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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta el diseño e implementación de una plataforma virtual, que 

permita la simulación y mando remoto del brazo robot tipo SCARA llamado UV-CERMA 

presente en el Laboratorio de Robótica de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 

el cual ha estado subutilizado desde hace algunos años debido a lo obsoleto del sistema 

de control. La plataforma está compuesta por dos aplicaciones que permiten la simulación 

y el control remoto para el Robot, una haciendo uso del programa de National Instruments 

LabVIEW y otra haciendo uso del lenguaje de código abierto Java, ambas implementan el 

modelo cinemático, un módulo para la planificación y ejecución de trayectorias, otro 

módulo para el monitoreo de variables y un modelo 3D del Robot. Las aplicaciones se 

acoplan al Robot real mediante la tarjeta de adquisición de datos de National Instruments 

NI USB-6211, y para el mando remoto la plataforma cuenta con una arquitectura 

cliente/servidor usando sockets TCP/IP.  

 
Palabras Clave 
Laboratorio, Interfaz, Plataforma Virtual, Robot, Manipulador, Java, LabVIEW. 
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ABSTRACT 
 
This paper presents the design and implementation of a virtual platform that allows 
simulation and remote control of SCARA robot arm called UV-CERMA, present in the 
Robotics Laboratory of “Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica”, which has been 
underutilized for some years due to outdated control system. The platform consists of two 
applications, one of them using LabVIEW software of National Instruments and the other 
using the open source language Java, both implement the kinematic model, a module for 
trajectories planning and execution, another module for variables monitoring and a Robot 
3D model. The applications are coupled to Real Robot by National Instruments data 
acquisition NI USB-6211, and for remote connection they have a client-server architecture 
using TCP/IP sockets. 
 
Keywords  
Interface, Java, Laboratory, LabVIEW, manipulator, Robot arm, virtual platform 
 

  



13 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se explica por qué surge la idea y cuál es la problemática detallada que 

se debe afrontar, permitiendo un primer acercamiento con la temática relacionada en este 

trabajo. Posteriormente se mencionan el objetivo principal y los objetivos específicos del 

proyecto, los cuales enmarcan las actividades necesarias realizadas durante el trabajo de 

grado, y finalmente se explica brevemente la forma en la que se realizó la solución del 

problema y se presenta una explicación de cada uno de los capítulos que conforman el 

documento. 

 
Actualmente, la formación experimental de los estudiantes de ingeniería se está 
convirtiendo en la llave que abre las puertas a la prosperidad dentro del campo industrial, 
dicha formación es generalmente de carácter presencial, sin embargo, debido a diversos 
factores económicos, espaciales y temporales, este método de enseñanza no es 
suficiente a veces para ofrecer una calidad y cobertura adecuadas en ciertas materias de 
carácter técnico. 
 
Con la llegada de las tecnologías telemáticas y de Internet (TIC’s), aparece una nueva era 
de conectividad entre máquinas que proporciona innovadoras formas de adquirir, analizar 
y presentar la información. Este hecho ha abierto un mar de nuevas posibilidades para la 
formación a distancia, por esta razón, muchos de los grupos de investigación de carácter 
técnico, trabajan en el desarrollo de laboratorios virtuales y remotos para la docencia en 
ingeniería. 
 
Dentro del campo de la robótica, se han desarrollado varios laboratorios virtuales y 
remotos. Su funcionalidad se basa en el control y teleoperación a distancia tanto de robots 
móviles como de industriales. Estas aplicaciones permiten al estudiante adquirir 
rápidamente conceptos y habilidades para controlar un robot, comprender su 
funcionamiento y  estar preparado para manejarlo adecuadamente. 
 
Con el propósito de ampliar la cobertura en la formación académica y de investigación y 

de optimizar los escasos y costosos recursos de los que se dispone en robótica industrial, 

se presenta el desarrollo de este proyecto con la intención de aplicar las metodologías de 

aprendizaje activo para la educación en ingenierías. 

 

El proyecto consiste en concebir e implementar una herramienta de software, que permita 

la simulación y mando del brazo robot tipo SCARA llamado UV-CERMA presente en el 

Laboratorio de Robótica de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el cual ha 

estado subutilizado desde hace algunos años debido a lo obsoleto del sistema de control.  

1.1.  Objetivo general 

Diseñar e implementar una plataforma virtual para un laboratorio de robótica aplicado al 
mando de un robot SCARA. 
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1.2.  Objetivos específicos 

 Desarrollar dos aplicaciones, una en software libre y otra en software comercial, 
las cuales permitan el mando del brazo robótico tipo SCARA. 

 Acoplar las interfaces con el robot. 

 Implementar el mando remoto y laboratorio virtual. 

 Elaborar documentos escritos (Estado del arte, Manual de usuario, tutoriales para 
funcionamiento a manera de guías de laboratorio, artículo para revista).  

1.3.  Metodología para el desarrollo del proyecto 

Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente planteados se comenzó realizando una 
búsqueda de información relacionada en proyectos de investigación, artículos, patentes, 
libros y/o personas calificadas en los campos de robótica industrial, electrónica de 
potencia, programación de aplicaciones en computador y procesamiento de señales 
digitales. A partir de esto se analizó cuáles son las mejores alternativas encontradas para 
el diseño de la plataforma virtual, así como los mejores algoritmos de procesamiento de 
señal y de mando para la estructura robótica entre otros, posteriormente se procedió con 
la concepción, implementación y validación de la plataforma. 
 
El presente trabajo está compuesto por los siguientes capítulos: El segundo capítulo está 

conformado por la revisión bibliográfica realizada sobre los antecedentes y aspectos 

teóricos acerca de plataformas virtuales especialmente las orientadas a la operación de 

robots industriales, además se describe el sistema robótico, las diferentes etapas que lo 

conforman, especificaciones y consideraciones para cada una de ellas. 

 

En el tercer capítulo se realiza la descripción funcional de las aplicaciones y se explican 

las herramientas utilizadas para la implementación de la plataforma virtual. Además se 

mencionan las conclusiones y observaciones. 

 

El cuarto capítulo está compuesto por las pruebas hechas, y sus respectivos resultados, 

indicando cuáles son las características, alcances y limitaciones que logra el sistema de 

forma general. 

 

En el quinto capítulo se expresan las conclusiones a las que dio lugar el proyecto. 

 

En el sexto capítulo se plantean posibles trabajos futuros. 

 

En la parte final se encuentran las referencias citadas a lo largo del documento y los 

anexos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Introducción 

En este capítulo se encuentra una descripción de los antecedentes acerca de laboratorios 
virtuales en robótica, tanto a nivel nacional como internacional, resaltando los principales 
aportes de cada uno. Además se presenta al lector una descripción del sistema robótico 
sobre el cual se desarrolla este trabajo, se explica la estructura de soporte del Robot, el 
sistema de control, el procesamiento de trayectorias y los modelos matemáticos 
necesarios para el control del robot UVCERMA. Este sistema se basa en el proyecto 
realizado por la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad  del Valle y 
el instituto CERMA de la Universidad de Evry de Francia para el diseño y construcción del 
sistema del Robot SCARA del laboratorio, proyecto financiado parcialmente por 
Colciencias [PINEDO 98] [GALLEGO 01]. 
 
El estudio de la cinemática y características físicas del Robot SCARA UV-Cerma se 
encuentran en [BUITRAGO 99] y [CERMA 95]. 

2.2. Antecedentes 

En el área particular de la robótica industrial se han llevado a cabo varios proyectos 
aplicando las nuevas metodologías para la educación, particularmente las de aprendizaje 
activo basadas en la teoría del "constructivismo" de Jean Piaget que se fundamenta en la 
idea que la gente aprende construyendo activamente nuevos conocimientos, en lugar de 
“llenando” sus mentes con información [ACKERMANN 01]. 
 
Dichas metodologías en el caso de la robótica han estado soportadas con plataformas 
virtuales, entre los pioneros se encuentran los denominados telerobots o webots (robots 
en la WEB) como el de la University of Western, Australia [@TAYLOR] desarrollado por el 
Dr. Ken Taylor y mejorado en el marco de su tesis doctoral por Barney Daltons [DALTON 
01], quien hizo mejoras sustanciales a este prototipo de modo que varios usuarios a la vez 
pueden desarrollar tareas cooperativamente. Siendo este un ejemplo de un laboratorio 
remoto, otra variante de plataforma virtual que se ha desarrollado a lo largo de estos años 
son aquellos donde solo se involucra simulación del robot lo cual constituye un punto de 
partida para que los estudiantes de ingeniería cuenten con una herramienta flexible y 
dinámica para estudiar problemas relacionados con el diseño, la construcción y la 
utilización de robots industriales [ODORICO 06]. 
 
El desarrollo de las aplicaciones para la docencia a distancia de robótica industrial se ha 
visto impulsado en los últimos años con la aparición y mejoramiento de herramientas de 
desarrollo versátiles, como el caso del software open-source “Easy Java” que facilita la 
programación de interfaces al reducir el tiempo necesario y las habilidades requeridas 
para su programación y permite el uso de applets para la tele operación [JARA 04]. Cabe 
destacar que la tendencia es a brindar un mayor grado de realismo a los laboratorios 
virtuales con el uso de herramientas más especializadas en el modelado en 3D como 
SolidWorks [PRIETO 10]. 
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Debido a la aceptación de este tipo de plataformas y las ventajas que brindan, se hace 
necesario implementar sistemas que administran y controlan el acceso a estas para los 
múltiples usuarios que desean acceder a ellas al mismo tiempo, para esto se hace uso de 
bases de datos como MySQL destinados a almacenar datos de estudiantes, profesores, 
asignaturas, claves de acceso, entre otras [ARIZA 11]. 
 
A nivel de la Universidad del Valle los trabajos encaminados a la educación en robótica 
industrial van desde el simulador UVCerma [CHAMORRO 01] desarrollado en Java, hasta 
el laboratorio virtual distribuido con acceso remoto a través de la red Renata [CAICEDO 
09] que se desarrolló en conjunto con la universidad del Quindío. 

2.3.  Descripción del sistema robótico 

La Organización Internacional de Estándares [ISO 94] define al robot industrial como: 
 

• Manipulador de tres o más ejes, con control automático, reprogramable, 
multifuncional, móvil o no, destinado a ser utilizado en aplicaciones de 
automatización industrial. Incluye al manipulador (sistema mecánico y 
accionamientos) y al sistema de control (software y hardware de control y 
potencia). 

 
En general, un sistema Robótico lo constituyen los elementos físicos que lo soportan y el 
ambiente tecnológico sobre el cual actúa el operador, como se presenta en la Figura 2.1.  
 

 
Figura 2.1 Esquema Sistema Robótico 

El esquema presenta los subconjuntos funcionales y su interconexión, conformando una 
estructura de cooperación permanente, concebida como un sistema modular, con el fin de 
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posibilitar la actualización tecnológica a medida que se estudie, investigue y desarrolle 
cada una de sus partes. 
El sistema comprende cuatro partes principales: 
 

 Estructura mecánica. 

 Sistema electrónico de potencia. 

 Sistema de control, digitalización y procesamiento de señal. 

 Soporte Informático. 

2.3.1. Estructura mecánica del Robot  

La estructura del Robot, corresponde a una morfología mecánica de cuatro grados de 
libertad, asociando un conjunto de cuerpos rígidos en forma de una cadena cinemática 
abierta.  
 
La configuración física es de tipo SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm),  
como se muestra en la Figura 2.2. Los enlaces, o articulaciones motorizadas, están en 
configuración RRPR, o sea: dos articulaciones rotativas, para mover el Robot en el plano 
de dos dimensiones; una articulación prismática, que extiende el movimiento a una 
tercera dimensión; y una última articulación rotativa, asociada al elemento terminal 
completando la operación con giros sobre el plano. Las articulaciones rotatorias tienen 
ejes paralelos entre sí y perpendiculares al plano de trabajo, con ello se logra que las 
cargas, las fuerzas centrífugas y de coriolis tengan un efecto menos determinante en el 
movimiento, que el que tendría otro tipo de configuración estructural.  
 

 
Figura 2.2 Esqueleto Funcional del Manipulador. 

El elemento terminal, sobre el cuarto eje, soporta una pinza electroimán que permite 
recoger y colocar objetos ferromagnéticos. Tiene un acople elástico, entre el elemento 
final y el cuerpo del cuarto eje, para dotarlo de capacidad de adaptación en sentido 
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vertical a las imperfecciones de la superficie de trabajo, aislando la transmisión de 
vibraciones erráticas hacia el cuerpo del Robot, ver Figura 2.3. 
 

 
Figura 2.3 Elemento Terminal 

En cuanto a la caracterización del diseño mecánico, es importante resaltar las siguientes 
funciones: 
 

 Los actuadores están muy próximos a las partes fijas, para minimizar inercias.  

 Los acoples usan rodamientos, para reducir al máximo la fricción seca. 

 La estructura de los brazos móviles es liviana al estar hecha en aluminio.  

En cuanto a los ejes, cada uno de ellos es un conjunto funcional, compuesto por un motor 
de corriente continua, un tacogenerador (como realimentación de velocidad) y un encoder 
(como realimentación de posición). 

2.3.2. Sistema electrónico de potencia 

Los circuitos electrónicos de potencia gobiernan directamente los motores y están 
localizados dentro de una unidad modular externa. Las dimensiones del gabinete y 
estructura del módulo cumplen con la norma DIN 41494. La Figura 2.4 muestra la unidad 
existente, albergando en su interior lo siguiente:  
 

 Fuente de alimentación, para el suministro de energía eléctrica necesaria en los 
circuitos electrónicos de control y los circuitos de potencia. 

 Cuatro reguladores de velocidad, para el gobierno de los motores eléctricos de 
cada eje. 

 Los sistemas de mando manual, para arranque, parada normal y parada de 
emergencia. 

 Los acoples de potencia y señal para enlazar los actuadores finales y los circuitos 
digitales de control.  
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 Un transformador, para proporcionar salida de 55 voltios para los reguladores, 
220V para el ventilador interno.  

 Una fuente regulada de 24 Voltios, para alimentar los variadores.  

 Una fuente regulada de 5 Voltios, para los encoders.  

 Un sistema de protecciones por sobre corriente, cortocircuito y sobre temperatura. 

 
Figura 2.4 Gabinete de Potencia 

El sistema de mando manual está diseñado para validar automáticamente las condiciones 
esenciales de operación, antes de permitir la alimentación de los motores.  

2.3.3. Adquisición digital de señales  

El sistema de control y procesamiento digital, se compone de una tarjeta de adquisición 
de National Intruments NI USB-6211 [@NI 13] con las siguientes especificaciones: 
 

 16 entradas analógicas, con 16 bits de resolución cada una y con una frecuencia 
máxima de muestreo de 250kS/s. 

 2 salidas analógicas de 16 bits de resolución con tasa máxima de actualización de 
250kS/s. 

 4 entradas digitales y 4 salidas digitales. 

 
Figura 2.5 Tarjeta de adquisición de datos 
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2.3.4. Soporte informático 

La tarjeta de adquisición de señales está conectada mediante el protocolo USB con un 
computador HP Compaq 8200 Elite SFF PC, con un procesador Intel(R) Core(TM) i7-2600 
CPU @ 3.40GHz, memoria RAM de 7.89 GB y sistema operativo Windows 7 Professional 
Service Pack 1 de 64 bits. 
 
Una interfaz gráfica de usuario se desarrolló utilizando LabVIEW 2011 Service Pack 1 
versión 11.0.1 (32-bit). Esta es una plataforma de National Instruments de programación 
gráfica, cuya licencia fue adquirida por la Universidad del Valle. NI LabVIEW hace más 
fácil programar aplicaciones complejas de robótica al proporcionar un alto nivel de 
abstracción para comunicación de sensores, planeación de trayectoria, cinemática y 
dirección. La representación virtual del brazo robot para esta interfaz fue elaborada 
mediante software Autodesk Inventor Professional 2012, un paquete de modelado 
paramétrico de sólidos en 3D producido por la empresa Autodesk y de tipo comercial. 
 
Una segunda interfaz se desarrolló sobre el lenguaje de programación Java, el cual está 
bajo la licencia publica general GNU que da la libertad de usar, estudiar, compartir y 
modificar el software. Java es un lenguaje orientado a objetos y basado en clases, 
además puede ejecutarse sobre cualquier plataforma debido a que el compilador de Java 
no escribe instrucciones nativas (o instrucciones propias del procesador de la maquina), 
en su lugar escribe código de Byte para una máquina que no existe realmente, la Java 
Virtual Machine (máquina virtual de Java) o JVM. El mundo virtual que incluye el modelo 
del robot se desarrolló en Java3D que es una librería asociada a Java la cual provee 
funciones para la creación de imágenes, visualización, animación e interactividad con 
gráficos en tres dimensiones. 

2.4. Conceptos básicos de robótica 

Para manipular un Robot de forma adecuada es necesario primero crear el modelo 
matemático que rige la dinámica particular del mecanismo [TOURNASSOUD 92] y a partir 
de este establecer su espacio de trabajo [TSAI 81]. Usando estos criterios y el análisis de 
necesidades realizado para la plataforma, se construye el sistema de mando y control 
para la condición especifica de un Robot SCARA. 

2.4.1. Espacio de trabajo 

El espacio de trabajo hace referencia a la región del espacio accesible por el elemento 
terminal del manipulador. La estructura SCARA disponible se descompone en dos partes, 
la primera considera los dos elementos primarios del Robot a partir de la base, o 
referencia global, con los cuales se opera en un espacio de dos dimensiones, y la otra 
parte integra el tercer elemento, como soporte para desplazar en el eje vertical, definiendo 
un volumen espacial. 
 
Considerando los dos elementos primarios, tenemos que la coordenada del extremo del 
brazo, punto P(x, y), es: 
 

                         (2.1) 
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                         (2.2) 
 

Agrupando y elevando al cuadrado las ecuaciones anteriores, tenemos: 
 

             
                 

   (2.3) 
 

             
                 

   (2.4) 
 
Al sumar estas ecuaciones obtenemos: 
 

           
             

    
   (2.5) 

 
De la Figura 2.6 y aplicando la fórmula del coseno para solución del triángulo con vértices 
en los puntos O, A y P se obtiene: 
 

        
    

                    (2.6) 
 

        
    

                 (2.7) 
 

 
Figura 2.6 Área Accesible 

Las ecuaciones (2.5) y (2.7) representan circunferencias, donde los ángulos θ1  y θ2 no 
están relacionados. La primera ecuación representa una circunferencia de centro A y 
radio L2  modelando el recorrido del segundo elemento con base en el punto terminal 
dado el primer elemento. La siguiente ecuación tiene el centro en el origen y el radio es L1   
modelando el primer elemento cuya referencia fija es el punto o referencia global del 
sistema. 
 
Los ángulos θ1  y θ2 varían entre un mínimo θ1m=-130º y θ2m=0º y un máximo de θ1M=90º y 
θ2M=150º. Con estos límites angulares y la conjunción de las dos ecuaciones, se obtiene 
el punto de acceso a cualquier parte del plano donde opera el manipulador; la unión de 
todos los puntos accesibles por el manipulador define el volumen de trabajo representado 
en la Figura 2.7 
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Figura 2.7 Área de Trabajo, vista superior. 

2.4.2. Modelo cinemático 

Se denomina modelo cinemático a la relación matemática que existe entre la coordenada 
operacional (posición del elemento terminal en el espacio cartesiano) y la coordenada 
articular (parámetro angular de los elementos que componen el cuerpo del manipulador 
para lograr la posición requerida). 

2.4.2.1. Modelo cinemático directo  
El modelo cinemático directo revela la posición cartesiana del elemento terminal a partir 
del conocimiento de las variables articulares. 
 
El modelo cinemático directo, se desarrolló por el método de Denavit y Hartenberg, según 
los lineamientos dados en [DOMBRE 88], con ello se plantean las ecuaciones del 
manipulador de una forma sencilla y práctica. La Tabla 2.1 muestra los parámetros 
utilizados en la construcción de las matrices homogéneas. 
 

Tabla 2.1 Parámetros del modelo cinemático 

Articulación #1 #2 #3 

di d1 d2 -d3 

θi θ1 θ2 θ 3 

ai l1 l2 0 

αi 0º 0º 0 

 
Las cotas de la estructura mecánica, corresponden a las dimensiones reales mostradas 
en la Figura 2.8, donde θ1 es el ángulo variable de la primera articulación rotacional, θ2 es 
el ángulo variable de la segunda articulación rotacional, d3 es el desplazamiento de la 
articulación prismática y θ3 es el ángulo variable de la tercera articulación rotacional. 
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L1 = 400,5 mm  L2 =299.90 mm  d1 + d2 =243.0 mm 

Figura 2.8 Cotas de la Estructura Mecánica. 

Cada matriz homogénea describe la relación existente entre el sistema de referencia, 
unido a un elemento, y el adyacente. La matriz se forma a partir de la traslación y rotación 
relativa entre ambos sistemas. 
 
Para este sistema de tres elementos la construcción de las matrices homogéneas es 
como se muestra a continuación: 
 

                        (2.8) 
 

                        (2.9) 
 

La matriz [A1] representa la posición y orientación del primer elemento respecto del 
soporte (referencia global), ecuación (2.10). 
 

     [

      

      

 
 

       

      

 
 

 
 
 
 

        

        

  

 

] (2.10) 

 
La matriz [A2] representa la posición y orientación del segundo elemento respecto al 
primero, (ecuación 2.11). 
 

     [

      

      

 
 

       

      

 
 

 
 
 
 

        

        

  

 

] (2.11) 

 
La matriz [A3] representa la posición y orientación del tercer elemento respecto al 
segundo, (ecuación 2.12). 
 



24 
 
 
 

     [

      

      

 
 

       

      

 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

]  (2.12) 

 
El contenido, de toda la información sobre la posición y la orientación del elemento 
terminal, se encuentra en la matriz: 
 

                     (2.13) 
 
Multiplicando las tres matrices precedentes se obtiene la matriz homogénea siguiente: 
 

     [

             
              

 
 

               
              

 
 

 
 
 
 

                      

                      

        

 

] 

           (2.14) 
 
Por tanto, la coordenada de la posición del elemento terminal, para un punto dado M(X, Y, Z) 
es: 
 

         [

                    

                    

        

] (2.15) 

 
Luego las relaciones que permiten obtener las coordenadas son: 
 

                        (2.16) 
                        (2.17) 

              (2.18) 
  
Considerando f como la aplicación cartesiana al modelo cinemático, entonces tendremos: 
 

            (2.19) 
 
Donde θi  es el conjunto de variables articulares {θ1, θ2, θ3}. 

2.4.2.2. Modelo cinemático inverso 
El modelo cinemático inverso es la relación matemática que permite a partir de la posición 
del elemento terminal M(X, Y, Z) obtener la posición de las articulaciones motorizadas. En un 
primer momento no se tiene en cuenta los cálculos de las orientación del elemento 
terminal y solo consideramos su posición. 
 
Dicha posición está dada por las tres ecuaciones de posición encontradas a partir del 
desarrollo de [T3]. Este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas tiene como 
variables desconocida a   θ1, θ2, y d3.  La respuesta luego del procedimiento algebraico es: 
 

                 (2.20) 
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               (2.21) 
            ⁄                                     (2.22) 

 
Analizando estas ecuaciones se observa las dependencias relativas de los ejes, donde 
claramente se nota que θ1 depende del resultado del cálculo de θ2. 
 
Considerando f –1 como la aplicación cartesiana al modelo cinemático inverso, se tiene: 
 

             (2.23) 
 
Donde θi  es el conjunto de variables articulares {θ1, θ2, θ3}. 
 
Es importante notar las consecuencias del signo del coseno de θ2, el cual tiene una 
influencia marcada sobre la geometría del brazo. Un cambio de signo, Figura 2.9, lleva a 
una disposición ambigua mostrándose como una localización simétrica mientras el 
elemento terminal permanece en la misma posición. 
 
Como consecuencia de ello, se condicionará geométricamente el movimiento del Robot, 
para definir con que signo de Cosθ2 se efectúa un movimiento establecido. 
 

 
Figura 2.9 Signos del Coseno 

2.4.2.3. Limites cinemáticos del espacio de trabajo 
Se definieron las condiciones de trabajo, a partir del análisis de las imposibilidades 
matemáticas (Como por ejemplo división por cero). Retomando las ecuaciones del modelo 
inverso encontramos las condiciones para las cuales son inválidas matemáticamente: 
 

                 (2.24) 

                   
    

               (2.25) 
            ⁄                                     (2.26) 

 
La ecuación (2.24) no presenta ningún problema en particular, por lo tanto no hay ninguna 
condición de imposibilidad matemática para el valor de z. La ecuación (2.25) se calcula si 
arcCos está dentro del rango [-1,1] y la ecuación (2.26) tiene las condiciones siguientes: 
 

 x debe ser diferente de cero. 
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 L1+L2Cosθ2 debe ser diferente de cero. 

Los dos casos corresponden al cálculo de arcTang(infinita) es decir cuando el ángulo es 
90º, como consecuencia de lo anterior, se identifica el caso para el cual los 
denominadores son nulos y se reemplaza la ecuación por una relación simplificada, donde 
se entregan literalmente los valores angulares. 
 
Las implicaciones de estas condiciones matemáticas, se manifiestan como 
comportamientos “extraños” e imprescindibles en los movimientos del Robot. En el caso 
particular del ángulo θ2 se conoce como el problema del brazo extendido, situación dentro 
de la cual el Robot no puede ir más lejos; el esquema de la Figura 2.10 ilustra esta 
situación. En este caso se ubica la situación matemática que provocaría el efecto físico 
indeseado y se da una coordenada posición límite dentro del espacio de trabajo. 
 
Los movimientos del Robot tienen limitaciones físicas, producto del alcance mismo del 
manipulador, la zona dentro de la cual se puede mover el Robot sin restricciones 
matemáticas o físicas se denomina espacio de trabajo.  
 

 
Figura 2.10 Desplazamiento a la posición del brazo extendido 

En conclusión, el espacio de trabajo está limitado por un conjunto de condiciones 
definidas matemáticamente, por el modelo cinemático empleado, físicamente, por las 
dimensiones y la posición de la estructura mecánica, y eventualmente por los obstáculos, 
identificados y definidos en forma cartesiana. 

2.4.3. Modelo diferencial 

La relación matemática, que enlaza la velocidad del elemento terminal y las velocidades 
de las articulaciones motorizadas, se denomina modelo diferencial.  
 
El modelo diferencial define la velocidad de crucero con la que se desplaza el Robot, su 
cálculo se obtiene por la derivación de las ecuaciones del modelo cinemático directo. 

2.4.3.1. Modelo diferencial directo 
Teniendo en cuenta las ecuaciones del modelo cinemático:  
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                        (2.27) 

                        (2.28) 
              (2.29) 

 
Se derivan las tres ecuaciones, donde M(X, Y, Z) tiene por vector velocidad M(dX, dY, dZ)  con 
sus componentes dadas por las relaciones: 
 

    ⁄                              ⁄                     ⁄  (2.30) 

    ⁄                              ⁄                     ⁄  (2.31) 
    ⁄                 (2.32) 

 
Especificando como g, la aplicación cartesiana del modelo diferencial directo tenemos: 

 
                (2.33) 

  
Donde θi es el conjunto de variables articulares {θ1, θ2, θ3} y dθi es el conjunto de 
velocidades instantáneas {dθ1,  dθ2,  dθ3}. 
 
Luego, la matriz de transformación del modelo diferencial directo es: 
 

[
    ⁄

    ⁄
]  [

                                    

                                
] [

     ⁄

     ⁄
] (2.34) 

2.4.3.2. Modelo diferencial inverso. 
La aplicación lineal del modelo diferencial inverso, sirve para determinar las velocidades 
angulares que se deben cumplir en cada eje, con el fin de obtener la velocidad deseada 
en el elemento terminal del Robot. Para obtener este modelo, basta invertir la matriz 
anterior. Para ello se calcula el determinante de la matriz, así como su traspuesta. La 
matriz solución es la siguiente: 
 

[
     ⁄

     ⁄
]  

 

 
[

                        

                                              
] [

    ⁄

    ⁄
] (2.34) 

 
            

 
Las tres características del modelo diferencial inverso son: 
 

     ⁄  ((            )    ⁄  (            )     ⁄ )  ⁄   (2.35) 

     ⁄                              ⁄                            ⁄   ⁄  
(2.36)  

     ⁄      ⁄    (2.37) 
 
Definiendo g-1 como la aplicación cartesiana del modelo diferencial inverso tenemos: 

 

                 (2.38) 
 
Donde dθi es el conjunto de velocidades instantáneas {dθ1  dθ2, dθ3}. 
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2.4.3.3. Limite diferencial del espacio de trabajo 
De las ecuaciones obtenidas anteriormente, solo el determinante de la matriz presenta 
problemas en el dominio matemático. 
  

 D=L1L2Senθ2 se anula para valores de θ2 iguales a kπ para k entero. 

Esta restricción matemática, se manifiesta físicamente en la posición del brazo extendido 
(para la cual θ2 = 0), la solución θ2 = π está por fuera del espacio de trabajo del Robot por 
lo tanto nunca se presentaría. En términos de límites matemáticos, las velocidades 
correspondientes al punto particular del brazo extendido tienden al infinito, por lo tanto el 
problema se tratará en función de los niveles máximos de velocidad de los motores. El 
dominio diferencial se especifica por las características del Robot y por los límites 
establecidos en la programación del sistema. Los límites a programar corresponden a las 
velocidades angulares dentro de los límites físicos del sistema, es así como los limites 
reales de velocidad estarán definidos por las características de los motores, los acoples y 
la configuración del brazo en un instante dado (disposición de carga e inercia). 

2.4.4. Posición 

El valor deseado de posición, o referencia, se entrega de dos maneras: 
 

 Suministrando el punto cartesiano deseado M(X, Y, Z). 

 Definiendo cada una de las variables articulares θi. 

En el primer caso, y teniendo en cuenta que la realimentación a través de los encoders es 
a nivel de las variables articulares, se hace necesario llevar la referencia cartesiana a 
parámetros articulares por medio del modelo cinemático inverso.  

2.4.5. Velocidad 

De la misma forma que para la posición, el valor deseado de la velocidad se da de dos 
maneras: como un valor de velocidad medio, correspondiente a la velocidad de crucero 
del elemento terminal, o como valores locales de velocidad, dados para cada una de las 
articulaciones. 
 
La modificación de la velocidad media, implica calcular las componentes dX, dY, dZ. Si la 
posición actual del Robot es M’(X’, Y’, Z’) y la referencia de posición es M(X, Y, Z) tenemos que: 
 

| |  √            (2.39) 
 
Dado que la velocidad sobre eje i corresponde a la proyeccion de la velocidad de la 
herramienta sobre este eje, tenemos : 
 

   |  |         | |⁄  | | Si X ≠ X’ sino dX = 0  (2.40) 
 

   |  |         | |⁄  | | Si Y ≠ Y’ sino dY = 0  (2.41) 
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   |  |         | |⁄  | |   Si Z ≠ Z’ sino dZ = 0  (2.42) 

 
Especificando la función h tal que dM=h(V, M), entonces, la modificación de uno de los 
parámetros particulares de velocidad articular, implica un cambio al calcular la consigna 
dM. En consecuencia, hay necesidad de volver a calcular |v|, de tal manera que: 
 

| |                    ⁄    (2.43) 
 
Definiendo, entonces, la función k tal que |v|=k(dM). Tendremos que la conversión de 
referencia, de cartesiana a articular, se hace con la transformación dada por el modelo 
diferencial inverso. 

2.4.1. Procesamiento de trayectorias 

Por medio de la función de generación de trayectorias, se define un conjunto de puntos de 
referencia de posición mediante los cuales el Robot cumple con un recorrido establecido 
fuera de línea. El recorrido se especifica por puntos de ayuda al desplazamiento, pero 
esencialmente por un punto de partida, unos puntos de paso obligado y un punto de 
llegada. Los demás puntos intermedio se generan por interpolación, un ejemplo es 
presentado en la Figura 2.11. 
 

 

Figura 2.11 Trayectorias 

El fin último de una trayectoria es llevar a un robot a la ejecución de un desplazamiento 
hacia un punto objetivo, considerado como punto final. Existe una infinidad de trayectorias 
para ir de un punto a otro, ellas difieren no solo por su forma sino también por su 
duración. 
 
Inicialmente se puede pensar en el camino más corto entre dos puntos, donde la 
expresión corto es con referencia a la distancia recorrida. De la misma manera que la 
forma del desplazamiento provoca múltiples opciones, en el caso de la velocidad tampoco 
hay una solución única. El desplazamiento pone en juego todas las articulaciones, pero el 
movimiento óptimo de cada una de ellas no tiene la misma duración y es el movimiento 
articular de más duración quien impone el tiempo total del desplazamiento. 
 
La ley de movimiento utilizada implica la llegada del robot con velocidad nula al punto final 
de la trayectoria. Esto introduce una discontinuidad en el desarrollo de la trayectoria que 
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puede ser algunas veces muy molesta. En efecto, las posiciones intermedias, que 
especifican la trayectoria deseada, sirven únicamente para precisar  el recorrido de 
elemento terminal, sin que por ello disminuyan la velocidad del movimiento o necesiten 
inmovilización en cada punto, estos puntos son denominados de pasaje o de paso 
obligado. 
 
Un movimiento efectuado muchas veces en las mismas condiciones y por el mismo 
recorrido, conduce a la misma trayectoria con un error inferior a un rango denominado 
repetibilidad, dicho error puede ser más pequeño que la distancia efectiva entre la 
posición teórica y la posición real. Las causas del margen de repetibilidad dependen de la 
precisión del control de los ejes, la precisión de la medida de posición y velocidad, y la 
perfección de la sincronización entre el servidor de consignas, la velocidad media de 
crucero y el tiempo de muestreo. Estas características se pondrán de manifiesto cada vez 
que se efectué el mismo movimiento. 

2.4.1.1. Formalización 
En un desplazamiento punto a punto la trayectoria debe estar formalizada por una 
secuencia de puntos que determinan el recorrido a desarrollar. 
 
Comenzando existirá un punto inicial al terminar existirá un punto final y entre ellos los 
puntos intermedios de paso obligatorio. Cada punto se define por su posición en el plano 
cartesiano, dentro del espacio de trabajo del Robot, donde las coordenadas se dan en 
milímetros sobre los tres ejes x, y y z. 
 
El elemento terminal se coloca en posición por la rotación del cuarto eje, requiriendo la 
especificación de una orientación (en grados) por cada punto. 
 
Otros parámetros asociados a la especificación de cada punto, permiten la gestión de la 
herramienta ubicada en el elemento final, por ejemplo apertura o cierre en caso de pinza o 
activación o desactivación en caso de un electroimán(salida) y la función de suspensión 
temporal del elemento terminal sobre una posición especifica (temporización). 

2.4.1.2. Interpolación 
Los puntos de paso obligado, fijan posiciones cartesianas por donde el Robot debe 
desplazarse, de tal manera que entre dos puntos sucesivos, de paso obligado, el recorrido 
no está definido. El sistema, entonces, debe generar la serie de puntos necesarios para 
cubrir esos espacios intermedios. Esta operación se realiza empleando un método de 
interpolación. 
 
Se conoce como interpolación lineal a la trayectoria realizada en línea recta mientras que 
a la trayectoria hecha de acuerdo con el tipo de movimientos que tienen sus articulaciones 
se le llama interpolación por articulación. 
 
La interpolación lineal parte de la ecuación de la recta: 
 

              (2.44) 
 
Con las condiciones iniciales: 
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 (    )                  (2.45) 

 (  )               (2.46) 

 
Se despeja a y b y se obtiene: 
 

     (       )
      

              (2.47) 

2.5. Laboratorios virtuales y remotos 

Un laboratorio virtual se puede definir como un sistema de experimentación basado en 
una infraestructura de comunicación, como la proporcionada por internet, en donde el 
usuario y los dispositivos a controlar (reales o simulados) están geográficamente 
separados y donde las tecnologías de la información y las comunicaciones se usan para 
permitir a los usuarios acceder a dichos equipos [DALTON 01], [TAKSUM 99]. 
Normalmente las interfaces de experimentación de los laboratorios son complementadas 
con metodologías que guían a los usuarios en la forma adecuada de configurar y realizar 
los experimentos, obtener y descargar los resultados. 
 
Existen variantes de los laboratorios virtuales que se diferencian principalmente en la 
forma en la que se realiza la interacción entre el usuario y el experimento (ver Figura 
2.12). Una posible clasificación podría ser la siguiente [SÁNCHEZ 05]: 
 

 Laboratorio remoto: se accede a través de Internet a un sistema físico real para su 
manipulación directa. El software utilizado para el control remoto puede ser un 
navegador Web o una aplicación que debe ser descargada del servidor del 
laboratorio.  En algunas casos es posible tener realimentación visual e incluso de 
audio, en tiempo real. 

 Laboratorio virtual monolítico: utilizando un navegador se descarga una aplicación 
(Applet, ActiveX, etc) que opera localmente como un recurso simulado. Es decir, la 
interfaz y el núcleo de simulación constituyen un único objeto. No se necesita la 
instalación de ningún entorno de simulación, salvo el software necesario para la 
ejecución de la aplicación (plug-ins, run-time de Java, Labview, SysQuake, etc). 

 Laboratorio virtual distribuido: el cliente utiliza una aplicación (página HTML, 
Applet, ActiveX, etc.) para conectarse con un servidor en el que se encuentra todo 
el software de simulación. El cliente ejecuta exclusivamente la interfaz en su 
computador, estableciéndose un diálogo a través de la red entre la interfaz y el 
servidor de simulaciones. 

 Laboratorio virtual híbrido: es análogo al monolítico pero necesita obligatoriamente 
que el cliente tenga instalado en su computador el entorno de modelado o 
simulación como por ejemplo Matlab/ Simulink o LabView. 
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Figura 2.12 Tipos de laboratorios virtuales 

Internet se usa como medio de comunicación en el desarrollo de sistemas de interacción 
remota, aprovechando su fácil accesibilidad, alta disponibilidad, alta flexibilidad y bajo 
costo. Sin embargo, al implementar aplicaciones sobre Internet se debe tener en cuenta 
diversas condiciones que pueden afectar su desempeño tales como: 
 

 Retraso temporal: causado por el efecto de encolamiento, el tiempo de 
procesamiento, el tiempo de transmisión en los interruptores y de propagación en 
las conexiones. 

 Reducido ancho de banda: Causado por la congestión en la red y la interconexión 
de múltiples redes de datos entre el transmisor y receptor. 

 Pérdida de paquetes: se origina por exceder la capacidad de la red, lo que puede 
ocasionar una pérdida de información parcial o total. 

Las principales debilidades de los laboratorios remotos frente a los tradicionales tienen su 
origen en la pérdida de sensación de presencia y continuidad percibidas por los usuarios 
al momento de ejecutar los experimentos [TERRENCE 01], la cual es causada por los 
anchos de banda limitados y los retardos temporales; otro factor que puede degradar la 
percepción del usuario respecto a este tipo de ambientes es la disminución en la fiabilidad 
del experimento debido a la pérdida de paquetes [KHAMIS 03]. 
 
Los sistemas de experimentación remota necesitan de un ancho de banda adecuado para 
la transmisión de señales de control, información sensorial y realimentación visual. Un 
esquema para reducir la cantidad de datos transmitidos se basa en el uso de modelos de 
control de supervisión que permitan la interacción a un nivel más abstracto [XIAOPING 
03], [WANG 05]; esto implica aumentar la autonomía en el sistema remoto. Limitar la 
interacción a comandos de alto nivel ayuda a disminuir el consumo de ancho de banda 
mientras que incrementar la autonomía de la plataforma ayuda a reducir la sensibilidad al 
retraso temporal. Permitir a varios usuarios utilizar el sistema simultáneamente significa 
que los recursos del sistema deben compartirse, por lo que algunos tipos de interacción o 
realimentación deben restringirse según el tipo de usuario (por ejemplo para 
observadores), en especial aquellos que requieren un ancho de banda alto [KHAMIS 03]. 

2.6. Cuadro comparativo de los antecedentes 

En la Tabla 2.2 se muestra la comparación de los principales trabajos relacionados 

directamente con la implementación de plataformas virtuales para la educación en 



33 
 
 
 

robótica. Allí se presenta el autor del trabajo, el tipo de laboratorio, protocolos de 

comunicación y herramientas utilizadas para el desarrollo. 

 
Tabla 2.2 Cuadro comparativo del estado del arte. 

Autor 
Tipo de 

Laboratorio 
Modelo 3D Comunicación 

Herramienta 
software 
(Cliente) 

Herramienta 
software 

(Servidor) 

[ARIZA 11] Remoto - 
Protocolo de 

Escritorio 
Remoto 

Winconnect 
XP 

Cosimir 
Professional 

[PRIETO 10] 
Virtual y 
Remoto 

SolidWorks 

RS-232 
Microsoft 

Visual C++ 
Microsoft 

Visual C++ Sockets 
TCP/IP 

[CAICEDO 09] Distribuido - 

HTTP 
Servidor Web 

Apache 
Servlet java 

JDBC Applet java 

[MURTRA 07] Remoto - 

HTTP 
Servidor Web 

Apache 
Visual Basic 

ODBC 
(MySQL) 

[CANDELAS 
07] 

Virtual y 
Remoto 

Java 3D 
Sockets 
TCP/IP 

Applet EJS 

Easy Java 
Simulations 

Matlab 

[TZSAFESTAS 
06] 

Virtual y 
Remoto 

Java 3D 
Sockets 
TCP/IP 

Applet Java Java 

[MARÍN 05] 
Virtual y 
Remoto 

Java 3D 
RMI 

Java Java 
TCP/IP 

Trabajo 
Presente 

Virtual y 
Remoto 

Autodesk 
Inventor Sockets 

TCP/IP 
Java LabVIEW 

Java 3D 

2.7. Conclusiones 

En el campo de la robótica se observa una fuerte tendencia a la investigación y desarrollo 
de laboratorios soportados en herramientas virtuales, debido a que estas permiten una 
mayor accesibilidad a los usuarios y facilidad de apropiación de conceptos. Además abre 
las puertas a una interconectividad por medio de internet. La herramienta más usada en 
laboratorios virtuales es Java debido a su condición de código abierto y a la alta 
cooperatividad que existe entre los programadores de ese lenguaje, lo cual facilita su uso 
en muchos tipos de aplicaciones. En este proyecto se decidió conformar una plataforma 



34 
 
 
 

virtual con acceso remoto por medio de conexión TCP/IP y que incluya un entorno en 3D, 
buscando crear una plataforma lo más completa posible. 
 
El presente trabajo se comenzó a desarrollar partiendo del sistema UV-Cerma disponible 
en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle, cuyos 
elementos funciones eran la estructura mecánica de tipo SCARA y un gabinete de 
potencia, y con este proyecto se diseñaron e implementaron el sistema de control, 
digitalización y procesamiento de señal haciendo uso de la tarjeta de adquisición de datos 
NI USB-6211 y el soporte informático basado en Java y LabVIEW. La integración de los 
nuevos elementos se hizo posible gracias al carácter modular del entorno de 
experimentación con el que se contaba. 
 
Dentro de los conceptos a tener en cuenta cuando se trabaja sobre un sistema robótico 
están el estudio del modelo cinemático, dado que por medio de este se comprende el 
comportamiento del robot en función de su geometría, el volumen de trabajo que define 
los límites de accesibilidad del elemento final del robot y el seguimiento de trayectorias 
dentro del cual es necesario establecer algún método de interpolación que asegure la 
continuidad del movimiento. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA 
VIRTUAL 

3.1. Introducción 

En este capítulo se presenta el diseño de la arquitectura software de la plataforma virtual 
y remota, y se explican los resultados de su implementación describiendo las interfaces 
gráficas de usuario desarrolladas mediante el software LabVIEW de National Instruments, 
y el software libre Java con cada uno de sus componentes. Un esquema general se 
presenta en la Figura 3.1. 
 

 
Figura 3.1 Arquitectura software de la plataforma virtual y remota 

La plataforma cuenta con un instrumento virtual de LabVIEW el cual se comunica de 
forma directa con el Robot y está alojado en el computador servidor del laboratorio de 
robótica, además se tiene una aplicación cliente de Java para el acceso remoto, la cual se 
comunica mediante conexión TCP/IP con el instrumento virtual servidor que intermedia en 
la comunicación con el brazo robótico. 

3.2. Interfaz LabVIEW 

La interfaz gráfica desarrollada en LabVIEW y que se presenta en Figura 3.2 se divide en 
cuatro grandes módulos que son: el mundo virtual, el control por cinemática, 
programación de trayectorias y monitoreo de la evolución de las variables articulares. 
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Figura 3.2 Interfaz gráfica LabVIEW 

3.2.1. Mundo virtual 

El módulo del mundo virtual es la parte de la interfaz compuesta por la animación del 
modelo 3D del brazo robótico, ver Figura 3.3. Esta ventana le permite al usuario tener una 
interacción visual con el Robot desde diferentes perspectivas, las cuales pueden ser 
ajustadas a través de un control ubicado en la esquina superior derecha. Este módulo 
también cuenta con una opción para seleccionar el directorio donde se encuentra el 
archivo que contiene las especificaciones del modelo 3D y las relaciones entre los 
diferentes eslabones. Dicho archivo fue generado usando una aplicación incluida dentro 
de los ejemplos de LabVIEW 2011 llamada Robotic Arm Simulator, la cual permite 
construir el modelo virtual del brazo robótico a partir de las partes individuales y definir los 
ejes de los movimientos articulares. 
 

 
Figura 3.3 Mundo virtual LabVIEW 
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Los elementos que componen al modelo 3D del Robot SCARA UVCERMA se exportaron 
desde el software Autodesk Inventor. El trabajo de diseño fue realizado por un estudiante 
de ingeniería mecánica en un proyecto paralelo a este. El tipo de archivo escogido para 
exportar cada componente del brazo robótico fue el STL (STereoLithography) puesto que 
es el único con total compatibilidad con la aplicación Robotic Arm Simulator de LabVIEW. 

3.2.2. Implementación del modelo cinemático 

El módulo de la interfaz que permite manipular el Robot, teniendo en cuenta su 
cinemática, se divide en tres pestañas. La primera le permite al usuario modificar la 
variables articulares, es decir, los ángulos de las componentes rotacionales y el 
desplazamiento de la componente prismática, al mismo tiempo que puede observar el 
cambio en la matriz de transformación y la posición del elemento terminal. En la segunda 
pestaña, el control se hace de forma inversa, esto es, el usuario pueden manipular el 
Robot variando las coordenadas en X, Y y Z del elemento terminal y a su vez puede 
visualizar los cambios producidos en las variables articulares. Por último, la tercera 
pestaña proporciona controles por medio de cursores para ubicar el extremo del Robot en 
una determinada posición. 

3.2.2.1. Cinemática directa 
El modelo cinemático directo del Robot se implementó mediante el módulo MathScript de 
LabVIEW que facilita el manejo de matrices, como se observa en la Figura 3.4. De esta 
manera los parámetros de entrada, que son principalmente los ángulos de las 
articulaciones, se evalúan en la matriz de transformación obtenida mediante el algoritmo 
de Denavit- Hartenberg. 
 

 
Figura 3.4 Código cinemática directa LabVIEW 

La aplicación se encarga de enviar los valores de las variables articulares introducidas por 
los controles cinemáticos hacia el mundo virtual para que así la animación 3D se actualice 
conforme se cambian estos valores. La pestaña se puede ver en la Figura 3.5 
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Figura 3.5 Pestaña de cinemática directa LabVIEW 

3.2.2.1. Cinemática inversa 
Las ecuaciones que definen la cinemática inversa del Robot se incluyeron dentro de la 
aplicación por medio de una estructura de nodo de fórmula de LabVIEW como se observa 
en la Figura 3.6, la cual permite la programación en lenguaje C. 
 

 
Figura 3.6 Código cinemática inversa LabVIEW 

Una señal de error es generada cuando en la interfaz se introduce una combinación de 
posiciones XYZ que no pertenece al volumen de trabajo. En la Figura 3.7 se presenta la 
pestaña asociada al control por cinemática inversa. 
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Figura 3.7 Pestaña de cinemática inversa LabVIEW 

3.2.2.2. Control por cursores 
Esta ventana proporciona una vista superior del espacio de trabajo en la cual se puede 
indicar la posición del elemento terminal en el plano XY utilizando el cursor del ratón. 
También cuenta con un control de desplazamiento vertical para fijar la posición en el eje Z 
y un control radial que se encarga de la orientación de la herramienta. Un indicador 
luminoso advierte al usuario cuando los cursores se encuentran en una posición fuera del 
rango del Robot. La pestaña de control por cursores se presenta en la Figura 3.8. 
 

 
Figura 3.8 Módulo de control gráfico LabVIEW 

3.2.2.2.1. Área de trabajo 
El área de trabajo para este tipo de robot con configuración SCARA se obtuvo de la 
combinación de cuatro diferentes segmentos de circunferencia. Cada segmento se calculó 
por aparte teniendo en cuenta el radio, su centro y los ángulos límites, estos parámetros 
dependen de las dimensiones y restricciones del Robot real. En LabVIEW se 
implementaron estos trazos mediante el uso de un nodo de formula y una estructura de 
iteración. 
 
El primer segmento representa el alcance máximo cuando el brazo se encuentra 
completamente extendido es decir su radio es la suma de las longitudes de las dos 
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primeras articulaciones, el rango de rotación es equivalente al de la primera articulación. 
La implementación en LabVIEW se en presenta en la Figura 3.9. 

 

 
Figura 3.9 Código área de trabajo (1) LabVIEW 

Otros dos segmentos de circunferencia se forman cuando la primera articulación se 
encuentra fija en cada uno de sus dos extremos y se varía la segunda articulación dentro 
de su rango. Esto da como resultado dos segmentos de circunferencias con radio igual a 
la longitud de la segunda articulación. La implementación de estos dos segmentos se 
presenta en la Figura 3.10. 
 

 

 
Figura 3.10 Código área de trabajo (2) LabVIEW 

El cuarto segmento de circunferencia representa el alcance mínimo del robot y equivale al 
caso en el cual el brazo se encuentra completamente recogido. El rango de rotación 
equivale al de la primera articulación. La implementación se presenta en la Figura 3.11. 
 

 
Figura 3.11 Código área de trabajo (3) LabVIEW 
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3.2.2.3. Control por Joystick 
Dentro de la interfaz de LabVIEW se dispone de un interruptor que establece la 
comunicación con el Joystick, de esta manera el usuario en lugar de ingresar valores 
mediante el teclado y/o el ratón del computador, lo hace directamente desde este 
dispositivo de mando.  
 
El dispositivo con el que se trabajó en este caso es un Genius MaxFighter F-16U (ver 
Figura 3.12) el cual consta de 4 botones, una palanca de dos ejes y un rueda de scroll. 
Las coordenadas en X y en Y del Robot son controladas por la palanca. El 
desplazamiento en el eje Z se controla por los dos botones del frente y la orientación se 
manipula a través del scroll en la base del dispositivo. 
 

 
Figura 3.12 Joystick Genius MaxFighter F-16U 

El Joystick se comunica mediante el protocolo USB con LabVIEW el cual proporciona 
dentro de sus librerías las funciones para gestionar este tipo de dispositivos de entrada. 
En la Figura 3.13 se observan las funciones para la inicialización y adquisición de los 
datos provenientes del Joystick. 
 

 
Figura 3.13 Código del joystick LabVIEW 

3.2.3. Comunicación con el Robot 

La interfaz gráfica de LabVIEW se comunica con el Robot real por medio de la tarjeta de 
adquisición de datos, la cual se encarga de convertir las señales analógicas provenientes 
del robot a señales digitales que puedan ser interpretadas dentro de la programación de la 
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aplicación, y convierte las órdenes que se le dan al Robot desde la plataforma virtual en 
señales analógicas para el mando de los motores y el control de los accionamientos del 
sistema robótico. 

3.2.3.1. Accionamientos 
Dentro de la interfaz gráfica hay una serie de interruptores y pulsadores que le permiten al 
usuario activar de forma remota los accionamientos asociados al gabinete de potencia y al 
imán, como se observa en la Figura 3.14.  
 

 
Figura 3.14 Accionamientos LabVIEW 

El interruptor “Conectar” en la Figura 3.15 controla si el laboratorio virtual está en 
comunicación con el Robot real (modo de integración) o solo trabaja sobre la animación 
3D (modo simulación). 
 

 
Figura 3.15 Conexión LabVIEW 

Los accionamientos “Interruptor principal”, “Arranque” y “Parada” controlan, por medio de 
tres salidas digitales de la tarjeta de adquisición, los relés ubicados en las líneas de 
alimentación del gabinete y de los variadores, dando la posibilidad de controlar 
remotamente la etapa de potencia. Mientras que el interruptor principal garantiza la 
conexión del gabinete con la red eléctrica trifásica, los botones de Arranque y Parada 
intervienen en la alimentación de 24V requerida por los variadores de velocidad. 
 
El botón “Imán” controla la herramienta ubicada en el extremo del brazo robot por otra de 
las salidas digitales de la tarjeta. 

3.2.3.2. Lectura de encoders 
Cada motor del Robot cuenta con un encoder incremental, este es un transductor rotativo 
que transforma un movimiento angular en una serie de impulsos digitales, proporcionando 
así elementos de retroalimentación para el sistema de control. Los motores de la segunda 
y tercera articulación del Robot SCARA cuentan con encoders de 250 pulsos por 
revolución (PPR) con canales A y B, mientras que los del cuarto y el primer motor son de 
1000 PPR. 
 
Las señales de salida de los encoders son adquiridas por medio de la tarjeta de 
adquisición. En el caso de los encoders 1, 2 y 3 se utilizan las entradas analógicas de la 
tarjeta. Dado que los motores producen pulsos a una frecuencia cercana a los 12 KHz 
cuando giran cerca al límite de su máxima velocidad se ha asignado una tasa de 
muestreo para cada entrada analógica superior al doble de esta frecuencia. 
 
Una vez que los pulsos son muestreados por el dispositivo de adquisición de datos, el 
software modifica un contador. El conteo es descendente o ascendente dependiendo de 
la dirección de giro del motor y se determina mediante el desfase entre los canales A y B 
del encoder. En LabVIEW se implementó un detector de flancos ascendentes para uno de 
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los canales, para que cada vez que se detectara un flanco evaluar el estado del otro canal 
y así determinar cuándo aumentar o decrementar el contador de pulsos. Un ejemplo de 
este conteo se ve en la Figura 3.16. 
 

 
Figura 3.16 Ejemplo pulsos encoders 

El valor del contador es transformado a un valor de posición real angular (para las 
articulaciones rotacionales) o de desplazamiento (para la articulación prismática) 
mediante un factor que se calcula teniendo en cuenta la cantidad de pulsos por revolución 
de cada encoder y la relación de transmisión entre el giro del motor y el movimiento de la 
articulación. 
 
En las articulaciones rotacionales la formula general para calcular el ángulo en grados es: 
 

                             
 

          
                              

 
Para el caso particular de la articulación prismática del robot, la cual involucra un tornillo 
sin fin, se tienen los siguientes parámetros: 
 
Relación de transmisión del torque: 1,615 
Paso del tornillo: 12,75 mm 
 
La ecuación que determina el desplazamiento en milímetros es la siguiente: 
 

                                       
 

     
 
       

   
 

 

          
 

3.2.3.3. Control de posición 
Con el valor deseado de posición proporcionado por el usuario a través de la interfaz y 
con el valor de realimentación proporcionado por los encoders se implementó el sistema 
de control de lazo cerrado, que en este caso consta de un bloque de control PID presente 
en el toolkit de algoritmos de control de National Instruments. Ver Figura 3.17. 
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Figura 3.17 Control PID para la posición LabVIEW 

Además del Set Point y la variable realimentada, las otras entradas que se configuraron 
en este bloque corresponden a los rangos de voltaje de salida y las ganancias del PID. La 
ganancia proporcional elegida para las primeras tres articulaciones del Robot fue de 0.2 y 
para el cuarto motor fue de 3. En cuanto al tiempo integral y derivativo se dejaron en 0 
puesto que los cambios en estas ganancias provocaban oscilaciones en la salida del 
control. Los rangos de voltaje para la salida del control PID se ajustaron asegurando los 
límites de velocidad máxima de giro de los motores. 
 
El voltaje que resulta a la salida del control PID es enviado a los variadores de velocidad 
presentes por medio de salidas análogas de la tarjeta de adquisición. 

3.2.4. Módulo de trayectorias 

El módulo de trayectorias que se presenta en la Figura 3.18 le permite al usuario 
programar varios puntos de paso obligado para el elemento terminal del Robot, además 
de fijar otras características para cada punto tales como la velocidad, el estado del imán y 
el retardo.  
 

 
Figura 3.18 Módulo trayectorias LabVIEW 

El botón para guardar posición almacena los valores de la posición actual del Robot. Cada 
punto es almacenado dentro de una tabla implementada en LabVIEW que pude ser 
consultada en la parte inferior de este módulo. Adicionalmente existe la opción para 
guardar el conjunto de puntos en un archivo de texto y otra para cargar una tabla que se 
guardó anteriormente mediante la aplicación. La tabla puede ser reiniciada con el botón 
“Nueva”. 



45 
 
 
 

 
Con el botón “Ejecutar” la aplicación comienza el recorrido por cada uno de los puntos 
guardados, la interpolación entre un punto y otro se hace de forma lineal pero es el 
usuario quien decide si es respecto a las variables articulares o a la posición. La ejecución 
de trayectoria se puede dar con conexión al Robot real o en modo simulación. 
 
En caso de que se interpole por posiciones XY, la plataforma detecta y avisa al usuario 
cuando la trayectoria viola el espacio de trabajo del robot, lo que detiene de inmediato la 
ejecución. Aunque la trayectoria se puede detener en cualquier momento a través del 
botón “Cancelar”. 
 

3.2.5. Evolución de variables 

El panel de evolución de las variables hace un seguimiento a los cambios de los valores 
de posiciones articulares conforme se va ejecutando una determinada trayectoria. Cada 
uno de los ejes del Robot se muestra en una pestaña separada como se puede observar 
en la Figura 3.19. 
 

 
 

 
Figura 3.19 Evolución de ejes LabVIEW 

Dentro del panel de evolución de variables también hay una pestaña que muestra una 
tabla con los puntos de posición XY guardados en la última trayectoria programada y al 
lado derecho una gráfica donde se traza en tiempo real la trayectoria en ejecución (ver 
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Figura 3.20), permitiendo ver en color blanco el área de trabajo, en color rojo los puntos 
de paso obligado o puntos guardados y en color verde los puntos interpolados. 
 

 
Figura 3.20 Gráfica de trayectorias LabVIEW 

3.3. Interfaz Java 

La interfaz desarrollada sobre JAVA es un aplicación ejecutable de extensión .JAR, la cual 
permite simular o controlar el Robot de forma remota, dicho control remoto se hace por 
medio de una conexión de TCP/IP con el servidor ubicado en el laboratorio de robótica de 
la Escuela De Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle, dado las 
condiciones de seguridad que impiden la conexión desde el exterior a la red interna del 
campus universitario, el acceso solo se puede llevar a cabo desde la misma red 
institucional.  
 
Entre las funciones que se pueden simular o controlar de forma remota se encuentran el 
movimiento individual o simultáneo de las articulaciones, ejecución de trayectorias, control 
de la herramienta final, control de los accionamientos de encendido, arranque y parada 
del gabinete de potencia en el caso de mando remoto, y para la realimentación al usuario 
la interfaz posee unos indicadores de cada una de las variables y un modelo en 3D del 
Robot. La interfaz se puede observar en la Figura 3.21. 
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Figura 3.21 Interfaz gráfica de usuario JAVA 

La interfaz se encuentra divida en módulos funcionales, los cuales serán descritos a 
continuación, aunque primero se hará una breve descripción de la estructura del código 
del programa. 

3.3.1. Estructura del código Java  

Como se menciona anteriormente el lenguaje de programación JAVA hace uso del 
paradigma de programación orientada a objetos, y permite diseñar aplicaciones y 
programas informáticos.  
 
Entre los principales elementos que permiten la orientación a objetos se puede encontrar:  
 

 Objeto: puede verse como un paquete que contiene el “comportamiento” 
(métodos) y el “estado” (datos). 

 Clases: es la plantilla que sirve para crear objetos múltiples con características 
comunes y comportamiento similares. 

 Instancias: mientras que una clase es una representación abstracta de un objeto, 
una instancia es una representación concreta de este objeto, la cual tiene un 
estado definido que la diferencia de las demás instancias de la misma clase. 
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 Herencia: define objetos como extensiones de otros ya definidos previamente, 
heredando variables, métodos y todas las características del objeto de quien 
hereda, aunque con la posibilidad de agregar otras o modificar las existentes. 

 Interfaz: es una colección de nombres de métodos sin definiciones reales que 
indican que una clase tiene un conjunto de comportamientos.  

 Hilo: es la unidad de procesamiento básica que conforma un proceso y dictamina 
el orden en el cual se ejecuta el código, en el caso de java se puede contar con 
más de un hilo dentro de un mismo proceso compartiendo los recursos lo que 
permite que una aplicación pueda llevar a cabo varias tareas a la vez 
(concurrentemente). 

Este enfoque provee de algunas ventajas entre las cuales cabe destacar principalmente la 
abstracción y la modularidad, la primera es la habilidad para ignorar o prescindir de los 
detalles de las partes para centrar la atención en un nivel más alto del problema, mientras 
que la segunda nos permite dividir un todo en partes bien definidas que pueden ser 
construidas y examinadas por separado. A modo de ejemplo se puede decir que “La 
abstracción permite ver el bosque y la modularización definir los árboles que en conjunto 
conforman el bosque”. Gracias a estas características se gana simplicidad para la 
comprensión de un código, modificación y mantenimiento simple, posibilidad de extensión, 
reutilización, entre otras. 
 
En este proyecto las clases utilizadas para crear la interfaz de java se describen a 
continuación en la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1 Descripción clases JAVA 

Clase Explicación 

UVCermaSimulador 
Se encarga del manejo y presentación de la interfaz 
gráfica. Es el punto de arranque del sistema. 

UVCInterfaz 

Se encarga de definir y dar forma a la interfaz gráfica, por 
tanto es la encargada de escuchar las peticiones del 
usuario y transferirlas a la unidad de control, además de 
mostrar el estado del Robot. Tiene la distribución que se 
presenta en la Figura 3.21. 

UVCControl 

Se encarga del control y coordinación general del 
sistema, contiene y gestiona los atributos principales del 
brazo robótico, coordina además aquellos procesos que 
se requieren sean ejecutados simultáneamente (en 
paralelo), manipula la  representación virtual del Robot y 
se comunica si es necesario con el Robot real. 

UVCRobot 

Representa virtualmente al Robot, es un modelo gráfico 
3D que no realiza operaciones de procesamiento del 
sistema, tan solo realiza una serie de traslaciones y 
rotaciones a elementos 3D agregados que en conjunto 
forman el Robot y su universo virtual. 

UVCBase, UVCL1, UVCL2, 
UVCL3, UVCL4, 

UVCActuador, UVCMesa 

Son los componentes básicos del Robot, describen la 
estructura 3D que unidos conforman el Robot Virtual, no 
realizan funciones de procesamiento tan solo describirán 
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un objeto en un mundo 3D. UVCBase representa la parte 
fija del Robot, su base y un soporte sobre el cual está 
instalado el Robot, UVCL1, UVCL2, UVCL3, UVCL4, 
representan las estructuras articuladas, UVCActuador es 
el encargado de las traslaciones y rotaciones, 
representando los dispositivos que aplican movimiento al 
Robot. 

HiloComunicacion 
Es el encargado de comunicar la aplicación con el 
servidor del Robot, esto es mediante un socket TCP/IP y 
un protocolo con tramas definidas en este proyecto. 

HiloDesplazamiento 

Se encarga de la ejecución de un movimiento hacia una 
posición de destino, a una velocidad y con un retardo 
determinado. Sin importar si se está en modo de 
simulación (desconectado del Robot real) o en modo de 
mando remoto.  

HiloEjecucionDeTrayectoria 
Se encarga de la ejecución de una trayectoria completa, 
dividiéndola en cada uno de los movimientos y usando el 
HiloDesplazamiento. 

 
Como se ha mencionado en la programación orientada a objetos, la idea es hacer que los 
elementos se cooperen para llevar a cabo una tarea común, pues no tiene sentido crear 
un objeto y dejarlo aislado del resto, para ello existen diferentes formas, la más común es 
que un objeto llame un método de otro, bien sea para conocer o modificar sus atributos o 
para solicitarle que realice una tarea determinada, otra forma de relacionarlos es hacer 
que un objeto contenga a otro en cuyo caso el objeto contenedor podrá manipular los 
atributos y métodos del objeto contenido pero no a la inversa, a continuación se presenta 
las principales relaciones entre los objetos. 
 

 UVCermaSimulador contiene a UVCInterfaz. 

 UVCInterfaz escucha al usuario y contiene a UVCControl. 

 UVCControl contiene a UVCRobot. 

 UVCRobot contiene a UVCBase, UVCL1, UVCL2, UVCL3, UVCL4, UVCActuador, 
UVCMesa. 

 UVCActuador manipula a UVCL1, UVCL2, UVCL3, UVCL4. 

Los atributos de principal interés para el usuario son los relacionados con el estado del 
robot, los cuales se encuentran en el objeto UVCControl. 
 
En cuanto a los métodos se debe saber que una clase puede tener varios métodos los 
cuales pueden recibir o devolver parámetros según su definición, también existe la opción 
de configurarlos como públicos o privados. Pero como mínimo cada clase va a poseer un 
método denominado constructor, dicho método es especial, pues es invocado por defecto 
siempre que se crea una instancia de dicha clase, si no se le ha definido igual se llamará 
un constructor por defecto aunque en este caso estará vacío, además posee el mismo 
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nombre de la clase que lo contiene, este método puede o no recibir  parámetros pero no 
podrá devolver ninguno, la finalidad de éste es inicializar cada instancia de la clase con 
los valores mínimos necesarios para su funcionamiento. 
 
A continuación se presentan los métodos principales de cada una de las clases junto con 
una descripción de su funcionamiento. 
 

UVCermaSimulador  

Método Descripción 

UVCermaSimulador( ) Crea la ventana donde se presentará la interfaz, le asigna 
medidas y ubicación dentro de la pantalla. Crea un objeto de la 
clase UVCInterfaz y la incrusta dentro de la ventana que creó. 

 

UVCInterfaz  

Método Descripción 

UVCInterfaz( ) Crea una instancia de UVCControl al cual le solicita los 
módulos del mundo virtual (Robot( )), de información 
(Informacion( )) y de estado (Estado( )), crea y configura los 
módulos de cinemáticas, herramientas, trayectorias. 

  

 

UVCControl  

Método Descripción 

UVCControl( ) Crea una instancia de UVCRobot, crea y configura los módulos 
de estado, de información. Calcula la cinemática directa con 
valores por defecto (CinematicaDirecta( )). Inicia los hilos de 
Comunicación, Desplazamiento y Ejecución de trayectorias. 

Robot( ) Retorna el mundo virtual para su visualización. 

Informacion( )  Retorna el panel de Ayuda. 

Estado( ) Retorna el panel de estado actual del Robot. 

SetConexion( ) Habilita o deshabilita el hilo de comunicación con el Robot real, 
y escribe en el panel de información (EscribirInfo( )) el nuevo 
estado. 

SetPower( ), 
SetHerramienta( ) 

Configura la variable “Encendido” o “Herramienta” del bloque de 
potencia del Robot real, que es enviada por el hilo de 
comunicación. Escribe en el panel de información (EscribirInfo( 
)) el nuevo estado. Actualiza el panel de estado. 

SetStart( ), SetStop( ) Configura la variable “Arranque” o “Parada” respectivamente del 
bloque de potencia del Robot real, y solicita al hilo de 
comunicación que envía dicho pulso (pulso( )). Escribe en el 
panel de información (EscribirInfo( )) el nuevo estado. 

SetX( ), SetY( ), SetZ( 
), SetRot( )   

Configura un nuevo valor para la posición del Robot en 
coordenadas cartesianas, aunque primero verifica si dicha 
posición se encuentra dentro del espacio de trabajo 
(CinematicaInversa( )). Actualiza el panel de estado. 

SetArt1( ), SetArt2( ), 
SetArt3( ), SetArt4( )   

Configura un nuevo valor para las articulaciones del Robot, 
aunque primero verifica si dicha valor se encuentra dentro del 
rango permitido (CinematicaDirecta( )). Actualiza el panel de 
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estado. 

GetConexion( ) Devuelve el estado del hilo de comunicación con el Robot real. 

MoverImagenRobot( ) Actualiza la representación virtual del Robot con los nuevos 
valores de las articulaciones, en caso de estar conectado con el 
Robot real la actualización se da con los valores que entrega el 
servidor del Robot al hilo de comunicación de lo contrario con 
los valores de simulación. 

MoverRobot( ) Configura una posición objetivo para el hilo de desplazamiento 
(SetObjetivo( )). 

EjecutarTray( ) Configura una trayectoria objetivo para el hilo de ejecución de 
trayectoria (SetTrayectoria( )). 

ActualizaLbl( ) Actualiza todo el panel de estado, en caso de estar conectado 
con el Robot real la actualización se da con los valores que 
entrega el servidor del robot al hilo de comunicación de lo 
contrario con los valores de simulación. 

EscribirInfo( ), 
BorrarInfo( ) 

Adiciona un mensaje, o borra el panel de información 
respectivamente. 

EscribirAyuda( ), 
BorrarAyuda( ) 

Escribe o borra el mensaje de ayuda del panel de información 
respectivamente. 

CinematicaDirecta( ), 
CinematicaDirectaReal( 
) 

Calcula el valor de las variables X, Y, Z y Rot a partir de los 
valores de las articulaciones de simulación o reales 
respectivamente. 

CinematicaInversa( ) Calcular los valores de las articulaciones para cumplir los X, Y, 
Z, Rot dados. 

 

3.3.2. Mundo virtual 

Esta es una ventana al universo virtual de Java3D, el cual representa una escena gráfica 
construida a partir de instancias de clases de Java3D que definen estructuras 
geométricas, sonido y luces con su respectiva localización y orientación. Como se 
presenta en la Figura 3.22. 
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Figura 3.22 Mundo Virtual JAVA 

Para el Robot se construyó un grupo principal o mundo, en el que se describen los 
principales componentes del Robot y los sistemas de coordenadas en los cuales son 
ubicados.  
 
El grupo principal es la clase UVCRobot, quien contiene un grupo con los elementos 
necesarios para la visualización y navegación en el mundo (instancias de clases de 
Java3D que permiten rotar, trasladar y escalar todo el mundo virtual), éste a su vez es 
padre de dos grupos, el grupobase y articulación1. 
 
Grupobase contiene una instancia de la clase UVCBase la cual posee una mesa de 
trabajo descrita por la clase UVCMesa y la base del Robot, además el grupobase tiene 
una instancia de UVCActuador, una serie de cubos que representan el punto de reposo 
de la herramienta. 
 
El grupo articulación1, se constituye como el primer grupo articulado, responderá a los 
cambios en la primera articulación y por ser padre del resto de grupos articulados 
cualquier transformación en el afecta a sus hijos respondiendo y respetando de esta 
forma el modelo matemático, instancia a la clase UVCL1 que representa el primer 
elemento móvil este a su vez lo conforman una instancia de UVCActuador, una forma 
geométrica que describe al elemento 1 (construida a partir de UVCL) y una serie de 
cilindros y cubos. 
 
Como hijo de articulación1 se encuentra al grupo articulacion2, que responderá a los 
cambios en la segunda articulación y en cuanto a su diseño y construcción es similar a su 
padre, instancia al objeto UVCL2 y define la segunda articulación y su respectivo 
elemento. Posteriormente se tiene al grupo articulación3 hijo del anterior, su tarea es 
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emular la articulación prismática, instancia a UVCL3 que no es más que un grupo de 
cubos para imitar el encogimiento y estiramiento producido por los desplazamientos de la 
articulación prismática. El grupo final, articulación4 representa la herramienta final del 
Robot y responde a los cambios en la tercera articulación, instancia a UVCL4 el cual es 
simplemente un conjunto de cilindros y un cubo que imitan al electroimán. En la Figura 
3.23 se puede observar cada elemento independientemente. 
 

 
Figura 3.23 Elementos del mundo virtual JAVA 

Cualquier cambio de las variables del estado del Robot invoca internamente el método 
que modifica la articulación respectiva en la clase UVCRobot.  
 
En cuanto a la interacción del usuario con la representación virtual se da usando el ratón 
o mediante una barra de herramientas ubicada en la parte inferior de la ventana. 
 

  Permite volver a la perspectiva por defecto. 

  Permite girar la vista 90º con respecto al eje Z del robot.  

  Presenta la vista superior del robot, es decir el plano XY. 

  y  Acerca o aleja la vista respectivamente. 

 La primera barra deslizable permite desplazarse en el eje vertical, mientras que la 
segunda permite desplazarse en el eje horizontal. 

 Al dar un clic con el botón izquierdo del ratón se puede girar en cualquier sentido 
la dirección, o con un clic y presionar la tecla ALT se puede acercar o alejar la 
vista.  
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3.3.3. Monitoreo y estado del Robot 

En este módulo se tiene los indicadores del estado del Robot, en caso de que se esté 
trabajando en modo simulación se presentaran los valores simulados pero en caso de 
estar en modo de control remoto los valores que se muestran son los entregados por el 
servidor del Robot real. Como se presenta en la Figura 3.24. 
 

 
Figura 3.24 Estado del Robot JAVA 

Este módulo es manejado en su totalidad por la clase UVCControl y se actualiza de forma 
automática ante cualquier cambio. 

3.3.4. Implementación del modelo cinemático 

Con este módulo se controlan los movimientos del Robot dentro del espacio de trabajo. 
Los controles se pueden ver en la Figura 3.25. 
 

     
Figura 3.25 Cinemática Directa e Inversa JAVA 

El modelo cinemático cuenta con tres posibles opciones, en la primera pestaña se 
encuentra el modelo cinemático directo, donde se pueden modificar cada una de las 
articulaciones por separado, los limites vienen dados por los límites físicos propios de la 
estructura mecánica del robot, en la segunda pestaña se encuentra el modelo cinemático 
inverso, donde se puede modificar la posición de la herramienta final en el plano 
cartesiano, y en la tercer pestaña es posible escoger una coordenada de forma gráfica 
mediante el ratón sobre una representación a escala del espacio de trabajo. 
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En cualquiera de estos movimiento lo que se hace es, primero identificar el o los 
parámetros modificados, esto se da en la clase UVCInterfaz, se lo comunica a la clase 
UVCControl que es donde se le aplica el modelo cinemático evaluando si es una posición 
valida. Si la modificación implica una violación al espacio de trabajo se indicará con un 
mensaje de advertencia en el área de información que dirá “Violación del espacio de 
trabajo”. 
 
En el control gráfico la forma de seleccionar una posición es mediante un clic del ratón, en 
el área de ayuda se indica las coordenadas actuales. Dicho control se presenta en la 
Figura 3.26. 
 

 
Figura 3.26 Control gráfico JAVA 

3.3.5. Módulo de trayectorias 

En este módulo se puede crear, modificar, cargar, guardar y ejecutar trayectorias para el 
Robot.  
 
Este módulo hace parte de la clase UVCInterfaz y basa su funcionamiento en una 
instancia de la clase JTable que facilita el control de tablas en Java, y para la ejecución de 
una trayectoria se transfiere la tabla con la trayectoria actual a la clase UVCControl que se 
encarga de gestionarla. 
 
La vista de este módulo se presenta en la Figura 3.27. 
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Figura 3.27 Trayectorias JAVA 

 El botón “Nueva” permite cargar una tabla vacía. 

 El botón “Guardar Pos” permite almacenar la posición actual del robot dada por el 
módulo de control cinemático, cabe destacar que los valores almacenados en la 
tabla son los correspondientes a las articulaciones. 

 El botón “Borrar Pos” permite eliminar una posición determinada de la tabla. 

 El botón  “Guardar Tray” permite almacenar la actual trayectoria en un archivo de 
texto plano .TXT. 

 El botón “Cargar Tray” permite cargar una trayectoria previamente almacenada.   

 El botón “Ejecutar” permite ejecutar la trayectoria siempre y cuando el Robot se 
encuentre en reposo. 

3.3.6. Conexión con Robot y accionamientos 

El propósito del módulo es el control del efector final, de los accionamientos de la etapa 
de potencia del sistema y una opción que permite llevar el Robot a la posición inicial.  
 
La parte de comunicación está a cargo del HiloComunicacion el cual establece una 
conexión con el socket TCP/IP abierto por el servidor del Robot  si se requiere. La 
comunicación se da por medio de un protocolo de tramas definido en este proyecto, las 
cuales se presentan a continuación en la Figura 3.28 y en la Figura 3.29.   
 
Articulación 

1 
Articulación 

2 
Articulación 

3 
Articulación 

4 
Herramienta Encendido Arranque Stop Velocidad Fin 

+000.0 000.0 00 000 1/0 1/0 1/0 1/0 0.0 \n\r 

Figura 3.28 Trama enviada del cliente al servidor 

 

 
Articulación 

1 
 

Articulación 
2 

 
Articulación 

3 
 

Articulación 
4 

 Fin 
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“a” 000,00 “b” 000,00 “c” 000,00 “d” 000,00 “e” \n\r 
Figura 3.29 Trama enviada del servidor al cliente 

Con la trama enviada se configura una posición objetivo para el Robot real y se controlan 
los accionamientos, el servidor es el encargado de ejecutar el control de posición, esto se 
decidió debido a que la velocidad de comunicación presentaba retardos que afectaban el 
desempeño cuando el cliente realizaba este control. Por otro lado la trama enviada desde 
el servidor corresponde a los valores medidos de las articulaciones del Robot real. 
 
Los botones se presentan en la Figura 3.30.  
 

 
Figura 3.30 Herramientas JAVA 

Los botones cumplen las siguientes funciones: 
 

 El botón “Herramienta” permite activar o desactivar la herramienta final de la 
representación virtual o del Robot real dependiendo si se está conectado o no, al 
realizar su acción se indicará con un mensaje en el área de información que dirá 
“Herramienta Activada” o “Herramienta Desactivada” respectivamente. 

 El botón “Posición Inicial” ejecuta un desplazamiento de la representación virtual o 
del robot real, desde el punto actual hasta la posición inicial. 

 El botón  “Conectar” sirve para conectar o desconectar la aplicación con el servidor 
del robot, para esto primero despliega unos cuadros de confirmación para la 
dirección IP y el puerto del servidor como se muestran en la Figura 3.31, 
posteriormente la aplicación intentará acceder al servidor, en cualquier caso se 
notificará en el área de información y se podrá ver en el panel de estado. 

  
Figura 3.31 Confirmación IP y Puerto del servidor. 
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Los siguientes tres botones solo funcionan cuando se esté conectado con el servidor del 
Robot. 
 

 El botón “ON/OFF” permite enviar una señal para conectar o desconectar el 
gabinete de potencia de la alimentación trifásica, al realizar su acción se notifica 
con un mensaje en el área de información de “Alimentación Conectada” o 
“Alimentación Desconectada” respectivamente, en caso de que no se encuentre 
conectado con el servidor se mostrará un mensaje de “Desconectado del 
Servidor”. 

 El botón “Play” permite enviar un pulso al servidor para conectar la alimentación de 
los variadores.  

 El botón  “Stop” permite enviar un pulso al servidor para desconectar la 
alimentación de los variadores. 

3.3.6.1. Servidor del Robot 
El programa servidor es una aplicación desarrollada en LabVIEW que se encarga de 
comunicarse bidireccionalmente con la aplicación cliente de java, este servidor cuenta con 
dos grandes módulos. Un módulo configura el socket TCP/IP para la comunicación, 
fragmenta la trama recibida y arma la trama que se envía con los datos medidos reales. El 
código en LabVIEW se presenta en la Figura 3.32. 

 
Figura 3.32 Código del servidor 
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El otro módulo del servidor controla la posición basado en la referencia recibida de la 
aplicación cliente, este módulo tiene estructura similar a la del módulo de Comunicación 
con el Robot de la interfaz LabVIEW con la única diferencia que en este caso el control de 
los accionamientos viene dado por los datos recibidos en la trama.   

3.4. Conclusiones 

El instrumento virtual desarrollado en LabVIEW implementa el modelo cinemático del 
Robot tipo SCARA y permite simular sus movimientos por medio de una animación que 
hace uso del modelo 3D del brazo robótico. La conexión con el robot real también es 
posible gracias a la interfaz de comunicación con la tarjeta de adquisición de datos de 
National Instruments. Las interfaz gráfica de usuario se encuentra provista por varios 
controles que permiten el ingreso de valores de posición de diferentes maneras y la 
activación de accionamientos, ya sea por medio del teclado, el ratón o un dispositivo de 
entrada joystick conectado al computador, además se compone de módulos que facilitan 
el monitoreo de las variables del sistema y una opción para programar trayectorias que 
pueden ser ejecutadas tanto en simulación como en conexión con el Robot. 
 
La aplicación desarrollada en Java permite la simulación o mando de remoto del Robot 
SCARA, en cualquiera de estos dos modos de funcionamiento es posible realizar 
movimientos basándose en la posición de las articulaciones o en la posición de la 
herramienta final, controlar el estado del imán, planificar y ejecutar trayectorias. El modo 
de teleoperación se realiza mediante una conexión de socket TCP/IP con el servidor del 
robot aunque dicha conexión solo se puede establecer desde un punto al interior del 
campus universitario, en este modo es posible manipular los relés que controlan la 
alimentación del gabinete de potencia y de los variadores. Para la visualización del 
usuario se cuenta con unos indicadores de cada una de las variables y un modelo 3D del 
brazo robótico desarrollado con la ayuda de Java3D, además el usuario será notificado de 
cualquier evento y podrá llevar registro de estos en el área de información.  
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4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1. Introducción 

En este capítulo se describen todas y cada una de las pruebas que se llevaron a cabo 
durante el desarrollo de la plataforma virtual, comenzando por pruebas de cada uno de los 
bloques que poseen una tarea específica dentro del sistema, posteriormente se fueron 
uniendo las partes que ya estaban verificadas con el fin de ir cumpliendo tareas más 
elaboradas, hasta llegar a la prueba de todos los bloques funcionando en conjunto.  

4.2. Pruebas de adquisición de datos  

Con el fin de garantizar que el software adquiriera de forma correcta las señales de los 
encoders se analizaron dichas señales con un osciloscopio, buscando obtener el rango de 
frecuencia al cual trabajan, además de la calidad de las mismas, a partir de esto se 
observó que la calidad de las señales no era lo suficientemente buena para utilizar la 
entradas digitales de la tarjeta, teniendo en cuenta esto se decidió usar la entradas 
analógicas, después se obtuvo que la máxima frecuencia de la señal es de 
aproximadamente 12 KHz cuando la consigna de voltaje a los variadores del motor era la 
máxima entregada por la tarjeta es decir 10 V, debido a esto se asignó una frecuencia de 
muestreo en las entradas analógicas de la tarjeta superior al doble de dicha frecuencia 
para garantizar su correcta adquisición. Con un instrumento virtual de prueba realizado en 
LabVIEW se comprobó que las señales adquiridas eran acorde a las entregadas por los 
encoders y estaban listas para su procesamiento.   

4.3. Validación de las relaciones de transmisión 

En un trabajo paralelo a este que se encuentra actualmente en desarrollo se obtuvo la 
caracterización de las piezas que componen cada uno de los eslabones, permitiendo 
conocer así la relación de transmisión entre las revoluciones del motor y el movimiento del 
eslabón respecto al eje articular de cada uno, y asociando estos datos con las 
características de los encoders presentes en cada uno de los motores se logró obtener la 
relación teórica de pulsos por grado. 
 
Para validar los datos obtenidos anteriormente se hizo rotar el eslabón un ángulo 
determinado y usando un módulo contador de pulsos en el software LabVIEW, que 
adquiría los pulsos a través de entradas analógicas de la tarjeta de adquisición, se 
determina cuantos pulsos por grado entregaba cada eslabón, la prueba se lleva acabo 3 
veces por cada eslabón obteniendo resultados cercanos a los teóricos. 
 

Tabla 4.1 Relación Encoders 

Articulación Relación de los Encoders 

Articulación 1 220.3 pulsos/grado 

Articulación 2 55.6 pulsos/grado 

Articulación 3 32.5 pulsos/milímetro 

Articulación 4 182.4 pulsos/grado 

  



61 
 
 
 

4.4. Respuesta de las articulaciones 

Contando con el módulo de adquisición de datos se procedió a validar la respuesta de 
cada uno de los eslabones ante una consigna de posición suministrada desde la interfaz, 
evaluando características como el tiempo de respuesta, error de estado estacionario y 
oscilaciones del sistema. Las pruebas se presentan en la Figura 4.1, Figura 4.2 y Figura 
4.3. 
 

   
(a) Kp = 0.2     (b) Kp = 0.5 

   
(c) Kp = 1      (d) Kp = 1.5 

 
(e) Kp = 2 

Figura 4.1 Prueba segunda articulación con VOut Máximo = 2 V 
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(a) Kp = 0.2     (b) Kp = 0.5 

  
(c) Kp = 1     (d) Kp = 1.5 

Figura 4.2 Prueba tercera articulación con VOut Máximo = 2 V 

  
(a) Kp = 1     (b) Kp = 1.5 

  
(c) Kp = 2     (d) Kp = 3 

Figura 4.3 Prueba cuarta articulación con VOut Máximo = 4 V 

Para estas pruebas se utilizó un bloque de control PID proporcionado por el software 
LabVIEW, el cual permitía modificar los parámetros Kp, Ti y Td. Se observó que debido a 
que los variadores presentan un control de la velocidad analógico integrado el sistema es 
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estable y cuenta con una acción integradora que elimina el error de estado estacionario, 
por tanto el control de posición solo requirió una mejora en el tiempo de respuesta. 
 
Para el caso de la segunda y tercera articulación se observó que la mejor respuesta se da 
con un Kp de 0.5, debido a que para valores superiores se presentan oscilaciones y 
cambios de velocidad abruptos que generan vibraciones no deseadas en la planta física, y 
para la cuarta articulación el valor de Kp con mejor respuesta fue 3. 
 
Se pudo observar también que los variadores de velocidad presentan un offset, pues 
cuando desde el control se le asignaba un voltaje de 0 V los motores presentaban un leve 
movimiento, este error se compenso con un offset en la salida del control en la interfaz. 

4.5. Control remoto de accionamientos 

Para manipular de forma remota los accionamientos de alimentación de la etapa de 
potencia se probó instalando relés de estado sólido dentro del gabinete de forma que 
fueran controlados por las salidas digitales de la tarjeta de adquisición de datos.  Se 
verificó que mediante la activación de señales booleanas desde la plataforma virtual se 
lograra fijar el voltaje y la corriente suficientes en las salidas de la tarjeta para hacer 
conmutar los relés. 
 
El relé de estado sólido utilizado para controlar el paso de la red eléctrica trifásica hacia el 
gabinete se dispuso en conexión paralela con el interruptor manual. Dicho relé cumple 
con las siguientes especificaciones: 
 

 Referencia: OPTEC TD48A25TP 

 Entrada: 4-32 VDC 

 Salida: 25A 24-575 VAC 

El relé de estado sólido destinado a activar la línea de alimentación de 24 V para los 
variadores también se ubicó en conexión paralela con el pulsador manual del que dispone 
el gabinete mientras que el accionamiento de desconexión de la línea (el cual es 
normalmente cerrado) fue puesto en serie con el pulsador manual. El relé  usado en los 
casos anteriores tiene las siguientes especificaciones: 
 

 Referencia: OPTEC TD40D23 

 Entrada: 4-32 VDC 

 Salida: 23A Hasta 400 VDC 

4.6. Prueba de integración definitiva 

Desde las interfaces de la plataforma virtual se programó una trayectoria de 6 puntos de 
paso obligatorio y con 10 iteraciones con el fin de evaluar la precisión y repetibilidad del 
sistema, variando en cada prueba el voltaje de salida máximo del control de posición. Los 
puntos son los que se presentan en la Tabla 4.2. Los resultados se pueden observar en la 
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Figura 4.4 donde se sujetó un alfiler a la herramienta final y se fijó una hoja de papel 
milimetrado sobre una superficie plana a una altura adecuada para que el alfiler la perfore. 
 

Tabla 4.2 Trayectoria de prueba 

Punto Articulación 1 (º) Articulación 2 (º) Articulación 3 (mm) Articulación 4 (º) 
1 -130 135 25 0 

2 -130 135 75 0 

3 -130 120 25 0 

4 -130 120 75 0 

5 -130 70 25 0 

6 -130 70 75 0 

 

   
(a.) VoutMax = 1    (b.) VoutMax = 2  

 
(c.) VoutMax = 3    (d.) VoutMax = 2.5 

Figura 4.4 Pruebas de integración 

Se pudo determinar que cuando el control de posición le asigna un valor superior a 2.5 V 
a la segunda articulación el sistema se torna inestable, por tanto el valor de salida máximo 
se fijó en 2 V para la segunda articulación.    
 
Se obtuvo que la precisión del sistema es menor a 1 mm siempre y cuando se fije el 
voltaje máximo de salida para la segunda y tercera articulación en 2 V, y para la cuarta en 
4 V. 
 
Las pruebas desde la interfaz de Java arrojaron resultados similares con la diferencia que 
se presentan retardos en el establecimiento de las posiciones objetivo lo cual repercute en 
mayores tiempo de inactividad entre un punto de paso obligado y otro.   
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5. CONCLUSIONES 

Se desarrollaron dos aplicaciones de simulación, una haciendo uso del programa de 
National Instruments LabVIEW y otra haciendo uso del lenguaje de código abierto Java, 
ambas implementan el modelo cinemático, un módulo para la planificación y ejecución de 
trayectorias, un módulo para controlar remotamente los accionamientos de la etapa de 
potencia, otro módulo para el monitoreo de variables y un modelo 3D del Robot tipo 
SCARA UVCerma presente en el Laboratorio de Robótica Industrial de la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. 
 
El acoplo de las interfaces con el Robot real se llevó a cabo mediante la tarjeta de 
adquisición de datos de National Instruments NI USB-6211 y sus respectivos 
controladores presentes en el software LabVIEW lo cual hizo posible el mando del Robot 
desde la aplicación desarrollada en este software. 
 
Se desarrolló una arquitectura cliente/servidor a través de conexiones TCP/IP donde los 
clientes ejecutan la aplicación Java mientras que la infraestructura del lado servidor para 
interactuar con el Robot en el laboratorio fue creada con LabVIEW.  Dado las restricciones 
de seguridad de la red institucional la conexión solo se puede implementar desde un 
cliente al interior de la misma red interna. 
 
Cuando se desarrolló la aplicación sobre Java se encontraron ventajas debido a la fácil 
implementación de ecuaciones y algoritmos requeridos, pero a la hora de implementar la 
parte gráfica se hizo más fácil en LabVIEW debido a que este proporciona variedad de 
objetos destinados a la creación de interfaz Humano-Maquina y provee funcionalidades 
específicas que aceleran el desarrollo de aplicaciones que requieran la adquisición de 
datos, control de instrumentos y análisis de señales. La gran limitación de LabVIEW es el 
costo en la licencia de uso que limita el acceso, mientras que Java al ser un lenguaje de 
código abierto y ser multiplataforma es ideal para la creación de aplicaciones destinadas 
al uso por parte de una gran cantidad de usuarios. 
 
Con este proyecto se consiguió poner en funcionamiento el Robot UVCerma después de 
varios años fuera de servicio. 
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6. TRABAJOS FUTUROS 

Como trabajos futuros que pueden llegar a mejorar ciertos aspectos de la plataforma 
virtual y remota que se desarrolló en este proyecto se proponen los siguientes: 
 

 Implementar el modelo diferencial del Robot SCARA. 

 Desarrollar algoritmos que permitan planear trayectorias con otros métodos de 
interpolación. 

 Utilizar una cámara IP como un elemento de realimentación en el mando remoto 
del robot. También podrían usarse cámaras para implementar un sistema de visión 
artificial. 

 Desarrollar otras estrategias de control tales como redes neuronales, control 
difuso, entre otras, para la posición y la velocidad. 

 Ampliar el nivel de acceso remoto de la plataforma para que pueda comunicarse 
con el sistema robótico del laboratorio desde afuera del campus universitario. 

 Implementar un sistema que gestione el acceso a los usuarios. Esto implicaría un 
desarrollo en bases de datos. 
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ANEXOS 

Anexo A 
Guías de Laboratorio 

Practica # 1 
Familiarización con las interfaces graficas de usuario 

 
Objetivo. El estudiante interactuará con las opciones disponibles en cada una de las 
herramientas virtuales. 
 

 
GUI Interfaz Gráfica de Usuario 

 
Actividad. Con la ayuda del manual de usuario guardar una trayectoria de mínimo 10 
pasos, tomando instantáneas desde diferentes perspectivas, para esto se deberá primero 
conocer cómo cambiar la vista del modelo, además deberá aprender a ubicar el robot en 
una posición deseada, ya sea con los ángulos de cada articulación, o con la posición del 
elemento final y por ultimo deberá crear, guardar, cargar y ejecutar una trayectoria, 
modificando los diversos parámetros, como velocidad de ejecución, activación del 
electroimán, inserción de retardos. 
 

Práctica # 2 
Integración con el sistema físico 

 
Objetivo. El estudiante operará el robot de forma local por medio del tablero de control, y 
hará el reconocimiento de las señales de interés, después ejecutará algunos comandos 
básicos desde las herramientas virtuales.  
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Gabinete de potencia y DAQ 

 
Actividad. Con la orientación del instructor el estudiante deberá realizar un bosquejo del 
volumen de trabajo del robot, para esto primero hará el reconocimiento de cada una de 
las señales que intervienen en el robot real, luego por medio de los potenciómetros 
interactuara con cada uno de los actuadores y reconocerá las limitaciones físicas del 
modelo real, después deberá realizar la conexión con la herramienta virtual, desde la cual 
llevara a cabo tareas básicas como, encender el electroimán y mover cada eslabón 
individualmente. 
 

Práctica # 3 
Cinemática directa y cinemática inversa 

 
Objetivo. El estudiante aplicará los conceptos adquiridos sobre cinemática directa e 
inversa en el robot SCARA, tanto de forma simulada como en ejecución real. 
  

     [

             
              

 
 

               
              

 
 

 
 
 
 

                      

                      

        

 

] 

Cinemática 

 
Actividad. Aplicando algún método de los estudiados en clase y después de haber 
tomado las medidas del robot real (tabla de parámetros), el estudiante deberá obtener la 
matriz de transformación homogénea, la cual verificará con 5 combinaciones de variables 
articulares y calculará el error entre los resultados reales (obtenidos por medio de la 
herramienta simulación) y los esperados, después determinará las ecuaciones para la 
cinemática inversa que también deberá comprobar definiendo 5 puntos en el espacio 
cartesiano. 
 

Práctica # 4 
Planificación de trayectorias 

 
Objetivo. El estudiante diseñará trayectorias complejas para el elemento final del robot 
considerando los puntos iniciales, de transición y finales de la trayectoria. 
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Ejecución de Trayectoria 

 
Actividad. Como trabajo final del curso el estudiante deberá realizar el apilamiento 
ordenado de un número determinado de piezas, haciendo uso del laboratorio remoto, para 
cumplir esto el estudiante conocerá las posiciones iniciales de cada pieza y el tipo de 
apilamiento que debe realizar (tipo pirámide, cubo, pared). 
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Anexo B 
Manual Interfaz Java 

La interfaz desarrollada sobre JAVA es un aplicación ejecutable de extensión .JAR, la cual 
permite simular o controlar el robot de forma remota, dicho control se da por medio de una 
conexión de TCP/IP con el servidor ubicado en el laboratorio de robótica de la escuela de 
ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad del Valle, por ahora y dado las 
condiciones de seguridad que impiden la conexión desde el exterior al campus 
universitario con la red interna, el control remoto solo se puede llevar a cabo desde la 
misma red interna.  
 
Entre las funciones que se pueden simular y/o controlar de forma remota se encuentran el 
movimiento individual o simultáneo de las articulaciones, ejecución de trayectorias, control 
de la herramienta final, control de los accionamientos de encendido, arranque y parada 
del gabinete de potencia en el mando remoto, y para la realimentación al usuario la 
interfaz posee unos indicadores de cada una de las variables y un modelo en 3D del 
robot. 
 

 
Interfaz gráfica de usuario JAVA 

Como se puede observar, la interfaz se encuentra divida en módulos funcionales, los 
cuales serán descritos a continuación.  
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Módulos de la interfaz JAVA 

Mundo virtual 

Esta es la ventana desde la cual el usuario puede observar la representación virtual del 
robot.  
 

 
Mundo Virtual JAVA 

El usuario puede interactuar con la representación virtual usando el ratón o mediante una 
barra de herramientas ubicada en la parte inferior de la ventana. 
 

  Permite volver a la perspectiva por defecto. 

  Permite girar la vista 90º con respecto al eje Z del robot.  

  Presenta la vista superior del robot, es decir el plano XY. 
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  y  Acerca o aleja la vista respectivamente. 

 La primera barra deslizable permite desplazarse en el eje vertical, mientras que la 
segunda permite desplazarse en el eje horizontal. 

 Con un clic sostenido con el botón izquierdo del ratón se puede girar la 
perspectiva, o con un clic sostenido y presionando la tecla ALT se puede acercar o 
alejar la vista.  

Implementación del modelo cinemático 

Con éste módulo se puede desplazar el robot por todo el espacio de trabajo. 
 

  
Cinemática Directa y Cinemática Inversa JAVA 

El modelo cinemático cuenta con tres posibles opciones, en la primera pestaña se 
encuentra el modelo cinemático directo, donde se pueden modificar cada una de las 
articulaciones por separado, los limites vienen dados por los límites físicos propios de la 
estructura mecánica del robot, en la segunda pestaña se encuentra le modelo cinemático 
inverso, donde se puede modificar la posición de la herramienta final en el plano 
cartesiano, para la modificación de parámetros en cualquiera de estos dos submenús 
existen dos métodos posibles. 
 

 Una forma es con los botones  o   que sirven para aumentar o disminuir 
cada uno de los parámetros, el valor en el que se modificará está determinado por 
el parámetro inferior llamado “Incremento”. 

 La otra forma es ingresando los valores deseados en los cuadros de texto de cada 
uno de los parámetros, en ellos se encuentra por defecto el valor actual, y 

posteriormente presionando el botón  que se encuentra en la parte inferior 
izquierda, para que la interfaz los reconozca. 

En cualquiera de las dos opciones, si la modificación implica una violación al espacio de 
trabajo se indicará con un mensaje de advertencia en el área de información que dirá 
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“Violación del espacio de trabajo”, y en el caso de la segunda opción, si la interfaz detecta 
un carácter no valido, anunciará “Entrada no valida”.  
 
En el control gráfico la forma de seleccionar una posición es mediante un clic del ratón, en 
el área de ayuda se indica las coordenadas actuales.  
 

 
Control gráfico JAVA 

Conexión con robot y Accionamientos 

En este módulo se tiene las herramientas. 

 
Herramientas JAVA 

Los botones cumplen las siguientes funciones: 
 

 El botón Herramienta permite activar o desactivar la herramienta final de la 
representación virtual o del robot real dependiendo si estamos conectados o no, al 
realizar su acción se indicara con un mensaje en el área de información que dirá 
“Herramienta Activada” o “Herramienta Desactivada” respectivamente. 

 El botón Posicion Inicial ejecuta un desplazamiento de la representación virtual o 
del robot real dependiendo si estamos conectados o no, desde el punto actual 
hasta la posición inicial. 
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 El botón Conectar sirve para conectar o desconectar la aplicación con el servidor 
del robot, para esto primero despliega unos cuadros de confirmación para la 
dirección IP y el puerto del servidor, posteriormente la aplicación intentará acceder 
al servidor, en cualquier caso se informará en el área de información y se podrá 
ver en el panel de estado. 

  
Confirmación IP y Puerto del servidor. 

Los siguientes tres botones solo funcionan cuando se esté conectado con el servidor del 
Robot. 
 

 El botón ON/OFF permite enviar una señal para conectar o desconectar el 
gabinete de potencia de la alimentación trifásica, al realizar su acción se notifica 
con un mensaje en el área de información de “Alimentación Conectada” o 
“Alimentación Desconectada” respectivamente, en caso de que no se encuentre 
conectado con el servidor se mostrará un mensaje de “Desconectado del 
Servidor”. 

 El botón Play permite enviar un pulso al servidor para conectar la alimentación de 
los variadores. 

 El botón Stop permite enviar un pulso al servidor para desconectar la alimentación 
de los variadores. 

Módulo de trayectorias 

En este módulo se puede crear, modificar, cargar, guardar y ejecutar trayectorias para el 
Robot. 
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Trayectorias JAVA 

 El botón Nueva permite cargar una tabla vacía. 

 El botón Guardar Pos permite almacenar la posición actual del robot dada por el 
módulo de control cinemático, cabe destacar que los valores almacenados en la 
tabla son los correspondientes a las articulaciones, además este punto será 
alcanzado con la velocidad indicada en el campo “Vel: ” el cual debe ser un valor 
entre 1 y 5 donde 5 es la máxima velocidad alcanzada por el brazo robótico, y se 
mantendrá en dicha posición durante los segundos especificados en “Retardo: ”. 

 El botón Borrar Pos permite eliminar una posición determinada de la tabla. 

 El botón Guardar Tray permite almacenar la actual trayectoria en un archivo de 
texto plano .TXT. 

 El botón Cargar Tray permite cargar una trayectoria previamente almacenada.   

 El botón Ejecutar permite ejecutar la trayectoria siempre y cuando el Robot se 
encuentre en reposo. 

Monitoreo y estado del robot 

En este módulo se tiene los indicadores del estado del Robot, en caso de que se esté 
trabajando en modo simulación se presentaran los valores simulados pero en caso de 
estar en modo de control remoto los valores que se muestran son los entregados por el 
servidor del Robot real. 
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Estado del Robot JAVA 

Este módulo se actualiza de forma automática ante cualquier cambio. 
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Anexo C 
Manual de usuario de la aplicación LabVIEW 

Componentes de la interfaz gráfica 

En esta sección se presenta las componentes del entorno gráfico desarrollado en 
LabVIEW con el que interactuará el usuario para el mando del robot. 

Mundo virtual 
 

 
Mundo Virtual LabVIEW 

En esta ventana de la interfaz se encuentra el modelo en 3D del Robot SCARA. Es 
posible navegar a través del mundo virtual por medio del ratón del computador, 
manteniéndolo presionado en cualquier punto dentro de la ventana y luego arrastrándolo 
para rotar y trasladar el mundo. En la parte superior hay un recuadro para seleccionar el 
directorio donde se encuentra el archivo del modelo 3D, un botón para cargarlo y un 
indicador led verde que notifica cuando el modelo se encuentra cargado. 
 

 
 

En la esquina superior derecha hay un control de la cámara o vista del mundo virtual. El 
modo se selecciona usando las flechas y se fija mediante el botón Set.  
 

 
 

Los modos de control de vista son los siguientes: 
 

 None: LabVIEW no habilita la cámara. 

 Spherical: La cámara rota alrededor de un punto fijo. 

 Flying: La cámara vuela  a través de la escena libremente. 
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 Oriented: La cámara rota alrededor de un punto fijo respecto al eje z. 

Panel de control 
 

 
Panel de control LabVIEW 

El panel de control contiene los principales elementos para el control del sistema. 
 

 Interruptor principal: Control On/Off para la alimentación de red trifásica 
requerida por el gabinete de potencia. 

 Arranque: Pulsador para la activación de la alimentación de los variadores 
presenten en el gabinete de potencia. 

 Parada: Pulsador para la desactivación de la alimentación de los variadores. 

 Imán: Control que activa o desactiva el electroimán presente en el elemento 
terminal del robot. Cuenta con un indicador led verde. 

 Conectar: Control On/Off del módulo de comunicación con la tarjeta de 
adquisición de datos. 

 Joystick: Control On/Off del módulo de comunicación con el dispositivo de 
entrada joystick. 

 Valores iniciales: Pulsador para fijar valores iniciales en los controles de las 
variables articulares del robot. 

 Cinemática Directa: Pestaña que despliega los controles para el ingreso de los 
valores de variables articulares del Robot. Cuenta con un control de incremento y 
muestra también la matriz de transformación homogénea resultante del modelo 
cinemático directo. 
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Cinemática directa LabVIEW 

 Cinemática Inversa: Pestaña que despliega los controles para el ingreso de los 
valores posición del elemento terminal del Robot. Cuenta con un control de 
incremento y muestra los valores de variable articulares resultantes del modelo 
cinemático inverso. 

 
Cinemática inversa LabVIEW 

 Por cursores: Pestaña que despliega los controles para el ingreso de la posición 
del elemento  terminal del Robot en el plano XY y el control de la articulación 
prismática y de la orientación de la herramienta por medio de controles 
deslizantes. Además cuenta con un indicador led rojo que indica cuando el cursor 
está ubicado en un punto XY fuera del rango del robot.  

 
Control por cursores LabVIEW 
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Panel de trayectorias 
 

 
Panel de trayectorias LabVIEW 

Este panel presenta los controles y botones necesarios para la construcción, edición y 
ejecución de las trayectorias. Además cuenta con un indicador led para indicar que una 
trayectoria en ejecución viola el espacio de trabajo. En la parte inferior del panel se 
presenta la tabla de puntos guardados en términos de variables articulares y sus 
respetivos controles para su navegación. 
 

 Nueva: Botón para reiniciar la tabla de puntos que componen la trayectoria. 

 Cargar: Botón para cargar un archivo que contiene los puntos para una trayectoria 
y que ha sido guardado previamente desde el panel de trayectorias de esta 
interfaz. 

 Guardar: Botón para guardar el conjunto de puntos que componen la trayectoria 
que se ha creado desde la interfaz. El botón despliega un dialogo para seleccionar 
el directorio donde se guardara el archivo. 

 Ejecutar: Botón para iniciar la ejecución de la trayectoria. 

 Cancelar: Botón para cancelar la ejecución de la trayectoria. 

 Iteraciones: Control numérico para definir la cantidad de veces que se desea que 
se repita la trayectoria programada. 

 Tipo de interpolación: En este recuadro se selecciona el tipo de interpolación que 
se aplicará para calcular los puntos intermedios de la trayectoria y que garantizan 
un movimiento más continuo. Los tipos disponibles son los siguientes: 

o Lineal por posición: Interpola los puntos en términos de posición del 
elemento terminal. 
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o Lineal por ángulos: Interpola los puntos en términos de las variables 
articulares. 

 Velocidad: Control numérico para definir la velocidad con la que se moverá la 
articulación hacia el siguiente punto guardado en la trayectoria. 

 Retardo: Control numérico para introducir un valor de retardo en el punto de la 
trayectoria que se va a guardar. 

 Guardar posición: Botón para guardar un punto de la trayectoria. Los parámetros 
que tendrá este punto serán los ajustados en el panel de control cinemático y en el 
panel de trayectorias. 

Evolución de variables 
 

 
 

En este panel se despliegan los gráficos de evolución de las variables del sistema. 
 

 Eje 1: Esta pestaña muestra la evolución de la variable asociada a la primera 
articulación del robot. Como se trata de una articulación rotacional los valores que 
se grafican son ángulos expresados en grados. 

 Eje 2: Esta pestaña muestra la evolución de la variable asociada a la segunda 
articulación del robot. Como se trata de una articulación rotacional los valores que 
se grafican son ángulos expresados en grados. 

 Eje 3: Esta pestaña muestra la evolución de la variable asociada a la tercera 
articulación del robot. Como se trata de una articulación prismática los valores que 
se grafican son distancias expresadas en milímetros. 

 Eje 4: Esta pestaña muestra la evolución de la variable asociada a la cuarta y 
última articulación del robot. Como se trata de una articulación rotacional los 
valores que se grafican son ángulos expresados en grados. 

Trayectoria 
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Esta pestaña cuenta con una tabla donde se muestran los valores en X y Y de los puntos 
guardados para la trayectoria. La grafica de la derecha muestra le evolución de la 
trayectoria en el plano XY. Los puntos de paso obligado se presentaran de color rojo 
mientras los puntos intermedios en el recorrido se muestran de color verde. 

Operación del sistema 

En esta sección se explica la forma de operar el laboratorio virtual y remoto del robot. 

Navegar en el mundo virtual 
Para navegar en la escena 3D del Robot lo primero que se debe hacer es cargar el 
archivo de nombre escalab el cual contiene con el modelo 3D del Robot SCARA 
UVCerma. Después se debe seleccionar y fijar un tipo de vista y finalmente hacer clic con 
el botón izquierdo del ratón sobre el mundo virtual, manteniéndolo sostenido y 
arrastrándolo hasta que se obtenga el ángulo de visión deseado. 

Control por articulaciones 
Cada eje del Robot se puede manipular de manera independiente desde el Panel de 
control de la interfaz, para ello se debe seleccionar la pestaña Cinemática Directa y 
estando ahí se ingresa el valor de la variable articular dentro del control numérico 
correspondiente. El valor pude ser  ingresado directamente mediante el teclado o se 
pueden usar los cursores en forma de flechas a la izquierda del control numérico para 
incrementar o decrementar el valor en una cantidad fija, la cual es fijada por el control de 
incremento.  Los controles solo aceptan valores dentro del rango de las articulaciones. 
 

 

Control por coordenadas cartesianas 
El control por coordenadas cartesianas o XYZ se logra desde la pestaña Cinemática 
Inversa. El ingreso de valores en los controles numéricos se hace de la misma manera 
que en el control por articulación, es decir por ratón o por teclado.  
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Control por cursores 
En la pestaña Por cursores del Panel de control se puede fijar la posición XY del elemento 
terminal del Robot desplazando el cursor en amarillo presente en la grafica que tiene 
trazada el área de trabajo. La posición en el eje Z se fija mediante el control deslizante y 
la orientación de la herramienta mediante el control radial. 

Control por joystick 
Otra forma en la que se puede controlar el Robot es por medio del joystick, para hacerlo 
se debe primero que todo conectar el dispositivo y luego desde la interfaz de LabVIEW se 
ubica el interruptor Joystick en la posición ON. Para que el robot se actualice con las 
órdenes que se le envían desde el joystick debe estar activa la pestaña de Cinemática 
Inversa. 

Construcción de trayectorias 
Para crear una trayectoria se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Indicar la posición y orientación del elemento terminal del Robot por medio de 

cualquiera de los controles de los que dispone la interfaz. 

2. Modificar los parámetros de Velocidad y Retardo presentes en el panel de 

trayectorias. 

3. Hacer clic sobre el botón Guardar posición. 

4. Repetir los pasos 1 a 3 para todos los puntos de paso obligado que requiera la 

trayectoria. 

Para guardar dichos puntos de la trayectoria y utilizarlos en otra ocasión en la que se abra 
de nuevo la aplicación se deben usar los botones Guardar y Cargar. 
Para empezar una nueva trayectoria se utiliza el botón Nueva. 

Ejecución de trayectorias 
La ejecución de una trayectoria que ha sido creada o cargada se activa con el botón 
Ejecutar. Se puede establecer el número de repeticiones de dicha trayectoria mediante el 
control numérico Iteraciones y para detener una trayectoria en ejecución se utiliza el botón 
Cancelar. Otro parámetro que debe ajustarse antes de la ejecución es el tipo de 
interpolación. 

Monitorear cambios en las variables 
Cuando se ejecuta alguna trayectoria puede ser necesario ver los comportamientos de 
ciertas variables del sistema. Desde la interfaz la forma de hacerlo es dirigiéndose al 
panel de Evolución de variables y seleccionando la pestaña con número del eje que se 
desee monitorear o la pestaña Trayectoria para visualizar gráficamente en el plano XY los 
puntos que está recorriendo el Robot. 

Activar comunicación con el Robot real 
Para que la aplicación empiece a comandar sobre el Robot físico del laboratorio, se debe 
posicionar el interruptor Conectar en el estado ON. Esto lo que hace es activar la 
comunicación con la tarjeta de adquisición de datos. Es importante que antes de activar 
este modo de mando remoto el Robot real tenga todas sus articulaciones en la posición 
inicial. 
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Accionamientos remotos 
Para activar de manera remota los accionamientos relacionados con la alimentación de la 
etapa de potencia del robot real primero se debe poner en la posición de ON el interruptor 
principal (no es necesario si ya el interruptor se activó localmente), lo cual conectará la 
línea trifásica de la red con el gabinete. Después se debe pulsar el botón Arranque para 
que los variadores de velocidad de los motores comiencen a trabajar. Para interrumpir el 
paso de energía a los variadores de forma remota se debe presionar el botón Parada o si 
se quiere desenergizar por completo el gabinete entonces se debe llevar el interruptor 
principal al estado OFF. 
 

 
 

De forma similar se opera la activación y desactivación remota del imán. 
 

 
 


