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Grado en Ingenieŕıa Electrónica Industrial y Automática
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Final de Grado, pues sin su apoyo el desarrollo del proyecto no habŕıa resultado
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Me gustaŕıa agradecer a nuestro tutor D. Santiago Torres Álvarez por depo-
sitar su confianza en nosotros y guiarnos durante el transcurso de la asignatura,
atendiendo todas nuestras dudas tanto en horario de tutorias como fuera del
mismo.

A D. Manuel Fernández Vera por el apoyo y ayuda con los materiales que
necesitabamos para cumplimentar el trabajo.

Al Servicio de Electrónica de la Universidad de La Laguna, por prestarnos
su ayuda con la elaboración de una placa para la colocación de los componentes
I2C en el prototipo.

A mi familia, por apoyarme durante toda esta etapa académica.
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2. Abstract

This project consists of the development of an electronic circuit that allows
the dynamic control of the handling robot Scorbot-ER V. The electronics de-
signed has to handle the information provided by the encoders of the handling
robot.

To handle the data received from the counters, to move the motors and to
carry out the control of the Scorbot, an Arduino Mega 2560 which works with
the microcontroller ATmega 2560 is used.

The counters LS7166 are in charge of the quadrature count of the signals
of the encoders. Due to the limitations regarding the number of pins avai-
lable on the board, it has been decided to use the PCA9535 integrated
circuit, which work with I2C communication. This integrated circuit will
be connected to a counter, one I2C chip for each counter, so it dumps its
account value in the I2C to be transmitted to the Arduino later by using
only two pins for the six counters (those of the I2C protocol, the data line
SDA and the SCL watch line).

The L298N modules are the drivers in charge of the movement of the mo-
tors, prepared to work with the PWM signal generated from the Arduino.

The alarm management has been done via software, using the counters ac-
count for obstacle detection. During a movement, if it is detected that the hand-
ling robot can not advance, the controller stops all movements to prevent the
engine from being damaged.

Regarding the control of the Scorbot-ER V, a PID control has been develo-
ped using the Arduino libraries. To avoid saturations in the input, the integral
action is not used until reaching the middle of the setpoint.

We choose the software Phyton to carry out the communication between the
Arduino and the equipment. Phyton has a library that allows the the commu-
nication with the Arduino. A program has been designed to carry out several
commands using our own coding.

The main objective is the implementation of an electronics circuit that allows
the Scorbot-ER V to be controlled with a dynamic control so that it is not ne-
cessary to use the controller provided by the manufacturer. In addition, with
this electronics the delays of the controller’s protocols will be eliminated and
the hardware currently occupied by the current controller of the manipulator
will be reduced.

Some of the Specific objectives are the following:

Move the motors of each axis of the Scorbot using a PWM signal generated
with Arduino for the L298N module.

Quadrature counting, through the integrated LS7166, of the signals that
come out of the encoders associated with each motor.
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Reading of the account carried out by integrated LS7166 through I2C
communication (integrated PCA9535) in Arduino.

Establish communication of the Arduino and the scorbot (hardware-I2C-
and software -python).

Carry out the instruction ’home’ on all axes of the Scorbot-ER V Plus.

Set alarm against over-intensities.

Implementation of a descentraliced PID control loop.
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3. Introducción

3.1. Precedentes

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como precedente el Proyecto de
Fin de Carrera ’Programación y puesta en marcha de la electrónica de control
de un robot manipulador ’ realizado por D. Julio Victor Méndez Bethencourt.

Se pretende llevar a cabo una actualización de la electrónica utilizada por
D. Julio en su Proyecto de Fin de Carrera, aśı como reducir el hardware del
controlador del Scorbot.

En el proyecto en el que nos basamos, se utilizan tres tarjetas PIC, cada una
con una función en concreto: un PIC para generar la señal PWM de una parte
de los motores, una segunda para generar la PWM de los motores restantes y
tratar con la información aportada por los contadores y un último PIC para
la gestión de alarmas. En nuestro proyecto, en cambio, se emplea un único
microcontrolador (ATMEGA2560) para la realización de todas estas tareas ya
que dispone de la suficiente capacidad y flexibilidad para llevarlas a cabo. [2]

3.2. Descripción general del proyecto

Cabe destacar que este Trabajo de Fin de Grado se divide en dos partes
aunque se dispone de partes comunes tales como la introducción, las pruebas y
las conclusiones. Una parte es el presente trabajo y la otra es el Trabajo de Fin
de Grado de Ana Estévez con t́ıtulo: “Implementación de la electrónica para
el control dinámico de un manipulador Scorbot-ER Vplus, Intefaz electrónica,
lectura de codificadores digitales, de posición y cálculos cinemáticos.”

El proyecto consiste en el desarrollo de una electrónica que permita llevar
a cabo un control dinámico del manipulador Scorbot-ER Vplus. La electrónica
diseñada ha de ser capaz de manejar la información que proviene de los encoders
del mismo.

Para el manejo de los datos que recibimos de los contadores, mover los mo-
tores y realizar las acciones de control vamos a utilizar una placa de Arduino
Mega 2560, que trabaja con un microcontrolador ATmega 2560.

La electrónica encargada de la cuenta en cuadratura de las señales de los
encoder consiste en una serie de contadores LS7166. Debido a las limi-
taciones en cuanto al número de pines de los que dispone la placa se ha
decidido utilizar los integrados PCA9535, que trabajan mediante comuni-
cación I2C. Éstos integrados irán conectados cada uno a un contador para
que este vuelque su valor de cuenta en el I2C y este útilimo se lo transmita
al Arduino utilizando únicamente dos pines para los seis contadores (los
propios del protocolo I2C, la ĺınea de datos SDA y la ĺınea de reloj SCL).

Se ha recurrido a los módulos (drivers) L298N, para controlar y mover los
motores del Scorbot-ER V. Éstos módulos trabajan con la señal de PWM
que se genera desde el dispositivo Arduino.
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En cuanto al diseño del control del manipulador se ha implementado un
controlador PID descentralizado (un esquema PID para cada una de las arti-
culaciones) utilizando las libreŕıas de Arduino. Para evitar las saturaciones a
la entrada se trabaja inicialmente sin utilizar la acción integral y la activamos
cuando la salida llegue a la mitad de la consigna.

Para realizar la comunicación entre el Arduino y el PC de control se ha
optado por utilizar Python, ya que este cuenta con una libreŕıa que permite la
comunicación con el Arduino. Se ha diseñado un programa que permite realizar
una serie de comandos y órdenes utilizando una codificación propia.

3.3. Objetivos

3.3.1. Objetivo general

El objetivo principal es la implementación de una electrónica que permita
controlar el Scorbot-ER Vplus mediante un control dinámico de forma que no
se tenga que recurrir al controlador proporcionado por el fabricante.

Además, con esta electrónica se eliminarán los retardos propios de los pro-
tocolos del controlador y se reducirá el hardware que actualmente ocupa el
controlador de dicho manipulador.

3.3.2. Objetivos espećıficos

Mover los motores de cada eje del Scorbot utilizando una señal PWM
generada con Arduino que transmite al módulo L298N.

Conteo en modo cuadratura, mediante el integrado LS7166, de las señales
que salen de los encoders asociados a cada motor.

Lectura de la cuenta llevada a cabo por los integrados LS7166 mediante
la comunicación I2C, con el integrado PCA9535, en Arduino.

Establecer comunicación del arduino y el scorbot (hardware -I2C- y soft-
ware -python).

Llevar a cabo la instrucción home en todos los ejes del Scorbot-ER V
Plus.

Establecer alarma contra sobre-intensidades.

Implementación de un lazo de control, en principio se recurre a un PID.
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3.4. Planteamiento inicial

Para el desarrollo del proyecto se propuso inicialmente la configuración que
se muestra a continuación:

Figura 1: Configuración inicial

Concretamente, se planteó el uso del ”Bloque Arduino”para realizar el con-
trol dinámico del brazo robótico, enviando las señales de potencia a unos am-
plificadores que muevan los motores del Scorbot y midiendo las señales que
provienen de los sensores de los que se dispone. Además, se planteó el uso de
unos contadores para que el Arduino pudiese tomar de ellos la posición de las
articulaciones del brazo cuando lo necesite y no cargar aśı demasiado al micro-
controlador.

A continuación se muestran las diferentes configuraciones que se plantearon
para el “Bloque Arduino”:

A) Dos Arduinos que trabajan con una programación al mismo nivel y que se
encuentran comunicados entre śı. Quizás sea la configuración más compleja pues
requiere que ambos Arduino estén sincronizados y en constante comunicación.
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Figura 2: Comunicación entre dos controladores Arduino

B) Dos Arduinos que trabajan con una programación al mismo nivel y que
se encuentran comunicados gracias a otro Arduino que trabaja con una progra-
mación a un nivel superior. Esta opción plantea que exista un Arduino con una
jerarqúıa superior que controle a los otros dos.

Figura 3: Comunicación entre dos Arduinos esclavos y un maestro

C) Un único Arduino que se encargue de todo el control. En caso de que el
Arduino reúna los requisitos necesarios de memoria para realizar todo el control,
seŕıa posible la utilización de un único microcontrolador para el desarrollo del
control dinámico.
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Figura 4: Control con un único Arduino

Se han estudiado algunos modelos de los controladores Arduino y se han
recogido en la siguiente tabla las especificaciones de los mismos:[12]

Tal y como se muestra en la tabla se han tomado los dos modelos más
representativos de las placas Arduino; siendo estos el Arduino UNO R3 y el
Arduino Mega 2560. Para determinar la posibilidad de que un único Arduino
controlase seis motores al mismo tiempo, ya que nos interesa mover los 6 motores
del Scorbot, se realizó un experimento con el Arduino UNO R3 en el que se
controlaban seis servomotores al mismo tiempo con la ayuda de dos joystick.
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Figura 5: Prueba-mover seis motores con arduino

Tras la realización de la prueba se concluyó que era posible controlar los seis
servomotores sin ningún tipo de problema, ocupando tan solo un 11 % de las
capacidades del microcontrolador.

Dado que con el Arduino UNO R3 no se cubre el número suficiente de pines,
se recurre al Arduino MEGA 2560. Para no quedarnos justos con el Arduino
UNO R3 para realizar más tareas (lectura de los contadores, control de las
alarmas. . . ) en términos de memoria. Por el contrario el Arduino MEGA 2560
cuenta con mayores capacidades de memoria y una mayor cantidad de pines.

En conclusión, se ha decidido elegir la configuración en la que se utiliza un
único Arduino para realizar el control del Scorbot-ER, siendo el modelo elegido
el Arduino MEGA 2560.

Para conocer la posición de cada motor del Scorbot, se realiza la cuenta de
los flancos de las señales aportadas por los encoders (situados en los ejes de los
diferentes motores); cuentas que serán realizadas por los contadores LS7166.

Para poder leer las salidas de los contadores barajamos varias opciones:

DAC (Conversor Digital-Analógico): Para convertir la salida digital
de los contadores en una señal analógica y poder llevar esta información
al Arduino utilizando solo una única entrada analógica (porque de no ser
aśı, se necesitaŕıan muchas entradas, más de las que dispone el arduino
mega 2560).

DAC + I2C: Con respecto a la idea anterior, hab́ıa un problema, pues
el DAC no dispone de entradas para transmitir directamente la salida de
los contadores en el mismo, por lo que la solución que se plantea es la de
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utilizar un I2C + DAC.

I2C: Finalmente, nos decantamos por usar únicamente un I2C, pues con
éste podemos meter directamente la salida digital del contador en el mis-
mo. Aśı mismo, del I2C saldrán 2 señales SDA Y SCL que se podrán
transmitir al Arduino, que dispone de 2 entradas de SDA y otras 2 de
SCL.

El esquema planteado inicialmente queda de la siguiente manera:

Figura 6: Configuración final

12
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4. Cronograma

En la siguiente página se encuentra el cronograma, en el que se realiza la des-
cripción de las diferentes tareas que se han llevado a cabo durante el desarrollo
del trabajo.
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5. Cinemática del manipulador

La cinemática es el estudio de lo movimientos sin tener en cuenta las fuerzas
que lo producen, es decir, únicamente estamos estudiando la trayectoria a través
del tiempo.

En la cinemática nos encontraremos esencialmente con dos problemas:

Problema cinemático directo

Problema cinemático inverso

Para resolver estos problemas es necesario buscar una forma de describir el
manipulador. Esto se consigue mediante los convención de Denavit-Hartenberg
(D-H), que utiliza cuatro parámetros para describir el manipulador:

ai−1, siendo este la distancia de zi−1 a zi medida a lo largo del eje xi−1

αi−1, siendo este el ángulo entre zi−1 y zi medido con respecto al eje xi−1

di, siendo este la distancia de xi−1 a xi medida a lo largo del eje zi

θi, siendo este el ángulo entre xi−1 y xi medido con respecto al eje zi

Debido a que ai es considerado como la longitud del ”link” o elemento ŕıgi-
do del manipulador, se suele considerar como una cantidad positiva (ai > 0)
mientras que el resto de parámetros tienen signo.

5.1. Matriz de Transformación

El propósito de la utilización de la convención de Denavit-Hartenberg es la
creación de una matriz de transformación que nos permita describir el sistema
y realizar cambios en el sistema de coordenadas. La matriz de transformación
tiene la siguiente estructura:

i−1Ti =


cosθi −cosαi senθi senαi senθi ai cosθi
senθi −cosαi cosθi −senαi cosθi ai senθi

0 senαi cosαi di
0 0 0 1


Debido a que colocaremos un sistema de coordenadas en cada articulación

el cálculo de los parámetros de Denavit-Hartenberg se hace para cada una,
obteniendo aśı tantas matrices de transformación como articulaciones tenga el
manipulador. Podemos obtener sus valores mediante el uso de la siguiente tabla:

D-H 1er pto 2o pto Signo

di Oi−1 zi−1 ∧ xi zi−1

θi xi−1 xi zi−1

ai zi−1 ∧ xi Oi xi
αi zi−1 zi xi

Tabla 1: Gúıa para el cálculo de los parámetros D-H
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Tendiendo en cuenta que el manipulador del laboratorio es un Scorbot-ER V
Plus, un manipulador antropomórfico con 5 grados de libertad y 5 articulaciones
(con una articulación adicional que permite la apertura y cierre de la pinza),
creamos el siguiente modelo para obtener los parámetros de Denavit-Hartenberg:

Figura 7: Modelo manipulador antropomórfico

Utilizando el modelo de la figura 7 y la tabla 1 podemos obtener los valores
de forma muy sencilla:

Para 0T1:

d1 = z0 ∧ x1 −O0 = l1 − 0 = l1

θ1 = x1 − x0 = θ1 (variable)

a1 = O1 − z0 ∧ x1 = 0− 0 = 0

α1 = z1 − z0 = π
2 − 0 = π

2

Para 1T2:

d2 = z1 ∧ x2 −O1 = 0− 0 = 0

θ2 = x2 − x1 = θ2 (variable)

a2 = O2 − z1 ∧ x2 = l2 − 0 = l2

α2 = z2 − z1 = 0

Para 2T3:

d3 = z2 ∧ x3 −O2 = 0− 0 = 0

θ3 = x3 − x2 = θ3 (variable)

a3 = O3 − z2 ∧ x3 = l3 − 0 = l3

16
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α3 = z3 − z2 = 0

Para 3T4:

d4 = z3 ∧ x4 −O3 = 0− 0 = 0

θ4 = x4 − x3 = θ4 (variable)

a4 = O4 − z3 ∧ x4 = 0− 0 = 0

α4 = z4 − z3 = π
2 − 0 = π

2

Para 4T6:

d5 = z4 ∧ x5 −O4 = lm − 0 = lm

θ5 = x5 − x4 = θ5 (variable)

a5 = O5 − z4 ∧ x1 = 0− 0 = 0

α5 = z5 − z4 = 0− 0 = 0

D-H 0T1
1T2

2T3
3T4

4T6

d l1 0 0 0 lm
θ θ1 θ2 θ3 θ4 θ5
a 0 l2 l3 0 0
α π

2 0 0 π
2 0

Tabla 2: Valores de D-H, siendo θi variable y li constante

El motivo por el que trabajamos con 4T6 y no con 4T5 es porque la articula-
ción 4 y la articulación 5 se encuentran f́ısicamente en el mismo punto, es decir
l4 = 0.

Una vez calculados los cuatro parámetros para cada articulación, debemos
sustituir los valores obtenidos la ecuación general de la matriz de transforma-
ción (véase la ecuación (5.2)). En este proyecto este cálculo no se ha realizado
de forma manual, sino que, como los cálculos de cinemática se hacen en Python,
se ha definido una función que se encarga de crear esas matrices de transfor-
mación para cada articulación. La codificación de esto es la que se muestra a
continuación:

1 l1 = 35

2 l2 = l3 = 22

3 lm = 15

4

5 #Definimos parametros D-H para articulaciones 1, 2, 3, 4 y 5

6 d = (l1 , 0, 0, 0, lm)

7 th = (theta1 , theta2 , theta3 , theta4 , theta5)

8 a = (0, l2 , l3 , 0, 0,)

9 al = (np.pi/2, 0, 0, np.pi/2, 0)

17
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1 #Subfuncion para obtener la matriz de transformacion

2 def T(d, th , a, al):

3 t = np.matrix(

4 ((np.cos(th), -np.cos(al)*np.sin(th), np.sin(al)*

np.sin(th), a*np.cos(th)),

5 (np.sin(th), np.cos(al)*np.cos(th), -np.sin(al)*

np.cos(th), a*np.sin(th)),

6 (0, np.sin(al), np.cos(al), d),

7 (0, 0, 0, 1)))

8

9 return t

Como podemos observar, la función se encarga de crear las matrices de trans-
formación, siempre y cuando le pasemos los parámetros correspondientes a la
articulación de la cual queremos obtener dicha matriz. Lo que se ha hecho en
el código es calcularlas todas juntas al principio y almacenarlas de la siguiente
forma:

1 T01 = T(d[0], th[0], a[0], al[0])

2 T12 = T(d[1], th[1], a[1], al[1])

3 T23 = T(d[2], th[2], a[2], al[2])

4 T34 = T(d[3], th[3], a[3], al[3])

5 T46 = T(d[4], th[4], a[4], al[4])

5.2. Cinemática Directa

El problema de la cinemática directa consiste en que disponemos de las varia-
bles articulares y lo que buscamos es la posición final en coordenadas cartesianas,
por lo tanto es necesaria una relación entre las variables articulares y la posición.

Esta relación es la existente entre la matriz de transformación (que contiene
los parámetros de Denavit-Hartenberg, es decir, contiene las variables articula-
res) y el origen de coordenadas o punto de referencia O0. El objetivo es conseguir
la posición final, los valores de x6, y6 y z6.Para ello necesitamos obtener la po-
sición de la articulación 6 (efector final) con respecto al origen 6O0 y eso lo
conseguimos con las matrices de transformación. Teniendo en consideración que
iO0 = 0Ti

iOi y que:

iOi =


0
0
0
1


Podemos calcular fácilmente 6O0 obteniendo la matriz de transformación

de la articulación 6 con respecto al origen, 6T0. Esto se consigue mediante la
siguiente ecuación:

iT0 = 0Ti−1
i−1Ti

A continuación se muestra el código Python que permite este cálculo:
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1 O66 = np.transpose(np.matrix ((0, 0, 0, 1)))

2

3 #Calculo matrices transformacion respecto al origen

4 T02 = T01 * T12

5 T03 = T02 * T23

6 T04 = T03 * T34

7 T06 = T04 * T46

8

9 #Calculo posicion final

10 O60 = T06 * O66

Los valores de 6O0 calculados contienen el punto x6, y6 y z6, ya que consiste
en un vector 4x1. Extraemos estos valores en Python y los almacenamos en
variables para usarlos posteriormente:

1 x6 = O60 [0]

2 y6 = O60 [1]

3 z6 = O60 [2]

5.3. Cinemática Inversa

El problema de la cinemática inversa consiste en que disponemos de la posi-
ción final del manipulador y buscamos las variables articulares que nos llevan a
dicha posición. Lo que buscamos con la cinemática inversa son los ángulos θ1,
θ2, θ3, θ4 y θ5 a partir del punto x6, y6 y z6. Para realizar este cálculo tendremos
que trabajar los ángulos del manipulador por partes, pasando el problema 3D
al plano 2D y obtener aśı los ángulos mediante trigonometŕıa.

Para el cálculo de θ1 tendremos que visualizar el manipulador desde una
vista en planta, obteniendo aśı el plano x-y del manipulador. Si utilizamos la
ecuación de la tangente, podremos obtener θ1:

tg θ =
cateto opuesto

cateto contiguo
→ tg θ1 =

y

x
→

→ θ1 = arc tg
y

x
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Figura 8: Vista en planta del manipulador

Para calcular θ2 y θ3 tendremos que apoyarnos en el plano z-
√
x2 + y2, esto

se debe a que θ1 es variable, por lo que dependiendo de su valor podŕıamos estar
en el eje x o en el eje y, por eso calculamos el módulo y englobamos los dos ejes.

Si θ1 = 0→ x
Si θ1 = π

2 → y

}√
x2 + y2

Figura 9: Vista del plano z-xy del manipulador

Además, podemos simplificar aún mas y quitarnos l1 del plano, colocando
la articulación 2 en el origen de coordenadas, pasando el plano z a convertirse
en el plano z − l1.
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Figura 10: Simplificación del plano z-xy

Utilizando el teorema del coseno podemos obtener obtener el valor de θ3
directamente:

(
√
x2 + y2)2 + (z − l1)2 = l2 + l3 − 2 l2l3 cos (π − θ3)→

→ (
√
x2 + y2)2 + (z − l1)2 = l2 + l3 − 2 l2l3 cos (θ3)→

→ θ3 = arc cos

(
x2 + y2 + (z − l1)2 − (l2)2 − (l3)2

2 l2l3

)

Figura 11: Ángulos θ2 y θ3
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El valor del argumento de la arco tangente de θ3 es muy importante, puesto

que si x2+y2+(z−l1)2−(l2)
2(l3)

2

2 l2l3
no esta comprendido entre 1 y -1 el problema no

tiene solución, es decir, el brazo no será capaz de alcanzar nunca esa posición.
Además, es posible alcanzar una misma posición con dos ángulos distintos, esto
se debe a que podemos alcanzarla con la articulación del manipulador hacia
abajo o hacia arriba, aśı que es importante tenerlo en cuenta a la hora de
programar.

Figura 12: Posibles configuraciones para θ3

Para calcular θ2 se han creado dos ángulos auxiliares φ y α, siendo:

θ2 = φ− α

Figura 13: Ángulos auxiliares φ y α

Mientras que φ se puede obtener casi directamente mediante la tangente, el
cálculo de α es un poco más complicado:
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tg φ =
z − l1√
x2 + y2

→

→ φ = arc tg
z − l1√
x2 + y2

tg α =
l3 sen θ3

l2 + l3 cos θ3
→

→ α = arc tg
l3 sen θ3

l2 + l3 cos θ3

El cálculo de los ángulos anteriores se resolvió en Python utilizando el pa-
quete numpy y math (necesarios para las operaciones matemáticas), obteniendo
x3, y3 y z3 a partir de 6O0, restándole a este la multiplicación entre la distan-
cia lm (longitud link de la muñeca) y la dirección de acercamiento (ac). Luego
pasábamos ese punto a la función hombroAng(x3, y3, z3), que se encargaba de
calcular los ángulos:

1 #Obtenemos x3 , y3 , z3

2 O60 = np.transpose(np.matrix ((x6 , y6 , z6)))

3 O30 = O60 - (lm * ac)

4

5 #Funcion que calcula theta1 , theta2 , theta3

6 theta1 , theta2 , theta3 = hombroAng(O30[0], O30[1], O30 [2])

1 #Subfuncion para calcular los angulos del brazo sin contar

con el efector final

2 def hombroAng(x3 , y3 , z3):

3

4 argtheta3 = (((x3**2) + (y3**2) + ((z3 -l1)**2) - (l2**2) -

(l3**2))/(2*l2*l3))

5

6 if(np.abs(argtheta3) > 1):

7 print("No es posible alcanzar esta posicion")

8 return 1

9 else:

10 #Permite elegir si vamos codo abajo o codo arriba

11 if(configuracion == 0):

12 theta3 = -np.arccos(argtheta3)

13 else:

14 theta3 = np.arccos(argtheta3)

15

16 theta1 = math.atan(y3/x3)

17

18 argphi = ((z3-l1)/(np.sqrt((x3**2) + (y3**2))))

19 argalpha = ((l3 * np.sin(theta3))/(l2 + (l3 * np.cos(

theta3))))

20

21 alfa = math.atan(argalpha)

22 phi = math.atan(argphi)
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23

24 theta2 = phi - alfa

25

26 return theta1 , theta2 , theta3[0, 0]

Ahora disponemos de la fórmula que nos permite alcanzar los valores de
θ1, θ2 y θ3, quedando aśı los valores de los ángulos del efector final (θ4 y θ5).
Para calcularlos utilizamos la matriz de rotación 0R6, que es una submatriz
de la matriz de transformación que contiene la información de la dirección de
acercamiento (~a) y la dirección de cierre (~s).

i−1Ti =

[
~s ~n ~a ~p
0 0 0 1

]
La matriz de rotación R consiste en una matriz 3x3 siendo ~s, ~n y ~a vectores

1x3 ortonormales.

i−1Ri =
[
~s ~n ~a

]
Para obtener los valores de θ4 y θ5 es necesario definir la matriz de rotación

0R6, que es la matriz de rotación de la articulación 6 con respecto al origen.

0R6 =0 R1
1R2

2R3
3R4

4R6

Debido a que 0R1
1R2

2R3 se corresponde con θ1, θ2, θ3 vamos a considerar
que 0R1

1R2
2R3 = F :

0R6 = F 3R4
4R6 →

→ F−1 0R6 = U =3 R4
4R6 →

U =

cos θ4 0 sen θ4
sen θ4 0 −cos θ4

0 1 0

cos θ5 −sen θ5 0
sen θ5 cos θ5 0

0 0 1


Si realizamos la multiplicación de las matrices resultantes la matriz U nos que-
dará de la siguiente forma:

U =

cos θ4 cos θ5 −cos θ4 sen θ5 sen θ4
sen θ4 cos θ5 −sen θ4 sen θ5 −cos θ4

sen θ5 cos θ5 0


Los valores de la matriz U que nos interesan son: u23, u13, u32 y u31. Pudiendo

calcular los ángulos θ4 y θ5 de la siguiente forma:

θ4 = arc cos (−u23) · [signo u13]

θ5 = arc cos (u32) · [signo u31]

En Python se ha resuelto de la siguiente forma:

1 T03 = matrizT03(theta1 , theta2 , theta3)

2 R03 = np.float64(T03[0:3, 0:3])

3

4 #Tratamos de obtener el vector ’n’ a partir de ’ac’ y ’s’
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5 n = np.matrix(np.cross(ac.getT(), s.getT()))

6 n = n.getT()

7 #Generamos la matrix ’aux’ utilizando ’s’, ’n’ y ’ac’

8 aux = np.matrix (((s[0,0], s[1,0], s[2,0]),

9 (n[0,0], n[1,0], n[2,0]),

10 (ac[0,0], ac[1,0], ac[2,0])))

11

12 #Generamos la matrix ’F’ multiplicando la matrix ’aux’ con

la inversa de ’R03’

13 F = R03.getI() * aux.getT()

14

15 #Obtenemos los dos angulos restantes de la matrix ’F’

16 theta4 = np.arccos(-F[1, 2]) * np.sign(F[0, 2])

17 theta5 = np.arccos(F[2, 1]) * np.sign(F[2, 0])
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6. Descripción de la interfaz programada

6.1. Estructura del código

El código que se ha implementado para el proyecto consiste en dos ficheros
principales que se encargan de controlar las instrucciones y el Scorbot.

COMArduino: Script de Python se encarga de establecer la comunica-
ción serial entre el Arduino y el equipo.

COMPython: Sketch de Arduino en el que se encuentran todas las ins-
trucciones que se han implementado, junto con la cuenta de las señales de
los encoders.

6.1.1. Script ’COMArduino’

El Script a su vez cuenta con tres archivos secundarios, que el Python tratará
como módulos, que se utilizarán en el programa principal. Para poder utilizarlos
se cargarán al principio del programa, junto con los módulos serial (establecer la
comunicación serial entre el equipo y el microcontrolador), time (para permitir
unos tiempos muertos en lo que establecemos la comunicación), math y numpy
(para la realización de operaciones matemáticas en el desarrollo del Script). [11]

1 import serial , time

2 import numpy as np

3 import calcCI

4 import calcCD

5 import cuentasEncoder

Estos ficheros secundarios son los siguientes:

calcCD: dentro de este archivo se encuentran las funciones necesarias
para hacer el cambio de variables articulares a posición cartesiana.

calcCI: dentro de este archivo se encuentran las funciones que permiten
obtener las variables articulares a través de una posición determinada.

cuentasEncoder: archivo que se encarga de realizar la conversión de
cuentas de encoder a ángulos. Usado únicamente para realizar la Cinemáti-
ca Directa.

6.1.2. Script ’COMPython’

El Sketch se encuentra dividido en varios archivos secundarios en los que
se han introducido funciones ó declaraciones de variables. El motivo de ello es
la obtención de un código más claro y legible. Por ello se han categorizado los
distintos archivos según su funcionalidad:

Ficheros que declaran variables y direcciones de pines: son aquellos fiche-
ros que se utilizan en diferentes funciones del programa, separados del
programa principal. Hay dos fichero de este tipo ’artDirection.h’, que con-
tiene las direcciones de los I2C para cada articulación y ’motor.h’, que
contiene la declaración de los pines utilizados para controlar el motor, la
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dirección de los micro-interruptores y la declaración de los objetos L298N.
Estos ficheros son ’.h’ únicamente y se incluyen en el programa principal,
ya que incluirlos en varios lugares ocasionará problemas por redefinir las
variables.[9][10]

Ficheros que contienen las funciones del programa: estos ficheros se han
separado dependiendo de la función que desempeñen, y constan de una
parte ’.h’ y otra ’.cpp’:

− counter: contiene todas las funciones necesarias para la inicialización
de los contadores y la lectura de estos.

− homeV: contiene las funciones que permiten el setup de las articu-
laciones.

− controllerPID: contiene el controlador PID que se ha implementa-
do.

− obstacleDetector: contiene la función de alarmas.

− stopMotor: contiene una función para detener todos los movimien-
tos.

− speed: contiene una función para cambiar la velocidad de giro de los
motores.

Para que Arduino permita su utilización es necesario crear además unos
archivos con el mismo nombre pero con extensión ’.h’, para definir las funciones
que van a utilizarse en el programa principal. Es importante tener en cuenta
que en el programa principal ’COMPython’ debemos incluir el archivo ’.h’ y no
el archivo ’.cpp’:

1 #include "counter.h"

2 #include "homeV.h"

3 #include "motor.h"

4 #include "speed.h"

5 #include "controllerPID.h"

6 #include "artDirection.h"

7 #include "stopMotor.h"

Además, en los archivos ’.cpp’ es necesario incluir la libreŕıa de Arduino al
principio, porque si no nos tratará el código como si fuese hecho en C y no
funcionará correctamente:

1 #include"Arduino.h"

6.2. Comunicación Arduino - PC

Para la comunicación entre el Arduino y el PC de control se utilizó el lenguaje
de programación Python, puesto que cuenta con una libreŕıa que permite hacerlo
de forma relativamente sencilla. Además, en los años sucesivos se planea pasar
las prácticas del Grado de Octave a Python, por lo que se pensó que seŕıa buena
idea dejar preparado la programación en este lenguaje. En este proyecto se optó
por la versión de Python 3, que tiene algunas variaciones de sintaxis en cuanto
al Python 2. [13] [14] [26] [27] [28]
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6.2.1. Libreŕıa PySerial

La libreŕıa PySerial es una libreŕıa de Python que permite comunicar el PC
con la placa Arduino mediante la serial, por lo que es necesario mantener la cone-
xión mediante USB. Esta libreŕıa permite la transferencia de datos en cualquier
sentido (PC-Arduino y Arduino-PC) mediante una serie de comandos sencillos.
En caso de que se desee instalar en cualquier otro equipo se recomienda la des-
carga e instalación del ’pip’ de Python, que facilita mucho la instalación. Una
vez descargado el PySerial es necesario mover el archivo a la carpeta del entorno
donde vayamos a usar el Python, de otra forma no se detectará el módulo. [18]

Para comenzar una comunicación serial con Arduino usando la libreŕıa es ne-
cesario declarar el objeto que vamos a asociar con la comunicación con Arduino
en Python:

1 COMArduino = serial.Serial(’COM4’, 9600)

Es necesario pasar a la función Serial() dos parámetros, el primero es el
puerto al que va a conectarse, como en el proyecto se ha utilizado un portátil
personal y se ha conectado Arduino en el puerto 4, la variable será ’COM4 ’ (lo
pasamos como string) y el segundo es la frecuencia de la serial instanciada en
Arduino. Normalmente se suele trabajar con 9600 ó 115200, en nuestro proyec-
to se ha decidido trabajar con 9600. Esto solo es necesario hacerlo una vez, ya
que a partir de ahora la variable que nombremos será la que utilicemos para
el env́ıo-recepción de datos. Es importante tener en cuenta que lo que estamos
haciendo es ocupar el puerto serie para iniciar una comunicación, por lo que una
vez acabemos con el programa debemos liberar el puerto utilizando la función
close() de la libreŕıa. [16] [17] [19]

Para realizar env́ıos de datos desde Arduino hasta el PC se utiliza la función en
Python:

1 COMArduino.readline ()

Este comando espera a que en Arduino se env́ıe un byte de datos. Para en-
viar los datos desde el Arduino es necesario usar la función print() y derivadas
de la libreŕıa Serial. Hay que tener en cuenta que si realizamos mensajes de
depuración mediante esta función en Arduino, se van a almacenar en un buffer
y luego cuando el Python nos espere a recibir un dato el Arduino los liberará en
orden, es decir, si utilizamos mensajes de depuración estos serán almacenados
y enviados al Python. Esto supone llevar un control sobre dichos mensajes, ya
que si en un determinado momento necesitamos el valor de la cuenta de una
articulación tendremos que haber vaciado el buffer.

Los env́ıos desde Arduino se hacen en forma de byte, indistintamente del tipo
de dato enviado, por lo que cuando llegan a Python es necesario decodificarlos.

Para realizar un env́ıo de datos desde el Equipo hasta Arduino es necesario
utilizar la función:
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1 COMArduino.write()

Es importante tener en cuenta que el env́ıo es en forma de byte, pero que
a diferencia del caso anterior, es posible mandar un string de forma directa,
por lo que es la forma de trabajar más eficiente, ya que se podrá trabajar
directamente con el sin necesidad de decodificar el env́ıo en Arduino. Es por
eso que en este proyecto se ha hecho de esa forma, además de que permite una
mayor flexibilidad.

6.2.2. Proceso de comunicación

La comunicación entre el PC y el microcontrolador ATmega 2560 se realiza
mediante la libreŕıa de Python PySerial y en el proyecto se ha hecho de la
siguiente forma:

1. Cargamos un Sketch en el microcontrolador en el que preparamos un menú
para acceder a las diferentes funcionalidades, precedido por un bucle while
que se encarga de recibir los datos de Python. Esto se hace utilizando la
función available() de la libreŕıa Serial.

2. Creamos un Script en Python en el que pedimos al usuario que introduzca
una de las instrucciones disponibles. Dicho Script esta conformado por una
serie de bloques if y elif que permitirán seleccionar la acción asociada a la
instrucción. Dependiendo de la instrucción se env́ıa un string a Arduino.

3. El menú se ha realizado utilizando una estructura de bloques else if con-
trolada mediante una variable a la que se ha llamado ’command ’. Dicha
variable debe mantener valor nulo, y solo cambiará de valor cuando se re-
ciba un dato del Equipo. El primer parámetro del dato enviado es el valor
del comando, para realizar una instrucción u otra. El resto de parámetros
dependen de la instrucción.

Al iniciar el Script de Python se ha añadido un fragmento de código antes
de iniciar la comunicación que realiza una lectura de las posiciones que se hayan
guardado en un fichero de texto llamada ’pos.txt ’. Esto permite que el programa
tenga ’memoria’ y aśı podemos almacenar las posiciones durante la ejecución
del mismo. El fragmento de código es el siguiente:

1 #Lectura de las lineas de pos.txt

2 file = open("pos.txt")

3 savedPos = file.readlines ()

4 file.close ()

5

6 j = 0

7 i = 0

8

9 for x in savedPos:

10 for data in x.split(’ ’):

11 posArray[i][j] = data.strip ()

12 j += 1

13
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14 if(j == 7):

15 j = 0

16 i += 1

17 #Creamos una nueva fila que posteriormente

sobreescribiremos

18 posArray = np.append(posArray , np.array ([[’px’, ’0’,’0

’,’0’,’0’,’0’,’0’]]), axis =0)

19

20 #Se elimina la ultima fila

21 posArray = np.delete(posArray , (( posArray.shape [0]) -1), axis

=0)

El proceso de env́ıo y recepción de instrucciones se realiza continuamente.
Debido a que es necesario esperar a que el manipulador finalice de realizar una
determinada acción para comenzar con la siguiente, se propone como solución
utilizar una lectura de un mensaje de depuración en Python, ya que la función
readline() de la libreŕıa PySerial espera hasta que recibe un dato, se colocará
un mensaje cuando finalice la acción en el programa de Arduino y este se enviará
permitiendo aśı al usuario introducir una nueva instrucción una vez finalizada
la anterior.

El código en Python presentará la siguiente estructura:

1 import serial , time

2

3 comArduino = serial.Serial(’COM4’, 9600) #Crea un objeto

para la comunicacion Serial

4 time.sleep (2) #Espera 2 segundos para que se establezca la

conexion

5

6 print("Menu") #Aqui estara el menu que muestra la lista de

instrucciones disponibles

7

8 while 1: #Bucle infinito , hasta escribir ’exit’

9

10 comando = input(">>> ") #Para obtener los comandos de

entrada

11

12 if(comando == "instruccion1"):

13 #Tareas propias de la instruccion1

14 time.sleep (1) #Esperamos un segundo

15

16 elif(comando == "instruccion2"):

17 #Tareas propias de la instruccion2

18 time.sleep (1) #Esperamos un segundo

19

20 elif(comando == "instruccion3"):

21 #Tareas propias de la instruccion3

22 time.sleep (1) #Esperamos un segundo

23

24 else:

25 print("Instruccion no valida")

26
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27 comando == "" #Reseteamos el valor del comando

El código en Arduino se verá de la siguiente forma:

1 #include <Wire.h>

2

3 int command = 0; // Variable para seleccionar instruccion

4

5 void setup (){

6 Serial.begin (9600); #Inicializa la serial con una

frecuencia de 9600

7 Wire.begin (); #Iniciamos libreria para comunicacion I2C

8 }

9

10 void loop(){

11 while(Serial.available ()){

12 // Reciben los datos de Python y se almacenan en

variables

13 }

14

15 // instruccion1

16 if(command == 1){

17 // Tareas propias de la instruccion1

18 }

19

20 // instruccion2

21 else if(command == 2){

22 // Tareas propias de la instruccion2

23 }

24

25 // instruccion3

26 else if(command == 3){

27 // Tareas propias de la instruccion3

28 }

29

30 }
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6.2.3. Tratamiento de datos recibidos en Arduino

Figura 14: Diagrama de flujo del programa principal en Arduino

Debido a que los datos enviados desde Python hasta el Arduino serán solo
cadenas de caracteres (string), lo único que debemos hacer es separar el env́ıo,
es decir, debido a que se enviará bastante información en un mismo string es
necesaria su descomposición. El env́ıo desde Python tendrá la siguiente estruc-
tura:

1 comando:option1 ,option2!option3?option4;option5&
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La forma en la que se ha pensado esta forma de transmitir los datos consiste
en separar los diferentes valores que pretenden pasarse y poder descomponerlo
utilizando la función de C readStringUntil(’x’) de la libreŕıa Serial, siendo
’x ’ el carácter de separación entre los datos. Esto nos permite obtener el co-
mando (primer valor recibido) y las diferentes opciones que dependerán de la
instrucción que vaya a realizarse. Debido que en este proyecto se han realizado
un número reducido de instrucciones solo se ha visto necesario el uso de cinco
valores diferentes, a parte del comando. Una vez se hayan separado es necesario
pasarlos de string a valor numérico, por lo que utilizamos la función de C atoi()
en combinación con la función c str(). Debido a que en ocasiones pasaremos
variables de tipo ’long int ’ se usará la función atol() para poder almacenarlas.
El bloque mencionado queda de la siguiente forma:

1 string = Serial.readStringUntil(’:’);

2 comando = atoi(string.c_str());

3 if(string != ""){

4 string = Serial.readStringUntil(’,’);

5 option1 = atol(string.c_str());

6 }

7 if(string != ""){

8 string = Serial.readStringUntil(’!’);

9 option2 = atol(string.c_str());

10 }

11 if(string != ""){

12 string = Serial.readStringUntil(’?’);

13 option3 = atol(string.c_str());

14 }

15 if(string != ""){

16 string = Serial.readStringUntil(’;’);

17 option4 = atol(string.c_str());

18 }

19 if(string != ""){

20 string = Serial.readStringUntil(’&’);

21 option5 = atol(string.c_str());

22 }
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6.2.4. Tratamiento de datos recibidos en Python

Figura 15: Diagrama de flujo del programa principal en Python

Debido a que los datos que se reciben en Python desde Arduino son en
formato de byte, es necesario realizar una decodificación para poder trabajar
con los valores enviados. Esto significa que debemos hacer una distinción en los
bytes recibidos, en caso de que necesitemos transmitir un mensaje es necesario
convertir el byte a string y mostrarlo por pantalla, en cambio si necesitamos
obtener un determinado valor de, por ejemplo, la cuenta de los motores, será
necesario transformar esos valores a una variable de tipo numérico.

En el caso de que queramos mostrar un mensaje de Arduino en Python el
proceso será el siguiente:

1 lectura = COMArduino.readline ()

2 print(lectura.decode("utf -8"))

Realizamos una decodificacion del byte recibido y la mostramos en la consola.
Por otra parte, si lo que queremos es obtener el valor de un determinado dato
entonces lo que tenemos que hacer es convertir el string al tipo de dato que
queremos:
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1 lectura = COMArduino.readline ()

2 dato = float(lectura.decode("utf -8"))

En este caso estamos convirtiendo el valor que obtenemos en la lectura en
un número de tipo flotante. En estos casos es muy sencillo siempre y cuando
controlemos los env́ıos de Arduino, pero si necesitamos obtener una mayor can-
tidad de datos y almacenarlos en un array entonces tendremos que plantearlo
de diferente forma.

1 import numpy as np

2

3 while (1):

4 try:

5 lectura = COMArduino.readline ()

6 dato = np.fromstring(lectura.decode(’ascii ’,

errors=’replace ’), int , sep=’ ’)

Una vez se hayan enviado desde Arduino todos los valores necesarios, estos se
almacenan en el buffer. Por eso con un bucle vaciamos su contenido y utilizamos
la función fromstring() del módulo numpy para crear un array con los valores
recibidos.
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6.3. Instrucciones

6.3.1. home

La instrucción ’home’ o Setup tiene como función la preparación del ma-
nipulador para la realización de movimientos mediante la localización de los
micro-interruptores (su flanco de subida y de bajada), para establecer en los
contadores el valor inicial de cuenta. En general, el procedimiento es el siguien-
te:

Figura 16: Diagrama de flujo de la instrucción ’home’
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Articulación 1: consiste en el giro de la base del Scorbot-ER, es decir,
es el movimiento de θ1 con el motor 1.

Articulación 2:consiste en el giro de la articulación del hombro del
Scorbot-ER, es decir, es el movimiento de θ2 con el motor 2.

Articulación 3: consiste en el giro de la articulación del codo del Scorbot-
ER, es decir, es el movimiento de θ3 con el motor 3.

Articulación 4: consiste en el giro de la articulación de la muñeca (ala-
beo) del Scorbot-ER, es decir, es el movimiento de θ4 con el motor 4 y
motor 5, moviéndolos simultáneamente en sentido opuesto.

Articulación 5: consiste en el giro de la articulación de la muñeca (ca-
beceo) del Scorbot-ER, es decir, es el movimiento de θ5 con el motor 4 y
motor 5, moviéndolos simultáneamente en el mismo sentido.

Articulación 6: consiste en la apertura y cierre de la pinza con el motor
6.

Inicialmente se trató de crear una función general que fuese capaz de utili-
zarse en todos los motores, pero esto no es posible, ya que algunas articulaciones
tienen un comportamiento diferente. Esto se debe a que las articulaciones 4 y 5
requieren de un movimiento simultaneo de dos motores, la articulación 2 tiene
el micro-interruptor en cercano al ĺımite f́ısico y la articulación 6 no cuenta con
micro-interruptor. Por ello se ha creado una función general homeV() para tra-
tar con los motores de la articulación 1, 2 y 3, una función homeVWristRoll()
para la articulación 4, una función homeVWristPitch() para la articulación
5 y una última función homeVGripplerClamp() para la articulación 6.

Las funcionalidades del home se han introducido en ficheros a parte del
código principal, para facilitar su lectura, por lo que se han creado dos archivos
’homeV.cpp’ y ’homeV.h’. Mientras que ’homeV.cpp’ contiene la declaración de
las funciones que vamos a utilizar, ’homeV.h’ contiene su definición, para utili-
zarlas a posteriori.

Para que podamos utilizar las funciones del ’home’ correctamente es ne-
cesario definir los pines de los micro-interruptores como pines de entrada IN-
PUT PULLUP, para activar las resistencias Pull-Up internas con las que cuenta
el Arduino. Si lo activamos como entrada normal tendremos que colocar resis-
tencias Pull-Up externas. Debido a que esta parte del código se encuentra en el
archivo ’homeV.cpp’ para que el código principal sea más legible, se ha creado
una función a la que le pasamos como parámetros de entrada las direcciones de
los micro-interruptores para definirlos, homeVSetup(int microSwitch1, int
microSwitch2, int microSwitch3, int microSwitch4, int microSwitch5):

1 void homeVSetup(int microSwitch1 , int microSwitch2 , int

microSwitch3 , int microSwitch4 , int microSwitch5){

2 // Definimos el pin del microswitch como entrada PULL -UP

3 pinMode(microSwitch1 , INPUT_PULLUP);
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4 pinMode(microSwitch2 , INPUT_PULLUP);

5 pinMode(microSwitch3 , INPUT_PULLUP);

6 pinMode(microSwitch4 , INPUT_PULLUP);

7 pinMode(microSwitch5 , INPUT_PULLUP);

8 }

La función para el setup de las articulaciones 1 y 3 se ha nombrado como ho-
meV(L298N motor, byte homeVel, int art, int microSwitch), pasándo
como parámetros de entrada:

L298N motor: es el objeto motor tipo L298N, propio de la libreŕıa que
permite el control de los motores mediante el módulo L298N. El objeto
hará referencia al motor de la articulación que queramos mover.

byte homeVel: es una variable que se utiliza para definir la velocidad de
movimiento del objeto motor que se haya introducido en la función.

int art: es una variable que contiene la dirección del I2C de la articulación
con la cual queramos interactuar.

int microSwitch: es una variable que contiene la dirección del pin al
cual se ha conectado el micro-interruptor del Scorbot-ER y es la que nos
marcará la posición origen de cada articulación.

La función principal homeV() consiste únicamente en la búsqueda del
micro-interruptor a lo largo la articulación. Esto se ha realizado provocando
un movimiento en el motor hacia un sentido mientras que el micro-interruptor
no se encuentre activado. Una vez se activa entonces detiene el movimiento
(destacar que los micro-interruptores se activan a baja, con ’0’ lógico). Esto
lo realizamos mediante un bucle while poniendo como condición que mientras
micro-interruptor se encuentre con valor lógico ’1’ el motor deberá moverse.
Cuando el micro-interruptor pasa a valer ’0’ detenemos los movimientos.

Debido a que las articulaciones tienen topes f́ısicos es necesario cambiar el
sentido de giro cuando se detecte que el motor no puede seguir girando, ya que
de no hacerlo aumentaran los valores de intensidad y el motor podŕıa sufrir
daños. Para ello se ha decidido utilizar los propios contadores, realizando una
lectura, esperando 10 milisegundos y realizando una segunda lectura. En el caso
de que en el transcurso de esos 10 milisegundos el contador mantenga el mismo
valor de cuenta entonces se cambiará el sentido de giro, si no es aśı el motor
seguirá girando normalmente. El código en Arduino quedaŕıa de la siguiente
forma:

1 // Definimos las variables locales

2 int long OL = 0;

3 int long temp = 0;

4 bool dir = false;

5

6 while(digitalRead(microSwitch) == 1){

7 // Tomamos una decision en funcion de la direccion de giro

elegida

8 if(dir == true){
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9 motor.forward ();

10 } else {

11 motor.backward ();

12 }

13

14 // Guardamos en la variable temporal las cuentas de encoder

15 temp = OL;

16 delay (10);

17

18 // Realizamos una nueva lectura y obtenemos un nuevo OL

19 OL = readCounter(art);

20

21 //En caso de que OL sea el mismo que antes del delay ,

significa que el motor no se mueve

22 //por lo tanto hemos llegado a un tope fisico y debemos

cambiar el sentido de giro

23 if(temp == OL){

24 if(dir == true){

25 dir = false;

26 } else {

27 dir = true;

28 }

29 }

30 }

31

32 motor.stop()

Una vez tengamos localizado el micro-interruptor debemos detectar los flan-
cos de subida y baja de este, esto lo conseguimos entrando en la función flank-
Detector(motor, homeVel, art, microSwitch). Como ya tenemos localiza-
do el micro-interruptor, lo que hacemos en esta función es desplazar el motor
durante medio segundo en un sentido y luego disminuir la velocidad y despla-
zarnos en el sentido opuesto. Luego detectamos los flancos de subida y bajada
del interruptor con las funciones ascendFlank(int microSwitch) y descend-
Flank(int microSwitch), que se encargan de comparar el estado de los micro-
interruptores constantemente. Cuando se detecte que el micro-interruptor tiene
un valor de ’0’ lógico y que previamente vaĺıa ’1’ lógico entonces se detecta
el flanco de subida, y cuando ocurra el caso contrario se detecta el flanco de
bajada.

39



Desarrollo de la Comunicación

Figura 17: Diagrama de flujo de la función flankDetector()
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Figura 18: Diagrama de flujo de la detección de flancos de bajada

Figura 19: Diagrama de flujo de la detección de flancos de bajada
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1 void ascendFlank(int microSwitch) {

2 // Declaramos las variables locales

3 boolean actualState = digitalRead(microSwitch);

4 boolean lastState = actualState;

5 boolean flankDetected = false;

6

7 // Ejecutamos esto mientras no se detecte el flanco

8 while(flankDetected == false){

9 actualState = digitalRead(microSwitch);

10 delayMicroseconds (400);

11 //Si se detecta un cambio y ademas el estado actual esta

a alta se ha detectado el flanco de subida

12 if (( lastState != actualState) and (actualState == LOW))

{

13 // Mensaje de depuracion - FLANCO DE SUBIDA DETECTADO -

14 // Serial.println ("Se ha detectado un flanco de subida

!");

15 flankDetected = true;

16 }

17 //En caso de no detectarse igualamos las variables para

la siguiente iteracion

18 lastState = actualState;

19 }

20 }

Una vez se ha detectado el flanco de bajada se detienen los movimientos
del motor y se resetea el contador al valor de cuenta establecido llamando a la
función resetCounter(art) de esa articulación.

Como podemos observar se hace una distinción si estamos hablando de la
articulación 1, de la articulación 2 o de la articulación 3. Esto se debe a que las
articulaciones tienen una estructura diferente y por tanto no se comportan de
la misma forma:

Articulación 1: realiza una detección normal del flanco de subida y de
bajada del micro-interruptor, tal y como se muestra en el diagrama de
flujo de la figura 16.

Articulación 2: debido a que el micro-interruptor se encuentra en el ĺımi-
te f́ısico de la articulación no es posible recorrerlo completamente, por lo
tanto es necesario crear una diferenciación en el código. El motor comen-
zará a girar hacia el tope f́ısico donde se encuentra el micro-interruptor,
una vez lo detecte, dentro de la función flankDetector() girará en sen-
tido inverso al propuesto para los otros motores para colisionar con el
tope f́ısico. Posteriormente girará en sentido opuesto hasta que se detecte
únicamente el flanco de bajada con la función descendFlank().

Articulación 3: debido a que el flanco de bajada y se subida del micro-
interruptor se encuentran bastante separados y nos interesa colocar el
robot únicamente en el flanco inferior se ha decidido prescindir de la detec-
ción del flanco superior, debido a varios problemas mecánicos que obligan
a aumentar significativamente la intensidad, dependiendo de la posición
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del efector final, para poder llegar a los ĺımites superiores. Por ello se ha
programado que una vez se detecte el micro-interruptor la articulación
descenderá durante 1 segundo (para asegurar que dondequiera que se ha-
ya realizado la detección podamos dejar de pulsar el micro-interruptor) y
ascenderá nuevamente para detectar únicamente el flanco de subida del
micro-interruptor.

Las distinciones dentro de la misma función se logra utilizando la dirección
de la articulación como condición dentro de un bloque if:

1 // Ejemplo de utilizacion

2 if(art == 0x21){

3 // Secuencia propia de la articulacion 2

4 }

Para las articulaciones 4 y 5 se han tenido que crear diferentes funciones
ya que estos deben realizar el movimiento simultaneo de dos motores. Para la
acción ’roll ’ (alabeo) el micro-interruptor que se utiliza es el de la articulación 5,
mientras que para la acción ’pitch’ (cabeceo) se utiliza el micro-interruptor de la
articulación 4. El código es prácticamente el mismo que el de las articulaciones
1, 2 y 3, salvo que para la acción ’roll ’ se realiza un movimiento de los motores
de las articulaciones 4 y 5 en distinto sentido y para la acción ’pitch’ se realiza
un movimiento en el mismo sentido de giro.

Para la función de setup de la pinza simplemente se ha prescindido de la
detección de flanco, puesto que no existe micro-interruptor en dicha articula-
ción, y se ha utilizado la detección de ĺımites f́ısicos para realizar la apertura y
cierre de la misma. Esto lo hacemos como ya hemos explicado antes, utilizan-
do los contadores. Primero se realiza el movimiento de apertura de la pinza y
posteriormente el cierre, por lo que se realiza una cuenta de las veces que se ha
detectado un ĺımite f́ısico. la primera detección significa que se a realizado la
apertura correctamente y la segunda finaliza la función.
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Figura 20: Diagrama de flujo de la instrucción ’home’ para la pinza

En el proyecto se ha realizado una secuencia para la inicialización las ar-
ticulaciones que no es la más precisa, pues para conseguir un home como el
que realiza el controlador es necesario realizar el setup en un orden espećıfico,
esto se debe a que al realizar movimientos con algunas articulaciones se pueden
alterar las otras. Además es necesario aplicar un sistema de control durante el
desarrollo de la instrucción para evitar que los ’links’ del manipulador caigan
por su propio peso. Es por ello que la realización del home en este proyecto rea-
liza la secuencia de inicialización de las articulaciones en un orden arbitrario, ya
que solo se ha implementado el control en la articulación 2 y en la articulación 3.

Debido a que la acción de la gravedad provoca que la articulación 3 caiga,
después de realizar el setup de esta se utiliza un PID llamando a la función
elbowMotorControlPID() para que se mantenga en la posición de reposo.
Esto se consigue pasando como consigna el valor inicial de cuenta (justo donde
se detecte el flanco de bajada del micro-interruptor). Esto nos permitiŕıa realizar
un home completo sin necesidad de intervenir para evitar que la articulación 3
se desplome. Se ha realizado una acción parecida utilizando la función shoul-
derMotorControlPID(), para que esta se mantenga en su posición inicial.
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6.3.2. defp pos

Figura 21: Diagrama de flujo de la instrucción ’defp pos’

La instrucción ’defp pos’ tiene como objetivo definir una variable de posición,
para posteriormente utilizarlas en otras instrucciones. Por facilidad se guarda el
nombre de la posición en una matriz ’posDefinidas’ y se comprueba que no haya
sido previamente definida ni en esta, ni en la matriz ’posArray ’, que contiene el
nombre de la posición aśı como las cuentas de encoder equivalentes a la misma.
Esta función no precisa de interacción con el Arduino. El código en Python de
esta funcionalidad es el siguiente:

1 elif(comando.startswith("defp ")):

2 pos = comando.strip("defp")

3 pos = pos.strip()

4 if((pos in posDefinidas) or (pos in posArray)):

5 print("Posicion ya definida")

6 else:

7 posDefinidas.append(pos)
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6.3.3. here pos

Figura 22: Diagrama de flujo de la instrucción ’here pos’

La instrucción ’here’ se encarga de pedirle a Arduino los valores de la cuenta
actuales de todas las articulaciones. Primero se realiza una comprobación de
que la posición introducida existe y le env́ıa al Arduino la codificación corres-
pondiente para la instrucción.

1 // Comando HERE

2 else if(command == 2){

3 // Mandamos valor cuentas encoder a Python para que lo

guarde

4 Serial.println(readCounter(art1));

5 Serial.println(readCounter(art2));

6 Serial.println(readCounter(art3));

7 Serial.println(readCounter(art4));

8 Serial.println(readCounter(art5));

9 Serial.println(readCounter(art6));

10 }

Una vez en Python se realiza una lectura de esos valores y se almacenan en
’posArray ’, para poder utilizarlos más tarde. De momento tenemos la limitación
de no sobreescribir una posición ya definida, sino que se añade al final de la
matriz.
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6.3.4. listpv pos

Figura 23: Diagrama de flujo de la instrucción ’listpv pos’

La instrucción ’listpv pos’ muestra los datos de una determinada posición
(pos) que haya sido guardada anteriormente. Se mostrará el valor de las cuentas
de todas las articulaciones, además del punto al que corresponde esa posición en
el espacio cartesiano. Esto se realiza llamando a la función del Script calcCD,
que calcula la cinemática directa del manipulador. Esta función no interactúa
con el Arduino, sino que recoge los datos que se han guardado previamente en
la matriz ’posArray ’. En la consola podrán observarse las cuentas de encoder
correspondientes a la posición seleccionada para cada articulación, aśı como la
posición cartesiana en cm. Un ejemplo de como se visualizará es el siguiente:

1 art1: 999 / art2: 999 / art3: 999 / art4: 999 / art5: 999
2 x: 5 / y: 5 / z: 5
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6.3.5. speed a

Figura 24: Diagrama de flujo de la instrucción ’listpv pos’

La instrucción ’speed a’ tiene el objetivo de cambiar la velocidad de movi-
miento del Scorbot-ER. Se utiliza una variable, ’velDef ’, para almacenar el valor
de velocidad que se haya introducido. Se utiiza un bloque try and except para
evitar enviar un valor de velocidad no válido.

1 elif(comando.startswith("speed ")):

2 velDef = comando.strip("speed")

3 velDef = velDef.strip ()

4

5 try:

6 vel = int(velDef)

7 if(velDef <= 100):

8 velDef = (vel *255) /100

9 envio = "4:" + velDef + ","

10 comArduino.write(envio.encode ())

11 print("Ajustar velocidad: " + vel + " %")

12 else:

13 print("Valor maximo de velocidad: 100 %")

14

15 except:

16 print("Valor de velocidad no valido")

1 // Comando SPEED

2 else if(command == 4){

3 setNewSpeed(motor1 , motor2 , motor3 , motor4 , motor5 ,

option1);

4 }
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6.3.6. move pos

Figura 25: Diagrama de flujo de la instrucción ’listpv pos’

La instrucción ’move pos’ se utiliza para realizar un movimiento del manipu-
lador a la posición ’pos’ guardada previamente en la matriz de posiciones. Una
vez se tenga seleccionada la posición se realiza un env́ıo de las cuentas de encoder
correspondientes a cada articulación. En Arduino se recibirán dichas cuentas y
se trabajará con medidas de ángulo, por lo que se realiza una conversión. Una
vez se tengan los valores de posición articulares en ángulos sexagesimales, se
introducen en el PID como consigna, para que la articulación pueda alcanzar el
punto seleccionado.

Debido a que se ha implementado una función que solo permite el movi-
miento de un motor, si se tuviesen que mover diferentes articulaciones esto se
realizaŕıa de forma secuencial, por lo que tal y como se encuentra el código
actualmente se tienen limitaciones.
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6.3.7. exit

La instrucción ’exit ’ sirve para finalizar la comunicación con Arduino y libe-
rar la puerta serial. Se realiza el env́ıo del valor ’6’ para este comando, siendo
esta la codificación elegida. El fragmento de código correspondiente en Python
para realizar esta tarea es el siguiente:

1 elif(comando == "exit"):

2 envio = "5:"

3 print("Deteniendo todos los movimientos ...")

4 comArduino.write(envio.encode ())

5 print("Saliendo del programa ...")

6 time.sleep (1)

7 comArduino.close()

8 print("Se ha salido con exito.")

En Arduino se recoge ese valor de env́ıo y se guarda en la variable ’command ’
para entrar en la condición del ’exit ’:

1 // Comando EXIT , detiene todos los movimientos

2 else if(command == 5){

3 stopMotors(motor1 , motor2 , motor3 , motor4 , motor5 , motor6)

;

4 }

Se hace una llamada a la función stopMotors() que se encarga de utilizar
la libreŕıa L298N para detener los motores. Dicha función se encuentra en un
archivo llamado ’stopMotor.cpp’:

1 void stopMotors(L298N motor1 , L298N motor2 , L298N motor3 ,

L298N motor4 , L298N motor5 , L298N motor6){

2 motor1.stop();

3 motor2.stop();

4 motor3.stop();

5 motor4.stop();

6 motor5.stop();

7 motor6.stop();

8 }

Se ha añadido además, que cuando se realice esta instrucción se escriban las
posiciones que se han definido durante la ejecución del programa en un fichero
txt llamado ’pos.txt ’. El código que se encarga de esto es el siguiente:

1 for k in range(0, posArray.shape [0]):

2 for v in range(0, posArray.shape [1]):

3 if(v == 6):

4 #Prescindimos del espacio en la ultima cuenta

5 txt = posArray[k][v]

6 else:

7 #Creamos un espacio para separar los valores

8 txt = posArray[k][v] + ’ ’

9
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10 file.write(txt)

11 file.write("\n")

12

13 file.close ()

14 print("Se han guardado con exito.")

15 break
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7. PID

El controlador que se ha decidido tratar de implementar en el proyecto es
un PID, al igual que el que se encuentra en el controlador actual. Para la im-
plementación de dicho PID se ha optado por la utilización de la libreŕıa PID v1
de Arduino, que nos permite acceder a las funcionalidades de este controlador.

Un PID es un controlador que consiste en la utilización de tres parámetros:

Proporcional: parámetro dependiente del error actual, siendo el producto
entre una constante proporcional (Kp) y el error (e(t)): P = Kpe(t)

Integral: parámetro que acumula los errores que se vayan produciendo
con el objetivo de alcanzar la consigna, ya que el parámetro proporcional
es incapaz de eliminar el error en estado estacionario. La acción integral
viene dada por la siguiente expresión: I = Ki

∫ t
0
e(τ)dτ

Derivativo: parámetro relacionado con los cambios producidos en el error.
Funciona a modo de predicción y evita que este aumenta sustancialmente.

La acción derivativa viene dada por la siguiente expresión: D = Kd
de(t)
dt

Figura 26: Estructura del PID

7.0.1. Controlador del laboratorio

El controlador actual del que dispone el Scorbot-ER Vplus se basa en el
control PID mono-articular, es decir, realiza un control PID para cada articu-
lación del Scorbot sin tener en cuenta lo que sucede en las demás articulaciones
(control mono-articular).

El proceso de control que lleva a cabo se divide en varias etapas que van
desde el cálculo de la posición y la velocidad requeridas cada 10 ms, pasando
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por la conversión a analógico mediante un DAC, del valor digital previamente
emitido por el procesador. Este valor analógico se multiplica por dos de forma
que se ajusta a lógica TTL (lógica transistor a transistor). Posteriormente la
unidad analógica crea una señal continua a 20Khz.

Se lleva a cabo un control PWM (Modulación de Anchura de Impulsos). Con
cada movimiento de los motores, los encoders producen una señal de impulsos
que el procesador procesador lee cada 10 ms para calcular la posición y velocidad
del motor. Una vez disponga de los valores reales de posición y velocidad, el
procesador los compara con los deseados, determinando los errores y ejecutando
una serie de acciones para eliminarlos. [4]

7.0.2. Libreŕıa PID v1

La libreŕıa fue creada por Brett Beauregard [23] y nos permite la implemen-
tación de un PID que cuenta con las siguientes caracteŕısticas:

Permite la ejecución de un tiempo de muestreo regular, además de poder
modificarlo mediante la función SetSampleTime(t).

Eliminación de la ’Derivative Kick ’, fenómeno que aparece debido a rápi-
das variaciones en la consigna que afectan a la acción derivativa y acaban
transformándose en componentes transitorios de gran amplitud o picos en
la salida. Esto permitiŕıa en futuros proyectos la utilización de esta misma
libreŕıa para un control dinámico.

Permite cambios en la sintonización de los parámetros PID de forma
dinámica.

Evita las saturaciones en la entrada debidas al termino integral (efecto
WindUp) gracias a la función SetOutputLimits(double Min, double
Max), que nos permite establecer los ĺımites de la entrada del sistema.

Permite un modo automático (el PID establece la salida normalmente)y
un modo manual(nosotros establecemos la salida). Podemos alternar entre
estos modos usando la función SetMode(int Mode). Además se corrigen
los problemas que surgen al volver a inicializar el PID (surgen picos, ya
que entra el último calor computado).

Permite trabajar con sistemas de acción directa e inversa utilizando la fun-
ción SetControllerDirection(int Direction) para alternar entre ellos.

7.0.3. Control mediante PID

La implementación del controlador que se ha llevado a cabo consiste en la
realización de un PID por cada articulación, tratando de conseguir el control
mono-articular que se encuentra en el controlador del laboratorio. Debido a que
los motores de las articulaciones 4 y 5 trabajan simultaneamente, la creación de
un PID para estas se complica bastante, por lo que solo se ha llegado a imple-
mentar hasta la articulación 3.

Los parámetros PID dependen de la articulación que vayamos a controlar,
por lo que mediante un proceso de prueba-error en el laboratorio. Los parámetros
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Figura 27: Diagrama de flujo del control PID propuesto

obtenidos tras la sintonización son aquellos que nos daban mejores resultados
para las operaciones que estábamos realizando, pero claramente no son los idea-
les. Además es necesario añadir un offset al comportamiento del PID, pues hay
valores de intensidad a los cuales los motores no reaccionan inmediatamente,
solo cuando el error acumulado debido a la acción integral crece [7][8]. Se han
definido los siguientes parámetros:

Articulación 1: Kp = 1,5; Ki = 0,8; Kd = 0,01

Articulación 2: Kp = 4; Ki = 7,5; Kd = 0,5

Articulación 3: Kp = 5; Ki = 10; Kd = 1

Los ĺımites de la entrada también se han fijado dependiendo de la articulación
a la que nos refiramos, pues los motores de las articulaciones 2 y 3 requieren
de más intensidad para efectuar sus movimientos, mientras que la articulación
1 puede tener un rango más limitado:

Articulación 1: Rango : −150 150

Articulación 2: Rango : −175 175
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Articulación 3: Rango : −200 200

El PID implementado tiene una acción directa y lo establecemos en modo
automático para que este pueda realizar los cálculos propios de control. El tiem-
po de muestreo que se eligió es de 1 milisegundo, aunque se consideró utilizar el
mismo tiempo de muestreo que el controlador del laboratorio, se decidió tomar
un tiempo de muestreo menor .

1 PID_motor1.SetMode(AUTOMATIC);

2 PID_motor1.SetSampleTime (1);

3 PID_motor1.SetOutputLimits (-150, 150);

4

5 PID_motor2.SetMode(AUTOMATIC);

6 PID_motor2.SetSampleTime (1);

7 PID_motor2.SetOutputLimits (-175, 175);

8

9 PID_motor3.SetMode(AUTOMATIC);

10 PID_motor3.SetSampleTime (1);

11 PID_motor3.SetOutputLimits (-200, 200);

A la hora de trabajar con el PID se realiza una conversión de la consigna,
pasando de cuentas de encoder a ángulos sexagesimales. Esto se debe a que la
libreŕıa trabaja con variables de tipo ’double’, por lo que introducir la cuenta
de encoder directamente (de tipo ’long int ’) el controlador no reaccionaba. Para
realizar la conversión fue necesario realizar la cinemática inversa de los puntos
extremos de las articulaciones para conocer los ángulos ĺımite y poder realizar
una interpolación con los valores de cuenta ĺımite. Esto se realiza mediante la
función convertion():

1 // Funcion para pasar de cuentas a angulos hexadecimales

2 double convertion(long countValue , long minCount , long

maxCount , double minAngle , double maxAngle){

3 return (countValue - minCount) * (maxAngle - minAngle) / (

maxCount - minCount) + minAngle;

4 }

Para comprobar que se alcanza la consigna se utiliza un bucle ’while’ en
el que utilizamos la condición de que mientras la resta entre la consigna y la
entrada (en valor absoluto) sea mayor que 2.5, se efectuará la acción de control.

1 while((abs(setPoint1 - in1) > 2.5)) {

2 // Accion de control

3 }

Mientras se cumpla esta condición se realizan lecturas continuas y se efectúa
la acción de control mediante la función compute() de la libreŕıa PID v1 [23].
Esta función genera una salida que permite al sistema alcanzar la consigna. En
nuestro caso la salida se utiliza para controlar la velocidad del motor, mientras
que la dirección de giro se efectúa teniendo en cuenta su signo:

1 motor.setSpeed(abs(out));
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2

3 if(out > 0){

4 motor.forward ();

5 } else {

6 motor.backward ();

7 }
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8. Gestión de alarmas

Para la gestión de alarmas del manipulador se han planteado dos opciones
a realizar:

Una gestión de alarmas mediante el uso de una electrónica externa.

Una gestión de alarmas interna, v́ıa software.

8.1. Alarmas mediante electrónica externa

Para esta gestión de alarmas el circuito propuesto es el que se muestra en la
siguiente figura:

Figura 28: Modelo del circuito externo para gestión de alarmas

Utilizando un TL082, introducimos un voltaje de referencia en la patilla in-
versora y un voltaje proporcional a la intensidad que piden los motores en la
patilla no inversora. Mientras que los valores de voltaje de la patilla no inversora
no superen al valor de referencia de la patilla inversora (elegida de acuerdo a
aquel valor de voltaje proporcional a una intensidad mayor de lo deseado) en-
tonces la salida del amplificador operacional será nula, sin embargo cuando se
supere ese valor de referencia entonces tendremos voltaje a la salida y el opto-
acoplador enviará una señal digital al Arduino a modo de alarma para que actúe.

A priori el voltaje que hace referencia a la intensidad de los motores y que
irá en la patilla inversora lo tomaremos directamente de la señal que env́ıa el
Arduino hacia los motores.
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8.2. Alarmas v́ıa software

Figura 29: Diagrama de flujo de la gestión de alarmas propuesta

Para la realización de este tipo de gestión de alarmas se pensó en la utiliza-
ción del mismo método que se utilizó en el ’home’ para la detección de obstáculos
f́ısicos, mediante el uso de los contadores. Realizando un control constante de
los valores de cuenta de los motores que deben estar moviéndose podemos ave-
riguar cuando uno de ellos ha entrado en contacto con un obstáculo y detener
inmediatamente los movimientos para evitar que el aumento de intensidad dañe
los motores.

1 bool alarm(L298N motor , int art){

2 // Declaramos las variables locales auxiliares

3 int long OL = 0;

4 int long temp;

5

6 // Guardamos en la variable temporal las cuentas de encoder

7 temp = OL;

8 delay (10);

9

10 // Realizamos una nueva lectura y obtenemos un nuevo OL

11 OL = readCounter(art);

12

13 //En caso de que OL sea el mismo que antes del delay ,
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significa que el motor no se mueve

14 //por lo tanto hemos llegado a un tope fisico y debemos

cambiar el sentido de giro

15 if(temp == OL){

16 motor.stop();

17 return true;

18 } else {

19 return false;

20 }

21 }
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9. Pruebas

Comprobación de la capacidad del controlador Arduino para mover y con-
trolar seis motores, que es la cantidad de articulaciones que hemos de mo-
ver en el manipulador.

Esta prueba consiste en la implementación de un progama con el que se
pueda controlar simultaneamente seis servomotores con un joystick me-
diante un microcontrolador Arduino. Los resultados de la prueba fueron
satisfactorios, pues fue posible su control y movimiento, lo nos llevo a la
conlcusion de que era posible la implementación de un único Arduino.

En el siguiente enlace se puede observar la ejecución de la prueba:
Control 6 Servos

Comprobación de la intensidad necesaria para que cada motor se pueda
mover. La prueba consiste en la conexion directa del motor a una fuente
de voltaje de 24v con la posibilidad de limitar la intensiad (para evitar se
queme motor). Se mueven todos los motores del Scorbot-ER V elevando
la intensidad hasta que se alcanza la velocidad adecuada, momento en el
que se anota su intensidad para tenerla en cuenta a la hora de diseñar la
electrónica necesaria para mover los motores.

Control y movimiento de los motores de 5v con el dispositivo Arduino, un
joystick y el módulo L298N.

La prueba consiste en el movimiento de dos motores de pequeño consumo
utilizando el módulo L298N y su libreŕıa, para comprobar verificar su
funcionamiento. Dado que cumple con las prestaciones necesarias se llega
a la conclusión de que es posible su implementación.

La realización e la prueba se puede observar en el siguiente enlace:
Control motores 5v con L298N

Figura 30: Movimiento de dos motores de 5v con un joystick, Arduino y módulo
L298N
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Control y movimiento de los motores del Scorbot-ER V con el módulo
L298N, Arduino y un joystick.

Una vez comprobado el funcionamiento de los módulos L298N con motores
de menor consumo, se lleva a cabo la prueba con los motores del Scorbot.
Dado que la prueba consiste en mover motores de 24v, se ha de quitar el
jumper del regulador y alimentar el módulo L298N con 5v. La ejecución
de la prueba del motor de la base del Scorbot se puede visualizar en el
siguiente enlace:

Control motores Scorbot con L298N

Figura 31: Movimiento de los motores del Scorbot con Arduino y módulo L298N
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Control y movimiento de los motores del Scorbot-ER V sin joystick.

Una vez comprobado que es posible controlarlos con el joystick, probamos
a controlarlos v́ıa software, ya que lo que se quiere es controlar los motores
directamente desde el microcontrolador Arduino.

Lectura de las señales de los encoders de los motores del Scorbot mediante
controladores I2C y contadores.

Inicialmente se realiza la prueba con el motor de la base del Scorbot.
Ésta consiste en la ejecución del programa de Lectura de contadores que
se explica con antelación, en el apartado de ”Descripción de la interfaz
informática”, y la comprobación de la correcta lectura de los contadores
cuando se mueven los motores.

Recurrimos a un osciloscopio digital para la visualización simultánea de
las señales del encoder cuando la prueba no daba los resultados espera-
dos, para verificar si dichas señales llegaban correctamente al contador.
Comprobación señales encoder

Figura 32: Comprobación de la lectura de los contadores

Lectura de los contadores del resto de motores del Scorbot-ER V.

De forma previa a la realización de esta prueba se han de colocar todos
los componentes y sus conexiones, lo que implica soldar los pines de las
placas con los controladores I2C y los cables que van en el adaptador del
conector D50.

Figura 33: Soldadura de los cables en adaptador del conector D50

62

https://youtu.be/xF-OheGHWOg


Desarrollo de la Comunicación

Prueba de la utilización del amplificador TL08x para la gestión de alar-
mas mediante un circuito electrónico externo. Se ha utilizado el siguiente
circuito:

Figura 34: Circuito para la prueba de la gestión alarmas

En este caso se conecta en la patilla inversora un voltaje de 3,23V, mien-
tras que en la patilla no inversora tendremos unos 5V conectados a un
potenciómetro. Entonces, dependiendo del valor que le demos a la resis-
tencia tendremos VI ≥ 3, 23V y se encenderá el LED. Si por el contrario
VI3, 23V el LED permanecerá apagado.

Una vez que funciona correctamente la lectura de los contadores, se procede
a la ejecución de la instrucción home en los motores Scorbot-ER V.

Estas pruebas consisten en la puesta del Scorbot en su posición de reposo
mediante la instrucción home.

Cabe destacar que dado que hasta el momento no se ha implementado un
control sobre el manipulador, el brazo del mismo cae por inercia (no es capaz
de vencer la fuerza de la gravedad), teniendo que ser sujetado para la correcta
finalización del home en un instante determinado.

Prueba de la instrucción home en el motor de la base del Scorbot. En el
siguiente enlace se puede visualizar esta prueba:

Home motor base Scorbot

Prueba de la instrucción home en el motor de la base y en el la articulación
hombro del Scorbot de manera secuencial.

Home hombro Scorbot

Prueba de la instrucción home en la articulación codo del Scorbot.

− Home codo Scorbot

− Home codo Scorbot (1)

Prueba de la instrucción home en la articulación muñeca (movimiento de
cabeceo y de alabeo) y en la pinza del Scorbot:
Home muñeca y pinza Scorbot
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Prueba de la instrucción home en la pinza del Scorbot. Esta prueba se
puede observar en el siguiente enlace: Home pinza Scorbot

Prueba de la instrucción home de todos los motores del Scorbot de manera
secuencial. Esta prueba se ha realizado colocando el brazo manipulador
en diferentes posiciones:

− Home completo primera configuración:
Home completo primera configuración

− Home completo segunda configuración:
Home completo segunda configuración

− Home completo tercera configuración:
Home completo tercera configuración

Prueba de la instrucción home de la articulación 3 (codo del Scorbot)
con la aplicación de un control PID en la misma para mantenerlo en su
posición de reposo, es decir, para lograr vencer la fuerza de la gravedad que
lo haćıa caer dificultando aśı la correcta consecución del home. En el video
que se incluye a continuación, se puede apreciar como va aumentando la
acción integral hasta hacer llegar a la articulación el voltaje que necesita
para llegar y mantenerse en su posición de reposo. Además, al final del
video se puede observar como el link de la articulación del codo se cae una
vez se deja de aplicar la acción de control.

Aśı mismo, se prueba la instrucción “move” con la misma articulación.

Home articulación - codo + PID

Prueba de la instrucción home en todas las articulaciones incluyendo la
acción de control en la articulación 3 del Scorbot.

Home de todas las articulaciones + PID en la articulación 3

Prueba de la instrucción home en todas las articulaciones incluyendo ac-
ción de control en las articulaciones correspondientes al hombro y codo
del Scorbot.

Estas acciones de control se pueden apreciar en el siguiente enlace:

Home de todas las articulaciones + PID en la articulación 2 y 3

Prueba de la instrucción “move” en la base del Scorbot-ER Vplus. Previa-
mente, y mediante las intrucciones “defp” y “here” definimos las posiciones
a las que queremos que se mueva la base del Scorbot.

Move para mover base del Scorbot a una posición determinada
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10. Dificultades encontradas

Una de las dificultades la encontramos a la hora de utilizar los módulos
L298N.

− En primer lugar recurrimos a motores de continua de 5v para veri-
ficar el funcionamiento de los mismos utilizando uno del que ya dis-
pońıamos. Este primer módulo funcionaba y mov́ıa los motores sin
problemas; sin embargo, cuando compramos y probamos los demás
módulos L298N no funcioban para los mismos motores de 5v. Enton-
ces, se cambiaron los módulos y se volvieron a probar sin éxito.

− Posteriormente, se probaron de nuevo los mismos módulos pero con
un motor de 12v (quitando el jumper de regulación y alimentando el
módulo con 5v) y se logró mover el motor.

− Parece que los módulos obtenidos posteriormente estaban defectuosos
y no les llegaba la tensión mı́nima de la que precisan para funcionar
sin alimentación externa (mirando el datasheet ésta es Vih +2,5 =
4.8v).

− Dado que estos módulos śı funcionan con alimentación externa y
quitando el jumper del regulador, que es la manera en la que deb́ıamos
usarlos con los motores del Scorbot ya que son de 24v, decidimos
verificar su funcionamiento probando a moverlos. La prueba tuvo un
resultado positivo, por lo que decidimos utilizarlos.

Los componentes que necesitabamos para la implementación de la electróni-
ca no estaban dispobles en las diferentes tiendas de electrónica de la isla,
por lo que tuvimos que pedirlos por internet, lo que supońıa esperar hasta
que llegasen para poder realizar pruebas con todos los componentes.

− Durante el tiempo que tardaron en llegar los contadores (tardaron
un mes) estuvimos probando con un contador LS7166 del que dis-
pońıamos y con uno de los controladores I2C el código de lectura de
los contadores.

Otro de los inconvenientes era que los I2C que necesitabamos son de tec-
noloǵıa de montaje superficial (SMD) por lo que no pod́ıamos colocarlos
directamente el las protoboards.

− Como solución, el Servicio de Electrónica de la Universidad realizó
unas placas de circuito impreso para poder conectar los controladores
I2C en la protoboard y los soldaron a las mismas, tal y como se puede
ver en la figura 35.
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Figura 35: Placa I2C

La programación del código de lectura de los contadores no lograbamos
que funcionase.

− Por un lado, hab́ıa incluido en el byte de control MCR dos acciones
que se teńıan que hacer por separado (el reseteo del CNTR no se hace
solo en con el reseteo general) pues se hab́ıa entendido que hab́ıa que
realizar el general a la misma vez que el reseteo del CNTR, pero
no, posteriormente comprobamos que era necesario resetearlos por
separado (aunque el reseteo general incluya el reseteo del CNTR).

− Además, se planteó usar un puerto para lectura y otro para escritura
del controlador I2C, lo que generaba problemas al realizar la lectura,
pues el puerto de escritura manteńıa sus valores activos (se guardan
en los registros y se mantienen a menos que se deshabiliten). Razón
por la cual se léıa el último valor que se enviaba. Este problema se
solventó utilizando un mismo puerto escritura y lectura, teniendo en
cuenta que la salida ha de deshabilitarse una vez se haya realizado la
escritura. Esto permitió, además, la utilización del puerto 0 para la
ĺıneas de control.

Otro problema surgió con el adaptador del conector D50 del Scorbot-ER
V, pues algunos de los cables previamente soldados, al colocarlos en la
protoboard se cáıan y hab́ıa que volver a soldarlos.

Primero se realizaron las pruebas de lectura de los contadores sin resisten-
cias pull-up en las entradas del contador donde de conectan las salidas del
encoder puesto que se pensó que las resistencias eran internas (que esta-
ban situadas dentro del scorbot). Al no funcionar colocamos resistencias
de 4,7KΩ, pero tampoco daba resultado.

− Comprobamos de nuevo el diseño del proyecto en el que se basa nues-
tro trabajo y probamos las resistencias que se usan en el mismo (de
100KΩ), que previamente hab́ıamos interpretado como internas, ve-
rificando que con éstas śı se realizaba de manera correcta la lectura.

Otro problema con el que nos encontrabamos radica en el link de la ar-
ticulación 3 (codo) del Scorbot, que se cae por su propia inercia; lo que
dificulta la correcta ejecución de la instrucción home de la muñeca del
Scorbot. Finalmente, mediante la implementación de un control PID en
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el mismo, se ha logrado mantener para poder realizar la instrucción home
de todas las articulaciones de forma correcta.

A la hora de trabajar con los PID de la libreŕıa PID v1 de Brett Beaure-
gard nos percatamos que al introducir los valores de cuenta como consigna
el sistema no reaccionaba como deb́ıa, esto era porque las variables con las
que trabaja la libreŕıa son de tipo ’double’, las cuales tienen una mayor
precisión con los decimales, pero no nos permite almacenar la cantidad de
bytes que se almacenan en un ’int long’. Debido a esto se propuso trabajar
con ángulos en vez de con cuentas, por lo que se desarrollo una función
que interpolase entre los valores ĺımites de cuenta y los valores ĺımites
de ángulos de cada articulación. Para ello fue necesaria la utilización del
otro Scorbot-ER V Plus del laboratorio, que utilizamos junto con su con-
trolador para buscar esas posiciones ĺımite y calcular el ángulo mediante
cinemática inversa. Para obtener los valores ĺımite de cuenta se llevaron
las articulaciones al extremo y se midieron con Arduino, que en ese punto
era capaz de utilizar la instrucción ’listpv ’ para devolvernos el valor de
cuenta.
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11. Mejoras futuras

Una mejora importante seŕıa la realización de un circuito impreso que
contenga todos los componentes y conexiones de nuestra implementación
electrónica, de forma que quede más compacto el circuito y sea más cómo-
do trabajar con el mismo. Eliminando, además, la posibilidad de errores
debidos a que se desconecte alguno de los cables.

Respecto al adaptador del conector D50, habŕıa que soldarlos y poste-
riormente aplicarle una capa de silicona para que las conexiones queden
bien colocadas de tal forma que no se puedan caer al colocarlas en la
protoboard.

Se podŕıa hacer una interfaz de usuario (GUI).

Respecto al código se podŕıa optimizar mediante el uso de clases e incluso
se podŕıan crear libreŕıas propias.

Se podŕıan añadir más comandos al programa realizado.

Desarrollo de un controlador PID para las articulaciones 4 y 5, que re-
quieren más tiempo, ya que se trabaja simultaneamente con dos motores,
lo que se traduce a trabajar con dos valores de cuenta.

Desarrollo de un control PID que permita el movimiento simultaneo de
todas las articulaciones, ya que el que se encuentra implementado ac-
tualmente solo permite mover los motores individualmente y de forma
secuencial.

Se podŕıa desarrollar un control más eficiente que el PID monoarticular,
tal como PID con compensación de gravedad.

Otra posible mejora es la optimización de la instrucción “home”, llevando
todas las articulaciones a su posición de reposo tal y como hace el propio
controlador del Scorbot-ER V.

68



Desarrollo de la Comunicación

12. Conclusiones

Mediante la ejecución de este Trabajo de Fin de Grado hemos aprendido a
trabajar con el bus I2C, a programar en Arduino y Phyton e incluso a soldar
otro tipo de componentes.Aśı mismo, Nos hemos familiarizado con los datas-
heets de los componentes y con los brazos manipuladores.

Además, hemos aprendido lo que es implica planificar un proyecto y que no
todo sale como uno tiene previsto, pues surgen inconvenientes hemos ido sol-
ventando.

Se ha logrado alcanzar gran parte del objetivo general, pues aunque no se
ha desarrollado un control dinámico para el Scorbot, śı que se ha llevado a cabo
una electrónica que permitirá realizarlo a futuros alumnos que continúen con
este TFG.

Para alcanzar este objetivo, se han tenido que realizar previamente los es-
pećıficos, tales como mover los motores con ayuda de los módulos L298N, realizar
la cuenta de las señales que salen de los encoders de cada motor y la lectura de
la misma, establecer la comunicación entre Arduino y Scorbot, llevar a cabo la
instrucción home.

Aunque no se hayan conseguido finalizar dos de los objetivos espećıficos, se
ha trabajado sobre estos, lo que nos ha llevado a un proceso de aprendizaje
sobre los mismos.

El desarollo de este trabajo nos ha permitido acercarnos un poco más a la
realidad del trabajo de un ingeniero.
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13. Conclusions

By producting this project we have learned to work with the I2C bus, to
program in Arduino and Phyton, even to weld other types of components. We
have become familiar with the datasheets of the components and we also learned
about the Scorbot-ER V.

Besides, we have learned what it is to plan a project in which not everything
goes as planned, as problems have arised that we then have had to solve.

A great part of the general objective has been achieved because, although a
dynamic control has not been developed for the Scorbot an electronics circuit
has been carried out that will allow it to be completed by future students who
continue with this TFG.

In order to achieve this objective, we have had to previously carry out the
specifics ones, such as moving the motors with the help of the L298N modules,
making the count of the signals coming out of the encoders of each motor and
reading it, establishing the communication between Arduino and Scorbot, carry
out the home instruction.

Even although two of the specific objectives have not been finalized, we have
worked on them, which has led us to a process of learning about them.

This work have allowed us to approach the reality of the work of an engineer.
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14. Presupuesto

Material/Componente Cantidad Precio unidad Precio total/material

Arduino MEGA 2560 1 15,98 e 15,98 e
Módulos L298N 3 4,95 e 14,85 e
LS7166 6 7,15 e 42,90 e
PCA9535 6 1,55 e 9,30 e
Cables Macho-Macho 2 3,25 e 6,50 e
Cables Macho-Hembra 1 3,25 e 3,25 e
Protoboards dobles 4 10 e 40 e

Precio total 132,78 e

Horas Precio/hora Precio total
Mano de Obra 170 15e/h 2550e

Concepto Importe
Proyecto 2682,78 e

Beneficio Industrial (+6 %) 7,97 e
Total proyecto 2823,53 e

IGIC (+0.65 %) 18,35 e
Total, IGIC incluido 2841,88 e
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16. Apéndices

En este apartado se trataran los códigos desarrollados durante el proyecto
aśı como las datasheet que se consideren oportunas:

Apéndice A - COMPython.ino: programa principal cargado en el mi-
crocontrolador de Arduino que se encarga de recibir los datos de Python
y realizar las instrucciones pertinentes.

Apéndice B - motor.h: archivo que contiene las definiciones y declara-
ciones de los pines para controlar el driver L298N, aśı como los pines de
los micro-interruptores.

Apéndice C - controllerPID: archivos ’.h’ y ’.cpp’ que permiten acce-
der a las funcionalidades del PID que se ha implementado.

Apéndice D - homeV: archivos ’.h’ y ’.cpp’ que permiten acceder a las
funcionalidades del setup.

Apéndice E - obstacleDetection: archivos ’.h’ y ’.cpp’ que permite
acceder al programa propuesto de gestión de alarmas.

Apéndice F - stopMotor: archivos ’.h’ y ’.cpp’ para detener todos los
movimientos.

Apéndice G - speed: archivos ’.h’ y ’.cpp’ que permite cambiar las
velocidades de los motores.

Apéndice H - COMArduino.py: programa principal de Python que
nos permite introducir diferentes instrucciones y enviarlas a Arduino, para
que el Scorbot-ER V Plus las realice.

Apéndice I - calcCD.py: archivo que contiene los cálculos de Cinemáti-
ca Directa.

Apéndice J - calcCI.py: archivo que contiene los cálculos de Cinemática
Inversa.

Apéndice K - cuentasEncoder.py: archivo que contiene una función
para pasar de cuentas de encoder a ángulos sexagesimales.

Apéndice L - Datasheets: datasheet de Arduino.
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16.1. Apéndice A - COMPython.ino

1 /* ------------------------------------------

2 * Carlos Javier Siverio Suarez

3 * 28/05/2019

4 * Codigo principal control SCORBOT -ER V

5 -------------------------------------------*/

6

7 #include "counter.h"

8 #include "homeV.h"

9 #include "motor.h"

10 #include "speed.h"

11 #include "controllerPID.h"

12 #include "artDirection.h"

13 #include "stopMotor.h"

14

15 #include <Wire.h>

16

17 // Definimos variables de entrada de la COM

18 String string;

19 int command = 0;

20 long int option1 , option2 , option3 , option4 , option5;

21 double r;

22

23 void setup (){

24 Serial.begin (9600);

25 Wire.begin ();

26 // Inicializamos las funcionalidades de "counter", "homeV"

y "ControllerPID"

27 completeCounterSetup(art1 , art2 , art3 , art4 , art5 , art6);

28 homeVSetup(microSwitch1 , microSwitch2 , microSwitch3 ,

microSwitch4 , microSwitch5 , microSwitch6);

29 SetupPID ();

30 }

31

32 void loop(){

33 while(Serial.available ()){

34 string = Serial.readStringUntil(’:’);

35 command = atoi(string.c_str());

36 if(string != ""){

37 string = Serial.readStringUntil(’,’);

38 option1 = atol(string.c_str());

39 }

40 if(string != ""){

41 string = Serial.readStringUntil(’!’);

42 option2 = atol(string.c_str());

43 }

44 if(string != ""){

45 string = Serial.readStringUntil(’?’);

46 option3 = atol(string.c_str());

47 }

48 if(string != ""){

49 string = Serial.readStringUntil(’;’);
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50 option4 = atol(string.c_str());

51 }

52 if(string != ""){

53 string = Serial.readStringUntil(’&’);

54 option5 = atol(string.c_str());

55 }

56 }

57

58 // Comando HOME

59 if(command == 1){

60 // Serial.println (" Preparando articulaciones para setup

...");

61 Serial.println("Homing AXIS 1...");

62 homeV(motor1 , 85, art1 , microSwitch1);

63 delay (500);

64 Serial.println("Homing AXIS 3...");

65 homeV(motor3 , 130, art3 , microSwitch3);

66 delay (1000);

67 elbowMotorControlPID(motor3 , art3 , 8388608);

68 delay (500);

69 Serial.println("Homing AXIS 2...");

70 homeV(motor2 , 130, art2 , microSwitch2);

71 delay (1000);

72 shoulderMotorControlPID(motor2 , art2 , 8388608);

73 delay (500);

74 Serial.println("Homing ROLL ...");

75 homeVWristRoll(motor4 , motor5 , 140, art4 , art5 ,

microSwitch5);

76 delay (500);

77 Serial.println("Homing PITCH ...");

78 homeVWristPitch(motor4 , motor5 , 135, art4 , art5 ,

microSwitch4);

79 delay (500);

80 Serial.println("Homing GRIPPER -CLAMP ...");

81 homeVGripperClamp(motor6 , art6);

82 delay (500);

83 Serial.println("Homing COMPLETE.");

84 delay (500);

85 }

86

87 // Comando HERE

88 else if(command == 2){

89 // Mandamos valor cuentas encoder a Python para que lo

guarde

90 Serial.println(readCounter(art1));

91 Serial.println(readCounter(art2));

92 Serial.println(readCounter(art3));

93 Serial.println(readCounter(art4));

94 Serial.println(readCounter(art5));

95 Serial.println(readCounter(art6));

96 }

97

98 // Comando MOVE pos

99 else if(command == 3){
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100 // Implementado para el movimiento de 1 solo motor

101 // baseMotorControlPID(motor1 , art1 , option1);

102 shoulderMotorControlPID(motor2 , art2 , option2);

103 // elbowMotorControlPID(motor3 , art3 , option3);

104 Serial.println("Se ha alcanzado el punto con exito");

105 }

106

107 // Comando SPEED

108 else if(command == 4){

109 setNewSpeed(motor1 , motor2 , motor3 , motor4 , motor5 ,

option1);

110 }

111

112 // Comando EXIT , libera el puerto serie y detiene todos los

movimientos

113 else if(command == 5){

114 stopMotors(motor1 , motor2 , motor3 , motor4 , motor5 ,

motor6);

115 }

116

117 else {

118 //No hacemos nada

119 }

120 // Reiniciamos el valor de la variable comando

121 command = 0;

122 }
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16.2. Apéndice B - motor.h

1 /* ------------------------------------------

2 * Carlos Javier Siverio Suarez

3 * 13/06/2019

4 * Declaracion variables y objetos L298N

5 -------------------------------------------*/

6

7 #include <L298N.h>

8

9 // Definimos los pines de control del L298N

10 #define IN1 22

11 #define IN2 23

12 #define ENA 2

13 //Pines control motor 2

14 #define IN3 24

15 #define IN4 25

16 #define ENB 3

17 //Pines control motor 3

18 #define IN5 26

19 #define IN6 27

20 #define ENC 4

21 //Pines control motor 4

22 #define IN7 28

23 #define IN8 29

24 #define END 5

25 //Pines control motor 5

26 #define IN9 30

27 #define IN10 31

28 #define ENE 6

29 //Pines control motor 6

30 #define IN11 32

31 #define IN12 33

32 #define ENF 7

33

34 // Definimos el pin del microswitch

35 #define microSwitch1 53

36 #define microSwitch2 52

37 #define microSwitch3 51

38 #define microSwitch4 50

39 #define microSwitch5 49

40 #define microSwitch6 48

41

42 // Creamos el objeto para el motor

43 L298N motor1(ENA , IN1 , IN2);

44 L298N motor2(ENB , IN3 , IN4);

45 L298N motor3(ENC , IN5 , IN6);

46 L298N motor4(END , IN7 , IN8);

47 L298N motor5(ENE , IN9 , IN10);

48 L298N motor6(ENF , IN11 , IN12);
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16.3. Apéndice C - controllerPID

16.3.1. controllerPID.h

1 /* ------------------------------------------

2 * Carlos Javier Siverio Suarez

3 * 13/06/2019

4 * Definicion funciones PID

5 -------------------------------------------*/

6

7 #include <L298N.h>

8

9 // Declaracion de las funciones

10 void SetupPID ();

11

12 void baseMotorControlPID(L298N motor , int art , double option

);

13 void shoulderMotorControlPID(L298N motor , int art , double

option);

14 void elbowMotorControlPID(L298N motor , int art , double

option);

16.3.2. controllerPID.cpp

1 /* ------------------------------------------

2 * Carlos Javier Siverio Suarez

3 * 13/06/2019

4 * Declaracion funciones PID

5 -------------------------------------------*/

6

7 #include"Arduino.h"

8 #include "counter.h"

9 #include "controllerPID.h"

10 #include "obstacleDetection.h"

11 #include <PID_v1.h>

12

13 // Definimos las variables a las que nos conectaremos

14 double setPoint1 , in1 , out1;

15 double setPoint2 , in2 , out2;

16 double setPoint3 , in3 , out3;

17

18 // Definimos los parametros del PID

19 double Kp1 = 1.5, Ki1 = 0.8, Kd1 = 0.2;

20 double Kp2 = 4, Ki2 = 7.5, Kd2 = 0.5;

21 double Kp3 = 5, Ki3 = 10, Kd3 = 1;

22

23 // Creamos el objeto PID

24 PID PID_motor1 (&in1 , &out1 , &setPoint1 , Kp1 , Ki1 , Kd1 ,

DIRECT);

25 PID PID_motor2 (&in2 , &out2 , &setPoint2 , Kp2 , Ki2 , Kd2 ,

DIRECT);
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26 PID PID_motor3 (&in3 , &out3 , &setPoint3 , Kp3 , Ki3 , Kd3 ,

DIRECT);

27

28 // Funcion para pasar de cuentas a angulos hexadecimales

29 double convertion(long countValue , long minCount , long

maxCount , double minAngle , double maxAngle){

30 return (countValue - minCount) * (maxAngle - minAngle) / (

maxCount - minCount) + minAngle;

31 }

32

33 // Funcion para inicializar PID

34 void SetupPID (){

35 // Ponemos el PID en modo Automatico

36 PID_motor1.SetMode(AUTOMATIC);

37 PID_motor1.SetSampleTime (1);

38 PID_motor1.SetOutputLimits (-150, 150);

39

40 PID_motor2.SetMode(AUTOMATIC);

41 PID_motor2.SetSampleTime (1);

42 PID_motor2.SetOutputLimits (-175, 175);

43

44 PID_motor3.SetMode(AUTOMATIC);

45 PID_motor3.SetSampleTime (1);

46 PID_motor3.SetOutputLimits (-200, 200);

47 }

48

49 // Funcion PID para base

50 void baseMotorControlPID(L298N motor , int art , double option

){

51 // Variables auxiliares

52 int long lecture;

53 bool alert = false;

54 double r = 0;

55

56 // Hacemos una conversion de cuentas a angulo

57 r = convertion(option , 8369638 , 8413430 , -132.4, 171.1);

58 setPoint1 = r;

59

60 // Primera lectura de la entrada - CONTADOR -

61 lecture = readCounter(art);

62 in1 = convertion(lecture , 8369638 , 8413430 , -132.4, 171.1)

;

63

64 while ((abs(setPoint1 - in1) > 2.5)) {

65 // Lectura de la entrada - CONTADOR -

66 lecture = readCounter(art);

67 in1 = convertion(lecture , 8369638 , 8413430 , -132.4,

171.1);

68

69 PID_motor1.Compute ();

70 motor.setSpeed(abs(out1));

71

72 // Sentido de giro determinado por el signo de la salida

73 if(out1 > 0){
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74 motor.forward ();

75 } else {

76 motor.backward ();

77 }

78 }

79 motor.stop();

80 }

81

82 // Funcion PID para hombro

83 void shoulderMotorControlPID(L298N motor , int art , double

option){

84 // Variables auxiliares

85 int long lecture;

86 bool alert = false;

87 double r = 0;

88

89 // Hacemos una conversion de cuentas a angulo

90 r = convertion(option , 8388173 , 8405731 , -22.93, 119.9);

91 setPoint2 = r;

92

93 // Primera lectura de la entrada - CONTADOR -

94 lecture = readCounter(art);

95 in2 = convertion(lecture , 8388173 , 8405731 , -22.93, 119.9)

;

96

97 while ((abs(setPoint2 - in2) > 2.5)) {

98 // Lectura de la entrada - CONTADOR -

99 lecture = readCounter(art);

100 in2 = convertion(lecture , 8388173 , 8405731 , -22.93,

119.9);

101

102 PID_motor2.Compute ();

103 motor.setSpeed(abs(out2));

104

105 // Sentido de giro determinado por el signo de la salida

106 if(out2 < 0){

107 motor.forward ();

108 } else {

109 motor.backward ();

110 }

111 }

112 }

113

114 // Funcion PID para codo

115 void elbowMotorControlPID(L298N motor , int art , double

option){

116 // Variables auxiliares

117 int long lecture;

118 bool alert = false;

119 double r = 0;

120

121 // Hacemos una conversion de cuentas a angulo

122 r = convertion(option , 8381527 , 8404182 , -94.05, 93.26);

123 setPoint3 = r;
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124

125 // Primera lectura de la entrada - CONTADOR -

126 lecture = readCounter(art);

127 in3 = convertion(lecture , 8381527 , 8404182 , -94.05, 93.26)

;

128

129 while ((abs(setPoint3 - in3) > 2.5)) {

130 // Lectura de la entrada - CONTADOR -

131 lecture = readCounter(art);

132 in3 = convertion(lecture , 8381527 , 8404182 , -94.05,

93.26);

133

134 PID_motor3.Compute ();

135 motor.setSpeed(abs(out3));

136

137 // Sentido de giro determinado por el signo de la salida

138 if(out3 < 0){

139 motor.forward ();

140 } else {

141 motor.backward ();

142 }

143 }

144 }
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16.4. Apéndice D - homeV

16.4.1. homeV.h

1 /* ------------------------------------------

2 * Carlos Javier Siverio Suarez

3 * 13/06/2019

4 * Definicion funciones Home

5 -------------------------------------------*/

6

7 #include <L298N.h>

8

9 // Declaracion de las funciones

10 void homeVSetup(int microSwitch1 , int microSwitch2 , int

microSwitch3 , int microSwitch4 , int microSwitch5 , int

microSwitch6);

11

12 void homeV(L298N motor , byte homeVel , int art , int

microSwitch);

13 void homeVWristPitch(L298N motor4 , L298N motor5 , byte

homeVel , int art4 , int art5 , int microSwitch4);

14 void homeVWristRoll(L298N motor4 , L298N motor5 , byte homeVel

, int art4 , int art5 , int microSwitch5);

15 void homeVGripperClamp(L298N motor , int art);

16.4.2. homeV.cpp

1 /* ------------------------------------------

2 * Carlos Javier Siverio Suarez

3 * 13/06/2019

4 * Declaracion funciones Home

5 -------------------------------------------*/

6

7 #include"Arduino.h"

8 #include "counter.h"

9 #include "homeV.h"

10

11 void homeVSetup(int microSwitch1 , int microSwitch2 , int

microSwitch3 , int microSwitch4 , int microSwitch5 , int

microSwitch6){

12 // Definimos el pin del microswitch como entrada PULL -UP

13 pinMode(microSwitch1 , INPUT_PULLUP);

14 pinMode(microSwitch2 , INPUT_PULLUP);

15 pinMode(microSwitch3 , INPUT_PULLUP);

16 pinMode(microSwitch4 , INPUT_PULLUP);

17 pinMode(microSwitch5 , INPUT_PULLUP);

18 pinMode(microSwitch6 , INPUT_PULLUP);

19 }

20

21 void ascendFlank(int microSwitch) {

22 // Declaramos las variables locales
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23 boolean actualState = digitalRead(microSwitch);

24 boolean lastState = actualState;

25 boolean flankDetected = false;

26

27 // Ejecutamos esto mientras no se detecte el flanco

28 while(flankDetected == false){

29 actualState = digitalRead(microSwitch);

30 delayMicroseconds (400);

31 //Si se detecta un cambio y ademas el estado actual esta

a alta se ha detectado el flanco de subida

32 if (( lastState != actualState) && (actualState == LOW))

{

33 // Mensaje de depuracion - FLANCO DE SUBIDA DETECTADO -

34 // Serial.println ("Se ha detectado un flanco de subida

!");

35 flankDetected = true;

36 }

37 //En caso de no detectarse igualamos las variables para

la siguiente iteracion

38 lastState = actualState;

39 }

40 }

41

42 void descendFlank(int microSwitch) {

43 // Declaramos las variables locales

44 boolean actualState = digitalRead(microSwitch);

45 boolean lastState = actualState;

46 boolean flankDetected = false;

47

48 while(flankDetected == false){

49 actualState = digitalRead(microSwitch);

50 delayMicroseconds (400);

51 //Si se detecta un cambio y ademas el estado actual esta

a alta se ha detectado el flanco de subida

52 if (( lastState != actualState) && (actualState == HIGH))

{

53 // Mensaje de depuracion - FLANCO DE BAJADA DETECTADO -

54 // Serial.println ("Se ha detectado un flanco de bajada

!");

55 flankDetected = true;

56 }

57 //En caso de no detectarse igualamos las variables para

la siguiente iteracion

58 lastState = actualState;

59 }

60 }

61

62 void flankDetector(L298N motor , byte homeVel , int art , int

microSwitch){

63 // Giramos el motor en un sentido durante 0.5 segundos

64 if(art == 0x22){

65 homeVel -= 30;

66 motor.setSpeed(homeVel);

67 homeVel += 30;
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68 delay (500);

69 }

70 if(art == 0x21){

71 motor.backward ();

72 } else {

73 motor.forward ();

74 }

75

76 if(art == 0x22){

77 delay (500);

78 }

79 delay (500);

80 motor.stop();

81 delay (500);

82 //Le pasamos al motor la nueva velocidad

83 motor.setSpeed(homeVel);

84 // Giramos en sentido contrario

85 if(art == 0x21){

86 motor.forward ();

87 } else {

88 motor.backward ();

89 }

90

91 if(art != 0x21){

92 // Funcion que detecta el flanco de subida

93 ascendFlank(microSwitch);

94 }

95

96 if(art != 0x22){

97 // Funcion que detecta el flanco de bajada

98 descendFlank(microSwitch);

99 }

100

101 // Detenemos todos los movimientos

102 motor.stop();

103

104 // Reseteamos los contadores al valor establecido 0x800000

105 resetCounter(art);

106 // Mensaje de depuracion - RESETEO CONTADOR -

107 // Serial.println (" Reseteo contador a valor medio ");

108

109 // Mensaje de depuracion - FIN DEL HOME -

110 // Serial.println (" Homing complete ");

111

112 // Restauramos el valor de velocidad

113 homeVel += 30;

114 motor.setSpeed(homeVel);

115 }

116

117 void homeV(L298N motor , byte homeVel , int art , int

microSwitch){

118 // Definimos las variables locales

119 int long OL = 0;

120 int long temp = 0;
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121 bool dir = false;

122

123 // Mensaje de depuracion - INICIO DEL HOME -

124 // Serial.println (" Homing AXIS x...");

125

126 //Le pasamos al motor la velocidad inicial

127 motor.setSpeed(homeVel);

128

129 //El microswitch se activa a baja (’0’ logico)

130 while(digitalRead(microSwitch) == 1){

131 // Tomamos una decision en funcion de la direccion de

giro elegida

132 if(dir == true){

133 motor.forward ();

134 } else {

135 motor.backward ();

136 }

137

138 // Guardamos en la variable temporal las cuentas de

encoder

139 temp = OL;

140 delay (10);

141

142 // Realizamos una nueva lectura y obtenemos un nuevo OL

143 OL = readCounter(art);

144

145 //En caso de que OL sea el mismo que antes del delay ,

significa que el motor no se mueve

146 //por lo tanto hemos llegado a un tope fisico y debemos

cambiar el sentido de giro

147 if(temp == OL){

148 if(dir == true){

149 dir = false;

150 } else {

151 dir = true;

152 }

153 }

154 }

155

156 motor.stop();

157 delay (500);

158 // Mensaje de depuracion - MICROSWITCH DETECTADO -

159 // Serial.println ("Se ha detectado el microSwitch ");

160

161 // Definimos una velocidad menor para detectar los flancos

162 if(art == 0x22){

163 homeVel -= 10;

164 } else {

165 homeVel -= 30;

166 }

167

168

169 // Accedemos a la funcion que detecta los flancos del

microswitch
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170 flankDetector(motor , homeVel , art , microSwitch);

171 }

172

173 void flankDetectorWristPitch(L298N motor4 , L298N motor5 ,

byte homeVel , int art , int microSwitch){

174 motor4.forward ();

175 motor5.forward ();

176

177 delay (1000);

178 motor4.stop();

179 motor5.stop();

180 delay (500);

181

182 //Le pasamos al motor la nueva velocidad

183 motor5.setSpeed(homeVel);

184 motor4.setSpeed(homeVel);

185

186 // Giramos en sentido contrario

187 motor4.backward ();

188 motor5.backward ();

189

190 // Funcion que detecta el flanco de subida

191 ascendFlank(microSwitch);

192 // Funcion que detecta el flanco de bajada

193 descendFlank(microSwitch);

194

195 // Detenemos todos los movimientos

196 motor4.stop();

197 motor5.stop();

198

199 // Reseteamos los contadores al valor establecido 0x800000

200 resetCounter(art);

201 // Mensaje de depuracion - RESETEO CONTADOR -

202 // Serial.println (" Reseteo contador a valor medio ");

203

204 // Mensaje de depuracion - FIN DEL HOME -

205 // Serial.println (" Homing complete ");

206

207 // Restauramos el valor de velocidad

208 homeVel += 30;

209 motor4.setSpeed(homeVel);

210 motor5.setSpeed(homeVel);

211 }

212

213 void homeVWristPitch(L298N motor4 , L298N motor5 , byte

homeVel , int art4 , int art5 , int microSwitch){

214 // Definimos las variables locales

215 int long OL4 = 0;

216 int long temp4 = 0;

217 int long OL5 = 0;

218 int long temp5 = 0;

219 bool dir = false;

220 int art;

221
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222 // Mensaje de depuracion - INICIO DEL HOME -

223 // Serial.println (" Homing AXIS x...");

224

225 //Le pasamos al motor la velocidad inicial

226 motor4.setSpeed(homeVel);

227 motor5.setSpeed(homeVel);

228

229 //El microswitch se activa a baja (’0’ logico)

230 while(digitalRead(microSwitch) == 1){

231 // Tomamos una decision en funcion de la direccion de

giro elegida

232 if(dir == true){

233 motor4.forward ();

234 motor5.forward ();

235 // Funcion para determinar el sentido de giro del

motor5

236 // wristConfiguration(motor5 , wrist);

237 delay (10);

238 } else {

239 motor4.backward ();

240 motor5.backward ();

241 // Funcion para determinar el sentido de giro del

motor5

242 // wristConfiguration(motor5 , wrist);

243 delay (10);

244 }

245

246 // Guardamos en la variable temporal las cuentas de

encoder

247 temp4 = OL4;

248 temp5 = OL5;

249 delay (10);

250

251 // Realizamos una nueva lectura y obtenemos un nuevo OL

252 OL4 = readCounter(art4);

253 OL5 = readCounter(art5);

254

255 //En caso de que OL sea el mismo que antes del delay ,

significa que el motor no se mueve

256 //por lo tanto hemos llegado a un tope fisico y debemos

cambiar el sentido de giro

257 if((temp4 == OL4) or (temp5 == OL5)){

258 if(dir == true){

259 dir = false;

260 } else {

261 dir = true;

262 }

263 }

264 }

265

266 motor4.stop();

267 motor5.stop();

268 delay (500);

269 // Mensaje de depuracion - MICROSWITCH DETECTADO -
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270 // Serial.println ("Se ha detectado el microSwitch ");

271

272 // Definimos una velocidad menor para detectar los flancos

273 homeVel -= 40;

274

275 // Accedemos a la funcion que detecta los flancos del

microswitch

276 flankDetectorWristPitch(motor4 , motor5 , homeVel , art5 ,

microSwitch);

277 }

278

279 void flankDetectorWristRoll(L298N motor4 , L298N motor5 , byte

homeVel , int art , int microSwitch){

280 motor4.forward ();

281 motor5.backward ();

282

283 delay (1000);

284 motor4.stop();

285 motor5.stop();

286 delay (500);

287

288 //Le pasamos al motor la nueva velocidad

289 motor5.setSpeed(homeVel);

290 motor4.setSpeed(homeVel);

291

292 // Giramos en sentido contrario

293 motor4.backward ();

294 motor5.forward ();

295

296 // Funcion que detecta el flanco de subida

297 ascendFlank(microSwitch);

298 // Funcion que detecta el flanco de bajada

299 descendFlank(microSwitch);

300

301 // Detenemos todos los movimientos

302 motor4.stop();

303 motor5.stop();

304

305 // Reseteamos los contadores al valor establecido 0x800000

306 resetCounter(art);

307 // Mensaje de depuracion - RESETEO CONTADOR -

308 // Serial.println (" Reseteo contador a valor medio ");

309

310 // Mensaje de depuracion - FIN DEL HOME -

311 // Serial.println (" Homing complete ");

312

313 // Restauramos el valor de velocidad

314 homeVel += 30;

315 motor4.setSpeed(homeVel);

316 motor5.setSpeed(homeVel);

317 }

318

319 void homeVWristRoll(L298N motor4 , L298N motor5 , byte homeVel

, int art4 , int art5 , int microSwitch){
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320 // Definimos las variables locales

321 int long OL4 = 0;

322 int long temp4 = 0;

323 int long OL5 = 0;

324 int long temp5 = 0;

325 bool dir = false;

326 int art;

327

328 // Mensaje de depuracion - INICIO DEL HOME -

329 // Serial.println (" Homing AXIS x...");

330

331 //Le pasamos al motor la velocidad inicial

332 motor4.setSpeed(homeVel);

333 motor5.setSpeed(homeVel);

334

335 //El microswitch se activa a baja (’0’ logico)

336 while(digitalRead(microSwitch) == 1){

337 // Tomamos una decision en funcion de la direccion de

giro elegida

338 if(dir == true){

339 motor4.forward ();

340 motor5.backward ();

341 // Funcion para determinar el sentido de giro del

motor5

342 // wristConfiguration(motor5 , wrist);

343 delay (10);

344 } else {

345 motor4.backward ();

346 motor5.forward ();

347 // Funcion para determinar el sentido de giro del

motor5

348 // wristConfiguration(motor5 , wrist);

349 delay (10);

350 }

351

352 // Guardamos en la variable temporal las cuentas de

encoder

353 temp4 = OL4;

354 temp5 = OL5;

355 delay (10);

356

357 // Realizamos una nueva lectura y obtenemos un nuevo OL

358 OL4 = readCounter(art4);

359 OL5 = readCounter(art5);

360

361 //En caso de que OL sea el mismo que antes del delay ,

significa que el motor no se mueve

362 //por lo tanto hemos llegado a un tope fisico y debemos

cambiar el sentido de giro

363 if((temp4 == OL4) or (temp5 == OL5)){

364 if(dir == true){

365 dir = false;

366 } else {

367 dir = true;
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368 }

369 }

370 }

371

372 motor4.stop();

373 motor5.stop();

374 delay (500);

375 // Mensaje de depuracion - MICROSWITCH DETECTADO -

376 // Serial.println ("Se ha detectado el microSwitch ");

377

378 // Definimos una velocidad menor para detectar los flancos

379 homeVel -= 30;

380

381 // Accedemos a la funcion que detecta los flancos del

microswitch

382 flankDetectorWristRoll(motor4 , motor5 , homeVel , art4 ,

microSwitch);

383 }

384

385 void homeVGripperClamp(L298N motor , int art){

386 // Definimos las variables locales

387 int long OL = 0;

388 int long temp = 0;

389 int i = 0;

390

391 motor.setSpeed (120);

392

393 // Mensaje de depuracion - INICIO HOME PINZA -

394 // Serial.println (" Comenzando home pinza ");

395

396 // Sentido de giro inicial para abrir la pinza

397 motor.backward ();

398 delay (500);

399

400 while(i < 2){

401 // Guardamos en la variable temporal las cuentas de

encoder

402 temp = OL;

403 delay (20);

404

405 // Realizamos una nueva lectura y obtenemos un nuevo OL

406 OL = readCounter(art);

407

408 //En caso de que OL sea el mismo que antes del delay ,

significa que el motor no se mueve

409 //por lo tanto hemos abierto completamente la pinza

410 if(temp == OL){

411 if(i == 0){

412 // Cambiamos el sentido de giro y aumentamos i en 1

413 motor.stop();

414 delay (500);

415 motor.forward ();

416 i += 1;

417 } else {
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418 // Aumentamos i en 1 y salimos del bucle , completando

el home

419 i += 1;

420 }

421

422 }

423 }

424

425 motor.stop();

426 delay (500);

427

428 // Mensaje de depuracion - FIN HOME PINZA -

429 // Serial.println ("El home de la pinza ha sido un exito !");

430 }
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16.5. Apéndice E - obstacleDetection

16.5.1. obstacleDetection.h

1 /* ------------------------------------------

2 * Carlos Javier Siverio Suarez

3 * 13/06/2019

4 * Definicion funciones alarma

5 -------------------------------------------*/

6

7 bool alarm(L298N motor , int art);

16.5.2. obstacleDetection.cpp

1 /* ------------------------------------------

2 * Carlos Javier Siverio Suarez

3 * 13/06/2019

4 * Declaracion funciones alarma

5 -------------------------------------------*/

6

7 #include"Arduino.h"

8 #include "counter.h"

9 #include <L298N.h>

10

11 bool alarm(L298N motor , int art){

12 // Declaramos las variables locales auxiliares

13 int long OL = 0;

14 int long temp;

15

16 // Guardamos en la variable temporal las cuentas de encoder

17 temp = OL;

18 delay (10);

19

20 // Realizamos una nueva lectura y obtenemos un nuevo OL

21 OL = readCounter(art);

22

23 //En caso de que OL sea el mismo que antes del delay ,

significa que el motor no se mueve

24 //por lo tanto hemos llegado a un tope fisico y debemos

cambiar el sentido de giro

25 if(temp == OL){

26 motor.stop();

27 return true;

28 } else {

29 return false;

30 }

31 }
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16.6. Apéndice F - stopMotor

16.6.1. stopMotor.h

1 /* ------------------------------------------

2 * Carlos Javier Siverio Suarez

3 * Ana Estevez Perez

4 * 13/06/2019

5 * Definicion funciones detener motores

6 -------------------------------------------*/

7

8 void stopMotors(L298N motor1 , L298N motor2 , L298N motor3 ,

L298N motor4 , L298N motor5 , L298N motor6);

16.6.2. stopMotor.cpp

1 /* ------------------------------------------

2 * Carlos Javier Siverio Suarez

3 * 13/06/2019

4 * Declaracion funciones detener motores

5 -------------------------------------------*/

6

7 #include "Arduino.h"

8 #include <L298N.h>

9

10 void stopMotors(L298N motor1 , L298N motor2 , L298N motor3 ,

L298N motor4 , L298N motor5 , L298N motor6){

11 motor1.stop();

12 motor2.stop();

13 motor3.stop();

14 motor4.stop();

15 motor5.stop();

16 motor6.stop();

17 }
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16.7. Apéndice G - speed

16.7.1. speed.h

1 /* ------------------------------------------

2 * Carlos Javier Siverio Suarez

3 * 13/06/2019

4 * Definicion funciones Speed

5 -------------------------------------------*/

6

7 void setNewSpeed(L298N motor1 , L298N motor2 , L298N motor3 ,

L298N motor4 , L298N motor5 , byte speedValue);

16.7.2. speed.cpp

1 /* ------------------------------------------

2 * Carlos Javier Siverio Suarez

3 * 13/06/2019

4 * Declaracion funciones Speed

5 -------------------------------------------*/

6

7 #include "Arduino.h"

8 #include <L298N.h>

9

10 void setNewSpeed(L298N motor1 , L298N motor2 , L298N motor3 ,

L298N motor4 , L298N motor5 , byte speedValue){

11 motor1.setSpeed(speedValue);

12 motor2.setSpeed(speedValue);

13 motor3.setSpeed(speedValue);

14 motor4.setSpeed(speedValue);

15 motor5.setSpeed(speedValue);

16 }
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16.8. Apéndice H - COMArduino.py

1 # -*- coding: utf -8 -*-

2 """

3 Created on Wed Apr 24 23:28:56 2019

4

5 @author: Carlos Javier Siverio Suarez

6 """

7

8 import serial , time

9 import numpy as np

10 #import calcCI

11 import calcCD

12 import cuentasEncoder

13

14 velDef = "100"

15 pos = ""

16 posArray = np.empty ((0,7), str)

17 posDefinidas = []

18

19 #Introducimos una primera fila

20 posArray = np.append(posArray , np.array ([[’p0’, ’8388608 ’,’0

’,’0’,’0’,’0’,’0’]]), axis =0)

21

22 #Lectura de las lineas de pos.txt

23 file = open("pos.txt")

24 savedPos = file.readlines ()

25 file.close ()

26

27 j = 0

28 i = 0

29

30 for x in savedPos:

31 for data in x.split(’ ’):

32 posArray[i][j] = data.strip ()

33 j += 1

34

35 if(j == 7):

36 j = 0

37 i += 1

38 #Introducimos una nueva fila que posteriormente

sobreescribiremos

39 posArray = np.append(posArray , np.array ([[’px’,

’0’,’0’,’0’,’0’,’0’,’0’]]), axis =0)

40

41 #Se elimina la ultima fila

42 posArray = np.delete(posArray , (( posArray.shape [0]) -1), axis

=0)

43

44 comArduino = serial.Serial(’COM4’, 9600) #Crea un objeto

para la comunicacion Serial

45 time.sleep (2) #Espera 2 segundos para que se establezca la

conexion
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46

47 print("MENU:\n * home\n * defp pos\n * here pos\n * listpv

pos\n * move pos\n * speed x\n * exit")

48

49 while 1: #Blucle infinito , hasta escribir ’exit’

50

51 comando = input(">>> ") #Para obtener los comandos de

entrada

52

53 if(comando == "home"):

54 envio = "1:"

55 comArduino.write(envio.encode ())

56 #Lectura de inicio del HOME AXIS 1

57 lectura = comArduino.readline ()

58 print(lectura.decode("utf -8"))

59 #Lectura de inicio del HOME AXIS 3

60 lectura = comArduino.readline ()

61 print(lectura.decode("utf -8"))

62 #Lectura de inicio del HOME AXIS 2

63 lectura = comArduino.readline ()

64 print(lectura.decode("utf -8"))

65 #Lectura de inicio del HOME ROLL

66 lectura = comArduino.readline ()

67 print(lectura.decode("utf -8"))

68 #Lectura de inicio del HOME PITCH

69 lectura = comArduino.readline ()

70 print(lectura.decode("utf -8"))

71 #Lectura de inicio del HOME GRIPPERCLAMP

72 lectura = comArduino.readline ()

73 print(lectura.decode("utf -8"))

74 #Lectura de finalizacion del HOME

75 lectura = comArduino.readline ()

76 print(lectura.decode("utf -8"))

77

78

79 elif(comando.startswith("defp ")):

80 pos = comando.strip("defp")

81 pos = pos.strip()

82 if((pos in posDefinidas) or (pos in posArray)):

83 print("Posicion ya definida")

84 else:

85 posDefinidas.append(pos)

86

87

88 elif(comando.startswith("here ")):

89 pos = comando.strip("here")

90 pos = pos.strip()

91

92 #Revisamos si la posicion existe

93 if(pos in posDefinidas):

94 #Pedimos a Arduino la lectura de los encoders

95 envio = "2:"

96 comArduino.write(envio.encode ())

97 print("Posicion guardada")
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98 time.sleep (1)

99

100 #Recibimos los datos del encoder 1

101 lectura = comArduino.readline ()

102 cuenta1 = int(lectura.decode("utf -8"))

103

104 #Recibimos los datos del encoder 2

105 lectura = comArduino.readline ()

106 cuenta2 = int(lectura.decode("utf -8"))

107

108 #Recibimos los datos del encoder 3

109 lectura = comArduino.readline ()

110 cuenta3 = int(lectura.decode("utf -8"))

111

112 #Recibimos los datos del encoder 4

113 lectura = comArduino.readline ()

114 cuenta4 = int(lectura.decode("utf -8"))

115

116 #Recibimos los datos del encoder 5

117 lectura = comArduino.readline ()

118 cuenta5 = int(lectura.decode("utf -8"))

119

120 #Recibimos los datos del encoder 6

121 lectura = comArduino.readline ()

122 cuenta6 = int(lectura.decode("utf -8"))

123

124 #Introducimos la posicion actual

125 posArray = np.append(posArray , np.array ([[pos ,

str(cuenta1),str(cuenta2), str(cuenta3),str(

cuenta4),str(cuenta5),str(cuenta6)]]), axis

=0)

126

127 pos = ""

128 else:

129 print("Posicion no definina")

130

131

132 elif(comando.startswith("listpv ")):

133 pos = comando.strip("listpv")

134 pos = pos.strip()

135 if(pos in posArray):

136 for i in range(0, posArray.shape [0]):

137 if(posArray[i][0] == pos):

138 cuenta1 = int(posArray[i][1])

139 cuenta2 = int(posArray[i][2])

140 cuenta3 = int(posArray[i][3])

141 cuenta4 = int(posArray[i][4])

142 cuenta5 = int(posArray[i][5])

143 cuenta6 = int(posArray[i][6])

144 #Obtenemos la posicion cartesiana

145 th1 = cuentasEncoder.conversion(cuenta1 ,

8369638 , 8413430 , -132.4, 172.1)

146 th2 = cuentasEncoder.conversion(cuenta2 ,

8371497 , 8389069 , -22.93, 119.9)
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147 th3 = cuentasEncoder.conversion(cuenta3 ,

8381527 , 8404182 , -94.05, 93.26)

148

149 #Unicamente se ha implementado hasta la

articulacion 3

150 th4 = cuentasEncoder.conversion(cuenta4 ,

8370000 , 8410000 , 0, 360)

151 th5 = cuentasEncoder.conversion(cuenta5 ,

8370000 , 8410000 , -90, 90)

152 #Utilizamos la cinematica directa

153 x6, y6, z6, ac , s = calcCD.cinematicaDirecta(th1

, th2 , th3 , th4 , th5)

154 print("art1: " + str(cuenta1) + " / art2: " +

str(cuenta2) + " / art3: "

155 + str(cuenta3) + " / art4: " + str(cuenta4

) + " / art5: " + str(cuenta5))

156 print("\n")

157 print("x: " + str(x6) + " / y: " + str(y6) + " /

z: " + str(z6))

158

159 else:

160 print("No existe esta posicion")

161

162

163 elif(comando.startswith("move ")):

164 mov = comando.strip("move")

165 mov = mov.strip()

166

167 if(mov in posArray):

168 for i in range(0, posArray.shape [0]):

169 if(posArray[i][0] == mov):

170 cuenta1 = posArray[i][1]

171 cuenta2 = posArray[i][2]

172 cuenta3 = posArray[i][3]

173 cuenta4 = posArray[i][4]

174 cuenta5 = posArray[i][5]

175 cuenta6 = posArray[i][5]

176

177 envio = "3:" + cuenta1 + "," + cuenta2 + "!" +

cuenta3 + "?" + cuenta4 + ";" + cuenta5 + "&"

178 comArduino.write(envio.encode ())

179

180 #Lectura de PUNTO ALCANZADO

181 lectura = comArduino.readline ()

182 print(lectura.decode("utf -8"))

183

184 else:

185 print("No existe esta posicion")

186

187

188 elif(comando.startswith("speed ")):

189 velDef = comando.strip("speed")

190 velDef = int(velDef.strip ())

191
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192 try:

193 vel = velDef

194 if(velDef <= 100):

195 velDef = (vel *255) /100

196 envio = "4:" + str(velDef) + ","

197 comArduino.write(envio.encode ())

198 print("Ajustar velocidad: " + str(vel) + " %"

)

199 else:

200 print("Valor maximo de velocidad: 100 %")

201

202 except:

203 print("Valor de velocidad no valido")

204

205

206 elif(comando == "exit"):

207 envio = "5:"

208 print("Deteniendo todos los movimientos ...")

209 comArduino.write(envio.encode ())

210 print("Saliendo del programa ...")

211 time.sleep (1)

212 comArduino.close ()

213 print("Se ha salido con exito.")

214

215 print("Guardando posiciones ...")

216 file = open("pos.txt", "w")

217

218 for k in range(0, posArray.shape [0]):

219 for v in range(0, posArray.shape [1]):

220 if(v == 6):

221 #Prescindimos del espacio en la ultima

cuenta

222 txt = posArray[k][v]

223 else:

224 #Introducimos un espacio para separar

los valores

225 txt = posArray[k][v] + ’ ’

226

227 file.write(txt)

228 file.write("\n")

229

230 file.close ()

231 print("Se han guardado con exito.")

232

233 break

234

235

236 else:

237 print("Instruccion no valida")

238

239 #Tiempo de espera de 1 segundo

240 time.sleep (1)

241 comando == "" #Vaciamos el valor del comando
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16.9. Apendice I - calcCD.py

1 # -*- coding: utf -8 -*-

2 """

3 Created on Thu Jun 13 16:22:23 2019

4

5 @author: Carlos Javier Siverio Suarez

6 """

7

8 import numpy as np

9

10 # Definicion de las variables globales

11 l1 = 35

12 l2 = 22

13 l3 = 22

14 l4 = 0

15 l5 = 0

16 lm = 15

17 d6 = 5

18

19 #Subfuncion para obtener la matriz de transformacion

20 def T(d, th , a, al):

21 t = np.matrix(

22 ((np.cos(th), -np.cos(al)*np.sin(th), np.sin(al)

*np.sin(th), a*np.cos(th)),

23 (np.sin(th), np.cos(al)*np.cos(th), -np.sin(al)

*np.cos(th), a*np.sin(th)),

24 (0, np.sin(al), np.cos(al), d),

25 (0, 0, 0, 1)))

26

27 return t

28

29 #Subfuncion para calcular la posicion del brazo sin el

efector final

30 def hombroPos(theta1 , theta2 , theta3):

31 #Definimos los parametros D-H para las articulaciones 1,

2 y 3

32 d = (l1 , 0, 0)

33 th = (theta1 , theta2 , theta3)

34 a = (0, l2 , l3)

35 al = (np.pi/2, 0, 0)

36

37 #Comentamos aquellos calculos que no se utilizan para

hallar las posiciones

38 #O00 = np.transpose(np.matrix ((0, 0, 0, 1)))

39 #O11 = np.transpose(np.matrix ((0, 0, 0, 1)))

40 #O22 = np.transpose(np.matrix ((0, 0, 0, 1)))

41 O33 = np.transpose(np.matrix ((0, 0, 0, 1)))

42

43 #Generamos las matrices de transformacion

44 T01 = T(d[0], th[0], a[0], al[0])

45 T12 = T(d[1], th[1], a[1], al[1])

46 T23 = T(d[2], th[2], a[2], al[2])
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47

48 T02 = T01 * T12

49 T03 = T02 * T23

50

51 #Comentamos aquellos calculos que no se utilizan para

hallar las posiciones

52 #O10 = T01 * O11

53 #O20 = T02 * O22

54 O30 = T03 * O33

55

56 #Obtenemos los valores en el espacio del punto final del

3er eje

57 x3 = O30 [0]

58 y3 = O30 [1]

59 z3 = O30 [2]

60

61 return x3, y3, z3

62 #Subfuncion para calcular la posicion del efector final

63 def posEfectorFin(theta1 , theta2 , theta3 , theta4 , theta5):

64 #Definimos los parametros D-H para las articulaciones 1,

2, 3, 4 y 5

65 d = (l1 , 0, 0, 0, lm)

66 th = (theta1 , theta2 , theta3 , theta4 , theta5)

67 a = (0, l2 , l3 , 0, 0,)

68 al = (np.pi/2, 0, 0, np.pi/2, 0)

69

70 #Comentamos aquellos calculos que no se utilizan para

hallar las posiciones

71 #O00 = np.transpose(np.matrix ((0, 0, 0, 1)))

72 #O11 = np.transpose(np.matrix ((0, 0, 0, 1)))

73 #O22 = np.transpose(np.matrix ((0, 0, 0, 1)))

74 #O33 = np.transpose(np.matrix ((0, 0, 0, 1)))

75 #O44 = np.transpose(np.matrix ((0, 0, 0, 1)))

76 O66 = np.transpose(np.matrix ((0, 0, 0, 1)))

77 O56 = np.transpose(np.matrix ((0, 0, -lm/2, 1)))

78 #O76 = np.transpose(np.matrix ((d6 , 0, -lm/2, 1)))

79 O86 = np.transpose(np.matrix ((d6 , 0, 0, 1)))

80 #O96 = np.transpose(np.matrix((-d6 , 0, -lm/2, 1)))

81 #O106 = np.transpose(np.matrix((-d6 , 0, 0, 1)))

82

83 #Generamos las matrices de transformacion

84 T01 = T(d[0], th[0], a[0], al[0])

85 T12 = T(d[1], th[1], a[1], al[1])

86 T23 = T(d[2], th[2], a[2], al[2])

87 T34 = T(d[3], th[3], a[3], al[3])

88 T46 = T(d[4], th[4], a[4], al[4])

89

90 T02 = T01 * T12

91 T03 = T02 * T23

92 T04 = T03 * T34

93 T06 = T04 * T46

94

95 #Comentamos aquellos calculos que no se utilizan para

hallar las posiciones
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96 #O10 = T01 * O11

97 #O20 = T02 * O22

98 #O30 = T03 * O33

99 #O40 = T04 * O44

100 O60 = T06 * O66

101 O50 = T06 * O56

102 #O70 = T06 * O76

103 O80 = T06 * O86

104 #O90 = T06 * O96

105 #O100 = T06 * O106

106

107 x6 = O60 [0]

108 y6 = O60 [1]

109 z6 = O60 [2]

110

111 ac = O60 [0:3] - O50 [0:3]

112 ac = ac / np.linalg.norm(ac)

113

114 s = O80 [0:3] - O60 [0:3]

115 s = s / np.linalg.norm(s)

116

117 return x6, y6, z6, ac, s

118

119 #Funcion principal

120 def cinematicaDirecta(theta1 , theta2 , theta3 , theta4 , theta5

):

121 #En caso de necesitar valores x3 , y3 , z3

122 x3 , y3 , z3 = hombroPos(theta1 , theta2 , theta3)

123

124 #En caso de buscar una representacion grafica modificar

’posEfectorFin (...) ’

125 x6 , y6 , z6 , ac , s = posEfectorFin(theta1 , theta2 , theta3

, theta4 , theta5)

126

127 return x6[0, 0], y6[0, 0], z6[0, 0], ac, s;
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16.10. Apendice J - calcCI.py

1 # -*- coding: utf -8 -*-

2 """

3 Created on Thu Jun 13 16:20:39 2019

4

5 @author: Carlos Javier Siverio Suarez

6 """

7

8 import math

9 import numpy as np

10

11 # Definicion de las variables globales

12 l1 = 35

13 l2 = 22

14 l3 = 22

15 l4 = 0

16 l5 = 0

17 lm = 15

18 d6 = 5

19

20 configuracion = 0 #0 codo abajo , 1 codo arriba

21

22 #Subfuncion para obtener la matriz de transformacion

23 def T(d, th , a, al):

24 t = np.matrix(

25 ((np.cos(th), -np.cos(al)*np.sin(th), np.sin(al)

*np.sin(th), a*np.cos(th)),

26 (np.sin(th), np.cos(al)*np.cos(th), -np.sin(al)

*np.cos(th), a*np.sin(th)),

27 (0, np.sin(al), np.cos(al), d),

28 (0, 0, 0, 1)))

29

30 return t

31

32 #Subfuncion para calcular la matriz de transfomacion T03

33 def matrizT03(theta1 , theta2 , theta3):

34 #Definimos los parametros D-H para las articulaciones 1,

2 y 3

35 d = (l1 , 0, 0)

36 th = (theta1 , theta2 , theta3)

37 a = (0, l2 , l3)

38 al = (np.pi/2, 0, 0)

39

40

41 #Generamos las matrices de transformacion

42 T01 = T(d[0], th[0], a[0], al[0])

43 T12 = T(d[1], th[1], a[1], al[1])

44 T23 = T(d[2], th[2], a[2], al[2])

45

46 T02 = T01 * T12

47 T03 = T02 * T23

48
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49 return T03

50

51 #Subfuncion para calcular los angulos del brazo sin contar

con el efector final

52 def hombroAng(x3 , y3 , z3):

53

54 argtheta3 = (((x3**2) + (y3**2) + ((z3 -l1)**2) - (l2**2)

- (l3**2))/(2*l2*l3))

55

56 if(np.abs(argtheta3) > 1):

57 print("No es posible que el brazo alcance esta

posicion")

58 return 1

59 else:

60 if(configuracion == 0):

61 theta3 = -np.arccos(argtheta3)

62 else:

63 theta3 = np.arccos(argtheta3)

64

65 theta1 = math.atan(y3/x3);

66

67 argphi = ((z3-l1)/(np.sqrt((x3**2) + (y3**2))))

68 argalpha = ((l3 * np.sin(theta3))/(l2 + (l3 * np.cos(

theta3))))

69

70 alfa = math.atan(argalpha)

71 phi = math.atan(argphi)

72

73 theta2 = phi - alfa

74

75 return theta1 , theta2 , theta3[0, 0]

76

77 #Funcion principal

78 def cinematicaInversa(x6 , y6 , z6 , ac , s):

79 ac = ac.getT() / np.linalg.norm(ac)

80 s = s.getT() / np.linalg.norm(s)

81

82 O60 = np.transpose(np.matrix ((x6 , y6 , z6)))

83 O30 = O60 - (lm * ac)

84

85 theta1 , theta2 , theta3 = hombroAng(O30[0], O30[1], O30

[2])

86

87 T03 = matrizT03(theta1 , theta2 , theta3)

88 R03 = np.float64(T03[0:3, 0:3])

89

90 #Tratamos de obtener el vector ’n’ a partir de ’ac’ y ’s

’

91 n = np.matrix(np.cross(ac.getT(), s.getT()))

92 n = n.getT()

93 #Generamos la matrix ’aux’ utilizando ’s’, ’n’ y ’ac’

94 aux = np.matrix (((s[0,0], s[1,0], s[2,0]),

95 (n[0,0], n[1,0], n[2,0]),

96 (ac[0,0], ac[1,0], ac[2,0])))
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97

98 #Generamos la matrix ’F’ multiplicando la matrix ’aux’

con la inversa de ’R03’

99 F = R03.getI() * aux.getT()

100

101 #Obtenemos los dos angulos restantes de la matrix ’F’

102 theta4 = np.arccos(-F[1, 2]) * np.sign(F[0, 2])

103 theta5 = np.arccos(F[2, 1]) * np.sign(F[2, 0])

104

105 return theta1 , theta2 , theta3 , theta4 , theta5
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16.11. Apendice K - cuentasEncoder.py

1 # -*- coding: utf -8 -*-

2 """

3 Created on Thu Jun 13 16:39:29 2019

4

5 @author: Carlos Javier Siverio Suarez

6 """

7

8 def conversion(count , minCount , maxCount , minAng , maxAng):

9 return (count - minCount) * (maxAng - minAng) / (

maxCount - minCount) + minAng;
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16.12. Apéndice L - Datasheets

108



The  Arduino  Mega  2560  is  a  microcontroller  board  based  on  the  ATmega2560 
(datasheet). It has 54 digital input/output pins (of which 14 can be used as PWM outputs), 
16 analog inputs, 4  UARTs (hardware serial ports), a 16  MHz crystal oscillator, a USB 
connection,  a  power  jack,  an ICSP header,  and a reset  button.  It  contains everything  
needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or 
power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started. The Mega is compatible with 
most shields designed for the Arduino Duemilanove or Diecimila. 



EAGLE files:    arduino-mega2560-reference-design.zip        Schematic: arduino-mega2560-schematic.pdf 

Microcontroller ATmega2560
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limits) 6-20V
Digital I/O Pins 54 (of which 14 provide PWM output)
Analog Input Pins 16
DC Current per I/O Pin 40 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader
SRAM 8 KB
EEPROM 4 KB
Clock Speed 16 MHz



The Arduino Mega2560 can be powered via the USB connection or with an external power supply. The power source is  
selected automatically. External (non-USB) power can come either from an AC-to-DC adapter (wall-wart) or battery. The 
adapter can be connected by plugging a 2.1mm center-positive plug into the board's power jack. Leads from a battery  
can be inserted in the Gnd and Vin pin headers of the POWER connector. 

The board can operate on an external supply of 6 to 20 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V pin may 
supply less than five volts and the board may be unstable. If using more than 12V, the voltage regulator may overheat  
and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts. 

The Mega2560 differs from all preceding boards in that it does not use the FTDI USB-to-serial driver chip. Instead, it  
features the Atmega8U2 programmed as a USB-to-serial converter. 

The power pins are as follows: 

• VIN. The input voltage to the Arduino board when it's using an external power source (as opposed to 5 volts 
from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through this pin, or,  if 
supplying voltage via the power jack, access it through this pin. 

• 5V. The regulated power supply used to power the microcontroller and other components on the board. This 
can come either from VIN via an on-board regulator, or be supplied by USB or another regulated 5V supply. 

• 3V3. A 3.3 volt supply generated by the on-board regulator. Maximum current draw is 50 mA. 
• GND. Ground pins. 

The ATmega2560 has 256 KB of flash memory for storing code (of which 8 KB is used for the bootloader), 8 KB of 
SRAM and 4 KB of EEPROM (which can be read and written with the EEPROM library). 

Each of  the  54  digital  pins  on  the  Mega can  be  used as  an  input  or  output,  using  pinMode(),  digitalWrite(),  and 
digitalRead() functions. They operate at 5 volts. Each pin can provide or receive a maximum of 40 mA and has an 
internal pull-up resistor (disconnected by default) of 20-50 kOhms. In addition, some pins have specialized functions: 

• Serial: 0 (RX) and 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) and 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) and 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) and 
14 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data.  Pins 0 and 1 are also connected to the 
corresponding pins of the ATmega8U2 USB-to-TTL Serial chip . 

• External Interrupts: 2 (interrupt 0), 3 (interrupt 1), 18 (interrupt 5), 19 (interrupt 4), 20 (interrupt 3), and 21  
(interrupt 2). These pins can be configured to trigger an interrupt on a low value, a rising or falling edge, or a  
change in value. See the attachInterrupt() function for details. 

• PWM: 0 to 13. Provide 8-bit PWM output with the analogWrite() function. 
• SPI:  50 (MISO),  51 (MOSI),  52 (SCK),  53 (SS). These pins support  SPI  communication,  which,  although 

provided by the underlying hardware, is not currently included in the Arduino language. The SPI pins are also 
broken out on the ICSP header, which is physically compatible with the Duemilanove and Diecimila. 

• LED: 13. There is a built-in LED connected to digital pin 13. When the pin is HIGH value, the LED is on, when  
the pin is LOW, it's off. 

• I2C: 20 (SDA) and 21 (SCL). Support I2C (TWI) communication using the Wire library (documentation on the 
Wiring website). Note that these pins are not in the same location as the I2C pins on the Duemilanove.

The Mega2560 has 16 analog inputs, each of which provide 10 bits of resolution (i.e. 1024 different values). By default 
they measure from ground to 5 volts, though is it possible to change the upper end of their range using the AREF pin and 
analogReference() function. 

There are a couple of other pins on the board:

• AREF. Reference voltage for the analog inputs. Used with analogReference(). 
• Reset. Bring this line LOW to reset the microcontroller. Typically used to add a reset button to shields which 

block the one on the board. 



The Arduino Mega2560 has a number of facilities for communicating with a computer, another Arduino, or 
other microcontrollers. The ATmega2560 provides four hardware UARTs for TTL (5V) serial communication.  
An ATmega8U2 on the board channels one of these over USB and provides a virtual com port to software on  
the computer (Windows machines will need a .inf file, but OSX and Linux machines will recognize the board 
as a COM port automatically. The Arduino software includes a serial monitor which allows simple textual 
data to be sent to and from the board. The RX and TX LEDs on the board will flash when data is being  
transmitted via the ATmega8U2 chip and USB connection to the computer (but not for serial communication 
on pins 0 and 1). 

A SoftwareSerial library allows for serial communication on any of the Mega's digital pins. 

The ATmega2560 also supports I2C (TWI) and SPI communication. The Arduino software includes a Wire 
library to simplify use of the I2C bus; see the documentation on the Wiring website for details. To use the SPI 
communication, please see the ATmega2560 datasheet. 

The Arduino Mega2560 can be programmed with the Arduino software (download). For details,  see the 
reference and tutorials. 

The Atmega2560 on the Arduino Mega comes preburned with a bootloader that allows you to upload new 
code to it without the use of an external hardware programmer. It communicates using the original STK500 
protocol (reference, C header files). 

You can also bypass the bootloader and program the microcontroller through the ICSP (In-Circuit Serial 
Programming) header; see these instructions for details. 



Rather then requiring a physical  press of  the reset  button before an upload,  the Arduino Mega2560 is  
designed in a way that  allows it  to be reset by software running on a connected computer.  One of  the 
hardware flow control lines (DTR) of the ATmega8U2 is connected to the reset line of the ATmega2560 via a  
100 nanofarad capacitor. When this line is asserted (taken low), the reset line drops long enough to reset the 
chip. The Arduino software uses this capability to allow you to upload code by simply pressing the upload 
button in the Arduino environment.  This  means that  the bootloader can have a shorter  timeout,  as the 
lowering of DTR can be well-coordinated with the start of the upload. 

This setup has other implications. When the Mega2560 is connected to either a computer running Mac OS X 
or Linux, it resets each time a connection is made to it from software (via USB). For the following half-second 
or so, the bootloader is running on the Mega2560. While it is programmed to ignore malformed data (i.e.  
anything besides an upload of new code), it will intercept the first few bytes of data sent to the board after a  
connection is opened. If a sketch running on the board receives one-time configuration or other data when it  
first  starts,  make sure  that  the  software  with  which  it  communicates  waits  a  second after  opening the  
connection and before sending this data. 

The Mega contains a trace that can be cut to disable the auto-reset. The pads on either side of the trace can 
be soldered together to re-enable it. It's labeled "RESET-EN". You may also be able to disable the auto-reset 
by connecting a 110 ohm resistor from 5V to the reset line; see this forum thread for details. 

 

The Arduino Mega has a resettable  polyfuse that  protects  your  computer's  USB ports  from shorts  and 
overcurrent. Although most computers provide their own internal protection, the fuse provides an extra layer 
of protection. If more than 500 mA is applied to the USB port, the fuse will automatically break the connection 
until the short or overload is removed. 

The maximum length and width of the Mega PCB are 4 and 2.1 inches respectively, with the USB connector  
and power jack extending beyond the former dimension. Three screw holes allow the board to be attached to 
a surface or case. Note that the distance between digital pins 7 and 8 is 160 mil (0.16"), not an even multiple 
of the 100 mil spacing of the other pins. 

The Mega is designed to be compatible with most shields designed for the Diecimila or Duemilanove. Digital  
pins 0 to 13 (and the adjacent AREF and GND pins), analog inputs 0 to 5, the power header, and ICSP 
header are all in equivalent locations. Further the main UART (serial port) is located on the same pins (0 and  
1), as are external interrupts 0 and 1 (pins 2 and 3 respectively). SPI is available through the ICSP header on 
both the Mega and Duemilanove / Diecimila. Please note that I2C is not located on the same pins on the 
Mega (20 and 21) as the Duemilanove / Diecimila (analog inputs 4 and 5). 



Arduino can sense the environment by receiving input from a variety of sensors and can affect its 
surroundings by controlling lights, motors, and other actuators. The microcontroller on the board is 
programmed  using  the  Arduino  programming  language (based  on  Wiring)  and  the  Arduino 
development environment (based on Processing). Arduino projects can be stand-alone or they can 
communicate with software on running on a computer (e.g. Flash, Processing, MaxMSP).

Arduino is a cross-platoform program. You’ll have to follow different instructions for your personal 
OS. Check on the Arduino site for the latest instructions.  http://arduino.cc/en/Guide/HomePage

Once you have downloaded/unzipped the arduino IDE, you can  Plug the Arduino to your PC via USB cable.

Now you’re actually ready to “burn” your 
first  program on the arduino board. To 
select “blink led”, the physical translation 
of  the  well  known  programming  “hello 
world”, select

File>Sketchbook>
Arduino-0017>Examples>
Digital>Blink

Once you have your skecth you’ll 
see something very close to the 
screenshot on the right. 

In Tools>Board select MEGA

Now you have to go to
Tools>SerialPort 
and select the right serial port, the 
one arduino is attached to.





1.      Warranties 

1.1     The producer warrants that its products will conform to the Specifications. This warranty lasts for one (1) years from the date of the sale. The 
producer shall not be liable for any defects that are caused by neglect, misuse or mistreatment by the Customer, including improper installation or testing,  
or for any products that have been altered or modified in any way by a Customer. Moreover, The producer shall not be liable for any defects that result from 
Customer's design, specifications or instructions for such products. Testing and other quality control techniques are used to the extent the producer deems 
necessary.

1.2     If any  products fail to conform to the warranty set forth above, the producer's sole liability shall be to replace such products. The producer's liability 
shall be limited to products that are determined by the producer not to conform to such warranty. If the producer elects to replace such products, the 
producer shall have a reasonable time to replacements. Replaced products shall be warranted for a new full warranty period.

1.3     EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS." THE PRODUCER DISCLAIMS ALL OTHER 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING PRODUCTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

1.4     Customer agrees that prior to using any systems that include the producer products, Customer will test such systems and the functionality of the 
products as used in such systems. The producer may provide technical, applications or design advice, quality characterization, reliability data or other 
services. Customer acknowledges and agrees that providing these services shall not expand or otherwise alter the producer's warranties, as set forth 
above, and no additional obligations or liabilities shall arise from the producer providing such services.

1.5     The Arduino products are not authorized for use in safety-critical applications where a failure of the product would reasonably be expected to cause 
severe personal injury or death. Safety-Critical Applications include, without limitation, life support devices and systems, equipment or systems for the 
operation of nuclear facilities and weapons systems. Arduino products are neither designed nor intended for use in military or aerospace applications or 
environments and for automotive applications or environment. Customer acknowledges and agrees that any such use of Arduino products which  is solely 
at the Customer's risk, and that Customer is solely responsible for compliance with all legal and regulatory requirements in connection with such use.

1.6 Customer acknowledges and agrees that it is solely responsible for compliance with all legal, regulatory and safety-related requirements concerning its 
products and any use of Arduino products in Customer's applications, notwithstanding any applications-related information or support that may be 
provided by the producer.

2.       Indemnification

The Customer acknowledges and agrees to defend, indemnify and hold harmless the producer from and against any and all third-party losses, damages,  
liabilities and expenses it incurs to the extent directly caused by: (i) an actual breach by a Customer of the representation and warranties made under this 
terms and conditions or (ii) the gross negligence or willful misconduct by the Customer.

3.        Consequential Damages Waiver

In no event the producer shall be liable to the Customer or any third parties for any special, collateral, indirect, punitive, incidental, consequential or  
exemplary damages in connection with or arising out of the products provided hereunder, regardless of whether the producer has been advised of the 
possibility of such damages. This section will survive the termination of the warranty period.

4.      Changes to specifications

The producer  may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. The Customer must not rely on the absence or 
characteristics of any features or instructions marked "reserved" or "undefined." The producer reserves these for future definition and shall have no 
responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them. The product information on the Web Site or Materials is 
subject to change without notice. Do not finalize a design with this information.

The producer of Arduino  has joined the Impatto Zero® 
policy of LifeGate.it. For each Arduino board produced is 
created / looked after half  squared Km of Costa Rica’s 
forest’s.
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