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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación aborda el Diseño y Construcción de un Robot 

Móvil con Movimientos controlados inalámbricamente mediante software. Se 

compone de seis capítulos, cuyos contenidos básicos se describen a continuación. 

El capítulo uno contiene el pertinente Marco Teórico, con temas como: 

interdisciplinariedad, conceptos básicos y clasificación de los robots, grados de 

libertad, articulaciones, control y lenguaje de programación, etc. 

El segundo capítulo desarrolla la definición de parámetros y selección de 

alternativas,  determinando las características a cumplir para el diseño del prototipo 

y estudiando las alternativas de solución para cada módulo del mecanismo. 

En el tercer capítulo denominado Diseño y Cálculo de Componentes, se realizan 

los cálculos necesarios para determinar la potencia, dimensiones, y materiales de 

los elementos que conformaran el prototipo. También se diseñan  ciertos 

componentes electrónicos y se elabora la programación del software para el control 

inalámbrico del robot. 

El capítulo cuarto titulado Construcción, Ensamble y Pruebas de Campo, describe 

los pasos seguidos después del diseño para la obtención final del Robot Scara 

(construcción y ensamble), así como las pruebas de campo realizadas al prototipo 

para la verificación de su funcionamiento. 

El capítulo número cinco presenta los costos involucrados en el proyecto, costos 

que van desde el estudio y las horas de ingeniería invertidas en el mismo hasta la 

construcción del prototipo y su valor en el mercado. 

Finalmente en el capítulo seis se exponen las principales conclusiones y 

recomendaciones que se extrapolan del proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente Proyecto de Titulación denominado  Diseño y Construcción de un Robot 

Móvil con Movimientos controlados inalámbricamente mediante software, se realiza 

con el objetivo principal y novedoso de integrar los  conocimientos de dos carreras 

de la Escuela Politécnica Nacional: la de Ingeniería Mecánica y la de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciones. 

La idea surge de la  realidad contemporánea  del trabajo profesional que hoy en día 

es multidisciplinario y que la Universidad como tal, tiene que cimentar e impulsar. 

Desde el inicio del presente trabajo, ya se elabora un marco teórico compuesto de 

temas pertinentes de las dos carreras y más adelante, en el respectivo capítulo de 

diseño, se plasman y se enlazan los contenidos interdisciplinarios. 

El prototipo diseñado, construido y probado, posee la respectiva memoria de 

cálculo, los planos mecánicos y el correspondiente software para su funcionamiento 

según los requerimientos planteados al inicio del proyecto. 

 

Finalmente, los autores esperan que este sea un aporte a la nueva tendencia  de 

la educación profesional ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA PROFESIONES 

ACTUALES 

Las diferentes profesiones siempre se han encontrado relacionadas unas con otras. 

En la actualidad esto se ha potenciado gracias al desarrollo tecnológico, facilitando 

aún más que cada una de estas pueda desenvolverse interdisciplinariamente, 

logrando un mejor desarrollo para la sociedad.  

El aumento de los niveles de exigencia para la contratación de nuevos 

profesionales, a quienes se les exige competencias altamente especializadas y 

aptitudes en diferentes campos profesionales, hace necesario la  

interdisciplinariedad, diferenciando lo que en el pasado era la multidisciplinariedad 

que fomentaba la colaboración de varias áreas sin que estas interactúen de manera 

más estrecha.  

El presente Proyecto de Titulación busca integrar dos facultades dentro de la 

Escuela Politécnica Nacional en un trabajo conjunto, valiéndose de los 

conocimientos tanto de la ingeniería mecánica como de la ingeniería electrónica en 

telecomunicaciones, para construir un robot funcional que se lo pueda comandar 

inalámbricamente mediante el desarrollo de un software. Es por esta misma 

integración académica que el siguiente marco teórico consta primeramente de la 

correspondiente parte mecánica, seguido de la parte electrónica en 

telecomunicaciones 

 

1.2. FUNDAMENTOS DE LA ROBÓTICA 

La robótica hace referencia al diseño de sistemas actuadores, sistemas de control, 

sensores, fuentes de energía, software que trabajen conjuntamente para 

desempeñar tareas definidas en un robot. 
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La robótica ha madurado de manera que ya no es exclusiva de la industria y la 

investigación, sino también en áreas como la seguridad, medicina, entretenimiento, 

etc.  

Un sistema robótico funciona recibiendo información, comprendiendo su entorno, 

formulando y ejecutando órdenes.  

La Asociación Internacional de Normalización (ISO) y la Asociación de Industrias 

Robóticas  (RIA) hacen referencia a la palabra Robot como “Manipulador 

multifuncional reprogramable con varios grados de libertad, capaz de manipular 

materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias 

variables programadas para realizar tareas diversas”.1 

 

1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS 

La clasificación de los diferentes tipos de robots puede ser muy diferente según 

parámetros como su forma, su función, leguaje usado, etc. Para el presente 

Proyecto de Titulación, dada la orientación que tiene, la clasificación de los robots 

más adecuada es la mostrada en la tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1  Clasificación de los Robots 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS  

Robots Industriales  

Robots de Servicio 

 

✓ Móviles 

 

 

De acuerdo a su sistema 

de coordenadas 

 

✓ De coordenadas 

cilíndricas  

✓ De coordenadas 

esféricas 

Según la AFRI (Asociación Francesa de 

Robótica) 

 

✓ TIPO A Manipulador con control manual o 

telemando. 

 

                                                                                                                                         …/ 

                                                           
1  Mc Graw-Hill, Fundamentos de Robótica Pág. 10 

 



3 
 

 

 

Tabla 1.1  Clasificación de los Robots (Continuación) 

 

✓ 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 

conocimientos sobre su entorno. 

TIPO D Robot capaz de adquirir datos de su 

entorno, readaptando su tarea en función de 

éstos. 

 

✓ Bípedos 

 

✓ Teleoperadores 

 

✓ De coordenadas 

cartesianas 

✓ Robot de brazo 

articulado 

✓ Robot SCARA 

(Selective Compliance 

Assembly Robot Arm) 

 

Según la ISO (Asociación Internacional De 

Estándares) y la RIA (Asociación de 

Industrias Robóticas) 

✓ Manipuladores  

✓ Robots de repetición y aprendizaje  

✓ Robots con control por computador  

✓ Robots inteligentes  

✓ Micro-robots  

 

De acuerdo a su 

aprendizaje 

✓ Robots Manuales  

✓ Robots 

Autónomos de 

secuencia fija 

✓ Robots 

Autónomos de 

secuencia variable 

✓ Robots 

Programables 

Robots 

Inteligentes 

 

De acuerdo  su 

Morfología 

✓ Poliarticulados con 

diversas formas y 

configuración 

comúnmente 

sedentarias,  

✓ Móviles de gran 

capacidad de 

desplazamiento,  

✓ Zoomórficos robots 

con sistemas de 

locomoción que 

imitan a diferentes 

seres vivos  

Robots Híbridos cuya 

estructura es una 

combinación de algunas 

clasificaciones anteriores 

 

Según la IFR (Federación Internacional de 

Robótica) 

 

✓ Robot secuencial. 

✓ Robot de trayectoria controlable. 

✓ Robot adaptativo 

✓ Robot tele manipulado 

 

Fuente: Propia 
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El Robot considerado en el presente proyecto  se basa en un diseño hibrido de un 

robot móvil con un elemento manipulador servo-controlado (Configuración Scara) 

tele manipulado.  

La Asociación Japonesa de Robots (JIRA) clasifica a los robots dentro de seis 

clases, sobre la base de su nivel de inteligencia, ésta es: 

1) Dispositivos de manejo manual, controlados por una persona. 

2) Robots de secuencia arreglada. 

3) Robots de secuencia variable, donde un operador puede modificar la 

secuencia fácilmente. 

4) Robots regeneradores, donde el operador humano conduce el robot a través 

de la tarea. 

5) Robots de control numérico, donde el operador alimenta la programación del 

movimiento, hasta que se enseñe manualmente la tarea. 

6) Robots inteligentes, los cuales pueden entender e interactuar con cambios 

en el medio ambiente. 

 

 

1.2.2. COMPONENTES ROBÓTICOS PREFABRICADOS DISPONIBLES EN EL 

MERCADO 

Para la construcción de un robot se requiere de un suministro de energía (Batería), 

sensores, actuadores (eléctricos, neumáticos), motores, elementos que existen en 

el país por su aplicación en diferentes áreas no son un impedimento a la hora de 

realizar el proyecto. 

Actualmente con la masificación de la robótica en algunos países especialmente 

asiáticos, así como la inserción de los robots en diferentes áreas como la medicina, 

industria, seguridad e investigación ha hecho que se produzcan en grandes series 

elementos comunes para construcción de robots ya sean piezas aisladas o 

sistemas como estructuras poliméricas que pueden servir de bases, brazos 

articulados, articulaciones, sistemas móviles con orugas, ruedas, facilitando en 

gran medida la construcción de un robot.  
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Los robots manipuladores llevan un dispositivo que se une a la muñeca del robot 

para realizar la tarea determinada en este caso una pinza, diseñada para la 

manipulación o transporte de objetos. 

 

 

1.2.3. GRADOS DE LIBERTAD  (GDL) 

Los grados de libertad no son más que cada uno de los movimientos 

independientes ya sean giros o desplazamientos que puede realizar cada 

articulación con respecto a la anterior.  

Estos Grados de Libertad son los parámetros necesarios para determinar la 

orientación y posición de un brazo articulado o el elemento manipulador del robot, 

así también la suma de todos los Grados de Libertad de las articulaciones nos 

indicaran los GDL del Robot. Los grados de libertad típicos de un robot se muestran 

en la  Figura 1.1. Donde se observa que el elemento 1 gira alrededor de la base 

(elemento 0), el elemento 2 gira alrededor del elemento 1. 

Es pertinente resaltar que el número de grados de libertad en la práctica no es más 

que el número de actuadores que posee un robot. 

 

 

1.2.4. BRAZOS ARTICULADOS  

Una articulación no es más que una parte en la que se unen dos piezas u objetos.  

El elemento manipulador del Robot está compuesto por estas articulaciones que 

permiten la unión y el movimiento relativo entre los segmentos rígidos que 

conforman el brazo articulado. Diferentes tipos de articulaciones según sus grados 

de libertad (GDL) se muestran en la Figura 1.2. a) Cilíndrica, b) Esférica, c) 

Rotación, d) Planar, e) Tornillo, f) Prismática. 
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Figura 1.1 Grados de libertad típicos de un robot Fuente: Propia 

 

 

 

 

a) Cilíndrica 2 GDL 

En este tipo de articulación se dan 2 

movimientos un desplazamiento a lo largo de 

la guía cilíndrica y uno giratorio alrededor de 

la misma. 

 

b)   Esférica (3 GDL) 

Esta articulación está libre de girar en 

los 3 ejes. 

Figura 1.2 Diferentes tipos de articulaciones según sus grados de libertad 
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c)   Rotación (1 GDL) 

En esta articulación se dan un solo 

movimientos giratorio alrededor de la guía 

cilíndrica. 

 

d)   Planar (2 GDL) 

Una configuración de tipo Planar 

permite un desplazamiento relativo 

entre los elementos así como el giro de 

uno de ellos sobre la superficie del otro. 

 

e)   Tornillo (1 GDL) 

El desplazamiento se realiza a lo largo del 

eje de la articulación, donde el giro 

alrededor del tornillo produce un avance.  

 

f)   Prismática (1 GDL) 

En este tipo de articulación solo se 

produce un movimiento de 

desplazamiento a lo largo de la guía 

cilíndrica 

Figura 1.2 Diferentes tipos de articulaciones según sus grados de libertad 

 

La configuración que se usa en el brazo articulado del robot es de gran importancia 

ya que tiene que permitir que éste realice la orden dada, con una correcta movilidad 

entre sus elementos, minimizando la fricción, y otorgando el espacio necesario para 

trabajar. 
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1.2.5. EL ROBOT SCARA  

El concepto de robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) hace 

referencia a un robot con el número  de grados de libertad 3 o 4 (Ver Fig. 1.2). 

Mecánicamente los eslabones unidos por articulaciones permiten el movimiento 

relativo entre cada uno de los eslabones consecutivos, este movimiento puede ser 

de desplazamiento (prismático P), de giro (revolución R) o una combinación de 

estas. 

Este tipo de estructura es ergonómica con un control relativamente simple, una 

versatilidad moderada y un rango de movimiento limitada en uno de sus ejes 

convirtiéndose en una opción de manipulador ampliamente utilizada. 

 

 

1.3. NIVEL DE CONTROL 

El nivel de control que se realiza sobre un robot los agrupa en tres niveles 

diferentes: 

● 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 implementados en este nivel. 
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1.3.1. NIVEL DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Es clave para una aplicación efectiva de los robots para una amplia variedad de 

tareas, es el desarrollo de lenguajes de alto nivel. Los sistemas de programación 

de robots caen dentro de tres clases: 

● 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. 

 

1.3.2. LOS LENGUAJES DE COMUNICACIÓN 

Java es uno de los lenguajes de programación más populares del mundo. Es  

moderno, orientado a objetos, potente, versátil y multiplataforma (corre en cualquier 

sistema operativo moderno). Además se puede obtener este lenguaje   y gran 

cantidad de herramientas para trabajar con él,  de forma gratuita, siendo la mayor 

parte de su código libre y abierto. 

Java fue elegido como el lenguaje para el entorno de desarrollo de Android, el 

sistema operativo móvil líder a nivel mundial para las nuevas generaciones de 

smartphones y tablets.  

En el presente proyecto se ha desarrollado la aplicación en Android la cual envía 

los datos hacia la plataforma mediante bluetooth, dispositivo inalámbrico que posee 

la Tablet. 

 

1.3.2.1. EL SISTEMA OPERATIVO DE LA TABLET 

 

Como todas las máquinas electrónicas que reciben y procesan datos, las Tablets 

necesitan un sistema operativo para poder ser utilizadas y éste debe ser diseñado 

para dispositivos móviles. Entre los sistemas operativos principales con los que 

trabajan las Tablets se tienen: 
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● IOS es un sistema operativo cerrado que solo puede usarse en dispositivos 

del fabricante Apple 

● Android es un sistema operativo de código abierto. 

 

1.3.2.2. ANDROID 

Android es un sistema operativo basado en el núcleo de Linux. Desarrollado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos 

inteligentes o tablets. Posee un consumo de potencia y memoria bajo. 

 

1.4. DISPOSITIVOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

Son todos los elementos que van a formar parte del sistema electrónico del 

proyecto  

1.4.1. TABLET 

Una Tablet es un dispositivo electrónico que posee  una pantalla  táctil mediante la 

cual se interactúa directamente con ésta, sin la necesidad de un periférico externo 

conectado como un mouse o un teclado. Posee un teclado virtual incorporado en el 

sistema operativo multimedia de la misma. 

Entre los usos que se les pueden dar a estos dispositivos son múltiples y no solo 

para navegación en internet o juegos. Sus tamaños van desde las más pequeñas 

que son de 178 mm  (7’’)  hasta las más grandes que son de 508 mm  (20’’),  por lo 

que brindan al usuario buena portabilidad, ya que se adaptan a cualquier uso y 

puede ser ocupadas en varios entornos. 

 

1.4.2. BLUETOOTH 

Bluetooth es un estándar de comunicación inalámbrica para la transmisión de voz 

y datos diseñado para dispositivos de bajo consumo, que necesiten corto alcance 

de emisión y  que su costo sea bajo. 
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La comunicación que se realiza entre estos dispositivos es mediante 

radiofrecuencia por lo que los dispositivos no deben tener una línea de vista definida 

siempre que exista entre estos la suficiente potencia para dicha acción. 

1.4.3. MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene en su interior 

los componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea 

determinada. 

La actividad a ser comandada por parte del microcontrolador va a depender del 

programa que se encuentre almacenado en su memoria; dicho programa puede ser 

desarrollado en distintos lenguajes de programación.  

Sus pines de entrada/salida soportan la conexión de conversores análogo digital, 

temporizadores, sensores y dispositivos de control que ayudan en el proceso 

solicitado. 

1.4.4. SENSORES 

Los sensores son terminales diseñados para captar magnitudes físicas o químicas 

recibidas del medio exterior y la traduce en una señal eléctrica para que esta pueda 

ser manipulada. 

Existen varias clasificaciones para los sensores pero a manera de guía para el 

proyecto se ha considerado clasificarlos de acuerdo a las medidas que se 

adquieren con estos elementos y son: 

● Mecánicos: cuando se obtienen datos de longitud, posición, área, volumen, 

velocidad, etc.  

● Térmicos: para medidas de temperatura, calor, etc. 

● Eléctricos: para datos de voltaje, corriente, campo eléctrico, frecuencia, etc. 

● Magnéticos: para medidas de permeabilidad, densidad de flujo, etc. 

● Radiación: para datos de polarización, índice de refractancia, intensidad, 

longitud de onda, etc.  

● Químicos: para medidas de: composición, porcentaje de reacción, etc.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS  Y SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

 

Para la definición de los parámetros que rigen el diseño del prototipo a desarrollar, 

se parte de la recomendación del director del proyecto de que se realice el robot 

partiendo del modelo industrial Scara, agregándole mayores prestaciones así como 

el lenguaje de programación con el cual se comanda el robot. 

 

En razón de que el lenguaje está determinado y es el Linux, lo que resta determinar 

cómo parámetros de diseño son las características del robot. El Robot considerado 

en el presente Proyecto de Titulación se basa en un diseño híbrido de un robot 

móvil con un elemento manipulador servo-controlado (Configuración Scara). 

 

2.1. PARÁMETROS 

Para el diseño del prototipo se plantean parámetros previos que  permitan tener 

una visión general de las características primordiales del robot: 

● PESO.- El peso es la fuerza a vencer para colocar en movimiento al robot 

así como el peso del objeto que levantara el brazo robótico, para 

posteriormente deducir la potencia requerida del motor, servomotores y la 

batería necesaria.  Es uno de los aspectos primordiales del diseño ya que si 

fuese un robot muy pesado requerirá mayor potencia para movilizarse y 

elementos más grandes. Para este prototipo se considera un peso de 

máximo 2 kg y el peso que levantara el brazo robótico será de 0.2 kg. 

● RESISTENCIA.- Este parámetro indica la capacidad del prototipo de resistir 

y fuerzas, choques o deformaciones sin romperse, al ser un prototipo 

explorador requiere una buena resistencia sin inferir en el peso del mismo, 

el material seleccionado se considera según la relación entre peso específico 

y su resistencia 
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● MOVILIDAD.- Es un aspecto que indica la facilidad de desplazamiento y de 

superar obstáculos en el camino.  El diseño del robot debe considerar una 

configuración simple que permita el fácil desplazamiento y manipulación  

● COSTO.- El costo es uno de los parámetros que rige un buen diseño, y es 

de gran relevancia para la toma de decisiones de entre diferentes 

alternativas que conjuguen las prestaciones antes mencionadas y la 

disponibilidad financiera del prototipo. 

 

 

2.2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

2.2.1. SOLUCIONES PARA CADA MÓDULO 

Para la construcción de un robot Scara se consideran distintos tipos materiales y 

formas, sin escapar de la definición del robot y de los grados de libertad 

establecidos. 

Es conveniente separar por bloques constructivos los procesos que se cumple, de 

esta forma abordar posibles soluciones posteriores a cada uno de estos. Los 

módulos a diseñar, son sido definidos a partir de las funciones y subsunciones que 

deberán llevar a cabo para el cumplimiento global de la funcionalidad del robot. 

 

2.2.1.1. MÓDULO 1: BASE (DESPLAZAMIENTO) 

En este módulo se enfoca en el desarrollo de la función de desplazamiento del 

robot, donde la base o armazón tiene como principal función el desplazamiento del 

robot sobre la superficie de su entorno. 

Se plantean alternativas viables para la construcción, tanto en peso, en costo, 

disponibilidad en el mercado, que brinden seguridad y confiabilidad al robot, 

analizando ventas y desventajas de estas alternativas se toma una decisión  

acertada  para nuestro diseño. 

Al ser un robot móvil su base y la configuración necesarias para desplazarse 

pueden ser distintas y se presentan en las Figuras 2.1, 2.2 y 2.3. 
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ALTERNATIVA 1: Configuración tipo oruga 

  

Figura 2.1 Base tipo oruga Fuente: Internet, imágenes google 

 

VENTAJAS: 

● Facilidad de operación  

● Mayor estabilidad  

● Menor costo 

● Facilidad de diseño y construcción 

● Existente en el mercado nacional 

DESVENTAJAS: 

● Dificultad de desplazamiento en gradas 

 

 

ALTERNATIVA  2: Configuración con ruedas 

 

Figura 2.2 Base configuración con ruedas Fuente: Internet, imágenes 

google 
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VENTAJAS: 

● Facilidad de operación  

● Mayor estabilidad  

● Menor costo 

● Facilidad de diseño y construcción 

 

DESVENTAJAS: 

● Dificultad de desplazamiento en gradas y terrenos irregulares 

 

 

ALTERNATIVA  3: Configuración con articulaciones 

 

Figura 2.3 Base configuración con articulaciones Fuente: Internet, 

imágenes google 

VENTAJAS: 

● Excelente estabilidad 

● Facilidad de desplazamiento 

 

DESVENTAJAS: 

● Costo elevado 

● Mayor complejidad en el diseño y construcción 

● Software más sofisticado 
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2.2.1.2. MÓDULO 2: BRAZO (CONFIGURACIÓN ARTICULACIONES) 

El brazo robótico tiene como función principal el manipular objetos (con un peso 

determinado) y el ayudar al robot abrirse camino al desplazarse. 

Para la parte referente al brazo manipulador (configuración Scara) se consideran 

dos alternativas un brazo que posee 3 GDL (Figura 2.4) o un brazo manipular de 4 

GDL (Figura 2.5) según la funcionalidad y maniobrabilidad requeridas. 

 

ALTERNATIVA 1: brazo con 3 grados de libertad 

 

Figura 2.4 Brazo robot con 3 grados de libertad Fuente: Propia 

 

 

VENTAJAS: 

● Diseño más sencillo y barato 

DESVENTAJAS: 

● Requiere de la movilidad de la base del robot 
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ALTERNATIVA 2: brazo con 4 grados de libertad 

 

Figura 2.5 Brazo robot con 4 grados de libertad Fuente: Internet, imágenes 

google 

VENTAJAS: 

● No requiere de la movilidad de la base del robot 

DESVENTAJAS: 

● Diseño más costoso  

● Software más sofisticado 

 

2.2.1.3. MÓDULO 3: MATERIALES  

Al igual que con los módulos anteriores se presentan 3 tipos de materiales (Figuras 

2.6, 2.7 y 2.8) con distintas prestaciones para su uso en el prototipo. 

ALTERNATIVA  1: LAMINAS METÁLICAS 

 

Figura 2.6 Lámina metálica Fuente: Propia 
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VENTAJAS: 

● Mayor resistencia 

● Disponibilidad en el mercado 

DESVENTAJAS: 

● Mayor peso 

● Requiere de mayor potencia de los servomotores 

 

 

ALTERNATIVA  2: ACRÍLICO 

 

Figura 2.7 Láminas de acrílico Fuente: Propia 

 

VENTAJAS: 

● Menor peso  

● Menor costo 

● Mayor disponibilidad en el mercado 

DESVENTAJAS: 

● Requiere de tornillería y placas para unir las placas 
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ALTERNATIVA  3: PLA (Ácido Poliláctico o Poliláctido) 

 

Figura 2.8 Presentación comercial del PLA (Ácido Poliláctico o Poliláctido) 

Fuente: Propia 

 

VENTAJAS: 

● Menos peso 

● Buena resistencia 

● Buen precio 

DESVENTAJAS: 

● No existe gran disponibilidad en el mercado 

 

2.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

La selección de alternativas se realiza considerando los parámetros de diseño 

establecidos previamente, que nos permiten calificar y obtener la mejor solución o 

alternativa. 

 

2.3.1. MATRIZ DE DECISIONES 

Para la valoración de cada uno de los parámetros se toma en cuenta las siguientes 

tablas de calificación. (Tabla 2.1 a 2.7) 
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Tabla 2.1 Criterios de calificación para el costo 

 

COSTO 

Criterios 

de 

Calificación 

ʘ Bajo - 5 

Ο Medio - 3 

Δ Alto - 1 

Fuente: Propia 

 

Tabla 2.2 Criterios de calificación para la movilidad 

MOVILIDAD 

Criterios 

de 

Calificación 

ʘ Alta - 5 

Ο Media - 3 

Δ Baja - 1 

Fuente: Propia 

 

Tabla 2.3 Criterios de calificación para del diseño 

DISEÑO 

Criterios 

de 

Calificación 

ʘ Sencillo - 5 

Ο Normal - 3 

Δ Complicado - 1 

Fuente: Propia 
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Tabla 2.4 Criterios de calificación para de la disponibilidad 

DISPONIBILIDAD 

Criterios 

de 

Calificación 

ʘ Alta  - 5 

Ο Media - 3 

Δ Baja - 1 

Fuente: Propia 

 

Tabla 2.5. Criterios de calificación de la resistencia 

RESISTENCIA 

Criterios 

de 

Calificación 

ʘ Alta – 5 

Ο Media - 3 

Δ Baja - 1 

Fuente: Propia 

 

Tabla 2.6. Criterios de calificación para el peso 

PESO 

Criterios 

de 

Calificación 

ʘ Ligero – 5 

Ο Normal - 3 

Δ Pesado – 1 

Fuente: Propia 
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Tabla 2.7. Criterios de calificación para la innovación 

 

INNOVACIÓN 

Criterios 

de 

Calificación 

ʘ Alta - 5 

Ο Media - 3 

Δ Baja - 1 

Fuente: Propia 

2.3.1.1. MÓDULO 1: BASE 

Tabla 2.8. Calificación módulo 1 

Factores Costo Movilidad Diseño Disponibilidad Total 

Pesos      

Configuración oruga Ο Ο Ο ʘ  

Configuración con ruedas Ο Ο Ο Ο  

Configuración con 
articulaciones 

Δ ʘ Δ Δ  

Fuente: Propia 

Tabla 2.9. Calificación y pesos módulo 1 

Factores Costo Movilidad Diseño Disponibilidad Total 

Pesos 9 8 8 9  

Configuración oruga 2*9=18 2*8=16 2*8=16 3*9=27 77 

Configuración con ruedas 2*9=18 2*8=16 2*8=16 2*9=18 68 

Configuración con articulaciones 1*9=9 3*8=24 1*8=8 1*9=9 40 

Fuente: Propia 

La alternativa  seleccionada es la número 1 
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2.3.1.2. MÓDULO 2: BRAZO 

Tabla 2.10. Calificación módulo 2 

Factores Costo Diseño Movilidad Total 

Pesos     

Brazo 3 GDL Ο Ο Ο  

Brazo 4 GDL Δ Ο Ο  

Fuente: Propia 

Tabla 2.11. Calificación y pesos módulo 2 

Factores Costo Diseño Movilidad Total 

Pesos 9 8 9  

Brazo 3 GDL 2*9=18 2*8=16 2*9=18 52 

Brazo 4 GDL 1*9=9 2*8=16 2*9=18 43 

Fuente: Propia 

La alternativa seleccionada es la número 1 

2.3.1.3. MÓDULO 3: MATERIALES 

Tabla 2.12 Calificación módulo 3 

Factores Costo Resistencia Peso Innovación Total 

Pesos      

Lámina metálica Ο ʘ Δ Δ  

Acrílico Ο Ο Ο Δ  

PLA ʘ Δ ʘ ʘ  

Fuente: Propia 
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Tabla 2.13 Calificación y pesos módulo 3 

Factores Costo Resistencia Peso Innovación Total 

Pesos 9 8 9 8  

Lámina metálica 2*9=18 3*8=24 1*9=9 1*8=8 59 

Acrílico 2*8=16 2*9=18 2*9=18 1*8=8 60 

PLA 1*9=9 1*8=8 3*9=27 3*8=24 68 

Fuente: Propia 

 

La alternativa seleccionada es la número 3 

 

2.4. RESUMEN DE LOS PARÁMETROS SELECCIONADOS 

2.4.1. TIPO  

El Robot considerado en el presente Proyecto de Titulación se basa en un diseño 

hibrido de un robot móvil con un elemento manipulador servo-controlado 

(Configuración Scara) 

2.4.2. PESO 

El peso del prototipo no debe exceder los 2 kg en toda su estructura incluyendo el 

elemento manipulador. 

 

2.4.3. DIMENSIONES 

El prototipo tendrá una altura máxima de 41 cm  con el elemento manipulador de 

33 cm. 

 

2.4.4. MOVIMIENTOS 

El prototipo es capaz de desplazarse en el suelo sin dificultad en el plano XY, así 

como el brazo le permite manipular objetos que se encuentren a una altura de hasta 

30 cm sobre el suelo. 
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2.4.5. FUNCIÓN 

La función del robot será la de un prototipo explorador el cual podrá informar sobre 

su entorno al operador y abrirse camino a su paso. 

 

2.4.6. CARGA A SER LEVANTADA 

El elemento manipulador tiene que levantar un peso máximo de 0.2 kg. 

 

2.4.7. TIPO DE CORRIENTE 

El tipo de corriente que se utiliza es DC proveniente de baterías 

 

2.5. PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Al culminar la construcción del prototipo, se tiene que verificar que el equipo cumpla 

satisfactoriamente con los parámetros y especificaciones del diseño, así como el 

debido funcionamiento a través de un protocolo de pruebas. 

Para comprobar el buen funcionamiento, se realizan dos tipos de pruebas, en vacío 

y con carga, cada una con sus respectivos aspectos a ser controlados y 

comprobados. 

 

2.5.1. NOMBRE DEL ENSAYO: PRUEBA 1 

Objetivo  

Verificar en base a las especificaciones técnicas del mecanismo los aspectos 

correspondientes a: Peso, Dimensiones, Resistencia, Ensamblado, Costo 

Dueño del proceso  

Operario 

Conjunto de actividades  

Para la realización de la prueba 1 se procede de la siguiente manera:  
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● Ensamblar la estructura del robot, para el ensamble deben estar todos los 

elementos identificados (plataforma, Brazo robótico, servomotores, placa 

electrónica, tornillería, etc.). 

● Revisar las conexiones de la base, servomotores y sensores con la placa y 

del control electrónico.  

● Verificar que el ensamble sea sencillo sin pasos complicados.   

●  Verificar el peso de la estructura con la ayuda de una balanza. (ver Figura 

2.9) 

 

Nota: Si el robot cumple con el peso establecido que es de 2 kg. Y es de fácil 

ensamble se comprueba que:  

● El mecanismos es ligero 

● Es de fácil ensamble con lo que nos ayuda en la facilidad de mantenimiento 

(desmontaje).  

● Es económico por ser una estructura ligera y de materiales y elementos 

fácilmente fabricables y fáciles de encontrar en el mercado a un buen precio. 

 

2.5.2. NOMBRE DEL ENSAYO: PRUEBA 2 (EN VACÍO) 

Objetivo  

Verificar en base a las especificaciones técnicas del mecanismo los aspectos 

correspondientes a: movilidad sin carga, estabilidad.  

Dueño del proceso  

Operario 

Conjunto de actividades  

Para la realización de la prueba 2 se procede de la siguiente manera:  

● Verificar conexiones. 

● Posicionar y elevar el brazo robótico sin carga.   

● Verificar que la velocidad a la que se eleva el brazo.  
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● Verificar el correcto desplazamiento de la plataforma.  

● Verificar funcionamiento de los sensores. (Ver Figura 2.10) 

 

Nota: Si el brazo robótico se eleva y la plataforma se desplaza correctamente, 

entonces: 

✓ El brazo robótico funciona correctamente. 

✓ Es de fácil manipulación  

✓ Tiene una correcta movilidad 

 

2.5.3. NOMBRE DEL ENSAYO: PRUEBA 3 (CON CARGA) 

Objetivo  

Verificar en base a las especificaciones técnicas del mecanismo los aspectos 

correspondientes a: capacidad de carga de 200 gr, fácil manipulación, movilidad, 

estabilidad.  

Dueño del proceso  

Operario 

Conjunto de actividades  

Para la realización de la prueba 2 se procede de la siguiente manera:  

● Colocar en posición a la plataforma y al brazo robótico. 

● Posicionar y Elevar la carga a los límites del brazo robótico,  controlando con 

el mando electrónico.   

● Verificar que la velocidad a la que se eleva el brazo.  

● Verificar el correcto desplazamiento de la plataforma. 

● Verificar funcionamiento de los sensores. (Ver Figura 2.11) 

 

Nota: Si el brazo robótico eleva la carga de 200 kg y no hay existe impedimento de 

movimientos entonces:  
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✓ La capacidad de carga es de 200 kg. 

✓ Es de fácil manipulación. 

 

En el Anexo 1 se presenta el formato del protocolo de pruebas a realizarse al 

prototipo de máquina que se diseña en el presente proyecto. 
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CAPÍTULO 3 
 

3. DISEÑO Y CÁLCULO DE COMPONENTES 

Para el diseño de un robot se consideran distintas alternativas y soluciones para 

los problemas a los que un robot se enfrenta. Dependiendo de los requerimientos 

del usuario, deben analizarse los siguientes factores. 

● Entorno. 

● Forma física del robot. 

● Movimientos que el robot lleva a cabo. 

● Software de control para dirigir el robot. 

Cuando se diseña un robot hay ciertas características del entorno que pueden 

simplificar el diseño del mismo, o ser un problema, así como la forma y movimientos 

pueden tener un gran impacto en sus prestaciones. 

Un diseño sencillo del software de control puede ser suficiente para realizar la tarea 

encomendada si el software de control es lo suficientemente completo como para 

resolver todos los problemas a los que se enfrente. 

El diseño se basa en la selección de alternativas las cuales nos indican los 

lineamientos a seguir. 

 

3.1. PLATAFORMA 

El despunte de la robótica en el mundo actual y sus diferentes usos han hecho que 

se masifique la fabricación de componentes y partes robóticas, actualmente se 

puede simplificar el diseño y la construcción utilizando partes, bases o plataformas 

móviles prefabricadas. En este caso el proyecto se ayuda de la base prefabricada 

ROVER 5 mostrada en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Plataforma móvil ROVER 5 Fuente: internet, imágenes google 

 

Rover 5 es un nuevo tipo de robot chasis rastreado diseñado específicamente para 

estudiantes, aficionados y proyectos. Semejante a un chasis de orugas 

convencional es la distancia se puede ajustar mediante la rotación de las cajas de 

engranajes en 5 grados incrementos. "Elástico" bandas de rodadura de goma 

mantienen la tensión como la separación se eleva2 

En la Figura 3.2 se muestran las dimensiones de la plataforma. 

 

 

 

 Figura 3.2 Dimensiones de la plataforma móvil ROVER 5 Fuente: Propia 

 

                                                           
2 Rover 5. PDF, especificaciones técnicas internet. 
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Figura 3.2 Dimensiones de la plataforma móvil ROVER 5 Fuente: Propia 

Especificaciones: 

● Voltaje del motor: 7.2V 

● Corriente del motor: 2.5ª 

● Torque de salida del eje: 10 kgr/cm  

● Razón de la caja de cambio: 86:8:1 

● Velocidad de avance: 1km/hr 
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3.2. TORQUE EN LOS SERVOMOTORES 

El torque de los servomotores se considera de las necesidades del diseño, esto es 

la fuerza del servomotor que produce un giro o rotación del brazo manipulador. 

Con el objetivo de conocer el torque que necesita cada servomotor se establecen 

parámetros, datos y distancias conocidas: 

3.2.1. LIGEREZA DEL PLA 

El material con el que vamos a trabajar PLA (Ácido Poliláctico o Poliláctido)  tiene 

un peso específico de 1.25 gr/cm3, es 50% más ligero que el vidrio, 43% más ligero 

que el aluminio. 

● Se supone un peso a levantar de hasta 0.2 kg o 200 gr 

● Peso del servomotor es 52 gr x 3 servos = 156 gr 

● Peso de la tornillería = 50 gr 

● Peso de las la estructura = 100 g 

● Pinza= 50 g 

 

Sumando estas consideraciones se tiene un peso total de 0.556 kg (W1) que tienen 

que vencer los dos servomotores de la base. 

Para el cálculo se toman las medidas del brazo multiplicadas por la fuerza vertical 

es decir el peso, ver Figura 3.3.  

3.2.2. BRAZO  

 

Figura 3.3 dimensiones del brazo manipulador Fuente: Propia 
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                                                   (3.1) 

                                     (3.2) 

                                              (3.3) 

Debido a que son dos servomotores en la base, se divide para 2 

                                              (3.4)                                 

Donde:  

 

 

 

 

3.2.3. ANTEBRAZO 

En la Figura 3.4 se presenta un diagrama de cuerpo libre del antebrazo con sus 

respectivas dimensiones y cargas. 

 

Figura 3.4 dimensiones del antebrazo manipulador Fuente: Propia 
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                                                   (3.4) 

                                    (3.5) 

                                             (3.6) 

Donde:  

 

 

 

 

3.2.4. PINZA 

En la Figura 3.5 se presenta un esquema de las pinzas y un objeto cualquiera  con 

sus respectivas dimensiones y cargas. 

Peso a levantar W = 0.2 kg 

 

 

Figura 3.5 Fuerzas en la pinza Fuente: Propia 
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Sumatoria de fuerzas en X:  

                                                (3.7) 

Sumatoria de fuerzas en Y:   

 

                                              (3.8) 

                                    (3.9) 

                                      (3.10) 

 

                                               (3.12)    

Donde  es la fuerza de compresión necesaria F 

Torque necesario: 

                                                  (3.13) 

                                       (3.14) 

                                            (3.15) 

Donde: 

 

                                     

      

3.2.5. SERVOMOTORES 

Para el movimiento del brazo robótico se utiliza servomotores hi-tec de un torque 

dado por los cálculos del peso a vencer por el brazo manipulador, y que también se 

encuentran limitados por la existencia en el mercado nacional 
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Una parte importante del diseño es el adaptarse a las condiciones y materiales 

existentes en el país lo que limita la forma y tamaño del brazo robótico. 

Los servomotores utilizados son:  

● 2 Servomotores Hitec HS-645MG utilizados para la base del brazo robótico, 

ver Figura 3.6 y tabla de especificaciones 3.1 

 

 

 

Figura 3.6 Servomotor Hitec HS-645MG Fuente: Propia 

 

Tabla 3.1 Especificaciones técnicas del servomotor Hitec HS-645MG 

Tipo de Motor: 3 Ejes 

Tipo de Rodamiento: Doble Bola 

Velocidad (4.8V/6.0V): 0.24 / 0.20 

Torque kg./cm. (4.8V/6.0V): 8.0 / 10.0 

Medidas en Milímetros 40.39 x 19.56 x 37.59 

Peso en Gramos: 55 
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● 1 Servomotor Hitec HS-755HB utilizado para el antebrazo, ver Figura 3.7 y 

Tabla de Especificaciones 3.2 

 

 

 

Figura 3.7 Servomotor Hitec HS-755HB Fuente: Propia 

 

         Tabla 3.2 Especificaciones técnicas del servomotor Hitec HS-755HB 

Tipo de Motor: 3 Ejes 

Tipo de Rodamiento: Doble Bola 

Velocidad (4.8V/6.0V): 0.28 / 0.23 

Torque kg./cm. (4.8V/6.0V): 11.0 / 13.2 

Medidas en Milímetros 58.93 x 28.96 x 49.78 

Peso en Gramos: 110 

 

 

● 1 Servomotor Análogo HD-6001HB para la pinza 

● 1 Servomotor Análogo HD-6001HB para la muñeca, ver Figura 3.8 y tabla 

de especificaciones 3.3 
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Figura 3.8 Servomotor Análogo HD-6001HB Fuente: Propia 

          

Tabla 3.3 Especificaciones técnicas del servomotor Análogo HD-6001HB 

Especificaciones del Servo 
Clase Standard 
Tipo Análogo 
Rodamiento Doble Bola 
Engranajes Plástico 
Rotación +/-60 grados 
Velocidad a 4.8V 0.16 sec/60  grados 
Torque a 4.8V 5.8 kg-cm (80.5 oz-in) 
Velocidad a 6V 0.14 sec/60  grados 
Torque a 6V 6.7 kg-cm (93.0 oz-in) 

 

3.3. BRAZO ROBÓTICO  

Se diseña el brazo robótico según las especificaciones establecidas para el 

presente proyecto, y para su construcción se  aplica la tendencia novedosa y 

práctica de la elaboración de partes o piezas mecánicas en impresoras 3D. El 

material utilizado es el PLA (Ácido Poliláctico o Poliláctido) 

El PLA o Ácido Poliláctico o Poliláctido es un plástico biodegradable y reciclable 

procedente del maíz o la papa, esto quiere decir que con el paso del tiempo y el 

efecto de los elementos, el plástico pierde las propiedades iniciales hasta su 

descomposición en elementos químicos simples, aunque esto puede tardar más de 

cien años.  
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El PLA puede ser tan duro como el acrílico o tan blando como el polietileno, rígido 

como el polietileno o flexible como un elastómero. Puede además ser formulado 

para dar una variedad de resistencias.  

 

3.3.1. PROCESO DE FABRICACIÓN 

El proceso de diseño del brazo robótico y los elementos adicionales se lo realiza 

con la ayuda del software de diseño en computadora AutoDesk Inventor. Este 

programa nos brinda una opción de transformar el diseño en un formato STL 

necesario para imprimir un modelo en una impresora 3D. 

El STL (de estereolitografía) es un formato de fichero que prácticamente todos los 

programas de control de impresoras 3D aceptan. Una vez realizado el diseño se 

procede a imprimir, donde la impresora eleva la temperatura del PLA para poder 

dibujar por capaz la pieza requerida. 

El brazo robótico posee 3 grados de libertad ya que no requiere girar en su base 

debido a que la base del robot es móvil, ver Figura 3.6 

 

 

Figura 3.9 Brazo manipulador esquema de los grados de libertad Fuente: Propia 
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Las dimensiones del brazo robótico se presentan en la Figura 3.10 

 

 

Figura 3.10 dimensiones del brazo manipulador Fuente: Propia 

 

3.3.2. FLEXIÓN EN EL BRAZO MANIPULADOR 

Según el diseño, el brazo manipulador es capaz de levantar el peso supuesto sin 

deformarse significativamente ni menos legar a la rotura, para lo cual se calculan 

los esfuerzos de flexión a los que será sometido el material y su deformación con 

la ayuda del software Autodesk Inventor. Ya conociendo las fuerzas que soporta 

cada elemento del prototipo, así como el material y propiedades mecánicas, las 

fuerzas se trasladan al programa para su modelamiento, ingresando los datos de 

la tabla 3.4. 

En la Figura 3.11 se muestra un esquema en Inventor del mallado y de la carga que 

actuara sobre el antebrazo, el cual es la parte más crítica del diseño. 

Después del mallado del prototipo, se procede a correr el programa, el cual simula 

el problema y arroja datos de esfuerzos máximos, desplazamientos y factor de 

seguridad (Ver Figuras 3.12, 3.13 y 3.14) 
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Figura 3.11 Esquema del antebrazo en Inventor Fuente: Propia 

 

Tabla 3.4 Ingreso de datos al programa 

PIEZA Antebrazo 
MATERIAL PLA 

PROPIEDADES 
MECÁNICAS 

Módulo de Young: 34997,8 MPa 
Coeficiente de poisson: 0.42 
Módulo de corte: 1238.68 MPa 
Densidad: 8,01×10-4 gr/cm3 
Limite elástico: 54.4 MPa 
Resistencia a la tracción: 49.9 MPa 

CARGA 5.39 N 
 

3.3.2.1. ESFUERZOS 

 

Figura 3.12 Esfuerzos – Autodesk Inventor Fuente: Propia 

El esfuerzo máximo que se produce en el elemento es de 2.648 MPa 
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3.3.2.2. DESPLAZAMIENTOS 

 

Figura 3.13 Desplazamientos – Autodesk Inventor Fuente: Propia 

El desplazamiento máximo que se produce en el elemento es de 0.01 mm 

 

3.3.2.3. FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Figura 3.14 Factor de seguridad Autodesk Inventor Fuente: Propia 

Como se puede observar en el modelamiento (Figura 3.8, 3.9 y 3.10) no existen 

mayores riesgos debido a las cargas, el material no se deforma significativamente 

ni está sometido a cargas que puedan causar falla del material. 
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Terminado el diseño mecánico con los respectivos cálculos de los componentes y 

la simulación de los elementos críticos, se elaboran los planos de taller y de 

montaje, los mismos que se presentan en el ANEXO 2. 

 

3.4. DISEÑO DEL ESQUEMA DE CONTROL 

Para el diseño del esquema de control se parte de la  funcionalidad requerida por 

el  prototipo, la misma que  está definida  según la Figura 3.15 

 

 

Figura 3.15 Esquema de Control Robot Móvil  Fuente: Propia 

Del análisis de la Fig. 3.15 se tiene que el sistema de control para el prototipo se 

encuentra conformado de bloques de entrada como de salida. La respuesta que se 

obtenga en los bloques de salida depende de los valores que se hayan enviado a 

los bloques de entrada. En conjunto está ligado a un bloque central, quien 

administra las funciones de recepción de datos del exterior para ser procesados y 

de esta manera, tener el control sobre los bloques de salida. Se debe enfatizar que 

el correcto funcionamiento de todo el sistema de control, no depende de un único 

elemento ya que cada bloque se encuentra ligado uno con otro.  

 

TABLET 

MÓDULO 
BLUETOOTH 

HC -05 

MICROCONTROLADOR 
ATMEGA32U4 

DRIVERS 
DE 

CONTROL 

SENSOR DE 
TEMPERATURA Y 

SENSOR DE PROXIMIDAD 

SERVOMOTORES 
PLATAFORMA 

SERVOMOTORES 
BRAZOS Y PINZA 
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3.4.1. BLOQUE DEL MÓDULO BLUETOOTH 

El módulo Bluetooth es el encargado de mantener la comunicación entre la Tablet 

y el prototipo, a través del microcontrolador, permitiendo la recepción de 

información proveniente de la Tablet, desde donde se envía la señal de control. El 

módulo utilizado es el HC-05 (Figura 3.16.) 

 

 

 

Figura 3.16  Módulo Bluetooth HC – 05 Fuente: Internet 

 

El módulo HC-05 está conformado de 6 pines (TX, RX, VCC, GND, EN, STATE). 

Permite ser configurado como Maestro o como Esclavo, por lo que nos brinda la 

posibilidad de asociar dos módulos Bluetooth y formar una conexión punto a punto 

para transmitir datos entre dos microcontroladores sin la necesidad de elementos 

extras 

El módulo Bluetooth HC-05, utiliza el protocolo UART (Universal Asynchronous 

Receiver-Transmitter) RS 232 serial siendo ideal para aplicaciones inalámbricas y 

de fácil implementación con microcontroladores. Posee regulador interno que 

permite su alimentación de 3.6 a 6V. 
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En los distintos dispositivos móviles como celulares, tablets o PC el módulo 

bluetooth viene configurado como maestro por defecto por lo que se debe 

configurar al módulo bluetooth de la placa de control como esclavo para establecer 

el vínculo de comunicación con la Tablet que será el dispositivo móvil a usarse en 

el proyecto. 

Por defecto el módulo HC – 05 trabaja como esclavo y con velocidad de señal 9600 

baudios, parámetros básicos suficientes para el desarrollo del proyecto. 

 

3.4.2. BLOQUE MICROCONTROLADOR 

Constituye el bloque más representativo ya que comanda a los bloques de salida 

obedeciendo los valores que se tengan en los bloques de entrada que están 

relacionados a él. 

La implementación de la tarjeta de procesamiento se realiza por medio de un 

microcontrolador de la empresa ATMEL, el seleccionado es el ATXMEGA32A4U 

(Ver Figura 3.17). Sus principales características son:  

● Trabaja a una frecuencia de 32M Hz.  

● Permite una conexión USB ya que cumple con las especificaciones 

requeridas por el protocolo de comunicación. 

● Adicionalmente cuenta con los módulos del timmer, ADC y DAC 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Microcontrolador ATXMEGA32A4 Fuente: Internet 
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3.4.3. BLOQUE SENSOR DE TEMPERATURA Y PROXIMIDAD 

 

3.4.3.1. SENSOR DE PROXIMIDAD 

Para la detección de obstáculos y percepción del entorno se utiliza el sensor de 

proximidad por ultrasonido HC-SR04 mostrado en la Figura 3.18, y está ubicado en 

la parte frontal de la plataforma,  de tal manera que detecta los obstáculos con los 

que se encuentra cuando se va dando el desplazamiento de la misma. 

El sensor ultrasónico HC-SR04 utiliza ondas de sonido para su trabajo, a una 

frecuencia de 40kHz por lo que para el oído humano es imperceptible debido a que 

el mismo escucha sonidos que se encuentran entre los 16Hz a 20 KHz. 

El sensor irradia un haz de ondas ultrasónicas, las cuales rebotan al chocar con un 

objeto y son receptadas por el mismo sensor. La distancia se establece midiendo 

el tiempo que transcurre entre el momento en que se emite la onda hasta cuando 

se recepta el eco de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18  Sensor ultrasónico HC-SR04 Fuente: Internet 
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3.4.3.1.1. FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR HC-SR04 

Como se aprecia en la Figura (referirse al grafico anterior), el sensor consta de un 

emisor de sonidos de alta frecuencia y un receptor o micrófono, la fórmula para el 

cálculo de distancia está dada por:  

 

 

 

Si se toma la velocidad del sonido en 340 m/s, se mide el tiempo del pin ECHO en 

microsegundos y la distancia en centímetros, la fórmula puede simplificarse a:  

 

 

 

 

 

 

3.4.3.2. SENSOR DE TEMPERATURA 

Para determinar la temperatura del objeto que es recogido por el brazo de la 

plataforma se utiliza el sensor LMJ5 (Ver Figura 3.19). Éste es un sensor de 

temperatura con una precisión calibrada de 1°C. Puede medir temperaturas en el 

rango que abarca desde -55° a + 150°C. La salida es muy lineal y cada grado 

centígrado equivale a 10 mV en la salida. 
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Figura 3.19 Sensor de Temperatura LM35 Fuente: Internet 

 

3.4.4. BLOQUE DE DRIVERS PARA CONTROL DE MOTORES 

Para ejecutar el control de los motores de la plataforma es necesario generar una 

secuencia determinada de pulsos que deben ser capaces de entregar la corriente 

necesaria para que las bobinas del motor se exciten. Debido a que el 

microcontrolador no es capaz de producir la corriente suficiente para excitar las 

bobinas de los servomotores, se utilizan los drivers contenidos en el integrado L298 

como se muestra en la  Figura 3.20. Esta corriente es demasiado pobre para 

alimentar a los servomotores directamente, por ello se hace necesaria la utilización 

de drivers de control. 

 

 

3.4.4.1. DRIVER L298  

Es un driver de puente dual de 4 canales, capaz de proporcionar una corriente de 

salida de hasta 2A por canal. Cada canal está diseñado para ser controlado por 

señales o niveles lógicos de entrada TTL estándar.  
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Figura 3.20 Driver L298 Fuente: Internet 

 

Para cada pareja de canales se proporcionan 2 entradas de habilitación que activan 

o desactivan las salidas de los mismos independientemente de las señales de 

entrada. Este driver está diseñado especialmente para manejar cargas inductivas. 

 

 

3.5. DISEÑO DE LA TARJETA DE CONTROL 

En referencia a la Figura 3.21, la tarjeta de control como tal, se lo puede dividir en 

tres partes principales:  

• Fuente Control 

• Fuente Motores 

• Microcontrolador 

 

La tarjeta de control es alimentada por una tensión de 12V debido a que se necesita 

que la energía se divida para poder alimentar el microcontrolador, bluetooth, 

servomotores y motores de la plataforma.  
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Figura 3.21 Circuito electrónico de conexión de la tarjeta electrónica 

Fuente: Propia, Simulación PROTEUS 



51 
 

 

Para que a la fuente de alimentación llegue el voltaje adecuado es necesario un 

regulador el cual convierte la tensión alterna de 220V/ 230V a 12V en tensión 

continua con una corriente máxima de aproximadamente 2A. 

El regulador de voltaje LM7805 proporciona un voltaje de salida DC. Su voltaje de 

entrada viene alimentado de una batería ya que se trata de un sistema portátil. A 

este integrado se encuentran conectados en el Pin 1, dos capacitores de 1uF (C11) 

y 1nF (C12); C11 para filtrar la tensión de posibles picos indeseables mientras, C12 

para evitar oscilaciones. Este regulador va a suministrar 5V a la parte lógica del 

integrado L298. 

Al Pin 3 del integrado LM7805 se encuentra conectado el regulador LM117. El 

microcontrolador ATXMEGA32A4 debe ser alimentado a 3.3V, motivo por el cual 

se selecciona este regulador. 

Los bloques MOD1 y MOD2 son los reguladores de energía para los motores y 

servomotores, y están conectados directamente a la fuente de 12V y en el Pin3 que 

es la salida de cada uno de estos se tiene voltajes de 5,2V para alimentar los 

Servomotores 1,2, 3 y 4; y 5,1V para alimentar al Servomotor 5. 

El Driver de Motores consta de un integrado L298 que sirve para controlar motores 

DC que utilicen desde 6 a 50 V y hasta 4 A de corriente de salida total. Implementa 

un controlador de giro con doble puente H, diseñado para aceptar niveles lógicos 

de TTL y manejar cargas inductivas como en este caso que son los servomotores. 

Los pines 7, 8, 13 y 15 del integrado L298 van conectados a los pines 4, 5, 6 y 7 

para recibir las respectivas señales del microcontrolador y para que el integrado 

pueda comunicárselas a los servomotores. Para controlar el driver de motores se 

envían señales de 1 y 0; y de esta manera verificar si a los servomotores cae o no 

voltaje. 

A los pines 22 y 23 del microcontrolador se encuentra conectados los pines 2 y 3 

del módulo bluetooth. Estos pines corresponden a los de Transmisión (tx) y 

Recepción (rx) para la comunicación entre estos dos dispositivos. 
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El módulo bluetooth HC-05 envía tramas grandes ya que contienen datos 

redundantes para confirmar si los datos llegaron correctamente o no.  

El integrado LM35 se encuentra conectado al botón temperatura. Este integrado es 

un sensor que tiene salida análoga de 10mV por cada grado centígrado (°C). El pin 

1 del integrado LM35 se encuentra conectado al pin 44 del microcontrolador; de 

esta manera el microcontrolador recibe la información y a su vez ésta sea enviada 

a la Tablet para ser mostrada por medio de la aplicación Android. 

Los conectadores para los servomotores son para todos los existentes en el 

prototipo. Los servomotores no necesitan de ningún driver para poder ser utilizados, 

razón por la cual la señal se recibe directamente del microcontrolador. 

Debido a que los diferentes elementos reciben o entregan información se los podría 

dividir en: 

· Elementos de entrada: Mediante estos elementos se obtienen datos del 

medio que rodea al prototipo, por ejemplo: el sensor de temperatura, sensor 

de proximidad  

· Elementos de salida: Mediante estos elementos se ven reflejados las 

diferentes instrucciones que reciba el prototipo, por ejemplo: servomotores, 

led que parpadea para indicar conexión bluetooth.  

 

Por último se tiene la parte principal de la tarjeta de control, el microcontrolador  

ATXMEGA32A4U. El microcontrolador viene a convertirse en el cerebro de la 

tarjeta de control, debido a que gracias a ésta, se ejecutan las órdenes grabadas 

en dicho dispositivo. Se realiza la selección de este microcontrolador previo al 

análisis de los recursos requeridos por el sistema tanto de periféricos de entrada y 

como de salida, además cuenta con un convertidor analógico/digital con resolución 

de 16 bits, los cuales sirven para que los movimientos de los servomotores sean 

más suaves y no robotizados.  

 



53 
 

 

La especificación 32A4U indica la cantidad de memoria que posee este circuito y 

que es necesaria para el prototipo, ya que son 5 servomotores los que debe 

comandar. Este microcontrolador tiene más cantidad de PWD con respecto a los 

demás existentes de su categoría. 

 

3.5.1. DISEÑO DE SIMULACIÓN EN PROTEUS 

Para poder realizar la simulación del circuito electrónico de la tarjeta de control 

utilizada en el prototipo se recurre a la herramienta PROTEUS. 

El simulador PROTEUS, posee dos herramientas, el simulador de circuitos 

electrónicos ISIS y ARES para el ruteo de circuitos electrónicos. 

El objetivo del simulador de circuitos electrónicos ISIS, es imitar lo más 

exactamente posible el comportamiento de un determinado circuito electrónico, sin 

necesidad de construirlo físicamente, evitando el desperdicio de recursos al armar 

el circuito tangiblemente. 

Por su parte ARES es la herramienta para la elaboración de placas de circuito 

impreso que posiciona automáticamente los elementos y la generación automática 

de pistas. 

La Figura 3.21, mostrada anteriormente, ilustra la  simulación realizada en ISIS. En 

cuanto a la simulación realizada en ARES, ésta se la observa en  la Figura 3.22. 

3.5.2 PLACA DE CIRCUITO IMPRESO DEL PROTOTIPO 

Los bloques detallados en las secciones anteriores se integran en conjunto en 

una sola placa de circuito impreso. En ésta, se encuentran disponibles todas las 

borneras tanto de entrada como de salida. 
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Figura 3.22 Circuito electrónico de conexión de la tarjeta electrónica 

Fuente: Propia, Simulación ARES 

 

En la Figura 3.23, se puede observar la manera en que se encuentran conectados 

los diferentes elementos en la placa final a ser instalada en la plataforma del 

prototipo. 
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Figura 3.23 Placa de circuito impreso del prototipo Fuente: Propia 

 

 

3.6. DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 

El software desarrollado comprende dos partes: 

· Programación del microcontrolador. 

· Programación y configuración para la aplicación Android. 
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3.6.1. PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

Como se explica anteriormente, el microcontrolador usado es el  ATXMEGA32AU4. 

Este controlador es el encargado de enviar y recibir los datos inalámbricamente 

desde la aplicación Android de la Tablet, usando tecnología bluetooth mediante 

comunicación serial. 

 

3.6.1.1. ATMEL STUDIO 

El Atmel Studio es un ambiente de programación integrado  para el desarrollo y 

compilación de aplicaciones a ser procesadas por microcontroladores Atmel ARM 

y Atmel AVR. 

 

Atmel Studio brinda un ambiente compacto y fácil de usar para escribir, compilar y 

revisar el funcionamiento del proceso dentro de las aplicaciones escritas en C/C++ 

o en código Assembler. Es una aplicación gratuita que contiene una gran librería 

de código de fuente libre. 

 

3.6.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PROGRAMACIÓN DEL 

MICROCONTROLADOR 

Para una mayor facilidad del desarrollo del programa del microcontrolador, el 

diagrama de flujo es elaborado según la Figura 3.24. 

 

Es el programa principal, se encarga de la inicialización del microcontrolador, 

escalamiento de señales análogo-digitales, verificación de mandos locales o 

remotos y el envío de señales vía bluetooth. 

 

La comunicación se encuentra basada en los movimientos que se logra  con el 

prototipo. Estos movimientos son: 

· Adelante, Atrás, Izquierda o Derecha con respecto a la plataforma 

· Izquierda, Derecha, Abierto o Cerrado con respecto a la pinza 

· Subir o Bajar con respecto al antebrazo 

· Subir o Bajar con respecto al brazo 
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Figura 3.24 Diagrama de flujo programación microcontrolador Fuente: Propia 
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Los datos dirigidos desde la aplicación hacia el microcontrolador son enviados 

mediante paquetes cuyos encabezados van a tener los datos: 15, 28, 255 y 128. 

Estos datos han sido escogidos para que definan cuando se envía una nueva 

orden. 

El siguiente dato a recibir por parte del microcontrolador va a ser el de alguna de 

las órdenes para movimiento de la plataforma, brazo, antebrazo o pinza. Los datos 

están definidos de la siguiente manera: 

• 1 para cerrar, 2 para abrir o 0 para detener donde se encuentra la pinza. 

• 1 giro antihorario, 2 giro horario o 0 para detener donde se encuentra la 

pinza. 

• 1 baja, 2 sube o 0 se detiene donde se encuentra el antebrazo 

• 1 baja, 2 sube o 0 se detiene donde se encuentra el brazo 

• 1 Adelante, 2 Atrás, 3 Derecha, 4 Izquierda o 0 se detiene donde se 

encuentra la plataforma. 

Esta trama de comunicación se encuentra programada en el microcontrolador. 

En el Anexo 3 se encuentra descrita la programación en C++ del código contenido 

en el microcontrolador ATXMEGA32A4U. 

3.7. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

PARA EL CONTROL INALÁMBRICO 

El diseño y programación de la interfaz gráfica para el control inalámbrico del 

prototipo, comprende el uso del software Android Studio 1.3.1, el cual permite 

desarrollar aplicaciones para la plataforma Android que generalmente la manejan 

la mayor parte de dispositivos móviles. 

 

El código fuente desarrollado para la recepción y envío de datos desde la Tablet 

hacia el módulo Bluetooth, es una codificación de caracteres, actividades, 

parámetros y acciones que comúnmente se establecen para crear hilos de 
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conexión, transmisión, recepción y desconexión comúnmente usados en cualquier 

conexión Bluetooth desarrollada en lenguaje de programación java para Android. 

En cuanto a la conexión, existen hilos o etapas de espera en los cuales el Bluetooth 

de la Tablet recepta los datos de transmisión desde los comandos de la aplicación 

y escribe las funciones a enviarse hacia el módulo Bluetooth del prototipo. 

 

Se ha empleado en el código fuente un Identificador Único Universal (UUID, 

Universally Unique Identifier) perteneciente al módulo Bluetooth propio de la Tablet 

para crear un código que va a ser empleado en la comunicación serial para que se 

establezca el envío de los datos desde la Tablet y éstos, sean recibidos con dicho 

código en el módulo Bluetooth de la placa conectada al prototipo. 

 

En la sección Main Activity se desarrolla el código fuente necesario para determinar 

la función que va a cumplir cada botón dispuesto en la interfaz gráfica. En primer 

lugar se detallan los nombres de los botones que se van a ser manipulados en la 

interfaz gráfica. Con la función OnCreate y mediante el método findViewById() se 

definen los botones con el Id respectivo para que sean compilados en el código 

fuente del programa y se determine el tipo de botón que serán.  

 

Se emplea la función setOnClickListener, que representa al evento de pulsar el 

botón en la pantalla, para luego enviar un mensaje (sendMessage) hacia la 

correspondiente variable para que este dato sea enviado hacia el módulo bluetooth 

de la plataforma. 

 

La función SetonTouchListener, permite cambiar entre una acción u otra al dejar de 

oprimir alguno de los botones de la aplicación. Esto, a fin de mantener la lógica de 

control del prototipo, que consiste en mantener presionado el botón durante se 

ejecutan las diferentes acciones. 

De acuerdo al Diagrama de flujo de la Figura 3.25 se desarrolla la programación de 

la interfaz gráfica. En el Anexo 4 se encuentra descrita la programación en java del 

código contenido en la plataforma Android. 
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Figura 3.25 Diagrama de flujo programación interfaz gráfica Android 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 4 

4. CONSTRUCCIÓN, ENSAMBLE Y PRUEBAS DE CAMPO 

 

4.1. CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE 

Ya con los diseños de cada elemento del prototipo, se procede a la construcción de 

los mismos, en el caso de los elementos en PLA, se los elabora mediante impresión 

3D, donde la impresora va dibujando por capas la pieza con el PLA en estado 

semilíquido, y se va solidificando según la forma deseada (ver Figura 4.1) 

obteniendo piezas terminadas como se indica en la Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.1 Impresión 3D Fuente: Propia 

  

Carrete de PLA Guía Impresora 3D Guía Impresora 3D 
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Figura 4.2 Piezas terminadas, impresión 3D Fuente: Propia 

 

 

Figura 4.3 Plataforma Rover 5 Fuente: Propia 

 

 



63 
 

 

 

En el caso de las piezas de acrílico, se cortan mediante láser. El Robot se ensambla 

utilizando tornillería para fijar y acoplar los elementos a la plataforma Rover 5 

(Figura 4.3), al igual que para los servomotores.  

Primero ensamblamos el brazo robótico con los elementos de la tabla 4.1 con el 

siguiente orden, ver Figura 4.4. 

 

 

Tabla 4.1 Elementos del brazo robótico Fuente: Propia 

 

1 Ángulos 

2 Servomotor Hitec HS 645MG 

3 Base servomotor 

4 Brazo 1 

5 Brazo 2 

6 Antebrazo 

7 retenedor 

8 Servomotor Hitec HS 755HB 

9 Refuerzos 

10 Pinza 

11 Servomotor Análogo HD-6001HB 
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Figura 4.4 Orden de ensamble del brazo robótico Fuente: Propia 

 

Tabla 4.2 Elementos del Robot Fuente: Propia 

1 Plataforma Rover 5 
2 Placa base 
3 Base batería y tarjeta 
4 Sensor bluetooth 
5 Batería 
6 Tarjeta electrónica 
7 Carcasa 1 
8 Carcasa 2 
9 Carcasa 3 
10 Sensor de distancia 
11 Brazo robótico 
12 Sensor de contacto 
13 Sensor de temperatura 
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Segundo se ensambla todo el robot con los elementos de la tabla 4.2 con el 

siguiente orden, ver Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 Orden de ensamble del Robot Fuente: Propia 
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Figura 4.6  Ensamble prototipo Fuente: Propia 

 

4.2. PRUEBAS DE CAMPO 

Las correspondientes Pruebas de Campo se realizan en la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica, en presencia del Director y Codirector del   Proyecto, como 

se ilustra en las Figs. 4.7 y 4.8.   

 

 

Figura 4.7 Pruebas de campo. Fuente: Propia 
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Figura 4.8 Pruebas de campo. Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 5 

5. COSTOS 

 

En el presente capitulo se elabora un estudio de los costos a considerar para el 

diseño y construcción del Robot SCARA propuesto en el presente proyecto de 

titulación. 

Los costos se subdividen en: 

● Materiales 

● Costos de ingeniería y diseño 

● Mano de obra  

● Costos adicionales 

Los costos se basan en la información recolectada por el grupo de trabajo y los 

distribuidores de los elementos robóticos utilizados como se detalla en los cuadros 

siguientes. 

 

 

5.1. MATERIALES  

Son todos los materiales y elementos usados en el proceso de fabricación del 

prototipo. 

La Tabla 5.1 presenta los costos de materiales  
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Tabla 5.1 Costos de materiales directos Fuente: Propia 

No. Elemento Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 

(USD) 

Precio 

Total 

(USD) 

1  Plataforma Rover 5 1 95.00 95.00 

2  Placa base (e=3mm) 1 3.00 3.00 

3  Base batería y tarjeta 1 1.00 1.00 

4  Base servomotor 2 0.50 1.00 

5  Brazo 1 1 1.50 1.50 

6  Brazo 2 1 1.50 1.50 

7 ESTRUCTURA Antebrazo 1 45.00 45.00 

8  retenedor 1 0.50 0.50 

9  Pinza 1 30.00 30.00 

10  Carcasa 1 1 25.00 25.00 

11  Carcasa 2 1 15.00 15.00 

12  Carcasa 3 1 33.00 33.00 

13  Refuerzos 2 0.50 1.00 

14  Batería 1 13.00 13.00 

15  Tarjeta Electrónica 1 100.00 100.00 

16  Sensor bluetooth 1 4.00 4.00 

17  Sensor de distancia 1 3.00 3.00 

18 SISTEMA Sensor de temperatura 1 2.00 2.00 

19 ELECTRÓNICO Sensor de contacto 1 0.75 0.75 

20  
Servomotor Hitec HS 

645MG 
2 29.00 58.00 

21  
Servomotor Hitec HS 

755HB 
1 42.50 42.50 

22  
Servomotor Análogo HD-

6001HB 
2 17.00 34.00 

     Subtotal 1 509.75 

 

Fuente: 3D LAB, APM Electrónica. 
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Tabla 5.2 Costos de elementos normalizados  

No. Descripción Cantidad Precio Unitario 
(USD) 

Precio Total 
(USD) 

1 Ángulos (12.5x12.5 mm) 10 0.14 1.40 

 

5.2. COSTOS DE INGENIERÍA Y DISEÑO 

Son los costos generados por las horas de ingeniería y diseño que se aplican en el 

desarrollo del proyecto. 

Aproximadamente se necesitan de 60 horas para elaborar los cálculos y planos de 

los elementos mecánicos que conforman en el prototipo. 

Actualmente en el mercado nacional el costo de la hora de diseño es de 15 dólares 

la hora, razón por la cual es valor total de 900 dólares. 

 

5.3. COSTOS IMPREVISTOS 

Se considera un equivalente al 10% del valor total del proyecto, debido a que en 

todo proceso de producción siempre existen imprevistos que pueden aumentar el 

costo del proyecto. 

 

5.4. COSTO TOTAL 

Se detalla a continuación en la Tabla 5.3 el total de los costos  de diseño del 

prototipo. 
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Tabla 5.3 Costos totales Fuente: Propia 

COSTO TOTALES (USD) 
Materiales Directos 509.75 
Elementos Normalizados 11.15 
Costos de ingeniería 900 
Subtotal 1420.90 
Imprevistos 10% 142 
TOTAL 1562.90 

 

Del valor obtenido en la Tabla 5.3 se puede evidenciar que el costo de diseño y 

posterior construcción del prototipo es 1562.90 USD. 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

· El proyecto realizado cumple con el objetivo principal de integrar el trabajo 

académico interdisciplinario de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, al haber diseñado, construido 

y probado el  robot móvil con movimientos controlados inalámbricamente 

mediante software. 

· Las pruebas de campo del prototipo demostraron la fiabilidad del diseño 

mecánico y electrónico. 

· Los softwares de diseño asistido en computadora, junto con la tecnología de 

impresión 3D, abren una amplia gama de opciones de diseño y construcción 

de componentes mecánicos para cualquier mecanismo, como en el actual 

proyecto o en diferentes áreas.  

· El Software de programación Android permite desarrollar e implementar de 

forma práctica y sencilla, mediante una interfaz amigable para el usuario 

diferentes tipos de aplicaciones compatibles con dispositivos móviles y que 

estas puedan ser aplicadas en campos como la Ingeniería Mecánica, 

Electrónica y Telecomunicaciones, etc. Haciendo uso de un lenguaje de 

programación moderno y novedoso como lo es Java. 

· El simulador Proteus permite la implementación de circuitos electrónicos  en 

un ambiente didáctico y asequible al usuario.  

· Del trabajo de campo realizado, se determina que el microcontrolador 

ATXMEGA32A4U posibilita conseguir movimientos menos robotizados al 

tener 16 bits para dirigir los timers con los se controlan los servomotores. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

· Que la Escuela Politécnica Nacional impulse este tipo de proyectos 

integrados y multidisciplinarios. 

· Que la Escuela Politécnica Nacional difunda este proyecto multidisciplinario. 

· Que se rediseñe el prototipo, dotándose de un grado más de libertad, tal que 

el brazo robótico tenga un movimiento de rotación en su base. 

· Se recomienda que los estudiantes integren la fabricación de elementos 

mecánicos mediante impresión 3D a los proyectos y trabajos académicos. 

· Es recomendable en los tiempos actuales en el desempeño del trabajo 

profesional, que hoy tiende a ser multidisciplinario, que ya en la fase 

académica del estudiante, este tienda a trabajar integrándose a otras 

facultades, dado la experiencia lograda por los autores del presente proyecto 

ha sido enriquecedora tanto para la parte mecánica, como para la parte 

electrónica. 

· Se recomienda finalmente que en su rediseño electrónico, la comunicación 

inalámbrica se realice con dispositivos de comunicación de mayor alcance. 

· Se recomienda a los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional de las 

diversas Facultades que realicen proyectos de titulación interdisciplinarios, 

ya que en nuestro caso ha sido de gran experiencia aprender sobre temas 

especializados de mecánica y electrónica respectivamente. 
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ANEXO 1: 

Protocolo de pruebas 
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PROTOCOLO DE PRUEBAS 

ROBOT SCARA 

Empresa:  EPN Fecha:  ../10/2015 

Nombre Evaluador: Ing. Mario Granja Lugar:  EPN 

DIMENSIONES DEL PROTOTIPO 

PARÁMETROS: DIMENSIONES: SE ACEPTA NO SE ACEPTA 

Largo       

Ancho       

Alto       

Peso       
 
Número de prueba SISTEMA: SE ACEPTA NO SE ACEPTA 

 
1 
 
 

Ensamblaje   
Conexiones   
Peso   

   

FUNCIONAMIENTO EN VACÍO 
Número de prueba SISTEMA: SE ACEPTA NO SE ACEPTA 

2 

Brazo Robótico     

Desplazamiento      

Velocidad     
Sensores   

FUNCIONAMIENTO CON CARGA 

Número de prueba SISTEMA: SE ACEPTA NO SE ACEPTA 

3 

Brazo Robótico     

Desplazamiento      
Velocidad     
Sensores   

Observaciones: 
  
 

Conclusión:   

Firma del responsable: 
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ANEXO 2: 

Planos mecánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3:  

PROGRAMA C++ PARA MICROCONTROLADOR ATXMEGA32A4U 
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/** 
 * \file 
 * 
 * \brief Empty user application template 
 * 
 */ 
 
/** 
 * \mainpage User Application template doxygen documentation 
 * 
 * \par Empty user application template 
 * 
 * Bare minimum empty user application template 
 * 
 * \par Content 
 * 
 * -# Include the ASF header files (through asf.h) 
 * -# "Insert system clock initialization code here" comment 
 * -# Minimal main function that starts with a call to board_init() 
 * -# "Insert application code here" comment 
 * 
 */ 
 
/* 
 * Include header files for all drivers that have been imported from 
 * Atmel Software Framework (ASF). 
 */ 
 /** 
 * Support and FAQ: visit <a href="http://www.atmel.com/design-support/">Atmel 
Support</a> 
 */ 
  
 #define   timer_ultrasonico  &TCE0 
  
#define  led_tgl    PORTA.OUTTGL = PIN5_bm 
#define  mov_stop   PORTB.OUTCLR = 
PIN0_bm|PIN1_bm|PIN2_bm|PIN3_bm 
#define  mov_atras   PORTB.OUTCLR = PIN0_bm|PIN2_bm;\ 
        PORTB.OUTSET = 
PIN1_bm|PIN3_bm 
#define  mov_adelante  PORTB.OUTCLR = PIN1_bm|PIN3_bm;\ 
        PORTB.OUTSET = 
PIN0_bm|PIN2_bm 
#define  mov_derecha   PORTB.OUTCLR = PIN0_bm|PIN3_bm;\ 
        PORTB.OUTSET = 
PIN1_bm|PIN2_bm 
#define  mov_izquierda  PORTB.OUTCLR = PIN1_bm|PIN2_bm;\ 
        PORTB.OUTSET = 
PIN0_bm|PIN3_bm 
 
#define  F_CPU  48000000 
#define  servo1 0 
#define  servo2 1 
#define  servo3 2 
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#define  servo4 3 
#define  servo5 4 
 
#define  movimiento 5 
 
 
 
#include <asf.h> 
#include <util/delay.h> 
#include "Xuart.h" 
 
volatile uint8_t pos_servo[5]; 
 
void config_serial (void); 
void Servos_init(void); 
void ultrasonico_init(void); 
uint16_t ultrasonico_get_distance (void); 
 
 
volatile uint8_t puntero_datos=0; 
volatile uint8_t num_dato=0; 
 
volatile uint8_t buffer_datos[10]; 
volatile uint8_t temp=0, boton=0, distancia=0; 
volatile float temperatura=0; 
volatile bool status_deteccion =  true; 
 
volatile bool deteccion_ultrasonido = false; 
 
static void adc_handler(ADC_t *adc, uint8_t ch_mask, adc_result_t result); 
void ADC_init(void); 
 
int main (void) 
{ 
 sysclk_init();  // clock  
  
 
 board_init();   // pines I/O 
 config_serial(); // comunicacion 
 Servos_init();   // timers 
 ADC_init();      // adc 
 ultrasonico_init(); 
  
 irq_initialize_vectors(); 
 cpu_irq_enable(); 
 uint8_t aux = 0; 
 while(1) 
 { 
  if (uart_test()) 
  { 
   aux= uart_get(); 
   switch (puntero_datos) 
   { 
    case 0: 
     if (aux==15) puntero_datos = 1; else 
puntero_datos = 0; 
    break; 
    case 1: 
     if (aux==28) puntero_datos = 2; else 
puntero_datos = 0; 
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    break; 
    case 2: 
     if (aux==255) puntero_datos = 3; else 
puntero_datos = 0; 
    break; 
    case 3: 
     if (aux==128) {puntero_datos = 4; num_dato=0;} 
else puntero_datos = 0; 
    break; 
    case 4: 
     buffer_datos[num_dato++]=aux;   // seguir 
guardando los datos 
      
     if (num_dato==6) // llegaron todos los datos???? 
     { 
      puntero_datos=0; 
      uart_put((uint8_t)temperatura); 
      uart_put(boton); 
      uart_put(distancia); 
       
      if 
(buffer_datos[servo1]==1)pos_servo[servo1]-=5;  // pinza 
      if 
(buffer_datos[servo1]==2)pos_servo[servo1]+=5; 
 
      if 
(buffer_datos[servo2]==1)pos_servo[servo2]-=2; 
      if 
(buffer_datos[servo2]==2)pos_servo[servo2]+=2; 
       
       
      if 
(buffer_datos[servo3]==2){pos_servo[servo3]--;pos_servo[servo4]++;} 
      if 
(buffer_datos[servo3]==1){pos_servo[servo3]++;pos_servo[servo4]--;} 
       
//      pos_servo[servo4]=-pos_servo[servo3]; 
 
 
//      if 
(buffer_datos[servo4]==1)pos_servo[servo4]--; 
//      if 
(buffer_datos[servo4]==2)pos_servo[servo4]++; 
 
      if (buffer_datos[servo5-
1]==1)pos_servo[servo5]--; 
      if (buffer_datos[servo5-
1]==2)pos_servo[servo5]++; 
       
       
      // movimientos 
      if 
(buffer_datos[movimiento]==0){mov_stop;} 
      if (buffer_datos[movimiento]==1) 
      {mov_adelante;} 
      if (buffer_datos[movimiento]==2) 
      {mov_atras;} 
      if (buffer_datos[movimiento]==3) 
      {mov_derecha;} 
      if (buffer_datos[movimiento]==4) 
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      {mov_izquierda;} 
       
      // limites servos 
       
      if 
(pos_servo[servo1]<=servo1_posmin)pos_servo[servo1]=servo1_posmin; 
      if 
(pos_servo[servo2]<=servo2_posmin)pos_servo[servo2]=servo2_posmin; 
      if 
(pos_servo[servo3]<=servo3_posmin)pos_servo[servo3]=servo3_posmin; 
      if 
(pos_servo[servo4]<=servo4_posmin)pos_servo[servo4]=servo4_posmin; 
      if 
(pos_servo[servo5]<=servo5_posmin)pos_servo[servo5]=servo5_posmin; 
       
 
      if 
(pos_servo[servo1]>=servo1_posmax)pos_servo[servo1]=servo1_posmax; 
      if 
(pos_servo[servo2]>=servo2_posmax)pos_servo[servo2]=servo2_posmax; 
      if 
(pos_servo[servo3]>=servo3_posmax)pos_servo[servo3]=servo3_posmax; 
      if 
(pos_servo[servo4]>=servo4_posmax)pos_servo[servo4]=servo4_posmax; 
      if 
(pos_servo[servo5]>=servo5_posmax)pos_servo[servo5]=servo5_posmax; 
 
      //  manda a mover los servos 
      tc_write_cc(&TCC0, TC_CCA, 
servo_pos_ini+servo_paso*pos_servo[servo1]);      
   
      tc_write_cc(&TCC0, TC_CCB, 
servo_pos_ini+servo_paso*pos_servo[servo2]);   
      tc_write_cc(&TCC0, TC_CCC, 
servo_pos_ini+servo_paso*pos_servo[servo3]); 
      tc_write_cc(&TCC0, TC_CCD, 
servo_pos_ini+servo_paso*pos_servo[servo4]); 
      tc_write_cc(&TCC1, TC_CCA, 
servo_pos_ini+servo_paso*pos_servo[servo5]);       
       
       
      // envia datos 
       
      uart_put(pos_servo[servo1]);  
     
      uart_put(pos_servo[servo2]); 
      uart_put(pos_servo[servo3]); 
      uart_put(pos_servo[servo4]); 
      uart_put(pos_servo[servo5]); 
     } 
    break; 
    default: 
     puntero_datos=0; 
   } 
  } 
  if (deteccion_ultrasonido==false) 
  { 
   deteccion_ultrasonido = true; 
   distancia = ultrasonico_get_distance();    
  } 
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  if (!(PORTA.IN&(PIN5_bm))) 
  { 
   boton = 1;// si se presiono 
  } 
  else 
  { 
   boton = 0;// no 
  } 
  led_tgl; 
 } 
} 
 
void config_serial (void) 
{ 
 const usart_serial_options_t usart_serial_options = {    // configuracion 
general 
  .baudrate     = USART_SERIAL_BAUDRATE, 
  .charlength   = USART_SERIAL_CHAR_LENGTH, 
  .paritytype   = USART_SERIAL_PARITY, 
  .stopbits     = USART_SERIAL_STOP_BIT 
 }; 
 PORTD.DIRSET = PIN3_bm;        
  /// pin TX salida  
 usart_serial_init(USART_SERIAL, &usart_serial_options);    // inicializacion  
 uart_fifo_init();         
  // lbreria agregada 
  
} 
 
 
void Servos_init(void) 
{ 
 PORTC.DIRSET = PIN0_bm|PIN1_bm|PIN2_bm|PIN3_bm|PIN4_bm;   // salidas 
  
 tc_enable(&TCC0); 
 tc_set_wgm(&TCC0, TC_WG_SS); 
 tc_write_period(&TCC0, 12000); 
 tc_write_cc(&TCC0, TC_CCA, servo_pos_ini+8*90); 
 tc_write_cc(&TCC0, TC_CCB, servo_pos_ini+8*122); 
 tc_write_cc(&TCC0, TC_CCC, servo_pos_ini+8*136); 
 tc_write_cc(&TCC0, TC_CCD, servo_pos_ini+8*69); 
 tc_enable_cc_channels(&TCC0,TC_CCAEN|TC_CCBEN|TC_CCCEN|TC_CCDEN); 
 tc_write_clock_source(&TCC0, TC_CLKSEL_DIV64_gc); 
 
 tc_enable(&TCC1); 
 tc_set_wgm(&TCC1, TC_WG_SS); 
 tc_write_period(&TCC1, 12000); 
 tc_write_cc(&TCC1, TC_CCA, servo_pos_ini+8*138); 
 tc_enable_cc_channels(&TCC1,TC_CCAEN); 
 tc_write_clock_source(&TCC1, TC_CLKSEL_DIV64_gc); 
 
 
 pos_servo[0]=90; 
 pos_servo[1]=122; 
 pos_servo[2]=136; 
 pos_servo[3]=69; 
 pos_servo[4]=138; 
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} 
 
 
void ov_callback(void) 
{ 
 status_deteccion==false; 
 /* Store the compare channel result */ 
// uint16_t cca_capture = tc_read_count(&TCC0); 
 tc_write_clock_source(timer_ultrasonico, TC_CLKSEL_OFF_gc); 
 
 /* The high 8-bits of the result are masked away while the lower 8-bits 
 are displayed on the LEDs. */ 
 
// printf("error\n\r\n\r",cca_capture); 
  
// LEDPORT.OUT = ~((uint8_t) (cca_capture & 0xff)); 
} 
 
uint16_t ultrasonico_try_distance (void) 
{ 
  status_deteccion=true; 
  tc_write_count(timer_ultrasonico,0); 
  PORTD.OUTSET = PIN6_bm; 
  _delay_us(10); 
  PORTD.OUTCLR = PIN6_bm; 
 
  uint16_t contador=0; 
  while ((!(PORTD.IN &(PIN7_bm)))&&(contador<1000)) contador++; 
 
  tc_write_clock_source(timer_ultrasonico, TC_CLKSEL_DIV64_gc); 
 
  while ((PORTD.IN &(PIN7_bm))) if(status_deteccion==false){return 0;}; 
  tc_write_clock_source(timer_ultrasonico, TC_CLKSEL_OFF_gc); 
   
  return tc_read_count(timer_ultrasonico); 
   
} 
 
uint16_t ultrasonico_get_distance (void) 
{ 
  uint16_t dato1,dato2,dato3, aux; 
  dato1 = ultrasonico_try_distance(); 
  deteccion_ultrasonido = false; 
//   dato2 = ultrasonico_try_distance(); 
//   dato3 = ultrasonico_try_distance(); 
//    
//   if (dato1==0||dato2==0||dato3==0) 
//   {return 0;} 
//    
//   if (dato1>dato2) 
//   { aux=dato1; 
//    dato1=dato2; 
//    dato2=aux; 
//   } 
//    
//   if (dato2>dato3) 
//   { aux=dato2; 
//    dato2=dato3; 
//    dato3=aux; 
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//   } 
   
   
  double m= 0.02185; 
  double y= m*dato1+8.6; 
  return (uint16_t) y; 
} 
 
 
void ultrasonico_init(void) 
{ 
  
  tc_enable(timer_ultrasonico); 
  tc_set_overflow_interrupt_callback(timer_ultrasonico, ov_callback); 
  tc_set_wgm(timer_ultrasonico, TC_WG_NORMAL); 
  tc_write_period(timer_ultrasonico, 65000); 
  tc_set_overflow_interrupt_level(timer_ultrasonico, TC_INT_LVL_LO); 
 
  tc_write_clock_source(timer_ultrasonico, TC_CLKSEL_DIV64_gc); 
} 
 
 
 
void ADC_init(void) 
{ 
 struct adc_config         adc_conf; 
 struct adc_channel_config adcch0_conf; 
  
 adc_read_configuration(&ADCA, &adc_conf); 
 adcch_read_configuration(&ADCA, ADC_CH0, &adcch0_conf); 
 adc_set_conversion_parameters(&adc_conf, ADC_SIGN_OFF, 
ADC_RES_8,ADC_REF_VCC); 
 adc_set_clock_rate(&adc_conf, 5000UL); 
 adc_set_conversion_trigger(&adc_conf, ADC_TRIG_FREERUN, 1, 0); 
 adc_enable_internal_input(&adc_conf, 0); 
 
 adc_write_configuration(&ADCA, &adc_conf); 
 adc_set_callback(&ADCA, &adc_handler); 
 
 adcch_set_input(&adcch0_conf, ADCCH_POS_PIN4, ADCCH_NEG_NONE,1); 
 adcch_set_interrupt_mode(&adcch0_conf, ADCCH_MODE_COMPLETE); 
 adcch_enable_interrupt(&adcch0_conf); 
 
 adcch_write_configuration(&ADCA, ADC_CH0, &adcch0_conf); 
 
 adc_enable(&ADCA); 
 adc_start_conversion(&ADCA, ADC_CH0); 
 
} 
static void adc_handler(ADC_t *adc, uint8_t ch_mask, adc_result_t result) 
{ 
  
 switch (ch_mask) 
 { 
  case ADC_CH0: 
   temp = result;//>>4; 
   temperatura = temp*0.4; 
  break; 
 } 
} 
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ANEXO 4: 

PROGRAMA JAVA APLICACIÓN ANDROID  
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package com.example.robot_manipulador; 

 

import android.bluetooth.BluetoothAdapter; 

import android.bluetooth.BluetoothDevice; 

import android.bluetooth.BluetoothSocket; 

import android.content.Intent; 

import android.graphics.Color; 

import android.os.Handler; 

import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 

import android.support.v7.app.ActionBar; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.MotionEvent; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.os.Build; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Spinner; 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 
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import java.util.Set; 

import java.util.UUID; 

 

public class MainActivity extends ActionBarActivity { 

 

    boolean Estado = false; 

    private static final byte[] buffer_datos = new byte[10]; 

    byte servo1; 

    byte servo2; 

    byte servo3; 

    byte servo4; 

    byte servo5; 

    byte movimiento; 

 

    byte temp_anterior; 

    byte distancia_anterior; 

 

    private static final byte[] datos_robot = new byte[7]; 

 

    Button BotonDesconectar,BotonConectar; 

    Button BotonUP,BotonDOWN,BotonLEFT,BotonRIGHT; 

    Button Botonbrzup,Botonbrzdown,Botonantbrzup,Botonantbrzdown; 

    Button Botonpinzaopen,Botonpinzaclose,Botonpinzaleft,Botonpinzaright; 

 

    TextView textboton, texttemp, textdistancia; 

 

    Spinner Lista; 

 

 

    /////////////////////////BLUETOOTH//////////////// 

    BluetoothSocket btSocket; 

    OutputStream out=null; 
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    InputStream in=null; 

    private static final UUID MY_UUID = 

            UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB"); 

 

    ///////////////////////////////////////////////////////// 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        if (savedInstanceState == null) { 

            getSupportFragmentManager().beginTransaction() 

                    .commit(); 

        } 

    } 

 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

 

        BotonConectar = (Button)findViewById(R.id.buttonconectar); 

        BotonDesconectar = (Button)findViewById(R.id.buttondesconectar); 

        BotonUP = (Button)findViewById(R.id.buttonup); 

        BotonDOWN = (Button)findViewById(R.id.buttondown); 

        BotonLEFT = (Button)findViewById(R.id.buttonleft); 

        BotonRIGHT = (Button)findViewById(R.id.buttonright); 

        Botonbrzup = (Button)findViewById(R.id.button1up); 

        Botonbrzdown = (Button)findViewById(R.id.button1down); 

        Botonantbrzup = (Button)findViewById(R.id.button2up); 

        Botonantbrzdown = (Button)findViewById(R.id.button2down); 

        Botonpinzaopen = (Button)findViewById(R.id.button3up); 

        Botonpinzaclose = (Button)findViewById(R.id.button3down); 
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        Botonpinzaleft = (Button)findViewById(R.id.button4left); 

        Botonpinzaright = (Button)findViewById(R.id.button4right); 

        textboton = (TextView) findViewById (R.id.textboton); 

        texttemp = (TextView) findViewById (R.id.texttemperatura); 

        textdistancia = (TextView) findViewById (R.id.textdistancia); 

 

 

/////////////////////////////////////////// 

        // inicializacion botones 

 

        BotonConectar.setEnabled(true); 

        BotonDesconectar.setEnabled(false); 

        BotonUP.setEnabled(false); 

        BotonDOWN.setEnabled(false); 

        BotonLEFT.setEnabled(false); 

        BotonRIGHT.setEnabled(false); 

 

        Botonbrzup.setEnabled(false); 

        Botonbrzdown.setEnabled(false); 

        Botonantbrzup.setEnabled(false); 

        Botonantbrzdown.setEnabled(false); 

 

        Botonpinzaopen.setEnabled(false); 

        Botonpinzaclose.setEnabled(false); 

        Botonpinzaleft.setEnabled(false); 

        Botonpinzaright.setEnabled(false); 

 

//////////////////inicializacion/////////////////// 

 

        //            busco dispositivos conectados 

 

        Lista = (Spinner)findViewById(R.id.spinner); 
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        final List<String> list = new ArrayList<String>(); 

        final List<String> list2 = new ArrayList<String>(); 

 

        final BluetoothAdapter mBluetoothAdapter = 

BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 

        if (mBluetoothAdapter == null) { } 

        else 

        { 

//            Text_estado.setText("Bluetooth Disponible"); 

        } 

        if (!mBluetoothAdapter.isEnabled()) { 

            Intent enableBtIntent = new 

Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 

        } 

        final Set<BluetoothDevice> pairedDevices = 

mBluetoothAdapter.getBondedDevices(); 

 

        if (pairedDevices.size() > 0) { 

            //          Text_result.setText("Encontrado"); 

            for (BluetoothDevice device : pairedDevices) { 

                list.add(device.getName()); 

                list2.add(device.getAddress()); 

            } 

        } 

 

        /////////////////////////////////// 

 

//        coloca dispositivos conectados en la lista 

        final ArrayAdapter<String> dataAdapter = new ArrayAdapter<String> 

                (this, android.R.layout.simple_spinner_item,list); 

        dataAdapter.setDropDownViewResource 
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                (android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 

 

        Lista.setAdapter(dataAdapter); 

        ////////////////////////////////// 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

        BotonConectar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                //        Text_result.setText("OK"); 

                int n = Lista.getSelectedItemPosition(); 

 

 

                BluetoothDevice device = 

mBluetoothAdapter.getRemoteDevice(list2.get(n)); 

                try { 

                    btSocket = device.createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID); 

 

                    btSocket.connect(); 

 

                    out = btSocket.getOutputStream(); 

                    in = btSocket.getInputStream(); 

                    //////////////////// 

 

                    BotonConectar.setEnabled(false); 

                    BotonDesconectar.setEnabled(true); 

                    BotonUP.setEnabled(true); 

                    BotonDOWN.setEnabled(true); 

                    BotonLEFT.setEnabled(true); 

                    BotonRIGHT.setEnabled(true); 

 



93 
 

 

                    Botonbrzup.setEnabled(true); 

                    Botonbrzdown.setEnabled(true); 

                    Botonantbrzup.setEnabled(true); 

                    Botonantbrzdown.setEnabled(true); 

 

                    Botonpinzaopen.setEnabled(true); 

                    Botonpinzaclose.setEnabled(true); 

                    Botonpinzaleft.setEnabled(true); 

                    Botonpinzaright.setEnabled(true); 

                    Estado = true; 

                } catch (IOException e) { 

                    //           Text_result.append("\nNo Connection"); 

                } 

 

 

            } 

 

        }); 

        BotonDesconectar = (Button)findViewById(R.id.buttondesconectar); 

        BotonDesconectar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

 

                BotonConectar.setEnabled(true); 

                BotonDesconectar.setEnabled(false); 

                BotonUP.setEnabled(false); 

                BotonDOWN.setEnabled(false); 

                BotonLEFT.setEnabled(false); 

                BotonRIGHT.setEnabled(false); 

 

                Botonbrzup.setEnabled(false); 

                Botonbrzdown.setEnabled(false); 
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                Botonantbrzup.setEnabled(false); 

                Botonantbrzdown.setEnabled(false); 

 

                Botonpinzaopen.setEnabled(false); 

                Botonpinzaclose.setEnabled(false); 

                Botonpinzaleft.setEnabled(false); 

                Botonpinzaright.setEnabled(false); 

                Estado = false; 

                //        Text_result.setText("OFF"); 

                try { 

                    btSocket.close(); 

                    in.close(); 

                    out.close(); 

                } catch (IOException e) { 

                    e.printStackTrace(); 

                } 

 

            } 

        }); 

 

        BotonUP.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

            @Override 

            public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 

                //           Text_result.setText(""+motionEvent.getAction()); 

 

                if(motionEvent.getAction()==0) 

                { 

                    movimiento = 1; 

                } 

                if(motionEvent.getAction()==1) 

                { 

                    movimiento = 0; 
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                } 

                return false; 

            } 

        }); 

 

        BotonDOWN.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

            @Override 

            public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 

                //           Text_result.setText(""+motionEvent.getAction()); 

 

                if(motionEvent.getAction()==0) 

                { 

                    movimiento = 2; 

                } 

                if(motionEvent.getAction()==1) 

                { 

                    movimiento = 0; 

                } 

                return false; 

            } 

        }); 

 

 

        BotonLEFT.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

            @Override 

            public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 

                //           Text_result.setText(""+motionEvent.getAction()); 

                if(motionEvent.getAction()==0) 

                { 

                    movimiento = 3; 

                } 

                if(motionEvent.getAction()==1) 
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                { 

                    movimiento = 0; 

                } 

                return false; 

            } 

        }); 

 

 

        BotonRIGHT.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

            @Override 

            public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 

                //         Text_result.setText(""+motionEvent.getAction()); 

 

                if(motionEvent.getAction()==0) 

                { 

                    movimiento = 4; 

                } 

                if(motionEvent.getAction()==1) 

                { 

                    movimiento = 0; 

                } 

                return false; 

            } 

        }); 

 

        Botonbrzup.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

            @Override 

            public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 

                //         Text_result.setText(""+motionEvent.getAction()); 

 

                if(motionEvent.getAction()==0) 

                { 
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                    servo1 = 1; 

                } 

                if(motionEvent.getAction()==1) 

                { 

                    servo1 = 0; 

                } 

                return false; 

            } 

        }); 

        Botonbrzdown.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

            @Override 

            public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 

                //         Text_result.setText(""+motionEvent.getAction()); 

 

                if(motionEvent.getAction()==0) 

                { 

                    servo1 = 2; 

                } 

                if(motionEvent.getAction()==1) 

                { 

                    servo1 = 0; 

                } 

                return false; 

            } 

        }); 

 

        Botonantbrzup.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

            @Override 

            public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 

                //         Text_result.setText(""+motionEvent.getAction()); 

 

                if(motionEvent.getAction()==0) 
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                { 

                    servo2 = 1; 

                } 

                if(motionEvent.getAction()==1) 

                { 

                    servo2 = 0; 

                } 

                return false; 

            } 

        }); 

        Botonantbrzdown.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

            @Override 

            public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 

                //         Text_result.setText(""+motionEvent.getAction()); 

 

                if(motionEvent.getAction()==0) 

                { 

                    servo2 = 2; 

                } 

                if(motionEvent.getAction()==1) 

                { 

                    servo2 = 0; 

                } 

                return false; 

            } 

        }); 

 

        Botonpinzaopen.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

            @Override 

            public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 

                //         Text_result.setText(""+motionEvent.getAction()); 
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                if(motionEvent.getAction()==0) 

                { 

                    servo4 = 2; 

                } 

                if(motionEvent.getAction()==1) 

                { 

                    servo4 = 0; 

                } 

                return false; 

            } 

        }); 

 

        Botonpinzaclose.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

            @Override 

            public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 

                //         Text_result.setText(""+motionEvent.getAction()); 

 

                if(motionEvent.getAction()==0) 

                { 

                    servo4 = 1; 

                } 

                if(motionEvent.getAction()==1) 

                { 

                    servo4 = 0; 

                } 

                return false; 

            } 

        }); 

 

        Botonpinzaleft.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

            @Override 

            public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 
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                //         Text_result.setText(""+motionEvent.getAction()); 

 

                if(motionEvent.getAction()==0) 

                { 

                    servo5 = 2; 

                } 

                if(motionEvent.getAction()==1) 

                { 

                    servo5 = 0; 

                } 

                return false; 

            } 

        }); 

 

        Botonpinzaright.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 

            @Override 

            public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 

                //         Text_result.setText(""+motionEvent.getAction()); 

 

                if(motionEvent.getAction()==0) 

                { 

                    servo5 = 1; 

                } 

                if(motionEvent.getAction()==1) 

                { 

                    servo5 = 0; 

                } 

                return false; 

            } 

        }); 

 

        final Handler handler = new Handler(); 
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        final Runnable r=new Runnable() 

        { 

            public void run() 

            { 

                try { 

 

 

//                    in.reset(); 

                    out.write(15); 

                    out.write(28); 

                    out.write(255); 

                    out.write(128); 

                    out.write(servo4);// pinza abrir cerrar 

                    out.write(servo5);// pinza giro 

                    out.write(servo1);// brazo 

                    out.write(servo2);// antebrazo 

                    out.write(0);// movimiento plataforma 

                    out.write(movimiento); 

 

//                    buffer_datos[0]=in.read(); 

                    in.read(buffer_datos,0,8); 

 

// recibio datos y procesa 

                    if (buffer_datos[0]==0) 

                    { buffer_datos[0]= temp_anterior;} 

                    else 

                    {temp_anterior = buffer_datos[0];} 

 

                    if (buffer_datos[2]<=10) 

                    { buffer_datos[2]= distancia_anterior;} 

                    else 

                    {distancia_anterior = buffer_datos[2];} 



102 
 

 

 

 

                    texttemp.setText("Temp: "+buffer_datos[0]); 

                    if (buffer_datos[1]==1){ textboton.setText("Boton Presionado");} 

                    else {textboton.setText("Boton Libre");} 

 

                    textdistancia.setText("Distancia: "+buffer_datos[2]+"cm"); 

 

                    //in.read(buffer_datos,0,in.available()); 

 

                } catch (IOException e) { 

                    e.printStackTrace(); 

                } 

            } 

 

        }; 

 

        Thread lazo = new Thread(new Runnable() { 

            int i=0; 

            @Override 

            public void run() { 

                while (true) 

                { 

                    if (Estado) 

                    { 

                        try { 

                            Thread.sleep(100); 

                            handler.post(r);  // hilo envio datos 

 

                        } catch (InterruptedException e) { 

                            e.printStackTrace(); 

                        } 
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                    } 

                } 

            } 

        }); 

 

        lazo.start(); 

 

        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 

        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 

        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 

        switch (item.getItemId()) { 

            case R.id.action_settings: 

                return true; 

        } 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

 

 

} 

 

 


