
IM-2005-II-16 

 

ROBOTO: SIMULADOR DEL ROBOT MODULAR EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRES GONZALEZ BOTHE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesis de Grado para optar por el título de Ingeniero Mecánico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesor de la tesis 
CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA 
BOGOTÁ 

2005-II



IM-2005-II-16 

 II 

RESUMEN 
 

 

El Robot Modular Educativo es un proyecto iniciado en el año 2000 cuyo 

objetivo es brindar una herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de 

Robótica. A través de los años, el Robot se ha ido mejorando en todos sus 

aspectos. 

 

Sin embargo, en la actualidad solo existe un Robot en la Universidad de los 

Andes, lo que restringe sustancialmente el acceso y disponibilidad de éste para 

los estudiantes. 

 

Este proyecto de grado ataca esta problemática mediante el desarrollo de un 

simulador virtual que permite estudiar el comportamiento del Robot sin 

necesidad de tenerlo físicamente. El simulador está diseñado para ser 

amigable, fácil de usar, permitir las diferentes configuraciones del robot y 

conectarse con el mismo a través de una tarjeta de electrónica. 

 

El resultado es un simulador virtual que cumple con estas características, 

desarrollado en un lenguaje y ambiente de programación denominado 

Processing y que permite la conexión con el robot a través de una tarjeta de 

circuitos denominada Wiring, desarrollada por el profesor H. Barragán de la 

Universidad de los Andes. 

 

Es una herramienta agradable y útil que reproduce efectivamente el 

comportamiento del Robot Modular Educativo, y que se espera, sea usada 

ampliamente para la enseñanza y aprendizaje de la robótica. 
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1. Introducción 

 

El aprendizaje a través de la práctica y de la interacción física con los 

elementos es quizás una de las formas más efectivas de obtener conocimiento 

y desarrollar habilidades y capacidades. Los estudiantes pueden tener entonces 

un contacto con la realidad. 

 

En este sentido, nace en la en la Universidad de los Andes en el año 2000, 

liderado por el Dr. Carlos Francisco Rodríguez y con el apoyo del Departamento 

de Ingeniería Mecánica, el Robot Modular Educativo con el objetivo de suplir 

una necesidad de una herramienta de aprendizaje para robótica. A lo largo de 

los últimos años, el robot ha sufrido mejoras sustanciales en su forma, calidad y 

funcionamiento. 

 

Sin embargo, se presenta una situación problemática debido a que solamente 

existe un robot disponible que se encuentra en la Universidad, lo cual dificulta el 

uso del mismo por parte de un grupo más amplio de estudiantes. Esto 

claramente es un obstáculo para el aprendizaje de la robótica y probablemente 

genera una desmotivación en los estudiantes al no tener acceso fácil a la 

herramienta. 

 

Adicionalmente, la tarjeta que actualmente controla el robot presenta una serie 

de inconvenientes funcionales y prácticos. 

 

El objetivo principal de este proyecto es entonces la modelación del Robot 

utilizando un simulador virtual que permita una mayor accesibilidad al mismo 

por parte de los estudiantes. Además de esto, la tarjeta de control se reemplazó 
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por Wiring1, con el objetivo de superar los inconvenientes que tiene la tarjeta 

que actualmente utiliza. 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Simuladores de Robots 

 

Actualmente existen diferentes simuladores de robots que permiten estudiar 

el comportamiento y movimientos de los mismos sin necesidad de tener el 

robot físicamente. Esto puede ser debido a la creciente tendencia a la 

producción automatizada en la industria, su uso en aplicaciones médicas, su 

uso en la enseñanza, etc. 

 

2.1.1. Mobotsoft 

 

Entre los tipos más comunes de simuladores de robots se encuentran los 

de robots móviles. Estos simuladores permiten estudiar el 

comportamiento de este tipo de robots, los cuales tienen generalmente 

sensores que les permiten interactuar con su entorno. 

 

Para el caso específico de Mobotsoft, el simulador permite al usuario 

especificar el entorno y los obstáculos presentes en el mismo y 

programar el comportamiento deseado del robot para posteriormente 

estudiarlo sin necesidad de tener el robot físicamente. 

 

                                                 
1 WIRING es una tarjeta diseñada por el profesor Hernando Barragán especialmente para el programa 
PROCESSING. El profesor Barragán está trabajando actualmente en el departamento de Diseño de la 
Universidad de los Andes 
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Figura 1. Fuente: Mobotsoft. http://www.mobotsoft.com/Wall_Follower_Robot.htm 

 

2.1.2. Robolab 

 

A diferencia de los simuladores de Robots Móviles, existen los 

simuladores que permiten el aprendizaje de robótica en ambientes 

virtuales.  

 

En este sentido, “Robolab es un sistema que permite a estudiantes de 

asignaturas de Robótica practicar comandos de posicionamiento en un 

robot industrial simulado, aprendiendo aspectos básicos de robótica, 

cinemática y diseño de trayectorias. Además, los comandos se pueden 

enviar a un robot real, situado en el laboratorio del grupo AUROVA en la 
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Universidad de Alicante, para ver los resultados de forma on-line, a 

través de Internet.”2 

 

El simulador permite controlar y visualizar 5 tipos de robots 

predeterminados. Este cuenta con una interfaz publicada en la web a 

través de la cual los estudiantes definen las coordenadas de diferentes 

modos, así como los tiempos de los movimientos que realizará el robot. 

Especificando diferentes posiciones de forma sucesiva, se puede generar 

una trayectoria. 

 

Es posible controlar el robot mediante tres tipos de dispositivos: ratón, 

teclado o joystick.  

 

Una vez definidos los movimientos y/o trayectoria, el usuario puede, a 

través del servidor web, realizar la ejecución de los movimientos en el 

robot real.  

 
Figura 2. Fuente: Robolab. http://disclab.ua.es/robolab/ 

                                                 
2 Robolab. Recuperado el 5 de Diciembre de 2005 de http://disclab.ua.es/robolab/ 
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2.2. Robot Modular Educativo 

 

2.2.1. Reseña Histórica 

 

El proyecto del Robot Modular Educativo nació en el año 2000 en el 

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes 

con el objetivo de permitir a los estudiantes acceder a una herramienta 

para el aprendizaje de la robótica así como para despertar interés tanto 

en profesores como alumnos sobre este tema. Este robot permite 

configurar diferentes formas y movimientos. 

 

L.E. Arias desarrolló el primer diseño del mismo en láminas de acrílico. 

Para el año 2003, A.D. Garzón desarrolló un segundo robot mejorado en 

espuma de poliuretano rígido lo que permitió una herramienta con 

mejores propiedades funcionales, debido a su menor peso. En 2004, 

C.A. Zarama diseñaró el primer prototipo en polímero, lo que permitió 

tener una herramienta idónea para la enseñanza de robótica. La 

apariencia de este es sin duda más natural y orgánica, lo que permite un 

mejor acercamiento de los usuarios del mismo. En 2005, J.R. Castaño 

desarrolló herramientas para permitir la manipulación de objetos. 

 

2.2.2. Descripción del Robot 

 

El Robot Modular Educativo está compuesto por módulos 

intercambiables. Los módulos básicos son de dos tipos: desplazamiento 

rotacional y desplazamiento lineal (Ver 4.2. Descripción de los módulos). 

Cada módulo tiene incorporado un cable plano de 10 hilos que le permite 

comunicarse con el módulo anterior.  



IM-2005-II-16 

6 

 
Figura 3. Cable de conexión 

 

 

Estos módulos utilizan servos de aeromodelismo para su movimiento, los 

cuales son comerciales y muy resistentes. Estos motores tienen un 

control por ancho de pulso y funcionan con un voltaje que varía entre 4,8 

y 6 voltios. Cáda servo puede llegar a requerir una corriente de 1A. El 

control de los mismos se realiza a través de un computador. Sin 

embargo, en trabajos posteriores se han diseñado herramientas que 

permitían la manipulación de objetos y control con sensores en lazo 

cerrado.  

 

Los módulos están fabricados en co-polímero ABS. Estos módulos son 

fáciles de conectar entre si para generar una gran variedad de 

configuraciones diferentes. Las uniones consisten de juntas dentadas en 

cada módulo y una pinza para mantenerlas unidas. En algunos puertos 

de los módulos rotacionales se instalaron imanes para dar una fuerza 

adicional a la unión. Estas uniones permiten una rotación entre módulos 

de 45°, lo cual permite 8 configuraciones diferentes.  
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Figura 4. Union y pinza 

 

Los módulos de desplazamiento lineal utilizan un sistema de piñón-

cremallera que permite un movimiento del cuerpo de aproximadamente 5 

centímetros.  

 

Los módulos de desplazamiento rotacional permiten tres configuraciones 

que generan rotación sobre el eje del módulo o perpendicular al mismo.  

 

   
Figura 5. Diferentes configuraciones del módulo rotacional 

 

 

45° 
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2.2.3. Tarjeta de control y fuente de alimentación 

 

El robot utiliza una tarjeta diseñada por C.A. Zarama en el año 2005 la 

cual cuenta con un puerto USB y otro serial. Tiene la capacidad de 

conectarse a 12 servos y dos encoders. 

 

Su fuente de alimentación fue diseñada también por C.A. Zarama y 

cuenta con un voltaje de 5V y una corriente de 3A. Esta se encuentra 

conectada a la tarjeta. 

 

2.3. Processing 

 

“Processing es un lenguaje y ambiente de programación de código abierto 

para personas que quieren programar imágenes, animación y sonido. Es 

usado por estudiantes, artistas, diseñadores, arquitectos, investigadores, y 

aficionados para aprender, hacer prototipos y producir. Está creado para 

enseñar las bases de la programación en computadores en un contexto 

visual y para servir como una herramienta para producción profesional. 

Processing es desarrollado por artistas y diseñadores como alternativa a 

herramientas de software comerciales en este ámbito.”3 

 

Processing permite la programación en tres modos: básico, continuo y java. 

El primero es usado para dibujar imágenes estáticas y para aprender los 

aspectos fundamentales de la programación.  

 

Por su parte, el modo continuo contiene dos estructuras fundamentales: 

setup al iniciar el programa y draw, la cual hace un loop continuo del código 

que contiene. Adicionalmente permite la programación de funciones y clases 

personalizadas.  
                                                 
3 Processing. Recuperado el 4 de Diciembre de 2005 en www.processing.org 
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Finalmente se encuentra el modo Java, el cual es el más complejo. Permite 

la programación de Java dentro de processing y así mismo el acceso a las 

librerías completas de Java. 

 

Una de las principales razones para escoger este lenguaje fue su 

compatibilidad con Wiring (Ver 2.4). Adicionalmente está especializado en el 

procesamiento de imágenes y dado que el objetivo de este proyecto es 

generar una visualización y simulación del robot, es idóneo para este 

trabajo. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el modo continuo debido a su 

facilidad de implementación. 

 

Processing también cuenta con diferentes modos de renderización: librerías 

de Java 2D, un motor propio llamado P3D y OpenGL.  

 

Java 2D utiliza la librería de Java para la generación de imágenes. P3D está 

optimizado para el manejo de gráficas 3D. Finalmente, OpenGL permite 

sacar provecho de los beneficios de una tarjeta aceleradora de gráficas 

OpenGL. Esto implica la necesidad de tener una tarjeta de este tipo 

instalada en el computador. 
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2.4. Wiring 

 

“Wiring es un ambiente de programación y tarjeta electrónica i/o para 

explorar las artes electrónicas, los medios tangibles, la enseñanza y 

aprendizaje de programación en computadores y el uso de prototipos con 

electrónica. Ilustra el concepto de programación con electrónica y el reino 

físico del control de hardware que son necesarios para el diseño de la 

interacción física y los aspectos de los medios tangibles. 

 

Wiring es un proyecto de código abierto iniciado por Hernando Barragán 

(Universidad de los Andes | Facultad de Arquitectura y Diseño). Wiring inició 

en el Instituto de Diseño Interactivo Ivrea y es actualmente desarrollado en 

la Universidad de los Andes.”4 

 

La tarjeta Wiring tiene un microcontrolador que se puede programar a través 

del ambiente de programación Wiring, el cual se carga a la tarjeta a través 

de una conexión USB con un computador. De esta manera es posible 

controlar todo tipo de sensores para obtener información del entorno y 

actuadores para responder a este entorno. 

 
Figura 6. Tarjeta Wiring 

                                                 
4 Wiring. Recuperado el 4 de Diciembre de 2005 en www.wiring.org.co  
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La tarjeta tiene una serie de conectores (pins) que puede ser definidos como 

Entrada o Salida, dependiendo de la necesidad, bien sea para obtener 

información a través de sensores (digitales o análogos5) o generar 

respuestas. La tarjeta Wiring tiene 40 pines digitales, 8 análogos para medir 

variables continuas y 6 análogos (PWM) que permiten generar efectos de 

desvanecimiento o controlar la velocidad de un motor, entre otras 

aplicaciones. 

 

Como se mencionó anteriormente, la tarjeta se conecta con el computador a 

través de un puerto USB, conexión que se utiliza tanto para cargar el 

lenguaje Wiring en la tarjeta como para comunicarse con el computador para 

enviar y recibir información. Adicionalmente permite la conexión para 

sensores i2c cuyo objetivo es la creación de redes de dispositivos. 

 

Cuando se van a realizar circuitos con poca potencia se puede alimentar la 

tarjeta a través del puerto USB. Ya que los servos demandan mucha 

corriente es necesario utilizar una fuente externa (9V – 15V) para alimentar 

la tarjeta. 

 

La tarjeta tiene un LED para indicar si se encuentra apagada o prendida y un 

LED de diagnóstico que se puede controlar a través de Wiring. 

 

Un imagen de la tarjeta se presenta a continuación: 

 

 

                                                 
5 Los sensores digitales solo permiten dos informaciones (ON-OFF, HIGH-LOW). Los análogos permiten 
enviar señales en un rango. 
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Figura 7. Fuente: Wiring. http://wiring.uniandes.edu.co/ioboard/index.html 

 

Gracias a la fácil introducción de programación en la tarjeta, Wiring 

permite resolver muchos inconvenientes que presentan las tarjetas 

electrónicas, al darle una gran flexibilidad y adaptabilidad. Debido que el 

proyecto de diseño de esta tarjeta tiene fines educativos, se cuenta con 

una página WEB con una gran cantidad de tutoriales, ejemplos, librerías, 

actualizaciones y referencias que harán que la programación de la tarjeta 

no sea el problema del diseño de nuevos montajes. 

 

Adicionalmente se están desarrollando proyectos paralelos que ofrecen 

grandes posibilidades para innovar.  

 

3. Justificación del Proyecto 

 

Actualmente la Universidad cuenta con un solo prototipo del Robot Modular 

Educativo, el cual se encuentra en una fase completa de diseño mecánico y 

electrónico y sobre el cual se ha trabajado extensamente en proyectos 

anteriores al punto de desarrollar nuevas herramientas y módulos para el 

mismo.  

 

Fuente de 
alimentación 

Puerto 
USB 

I/O Análogas 

I/O Digitales Fuente de corriente 

LED 
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El siguiente paso, desde el punto de vista de este proyecto, es el desarrollo 

y el montaje de un simulador virtual por medio del programa PROCESSING 

que permita a los estudiantes tener un acceso más fácil al mismo desde 

cualquier lugar y así facilitar la enseñanza de la materia y el estudio del 

comportamiento del robot.  

 

Esta tarjeta permitirá el diseño de nuevas configuraciones donde por 

ejemplo se podrán obtener lecturas de sensores o se podrán hacer circuitos 

en lazo cerrado donde la programación de la tarjeta no presente un 

problema.   

 

 

4. Objetivos del proyecto 

 

Teniendo en cuenta la problemática planteada anteriormente, se definieron 

los siguiente objetivos para este proyecto: 

 

• Crear un simulador virtual del robot modular educativo para permitir a los 

estudiantes una mejor accesibilidad al mismo. Para cumplir con este 

objetivo, el simulador debe tener las siguientes características: 

 

• Fácil instalación 

• De libre uso (no requiera licencias) 

• Debe permitir la visualización y configuración de todas las 

opciones del robot. 

• Fácil de usar 

• Diseño Agradable 

• Debe tener la capacidad de leer y exportar los archivos de 

configuración y de las trayectorias que el robot debe recorrer. 
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• Se deben poder manipular cada uno de los servos del robot para 

generar trayectorias nuevas. 

• Instalar la tarjeta controladora Wiring. 

• Facilitar el uso del robot para la enseñanza de cursos de control robótico 

creando una interfase con el programa PROCESSING utilizando la 

tarjeta y ambiente WIRING. 

 

5. Descripción del Simulador 

 

Como se mencionó anteriormente, el programa está desarrollado en 

Processing. Su interfase es gráfica y permite la ejecución en diferentes 

ambientes y sistemas operativos.  

El método de renderización escogido para este proyecto fue P3D. 

 

 

El código del simulador en Processing se encuentra en el Anexo 8.1. 

 

5.1. Descripción de los Módulos 

 

El robot, y en consecuencia el simulador, está compuesto por módulos que 

pueden ser de desplazamiento rotacional o de desplazamiento lineal. Estos 

se pueden conectar entre sí a través de puertos. 

 

5.1.1. Módulo de Desplazamiento Lineal 

 

Este módulo permite un desplazamiento lineal de 5.5 cms. El mismo cuenta 

con 5 puertos (uniones mecánicas) para conectarse con otros módulos cuya 

ubicación se muestra en la gráfica a continuación.   
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Figura 8. Módulo Traslacional 

 

5.1.2. Módulo de Desplazamiento Rotacional 

 

El módulo rotacional cuenta con 6 puertos (uniones mecánicas) para 

acoplarse con los demás módulos. 

 

Las uniones 1, 2 y 3 tienen imanes para reforzar la unión proveer un 

mejor acople. 

 

Debido a que el módulo rotacional permite la configuración del porta-

servo, uno de los conectores queda bloqueado, lo que se debe 

especificar en la configuración del simulador.  

 

Así como el módulo de desplazamiento lineal, el módulo rotacional 

cuenta con el cable incorporado que permite la comunicación con los 

otros módulos.  

 1 

 1 

 1 

 

5 

2 

3 

4 
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Figura 9. Módulo Rotacional 

 

5.2. Variables de Entrada 

5.2.1. Variables de movimiento 

 

El simulador tiene la capacidad de leer archivos de texto o de generar 

sus propias trayectorias. Para el primer caso, los archivos pueden ser 

generados en otros programas como por ejemplo Matlab y 

adicionalmente deben tener algunas especificaciones, las cuales se 

encuentran en la sección 5.4.  

 

5.2.2. Variables de configuración 

 

El simulador requiere de un archivo de configuración de texto donde se 

especifiquen los módulos, sus características, posiciones y conexiones. 

Este archivo puede ser generado a través del simulador.  

 

El simulador cuenta con capacidad para replicar un robot de hasta tres 

módulos, es necesario definir las especificaciones para éstos.  

 

La estructura del archivo debe ser la siguiente: 

6 

1 

2 

4 

5 
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Línea de texto (Ejemplo) Descripción Valores posibles 

PBase(hor--0, vert--1)=1 Posición de la base 0=Horizontal 
1=Vertical 
 

ElX=1 Tipo de modulo X 0=Ninguno 
1=Traslacional 
2=Rotacional 
 

Ang0_X=0 Angulo X Entre 0 y 180 
 

PrtEXin=2 Puerto de Entrada del 
módulo X 

Depende del Módulo (Ver 4.1. 
Descripción de los módulos) 
 

PrtEXout=5 Puerto de Salida del 
módulo X 

Depende del Módulo (Ver 4.1. 
Descripción de los módulos) 
 

PuertoEX_tapado=2 Puerto Bloqueado del 
módulo X 

Depende del Módulo (Ver 4.1. 
Descripción de los módulos) 
Para el módulo trasnacional este 
valor es irrelevante puesto que 
no hay posibilidad física de 
bloquear puertos. 
 

La configuración se repite para los siguientes módulos 

 

 

 

Un ejemplo del archivo de configuración se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Archivo de Texto de Configuración y Representación del Robot correspondiente 
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A través de la interfase se puede cargar y exportar el archivo de 

configuración con el nombre escogido por el usuario. 

 

5.3. Interfase 

 

La interfase permite la interacción del usuario con el simulador. Está 

compuesto de 5 elementos principales: Control de la cámara y reproducción, 

Control de Servos, Configuración del Robot, Conexión con Wiring y la 

Pantalla de Reproducción. 

 

Todos los elementos de la interfase tienen una pantalla de ayuda, que se 

puede observar en el Anexo 8.3. 
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 La interfase desarrollada es la siguiente: 

 

 
Figura 11. Interfase Roboto 

 

5.3.1. Control de la Cámara y Reproducción 

 

En esta sección se controla la reproducción del movimiento del robot, 

tanto simulado como real. Tiene las siguientes opciones: Reproducir, 

Parar y Pausar. 

 

Adicionalmente controla la cámara, con las posibilidades de acercar y 

alejar la imagen del robot (zoom) y de rotar la cámara en los planos X y 

Y. 
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Figura 12. Control de Cámara y Reproducción 

 

5.3.2. Control de Servos 

 

En esta sección se controlan los ángulos de los servos de los 3 módulos. 

Los valores se dan en ángulos, independientemente del tipo de módulo, 

con valores entre 0 y 180 grados.  

 

Una vez seleccionados los tres ángulos, se presiona OK para guardar la 

posición. 

 

Adicionalmente, en el espacio blanco es posible escribir el nombre del 

archivo de movimientos. El programa permite importar y exportar el 

archivo de texto. 

 

En caso que se tenga conectado el robot por medio de la tarjeta Wiring 

es posible conectar y desconectar el envío de datos para manipular el 

Robot. 
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Figura 13. Control de Servos 

 

El código de programación de Wiring se encuentra en el Anexo 8.2. 

 

5.3.3. Configuración del Robot 

 

En esta sección se configura el robot, es decir, se definen los módulos, 

su tipo, las conexiones y el ángulo entre éstos. 

 

Los módulos se pueden configurar con tres valores: “—“ para definir que 

no hay módulo, “rot” para definir un módulo de desplazamiento rotacional 

y “tras” para definir un módulo de desplazamiento traslacional.  

 

A continuación se definen los puertos de entrada y salida de cada 

módulo siguiendo la configuración de acoples explicada anteriormente 

(Ver 4.2 – Descripción de los módulos). Así mismo se define el puerto 

bloqueado, para el caso del módulo de desplazamiento rotacional. 

 

Finalmente se debe configurar el ángulo entre los módulos. 
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La configuración también se puede importar y exportar con el nombre 

escogido por el usuario, para lo cual cuenta con el espacio y los botones 

correspondientes. 

 

 

 

 
Figura 14. Configuración del Robot 

 

 

5.3.4. Pantalla de Reproducción 

 

En la Pantalla de Reproducción se presentan en tiempo real los cambios 

realizados en la configuración del robot y se reproducen los resultados 

de las posiciones y trayectorias grabadas. 

 

En la parte inferior de la Pantalla de Reproducción se encuentra una 

barra de información. Esta indica información específica de los cambios 

hechos por el usuario, tales como ángulos, acciones, etc.  
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Figura 15. Pantalla de Reproducción 

 

5.3.5. Detección de Errores 

 

Con el fin de lograr los mejores resultados posibles en el uso del 

simulador, se implementaron mecanismos de detección de errores para 

avisar al usuario cuando se presentan problemas. 

 

Esto es fundamental ya que se hace posible para los estudiantes verificar 

y corregir su código antes de pasarlo al robot físico.  

 

El primer escenario es la configuración errada o incoherente del robot. 

Cuando no se tienen en cuenta las características físicas y reales del 

robot y se programan puertos de entrada y salida que no son factibles, el 

programa señala el error.  
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Figura 16. Errores de Configuración 

 

El segundo escenario son errores en el archivo de movimientos que se 

alimenta al programa. Es el caso de ángulos fuera del rango factible (0 a 

180 grados) o de velocidades negativas. 

 

 

 

 

 
Figura 17. Errores en el archivo de movimientos 

 

5.4. Generación de Archivos de Texto 

 

Como se mencionó anteriormente, el simulador permite generar el archivo 

de texto de configuración, utilizando las especificaciones descritas.  

 

Adicionalmente, el simulador está en capacidad de leer y exportar un archivo 

de texto de movimientos en el cual quedan registradas las posiciones 
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establecidas por el usuario y por ende la trayectoria que seguirá el robot al 

reproducir.  

 

La estructura de este archivo es la siguiente: 

 

Cada línea del archivo representa una posición. Esta última está 

representada por 3 variables que corresponden a los ángulos de los tres 

servos separados por una coma y el tiempo que se debe demorar el 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Archivo de texto de movimientos 

5.5. Ayudas 

Todos los elementos de la interfase tienen una pantalla de ayuda, que se 

puede observar en el Anexo 8.3. 

 

 
Figura 19. Botón de ayuda 

 

Adicionalmente el programa muestra pequeños avisos de ayuda en el 

momento que se deja el cursor quieto por más de 1 segundo encima de 

algún botón. 
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Figura 20. Aviso informativo 

 

6. Wiring 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el simulador tiene la posibilidad de 

conectarse con el robot a través de la tarjeta WIRING.  

 

Para lograr este objetivo, se hizo necesario programar en la tarjeta la 

recepción y envío de los datos de ángulos al robot. (Ver Anexo: 

Programación de la tarjeta WIRING). 

 

La tarjeta Wiring se conecta con el computador a través del puerto USB del 

computador, el cual es reconocido por el simulador como un puerto serial 

para realizar el envío de los datos.  
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Figura 21. Conexión de la Tarjeta 

 

Es necesario tener mucha precaución con la fuente que se vaya a alimentar la 

tarjeta. Ya que los tres servos se pueden conectar al mismo tiempo estos 

pueden llegar a pedir una corriente de 3A. Por esta razón es necesario 

alimentar la tarjeta con una fuente externa. 

 

Para conectar los cables que vienen del robot a la tarjeta Wiring fue necesario 

hacer un pequeño adaptador que separara las diferentes señales y las adaptara 

según los pines de la tarjeta.  
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Figura 22. Tarjeta Wiring con Adaptador 
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7. Resultados y Conclusiones 

 

La simulación es una herramienta idónea como método de aprendizaje pues 

permite lograr una aproximación práctica a la situación sin la necesidad de 

tener físicamente los robots.  

 

El producto de este proyecto es una herramienta útil y práctica que simula el 

robot con todas sus configuraciones y por ende permite despertar el interés 

por la robótica a la vez que da a los estudiantes la posibilidad de estudiar 

comportamientos y movimientos sin la necesidad de tener el robot 

físicamente. 

 

De esta manera el simulador se convierte en un medio eficiente y agradable 

para que los estudiantes visualicen trayectorias generadas. 

 

Debido a su reducido tamaño (menos de 1 MB), se puede poner en una 

página Web fácilmente para permitir el acceso al simulador por parte de un 

público muy amplio. Adicionalmente, el programa terminado tiene versiones 

Windows, Mac y Linux. 

 

Uno de los resultados más importantes fue el reemplazo de la tarjeta actual 

por Wiring. Gracias a esto se pueden hacer diferentes configuraciones, 

utilizar herramientas y obtener lecturas (sensores) en futuros proyectos de 

desarrollo del Robot Modular Educativo. 

 

A pesar de que la tarjeta Wiring es flexible y adaptable todavía se encuentra 

en desarrollo y por lo tanto su funcionamiento no es óptimo. 
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9. Anexos 

 

9.1. Código de la Interfase del Simulador en Processing (Roboto.pde): 

 
int numero=0; 
int contador_puerto=0;  //Contador que evita la doble apertura del puerto serial 
 
int contadortexto=0; //Contador para saber si el mouse está quieto 
boolean quieto=true; //Función para saber si el mouse está quieto 
 
boolean mouse=false;  //Función mouse-released 
 
import saito.objloader.*;    //Carga el render 
 
OBJModel trans, Rot1, Rot2; 
 
//Variables de textoFill 
int leftmargin = 10; 
int rightmargin = 20; 
String ivom = "sotneimivoM"; 
String movim = "Movimientos"; 
String movimiento = movim; 
String gifnoc = "noicarugifnoC"; 
String config = "Configuracion"; 
String configuracion = config; 
boolean didntTypeYet = true; 
boolean didntTypeYet2 = true; 
 
//Variable de chequeo 
int cheq1=0; 
int cheq2=0; 
int cheq3=0; 
int cheq4=0; 
int cheq5=0; 
int cheq6=0; 
 
PImage exclamacion; 
PImage exclamacionfalsa; 
PImage imagenactual; 
 
//Velocidad del programa 
float vel; 
int velocidad_procesador=5; 
 
// Propiedades de cajas 
int x_trans=58; 
int y_trans=45; 
int z_trans=135; 
int trans_dist=45; 
int trans_rocorrido=30; 
 
int x_cajita=56; 
int y_cajita=30; 
int z_cajita=72; 
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int x_cajota=110; 
int y_cajota=30; 
int z_cajota=42; 
 
//Variables y contadores pera el texto que se imprime en la pantalla 
String eltexto;    
String eltexto2=" ";  
int txtx = 715;  
int conttexto=0; 
int conttxtx=0; 
 
// Help 
PImage imagenhelp1; 
PImage imagenhelp2; 
PImage imagenhelp3; 
PImage imagenhelp4; 
PImage imagenhelp5; 
 
//Llama los scrolls 
HScrollbar zoom,camaraX,camaraY,elementouno,elementodos,elementotres; 
  
PImage fondo; 
PImage tapaizq; 
PImage tapader; 
PFont font; 
PFont font2; 
 
String textoX; 
String textoY; 
 
//Llama la libreria de serial 
import processing.serial.*;  //importa los seriales 
Serial port;  //nombra port como variable para el serial 
 
//Clases de botones 
ImageButtons stopbutton, playbutton, pausebutton, savebutton1, savebutton2, okbutton, obutton, 
ibutton; 
 
FakeButtons 
posbase,tipo1,tipo2,tipo3,in1,in2,in3,out1,out2,out3,bloq1,bloq2,bloq3,angulo1,angulo2,angulo3,help1,
help2,help3,help4,help5,caja_texto1,caja_texto2,falso; 
 
int nuevocontador=0; 
//Camara 
 
float posX;  
float alfa; 
float posY; 
float posZ; 
float radio; 
 
//Configuracion inicial de los elementos 
int PBase = 0;     //Posicion de la Base 
int PrtE1in= 0;    //Puerto de entrada del elemento 1   0>>1 
int PrtE1out= 0;   //Puerto de salida del elemento 1   1>>2 
int PrtE2in= 0;    //Puerto de entrada del elemento 2   2<<1 
int PrtE2out= 0;   //Puerto de salida del elemento 2   2>>3 
int PrtE3in= 0;    //Puerto de entrada del elemento 3   3<<2 
int PrtE3out= 0; 
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float Ang0_1= 0;     //Angulo entre elemento 0 y 1 
float Ang1_2= 0;     //Angulo entre elemento 1 y 2 
float Ang2_3= 0;     //Angulo entre elemento 2 y 3  
int El1;            //Elemento 1  
int El2;            //Elemento 2 
int El3;            //Elemento 3 
int ConfE1_rot;    //Configuracion del elemento rotacional (varia entre 1 y 2) 
int ConfE2_rot;    //Configuracion del elemento rotacional (varia entre 1 y 2) 
int ConfE3_rot;    //Configuracion del elemento rotacional (varia entre 1 y 2) 
int PuertoE1_tapado;            //Configuracion del elemento 1 rotacional. La variable cambia segun el 
puerto que se este TAPANDO:1,2 o 3 
int PuertoE2_tapado;            //Configuracion del elemento 2 rotacional. La variable cambia segun el 
puerto que se este TAPANDO:1,2 o 3 
int PuertoE3_tapado;            //Configuracion del elemento 3  rotacional. La variable cambia segun el 
puerto que se este TAPANDO:1,2 o 3 
 
float frame;        //Cuenta los frmaes que van pasando 
float frame2=0;       //Compara con los frames 
 
int filas; 
 
//Tiene las posiciones de los servos 
float MovE1; 
float MovE2; 
float MovE3; 
   
int vert=0;  //contador para la matriz de lectura  
 
// Variables que dan el porcentaje de movimiento en grados 
float X1;     
float X2; 
float Y1; 
float Y2; 
float Z1; 
float Z2;     
float TX2; 
float TY2; 
float TZ2; 
 
//variables que asigna valores a la matrix de lectura (x1,y1,z1,t1) y (x2,y2,z2,t2) 
float x1 = 0; 
float x2 = 0; 
float y1 = 0; 
float y2 = 0; 
float z1 = 0; 
float z2 = 0; 
float t1 = 1; 
float t2 = 1; 
 
int [][] movi=new int[4][10000];  //El programa es capaz de leer un archivo con 10.000 movimientos 
(Wiring solo puede leer 450!) 
String [] pos_servos=new String[100];   
 
int fila_movimiento=0;   //Contador para las filas del archivo donde se van guardando las posiciones de 
los servos 
 
float poralfa=0;  //Porcentaje entre segun el movimiento del eje x del mouse 
float PorE1=0;    //Porcentaje de movimiento del Elemento 1 
float PorE2=0;    //Porcentaje de movimiento del Elemento 2 
float PorE3=0;    //Porcentaje de movimiento del Elemento 2 
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float mX;         //Movimiento del mouse en x 
float mY;         //Movimiento del mouse en y 
 
int cont=0;  //Contador para no hacer loop 
int cont1=0; //Contador para no hacer el loop 
 
void setup() 
{ 
  size(800, 600, P3D);  
  fondo=loadImage("Fondo.jpg"); 
      
  // List all the available serial ports in the output pane. 
  // You will need to choose the port that the Wiring board is  
  // connected to from this list. The first port in the list is 
  // port #0 and the third port in the list is port #2. 
  println(Serial.list());     
   
  //Carga las imágenes de los botones   
  PImage sb = loadImage("Stop_base.gif");  
  PImage sr = loadImage("Stop_over.gif");  
  PImage sd = loadImage("Stop_down.gif");  
 
  PImage pb = loadImage("Play_base.gif");  
  PImage pr = loadImage("Play_over.gif");  
  PImage pd = loadImage("Play_down.gif");  
   
  PImage psb = loadImage("Pause_base.gif");  
  PImage psr = loadImage("Pause_over.gif");  
  PImage psd = loadImage("Pause_down.gif");    
 
  PImage sv1b = loadImage("Savedisk_base.gif");  
  PImage sv1r = loadImage("Savedisk_over.gif");  
  PImage sv1d = loadImage("Savedisk_down.gif");    
   
  PImage okb = loadImage("Ok_base.gif");  
  PImage okr = loadImage("Ok_over.gif");  
  PImage okd = loadImage("Ok_down.gif");    
 
  PImage ob = loadImage("o_base.gif");  
  PImage or = loadImage("o_over.gif");  
  PImage od = loadImage("o_down.gif");                                    
 
  PImage ib = loadImage("i_base.gif");  
  PImage ir = loadImage("i_over.gif");  
  PImage id = loadImage("i_down.gif");                                    
   
  //CaracterÌsticas de los botones 
  // nombre = new subclase(posX,posY,ancho,alto,img permanente,img over,img pressed,texto a 
proyectar, nada) 
  stopbutton = new ImageButtons(50, 51, sb.width, sb.height, sb, sr, sd,"Detener reproducción",50);  
  stopbutton.run=true; 
  playbutton = new ImageButtons(10, 51, pb.width, pb.height, pb, pr, pd,"Iniciar reproducción",80);  
  pausebutton = new ImageButtons(90, 51, psb.width, psb.height, psb, psr, psd,"Pausar 
reproducción",80);  
  savebutton1 = new ImageButtons(240, 233, sv1b.width, sv1b.height, sv1b, sv1r, sv1d,"Exportar 
movimientos bajo el nombre especÌficado en el recuadro blanco. Se reemplazará el archivo existente 
que contenga el mismo nombre especificado!",200);  
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  savebutton2 = new ImageButtons(240, 466, sv1b.width, sv1b.height, sv1b, sv1r, sv1d,"Exportar 
configuración bajo el nombre especÌficado en el recuadro blanco. Se reemplazará el archivo existente 
que contenga el mismo nombre especificado!",250);  
  okbutton = new ImageButtons(185, 170, okb.width, okb.height, okb, okr, okd,"Guardar posición de 
servos.",80 );      
  obutton = new ImageButtons(238, 190, ob.width, ob.height, ob, or, od,"Apagar el robot.",80 );        
  ibutton = new ImageButtons(238, 150, ib.width, ib.height, ib, ir, id,"Prender el robot. (WIRING tiene 
que estar conectada)",80 );        
     
  int ancho=44; 
  int alto=31; 
  int Col1x=60; 
  int Col2x=106; 
  int Col3x=151; 
  int Col4x=196; 
  int Col5x=242; 
  int Fila1=353; 
  int Fila2=385; 
  int Fila3=417; 
 
  //Botones                                 
  //nombre = new subclase(posX,posX,ancho,alto,# variables,variable inicial,texto,nada,ID);                 
  posbase = new FakeButtons(Col1x, 292, int(ancho*2.5), alto-3,2,1,"Cambiar posición base del robot. 
(Horizontal o Vertical)",200,1);          
  tipo1 = new FakeButtons(Col1x, Fila1, ancho, alto,3,1,"Cambiar tipo de elemento del primer módulo. 
(Translacional, Rotacional o ninguno)",200,2); 
  tipo2 = new FakeButtons(Col1x, Fila2, ancho, alto,3,1,"Cambiar tipo de elemento del segundo 
módulo. (Translacional, Rotacional o ninguno)",200,3); 
  tipo3 = new FakeButtons(Col1x, Fila3, ancho, alto,3,1,"Cambiar tipo de elemento del tercer módulo. 
(Translacional, Rotacional o ninguno)",200,4); 
  in1 = new FakeButtons(Col2x, Fila1, ancho, alto,6,5,"Cambiar el puerto de entrada del primer 
módulo. (1, 2, 3, 4, 5 o 6)",200,5); 
  in2 = new FakeButtons(Col2x, Fila2, ancho, alto,6,5,"Cambiar el puerto de entrada del segundo 
módulo. (1, 2, 3, 4, 5 o 6)",200,6); 
  in3 = new FakeButtons(Col2x, Fila3, ancho, alto,6,5,"Cambiar el puerto de entrada del tercer módulo. 
(1, 2, 3, 4, 5 o 6)",200,7); 
  out1 = new FakeButtons(Col3x, Fila1, ancho, alto,6,1,"Cambiar el puerto de salida del primer módulo. 
(1, 2, 3, 4, 5 o 6)",200,8); 
  out2 = new FakeButtons(Col3x, Fila2, ancho, alto,6,1,"Cambiar el puerto de salida del segundo 
módulo. (1, 2, 3, 4, 5 o 6)",200,9); 
  out3 = new FakeButtons(Col3x, Fila3, ancho, alto,6,1,"Cambiar el puerto de salida del tercer módulo. 
(1, 2, 3, 4, 5 o 6)",200,10); 
  bloq1 = new FakeButtons(Col4x, Fila1, ancho, alto,3,2,"Cambiar el puerto que se está tapando en el 
primer módulo. SOLO APLICA SI EL PRIMER MÓDULO ES DE TIPO ROTACIONAL! (1, 2 o 
3)",200,11); 
  bloq2 = new FakeButtons(Col4x, Fila2, ancho, alto,3,2,"Cambiar el puerto que se está tapando en el 
segundo módulo. SOLO APLICA SI EL SEGUNDO MÓDULO ES DE TIPO ROTACIONAL! (1, 2 o 
3)",200,12); 
  bloq3 = new FakeButtons(Col4x, Fila3, ancho, alto,3,2,"Cambiar el puerto que se está tapando en el 
primer módulo. SOLO APLICA SI EL ROTACIONAL MÓDULO ES DE TIPO ROTACIONAL! (1, 2 o 
3)",200,13); 
  angulo1 = new FakeButtons(Col5x, Fila1, ancho, alto,8,1,"Cambiar el ángulo entre la base y el primer 
módulo. (0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º ó 315º)",200,14); 
  angulo2 = new FakeButtons(Col5x, Fila2, ancho, alto,8,1,"Cambiar el ángulo entre el primer y 
segundo módulo. (0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º ó 315º)",200,15); 
  angulo3 = new FakeButtons(Col5x, Fila3, ancho, alto,8,1,"Cambiar el ángulo entre el segundo y 
tercer módulo. (0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º ó 315º)",200,16);                 
  help1 = new FakeButtons(278, 7, 14, 14,2,1,"Ayuda Cámara",200,17);                   
  help2 = new FakeButtons(278, 111, 14, 14,2,1,"Ayuda Servos",200,18);                 
  help3 = new FakeButtons(278, 247, 14, 14,2,1,"Ayuda Exportar",200,19); 
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  help4 = new FakeButtons(278, 271, 14, 14,2,1,"Ayuda Configuración",200,20);    
  help5 = new FakeButtons(278, 468, 14, 13,2,1,"Ayuda Exportar",200,21);    
  caja_texto1 = new FakeButtons(48, 237, 179,19,2,1,"Nombre de archivo de texto",200,22);    
  caja_texto2 = new FakeButtons(48, 470, 179, 19,2,1,"Nombre de archivo de configuración",200,23);    
  falso = new FakeButtons(1900, 1900, 14, 15,2,1,"Ayuda PC",200,24);                                          
                                             
  font = loadFont("CourierNew36.vlw");  
  font2 = loadFont("CourierNew36.vlw");  
 
  //scrolls 
  //nombre = new subclase (posX,posY,ancho,largo,loose, valor inicial,texto,nada) 
  zoom = new HScrollbar(162, 43, 106, 14, 1, 0.5,"Zoom",30);  
  camaraX = new HScrollbar(162, 69, 106, 14, 1, 0.0,"Desplazar la cámara horizontalmente",100);  
  camaraY = new HScrollbar(162, 95, 106, 14, 1, 0.3,"Desplazar la cámara verticalmente",100);  
  elementotres = new HScrollbar(63, 153, 87, 14, 1, 0.0,"Movimiento del servo número 3",100);  
  elementodos = new HScrollbar(63, 183, 87, 14, 1, 0.0,"Movimiento del servo número 2",100);  
  elementouno = new HScrollbar(63, 213, 87, 14, 1, 0.0,"Movimiento del servo número 1",100);  
  
  obutton.run=true;  //Para que el robot inicie desconectado 
  
  imagenhelp1 = loadImage("help1.jpg"); 
  imagenhelp2 = loadImage("help2.jpg"); 
  imagenhelp3 = loadImage("help3.jpg"); 
  imagenhelp4 = loadImage("help4.jpg"); 
  imagenhelp5 = loadImage("help5.jpg"); 
   
  exclamacion = loadImage("Exmark.gif");  
  exclamacionfalsa = loadImage("Exmark2.gif"); 
  imagenactual=exclamacionfalsa;  
   
  //Renders 
  trans = new OBJModel(this); 
  trans.debugMode(); 
  trans.load("junta3.obj"); 
   
  Rot1 = new OBJModel(this); 
  Rot1.debugMode(); 
  Rot1.load("PortaServo.obj"); 
   
  Rot2 = new OBJModel(this); 
  Rot2.debugMode(); 
  Rot2.load("Rotacional.obj"); 
 
  trans.drawMode(TRIANGLES); 
  Rot1.drawMode(TRIANGLES); 
  Rot2.drawMode(TRIANGLES); 
} 
 
void draw() 
{   
  lights(); 
  directionalLight(51, 102, 126, 0, -1, 0);  
  background(fondo); 
  dibuja_cajas();  
  posicion_camara(); 
  update_puertos(); 
  texto2(); 
  textofill(); 
  textofill2(); 
  texto(); 
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  //Updates de los botones y scrollas 
 
  help5.update();  
   
  savebutton2.update();  
  savebutton2.display();   
   
  caja_texto2.update();  
   
  angulo3.update();  
   
  bloq3.update();  
   
  out3.update();  
 
  in3.update();  
   
  tipo3.update();  
   
  angulo2.update();  
 
  bloq2.update();  
   
  out2.update();  
 
  in2.update();  
   
  tipo2.update();  
 
  angulo1.update();  
     
  bloq1.update();  
         
  out1.update();  
   
  in1.update();  
  
  tipo1.update();  
      
  posbase.update();  
      
  help4.update();  
  
  help3.update();  
  
  savebutton1.update();  
  savebutton1.display();   
   
  caja_texto1.update();  
                                
                                                          
  help2.update();  
 
  obutton.update();  
  obutton.display();                                                             
 
  ibutton.update();  
  ibutton.display();    
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  okbutton.update();  
  okbutton.display(); 
     
  elementouno.update();  
  elementouno.draw();  
   
  elementodos.update();  
  elementodos.draw();  
   
  elementotres.update();  
  elementotres.draw();  
 
  help1.update();  
    
  camaraY.update();  
  camaraY.draw();  
   
  camaraX.update();  
  camaraX.draw();  
   
  zoom.update();  
  zoom.draw();  
 
  pausebutton.update();  
  pausebutton.display(); 
   
  stopbutton.update();  
  stopbutton.display();   
   
  playbutton.update();  
  playbutton.display();   
 
  falso.update(); //botón falso para que no haya stroke (error) 
   
  if(caja_texto1.over==false && caja_texto2.over==false && playbutton.over==false && 
stopbutton.over==false && pausebutton.over==false && zoom.over==false && camaraX.over==false 
&& camaraY.over==false && elementouno.over==false && elementodos.over==false && 
elementotres.over==false && okbutton.over==false && savebutton1.over==false && 
savebutton2.over==false && posbase.over==false && tipo1.over==false && tipo2.over==false && 
tipo3.over==false && in1.over==false && in2.over==false && in3.over==false && out1.over==false && 
out2.over==false && out3.over==false && bloq1.over==false && bloq2.over==false && 
bloq3.over==false && angulo1.over==false && angulo2.over==false && angulo3.over==false && 
obutton.over==false && ibutton.over==false && help1.over==false && help2.over==false && 
help3.over==false && help4.over==false && help5.over==false)   
  { 
     conttxtx=0; 
  } 
  image(imagenactual, 246, 290); 
   
  if(frameCount==30) 
  { 
    velocidad_procesador=int(framerate); 
  } 
   
/* //Sirve para confirmar leer datos que haya en el puerto serial 
  if(port.available()>0)  
  { 
    int inByte = port.read(); 
    println("dato= " + inByte); 
    numero=numero+1; 
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    println(numero); 
  }*/ 
} 
 
 
class Button  
{  
  int x, y,contadorMax,contador,identificacion;  
  int w, h;  
  color basecolor, highlightcolor;  
  color currentcolor;  
  boolean over = false;  
  boolean pressed = false;    
  boolean run = false; 
  boolean released = false; 
 
  String textoboton; 
  int  ltexto; 
       
  void pressed()  
  { 
    if(over && mousePressed)  
    {  
      pressed = true;  
      run = true; 
    } 
    else  
    {  
      pressed = false;   
    }     
  }  
   
  boolean overRect(int x, int y, int width, int height)  
  {  
  if (mouseX >= x && mouseX <= x+width &&  
      mouseY >= y && mouseY <= y+height)  
  {  
    return true;  
  }  
  else  
  {  
    return false;  
  }  
}  
}  
  
class ImageButtons extends Button  
{  
  PImage base;  
  PImage roll;  
  PImage down;  
  PImage currentimage;  
  
  ImageButtons(int ix, int iy, int iw, int ih, PImage ibase, PImage iroll, PImage idown,String textobtn, int 
ltext)  
  {  
    x = ix;  
    y = iy;  
    w = iw;  
    h = ih;  



IM-2005-II-16 

40 

    base = ibase;  
    roll = iroll;  
    down = idown;  
    currentimage = base;  
    textoboton=textobtn; 
    ltexto=ltext; 
  }  
   
  void update()  
  {  
    over();  
    pressed();  
    tint(1); 
 
    if(run)  //Si el boton está activado el comportamiento de las imágenes es diferente 
    { 
      currentimage = down; 
    } 
    else 
    { 
      if(pressed)  
      {  
        currentimage = down;  
        playbutton.currentimage=down; 
      } 
      else if (over){  
        currentimage = roll;  
         
        
    } else {  
      currentimage = base;  
    } 
    } 
     
    if(playbutton.run)    //apaga el stopbutton cuando play está espichado 
    { 
      pausebutton.run=false; 
      stopbutton.run=false; 
    } 
    if(stopbutton.run)    //apaga el stopbutton cuando play está espichado 
    { 
      pausebutton.run=false; 
      playbutton.run=false; 
    } 
    if(pausebutton.run)    //apaga el stopbutton cuando play está espichado 
    { 
      playbutton.run=false; 
      stopbutton.run=false; 
    } 
    if(ibutton.run)    //apaga el stopbutton cuando play está espichado 
    { 
      obutton.run=false; 
    } 
    if(obutton.run)    //apaga el stopbutton cuando play está espichado 
    { 
      ibutton.run=false; 
    } 
  }  
  
  void over()  
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  {  
    if( overRect(x, y, w, h) )  
    {  
      over = true;  
      
    }  
    else 
    {  
      over = false;  
    }  
  }  
   
  void display()  
  { 
  image(currentimage, x, y);  
    if(quieto==true  &&  over==true) 
    { 
      imprimir_pantalla(textoboton,ltexto); 
    } 
  }    
}  
 
 
//FakeButtons  (matriz de configuración) 
 
class FakeButtons extends Button 
{  
  FakeButtons(int ix, int iy, int iw, int ih,int contM,int cont,String textobtn,int ltext, int ident)  
  {  
    x = ix;  
    y = iy;  
    w = iw;  
    h = ih;  
    contadorMax = contM; 
    contador = cont-1; 
    textoboton=textobtn; 
    ltexto=ltext; 
    identificacion=ident; 
  }  
   
  void update()  
  {  
    over();  
    pressed();  
    tint(1); 
    textobotones(contador,x,y,w,h,identificacion); 
 
      if(pressed && mouse)  
      {  
        stroke(53); 
        contador=contador+1; 
        mouse=false; 
         
        if(contador==contadorMax) 
        { 
          contador=0; 
                   
        } 
        pressed=false; 
        cheq();  
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      } 
      else if (over){  
        stroke(93); 
    } else {  
      noStroke(); 
    } 
    noFill(); 
      
    rect(x, y,w,h);  
   
    over();  
    pressed();  
 
 } 
  void over()  
  {  
    if( overRect(x, y, w, h) ) {  
      over = true;  
      if(quieto==true) 
      { 
      imprimir_pantalla(textoboton,ltexto); 
      } 
    } else {  
      over = false;  
    }  
  }  
   
}  
 
 
 
void posicion_camara() 
{ 
  mX=camaraX.getPos(); 
  mY=camaraY.getPos();   
     
  posY=mY*width; 
   
  radio=sqrt(sq(width)-sq(posY)); 
  poralfa=mX; 
   
  alfa=poralfa*2*PI; 
  posY=cos(alfa)*radio; 
  posZ=sin(alfa)*radio; 
} 
 
void cheq() 
{ 
  if(tipo1.contador==2 && (((in1.contador==0 || out1.contador==0) && bloq1.contador==0) || 
((in1.contador==1 || out1.contador==1) && bloq1.contador==1) || ((in1.contador==2 || 
out1.contador==2) && bloq1.contador==2))) 
  { 
    cheq1=1; 
  } 
  else 
  { 
    cheq1=0;     
  } 
  if(tipo1.contador==1 && (in1.contador==5 || out1.contador==5)) 
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  { 
    cheq2=1; 
  } 
  else 
  { 
    cheq2=0;     
  } 
  if(tipo2.contador==2 && (((in2.contador==0 || out2.contador==0) && bloq2.contador==0) || 
((in2.contador==1 || out2.contador==1) && bloq2.contador==1) || ((in2.contador==2 || 
out2.contador==2) && bloq2.contador==2))) 
  { 
    cheq3=1; 
  } 
  else 
  { 
    cheq3=0;     
  } 
  if(tipo2.contador==1 && (in2.contador==5 || out2.contador==5)) 
  { 
    cheq4=1; 
  } 
  else 
  { 
    cheq4=0;     
  } 
  if(tipo3.contador==2 && (((in3.contador==0 || out3.contador==0) && bloq3.contador==0) || 
((in3.contador==1 || out3.contador==1) && bloq3.contador==1) || ((in3.contador==2 || 
out3.contador==2) && bloq3.contador==2))) 
  { 
    cheq5=1; 
  } 
    else 
  { 
    cheq5=0;     
  } 
  if(tipo3.contador==1 && (in3.contador==5 || out3.contador==5)) 
  { 
    cheq6=1; 
  } 
    else 
  { 
    cheq6=0;     
  } 
  if(cheq1==1 || cheq2==1 || cheq3==1 || cheq4==1 || cheq5==1 || cheq6==1) 
  { 
    imagenactual=exclamacion; 
  } 
  else 
  { 
    imagenactual=exclamacionfalsa; 
  } 
} 
 
int[][] leer_configuracion(int[][] linea)  //leer archivo 
{ 
    configuracion=config; 
    int frases=0; 
     String lines[] = loadStrings(configuracion + ".txt");         
     for(int j=0; j < lines.length; j++) 
     {   
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     String abb[] = split(lines [j],'=');       
       frases=int(abb[1]); 
       linea [1][j]=frases; 
     } 
     return linea; 
} 
 
int [][] leer_movimiento(int [][] mov) 
{ 
//Hace la lectura del archivo  de movimiento 
     movimiento=movim; 
     int fra=0; 
     String abc[] = loadStrings(movimiento + ".txt");   
         
     for(int j=0; j < abc.length; j++) 
     {   
     String ab[] = split(abc [j],',');       
     for (int i=0; i < 4; i++)  
     {       
       fra=int(ab[i]); 
       mov [i][j]=fra; 
        
        
            
       if(0>fra && i!=3) 
       { 
         eltexto2="ERROR! Fila" + (j+1) + ". Áng " + (i+1) + " < 0º."; 
         //println("mov1= " + mov [i][j] + i + j); 
       }  
         
       if(fra>180 && i!=3) 
       { 
         eltexto2="ERROR! Fila" + (j+1)+ ". Áng " + (i+1) + " > 180º."  ; 
         //println("mov= " + mov [i][j] + i + j); 
       }  
       if(1>fra && i==3) 
       { 
         eltexto2="ERROR! Fila "+ (j+1) + ". Tiempo negativo!"  ; 
         //println("mov= " + mov [i][j] + i + j); 
       }  
     } 
     } 
     if (ibutton.run) 
     { 
       if(contador_puerto==0) 
       { 
       //Open the port that the Wiring board is connected to (in this case #2) 
       //Make sure to open the port at the same speed Wiring is using (9600bps) 
       port=new Serial(this,Serial.list()[2],9600); 
        
       contador_puerto=contador_puerto+1; 
       } 
          port.write(int(abc.length));    //manda al puerto el numero de filas 
          println("largo matriz = " + abc.length); 
          for(int ii=0 ; ii<abc.length ; ii++ ) 
          { 
          for(int jj=0; jj<4 ; jj++) 
          { 
 
          port.write(int(mov[jj][ii]));      //manda al puerto la matriz de movimientos 
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          println("matriz["+jj+"]["+ii+"] =" + mov[jj][ii]); 
          delay(20); 
          } 
          } 
           
          println("matriz = " + movimiento); 
       } 
     return mov; 
} 
 
 
int tamano_archivo () 
{ 
String abcd[] = loadStrings(movimiento + ".txt"); 
return abcd.length; 
} 
 
 
void caja_rot1() 
{ 
  //¡ngulo entre base y elemento 1 
  rotateX(radians(angulo1.contador*(-45))); 
  if(PrtE1in==1) 
  { 
    rotateY(-PI/2); 
    translate(3,0,-z_cajita/2); 
    pintar_cajas1(); 
  } 
  if(PrtE1in==2) 
  { 
    rotateY(PI); 
    translate(-x_cajita/2,0,0); 
    pintar_cajas1(); 
  } 
  if(PrtE1in==3) 
  { 
    rotateY(PI/2); 
    translate(3,0,z_cajita/2); 
    pintar_cajas1(); 
  } 
  if(PrtE1in==4) 
  {   
    rotateY(PI); 
    translate(-x_cajota/2,0,-7); 
    pintar_cajas2(); 
  } 
  if(PrtE1in==5) 
  {  
 
      rotateY(PI/2); 
      translate(-(x_cajota/2-15),0,z_cajota/2); 
     
    pintar_cajas2(); 
  } 
  if(PrtE1in==6) 
  {   
    rotateX(PorE1*PI); 
    translate(x_cajita/2,0,-10); 
    
    pintar_cajas1(); 
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  }   
   
   
  //Puertos de Salida 
   
  if(PrtE1out==1) 
  { 
    rotateY(-PI/2); 
    translate(z_cajita/2,0,3); 
  } 
  if(PrtE1out==2) 
  { 
     
    translate(x_cajita/2,0,0); 
  } 
  if(PrtE1out==3) 
  { 
    rotateY(PI/2); 
    translate(z_cajita/2,0,-3); 
  } 
  if(PrtE1out==4) 
  { 
    translate(x_cajota/2,0,7); 
  } 
  if(PrtE1out==5) 
  { 
    rotateY(PI/2); 
    translate((z_cajota/2),0,(x_cajota/2)-15); 
  } 
  if(PrtE1out==6) 
  { 
    rotateY(PI);   
     
    translate(x_cajita/2,0,-10); 
    rotateX(PorE1*PI); 
     
  }   
 
} 
 
void pintar_cajas1() 
{ 
    pushMatrix(); 
    translate(16,0,0); 
    scale(1000); 
    rotateY(PI/2); 
    rotateX(-PI/2); 
    Rot1.draw(); 
    popMatrix(); 
     
    //fill(150,100); 
    //box(x_cajita,y_cajita,z_cajita);    
     
    //Este condicional pone el eje de coordenadas en la posicion anterior  
    //en caso que se tenga escogido el puerto de entrada 1,2,3 o 6 y el  
    //y el de salida 1,2,3 o 6. Esto quiere decir que la caja grande no se esta  
    //utilizando  
    if(PrtE1out==1 || PrtE1out==2 || PrtE1out==3 || PrtE1out==6) 
    { 
      pushMatrix(); 
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    } 
    if(PuertoE1_tapado==1) 
    { 
       
      rotateY(-PI/2); 
    } 
    if(PuertoE1_tapado==2) 
    { 
       
      rotateY(0); 
    } 
    if(PuertoE1_tapado==3) 
    { 
       
      rotateY(PI/2); 
    } 
       
    translate((x_cajota-x_cajita)/2,0,0); 
    rotateY(0); 
     
    pushMatrix(); 
    translate(-50,0,0); 
    scale(1000); 
    //rotateY(PI/2); 
    rotateZ(-PI/2); 
    Rot2.draw(); 
    popMatrix(); 
     
    //fill(150,100); 
    //box(x_cajota,y_cajota,z_cajota); 
    if(PrtE1out==1 || PrtE1out==2 || PrtE1out==3 || PrtE1out==6) 
    { 
      popMatrix(); 
    }     
     
} 
 
void pintar_cajas2() 
{ 
 
    pushMatrix(); 
    translate(-50,0,0); 
    scale(1000); 
    //rotateY(PI/2); 
    rotateZ(-PI/2); 
    Rot2.draw(); 
    popMatrix(); 
     
    //fill(150,100); 
    //box(x_cajota,y_cajota,z_cajota); 
     
    //Este condicional pone el eje de coordenadas en la posicion anterior  
    //en caso que se tenga escogido el puerto de entrada 4 o 5 y el  
    //y el de salida 4 o 5. Esto quiere decir que la pequena grande no se esta  
    //utilizando    
    if(PrtE1out==4 || PrtE1out==5) 
    { 
      pushMatrix(); 
    } 
      if(PuertoE1_tapado==1) 
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      { 
        rotateY(PI/2); 
        translate(0,0,-(x_cajota-x_cajita)/2); 
      } 
      if(PuertoE1_tapado==2) 
      { 
       translate(-(x_cajota-x_cajita)/2,0,0); 
      } 
      if(PuertoE1_tapado==3) 
      { 
        rotateY(-PI/2); 
        translate(0,0,(x_cajota-x_cajita)/2); 
      }     
       
    pushMatrix(); 
    translate(16,0,0); 
    scale(1000); 
    rotateY(PI/2); 
    rotateX(-PI/2); 
    Rot1.draw(); 
    popMatrix(); 
       
      //fill(150,100); 
      //box(x_cajita,y_cajita,z_cajita); 
    if(PrtE1out==4 || PrtE1out==5) 
    { 
      popMatrix(); 
    }      
} 
 
//Elemento 2 
//Elemento 2 
//Elemento 2 
 
void caja_rot2() 
{ 
  //Ángulo entre base y elemento 1 
  rotateX(radians(angulo2.contador*(-45))); 
  if(PrtE2in==1) 
  { 
    rotateY(-PI/2); 
    translate(3,0,-z_cajita/2); 
    pintar_cajas12(); 
  } 
  if(PrtE2in==2) 
  { 
    rotateY(PI); 
    translate(-x_cajita/2,0,0); 
    pintar_cajas12(); 
  } 
  if(PrtE2in==3) 
  { 
    rotateY(PI/2); 
    translate(3,0,z_cajita/2); 
    pintar_cajas12(); 
  } 
  if(PrtE2in==4) 
  {   
    rotateY(PI); 
    translate(-x_cajota/2,0,-7); 
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    pintar_cajas22(); 
  } 
  if(PrtE2in==5) 
  {  
 
      rotateY(PI/2); 
      translate(-(x_cajota/2-15),0,z_cajota/2); 
     
    pintar_cajas22(); 
  } 
  if(PrtE2in==6) 
  {   
    rotateX(PorE2*PI); 
    translate(x_cajita/2,0,-10); 
    
    pintar_cajas12(); 
  }   
   
   
   
  //Puertos de Salida 
   
  if(PrtE2out==1) 
  { 
    rotateY(-PI/2); 
    translate(z_cajita/2,0,3); 
  } 
  if(PrtE2out==2) 
  { 
     
    translate(x_cajita/2,0,0); 
  } 
  if(PrtE2out==3) 
  { 
    rotateY(PI/2); 
    translate(z_cajita/2,0,-3); 
  } 
  if(PrtE2out==4) 
  { 
    translate(x_cajota/2,0,7); 
  } 
  if(PrtE2out==5) 
  { 
    rotateY(PI/2); 
    translate((z_cajota/2),0,(x_cajota/2)-15); 
  } 
  if(PrtE2out==6) 
  { 
    rotateY(PI);   
     
    translate(x_cajita/2,0,-10); 
    rotateX(PorE2*PI); 
     
  }   
 
} 
 
void pintar_cajas12() 
{ 
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    pushMatrix(); 
    translate(16,0,0); 
    scale(1000); 
    rotateY(PI/2); 
    rotateX(-PI/2); 
    Rot1.draw(); 
    popMatrix(); 
     
    //fill(200,200); 
    //box(x_cajita,y_cajita,z_cajita);    
    //Este condicional pone el eje de coordenadas en la posicion anterior  
    //en caso que se tenga escogido el puerto de entrada 1,2,3 o 6 y el  
    //y el de salida 1,2,3 o 6. Esto quiere decir que la caja grande no se esta  
    //utilizando  
    if(PrtE2out==1 || PrtE2out==2 || PrtE2out==3 || PrtE2out==6) 
    { 
      pushMatrix(); 
    } 
    if(PuertoE2_tapado==1) 
    { 
       
      rotateY(-PI/2); 
    } 
    if(PuertoE2_tapado==2) 
    { 
       
      rotateY(0); 
    } 
    if(PuertoE2_tapado==3) 
    { 
       
      rotateY(PI/2); 
    } 
       
    translate((x_cajota-x_cajita)/2,0,0); 
    rotateY(0); 
     
    pushMatrix(); 
    translate(-50,0,0); 
    scale(1000); 
    //rotateY(PI/2); 
    rotateZ(-PI/2); 
    Rot2.draw(); 
    popMatrix();   
     
    //fill(200,100); 
    //box(x_cajota,y_cajota,z_cajota); 
    if(PrtE2out==1 || PrtE2out==2 || PrtE2out==3 || PrtE2out==6) 
    { 
      popMatrix(); 
    }     
} 
 
void pintar_cajas22() 
{ 
    pushMatrix(); 
    translate(-50,0,0); 
    scale(1000); 
    //rotateY(PI/2); 
    rotateZ(-PI/2); 
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    Rot2.draw(); 
    popMatrix(); 
 
    //fill(200,200); 
    //box(x_cajota,y_cajota,z_cajota); 
    //Este condicional pone el eje de coordenadas en la posicion anterior  
    //en caso que se tenga escogido el puerto de entrada 4 o 5 y el  
    //y el de salida 4 o 5. Esto quiere decir que la pequena grande no se esta  
    //utilizando    
    if(PrtE2out==4 || PrtE2out==5) 
    { 
      pushMatrix(); 
    } 
      if(PuertoE2_tapado==1) 
      { 
        rotateY(PI/2); 
        translate(0,0,-(x_cajota-x_cajita)/2); 
      } 
      if(PuertoE2_tapado==2) 
      { 
       translate(-(x_cajota-x_cajita)/2,0,0); 
      } 
      if(PuertoE2_tapado==3) 
      { 
        rotateY(-PI/2); 
        translate(0,0,(x_cajota-x_cajita)/2); 
      }     
       
      pushMatrix(); 
      translate(16,0,0); 
      scale(1000); 
      rotateY(PI/2); 
      rotateX(-PI/2); 
      Rot1.draw(); 
      popMatrix(); 
       
      //fill(200,200); 
      //box(x_cajita,y_cajita,z_cajita); 
    if(PrtE2out==4 || PrtE2out==5) 
    { 
      popMatrix(); 
    }     
     
} 
     
//Elemento 3 
//Elemento 3 
//Elemento 3 
 
void caja_rot3() 
{ 
  //Ángulo entre 2 y elemento 3 
  rotateX(radians(angulo3.contador*(-45))); 
  if(PrtE3in==1) 
  { 
    rotateY(-PI/2); 
    translate(3,0,-z_cajita/2); 
    pintar_cajas13(); 
  } 
  if(PrtE3in==2) 
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  { 
    rotateY(PI); 
    translate(-x_cajita/2,0,0); 
    pintar_cajas13(); 
  } 
  if(PrtE3in==3) 
  { 
    rotateY(PI/2); 
    translate(3,0,z_cajita/2); 
    pintar_cajas13(); 
  } 
  if(PrtE3in==4) 
  {   
    rotateY(PI); 
    translate(-x_cajota/2,0,-7); 
    pintar_cajas23(); 
  } 
  if(PrtE3in==5) 
  {  
 
      rotateY(PI/2); 
      translate(-(x_cajota/2-15),0,z_cajota/2); 
     
    pintar_cajas23(); 
  } 
  if(PrtE3in==6) 
  {   
    rotateX(PorE3*PI); 
    translate(x_cajita/2,0,-10); 
    
    pintar_cajas13(); 
  }   
 
  //Puertos de Salida 
   
  if(PrtE3out==1) 
  { 
    rotateY(-PI/2); 
    translate(z_cajita/2,0,3); 
  } 
  if(PrtE3out==2) 
  { 
     
    translate(x_cajita/2,0,0); 
  } 
  if(PrtE3out==3) 
  { 
    rotateY(PI/2); 
    translate(z_cajita/2,0,-3); 
  } 
  if(PrtE3out==4) 
  { 
    translate(x_cajota/2,0,7); 
  } 
  if(PrtE3out==5) 
  { 
    rotateY(PI/2); 
    translate((z_cajota/2),0,(x_cajota/2)-15); 
  } 
  if(PrtE3out==6) 
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  { 
    rotateY(PI);   
     
    translate(x_cajita/2,0,-10); 
    rotateX(PorE3*PI); 
  }   
} 
 
void pintar_cajas13() 
{ 
    pushMatrix(); 
    translate(16,0,0); 
    scale(1000); 
    rotateY(PI/2); 
    rotateX(-PI/2); 
    Rot1.draw(); 
    popMatrix(); 
     
    //fill(255,200); 
    //box(x_cajita,y_cajita,z_cajita);    
    //Este condicional pone el eje de coordenadas en la posicion anterior  
    //en caso que se tenga escogido el puerto de entrada 1,2,3 o 6 y el  
    //y el de salida 1,2,3 o 6. Esto quiere decir que la caja grande no se esta  
    //utilizando  
    if(PrtE3out==1 || PrtE3out==2 || PrtE3out==3 || PrtE3out==6) 
    { 
      pushMatrix(); 
    } 
    if(PuertoE3_tapado==1) 
    { 
       
      rotateY(-PI/2); 
    } 
    if(PuertoE3_tapado==2) 
    { 
       
      rotateY(0); 
    } 
    if(PuertoE3_tapado==3) 
    { 
       
      rotateY(PI/2); 
    } 
        
    translate((x_cajota-x_cajita)/2,0,0); 
    rotateY(0); 
     
    pushMatrix(); 
    translate(-50,0,0); 
    scale(1000); 
    //rotateY(PI/2); 
    rotateZ(-PI/2); 
    Rot2.draw(); 
    popMatrix();   
     
    //fill(255,200); 
    //box(x_cajota,y_cajota,z_cajota); 
    if(PrtE3out==1 || PrtE3out==2 || PrtE3out==3 || PrtE3out==6) 
    { 
      popMatrix(); 
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    }     
} 
 
void pintar_cajas23() 
{ 
    pushMatrix(); 
    translate(-50,0,0); 
    scale(1000); 
    //rotateY(PI/2); 
    rotateZ(-PI/2); 
    Rot2.draw(); 
    popMatrix(); 
 
    //fill(255,200); 
    //box(x_cajota,y_cajota,z_cajota); 
    //Este condicional pone el eje de coordenadas en la posicion anterior  
    //en caso que se tenga escogido el puerto de entrada 4 o 5 y el  
    //y el de salida 4 o 5. Esto quiere decir que la pequena grande no se esta  
    //utilizando    
    if(PrtE3out==4 || PrtE3out==5) 
    { 
      pushMatrix(); 
    } 
      if(PuertoE3_tapado==1) 
      { 
        rotateY(PI/2); 
        translate(0,0,-(x_cajota-x_cajita)/2); 
      } 
      if(PuertoE3_tapado==2) 
      { 
       translate(-(x_cajota-x_cajita)/2,0,0); 
      } 
      if(PuertoE3_tapado==3) 
      { 
        rotateY(-PI/2); 
        translate(0,0,(x_cajota-x_cajita)/2); 
      }     
       
      pushMatrix(); 
      translate(16,0,0); 
      scale(1000); 
      rotateY(PI/2); 
      rotateX(-PI/2); 
      Rot1.draw(); 
      popMatrix(); 
       
      //fill(255,200); 
      //box(x_cajita,y_cajita,z_cajita); 
    if(PrtE3out==4 || PrtE3out==5) 
    { 
      popMatrix(); 
    }     
     
} 
 
 
 
void grabar_posicion() 
{ 
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String temporal1=int (elementouno.getPos()*180) + "," + int(elementodos.getPos()*180)+ "," + 
int(elementotres.getPos()*180)+ "," + "10" ; 
pos_servos[fila_movimiento] = temporal1; 
eltexto2=("Se ha grabado la posición "+ (fila_movimiento+1)); 
fila_movimiento=fila_movimiento+1; 
okbutton.run=false; 
} 
 
void exportar_archivo() 
{ 
 
String [] temporal2= new String [fila_movimiento]; 
for(int i=0;i<fila_movimiento;i++) 
{ 
temporal2 [i]=pos_servos[i]; 
} 
saveStrings(movim + ".txt",temporal2); 
eltexto2=("Archivo exportado"); 
savebutton1.run=false; 
fila_movimiento=0; 
} 
 
 
void exportar_configuracion() 
{ 
  String [] temporal2= new String [16]; 
 
  temporal2 [0]=("PBase(hor--0, vert--1)=" + posbase.contador); 
  temporal2 [1]=("El1=" + tipo1.contador); 
  temporal2 [2]=("Ang0_1=" + (angulo1.contador*45));   
  temporal2 [3]=("PrtE1in=" + (in1.contador+1)); 
  temporal2 [4]=("PrtE1out=" + (out1.contador+1)); 
  temporal2 [5]=("PuertoE1_tapado=" + (bloq1.contador+1)); 
  temporal2 [6]=("El2=" + tipo2.contador); 
  temporal2 [7]=("Ang1_2=" + (angulo2.contador*45)); 
  temporal2 [8]=("PrtE2in=" + (in2.contador+1)); 
  temporal2 [9]=("PrtE2out=" + (out2.contador+1)); 
  temporal2 [10]=("PuertoE2_tapado=" + (bloq2.contador+1)); 
  temporal2 [11]=("El3=" + tipo3.contador); 
  temporal2 [12]=("Ang2_3=" + (angulo3.contador*45)); 
  temporal2 [13]=("PrtE3in=" + (in3.contador+1)); 
  temporal2 [14]=("PrtE3out=" + (out3.contador+1)); 
  temporal2 [15]=("PuertoE3_tapado=" + (bloq3.contador+1)); 
  saveStrings(config + ".txt",temporal2); 
  eltexto2=("Archivo de config. exportado"); 
  savebutton2.run=false; 
} 
 
 
 
class HScrollbar  
{  
  int swidth, sheight;    // width and height of bar  
  int xpos, ypos;         // x and y position of bar  
  float spos, newspos;    // x position of slider  
  int sposMin, sposMax;   // max and min values of slider  
  int loose;              // how loose/heavy  
  boolean over;           // is the mouse over the slider?  
  boolean locked;  
  float ratio;  
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  float inicio; 
  String textoboton; 
  int ltexto; 
 
  
  HScrollbar (int xp, int yp, int sw, int sh, int l, float start,String textobtn, int ltext) {  
     
    swidth = sw;  
    sheight = sh;  
    xpos = xp;  
    ypos = yp-sheight/2;  
    inicio=start; 
    spos = xpos + (swidth)*inicio;  
    newspos = spos;  
    sposMin = xpos;  
    sposMax = xpos + swidth;  
    loose = l;  
    textoboton=textobtn; 
    ltexto=ltext; 
 
  }  
  
  void update() {  
 
    
    if(over()) {  
      over = true;  
      if(quieto==true) 
      { 
      imprimir_pantalla(textoboton,ltexto); 
      } 
    } else {  
      over = false;  
    }  
    if(mousePressed && over) {  
      locked = true;  
       
    }  
    if(!mousePressed) {  
      locked = false;  
    }  
    if(locked) {  
      newspos = constrain(mouseX, sposMin, sposMax);  
    }  
    if(abs(newspos - spos) > 1) {  
    spos = spos + (newspos-spos)/loose;  
    }  
  }  
  
  int constrain(int val, int minv, int maxv) {  
    return min(max(val, minv), maxv);  
  }  
  
  boolean over() {  
    if(mouseX > xpos && mouseX < xpos+swidth &&  
    mouseY > ypos && mouseY < ypos+sheight) {  
      return true;  
    } else {  
      return false;  
    }  
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  }  
  
  void draw()  
  {  
    if(over || locked)  
    {  
      fill(60);  
       
    } else {  
      fill(50);  
    }  
    ellipseMode(CENTER); 
    ellipse(spos, ypos+sheight/2, sheight, sheight);  
  }  
  
  float getPos() {  
    // convert spos to be values between  
    // 0 and the total width of the scrollbar  
    return (newspos-xpos)/(swidth);  
  }  
 
   float setValue(float porcent) 
  { 
    
   float posi = xpos+(swidth*porcent); 
   return min(max(posi, sposMin), sposMax); 
  }   
   
}  
 
 
   
   
void textofill() 
{   
 
  textFont(font2,15);   
 
  stroke(200); 
  if(caja_texto1.contador==1) 
  { 
  if(millis()%500<250) 
  { 
  stroke(255); 
  }   
  else 
  { 
    stroke(0); 
  } 
  }  
  float rPos; 
  // Store the cursor rectangle's position 
  rPos = textWidth(ivom)+leftmargin; 
  if(rPos>173) 
  { 
    noStroke(); 
  } 
  line(rPos+41,254,rPos+51,254); 
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  // Some instructions at first 
  
  fill(0); 
  pushMatrix(); 
  //translate(rPos,10+25); 
  char k; 
    String str1 = new String(movim);  
    textAlign(LEFT); 
    text(str1,51,242, 170,19); 
 
  popMatrix();    
} 
 
void keyPressed() 
{ 
  if(caja_texto1.contador==1) 
  { 
 
  char k; 
  k = (char)key; 
  switch(k){ 
    case 8: 
    if(ivom.length()>0){ 
      ivom = ivom.substring(1); 
      movim = movim.substring(0,movim.length()-1); 
    } 
    break; 
    case 13:  // Avoid special keys 
    case 10: 
    case 65535: 
    case 127: 
    case 27: 
    break; 
    default: 
    if(textWidth(ivom+k)+leftmargin < width-rightmargin){ 
      didntTypeYet = false; 
      ivom=k+ivom; 
      movim=movim+k; 
    } 
    break; 
  } 
  //println(ivom.length()); 
  //println(movim); 
    //println(ivom); 
  } 
 
 
  if(caja_texto2.contador==1) 
  { 
 
  char k2; 
  k2 = (char)key; 
  switch(k2){ 
    case 8: 
    if(gifnoc.length()>0){ 
      gifnoc = gifnoc.substring(1); 
      config = config.substring(0,config.length()-1); 
    } 
    break; 
    case 13:  // Avoid special keys 
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    case 10: 
    case 65535: 
    case 127: 
    case 27: 
    break; 
    default: 
    if(textWidth(gifnoc+k2)+leftmargin < width-rightmargin){ 
      didntTypeYet2 = false; 
      gifnoc=k2+gifnoc; 
      config=config+k2; 
    } 
    break; 
  } 
  //println(gifnoc.length()); 
  //println(config); 
    //println(gifnoc); 
  } 
} 
 
 
 
void textofill2() 
{ 
 
  stroke(200); 
  if(caja_texto2.contador==1) 
  { 
  if(millis()%500<250) 
  { 
  stroke(255); 
  }   
  else 
  { 
    stroke(0); 
  } 
  } 
 
   
  textFont(font2,15);   
   
  float rPos2; 
  rPos2 = textWidth(gifnoc)+leftmargin; 
  if(rPos2>173) 
  { 
    noStroke(); 
  } 
   
  line(rPos2+41,487,rPos2+51,487); 
  fill(0); 
  pushMatrix(); 
  //translate(rPos2,10+25); 
  char k2; 
  String str2 = new String(config);  
  textAlign(LEFT); 
  text(str2,51, 475, 170, 19); 
  popMatrix();    
   
} 
 
void textobotones(int ltexto,int x,int y,int w,int h,int identificacion)  //imprime el texto de abajo 



IM-2005-II-16 

60 

{ 
 
  if(identificacion==1) 
  { 
    if(ltexto==0) 
    { 
      eltexto="horizontal"; 
    } 
    if(ltexto==1) 
    { 
      eltexto="vertical"; 
    } 
  } 
  if(identificacion==2 || identificacion==3 || identificacion==4 ) 
  { 
    if(ltexto==0) 
    { 
      eltexto="-"; 
    } 
    if(ltexto==1) 
    { 
      eltexto="tras"; 
    } 
    if(ltexto==2) 
    { 
      eltexto="rot"; 
    } 
  } 
  if(identificacion==5 || identificacion==6 || identificacion==7 || identificacion==8 || identificacion==9 || 
identificacion==10 || identificacion==11 || identificacion==12 || identificacion==13 ) 
  { 
    eltexto=str(ltexto+1); 
  } 
  if(identificacion==14 || identificacion==15 || identificacion==16) 
  { 
    if(ltexto==0) 
    { 
      eltexto="0º"; 
    } 
    if(ltexto==1) 
    { 
      eltexto="45º"; 
    } 
    if(ltexto==2) 
    { 
      eltexto="90º"; 
    } 
    if(ltexto==3) 
    { 
      eltexto="135º"; 
    } 
    if(ltexto==4) 
    { 
      eltexto="180º"; 
    } 
     if(ltexto==5) 
    { 
      eltexto="225º"; 
    } 
    if(ltexto==6) 
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    { 
      eltexto="270º"; 
    } 
    if(ltexto==7) 
    { 
      eltexto="315º"; 
    } 
  } 
  if(identificacion==17 || identificacion==18 || identificacion==19 || identificacion==20 || 
identificacion==21 || identificacion==22 || identificacion==23) 
    { 
      eltexto=" "; 
    } 
     
  textAlign(CENTER); 
  textFont(font2, 15);  
  fill(70); 
  text(eltexto,x,y+9,w,h);  
} 
 
void texto2()      //imprime el texto de arriba 
{ 
 
  if(zoom.locked) 
  { 
    eltexto2=(str(int(100*zoom.getPos())) + "%");     
  } 
  if(camaraX.locked) 
  { 
    eltexto2=(str(int(360*camaraX.getPos())) + "%");     
  } 
  if(camaraY.locked) 
  { 
    eltexto2=(str(int(90*camaraY.getPos())) + "%");     
  }   
  if(elementouno.locked) 
  { 
    eltexto2=(str(int(180*elementouno.getPos())) + "%");     
  } 
  if(elementodos.locked) 
  { 
    eltexto2=(str(int(180*elementodos.getPos())) + "%");     
  } 
  if(elementotres.locked) 
  { 
    eltexto2=(str(int(180*elementotres.getPos())) + "%");     
  } 
  if(tamano_archivo()==0) 
  { 
    eltexto2="ERROR, archivo " + movimiento + " vacío"; 
  } 
  textAlign(CENTER); 
  textFont(font, 15);  
  fill(70,10,10); 
  text(eltexto2,402,492,300,20);  
} 
 
 
void texto() 
{ 
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  if(contadortexto>vel*1.5) 
  { 
    quieto=true; 
  } 
  else 
  { 
    quieto=false;  
  } 
  contadortexto=contadortexto+1; 
 
} 
 
void mouseMoved() 
{ 
   contadortexto=0;  
} 
 
void imprimir_pantalla(String txto,int largotexto)  //imprime el texto de abajo 
{ 
 
  textAlign(CORNER); 
  fill(255,170); 
  stroke(70); 
  rect(mouseX,mouseY,215,115); 
  fill(40); 
  noStroke(); 
  text(txto,mouseX+15,mouseY+15,200,100); 
 
} 
 
 
 
 
void caja_trans() 
{   
    fill(200,200); 
    box(30,40,60); 
         
    translate(0,30,0); 
    fill(200,100); 
    box(30,100,35); 
} 
 
void caja_trans1() 
{ 
    //Elemento 1 
         
    //Rotacion entre el elemento 0 y 1 
    rotateX(radians(angulo1.contador*(-45))); 
     
    //Puertos de entrada 
    if(PrtE1in==1) 
    { 
      rotateY(PI/2); 
      translate(0,0,z_trans/2); 
    } 
    if(PrtE1in==2) 
    { 
      rotateY(PI); 
      translate(-x_trans/2,0,trans_dist); 
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    } 
    if(PrtE1in==3) 
    { 
      rotateY(PI); 
      translate(-x_trans/2,0,0); 
    } 
    if(PrtE1in==4) 
    { 
      rotateY(PI); 
      translate(-x_trans/2,0,-trans_dist); 
    } 
    if(PrtE1in==5) 
    { 
      translate(x_trans/2,0,MovE1-trans_rocorrido); 
    }    
    //fill(150,200); 
    //box(x_trans,y_trans,z_trans); 
     
    pushMatrix(); 
    translate(-25,0,0); 
    scale(1000); 
     
    rotateY(PI/2); 
    rotateX(PI/2); 
     
    trans.draw(); 
    popMatrix(); 
             
    //Puertos de salida 
    if(PrtE1out==1) 
      { 
      rotateY(PI/2); 
      translate(z_trans/2,0,0); 
      } 
    if(PrtE1out==2) 
      { 
      // 
      translate(x_trans/2,0,-trans_dist); 
       
      } 
    if(PrtE1out==3) 
      { 
       translate(x_trans/2,0,0); 
      }  
    if(PrtE1out==4) 
      { 
       translate(x_trans/2,0,trans_dist); 
      } 
    if(PrtE1out==5) 
      { 
       rotateY(PI); 
       translate(x_trans/2,0,-trans_rocorrido+MovE1); 
       }            
} 
 
void caja_trans2() 
{ 
    //Elemento 2 
         
    //Rotacion entre el elemento 1 y 2 
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    rotateX(radians(angulo2.contador*(-45))); 
     
    //Puertos de entrada 
    if(PrtE2in==1) 
    { 
      rotateY(PI/2); 
      translate(0,0,z_trans/2); 
    } 
    if(PrtE2in==2) 
    { 
      rotateY(PI); 
      translate(-x_trans/2,0,trans_dist); 
    } 
    if(PrtE2in==3) 
    { 
      rotateY(PI); 
      translate(-x_trans/2,0,0); 
    } 
    if(PrtE2in==4) 
    { 
      rotateY(PI); 
      translate(-x_trans/2,0,-trans_dist); 
    } 
    if(PrtE2in==5) 
    { 
      translate(x_trans/2,0,MovE2-trans_rocorrido); 
    }    
    //fill(200,200); 
    //box(x_trans,y_trans,z_trans); 
    pushMatrix(); 
    translate(-25,0,0); 
    scale(1000); 
     
    rotateY(PI/2); 
    rotateX(PI/2); 
     
    trans.draw(); 
    popMatrix(); 
    
    
    //Puertos de salida 
    if(PrtE2out==1) 
      { 
      rotateY(PI/2); 
      translate(z_trans/2,0,0); 
      } 
    if(PrtE2out==2) 
      { 
      // 
      translate(x_trans/2,0,-trans_dist); 
       
      } 
    if(PrtE2out==3) 
      { 
       translate(x_trans/2,0,0); 
      }  
    if(PrtE2out==4) 
      { 
       translate(x_trans/2,0,trans_dist); 
      } 
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    if(PrtE2out==5) 
      { 
       rotateY(PI); 
       translate(x_trans/2,0,-trans_rocorrido+MovE2); 
       }            
 
 
} 
 
void caja_trans3() 
{ 
      //Elemento 3 
         
    //Rotacion entre el elemento 1 y 2 
    rotateX(radians(angulo3.contador*(-45))); 
     
    //Puertos de entrada 
    if(PrtE3in==1) 
    { 
      rotateY(PI/2); 
      translate(0,0,z_trans/2); 
    } 
    if(PrtE3in==2) 
    { 
      rotateY(PI); 
      translate(-x_trans/2,0,trans_dist); 
    } 
    if(PrtE3in==3) 
    { 
      rotateY(PI); 
      translate(-x_trans/2,0,0); 
    } 
    if(PrtE3in==4) 
    { 
      rotateY(PI); 
      translate(-x_trans/2,0,-trans_dist); 
    } 
    if(PrtE3in==5) 
    { 
      translate(x_trans/2,0,MovE3-trans_rocorrido); 
    }    
    //fill(255,200); 
   //box(x_trans,y_trans,z_trans); 
    pushMatrix(); 
    translate(-25,0,0); 
    scale(1000); 
     
    rotateY(PI/2); 
    rotateX(PI/2); 
     
    trans.draw(); 
    popMatrix(); 
    
    
    //Puertos de salida 
    if(PrtE3out==1) 
      { 
      rotateY(PI/2); 
      translate(z_trans/2,0,0); 
      } 
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    if(PrtE3out==2) 
      { 
      // 
      translate(x_trans/2,0,-trans_dist); 
       
      } 
    if(PrtE3out==3) 
      { 
       translate(x_trans/2,0,0); 
      }  
    if(PrtE3out==4) 
      { 
       translate(x_trans/2,0,trans_dist); 
      } 
    if(PrtE3out==5) 
      { 
       rotateY(PI); 
       translate(x_trans/2,0,-trans_rocorrido+MovE3); 
       }               
} 
 
void bola()    //Esta bola muestra en donde iria una posible herramienta 
{ 
translate(20,0,0); 
stroke(100,50); 
fill(200); 
sphereDetail(10); 
sphere(20); 
} 
 
 
 
void dibuja_cajas()  
{ 
   
  if(help1.contador==1) 
  { 
    image(imagenhelp1, 296, 7); 
  } 
  if(help2.contador==1) 
  { 
    image(imagenhelp2, 296, 12); 
  } 
  if(help3.contador==1) 
  { 
    image(imagenhelp3, 296, 12); 
  } 
    if(help4.contador==1) 
  { 
    image(imagenhelp4, 296, 6); 
  } 
    if(help5.contador==1) 
  { 
    image(imagenhelp5, 296, 6); 
  } 
   
  pushMatrix(); 
   
  //Rotación camara    
  rotateZ(-PI/2); 
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  translate(-300,600,(zoom.getPos()*600)-600); 
  rotateY(-mY*PI/2); 
  rotateX(mX*2*PI); 
  //rotateX(-mY*PI); 
   
  if(obutton.pressed)    //detiene el movimiento al presionar s 
  { 
    obutton.run=true; 
    ibutton.run=false; 
  } 
    
  if(stopbutton.pressed)    //detiene el movimiento al presionar s 
  { 
    nuevocontador=0; 
  }    
 
   
  //lectura de archivos 
   
 
  if(cont==0) 
  { 
 
    int[][] vals=new int [2][50]; 
    leer_configuracion(vals); 
    posbase.contador=vals[1][0]; //Posicion de la Base 
     
     
    tipo1.contador=vals[1][1];        //1 es para elemento translacional, 2 es para elemento rotacional 
    angulo1.contador= int(vals[1][2])/45;     //Angulo entre elemento 0 y 1 
    in1.contador= vals[1][3]-1;    //Puerto de entrada del elemento 1   0>>1 
    out1.contador= vals[1][4]-1;   //Puerto de salida del elemento 1   1>>2 
    bloq1.contador=vals[1][5]-1;      //(SOLO EN ROTACIONALES)Posicion de la caja pequena (9,12,3) 
 
                                 
    tipo2.contador=vals[1][6];        //1 es para elemento translacional, 2 es para elemento rotacional         
    angulo2.contador= int(vals[1][7]/45);     //Angulo entre elemento 1 y 2 
    in2.contador= vals[1][8]-1;    //Puerto de entrada del elemento 2   2<<1 
    out2.contador= vals[1][9]-1;   //Puerto de salida del elemento 2   2>>3 
    bloq2.contador=vals[1][10]-1;      //(SOLO EN ROTACIONALES)Posicion de la caja pequena 
(9,12,3) 
 
 
 
    tipo3.contador=vals[1][11];        //1 es para elemento translacional, 2 es para elemento rotacional              
    angulo3.contador= int(vals[1][12]/45);     //Angulo entre elemento 2 y 3     
    in3.contador= vals[1][13]-1;    //Puerto de entrada del elemento 3   3<<2 
    out3.contador= vals[1][14]-1;    //Puerto de entrada del elemento 3   3<<2 
    bloq3.contador=vals[1][15]-1;      //(SOLO EN ROTACIONALES)Posicion de la caja pequena 
(9,12,3) 
   
    cheq(); 
  } 
    
 cont=cont+1;    //contador para que el archivo solo se lea una vez 
     
    if (playbutton.run) 
    { 
    if (pausebutton.pressed) 
    { 
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      eltexto2="Reproducción pausada"; 
      playbutton.run=false; 
      stopbutton.run=false; 
    } 
    if (pausebutton.run) 
    { 
      eltexto2="Reproducción pausada"; 
       if(stopbutton.pressed)    //detiene el movimiento al presionar stop 
       { 
         playbutton.run=false; 
         pausebutton.run=false; 
         stopbutton.run=true; 
         nuevocontador=0; 
       }    
    } 
    if (pausebutton.run==false) 
    { 
      if(cont1==0) 
      {    
        vert=0; 
        leer_movimiento(movi); 
        filas= tamano_archivo(); 
 
      } 
       
      eltexto2="Reproducción activa"; 
      cont1=cont1+1;  //Contador para evitar la lectura de archivo 
     
      x2=movi[0][vert]; 
      y2=movi[1][vert]; 
      z2=movi[2][vert]; 
      t2=movi[3][vert]; 
     
       X1=x1/180.0; 
       Y1=y1/180.0; 
       Z1=z1/180.0; 
       X2=x2/180.0; 
       Y2=y2/180.0; 
       Z2=z2/180.0; 
        
       TX2=(X2-X1)/(t2*vel/8); 
       TY2=(Y2-Y1)/(t2*vel/8); 
       TZ2=(Z2-Z1)/(t2*vel/8); 
        
       PorE1=PorE1+TX2; 
       PorE2=PorE2+TY2; 
       PorE3=PorE3+TZ2; 
       nuevocontador=nuevocontador+1; 
       //println(nuevocontador); 
       //println(vel); 
       if(nuevocontador==int(t2*vel)/8) 
       { 
         vert=vert+1; 
         x1=x2; 
         y1=y2; 
         z1=z2; 
         t1=t2; 
         nuevocontador=0; 
       } 
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       if(stopbutton.pressed)    //detiene el movimiento al presionar s 
       { 
         nuevocontador=0; 
         stopbutton.run=true; 
         playbutton.run=false; 
         pausebutton.run=false; 
       } 
    
       if(vert==filas) 
       { 
         playbutton.run=false;  //detiene el playbutton 
         eltexto2="acabo"; 
          
         elementouno.newspos = elementouno.setValue(PorE1);  //Pone los controladores en la posición 
final del archivo de movimiento 
         elementodos.newspos = elementouno.setValue(PorE2); 
         elementotres.newspos = elementouno.setValue(PorE3); 
 
        
         stopbutton.run=true; 
         playbutton.run=false; 
         pausebutton.run=false; 
       } 
    }    
    } 
     
    if(stopbutton.run) 
    { 
    cont1=0; 
      movimiento_controlador(); 
    }                                                                                                                                                    
   //Movimiento del elemento 1; 
   MovE1=PorE1*60.0; 
  
   //Movimiento del elemento 2;  
   MovE2=PorE2*60.0; 
   
   //Movimiento del elemento 3; 
   MovE3=PorE3*60.0; 
    
   //Caja principal quieta 
    if(PBase==1){ 
    } 
      if(PBase == 0){ 
      rotateZ(PI/2.0); 
    } 
    pushMatrix(); 
    translate(-80,0,0); 
    fill(200,400); 
    box(160,100,100); 
    popMatrix(); 
     
    if(El1==1) 
    { 
      caja_trans1(); 
    } 
    if(El1==2) 
    { 
      caja_rot1(); 
    } 



IM-2005-II-16 

70 

    if(El2==1) 
    { 
      caja_trans2(); 
    } 
    if(El2==2) 
    { 
      caja_rot2(); 
    } 
    if(El3==1) 
    { 
      caja_trans3();    
    } 
    if(El3==2) 
    { 
      caja_rot3(); 
    } 
    bola(); 
 
  popMatrix(); 
} 
    
    
void mouseReleased() 
{ 
  if(okbutton.run) 
  { 
    grabar_posicion(); 
  } 
  if(savebutton1.run) 
  { 
    exportar_archivo(); 
  } 
  if(savebutton2.run) 
  { 
    exportar_configuracion(); 
  } 
  if(caja_texto1.contador==1 && caja_texto1.over==true) 
  { 
    caja_texto2.contador=0; 
  } 
  if(caja_texto2.contador==1 && caja_texto2.over==true) 
  { 
    caja_texto1.contador=0; 
  }     
  mouse=true; 
     
} 
 
 
 
  
   void movimiento_controlador() 
{ 
    PorE1=elementouno.getPos(); 
    PorE2=elementodos.getPos(); 
    PorE3=elementotres.getPos(); 
    x1=PorE1*180; 
    y1=PorE2*180; 
    z1=PorE3*180; 
} 



IM-2005-II-16 

71 

 
void update_puertos() 
{ 
  PBase= posbase.contador; 
   
  El1=tipo1.contador; 
  PrtE1in=(in1.contador+1); 
  PrtE1out=(out1.contador+1); 
  PuertoE1_tapado=(bloq1.contador+1); 
 
  El2=tipo2.contador; 
  PrtE2in=(in2.contador+1); 
  PrtE2out=(out2.contador+1); 
  PuertoE2_tapado=(bloq2.contador+1); 
 
  El3=tipo3.contador; 
  PrtE3in=(in3.contador+1); 
  PrtE3out=(out3.contador+1); 
  PuertoE3_tapado=(bloq3.contador+1); 
   
  //Control de velocidad 
  if(playbutton.run==false) 
  { 
    vel=int(velocidad_procesador); 
  }  
} 
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9.2. Programación de la tarjeta WIRING 

 

Para realizar la conexión entre el robot académico y Roboto fue necesario 

programar la tarjeta por medio del software que trae la misma. Este software 

tiene un lenguaje de programación muy similar al de Processing, el cual, 

como se había mencionado antes, es similar al de C++.  

 

Este código ya se encuentra programado en la tarjeta así que este proceso 

no es necesario volver a hacerlo a menos que se quiera realizar un nuevo 

código. Este procedimiento, así como tutoriales y ayudas se encuentran en 

la página web de la tarjeta: www.wiring.org.co. 

 

El programa consta de tres estados: 

1) Lectura de datos del puerto serial 

2) Interpretación, cálculo de trayectorias y envío de datos a los 

servomotores.  

3) Estado de espera 

 

1) Mientras la tarjeta se encuentra leyendo los datos que vienen del 

programa Roboto a través del puerto serial el bombillo que viene 

incorporado en esta se encuentra apagado. 

2) La tarjeta recibe la matriz de trayectoria de la misma manera que se 

encuentra en el archivo de Movimientos. Por lo tanto es una matriz de 

cuatro columnas por un número de filas determinado por el usuario. 

Después de hacer una interpolación el programa envía un ángulo a su 

respectivos servo motor. Mientras la tarjeta se encuentra en este estado 

el bombillo estará prendido. 

3) En el estado de espera la tarjeta no está recibiendo ni enviando datos y 

el bombillo se encuentra prendido de forma intermitente.  
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Código de programación(Wiring_Roboto.pde): 
 

Servo servo1,servo2,servo3;  //Declaración de los servos 
//contadores 
int i=0; 
int j=0; 
int k; 
int x; 
int contador=1;  //Empieza en 1 para que no entre al loop de manejar los servos 
 
int matriz[4][255];  //Declaración de la matriz de ángulos y tiempo. Máximo 255 líneas 
int largo;  //Largo de la matriz de movimientos 
int tiempo; 
int angulo1; 
int angulo2; 
int angulo3; 
 
int angulo01=0;  //Ángulos anteriores 
int angulo02=0; 
int angulo03=0; 
 
float delta1;  //Delta de distancia entre ángulo y ángulo 
float delta2; 
float delta3; 
 
float ang01;   
float ang02; 
float ang03; 
 
int aux1;  //Posición de servos. Vuelve ang01 un número entero 
int aux2; 
int aux3; 
 
void setup() 
{ 
  pinMode(48, OUTPUT); // Controla el bombillo de Wiring 
  Serial.begin(9600);  // Abre el puerto serial. El programa de processing debe estar  
                       // a la misma velocidad 
 
  servo1.attach(0);  // Adjudica cada servo a su respectivo pin 
  servo2.attach(1); 
  servo3.attach(2); 
} 
 
void loop() 
{ 
  if(Serial.available()>0)  // Si hay datos en el puerto serial 
  { 
    digitalWrite(48, LOW);  // En la lectura de datos el Bombillo está apagado 
    delay(500); 
    largo=Serial.read();  // Recibe el largo de la matriz 
    Serial.write(largo);  // Manda el dato por el puerto serial.  
                          // (Esto sirve para poder leer lo que se obtiene en Processing) 
    contador=0;  // Hace que cuando haya una nueva lectura el loop entre y mueva los servos  
    while(j<largo)  // Sale del loop hasta que se hallan leido los 3 ángulos y el tiempo de cada linea 
    { 
      if(Serial.available()>0)  // Si hay datos en el puerto serial 
      { 
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        matriz[i][j]=Serial.read();  // Carga la matriz de ángulos que vienen de Processing 
        Serial.write(matriz[i][j]);  // Manda el dato por el puerto serial.  
                                       // (Esto sirve para poder leer lo que se obtiene en Processing) 
        i=i+1; 
        if(i==4) 
        { 
          j=j+1; 
          i=0; 
        } 
      } 
    } 
  } 
  else 
  {  
 
    if(contador==0)   
    { 
      digitalWrite(48, HIGH);  // Mientras los servos se esten moviendo el bombillo está prendido 
 
      for(k=0 ; k<largo ; k++) 
      { 
        angulo1=matriz[0][k];  // Lee la matriz y adjudica los nombres de los ángulos y el tiempo 
        angulo2=matriz[1][k]; 
        angulo3=matriz[2][k]; 
        tiempo=matriz[3][k]; 
         
        /*Serial.write(matriz[0][k]);  // Manda la información a Processing (Sirve para confirmar) 
        Serial.write(matriz[1][k]); 
        Serial.write(matriz[2][k]); 
        Serial.write(matriz[3][k]);*/ 
         
        delta1=(angulo1-angulo01)/180.0;   
        delta2=(angulo2-angulo02)/180.0; 
        delta3=(angulo3-angulo03)/180.0; 
         
        for(x=0; x<180 ; x++) 
        { 
          digitalWrite(48, HIGH); 
     
          ang01=(ang01+delta1); 
          ang02=(ang02+delta2); 
          ang03=(ang03+delta3); 
          aux1=ang01; 
          aux2=ang02; 
          aux3=ang03; 
           
          servo1.write(aux1); 
          servo2.write(aux2); 
          servo3.write(aux3); 
           
          delay(tiempo);  // Este delay regula la velocidad de los servos 
         } 
         
      angulo01=angulo1; 
      angulo02=angulo2; 
      angulo03=angulo3; 
      } 
      contador=contador+1;  // El contador cambia de cero para que no se repita este loop 
      j=0; 
    } 
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  digitalWrite(48, HIGH);   // Hace que la luz del bombillo sea intermitente cuando no  
  delay(400);               // haya datos en el puerto serial ni se estén moviendo los servos  
  digitalWrite(48, LOW);     
  delay(400); 
  } 
} 
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9.3. Archivo de instalación y ayuda 

 

Ya que el programa puede ser instalado en diferentes plataformas es 

necesario tener un archivo donde se expliquen los pasos de instalación así 

como el funcionamiento del programa.  

 

Roboto: Simulador del Robot Modular Educativo 
©2005 Andrés González – Universidad de los Andes 
 
¿Qué es Roboto? 
 
Roboto es un simulador del Robot Modular Educativo desarrollado en la 
Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Su objetivo es visualizar 
trayectorias y comportamientos de dicho robot. 
 
 
¿Cómo Instalarlo? 
 
Usuarios Windows 
 
1. Instale el ambiente de ejecución de Java (JRE) bajándolo de la página 

java.com (esto puede tardar varios minutos). 
2. Extraiga el contenido del archivo ROBOTO.ZIP en la carpeta de su 

preferencia. 
3. Ejecute el archivo ROBOTO.EXE. Asegurese que en esta carpeta se 

encuentren los archivos Movimientos.txt y Configuracion.txt.  
 
Usuarios Mac 
 
1. Extraiga el contenido del archivo ROBOTO.ZIP en la carpeta de su 

preferencia. 
2. Abra la aplicación ROBOTO.APP 
 
 
¿Qué es WIRING? 
 
WIRING es una tarjeta electrónica de tipo I/O que permite la conexión entre el 
ROBOTO y el Robot Modular. Para utilizar ROBOTO no es necesario utilizar la 
tarjeta. Solo es necesaria en caso que se utilizar el robot real junto con el 
programa. Para ver la instalación de la tarjeta vaya a la página 9. 
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¿Cómo Usarlo? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Área de texto de ayuda 

Barra de Información 
Cada sección tiene 

ayudas 
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Herramientas de Cámara 
 
 

Play: Lee el archivo de texto especificado en el recuadro blanco y 
reproduce la trayectoria 
 
Stop: Detiene la trayectoria poniendo el robot en su posición inicial 
 

 
Pause: Pausa la reproducción de la trayectoria 
  
 

Zoom       Zoom: Acerca o aleja el robot 
 
CámaraX     CámaraX: Mueve la cámara sobre el plano horizontal 
 
CámaraY      CámaraY: Mueve la cámara sobre el plano vertical 
 
  ?      Ayuda: Despliega los menús de ayuda correspondientes 
 
Herramientas de Control 

 
Control de servos: Controla el servo de cada módulo. El servo 
en los módulos rotacionales se encuentran en el puerto 6 
mientras que en el módulo traslacional en el puerto 5. 
 

 
OK: Guarda la posición actual del robot. Para exportar las posiciones 
guardadas presione Save movimientos. 
 
ON: Activa la conexión con el Robot Modular. Para que esto funcione es 
necesario que el robot esté conectado correctamente a través de la 

tarjeta WIRING 
 
OFF: Desconecta la conexión con el Robot Modular.  
 

 
Recuadro blanco: especifica el nombre del archivo de 
movimientos que se va a importar o exportar 

 
Save movimientos: Guarda el archivo de movimientos especificado en 
el recuadro blanco 
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Herramientas de Configuración 
 
Esta sección cuenta con una matriz que permite cambiar las diferentes 
variables haciendo clic sobre ellas. En la parte inferior de este documento 
encontrará información sobre la nomenclatura. 
 

Error: Muestra cuando hay algún tipo de error en la configuración. Ej: el 
puerto IN o OUT es el mismo que el puerto Bloqueado ó el puerto IN o 
OUT para el módulo trasnacional es 6 

 
 

Recuadro blanco: especifica el nombre del archivo de 
configuración que se va a importar o exportar 

 
Save configuración: Guarda el archivo de configuración especificado en 
el recuadro blanco 
 

 
 
 
Configuración del Robot 
 
Posición de la base 
 
 

 
 
 
 
 
 

Horizontal 

Vertical 
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Módulos 
 
 
 
 
 
 

Nomenclatura de Puertos 
 
El robot, y en consecuencia el simulador, está compuesto por módulos que 
pueden ser de desplazamiento rotacional o de desplazamiento lineal. Estos se 
pueden conectar entre sí a través de puertos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               Módulo trasnacional            Módulo rotacional 
 
 
 

Módulo 3 

Módulo 1 

Módulo 2 

Base 

1 

5(servo) 

3 
2 

4 

5 

4 

3 

6(servo) 

2 

1 
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Puertos de Entrada y Salida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuración del Módulo Rotacional 
 
Debido a que el módulo rotacional permite el movimiento del porta-servo, uno 
de los conectores queda bloqueado, lo que se debe especificar en la 
configuración del simulador. Este movimiento permite cambiar el eje dándole 
mayor flexibilidad de uso, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Puerto Bloqueado: 1  Puerto Bloqueado: 2 Puerto Bloqueado: 3 
 
Ángulo 
 
En el simulador se especifican los ángulos entre los módulos. Los puertos 
permiten intervalos de 45 grados.  
 

Puerto in del 
módulo 1 

Puerto out 
módulo 1 

Puerto in del 
módulo 2 

Puerto out del 
módulo 2 

Puerto in 
módulo 3 
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Archivo de Configuración 
 
El archivo de configuración debe ser .TXT, tiene que estar ubicado en la misma 
carpeta donde se encuentra ROBOTO.EXE y debe la tener la siguiente 
estructura:  
 

Línea de texto (Ejemplo) Descripción Valores posibles 

PBase(hor--0, vert--1)=1 Posición de la base 0=Horizontal 
1=Vertical 
 

ElX=1 Tipo de modulo X 0=Ninguno 
1=Traslacional 
2=Rotacional 
 

Ang0_X=0 Angulo X Entre 0 y 180 
 

PrtEXin=2 Puerto de Entrada del 
módulo X 

Depende del Módulo (Ver 4.1. 
Descripción de los módulos) 
 

PrtEXout=5 Puerto de Salida del 
módulo X 

Depende del Módulo (Ver 4.1. 
Descripción de los módulos) 
 

PuertoEX_tapado=2 Puerto Bloqueado del 
módulo X 

Depende del Módulo (Ver 4.1. 
Descripción de los módulos) 
Para el módulo trasnacional este 
valor es irrelevante puesto que 
no hay posibilidad física de 
bloquear puertos. 
 

La configuración se repite para los siguientes módulos 
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Un ejemplo del archivo de configuración se presenta a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo de Movimientos 
 
El archivo de movimientos debe ser .TXT, tiene que estar ubicado en la misma 
carpeta donde se encuentra ROBOTO.EXE (ROBOTO.APP para MacOS) y 
debe la tener la siguiente estructura:  

 
Cada línea del archivo representa una posición. Esta última está representada 
por 3 variables que corresponden a los ángulos de los tres servos separados 
por una coma y el tiempo que se debe demorar el movimiento. 
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Restricciones 
 
Tamaño del archivo: 
Si el archivo de movimientos no contiene datos se producirá un error. El archivo 
podrá tener un máximo de 10.000 filas. En caso que se quiera mover el robot 
por medio de WIRING el tamaño máximo de filas permitido es de 255.  
 
Velocidad: 
La velocidad no puede ser negativa y debe ser un entero entre 0 y 255. En el 
simulador esta velocidad es relativa a la capacidad del procesador del 
computador. Para el caso donde se quiere mover al robot medio de WIRING 
esta velocidad equivale aproximadamente:  

• 1 unidad ⇒ 100 milésimas de segundo 
• 10 unidades ⇒ 1 segundo 
• 10 unidades ⇒ 10 segundos 
•  

Ejemplo:  
 
0,0,0,10 
180,0,0,10  
 
El robot se demorará 1 segundo llegando de 0 hasta 180º 
 
Ángulos: 
Los ángulos tienen que estar entre 0 y 180º. De lo contrario saldrá un Error en 
la Barra de Información 
 
 
 
 
WIRING 
 
¿Cómo Instalarlo? 
 
Si desea instalar la tarjeta haga los pasos 1-6. Si desea ver información 
adicional entre a la página www.wiring.org.co 
 
Usuarios Windows 
 
1. Descargue e instale los Drivers VCP para el puerto USB necesarios para la 

versión de su plataforma (WinXP, Win98, WinMe, etc) de la página 
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Estos drivers permiten la 
comunicación entre su computador y la tarjeta. Descomprima el archivo 
(.zip) en su computadora. Conecte la tarjeta al cable USB y a la fuente de 
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corriente y cuando Windows pregunte por los drivers para el nuevo 
hardware, seleccione el directorio donde descomprimió el archivo 
anteriormente. Este procedimiento será preguntado dos veces, primero para 
el driver del puerto USB y después para el puerto serial. Para ambos casos 
seleccione el mismo directorio.  

 
2. Descargue e instale el software de WIRING de la página www.wiring.org.co 
 
 
3. Ajuste el Power Jumper (Ver Imagen) de la tarjeta. Esta tarjeta puede se 

alimentada por fuentes externas de corriente entre 7-15 Voltios con centro 
positivo o puede ser alimentada directamente del puerto USB. El segundo 
caso solo es recomendable para experimentos pequeños. Es indispensable 
utilizar fuente de corriente alterna cuando se van a usar servo motores, de lo 
contrario puede quemar la tarjeta.  

 
 

4. Conecte la tarjeta al cable USB. El LED verde de la tarjeta se debe prender 
inmediatamente. Ahora está listo para utilizar su tarjeta. La tarjeta está 
programada de tal manera que después de unos segundos empezará a ver 
una luz intermitente que viene de la tarjeta. 

 
5. Corra el software de WIRING. En la barra de herramientas seleccione 

Tools>Serial port. Ahí encontrará una lista con los puertos seriales 
disponibles de su computador (COM1, COM2…). Si toda la instalación salió 
bien debería estar un puerto para la tarjeta. Seleccione el apropiado. El 
puerto no cambiará a menos que cambie la tarjeta de puerto USB.  
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6. Para asegurarse que el puerto serial está instalado abra el Administrador de 
Dispositivos. Panel de Control > Sistema > Hardware (pestaña) > 
Administrador de Dispositivos. A continuación seleccione Puertos (COM & 
LPT) y si todo está bien debe aparecer USB Serial Port (COM X). Para que 
aparezca esto es necesario que la tarjeta esté conectada. 

 
 

 
 
 
 
Usuarios Mac 
 
1. Descargue e instale los Drivers VCP para el puerto USB necesarios para la 

versión de su plataforma (OSX, OS9, OS8) de la página 
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Estos drivers permiten la 
comunicación entre su computador y la tarjeta. Descomprima el archivo 
(.zip) en su computadora. Conecte la tarjeta al cable USB y a la fuente de 
corriente. Haga doble-click en el archivo descargado y siga las instrucciones.  
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2. Descargue e instale el software de WIRING  de la página www.wiring.org.co. 
Una vez haya instalado este programa corra el comando 
macosx_setup.command. Para esto es necesario hacer doble clic sobre este 
comando, el cual se encuentra en el fólder de instalación de WIRING. Siga 
las instrucciones y reinicie su computador.  

 
3. Ajuste el Power Jumper(Ver Imagen1) de la tarjeta. Esta tarjeta puede se 

alimentada por fuentes externas de corriente entre 7-15 Voltios con centro 
positivo o puede ser alimentada directamente del puerto USB. El segundo 
caso solo es recomendable para experimentos pequeños. Es indispensable 
utilizar fuente de corriente alterna cuando se van a usar servo motores, de lo 
contrario puede quemar la tarjeta. 

 
 
4. Conecte la tarjeta al cable USB. El LED verde de la tarjeta se debe prender 

inmediatamente. Ahora está listo para utilizar su tarjeta. La tarjeta está 
programada de tal manera que después de unos segundos empezará a ver 
una luz intermitente que viene de la tarjeta 

 
5. Corra el software de WIRING. En la barra de herramientas seleccione 

Tools>Serial port. Ahí encontrará una lista con los puertos seriales 
disponibles de su computador (/dev/cu.usbserial-XX…). Si toda la 
instalación salió bien debería estar un puerto para la tarjeta. Seleccione el 
apropiado. El puerto no cambiará a menos que cambie la tarjeta de puerto 
USB.  

 
6. Para asegurarse que el puerto serial está instalado abra la aplicación Perfil 

de sistema (Aplicaciones>Utilidades>Perfil de Sistema). Ahí seleccione el 
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puerto USB y debe encontrar: USB <-->Serial (Ver Imagen). Para que 
aparezca esto es necesario que la tarjeta esté conectada. 

 

 
 
Conexión 
 
 

 

  COMPUTADOR 

 

 

      WIRING           ADAPTADOR                ROBOT 

 

 

 

     FUENTE DE 

    CORRIENTE 
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1. Conexión Wiring-Computador 

La conexión con el computador solo es necesaria cuando se quiere 

manipular el robot o si se desea cambiar la programación de la tarjeta 

Wiring.  

El cable que se utiliza para esta conexión es el mismo que se usa para 

conectar la impresora vía USB. 

 

 
 

2. Conexión Fuente-Wiring 

La tarjeta Wiring es capaz de utilizar corriente del USB. De todas 

maneras es necesario utilizar una fuente de alimentación alterna ya que 

los servo motores necesitan mucha corriente.  Cada servo puede utilizar 

hasta 1 amperio por lo cual, si se van a utilizar tres servos al mismo 

tiempo, es necesario utilizar una fuente de por lo menos 3 amperios.  
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3. Conexión Adaptador-Wiring 

 

Ya que los módulos del robot tienen un conector diferente a los pines de 

entrada de la tarjeta Wiring fue necesario realizar un adaptador. 

 
El adaptador se encarga de llevar la señal de los servos, el polo a tierra y 

la fuente de alimentación a su correspondiente lugar de la tarjeta. 

Robot 

Wiring 
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Esquemático de los conectores del Adaptador (vista frontal): 
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La conexión del adaptador tiene que ir en el sentido indicado.  

 

 
 

 

            Señales              Fuente de alimentación 

 

 

4. Conexión Adaptador-Robot 

El adaptador va conectado al cable que sale del primer módulo del robot.  
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9.4. Pantallas de Ayuda 

 

El programa cuenta con ayudas para que el usuario entienda mejor los 

comándos y algunas de sus funciones. 

 

Ayuda Cámara: 
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    Ayuda de movimiento de servos: 

 
 

   Ayuda Exportar archivo de movimientos: 
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   Ayuda configuración de módulos: 

 
 

   Ayuda exportar configuración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


