INSTALACIÓN 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
 

 
 
 

Cargando archivo. 

Presionamos  botón Next. 

GRÁFICO # 120 PROGRESO DE INSTALACIÓN 

PROGRESO DE INSTALACIÓN 

 
 

Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 



123 

 

Presionamos  botón Next.  

Instalación completa. 

GRÁFICO # 121 INSTALACIÓN COMPLETA 

INSTALACIÓN COMPLETA 

 
Elaboración: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 

Fuente: Henry Muñoz Zatizabal / Genaro García Salazar 
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CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA JOYSTICK  
 
 
#include<Servo.h>//libreria del servo  

//declaro mis servos 

Servo uno;  // creo el servo y lo llamo SERVO UNO 

Servo dos;  // creo el servo y lo llamo SERVO DOS 

Servo tres; // creo el servo y lo llamo SERVO TRES 

Servo cuatro; // creo el servo y lo llamo SERVO CUATRO 

Servo cinco;  // creo el servo y lo llamo SERVO CINCO 

Servo seis; // creo el servo y lo llamo SERVO SEIS 

 
// 

int cont_uno=90;  //declaro cont_uno y lo inicializo con 90 

int cont_dos=10;  //declaro cont_dos y lo inicializo con 10 

int cont_tres=140;  //declaro cont_tres y lo inicializo con 140 

int cont_cuatro=150;  //declaro cont_cuatro y lo inicializo con 150 

int cont_cinco=90;  //declaro cont_cinco y lo inicializo con 90 

int cont_seis=70;  //declaro cont_seis y lo inicializo con 70 

int tiempo=60;  //declaro tiempo y lo inicializo con 60 

int incre=3;  //declaro incre y lo inicializo con 3 

int incre1=10;  declaro incre1 y lo inicializo con 10 

 

//rangos de los servos 

intminUno=5;   //CREO VARIABLE PARA RANGO MINIMO DEL SERVO UNO 

intmaxUno=175; //CREO VARIABLE PARA RANGO MAXIMO DEL SERVO UNO 

 

intminDos=80;  //CREO VARIABLE PARA RANGO MINIMO DEL SERVO DOS 

intmaxDos=5; //CREO VARIABLE PARA RANGO MAXIMO DEL SERVO DOS 

 

 

intminTres=85; //CREO VARIABLE PARA RANGO MINIMO DEL SERVO TRES 

intmaxTres=155;  //CREO VARIABLE PARA RANGO MAXIMO DEL SERVO 

TRES 

  

intminCuatro=175;  //CREO VARIABLE PARA RANGO MINIMO DEL SERVO 

CUATRO 
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intmaxCuatro=110;  //CREO VARIABLE PARA RANGO MAXIMO DEL SERVO 

CUATRO 

 

intminCinco=10;  //CREO VARIABLE PARA RANGO MINIMO DEL SERVO 

CINCO 

intmaxCinco=170; //CREO VARIABLE PARA RANGO MAXIMO DEL SERVO 

CINCO 

 

intminSeis=100;  //CREO VARIABLE PARA RANGO MINIMO DEL SERVO SEIS 

intmaxSeis=40; //CREO VARIABLE PARA RANGO MAXIMO DEL SERVO SEIS 

 

 

// VARI MODO 

int encender2=0; 

int anterior2=0; 

int estado2=0; 

int push2=7; 

 

//Función principal 

//------------------------------------ 

 

// VARI TENAZA 

int encender1=0; 

int anterior1=0; 

int estado1=0; 

int push=8; 

int buzzer=9; 

//Función principal 

//------------------------------------ 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600);  

//ESTA INSTRUCCION REALIZA LA COMUNICACION DEL PUERTO SERIAL 

A UNA  VELOCIDAD DE 9600 BAUDIOS DE VELOCIDAD 

uno.attach(6);  // ENLAZAMOS EL SERVO UNO AL PIN 6 DIGITAL DE 
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ARDUINO 

dos.attach(5);  // ENLAZAMOS EL SERVO DOS AL PIN 5 DIGITAL DE 

ARDUINO 

tres.attach(4); // ENLAZAMOS EL SERVO TRES AL PIN 4 DIGITAL DE 

ARDUINO 

cuatro.attach(3); // ENLAZAMOS EL SERVO CUATRO AL PIN 3 DIGITAL DE 

ARDUINO 

cinco.attach(2);  // ENLAZAMOS EL SERVO CINCO AL PIN 2 DIGITAL DE 

ARDUINO 

seis.attach(10);  // ENLAZAMOS EL SERVO SEIS AL PIN 10 DIGITAL DE 

ARDUINO 

 

pinMode(push2,INPUT); // CONFIGURO LA VARIABLE PUSH COMO 

ENTRADA 

pinMode(push2,INPUT); // CONFIGURO LA VARIABLE PUSH2 COMO 

ENTRADA 

pinMode(buzzer,OUTPUT);  // CONFIGURO LA VARIABLE BUZZER COMO 

ENTRADA 

 

uno.write(90);  //CON ESTA INSTRUCCION MUEVO EL SERVO UNO A LA 

POSICION DE 90 GRADOS 

dos.write(10);   //CON ESTA INSTRUCCION MUEVO EL SERVO DOS A LA 

POSICION DE 10 GRADOS 

tres.write(140);  //CON ESTA INSTRUCCION MUEVO EL SERVO TRES A LA 

POSICION DE 140 GRADOS 

cuatro.write(150);  //CON ESTA INSTRUCCION MUEVO EL SERVO CUATRO A 

LA POSICION DE 150 GRADOS 

cinco.write(90);  //CON ESTA INSTRUCCION MUEVO EL SERVO CINCO A LA 

POSICION DE 70 GRADOS 

seis.write(70); //CON ESTA INSTRUCCION MUEVO EL SERVO SEIS A LA 

POSICION DE 70 GRADOS 

digitalWrite(9,LOW); 

delay(1000);  

 

digitalWrite(9,HIGH); 
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delay(50); 

digitalWrite(9,LOW); 

delay(50); 

digitalWrite(9,HIGH); 

delay(50); 

digitalWrite(9,LOW); 

} 

 

 

voidloop() 

  { 

  //pulsador servo BASE incremento 

if (analogRead(A1)<=20) 

  { 

cont_uno=cont_uno + incre; 

// INCREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO UNO 

 

if (cont_uno>=maxUno) 

  //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO UNO NO EXCEDA 

EL MAXIMO VALOR 

 

{ 

         //pitido(); 

 

cont_uno=maxUno; 

   // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MAXIMO DEL SERVO UNO 

 

 

     } 

uno.write(cont_uno); 

             //MUEVO EL SERVO UNO UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT UNO 

delay(tiempo);// TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO 

  } 
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  //pulsador servo BASE decremento 

if (analogRead(A1)>=1000) 

  { 

cont_uno=cont_uno - incre; 

// DECREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO UNO 

 

if (cont_uno<=minUno) 

// CONDICION PARA QUE EL SERVO UNO NO  EXCEDA EL MINIMO VALOR 

 

{ 

       //pitido();  

 

cont_uno=minUno;  

    // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MINIMO DEL SERVO UNO 

 

 

     }  

uno.write(cont_uno); 

//MUEVO EL SERVO UNO UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE CONT 

UNO 

 

delay(tiempo);  // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO 

 

  } 

 

 

  // .......................................... 

   // MODO SERVO DOS Y TRES 

    estado2 = digitalRead(7); 

if((estado2==0)||(estado2==1)){ 

 

if(estado2 && anterior2==0)       

    { 

      encender2 = 1 - encender2;       // boton apagado  ANTERIOR==0 
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ENCENDER ==1 

delay(tiempo);                       

    } 

 

    anterior2 = estado2;           

    //Serial.println(encender2); 

if(encender2){ 

 

            //pulsador servo DOS incremento 

if (analogRead(A0)<=20) 

            { 

cont_dos=cont_dos + 2; 

// INCREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO DOS 

 

if (cont_dos>=minDos) 

 //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO DOS NO EXCEDA 

EL MAXIMO VALOR 

 

{ 

                  // pitido(); 

 

cont_dos=minDos; 

   // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MAXIMO DEL SERVO DOS 

 

               } 

 

dos.write(cont_dos); 

        //MUEVO EL SERVO DOS UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT DOS 

delay(tiempo);  // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO   

 

            } 

            //pulsador servo DOS decremento 
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if (analogRead(A0)>=1000) 

            { 

cont_dos=cont_dos - 2; 

// DECREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO UNO 

 

if (cont_dos<=maxDos) 

    //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO DOS NO EXCEDA 

EL MINIMO VALOR 

 

{ 

                 //pitido();  

 

cont_dos=maxDos;  

 // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MINIMO DEL SERVO DOS 

 

 

               }  

dos.write(cont_dos); 

    //MUEVO EL SERVO DOS UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE CONT 

DOS 

 

delay(tiempo);  // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO   

 

            } 

 

 

            //Serial.println(cont_dos); 

 

 

    } 

else{ 

      // 

 

         //pulsador servo TRES incremento 
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if (analogRead(A0)>=1000) 

{ 

cont_tres=cont_tres + 2; 

// INCREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO TRES 

if (cont_tres>=maxTres) 

  //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO TRES NO EXCEDA 

EL MAXIMO VALOR 

 

{ 

        // pitido(); 

 

cont_tres=maxTres; 

    // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MAXIMO DEL SERVO TRES 

 

 

     } 

tres.write(cont_tres); 

     //MUEVO EL SERVO TRES UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT TRES 

 

delay(tiempo);    

  } 

  //pulsador servo TRES decremento 

if (analogRead(A0)<20) 

  { 

cont_tres=cont_tres - 2; 

//DECREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO TRES 

 

if (cont_tres<=minTres) 

 //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO TRES NO EXCEDA 

EL MINIMO VALOR 

 

     { 

       //pitido();  
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cont_tres=minTres;  

        // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MINIMO DEL SERVO TRES 

 

     }  

tres.write(cont_tres); 

        //MUEVO EL SERVO TRES UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT TRES 

 

delay(tiempo); 

        // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE TIEMPO 

 

  } 

 

      // 

 

    }   

  } 

 

   //.............................................. 

 

  //pulsador servo CUATRO incremento 

if (analogRead(A2)<=20) 

  { 

cont_cuatro=cont_cuatro + incre; 

   // INCREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO CUATRO 

 

 

if (cont_cuatro>=minCuatro) 

   //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO CUATRO NO 

EXCEDA EL MAXIMO VALOR 

 

     { 

         //pitido(); 
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cont_cuatro=minCuatro; 

       // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MAXIMO DEL SERVO 

CUATRO 

 

     } 

cuatro.write(cont_cuatro); 

      //MUEVO EL SERVO CUATRO UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT CUATRO 

delay(tiempo);    

  // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE TIEMPO 

 

  } 

  //pulsador servo BASE decremento 

if (analogRead(A2)>=1000) 

  { 

cont_cuatro=cont_cuatro - incre; 

// DECREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO CUATRO 

 

 

if (cont_cuatro<=maxCuatro) 

       //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO CUATRO NO 

EXCEDA EL MINIMO VALOR 

 

     { 

       //pitido();  

 

cont_cuatro=maxCuatro;  

      // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MINIMO DEL SERVO 

CUATRO 

 

     }  

cuatro.write(cont_cuatro); 

       //MUEVO EL SERVO CUATRO UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT CUATRO 
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delay(tiempo);  // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO 

 

  } 

 

 //l.................................... 

 

  //pulsador servo ROT incremento 

if (analogRead(A3)<=20) 

  { 

cont_cinco=cont_cinco - incre1; 

// DECREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO CINCO 

 

if (cont_cinco<=minCinco) 

  //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO CINCO NO 

EXCEDA EL MAXIMO VALOR 

 

     { 

       //pitido();   

 

cont_cinco=minCinco; 

        // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MAXIMO DEL SERVO 

CINCO 

 

     } 

cinco.write(cont_cinco); 

       //MUEVO EL SERVO CINCO UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT CINCO 

 

 

delay(tiempo);  // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO  } 

  //pulsador servo ROT decremento 

if (analogRead(A3)>=1000) 

  { 



135 

 

cont_cinco=cont_cinco + incre1; 

// INCREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO CINCO 

 

if (cont_cinco>=maxCinco) 

      //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO CINCO NO 

EXCEDA EL MINIMO VALOR 

 

     { 

       //pitido();   

 

cont_cinco=maxCinco; 

     // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MINIMO DEL SERVO CINCO 

 

     } 

cinco.write(cont_cinco); 

     //MUEVO EL SERVO CINCO UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT CINCO 

 

delay(tiempo);// TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO 

  } 

 

 

 // TENAZAAAA 

    estado1 = digitalRead(8); 

if((estado1==0)||(estado1==1)) 

{ 

 

if(estado1 && anterior1==0)       

    { 

      encender1 = 1 - encender1;       // botón apagado  ANTERIOR==0 

ENCENDER ==1 

delay(100);                       

    } 
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    anterior1 = estado1;           

if(encender1==1){ 

seis.write(100); 

 

    } 

else{ 

seis.write(40); 

 

    }   

  } 

Serial.print(encender1); 

  } 

 

 

voidpitido() 

{ 

digitalWrite(9,HIGH); 

delay(50); 

digitalWrite(9,LOW); 

delay(50); 

digitalWrite(9,HIGH); 

delay(50); 

digitalWrite(9,LOW); 

} 
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CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA BLUETOOH 

 

#include<Servo.h>//libreria del servo  

//declaro mis servos 

Servo uno;  // creo el servo y lo llamo SERVO UNO 

Servo dos;  // creo el servo y lo llamo SERVO DOS 

Servo tres; // creo el servo y lo llamo SERVO TRES 

Servo cuatro; // creo el servo y lo llamo SERVO CUATRO 

Servo cinco;  // creo el servo y lo llamo SERVO CINCO 

Servo seis; // creo el servo y lo llamo SERVO SEIS 

 

 

intcont_uno=90;  //CREO VARIABLE CONT PARA EL SERVO UNO 

intcont_dos=10;  //CREO VARIABLE CONT PARA EL SERVO DOS 

intcont_tres=140;  //CREO VARIABLE CONT PARA EL SERVO TRES 

intcont_cuatro=150;  //CREO VARIABLE CONT PARA EL SERVO CUATRO 

intcont_cinco=90;  //CREO VARIABLE CONT PARA EL SERVO INCO 

intcont_seis=70; //CREO VARIABLE CONT PARA EL SERVO SEIS 

int tiempo=60;  //CREO VARIABLE DE TIEMPO 

intincre=3;  //CREO VARIABLE PARA EL INCREMENTO DE LOS SERVOS 

int incre1=10;  //CREO VARIABLE PARA EL INCREMENTO DE LOS SERVOS 

 

//rangos de los servos 

intminUno=5;   //CREO VARIABLE PARA RANGO MINIMO DEL SERVO UNO 

intmaxUno=175; //CREO VARIABLE PARA RANGO MAXIMO DEL SERVO UNO 

 

intminDos=80;  //CREO VARIABLE PARA RANGO MINIMO DEL SERVO DOS 

intmaxDos=5; //CREO VARIABLE PARA RANGO MAXIMO DEL SERVO DOS 

 

intminTres=85; //CREO VARIABLE PARA RANGO MINIMO DEL SERVO TRES 

intmaxTres=155;  //CREO VARIABLE PARA RANGO MAXIMO DEL SERVO 

TRES 

  

intminCuatro=175;  //CREO VARIABLE PARA RANGO MINIMO DEL SERVO 

CUATRO 
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intmaxCuatro=110;  //CREO VARIABLE PARA RANGO MAXIMO DEL SERVO 

CUATRO 

 

intminCinco=10;  //CREO VARIABLE PARA RANGO MINIMO DEL SERVO 

CINCO 

intmaxCinco=170; //CREO VARIABLE PARA RANGO MAXIMO DEL SERVO 

CINCO 

 

intminSeis=100;  //CREO VARIABLE PARA RANGO MINIMO DEL SERVO SEIS 

intmaxSeis=40; //CREO VARIABLE PARA RANGO MAXIMO DEL SERVO SEIS 

 

voidsetup() {  //inicio void SETUP 

Serial.begin(9600);  

//ESTA INSTRUCCION REALIZA LA COMUNICACION DEL PUERTO SERIAL 

A UNA  VELOCIDAD DE 9600 BAUDIOS DE VELOCIDAD 

uno.attach(6);  // ENLAZAMOS EL SERVO UNO AL PIN 6 DIGITAL DE 

ARDUINO 

dos.attach(5);  // ENLAZAMOS EL SERVO DOS AL PIN 5 DIGITAL DE 

ARDUINO 

tres.attach(4); // ENLAZAMOS EL SERVO TRES AL PIN 4 DIGITAL DE 

ARDUINO 

cuatro.attach(3); // ENLAZAMOS EL SERVO CUATRO AL PIN 3 DIGITAL DE 

ARDUINO 

cinco.attach(2);  // ENLAZAMOS EL SERVO CINCO AL PIN 2 DIGITAL DE 

ARDUINO 

seis.attach(10);  // ENLAZAMOS EL SERVO SEIS AL PIN 10 DIGITAL DE 

ARDUINO 

 

pinMode(push2,INPUT); // CONFIGURO LA VARIABLE PUSH COMO 

ENTRADA 

pinMode(push2,INPUT); // CONFIGURO LA VARIABLE PUSH2 COMO 

ENTRADA 

pinMode(buzzer,OUTPUT);  // CONFIGURO LA VARIABLE BUZZER COMO 

ENTRADA 
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uno.write(90);  //CON ESTA INSTRUCCION MUEVO EL SERVO UNO A LA 

POSICION DE 90 GRADOS 

dos.write(10);   //CON ESTA INSTRUCCION MUEVO EL SERVO DOS A LA 

POSICION DE 10 GRADOS 

tres.write(140);  //CON ESTA INSTRUCCION MUEVO EL SERVO TRES A LA 

POSICION DE 140 GRADOS 

cuatro.write(150);  //CON ESTA INSTRUCCION MUEVO EL SERVO CUATRO A 

LA POSICION DE 150 GRADOS 

cinco.write(90);  //CON ESTA INSTRUCCION MUEVO EL SERVO CINCO A LA 

POSICION DE 70 GRADOS 

seis.write(70); //CON ESTA INSTRUCCION MUEVO EL SERVO SEIS A LA 

POSICION DE 70 GRADOS 

} 

 

voidloop() // inicio de voidloop 

 

{ 

 

bluetooth();  //llamada a la funcionbluetooth 

} 

 

intbluetooth() //funcionbluetooth 

{ 

 

if ( Serial.available()) { //Si el puerto serie esta disponible? 

char ch = Serial.read(); //variable tipo char desde puerto serial 

switch(ch)  //funcionswitch para las opciones 

    { 

case'A': //pulsador servo UNO DEcremento 

cont_uno=cont_uno - incre;   

// DECREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO UNO 

if (cont_uno<=minUno)// CONDICION PARA QUE EL SERVO UNO NO  

EXCEDA EL MINIMO VALOR 

                       { 

cont_uno=minUno;  
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                        //ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MINIMO DEL 

SERVO UNO 

                       }  

 

uno.write(cont_uno);  

                      //MUEVO EL SERVO UNO UTILIZANDO EL VALOR DE LA 

VARIABLE CONT UNO 

delay(tiempo);   // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO 

break;  // SALIR DEL BUCLE SWITCH 

case'B': //pulsador servo UNO incremento 

 

cont_uno=cont_uno + incre;   

              // INCREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO UNO 

 

if (cont_uno>=maxUno)  

             //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO UNO NO 

EXCEDA EL MAXIMO VALOR 

                     { 

cont_uno=maxUno;  

              // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MAXIMO DEL SERVO 

UNO 

                     } 

uno.write(cont_uno);   

             //MUEVO EL SERVO UNO UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT UNO 

delay(tiempo);  // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO 

break;  // SALIR DEL BUCLE SWITCH 

case'C':  //pulsador servo DOS DEcremento 

cont_dos=cont_dos - 2;  

           //DECREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO DOS 

 

if (cont_dos<=maxDos)   

         //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO DOS NO 
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EXCEDA EL MINIMO VALOR 

               { 

cont_dos=maxDos;  

      // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MINIMO DEL SERVO DOS 

         

       }  

dos.write(cont_dos);   

       //MUEVO EL SERVO DOS UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT DOS 

delay(tiempo);        // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO        

break;    // SALIR DEL BUCLE SWITCH 

case'D':  //pulsador servo DOS INcremento 

 

cont_dos=cont_dos + 2; 

           // INCREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO DOS 

 

if (cont_dos>=minDos)   

         //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO DOS NO 

EXCEDA EL MAXIMO VALOR 

               { 

cont_dos=minDos;  

        // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MAXIMO DEL SERVO DOS 

           

     } 

dos.write(cont_dos);   

        //MUEVO EL SERVO DOS UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT DOS 

delay(tiempo);  // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO   

break;  // SALIR DEL BUCLE SWITCH 

case'E':  //pulsador servo TRES INcremento 

cont_tres=cont_tres + 2;   

        // INCREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO TRES 
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if (cont_tres>=maxTres)  

       //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO TRES NO 

EXCEDA EL MAXIMO VALOR 

             { 

cont_tres=maxTres;  

       // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MAXIMO DEL SERVO TRES 

             } 

tres.write(cont_tres); 

     //MUEVO EL SERVO TRES UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE  

CONT TRES 

 

delay(tiempo);  // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO 

break;    // SALIR DEL BUCLE SWITCH 

case'F'://pulsador servo TRE DEcremento 

 

cont_tres=cont_tres - 2;  

          // DECREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO TRES 

 

if (cont_tres<=minTres)  

         //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO TRES NO 

EXCEDA EL MINIMO VALOR 

             { 

 

cont_tres=minTres;    

        // QUE NO EXCEDA EL VALOR MINIMO DEL SERVO TRES 

             }  

tres.write(cont_tres); 

        //MUEVO EL SERVO TRES UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT TRES 

delay(tiempo);    

        // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE TIEMPO 

break;    // SALIR DEL BUCLE SWITCH 

case'G':   //pulsador servo CUATRO Decremento 
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cont_cuatro=cont_cuatro - incre;   

       // DECREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO CUATRO 

 

if (cont_cuatro<=maxCuatro)   

       //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO CUATRO NO 

EXCEDA EL MINIMO VALOR 

               { 

cont_cuatro=maxCuatro;  

      //ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MINIMO DEL SERVO 

CUATRO 

               }  

cuatro.write(cont_cuatro);  

       //MUEVO EL SERVO CUATRO UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT CUATRO 

delay(tiempo);    // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO 

break;        // SALIR DEL BUCLE SWITCH      

case'H'://pulsador servo CUATRO INcremento 

cont_cuatro=cont_cuatro + incre;  

        // INCREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO CUATRO 

if (cont_cuatro>=minCuatro)  

       //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO CUATRO NO 

EXCEDA EL MAXIMO VALOR 

             { 

cont_cuatro=minCuatro;   

       // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MAXIMO DEL SERVO 

CUATRO 

             } 

cuatro.write(cont_cuatro);  

      //MUEVO EL SERVO CUATRO UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT CUATRO 

delay(tiempo);    // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO 

break;      // SALIR DEL BUCLE SWITCH   
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case'I':   //pulsador servo CINCO DEcremento 

cont_cinco=cont_cinco + incre1; 

       // INCREMENTO DEL CONTADOR DEL SERVO CINCO 

 

if (cont_cinco>=maxCinco)  

      //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO CINCO NO 

EXCEDA EL MINIMO VALOR 

             {  

cont_cinco=maxCinco;    

     // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MINIMO DEL SERVO CINCO 

             } 

 

cinco.write(cont_cinco);   

     //MUEVO EL SERVO CINCO UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT CINCO 

delay(tiempo);    // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE 

TIEMPO 

break;          // SALIR DEL BUCLE SWITCH   

case'J':  //pulsador servo CINCO INcremento 

cont_cinco=cont_cinco - incre1;   

                  // INCREMENTO DEL CONTADOR    DEL SERVO CINCO 

 

if (cont_cinco<=minCinco) 

         //CONDICIONAL IF Y CONDICION PARA QUE EL SERVO CINCO NO 

EXCEDA EL MAXIMO VALOR 

             { 

 

cont_cinco=minCinco; 

        // ASEGURAR QUE NO EXCEDA EL VALOR MAXIMO DEL SERVO 

CINCO 

             } 

cinco.write(cont_cinco); 

       //MUEVO EL SERVO CINCO UTILIZANDO EL VALOR DE LA VARIABLE 

CONT CINCO 

delay(tiempo);    // TIEMPO DE ESPERA USANDO VALOR DE LA VARIABLE  
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TIEMPO 

break;          // SALIR DEL BUCLE SWITCH  

case'K':   //pulsador servo SEIS DEcremento 

seis.write(100); //MUEVO EL SERVO SEIS A 100 GRADOS  

break;        // SALIR DEL BUCLE SWITCH        

case'L'://pulsador servo SEIS INcremento 

seis.write(40);  //MUEVO EL SERVO SEIS A 40 GRADOS 

break;   // SALIR DEL BUCLE SWITCH   

default:  // CUALQUIER OTRA OPCION 

Serial.println("error");  // IMPRIMIR EN EL PUERTO SERIAL EL MENSAJE 

ERROR 

 

    } 

 

} //FIN DE LA FUNCION BLUETOOTH 

 

} 
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CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA EL CONTROLADOR LABVIEW  
 

Programación  en  Labview 

 

 

// Adafruit Motor shield library 

// copyright Adafruit Industries LLC, 2009 

// this code is public domain, enjoy! 

 

#include <avr/io.h> 

 #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 

  #include "Arduino.h" 

  #else 

  #include "WProgram.h" 

  #endif 

 

#include "AFMotor.h" 

 

static uint8_t latch_state; 

 

#if (MICROSTEPS == 8) 

uint8_t microstepcurve[] = {0, 50, 98, 142, 180, 212, 236, 250, 255}; 

#elif (MICROSTEPS == 16) 

uint8_t microstepcurve[] = {0, 25, 50, 74, 98, 120, 141, 162, 180, 197, 212, 225, 

236, 244, 250, 253, 255}; 

#endif 

 

AFMotorController::AFMotorController(void) { 

} 

 

void AFMotorController::enable(void) { 

  // setup the latch 

  /* 

  LATCH_DDR |= _BV(LATCH); 

  ENABLE_DDR |= _BV(ENABLE); 

  CLK_DDR |= _BV(CLK); 
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  SER_DDR |= _BV(SER); 

  */ 

  pinMode(MOTORLATCH, OUTPUT); 

  pinMode(MOTORENABLE, OUTPUT); 

  pinMode(MOTORDATA, OUTPUT); 

  pinMode(MOTORCLK, OUTPUT); 

 

  latch_state = 0; 

 

  latch_tx();  // "reset" 

 

  //ENABLE_PORT &= ~_BV(ENABLE); // enable the chip outputs! 

  digitalWrite(MOTORENABLE, LOW); 

} 

 

 

void AFMotorController::latch_tx(void) { 

  uint8_t i; 

 

  //LATCH_PORT &= ~_BV(LATCH); 

  digitalWrite(MOTORLATCH, LOW); 

 

  //SER_PORT &= ~_BV(SER); 

  digitalWrite(MOTORDATA, LOW); 

 

  for (i=0; i<8; i++) { 

    //CLK_PORT &= ~_BV(CLK); 

    digitalWrite(MOTORCLK, LOW); 

 

    if (latch_state & _BV(7-i)) { 

      //SER_PORT |= _BV(SER); 

      digitalWrite(MOTORDATA, HIGH); 

    } else { 

      //SER_PORT &= ~_BV(SER); 

      digitalWrite(MOTORDATA, LOW); 
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    } 

    //CLK_PORT |= _BV(CLK); 

    digitalWrite(MOTORCLK, HIGH); 

  } 

  //LATCH_PORT |= _BV(LATCH); 

  digitalWrite(MOTORLATCH, HIGH); 

} 

 

static AFMotorController MC; 

 

 

/****************************************** 

               MOTORS 

******************************************/ 

inline void initPWM1(uint8_t freq) { 

#if defined(__AVR_ATmega8__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega48__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega88__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega168__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega328P__) 

    // use PWM from timer2A on PB3 (Arduino pin #11) 

    TCCR2A |= _BV(COM2A1) | _BV(WGM20) | _BV(WGM21); // fast PWM, turn 

on oc2a 

    TCCR2B = freq & 0x7; 

    OCR2A = 0; 

#elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) 

    // on arduino mega, pin 11 is now PB5 (OC1A) 

    TCCR1A |= _BV(COM1A1) | _BV(WGM10); // fast PWM, turn on oc1a 

    TCCR1B = (freq & 0x7) | _BV(WGM12); 

    OCR1A = 0; 

#else 

   #error "This chip is not supported!" 

#endif 

    pinMode(11, OUTPUT); 

} 
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inline void setPWM1(uint8_t s) { 

#if defined(__AVR_ATmega8__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega48__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega88__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega168__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega328P__) 

    // use PWM from timer2A on PB3 (Arduino pin #11) 

    OCR2A = s; 

#elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) 

    // on arduino mega, pin 11 is now PB5 (OC1A) 

    OCR1A = s; 

#else 

   #error "This chip is not supported!" 

#endif 

} 

 

inline void initPWM2(uint8_t freq) { 

#if defined(__AVR_ATmega8__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega48__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega88__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega168__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega328P__) 

    // use PWM from timer2B (pin 3) 

    TCCR2A |= _BV(COM2B1) | _BV(WGM20) | _BV(WGM21); // fast PWM, turn 

on oc2b 

    TCCR2B = freq & 0x7; 

    OCR2B = 0; 

#elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) 

    // on arduino mega, pin 3 is now PE5 (OC3C) 

    TCCR3A |= _BV(COM1C1) | _BV(WGM10); // fast PWM, turn on oc3c 

    TCCR3B = (freq & 0x7) | _BV(WGM12); 

    OCR3C = 0; 

#else 

   #error "This chip is not supported!" 
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#endif 

 

    pinMode(3, OUTPUT); 

} 

 

inline void setPWM2(uint8_t s) { 

#if defined(__AVR_ATmega8__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega48__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega88__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega168__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega328P__) 

    // use PWM from timer2A on PB3 (Arduino pin #11) 

    OCR2B = s; 

#elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) 

    // on arduino mega, pin 11 is now PB5 (OC1A) 

    OCR3C = s; 

#else 

   #error "This chip is not supported!" 

#endif 

} 

 

inline void initPWM3(uint8_t freq) { 

#if defined(__AVR_ATmega8__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega48__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega88__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega168__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega328P__) 

    // use PWM from timer0A / PD6 (pin 6) 

    TCCR0A |= _BV(COM0A1) | _BV(WGM00) | _BV(WGM01); // fast PWM, turn 

on OC0A 

    //TCCR0B = freq & 0x7; 

    OCR0A = 0; 

#elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) 

    // on arduino mega, pin 6 is now PH3 (OC4A) 

    TCCR4A |= _BV(COM1A1) | _BV(WGM10); // fast PWM, turn on oc4a 
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    TCCR4B = (freq & 0x7) | _BV(WGM12); 

    //TCCR4B = 1 | _BV(WGM12); 

    OCR4A = 0; 

#else 

   #error "This chip is not supported!" 

#endif 

    pinMode(6, OUTPUT); 

} 

 

inline void setPWM3(uint8_t s) { 

#if defined(__AVR_ATmega8__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega48__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega88__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega168__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega328P__) 

    // use PWM from timer0A on PB3 (Arduino pin #6) 

    OCR0A = s; 

#elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) 

    // on arduino mega, pin 6 is now PH3 (OC4A) 

    OCR4A = s; 

#else 

   #error "This chip is not supported!" 

#endif 

} 

 

 

 

inline void initPWM4(uint8_t freq) { 

#if defined(__AVR_ATmega8__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega48__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega88__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega168__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega328P__) 

    // use PWM from timer0B / PD5 (pin 5) 

    TCCR0A |= _BV(COM0B1) | _BV(WGM00) | _BV(WGM01); // fast PWM, turn 
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on oc0a 

    //TCCR0B = freq & 0x7; 

    OCR0B = 0; 

#elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) 

    // on arduino mega, pin 5 is now PE3 (OC3A) 

    TCCR3A |= _BV(COM1A1) | _BV(WGM10); // fast PWM, turn on oc3a 

    TCCR3B = (freq & 0x7) | _BV(WGM12); 

    //TCCR4B = 1 | _BV(WGM12); 

    OCR3A = 0; 

#else 

   #error "This chip is not supported!" 

#endif 

    pinMode(5, OUTPUT); 

} 

 

inline void setPWM4(uint8_t s) { 

#if defined(__AVR_ATmega8__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega48__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega88__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega168__) || \ 

    defined(__AVR_ATmega328P__) 

    // use PWM from timer0A on PB3 (Arduino pin #6) 

    OCR0B = s; 

#elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) 

    // on arduino mega, pin 6 is now PH3 (OC4A) 

    OCR3A = s; 

#else 

   #error "This chip is not supported!" 

#endif 

} 

 

AF_DCMotor::AF_DCMotor(uint8_t num, uint8_t freq) { 

  motornum = num; 

  pwmfreq = freq; 
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  MC.enable(); 

 

  switch (num) { 

  case 1: 

    latch_state &= ~_BV(MOTOR1_A) & ~_BV(MOTOR1_B); // set both motor 

pins to 0 

    MC.latch_tx(); 

    initPWM1(freq); 

    break; 

  case 2: 

    latch_state &= ~_BV(MOTOR2_A) & ~_BV(MOTOR2_B); // set both motor 

pins to 0 

    MC.latch_tx(); 

    initPWM2(freq); 

    break; 

  case 3: 

    latch_state &= ~_BV(MOTOR3_A) & ~_BV(MOTOR3_B); // set both motor 

pins to 0 

    MC.latch_tx(); 

    initPWM3(freq); 

    break; 

  case 4: 

    latch_state &= ~_BV(MOTOR4_A) & ~_BV(MOTOR4_B); // set both motor 

pins to 0 

    MC.latch_tx(); 

    initPWM4(freq); 

    break; 

  } 

} 

 

void AF_DCMotor::run(uint8_t cmd) { 

  uint8_t a, b; 

  switch (motornum) { 

  case 1: 

    a = MOTOR1_A; b = MOTOR1_B; break; 



154 

 

  case 2: 

    a = MOTOR2_A; b = MOTOR2_B; break; 

  case 3: 

    a = MOTOR3_A; b = MOTOR3_B; break; 

  case 4: 

    a = MOTOR4_A; b = MOTOR4_B; break; 

  default: 

    return; 

  } 

   

  switch (cmd) { 

  case FORWARD: 

    latch_state |= _BV(a); 

    latch_state &= ~_BV(b);  

    MC.latch_tx(); 

    break; 

  case BACKWARD: 

    latch_state &= ~_BV(a); 

    latch_state |= _BV(b);  

    MC.latch_tx(); 

    break; 

  case RELEASE: 

    latch_state &= ~_BV(a); 

    latch_state &= ~_BV(b);  

    MC.latch_tx(); 

    break; 

  } 

} 

 

void AF_DCMotor::setSpeed(uint8_t speed) { 

  switch (motornum) { 

  case 1: 

    setPWM1(speed); break; 

  case 2: 

    setPWM2(speed); break; 
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  case 3: 

    setPWM3(speed); break; 

  case 4: 

    setPWM4(speed); break; 

  } 

} 

 

/****************************************** 

               STEPPERS 

******************************************/ 

 

AF_Stepper::AF_Stepper(uint16_t steps, uint8_t num) { 

  MC.enable(); 

 

  revsteps = steps; 

  steppernum = num; 

  currentstep = 0; 

 

  if (steppernum == 1) { 

    latch_state &= ~_BV(MOTOR1_A) & ~_BV(MOTOR1_B) & 

      ~_BV(MOTOR2_A) & ~_BV(MOTOR2_B); // all motor pins to 0 

    MC.latch_tx(); 

     

    // enable both H bridges 

    pinMode(11, OUTPUT); 

    pinMode(3, OUTPUT); 

    digitalWrite(11, HIGH); 

    digitalWrite(3, HIGH); 

 

    // use PWM for microstepping support 

    initPWM1(MOTOR12_64KHZ); 

    initPWM2(MOTOR12_64KHZ); 

    setPWM1(255); 

    setPWM2(255); 

 



156 

 

  } else if (steppernum == 2) { 

    latch_state &= ~_BV(MOTOR3_A) & ~_BV(MOTOR3_B) & 

      ~_BV(MOTOR4_A) & ~_BV(MOTOR4_B); // all motor pins to 0 

    MC.latch_tx(); 

 

    // enable both H bridges 

    pinMode(5, OUTPUT); 

    pinMode(6, OUTPUT); 

    digitalWrite(5, HIGH); 

    digitalWrite(6, HIGH); 

 

    // use PWM for microstepping support 

    // use PWM for microstepping support 

    initPWM3(1); 

    initPWM4(1); 

    setPWM3(255); 

    setPWM4(255); 

  } 

} 

 

void AF_Stepper::setSpeed(uint16_t rpm) { 

  usperstep = 60000000 / ((uint32_t)revsteps * (uint32_t)rpm); 

  steppingcounter = 0; 

} 

 

void AF_Stepper::release(void) { 

  if (steppernum == 1) { 

    latch_state &= ~_BV(MOTOR1_A) & ~_BV(MOTOR1_B) & 

      ~_BV(MOTOR2_A) & ~_BV(MOTOR2_B); // all motor pins to 0 

    MC.latch_tx(); 

  } else if (steppernum == 2) { 

    latch_state &= ~_BV(MOTOR3_A) & ~_BV(MOTOR3_B) & 

      ~_BV(MOTOR4_A) & ~_BV(MOTOR4_B); // all motor pins to 0 

    MC.latch_tx(); 

  } 
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} 

 

void AF_Stepper::step(uint16_t steps, uint8_t dir,  uint8_t style) { 

  uint32_t uspers = usperstep; 

  uint8_t ret = 0; 

 

  if (style == INTERLEAVE) { 

    uspers /= 2; 

  } 

 else if (style == MICROSTEP) { 

    uspers /= MICROSTEPS; 

    steps *= MICROSTEPS; 

#ifdef MOTORDEBUG 

    Serial.print("steps = "); Serial.println(steps, DEC); 

#endif 

  } 

 

  while (steps--) { 

    ret = onestep(dir, style); 

    delay(uspers/1000); // in ms 

    steppingcounter += (uspers % 1000); 

    if (steppingcounter >= 1000) { 

      delay(1); 

      steppingcounter -= 1000; 

    } 

  } 

  if (style == MICROSTEP) { 

    while ((ret != 0) && (ret != MICROSTEPS)) { 

      ret = onestep(dir, style); 

      delay(uspers/1000); // in ms 

      steppingcounter += (uspers % 1000); 

      if (steppingcounter >= 1000) { 

 delay(1); 

 steppingcounter -= 1000; 

      }  
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    } 

  } 

} 

 

uint8_t AF_Stepper::onestep(uint8_t dir, uint8_t style) { 

  uint8_t a, b, c, d; 

  uint8_t ocrb, ocra; 

 

  ocra = ocrb = 255; 

 

  if (steppernum == 1) { 

    a = _BV(MOTOR1_A); 

    b = _BV(MOTOR2_A); 

    c = _BV(MOTOR1_B); 

    d = _BV(MOTOR2_B); 

  } else if (steppernum == 2) { 

    a = _BV(MOTOR3_A); 

    b = _BV(MOTOR4_A); 

    c = _BV(MOTOR3_B); 

    d = _BV(MOTOR4_B); 

  } else { 

    return 0; 

  } 

 

  // next determine what sort of stepping procedure we're up to 

  if (style == SINGLE) { 

    if ((currentstep/(MICROSTEPS/2)) % 2) { // we're at an odd step, weird 

      if (dir == FORWARD) { 

 currentstep += MICROSTEPS/2; 

      } 

      else { 

 currentstep -= MICROSTEPS/2; 

      } 

    } else {           // go to the next even step 

      if (dir == FORWARD) { 
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 currentstep += MICROSTEPS; 

      } 

      else { 

 currentstep -= MICROSTEPS; 

      } 

    } 

  } else if (style == DOUBLE) { 

    if (! (currentstep/(MICROSTEPS/2) % 2)) { // we're at an even step, weird 

      if (dir == FORWARD) { 

 currentstep += MICROSTEPS/2; 

      } else { 

 currentstep -= MICROSTEPS/2; 

      } 

    } else {           // go to the next odd step 

      if (dir == FORWARD) { 

 currentstep += MICROSTEPS; 

      } else { 

 currentstep -= MICROSTEPS; 

      } 

    } 

  } else if (style == INTERLEAVE) { 

    if (dir == FORWARD) { 

       currentstep += MICROSTEPS/2; 

    } else { 

       currentstep -= MICROSTEPS/2; 

    } 

  }  

 

  if (style == MICROSTEP) { 

    if (dir == FORWARD) { 

      currentstep++; 

    } else { 

      // BACKWARDS 

      currentstep--; 

    } 
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    currentstep += MICROSTEPS*4; 

    currentstep %= MICROSTEPS*4; 

 

    ocra = ocrb = 0; 

    if ( (currentstep >= 0) && (currentstep < MICROSTEPS)) { 

      ocra = microstepcurve[MICROSTEPS - currentstep]; 

      ocrb = microstepcurve[currentstep]; 

    } else if  ( (currentstep >= MICROSTEPS) && (currentstep < MICROSTEPS*2)) 

{ 

      ocra = microstepcurve[currentstep - MICROSTEPS]; 

      ocrb = microstepcurve[MICROSTEPS*2 - currentstep]; 

    } else if  ( (currentstep >= MICROSTEPS*2) && (currentstep < 

MICROSTEPS*3)) { 

      ocra = microstepcurve[MICROSTEPS*3 - currentstep]; 

      ocrb = microstepcurve[currentstep - MICROSTEPS*2]; 

    } else if  ( (currentstep >= MICROSTEPS*3) && (currentstep < 

MICROSTEPS*4)) { 

      ocra = microstepcurve[currentstep - MICROSTEPS*3]; 

      ocrb = microstepcurve[MICROSTEPS*4 - currentstep]; 

    } 

  } 

 

  currentstep += MICROSTEPS*4; 

  currentstep %= MICROSTEPS*4; 

 

#ifdef MOTORDEBUG 

  Serial.print("current step: "); Serial.println(currentstep, DEC); 

  Serial.print(" pwmA = "); Serial.print(ocra, DEC);  

  Serial.print(" pwmB = "); Serial.println(ocrb, DEC);  

#endif 

 

  if (steppernum == 1) { 

    setPWM1(ocra); 

    setPWM2(ocrb); 
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  } else if (steppernum == 2) { 

    setPWM3(ocra); 

    setPWM4(ocrb); 

  } 

 

 

  // release all 

  latch_state &= ~a & ~b & ~c & ~d; // all motor pins to 0 

 

  //Serial.println(step, DEC); 

  if (style == MICROSTEP) { 

    if ((currentstep >= 0) && (currentstep < MICROSTEPS)) 

      latch_state |= a | b; 

    if ((currentstep >= MICROSTEPS) && (currentstep < MICROSTEPS*2)) 

      latch_state |= b | c; 

    if ((currentstep >= MICROSTEPS*2) && (currentstep < MICROSTEPS*3)) 

      latch_state |= c | d; 

    if ((currentstep >= MICROSTEPS*3) && (currentstep < MICROSTEPS*4)) 

      latch_state |= d | a; 

  } else { 

    switch (currentstep/(MICROSTEPS/2)) { 

    case 0: 

      latch_state |= a; // energize coil 1 only 

      break; 

    case 1: 

      latch_state |= a | b; // energize coil 1+2 

      break; 

    case 2: 

      latch_state |= b; // energize coil 2 only 

      break; 

    case 3: 

      latch_state |= b | c; // energize coil 2+3 

      break; 

    case 4: 

      latch_state |= c; // energize coil 3 only 
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      break;  

    case 5: 

      latch_state |= c | d; // energize coil 3+4 

      break; 

    case 6: 

      latch_state |= d; // energize coil 4 only 

      break; 

    case 7: 

      latch_state |= d | a; // energize coil 1+4 

      break; 

    } 

  } 

 

  

  MC.latch_tx(); 

  return currentstep; 

} 

 


