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RESUMEN

El presente trabajo explica el proceso para alcanzar el objetivo de desarrollar un
sistema electrónico-mecánico basado en un microcontrolador y su interfaz a una
PC, para que un manipulador con su efector final sea capaz de colocar
parabrisas. El manipulador consiste en un brazo robótico controlado por 3 moto
reductores, que mueven las articulaciones de hombro, codo, muñeca y su efector
final que es controlado por una electroválvula, es decir se cuenta con 4 grados de
libertad.

La primera parte de la tesis consiste en el ensamblaje del manipulador robótico
con 3 tres grados de libertad para las articulaciones de hombro codo y muñeca.
El desarrollo de cada proceso de ensamblaje se realiza utilizando el método
experimental.

La segunda parte de la tesis consiste en la construcción de un arnés de fijación,
para el efector final del manipulador robótico, el arnés de fijación esta
compuesto por cuatro ventosas de vacío.
El control del efector final lo ejecuta una electroválvula que es alimentada por
un compresor neumático, el efecto de vacío lo realiza un generador de vacío.
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La tercera parte de la tesis consiste en un interfaz amigable de control, mediante
este programa el usuario controla los moto reductores para realizar las acciones
necesarias para lograr un posicionamiento adecuado, dicho software se diseño
utilizando Labview, pues con este es posible desarrollar una interfaz gráfica, de
esta forma el usuario puede utilizarlo sin tener conocimientos muy profundos del
programa.

La cuarta parte de la tesis consiste en desarrollar el programa en el
microcontrolador, para la comunicación con el software de interfaz gráfico
mediante puerto usb, este proceso consiste en una placa de adquisición de datos.

La quinta parte de la tesis consiste en la elaboración del manual para la
utilización del manipulador.

Al final de la tesis se proponen las conclusiones del trabajo que permiten
verificar la eficacia del desarrollo del presente proyecto, así como la
estructuración de recomendaciones que permitirán la utilización eficiente del
manipulador.

XX

SUMMARY

This paper explains the process to achieve the goal of developing a mechanicalelectronic system based on a microcontroller and a PC interface, the end gripper’s
manipulator is able to put windshield. The manipulator is a robotic arm controlled by
three gear motors, that motors move the joints of shoulder, elbow, and wrist. The
manipulator have too a gripper and this is controlled by a solenoid. The manipulator has
four degrees of freedom.
In the first part of the thesis consist in the assembly of the robotic manipulator. This
manipulator has 3 three degrees of freedom for the shoulder joints of shoulder, elbow,
and wrist. The development of each assembly process is performed using the
experimental method.
In the second part of the thesis consists in the building of fixing harness
for

the

gripper.

This

fixing

harness

have

four

venous

vacuum

The control of the gripper is making a solenoid, which is fed by an air compressor, the
vacuum effect is performed by a vacuum generator.

The third part of the thesis is a friendly interface to control, with this program you could
control the gear motors for doing the actions needed to achieve proper positioning. The
software is design in Labview because with this is possible to develop a graphical
interface. The user can easily manage the program.
XXI

The fourth part of the thesis is to develop the program in the microcontroller for the
communication with the software by port USB, this process consist in a data acquisition
board.

The fifth part of the thesis is the elaboration of a manual for use the manipulator.

At the end of the thesis, the conclusions of the work can verify the effectiveness of
implementing this project, as well as the structuring of recommendations that will allow
efficient

use

of

XXII

the

manipulator.

CAPÍTULO I

CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
AYMESA S.A. es la primera planta ensambladora de vehículos en el Ecuador fundada
el 28 de abril de 1970.
Actualmente genera 470 plazas de trabajo directo y más de 2.000 indirecto,
constituyéndose en un importante eslabón de la cadena productiva del país. La planta
ensambladora de vehículos actualmente produce 65 unidades diarias los modelos que
distinguen son: KIA RIO, KIA SPORTAGE, KIA PREGIO y VITARA.
La globalización y la apertura comercial de mercados exige que la administración de la
empresa este preparada para afrontar con éxito nuevos retos. AYMESA S.A. ha
decidido emprender esfuerzos de mejoramiento orientados a incrementar los niveles de
satisfacción de clientes.
Aparentemente el avance del mercado automotriz va incrementando en tecnología, la
mejora continua de los procesos de automatización y la prevención en seguridad
industrial permite cumplir objetivos dentro de la planta.
Los procesos automatizados en AYMESA S.A. garantizan la calidad del producto, la
planta cuenta con un sistema automático de manipulación para la aplicación de
protección anticorrosiva por electro-deposición “ELPO”, que protege la chapa metálica
de rigurosas condiciones de humedad y salinidad por al menos 10 años. La protección al
medio-ambiente se evidencia con la planta de tratamiento de aguas y desecho de sólidos
que elimina cualquier polución en sus descargas.
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El presente trabajo tiene la finalidad de mejorar la ejecución del proceso de ensamblaje
de parabrisas, la construcción de un manipulador robótico optimiza el trabajo y presta
prevención en riegos laborales, actualmente el proceso de colocación de parabrisas en la
planta ensambladora de vehículos es manual.
1.2. Sistematización
1.2.1. Diagnóstico
El proceso de colocación de parabrisas en forma manual en la empresa AYMESA S.A.,
presenta problemas en la ergonomía de los trabajadores y tiempos muertos en la línea de
producción.
La construcción de un manipulador robótico con su efector final es una de las posibles
soluciones al problema planteado para línea de producción de ensamblaje de parabrisas
en la empresa AYMESA S.A. para ello se presenta las siguientes herramientas para
identificar el diagnóstico del problema.
Diagrama 1 Causa Efecto
Línea de Producción
con tiempos muertos

Daños en el producto
por mala manipulación

Construcción de un efector
final de brazo robótico
para la línea de producción
de ensamble.

Fuente: AYMESA S.A.
Elaborado por: Víctor Navarro
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Lesiones físicas de
personal operativo

Análisis de la Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
Al aplicar la herramienta (FODA) entenderemos la necesidad del manipulador robótico.
FORTALEZAS
El manipulador es una innovación que se encuentra ausente en el mercado ecuatoriano
donde existen 2 plantas ensambladoras de vehículos AYMESA S.A. y GENERAL
MOTORS.
GENERAL MOTORS posee un manipulador mecánico en el área de ensamblaje de
parabrisas en su línea de producción.
AYMESA S.A. actualmente no posee un manipulador en ninguno de sus procesos de
producción por lo que se establece la necesidad en la empresa, la innovación de mi
producto es establecer un control automático de colocación de parabrisas.
DEBILIDADES
En el mercado existen brazos robóticos disponibles tal es el caso de la empresa
KUKATEC, que se ajusta a las necesidades de la demanda industrial a precios
accesibles para grandes empresas. La construcción de un efector final de brazo robótico
implica la construcción del producto completo es decir un brazo robótico destinado para
cualquier fin necesario, cuyo presupuesto sobrepasa el índice de competencia
establecido por el mercado.
OPORTUNIDADES
El establecer un manipulador de brazo robótico que se ajuste a las necesidades
específicas de un proceso de producción, brinda la capacidad de automatizar dicho
proceso en su totalidad.
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AMENAZAS
El desarrollo de tecnología en países desarrollados es la principal amenaza del producto
ya que los empresarios desestiman la calidad de nuestro producto y prefieren importar
un producto.
1.2.2. Pronóstico
El ensamblaje de cada uno de los procesos de producción en la empresa AYMESA S.A.
determina un tiempo moderado por cada área de trabajo, el cual se establece por medio
del llamado TACK TIME que inicializa con tiempos de 6 a 10 minutos según la
actividad realizada.
El proceso de colocación de parabrisas en la empresa AYMESA S.A. contiene tiempos
residuales es decir no se ejecuta en el TACK TIME establecido ya que los intervalos
que ocupa esta actividad van de 15 a 20 minutos por cada automóvil ensamblado.
La prevención y seguridad de este proceso no nos brinda las medidas cautelares que
beneficien a la ergonomía de los trabajadores ya que las lecciones lumbares indica un
número de por lo menos un trabajador en un promedio trimestral.
1.2.3. Control del Pronóstico
El plan de contingencia es el diseño y desarrollo de un efector final para un manipulador
robótico que coloque parabrisas, para la automatización en el área de ensamblaje de la
empresa AYMESA S.A. que evite tiempos muertos en la línea de producción al igual
que daño del material.
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1.3. Formulación del Problema
Es posible que el diseño y desarrollo de un efector final para un brazo robótico que
coloque parabrisas para la automatización en el área de ensamblaje de la empresa
AYMESA S.A. mejore los tiempos de montaje en la línea de producción.
1.4. Objetivos
Para realizar mi prototipo de manipulador robótico que aporte a la empresa AYMESA
S.A. es necesario primero establecer un objetivo general y derivándose del
cumplimiento de este los objetivos específicos
1.4.1. Objetivo General

o Diseño y desarrollo de un efector final para un brazo robótico que coloque
parabrisas para la automatización de la estación de ensamblaje de la empresa
AYMESA S.A.
1.4.2. Objetivos Específicos

o Investigación de los diferentes sistemas de efectores finales desarrollados.
o Diseño de un sistema de efector final accionado por ventosas neumáticas acorde
con los grados de movimiento que produce el brazo robótico.
o Diseño e implementación mecánica de manipulador robótico con su efector
final.
o Diseño e implementación del software para realizar el control del manipulador
desde una PC.
o Pruebas de factibilidad del efector final en el proceso de ensamblaje.

5

1.5. Justificación

La empresa AYMESA S.A. tiene sus procesos certificados bajo la norma ISO 9001 e
ISO 14001 que garantizan la calidad de los procesos y protección al medioambiente.
La finalidad de esta investigación es mejorar el proceso productivo y reducir los
accidentes de trabajo, actualmente el proceso de ensamblaje de parabrisas es manual, y
con esta herramienta se contribuye a mejorar la ergonomía de los trabajadores
involucrados en dicho proceso.
Los resultados de esta investigación obligarán a trabajadores y autoridades a asumir con
responsabilidad los retos de la implementación de nuevas herramientas para el beneficio
de la empresa AYMESA S.A., ya que al eliminar o reducir los accidentes sus
trabajadores laborarán con mayor eficiencia.
1.6. Alcance

Diseño y construcción de un prototipo de efector final con un arnés que esta compuesto
de ventosas de fijación, este mecanismo ejecuta la simulación de posicionamiento de
parabrisas.
El efector final se controla con un relay de corriente alterna de 120 voltios rms, este
dispositivo acciona una electroválvula que funciona a corriente alterna a 120 voltios
rms, por medio de un compresor el aire es presurizado en una manguera y su flujo es
controlado por la electroválvula, este flujo activa y desactiva un generador de vacío el
cual utiliza un tubo venturi y transforma el aire enviado en vacío, a su vez este vacío es
llevado al efector final para permitir el trabajo de las ventosas neumáticas.
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La comunicación entre el PC y el manipulador se la realiza por medio de un PIC
18F2550, para lo cual se utiliza la plataforma de desarrollo PicBasic, este software
permite la comunicación entre el PC y la placa de control por puerto serial, la tensión
que maneja esta placa es de 24 voltios y la corriente 3 amperios. La etapa de potencia se
realiza usando un circuito integrado L298N que alimenta la corriente que necesitan los
motores, el interface gráfico para el PC esta desarrollado en la plataforma LAVIEW 8.5
de National Instruments generando una aplicación de software que controla el
movimiento de cada uno de los motores que conforman los grados de libertad del
manipulador.
Los motores que utilizamos para el manipulador robótico son moto reductores que
trabajan a 24 voltios y 3 amperios.

1.7 Factibilidad

1.7.1 Factibilidad Técnica

Para el diseño de la parte mecánica se analizó las capacidades de dos paquetes
informáticos Inventor y Autocad que nos presentan planos con medidas exactas para
realizar el sólido, por sus ventajas operacionales se selecciono el programa Inventor.
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Tabla 1 Cuadro Comparativo Inventor vs Autocad

Fuente: Manuales CAD
Elaborado por: Víctor Navarro

Se determino que la robustez del software de control del manipulador se encuentre
orientada al control de eventos, es necesario determinar los eventos erróneos que
afecten el funcionamiento normal del manipulador.

Tabla 2 Cuadro Comparativo Visual Basic vs Programación en C++

Fuente: Programación gráfica de Chip (Microchip)
Elaborado por: Víctor Navarro

La interface gráfica para el PC se la desarrolla en la plataforma Laview 8.5.
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Tabla 3 Cuadro Comparativo Labview 8.5 vs MATLAB
Carácterística 1
Carácterística 2
Carácterística 3
Carácterística 4
TOTAL
Carácterística 1
Carácterística 2
Carácterística 3
Carácterística 4
TOTAL

Labview 8.5
Trabaja múltiples tareas simultáneas de forma sencilla
Trabaja con distintas plataformas de hardware utilizando la misma plataforma de software
Interfase amigable para probar el hardware (Measurement & Automation Explorer)
Comunicación con dispositivos remotos conectados por Ethernet
MATLAB
Tiempos muertos en adquisición de datos
Matlab tiene una gran interfaz de programación
Aplicación de simulación por bloques llamda Simulink
Matlab tienen fuertes herramientas para su procesamiento.

Ponderación
8
7
8
8
7,75
7
8
9
6
7,5

Fuente: National Instruments
Elaborado por: Víctor Navarro

1.7.2 Factibilidad Económica
Los recursos financieros para desarrollar el prototipo son personales, AYMESA S.A.
exige la construcción de un prototipo antes de destinar recursos para la implementación
de un manipulador robótico.
•

Software de LabVIEW, incluye Procesamiento de Señales y RF, Controles y
Embebidos 8800 dólares

•

Visual Studio 2005 Professional Edition: 875 dólares (actualización: 604
dólares)

•

Solidworks 2009 Premium SP4 (32-bit) 3995.90 dólares

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
Los siguientes cálculos son datos estadísticos de la planta AYMESA S.A. con un
proceso de montaje de parabrisas manual
Días
Laborables
240

Unidades producidas al
año
9600

# de unidades producidas al día = 9600/240
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Cálculo del Tack Time
Tack time=

# unidades producidas al día / # horas laborables

Tack time=

40 / 8

Tack time=

5unidades x hora

Los siguientes cálculos son datos estadísticos posibles de la planta AYMESA S.A. con
un proceso de montaje de parabrisas utilizando el manipulador robótico
# de horas
1
x

# de unidades
5
1

x=

(60 min * 1 ) / 5

x =12 min/unidad
Relación del Manipulador robótico
# de
minutos
12
5
x=
x=

# de unidades
1
x
(12 min * 1 ) / 5
2,4

El manipulador robótico realiza el mismo trabajo en menos tiempo, en un promedio de
2 a 1 es decir la producción de la estación de ensamblaje de parabrisas del siguiente año
podría duplicarse utilizando el manipulador robótico.
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CAPÍTULO II

CAPÍTULO II
2. Marco de Referencia
Consiste en establecer el proceso de diseño y creación del manipulador con
conocimientos ya establecidos.
2.1. Marco Teórico
Se establece las referencias teóricas e investigaciones realizadas, con el fin de crear la
solución tecnológica al problema formulado.
2.1.1. Robótica
La Robótica es la ciencia y la tecnología de los robots. Se ocupa del diseño,
manufactura y aplicaciones de los robots.
RAE - Definición de robótica - Consultado el 2008-12-02.
Roboticspot.com- Definición de robótica - Consultado el 2008-12-02. 1

La robótica combina diversas disciplinas como son: la mecánica, la electrónica, la
informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control.
Industry Spotlight - Robotics from Monster Career Advice - Consultado el 2007-08-26.2
Otras áreas importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables y las
máquinas de estados.
Mikell Groover, en su libro Automation, Production Systems and Computer Integrated
Manufacturing3, define al robot industrial como "...una máquina programable, de

1

RAE - Definición de robótica - Consultado el 2008-12-02.
Roboticspot.com- Definición de robótica - Consultado el 2008-12-02.

2

Industry Spotlight - Robotics from Monster Career Advice - Consultado el 2007-08-26.
Mikell Groover, en su libro Automation, Production Systems and Computer Integrated
Manufacturing

3
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propósito general, que posee ciertas características antropomórficas, es decir, con
características basadas en la figura humana..."
Cabe destacar que la característica antropomórfica más común en nuestros días es la de
un brazo mecánico, el cual realiza diversas tareas industriales.
Existen en el mercado diversas empresas dedicadas a la fabricación de robots
industriales por lo que existen diferentes marcas y modelos. Estos últimos son
normalmente asignados para identificarlos o de acuerdo a su función.
Para acercarnos más al estudio de los robots, identificaremos sus componentes.
Componentes:
El componente principal lo constituye el manipulador, el cual consta de varias
articulaciones y sus elementos.
Las partes que conforman el manipulador reciben los nombres de: cuerpo, brazo,
muñeca y efector final. Al efector final se le conoce comúnmente como sujetador o
gripper.
Cada articulación provee al robot de al menos un "grado de libertad". En otras palabras,
las articulaciones permiten al manipulador realizar movimientos:
•

Lineales que pueden ser horizontales o verticales.

•

Por articulación.

Además del manipulador, los otros elementos que forman parte del robot son un
controlador, mecanismos de entrada y salida de datos y dispositivos especiales.

12

El controlador del robot es el que controla cada uno de los movimientos del
manipulador y guarda sus posiciones. El controlador recibe y envía señales a otras
máquinas-herramientas (por medio de señales de entrada/salida) y almacena programas.
Los mecanismos de entrada y salida, más comunes son: teclado, monitor y caja de
comandos llamada "teach pendant".
Los dispositivos de entrada y salida permiten introducir y, a su vez, ver los datos del
controlador.
Para mandar instrucciones al controlador y para dar de alta programas de control,
comúnmente se utiliza una computadora adicional.
Señales de entrada y salida:
Las señales de entrada y salida se obtienen mediante tarjetas electrónicas instaladas en
el controlador del robot las cuales le permiten tener comunicación con otras máquinasherramientas.
Entre los dispositivos especiales se encuentran los ejes que facilitan el movimiento
transversal del manipulador y las estaciones de ensamble, que son utilizadas para sujetar
las distintas piezas de trabajo.
Efector final (gripper)
El efector final (griper) es un dispositivo que se une a la muñeca del brazo del robot con
la finalidad de activarlo para la realización de una tarea específica. La razón por la que
existen distintos tipos de efectores finales es, precisamente, por las funciones que
realizan.
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Las pinzas han sido diseñadas para que el robot cargue y descargue objetos, transporte
materiales y ensamble piezas.
Los tipos de pinzas más comunes pertenecen al tipo llamado pivotante. Los dedos de la
pinza giran en relación con los puntos fijos del pivote. De esta manera, la pinza se abre
y se cierra. Otro tipo de pinzas se denominan de movimiento lineal. En este caso, los
dedos se abren y se cierran ejecutando un movimiento paralelo entre sí.
Al momento de diseñar una pinza deben tomarse en cuenta la forma y peso de la pieza
de trabajo así como el tipo de movimiento que harán los dedos. Con estos lineamientos,
se puede asegurar una buena sujeción, de tal forma que la pinza no modifique o dañe la
estructura de la pieza. Una regla general es que la pinza debe sujetar a la pieza de
trabajo de su centro de gravedad, esto ocasiona que se anulen los momentos que se
pudieran generar por el peso de la pieza de trabajo. Para reducir los tiempos de ciclo en
operaciones de carga y descarga de piezas a máquinas-herramientas se pueden diseñar
efectores finales con doble pinza.

Hoy en día la robótica como disciplina ha hecho posible que los robots desarrollen
actividades que el hombre no puede realizarlas como por ejemplo el levantamiento de
grandes cantidades de masa. Utilizando estos conceptos es posible mejorar un proceso
productivo y reducir los accidentes de trabajo, ya que el proceso de ensamblaje de
parabrisas es manual, con esto se contribuye a mejorar la ergonomía de cada trabajador
en dicho proceso.

“Jugar con las máquinas" Bernat Romani. Ed. Ters Torres/Edunsa. 1999 (62 páginas)
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2.1.2 Electrónica
La electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y
emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo
microscópico de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente, un ejemplo
claro de este funcionamiento es el denominado Pic de programación como muestra la
gráfica 1.
Gráfica 1 PIC de programación

Fuente: Evaluando las Fuentes Electrónicas.
Elaborado por: Alexander, J., & Tate

Aplicaciones de la electrónica
La electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad de tareas. Los principales
usos de los circuitos electrónicos son el control, el procesado, la distribución de
información, la conversión y la distribución de la energía eléctrica. Estos usos implican
la creación o la detección de campos electromagnéticos y corrientes eléctricas. Entonces
se puede decir que la electrónica abarca en general las siguientes áreas de aplicación:
•

Electrónica de control

•

Telecomunicaciones

•

Electrónica de potencia
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Sistemas electrónicos
Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener
un resultado. Una forma de entender los sistemas electrónicos consiste en dividirlos en
las siguientes partes:

1. Entradas o Inputs – Sensores (o transductores) electrónicos o mecánicos que
toman las señales (en forma de temperatura, presión, etc.) del mundo físico y las
convierten en señales de corriente o voltaje. Ejemplo: El termopar, la foto
resistencia para medir la intensidad de la luz, etc.
2. Circuitos de procesamiento de señales – Consisten en piezas electrónicas
conectadas juntas para manipular, interpretar y transformar las señales de voltaje
y corriente provenientes de los transductores.
3. Salidas o Outputs – Actuadores u otros dispositivos (también transductores) que
convierten las señales de corriente o voltaje en señales físicamente útiles. Por
ejemplo: un display que nos registre la temperatura, un foco o sistema de luces
que se encienda automáticamente cuando este obscureciendo.

Gráfica 2 Sistemas electrónicos

Fuente: Evaluando las Fuentes Electrónicas
Elaborado por: Alexander, J., & Tate
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La gráfica 2 indica básicamente tres etapas: La primera (transductor), la segunda
(circuito procesador) y la tercera (circuito actuador).
Alexander, J., & Tate, M. A. (2001). Evaluando las Fuentes Electrónicas. Consultado el
21 de agosto de 2001, Widener University, página web conmemorativa de la
biblioteca Wolfgram: http://www2.widener.edu/Wolfgram-Memorial
Library/webevaluation/webeval.htm
2.1.2.1 Microcontrolador PIC

Los PIC son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip
Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la división de
microelectrónica de General Instrument como lo indica la gráfica 4.

Gráfica 3 Microcontrolador

Fuente: El PIC (Datasheet, Información adicional, etc...)
Elaborado por: Microchip

El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es PICmicro,
aunque generalmente se utiliza como Peripheral Interface Controller (controlador de
interfaz periférico).

El PIC original se diseñó para ser usado con la nueva CPU de 16 bits CP16000. Siendo
en general una buena CPU, ésta tenía malas prestaciones de E/S, y el PIC de 8 bits se
desarrolló en 1975 para mejorar el rendimiento del sistema quitando peso de E/S a la
CPU. El PIC utilizaba microcódigo simple almacenado en ROM para realizar estas
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tareas; y aunque el término no se usaba por aquel entonces, se trata de un diseño RISC
que ejecuta una instrucción cada 4 ciclos del oscilador.

A diferencian de la mayoría de otros CPU, no hay distinción entre los espacios de
memoria y los espacios de registros, ya que la RAM cumple ambas funciones, y esta es
normalmente referida como "archivo de registros" o simplemente, registros.
La memoria de datos externa no es directamente direccionable excepto en algunos
microcontroladores PIC 18 de gran cantidad de pines.
Para transferir el código de un ordenador al PIC normalmente se usa un dispositivo
llamado programador. La mayoría de PICs que Microchip distribuye hoy en día
incorporan ICSP (In Circuit Serial Programming, programación serie incorporada) o
LVP (Low Voltage Programming, programación a bajo voltaje), lo que permite
programar el PIC directamente en el circuito destino. Para la ICSP se usan los pines
RB6 y RB7 (En algunos modelos pueden usarse otros pines como el GP0 y GP1 o el
RA0 y RA1) como reloj y datos y el MCLR para activar el modo programación
aplicando un voltaje de 13 voltios. Existen muchos programadores de PICs, desde los
más simples que dejan al software los detalles de comunicaciones, a los más complejos,
que pueden verificar el dispositivo a diversas tensiones de alimentación e implementan
en hardware casi todas las funcionalidades. Muchos de estos programadores complejos
incluyen ellos mismos PICs preprogramados como interfaz para enviar las órdenes al
PIC que se desea programar. Uno de los programadores más simples es el TE20, que
utiliza la línea TX del puerto RS232 como alimentación y las líneas DTR y CTS para
mandar o recibir datos cuando el microcontrolador está en modo programación.
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La programación del prototipo estará desarrollada en MicroCode, El microcódigo
Studio es un potente entorno de desarrollo visual integrado (IDE) con En el circuito de
depuración (CIE) la capacidad diseñada específicamente para MicroEngineering
PICBASIC Labs ™ y PICBASIC PRO ™ compilador.
Estudio microcódigo ahora incluye EasyHID Wizard, una herramienta de generación de
código que permite a un usuario para implementar rápidamente la comunicación
bidireccional entre un microcontrolador PIC ™ integrado y un PC.

Microchip: El PIC (Datasheet, Información adicional, etc...)

2.1.2.2 Sistemas de Control

Los sistemas de control son aquellos dedicados a obtener la salida deseada de un
sistema o proceso como lo indica la gráfica 5. En un sistema general se tienen una serie
de entradas que provienen del sistema a controlar, llamado planta, y se diseña un
sistema para que, a partir de estas entradas, modifique ciertos parámetros en el sistema
planta, con lo que las señales anteriores volverán a su estado normal ante cualquier
variación.

Un sistema de control básico es mostrado en la siguiente figura:

Gráfica 4 Sistema de control básico

Fuente: LabVIEW 6i. Programación Gráfica para el Control de Instrumentación
Elaborado por: National Instruments
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Hay varias clasificaciones dentro de los sistemas de control. Atendiendo a su naturaleza
son analógicos, digitales o mixtos; atendiendo a su estructura (número de entradas y
salidas) puede ser control clásico o control moderno; atendiendo a su diseño pueden ser
por lógica difusa, redes neuronales...

Los principales tipos de sistemas de control son:
•

Sí/No. En este sistema el controlador enciende o apaga la entrada y es utilizado,
por ejemplo, en el alumbrado público, ya que éste se enciende cuando la luz
ambiental es más baja que un nivel predeterminado de luminosidad.

•

Proporcional (P). En este sistema la amplitud de la señal de entrada al sistema
afecta directamente la salida, ya no es solamente un nivel prefijado sino toda la
gama de niveles de entrada. Algunos sistemas automáticos de iluminación
utilizan un sistema P para determinar con qué intensidad encender lámparas
dependiendo directamente de la luminosidad ambiental.

•

Proporcional derivativo (PD). En este sistema, la velocidad de cambio de la
señal de entrada se utiliza para determinar el factor de amplificación, calculando
la derivada de la señal.

•

Proporcional integral (PI). Este sistema es similar al anterior, solo que la señal se
integra en vez de derivarse.

•

Proporcional integral derivativo (PID). Este sistema combina los dos tipos
anteriores.

•

Redes neuronales. Este sistema modela el proceso de aprendizaje del cerebro
humano para aprender a controlar la señal de salida.
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2.1.2.3 LabView 8.5

La interfaz gráfica se realizó en el software LabView 8.5 que es una herramienta gráfica
para pruebas, control y diseño mediante la programación. El lenguaje que usa se llama
lenguaje G, donde la G simboliza que es lenguaje Gráfico.

2.1.2.3.1 Programa en LabVIEW
Como se ha dicho es una herramienta gráfica de programación, esto significa que los
programas no se escriben, sino que se dibujan, facilitando su comprensión. Al tener ya
pre-diseñados una gran cantidad de bloques, se le facilita al usuario la creación del
proyecto, con lo cual en vez de estar una gran cantidad de tiempo en programar un
dispositivo/bloque, se le permite invertir mucho menos tiempo y dedicarse un poco más
en la interfaz gráfica y la interactuación con el usuario final. Cada pantalla de control
consta de dos partes diferenciadas:
•

Panel Frontal: El Panel Frontal es la interfaz con el usuario, la utilizamos para
interactuar con el usuario cuando el programa se esta ejecutando. Los usuarios
podrán observar los datos del programa actualizados en tiempo real (como van
fluyendo los datos, un ejemplo sería una calculadora, donde tu le pones las
entradas, y te pone el resultado en la salida). En esta interfaz se definen los
controles (los usamos como entradas, pueden ser botones, marcadores etc...) e
indicadores (los usamos como salidas, pueden ser gráficas....).

•

Diagrama de Bloques: es el programa propiamente dicho, donde se define su
funcionalidad, aquí se colocan íconos que realizan una determinada función y se
interconectan (el código que controla el programa --. Suele haber una tercera
21

parte icono/conector que son los medios utilizados para conectar un pantalla de
control con otra pantalla de control

En el panel frontal, encontraremos todo tipos de controles o indicadores, donde cada
uno de estos elementos tiene asignado en el diagrama de bloques una terminal, es decir
el usuario podrá diseñar un proyecto en el panel frontal con controles y indicadores,
donde estos elementos serán las entradas y salidas que interactuaran con la terminal de
la pantalla de control. Podemos observar en el diagrama de bloques, todos los valores de
los controles e indicadores, como van fluyendo entre ellos cuando se esta ejecutando un
programa.

La Figura muestra un Diagrama de Bloques de un programa en el que se genera un
array de 100 elementos aleatorios, a continuación se hace la FFT de este array y se
muestra en una gráfica:

Gráfica 5 Diagrama de Bloques en Labview

Fuente: LabVIEW 6i. Programación Gráfica para el Control de Instrumentación
Elaborado por: National Instruments

“LabVIEW 6i. Programación Gráfica para el Control de Instrumentación” Antonio M.
Lázaro. Ed. Paraninfo 2001
2.1.2.4 PUERTO USB

USB es una especificación de las empresas Compaq, Intel, Microsoft y NEC, que
describe un canal serie que soporta una gran variedad de periféricos de media y baja
22

velocidad, con soporte integral para transferencias en tiempo real (isócronas) como voz,
audio y vídeo comprimido, y que permite mezclar dispositivos y aplicaciones isócronas
y asíncronas. Por lo tanto, entre los dispositivos USB más característicos se pueden citar
teclados, ratones, joysticks, tabletas gráficas, monitores, modems, impresoras,
escáneres, CD-ROMs, dispositivos de audio (como micrófonos o altavoces digitales),
cámaras digitales y otros dispositivos multimedia.
2.1.2.4.1 Nivel Físico
A nivel físico, USB utiliza un cable de 4 conductores para transmitir una señal
diferencial (D+ y D-) y alimentación (VBus = 5V y GND) por medio de conexiones
punto a punto. Los dispositivos LS van obligatoriamente equipados con un cable de
longitud adecuada (hasta unos 3 m, dependiendo de sus características eléctricas),
mientras que los FS pueden ir equipados con un cable o utilizar cables independientes
de hasta 5 m (también dependiendo de sus características eléctricas).
La comunicación es bidireccional y semi-dúplex, y utiliza codificación autoreloj NRZI
(la línea cambia de nivel si se transmite un 0 y no cambia si transmite un 1) con "bit
stuffing" (inserción de un cero tras la transmisión de 6 unos, para asegurar transiciones
en la línea y permitir que la PLL del receptor se mantenga sincronizada). Los
dispositivos disponen de un transmisor diferencial, receptores diferencial y S/E y
resistencias de terminación con los que pueden transmitir y detectar varios estados
eléctricos distintos en la línea.
2.1.2.4.1.1 Hubs
Dentro de la arquitectura USB, unos elementos esenciales y especiales son los Hubs
(concentradores), que proveen conectividad (los dispositivos no se conectan entre sí
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directamente, sino cada uno a un hub), detectan la conexión y desconexión de
dispositivos y si son FS o LS, generan alimentación hacia los dispositivos e incorporan
la terminación de las líneas. Los hubs disponen de una conexión "upstream" hacia el
ordenador y una o varias conexiones "downstream" hacia dispositivos u otros hubs
(concentrando efectivamente varios puntos de conexión en uno sólo), de forma que se
pueden encadenar varios Hubs para formar una topología en varios niveles. Como a los
Hub se conectan los dispositivos en estrella, la topología USB se denomina Estrella en
Niveles. USB permite hasta 6 niveles, y en el nivel 0 (Raíz o Root) se encuentra el
Controlador USB, que controla todo el tráfico de información en el bus. Los Hubs
podrán ir integrados en algunos dispositivos (del estilo de teclados, impresoras y
monitores),

y

también

estarán

disponibles

como

elementos

independientes.

Normalmente los hubs serán autoalimentados, aunque bajo ciertas restricciones
topológicas podrían utilizarse hubs alimentados desde el bus. El hub dispone de un
Repetidor, para pasar información entre el puerto Upstream y los puertos Downstreams,
y de un Controlador, que incorpora un juego de registros a través de los cuales el
Controlador USB configura el hub y controla y monitoriza los puertos Downstream.
2.1.2.4.1.2 Conexión y Desconexión en Caliente
USB permite conectar un nuevo dispositivo sin tener que reiniciar el sistema. Cuando
un Hub detecta una nueva conexión se lo comunica al Controlador USB, el sistema
interroga al nuevo dispositivo, determina sus propiedades y posibilidades y lo configura.
Adicionalmente el sistema carga el manejador adecuado al tipo de dispositivo con lo
que el usuario puede empezar a trabajar con el mismo inmediatamente. Algunos
sistemas operativos llaman a este proceso "Bus Enumeration".
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2.1.2.4.1.3 Protocolo
El protocolo de nivel físico se basa en tokens (testigos). El controlador USB transmite
tokens que incluyen la dirección del dispositivo destino, y el dispositivo que detecta su
dirección en el token responde y lleva a cabo la transferencia de datos con el
controlador. De esta manera, el Controlador USB maneja la parte más compleja del
protocolo, generando los tokens de transferencias de datos a 12 Mbps o a 1,5 Mbps, y
controlando la conexión lógica entre el sistema y las funciones internas de cada
dispositivo. El controlador USB también maneja el consumo en el bus a través de las
funciones Suspender/Continuar, por medio de las cuales controla los modos
Reposo/Activo de los dispositivos. Esta arquitectura permite el diseño de dispositivos
extremadamente simples y de bajo coste.
USB divide el tiempo en espacios de 1 ms denominados Tramas, durantes las cuales se
llevan a cabo las comunicaciones a través de Transacciones, las cuales se componen a
su vez de Paquetes. Las Transacciones se compone de 3 fases: Token, Dato y
Validación (Handshake):
· La fase de Token se compone de un paquete de token enviado por el Controlador USB,
y siempre está presente en toda transacción. El paquete contiene los campos:
· PID (identifica el tipo de paquete). Todos los PIDs van protegidos por bits
redundantes.
· Dirección del elemento destino (7 bits de dispositivo + 4 bits de elemento
interno al dispositivo), y
· CRC5.
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· La fase de Datos (opcional) se compone de los paquetes de datos que se transfieren
entre el Controlador USB y el dispositivo. Cada paquete se compone de los campos
PID, Datos, y CRC16.
· La fase de Validación (opcional) se usa para indicar el resultado de la Transacción. Se
compone sólo de un campo PID.
Adicionalmente, el Controlador USB indica el principio de cada Trama y la transmisión
hacia dispositivos LS mediante tokens especiales.
2.1.2.4.2. Transferencias de Control

Se desarrollan en 3 Transacciones:
• Transacción de Configuración (Setup), en la que se envía al dispositivo un
paquete que especifica la operación a ejecutar. Ocupa 8 bytes.
• Cero o más Transacciones de Datos, en las que se transfieren los paquetes de
datos en el sentido indicado por la Transacción de Configuración. La
información útil por paquete puede ser de 8, 16, 32 ó 64 bytes para Endpoints
FS, y de 8 bytes para Endpoints LS.
• Transacción de Estado, en la que el receptor informa del estado final de la
operación.
“Integración y Soporte” Soporte Técnico OEM, 27 de Marzo del 2000

2.1.3 Actuadores Eléctricos
Se describen las herramientas que interactúan en el manipulador como actuadores
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2.1.3.1 Motores DC
El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en
mecánica, principalmente mediante el movimiento rotatorio. En la actualidad existen
nuevas aplicaciones con motores eléctricos que no producen movimiento rotatorio, sino
que con algunas modificaciones, ejercen tracción sobre un riel. Estos motores se
conocen como motores lineales.
Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria. Su fácil
control de posición, par y velocidad la han convertido en una de las mejores opciones en
aplicaciones de control y automatización de procesos. Pero con la llegada de la
electrónica su uso ha disminuido en gran medida, pues los motores de corriente alterna,
del tipo asíncrono, pueden ser controlados de igual forma a precios más accesibles para
el consumidor medio de la industria. A pesar de esto los motores de corriente continua
se siguen utilizando en muchas aplicaciones de potencia (trenes y tranvías) o de
precisión (máquinas, micro motor, etc.)
La principal característica del motor de corriente continua es la posibilidad de regular la
velocidad desde vacío a plena carga.
Una máquina de corriente continua (generador o motor) se compone principalmente de
dos partes, un estator que da soporte mecánico al aparato y tiene un hueco en el centro
generalmente de forma cilíndrica. En el estator además se encuentran los polos, que
pueden ser de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre sobre núcleo de
hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, al
que llega la corriente mediante dos escobillas. También se construyen motores de CC
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con el rotor de imanes permanentes para aplicaciones especiales y con núcleo, al que
llega la corriente mediante dos escobillas.
2.1.3.1.1 Principio de funcionamiento

Según la segunda Ley de Lorentz, un conductor por el que pasa una corriente eléctrica
que causa un campo magnético a su alrededor tiende a ser expulsado si se le quiere
introducir en otro campo magnético así que las fuerzas magnéticas quedan rechazadas
por las bobinas del motor haciendo que el rotor del motor gire como lo indica la
gráfica7.

Gráfica 6 Principio de funcionamiento de un motor DC

Fuente: http://www.dprg.org/tutorials/2003-10a/motorcontrol.pdf
Elaborado por: Rick Bickle
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Esquema del funcionamiento de un motor de c.c. elemental de dos polos con una sola
bobina y dos delgas en el rotor. Se muestra el motor en tres posiciones del rotor
desfasadas 90º entre sí. 1, 2: Escobillas; A, B: Delgas; a, b: Lados de la bobina
conectados respectivamente a las delgas A y B.

F = B. l. I
F: Fuerza en newtons

I: Intensidad que recorre el conductor en amperios

l: Longitud del conductor en metros lineales

B: Inducción en teslas

Vale la pena agregar en el caso de las direcciones de la inducción magnética, la fuerza
en la que se moverá el conductor como también el sentido de circulación de la corriente,
se pueden definir con la Regla de la Mano Derecha de Fleming.

http://www.dprg.org/tutorials/2003-10a/motorcontrol.pdf

2.1.4 DINÁMICA DEL MANIPULADOR
La cinemática del brazo del robot trata con el estudio analítico de la geometría del
movimiento de un brazo de robot con respecto a un sistema de coordenadas de
referencia fijo sin considerar las fuerzas o momentos que originan el movimiento. Así,
la cinemática se interesa por la descripción analítica del desplazamiento espacial del
robot como una función del tiempo, en particular de las relaciones entre la posición de

29

las variables de articulación y la posición y orientación del efecto final del brazo del
robot.
Hay dos problemas fundamentales en la cinemática del robot. El primer problema se
suele conocer como el problema cinemático directo, mientras que el segundo es el
problema cinemático inverso. Como las variables independientes en un robot son las
variables de articulación, y una tarea se suele dar en términos del sistema de
coordenadas de referencia, se utiliza de manera más frecuente el problema cinemático
inverso. Denavit y Hartenberg en 1955 propusieron un enfoque sistemático y
generalizado de utilizar álgebra matricial para describir y representar la geometría
espacial de los elementos del brazo del robot con respecto la un sistema de referencia
fijo. Este método utiliza una matriz de transformación homogénea 4 x 4 para describir la
relación espacial entre dos elementos mecánicos rígidos adyacentes y reduce el
problema cinemático directo a encontrar una matriz de transformación homogénea 4 x 4
que relaciona el desplazamiento espacial del sistema de coordenadas de la mano al
sistema de coordenadas de referencia. Estas matrices de transformación homogéneas
son también útiles en derivar las ecuaciones dinámicas de movimiento del brazo del
robot. En general, el problema cinemático inverso se puede resolver mediante algunas
técnicas. Los métodos utilizados más comúnmente son el algebraico matricial, iterativo
o geométrico.
La dinámica del robot, por otra parte, trata con la formulación matemática de las
ecuaciones del movimiento de un manipulador son un conjunto de ecuaciones
matemáticas que describen la conducta dinámica del manipulador. Tales ecuaciones de
movimiento son útiles para simulación en ordenador del movimiento del brazo, el
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diseño de ecuaciones de control apropiadas para el robot y la evaluación del diseño y
estructura cinemática del robot. El modelo dinámico real de un brazo se puede obtener
de leyes físicas conocidas tales como las leyes de Newton y la mecánica lagrangiana.
Esto conduce al desarrollo de las ecuaciones dinámicas de movimiento para las distintas
articulaciones del manipulador en términos de los parámetros geométricos e inerciales
especificados para los distintos elementos. Se pueden aplicar sistemáticamente enfoques
convencionales como las formulaciones de Lagrange-Euler y de Newton-Euler para
desarrollar las ecuaciones de movimientos del robot.
La curva espacial que la mano del manipulador sigue desde una localización inicial
(posición y orientación) hasta una final se llama la trayectoria o camino. La
planificación de la trayectoria (o planificador de trayectoria) interpola o aproxima la
trayectoria deseada por una clase de funciones polinomiales y genera una secuencia de
puntos de consignas de control en función del tiempo para el control del manipulador
desde la posición inicial hasta el destino.
En general, el problema de control de movimientos consiste en:
1) Obtener los modelos dinámicos del manipulador
2) Utilizar estos modelos para determinar leyes o estrategias de control para conseguir
la respuesta y el funcionamiento del sistema deseado.
Desde el punto de vista de análisis de control, el movimiento del brazo de un robot se
suele realizar en dos fases de control distintas. La primera es el control del movimiento
de aproximación en el cual el brazo se mueve desde una posición inicial hasta la
vecindad de la posición del destino deseado a lo largo de una trayectoria planificada. El
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segundo es el control del movimiento fino en el cual el efector final del brazo
interacciona dinámicamente con el objeto utilizando información obtenida a través de la
realimentación sensorial para completar la tarea.
Los enfoques industriales actuales para controlar el brazo del robot tratan cada
articulación como un servomecanismo de articulación simple.
2.1.4.1 ÁNALISIS CINEMÁTICO
El estudio de la cinemática del manipulador, se ha basado en un análisis del movimiento
del mismo con respecto a un sistema de referencia, para ello se ha descrito
analíticamente el robot como una función del tiempo, además de definir las relaciones
entre la posición y orientación del extremo del manipulador, para establecer la
localización del mismo y los valores de sus coordenadas articulares. Para ello se han
utilizado en este análisis dos modelizaciones distintas: el modelo cinemático directo y el
modelo cinemático inverso.
2.1.4.1.1 Análisis cinemático directo
A través de este estudio se ha concretado la dinámica que describe la posición y
orientación del extremo del manipulador, con respecto a un sistema de coordenadas de
referencia, conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos de
los elementos del robot.
Se ha considerado al manipulador como una cadena cinemática formada por objetos
rígidos o eslabones unidos entre sí mediante articulaciones, estableciendo un sistema de
referencia fijo situado en el eslabón inferior o base del manipulador, con el objetivo de
describir la localización de cada uno de los eslabones generadores de los tres
movimientos que posee el robot respecto a dicho sistema de referencia. De esta manera,
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el problema cinemático directo se ha reducido a la definición de una matriz homogénea
de transformación T, la cual viene en función de las coordenadas articulares. Para poder
obtener dicha matriz, se ha desarrollado el algoritmo de Denavit–Hartenberg, el cual no
es más que una aplicación matricial que permite definir las relaciones cinemáticas
existentes entre dos eslabones adyacentes, para ello se realizan una serie de
transformaciones secuenciales, donde el extremo del brazo puede ser transformado de
manera tal que sus coordenadas se puedan expresar en coordenadas de la base del robot
o eslabón fijo. La figura permite esbozar la disposición de los ejes en cada una de las
articulaciones del manipulador.
Para ubicar los ejes y los elementos que forman el manipulador debemos seguir los
pasos del algoritmo de Denavit-Hatenberg a continuación desarrollaremos dicho
algoritmo:
Algoritmo de Denavit- Hartenberg para la obtención del modelo
Denavit-Hartenberg propusieron en 1955 un método matricial que permite establecer

de manera sistemática un sistema de coordenadas ( ) ligado a cada eslabón  de una

cadena articulada, pudiéndose determinar a continuación las ecuaciones cinemáticas de
la cadena completa.
Según la representación D-H, escogiendo adecuadamente los sistemas de coordenadas

asociados para cada eslabón, será posible pasar de uno al siguiente mediante 4
transformaciones básicas que dependen exclusivamente de las características
geométricas del eslabón.
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Estas transformaciones básicas consisten en una sucesión de rotaciones y traslaciones
que permitan relacionar el sistema de referencia del elemento  con el sistema del
elemento   1. Las transformaciones en cuestión son las siguientes:


Rotación alrededor del eje
Traslación a lo largo de



.

un ángulo

;

una distancia

 0,0,

vector

Traslación a lo largo de  una distancia  ; vector  0,0,  

 .

Rotación alrededor del eje  , un ángulo  .

Dado que el producto de matrices no es conmutativo, las transformaciones se han de

realizar en el orden indicado. De este modo se tiene que:
Ecuación 1 Transformación Denavit- Hartenberg


.

   ,





0,0,

 , 0,0 ,  

Y realizando el producto de matrices se tiene:
    0 0
1 0 0 0




 0 0  0 1 0 0  
.  
0 0 1 
0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1

Donde

 , ,  ,

;

 

  
0
0

1
0
0
0

     
     


0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

 
 


1

 1 0
0
0 0  
0  0  
1 0 0
0





0
0
0
1

, son los parámetros D-H del eslabón i. De este modo, basta con

identificar los parámetros

 , ,  ,

,

para obtener matrices A y relacionar así todos y

cada uno de los eslabones del robot.
Como se ha indicado, para que la matriz



. ,

relacione los sistemas  ) y  , es

necesario que los sistemas se hayan escogido de acuerdo a unas determinadas normas.
Estas, junto con la definición de los 4 parámetros de Denavit-Hartenberg, conforman el
siguiente algoritmo para la resolución del problema cinematico directo:
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DH1

Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil dela cadena) y
acabando con n (ultimo eslabón móvil). Se numerara como eslabón 0 a la base
fija del robot.

DH2

Numerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al primer
grado de libertad y acabando en n).

DH3

Localizar el eje de cada articulación. Si esta es rotativa, el eje será su propio eje
de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el
desplazamiento.

DH4

Para  de 0 a !  1, situar el eje

,

sobre el eje de la articulación  " 1.

Donde para la configuración del manipulador robótico tenemos definidas las variables
como lo indica la gráfica 7.
n=3 {0, 1, 2,3}
0

#

1
2

en articulación 1
en articulación 2

$

en articulación 3
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Gráfica 7 Algoritmo Denavit- Hartenberg (DH1-DH4)

Fuente: Fundamentos de Robótica

Situar el origen del sistema # ) de la base en cualquier punto del eje
Elaborado por: Víctor Navarro

DH5

DH6

%# se situaran dé modo que formen un sistema dextrógiro con

#

Los ejes # e

Para  de 1 a !  1, situar el sistema ( ) (solidario al eslabón ) en la intersección del
eje  con la línea normal común a  y  . Si ambos ejes se cortasen se situaría ( )
en el punto de corte. Si fuesen paralelos ( ) se situaría en la articulación  " 1.

DH7

Situar  en la línea normal común a

DH8

Situar % de modo que forme un sistema dextrógiro con  y

DH9

#.



y



Situar el sistema (& ) en el extremo del robot de modo que
dirección de & y & sea normal a & y & .
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&

.

coincida con la

DH10 Obtener
como el ángulo que hay que girar en torno
 queden paralelos.



a para que 

y

DH11 Obtener  como la distancia, medida a lo largo de  , que habría que
desplazar ( ) para que  y  quedasen alineados.

DH12 Obtener  como la distancia medida a lo largo de  (que ahora coincidiría con
 ) que habría que desplazar el nuevo ( ) para que su origen coincidiese
con ( ).
DH13 Obtener  como el ángulo que habría que girar entorno a  (que ahora
coincidiría con  ), para que el nuevo ( ) coincidiese totalmente con ( ).
DH14 Obtener las matrices de transformación



.

DH15 Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base con el
del extremo del robot   #. , .$ ,…., & .& ,

DH16 La matriz  define la orientación (submatriz de rotación) y posición (submatriz
de traslación) del extremo referido ala base en función de las ! coordenadas
articulares.

Para la configuración de nuestro manipulador robótico tenemos definidas las variables
como lo indica la gráfica 8.
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Gráfica 8 Algoritmo Denavit- Hartenberg (DH5-DH16)

Fuente: Fundamentos de Robótica
Elaborado por: Víctor Navarro

Tabla 4 Desarrollo del algoritmo de Denavit–Hartenberg
EJE
(0-1) 1

90#

' " 90
'$

(1-2) 2

0

)$

0

'*

(2-3) 3







)*

0

  #.*  #. + .$ + $.*
Aplicando la Ecuación 1 tenemos:
#
.

  ,



0,0,
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 , 0,0 ,  



)# " )  )
0
0

Donde el sistema de Rotación y Traslación comprende:

Para el análisis de la cinemática directa utilizamos el programa MATHEMATICA que
nos muestra las matrices que produce el manipulador y se describen en el anexo 4.
' " '$  ' " '$ 
' " '$ 
' " '$ 
#
.  
0
0
0
0
'$ '$
'$
'$
.$  
0
0
0
0

'* '*
'*
'*
$
.*  
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
1
0

0
0 
0
1
0
0 
0
1

0
0 
0
1

1
0
0
0
1
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0

1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0 
0
1
0
0 
0
1

0
0 
)
1

1
0
0
0
1
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0

1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0

0
1
0
0

0
0
1
0

)$ 1
0  0
0 0
1 0
)* 1
0  0
0 0
1 0

0 1
0  0
0 0
1 0
0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0

0 0 0
0 1 0 
1 0 0
0 0 1
0
0
0
1
0
0
0
1

Ecuación 2 Posición y Orientación del algoritmo Denavit–Hartenberg
1
  0
0
0

0
1
0
0

Donde:
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0 ,0 ,. 
1 ,/
0 1

  #.*  #. + .$ + $.*
Aplicamos la Ecuación 3:
De donde
,-  )$ cos3'$ 4 " )* cos3'$ " '* 4 sin3' 4
,.  cos3' 4)$ cos3'$ 4 " )* cos3'$ " '* 4
,/  ) " )$ sin3'$ 4 " )* sin3'$ " '* 4

2.1.4.1.2 Análisis Cinemático Inverso
El objetivo alcanzado mediante el estudio cinemático inverso, ha permitido formular
expresiones que permiten determinar los valores adoptados por las coordenadas
articulares del manipulador, para que su extremo se posicione y se oriente según una
determinada localización espacial. Para ello se ha utilizado una resolución no
sistemática, ya que la misma depende de la configuración del robot y en consecuencia
pueden existir múltiples soluciones, por lo que se ha planteado una solución cerrada
basada en relaciones geométricas.
La solución de la matriz homogénea por el algoritmo de Denavit–Hartenberg nos
presenta múltiples soluciones que nos dificulta el posicionamiento del robot como lo
indicaremos a continuación:
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Tabla 5 Desarrollo del algoritmo de Denavit–Hartenberg

(0-1) 1

90#

' " 90
'$

(1-2) 2



)# " )  )

0

)$

0

'*

(2-3) 3







EJE

0

)*

0

0

Ecuación 3 Transformada Denavit–Hartenberg
  #.*  #. + .$ + $.*
1
  ,7  0
0
0

' " '$  ' " '$ 
' " '$ 
' " '$ 
#
.  
0
0
0
0
'$ '$
'$
'$
.$  
0
0
0
0

'* '*
'*
'*
$
.*  
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
1
0

0
0 
0
1
0
0 
0
1

0
0 
0
1

1
0
0
0
1
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0

1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0

0
1
0
0

0
1
0
0

0 ,0 ,. 
1 ,/
0 1
0
0
1
0

0
0 
0
1
0
0 
0
1

0
0 
)
1

1
0
0
0
1
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0

1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0

0
1
0
0

0
0
1
0

)$ 1
0  0
0 0
1 0
)* 1
0  0
0 0
1 0

0 1
0  0
0 0
1 0
0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0

0 0 0
0 1 0 
1 0 0
0 0 1
0
0
0
1
0
0
0
1

Para el análisis de la cinemática inversa utilizamos el programa MATHEMATICA que
nos muestra las matrices que produce el manipulador y se describe en el anexo 6.
Despejo de la Ecuación 3
#
.

+ ,7  .$ + $.*
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' '
0
8  0
' '
0
0

.$

 81

$
.*

 82

0
0
1
0

,9 cos '  ,: sin '
) " ,;

,: cos ' " ,9 sin '
1

cos3'$ " '* 4  sin3'$ " '* 4 0
4 cos3'$ " '* 4 0
8$   sin3'$ " '*
1
0
0
0
0
0

'  sin

<

,9

=,:$

)$ cos '$ " )* cos3'$ " '* 4
)$ sin '$ ")* sin3'$ " '* 4 
0
1

" ,9$

81  .$ + $.*
.$

>

+ 81  $.*

83  $.*

Al obtener un ángulo con diferentes soluciones los demás ángulos tendrán de igual
manera diferentes respuestas por lo que utilizamos el método geométrico para un
manipulador antropomórfico 3GDL.
Resolución del Problema Cinemático Inverso por Métodos Geométricos
Este tipo de resolución nos presenta la orientación del extremo del brazo robótico para
un manipulador de 3 grados de libertad.
El procedimiento se basa en encontrar suficiente número de relaciones geométricas en
las que intervendrán las coordenadas del extremo del manipulador, sus coordenadas
articulares y las dimensiones físicas de sus elementos.
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Para mostrar el procedimiento a seguir a seguir se va a aplicar el método de resolución
del problema cinemático inverso para el manipulador con 3 GDL, de rotación
(estructura típica articular) la gráfica 7 muestra la configuración del robot. El dato de
partida son las coordenadas ?@: , @9 , @; A referidas a B# C en las que se quiere posicionar
su extremo.

Gráfica 9 Configuración del Robot

Fuente: Fundamentos de Robótica
Elaborado por: Víctor Navarro
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Como se ve, este robot posee una estructura planar, quedando este plano definido por el
ángulo de la primera variable articular ' .

El valor de ' se obtiene inmediatamente como:

Ecuación 4 Ángulo DE Cinemática Inversa
'  tan

,9
H I
,:

Considerando ahora únicamente los elementos 2 y 3 que están situados en un plano
como en la gráfica 8, y utilizando el teorema del coseno se tendrá:
Ecuación 5 Distancia del Origen al Extremo del Manipulador
K $  @:$ " @9$
M
J $
K " @;$  L$$ " L*$ " 2L$ L* cos '*

@:$ " @9$ " @;$  L$$  L*$
N cos '* 
2L$ L*

Esta expresión permite obtener '* en función del vector de posición del vector @. No

obstante, y por motivos de ventajas computacionales, es más conveniente utilizar la
expresión del arcotangente en lugar del arcoseno.
Puesto que:
$
sin '*  OP1  QRST*

Se tendrá que:
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Ecuación 6 Ángulo DU Cinemática Inversa
'*  tan

Con

O=1  QRS $ '*
V
W
cos '*

Ecuación 7 Ángulo DU Cinemática Inversa (Función Coseno)
cos '* 

Z [XZ ^ Z ^ Z
XYZ [X\
] Z _

$^Z ^_

Como se ve existen 2 posibles soluciones para '* según se tome el signo positivo o el

signo negativo de la raíz. Éstas corresponden a las configuraciones de codo arriba
gráfica 8 a) y codo abajo gráfica 8 b) del robot.
Gráfica 10 Elementos 2 y 3 de la gráfica 7 contenidos en un plano: a) configuración
codo abajo y b) configuración codo arriba

a) Codo abajo

b) Codo arriba
Fuente: Fundamentos de Robótica

El cálculo de '$ se hace a partir de la diferencia entre ` y α
Elaborado por: Víctor Navarro

Siendo:

'$  `  
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`  tan

@;
a b  tan
K

  tan

Luego finalmente:

H

@;
c
d
O=@:$ " @9$

L* sin '*
I
L$ " L* cos '*

Ecuación 8 Ángulo De Cinemática Inversa

'$  tan

c

@;

O=@:$ " @9$

d  tan

H

L* sin '*
I
L$ " L* cos '*

Nuevamente los dos posibles valores según la elección del signo dan lugar a dos valores
diferentes de '$ correspondientes a las configuraciones de codo arriba y abajo.

Las expresiones que muestra la gráfica 10 resuelven el problema cinemático inverso
para el manipulador de 3 GDL.
Gráfica 11 Expresiones que resuelven el problema cinemático Inverso

Fuente: Fundamentos de Robótica
Elaborado por: Víctor Navarro

Fundamentos de Robótica, Antonio Barrientos, Universidad Politécnica de Madrid, pág
111-115
46

2.1.4.1. Herramientas CAD/CAM
El prototipo utiliza herramientas CAD/CAM, que basa su funcionamiento en el estudio
del uso de sistemas informáticos como herramienta de soporte en todos los procesos
involucrados en el diseño y la fabricación de cualquier tipo de producto. Esta disciplina
se ha convertido en un requisito indispensable para la industria actual que se enfrenta a
la necesidad de mejorar la calidad, disminuir los costos y acortar los tiempos de diseño
y producción. La única alternativa para conseguir este triple objetivo es la de utilizar la
potencia de las herramientas informáticas actuales e integrar todos los procesos, para
reducir los costes (de tiempo y dinero) en el desarrollo de los productos y en su
fabricación.
La geometría de un objeto se usa en etapas posteriores en las que se realizan tareas de
ingeniería y fabricación. De esta forma se habla también de Ingeniería asistida por
Ordenador o Computer Aided Engineering (CAE) para referirse a las tareas de análisis,
evaluación, simulación y optimización desarrolladas a lo largo del ciclo de vida del
producto. De hecho, este es el mayor de los beneficios de la tecnología CAD, la
reutilización de la información creada en la etapa de síntesis en las etapas de análisis y
también en el proceso CAM.
El diseño del prototipo estará desarrollado en AutoCad, Autodesk AutoCAD es un
programa de diseño asistido por ordenador (CAD "Computer Aided Design"; en inglés,
Diseño Asistido por Computador) para dibujo en 2D y 3D.
Parte del programa AutoCAD está orientado a la producción de planos, empleando para
ello los recursos tradicionales de grafismo en el dibujo, como color, grosor de líneas y
texturas tramadas. AutoCAD, a partir de la versión 11, utiliza el concepto de espacio
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modelo y espacio papel para separar las fases de diseño y dibujo en 2D y 3D, de las
específicas para obtener planos trazados en papel a su correspondiente escala. La
extensión del archivo de AutoCAD es .dwg, aunque permite exportar en otros formatos
(el más conocido es el .dxf). Maneja también los formatos IGES y STEP para manejar
compatibilidad con otros softwares de dibujo.
El prototipo cuenta con tres grados de libertad, compuesto por tres eslabones y tres
articulaciones cuyos nombres se pueden observar en la siguiente figura del diseño del
robot.
Gráfica 12 Prototipo de manipulador robótico

Fuente: Programa elaborado en Inventor
Elaborado por: Víctor Navarro

CAD-CAM. GRÁFICOS, ANIMACIÓN Y SIMULACIÓN POR COMPUTADOR; Julio
Blanco Fernández; Félix Sanz Adán; Julio Blanco Fernández; Félix Sanz Adán
Paraninfo ; 232 páginas
2.1.4.2 NEUMÁTICA

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de
transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El aire es
un material elástico y por tanto, al aplicarle una fuerza, se comprime, mantiene esta
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compresión y devolverá la energía acumulada cuando se le permita expandirse, según la
ley de los gases ideales.

2.1.4.2.1 Válvulas neumáticas

Los mandos neumáticos están constituidos por elementos de señalización, elementos de
mando y un aporte de trabajo. Los elementos de señalización y mando modulan las
fases de trabajo de los elementos de trabajo y se denominan válvulas. Los sistemas
neumáticos e hidráulicos están constituidos por:
•

Elementos de información.

•

Órganos de mando.

•

Elementos de trabajo.

Para el tratamiento de la información de mando es preciso emplear aparatos que
controlen y dirijan el fluido de forma preestablecida, lo que obliga a disponer de una
serie de elementos que efectúen las funciones deseadas relativas al control y dirección
del flujo del aire comprimido.

En los principios de la automatización, los elementos rediseñados se mandan manual o
mecánicamente. Cuando por necesidades de trabajo se precisaba efectuar el mando a
distancia, se utilizan elementos de comando por símbolo neumático (cuervo).

Actualmente, además de los mandos manuales para la actuación de estos elementos, se
emplean para el comando procedimientos servo-neumáticos, electro-neumáticos y
automáticos que efectúan en su totalidad el tratamiento de la información y de la
amplificación de señales.
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La gran evolución de la neumática y la hidráulica han hecho, a su vez, evolucionar los
procesos para el tratamiento y amplificación de señales, y por tanto, hoy en día se
dispone de una gama muy extensa de válvulas y distribuidores que nos permiten elegir
el sistema que mejor se adapte a las necesidades.

Hay veces que el comando se realiza manualmente, y otras nos obliga a recurrir a la
electricidad (para automatizar) por razones diversas, sobre todo cuando las distancias
son importantes y no existen circunstancias adversas.

Las válvulas en términos generales, tienen las siguientes misiones:
•

Distribuir el fluido

•

Regular caudal

•

Regular presión

Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y la
dirección, así como la presión o el caudal del fluido enviado por el compresor o
almacenado en un depósito.

Esta es la definición de la norma DIN/ISO 1219 conforme a una recomendación del
CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques).

Según su función las válvulas se subdividen en 5 grupos:

1. Válvulas de vías o distribuidoras
2. Válvulas de bloqueo
3. Válvulas de presión
4. Válvulas de caudal
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5. Válvulas de cierre

2.1.4.2.2 Circuitos neumáticos

Hay dos tipos de circuitos neumáticos.

1. Circuito de anillo cerrado: Aquel cuyo final de circuito vuelve al origen evitando
brincos por fluctuaciones y ofrecen mayor velocidad de recuperación ante las
fugas, ya que el flujo llega por dos lados.
2. Circuito de anillo abierto: Aquel cuya distribución se forma por ramificaciones
las cuales no retornan al origen, es más económica esta instalación pero hace
trabajar más a los compresores cuando hay mucha demanda o fugas en el
sistema.

La neumática constituye herramientas muy importantes dentro del control automático en
la industria.

DEL RAZO, Hernández Adolfo, "Sistemas Neumáticos e Hidráulicos: Apuntes de
Teoría" Editorial: U.P.I.I.C.S.A, México D.F., 2001.

2.1.4.2.3 Compresor (máquina)

Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y
desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y los
vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el
fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la substancia que
pasa por él convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética
impulsándola a fluir.
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Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero a diferencia
de las primeras
as que son máquinas hidráulicas, éstos son máquinas térmicas, ya que su
fluido de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable de densidad y,
generalmente, también de temperatura; a diferencia
di
de los ventiladores y los sopladores,
los cuales impulsan fluidos compresibles, pero no aumentan su presión, densidad o
temperatura de manera considerable.

2.1.4.2.3.1 Análisis de la Compresión de un Gas

Imaginemos que enn el cilindro de la gráfica 20 tenemos un volumen V de un gas ideal y
está "tapado" por un pistón que es capaz de deslizar verticalmente sin fricción. En un
principio este sistema se encuentra en equilibrio con el exterior, es decir, la presión que
ejerce el gas sobre las paredes del cilindro y sobre el pistón (que es la misma en todas
las direcciones) pint es igual a la presión que ejerce el peso del pistón sobre el gas pext, y
más ninguna otra fuerza obra sobre nuestro sistema.

Gráfica 13 Cilindro de un Compresor

Fuente: Sistemas Neumáticos e Hidráulicos
Elaborado por: DEPPERT W. / K. Stoll

Ahora imaginemos que repentinamente aumentamos la presión externa a p'ext y como la
presión que ejerce el gas sobre el pistón es pint < p'ext el equilibrio se romperá y el
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cilindro deslizará hacia abajo ejerciendo un trabajo W = fuerza * desplazamiento =
p'ext∆V. Esta energía, por la primera ley de la termodinámica, se convertirá
instantáneamente en un incremento de energía interna del gas en el recipiente, y es así
como el gas absorberá el trabajo del desplazamiento pistón.

2.1.4.2.3.2 Compresión Isotérmica Reversible para gases ideales

Esta forma de compresión es una secuencia de infinitas etapas, o estados, de equilibrio
que se conoce como movimiento cuasi-estático, en los que siempre se cumple que la
presión que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente es igual a la presión que ejerce
el pistón sobre el gas pext = pint = nRT / V.

DEPPERT W. / K. Stoll. "Aplicaciones de Neumática" Ed. Marcombo. España,
Barcelona. P.p. 54-56, 87, 104 – 105, 124 – 129

2.1.4.2.4 TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN POR VACÍO

La utilización del vacío en la producción ha dado lugar a profundos cambios técnicos y
ha fomentado enormemente la innovación. Mediante la depresión, se pueden solucionar
de forma óptima numerosos problemas de manipulación en la industria.
2.1.4.2.4.1 CLASES DE VACÍO

Aunque el vacío fue definido ya hace mucho tiempo por los físicos y moldeado por las
normas ISO, los técnicos de aplicación distinguen diferentes formas de vacío:
 Vacío ultra elevado: presión < 10-7 mbar, se aplica en la pulverización de
metales, metalización al vacío de metales (revestimiento) o derretido por haz
electrónico.
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 Vacío elevado: presión 10-3 hasta 10-7 mbar, se aplica en el derretido o puesta
incandescente de metales o elaboración de tubos electrónicos.
 Vacío intermedio: presión 10-3 hasta 1 mbar, se usa en la desgasificación de
acero, producción de bombillas, liofilización de alimentos o secado de
materiales plásticos.
 Bajo vacío: presión 1 mbar hasta presión ambiental, son los rangos de trabajo en
los que se aplican las técnicas de manipulación descriptas en el presente
informe.
 En la práctica, el vacío se expresa en unidades porcentuales, es decir, la
depresión se define en relación con la presión ambiental. Para la aplicación de
vacío, el material de las piezas es de especial importancia:
 En las superficies no porosas (metales, plásticos) se trabaja siempre con un
vacío del 60 al 80%.
 Con los materiales porosos/permeables al aire (cartones, tableros de madera
aglomerada) por norma general, se trabaja con un vacío de aproximadamente 20
al 40%.
2.1.4.2.4.2 Funcionamiento del Generador de Vacío

También llamados eyectores, funcionan según el principio Venturi
1. El aire comprimido fluye de A al eyector. Debido al estrechamiento transversal
en la tobera difusora B, la velocidad de la corriente de aire se eleva a velocidad
supersónica. Después de salir de la tobera difusora, el aire se expande y entra en
el silenciador C pasando por la tobera receptora. Al hacerlo, se produce un vacío
en la cámara alrededor de la tobera difusora B de modo que sea aspirado aire
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desde D. El aire aspirado y el aire de escape salen juntos pasando por el
silenciador C como lo indica la gráfica 21.

Además de los eyectores básicos, existe otro grupo: los eyectores compactos. Su
funcionamiento está basado en el mismo principio técnico de flujo que los
eyectores básicos.

De forma adicional disponen de una válvula de aspiración y una de descarga
para posibilitar la aspiración y la descarga de piezas, así como de un interruptor
de vacío para la supervisión y la regulación de vacío y de un filtro en el lado de
vacío

2. Las válvulas y el interruptor de vacío permiten una regulación de ahorro de aire,
de manera que sólo se consume aire comprimido cuando el valor de vacío baja
del valor programado en el interruptor de vacío como se muestra en la figura 21.

Gráfica 14 Generador de vacío

Fuente: Técnicas de manipulación por vacio
Elaborado por: Técnico Grupo Micro Número 39

55

3. Las ventajas de los eyectores compactos están en lo racional de su montaje, ya
que los componentes adicionales están directamente montados, economizando
instalación y costo.
Completan la gama de opciones los eyectores multi etapa con alta capacidad de
aspiración como muestra la gráfica 22. Se aplican con materiales porosos como
el cartón, materiales de embalaje o de aislamiento, que requieren para su
manipulación valores de vacío relativamente bajos
Gráfica 15 Eyectores multietapa

Fuente: Técnicas de manipulación por vacio
Elaborado por: Técnico Grupo Micro Número 39

2.1.4.2.4.3 Efecto Venturi
El efecto Venturi (también conocido tubo de Venturi) consiste en que un fluido en
movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la
velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Si en este punto del
conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido
contenido en este segundo conducto. Este efecto, demostrado en 1797, recibe su nombre
del físico italiano Giovanni Battista Venturi (1746-1822).
El efecto Venturi se explica por el Principio de Bernoulli y el principio de continuidad
de masa. Si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye,
necesariamente la velocidad aumenta. Por el teorema de de la energía si la energía
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cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye
forzosamente como indica la gráfica 23.
Gráfica 16 Efecto Venturi

Fuente: Sistemas Neumáticos e Hidráulicos
Elaborado por: DEL RAZO, Hernández Adolfo

2.1.4.2.4.3.1 Tubo Venturi

Un tubo de Venturi es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de
un fluido aprovechando el efecto Venturi. Sin embargo, algunos se utilizan para acelerar
la velocidad de un fluido obligándole a atravesar un tubo estrecho en forma de cono.
Estos modelos se utilizan en numerosos dispositivos en los que la velocidad de un
fluido es importante y constituyen la base de aparatos como el carburador.

La aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido consiste en un tubo formado
por dos secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza
consecuentemente a mayor velocidad. La presión en el tubo Venturi puede medirse por
un tubo vertical en forma de U conectando la región ancha y la canalización estrecha.
La diferencia de alturas del líquido en el tubo en U permite medir la presión en ambos
puntos y consecuentemente la velocidad.
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Cuando se utiliza un tubo de Venturi hay que tener en cuenta un fenómeno que se
denomina cavitación. Este fenómeno ocurre si la presión en alguna sección del tubo es
menor que la presión de vapor del fluido. Para este tipo particular de tubo, el riesgo de
cavitación se encuentra en la garganta del mismo, ya que aquí, al ser mínima el área y
máxima la velocidad, la presión es la menor que se puede encontrar en el tubo. Cuando
ocurre la cavitación, se generan burbujas localmente, que se trasladan a lo largo del
tubo. Si estas burbujas llegan a zonas de presión más elevada, pueden colapsar
produciendo así picos de presión local con el riesgo potencial de dañar la pared del tubo.
2.1.4.2.4.4 INTERRUPTOR DE VACÍO

Existen interruptores de vacío (vacuóstatos) en versión mecánica, neumática y
electrónica. En las versiones mecánica y neumática, se mide el vacío existente mediante
una membrana y se acciona un interruptor mecánico o una válvula como lo indica la
gráfica 24. En la versión electrónica, el vacío se mide mediante un sensor
piezorresistivo que emite una señal de conmutación eléctrica.
Gráfica 17 Interruptor de vacío

Fuente: Técnicas de manipulación por vacio
Elaborado por: Técnico Grupo Micro Número 39

Además, se tiene la posibilidad de emitir una señal eléctrica analógica en relación
directa al vacío.

Con los interruptores de vacío se pueden supervisar y controlar procesos, pudiendo
ajustarse los puntos de conmutación, y en ocasiones la histéresis.
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Electroválvulas (válvulas electromagnéticas)
Estas válvulas se utilizan cuando la señal proviene de un temporizador eléctrico, un
final de carrera eléctrico, presostatos o mandos electrónicos. En general, se elige el
accionamiento eléctrico para mandos con distancias extremamente largas y cortos
tiempos de conexión.
Las electroválvulas o válvulas electromagnéticas se dividen en válvulas de mando
directo o indirecto. Las de mando directo solamente se utilizan para un diámetro luz
pequeña, puesta que para diámetros mayores los electroimanes necesarios resultarían
demasiado grandes.
Válvula distribuidora 3/2 (de mando electromagnético)
Al conectar el imán, el núcleo (inducido) es atraído hacia arriba venciendo la resistencia
del muelle. Se unen los empalmes P y A. El núcleo obtura, con su parte trasera, la salida
R. Al desconectar el electroimán, el muelle empuja al núcleo hasta su asiento inferior y
cierra el paso de P hacia A. El aire de la tubería de trabajo A puede escapar entonces
hacia R. Esta válvula tiene solapo; el tiempo de conexión es muy corto.
Para reducir al mínimo el tamaño de los electroimanes, se utilizan válvulas de mando
indirecto, que se componen de dos válvulas: Una válvula electromagnética de
servopilotaje (312, de diámetro nominal pequeño) y una válvula principal, de mando
neumático.
Caudal de válvulas
Los datos de pérdida de presión y de caudal de aire de válvulas neumáticas son muy
interesantes para la persona que las aplique. Para la elección de las válvulas deben
conocerse:
59

- Volumen y velocidad del cilindro
- Cantidad de conmutaciones exigidas
- Caída de presión admisible
Es indispensable, pues, marcar las válvulas neumáticas con su caudal nominal VN. En
el cálculo de los valores de paso deben tenerse en cuenta diversos factores.
En la medición, el aire fluye a través de la válvula en un solo sentido. Se conoce la
presión de entrada, y puede medirse la de salida. La diferencia entre estos dos valores es
igual a la presión diferencial Ap. Con un caudalímetro se mide la cantidad de aire que
pasa a través de la válvula.
El valor VN es un valor de calibración, referido a una presión de 600 kPa (6 bar), una
caída de presión Ap - 100 kPa (1 bar) y una temperatura de 293 K (20 C Si se trabaja
con otras presiones, caídas de presión y temperaturas, hay que calcular con el valor VN
(caudal de aire).
Al objeto de evitar pesadas operaciones de cálculo, los datos pueden tomarse de un
monograma.
DEL RAZO, Hernández Adolfo, "Sistemas Neumáticos e Hidráulicos: Apuntes de
Teoría" Editorial: U.P.I.I.C.S.A, México D.F., 2001.
2.1.4.2.4.5 ELECCIÓN DE LAS VENTOSAS
La elección de las ventosas se suele hacer en base a los siguientes criterios:
 Utilización: Las condiciones de uso en el lugar de servicio son muy importantes
a la hora de elegir las ventosas. Servicio de varios turnos, vida útil, entorno
agresivo químicamente, temperatura, cargas dinámicas, cargas laterales, etc.
 Material: Dependiendo de las exigencias hay diferentes materiales especialmente
aptos para superficies lisas o rugosas, piezas engrasadas o especialmente
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sensibles, ventosas antiestáticas para componentes electrónicos, revestimiento de
filtro para piezas de cristal calientes, etc. (ver tabla)
 Superficie: Dependiendo de las características de la superficie, se recomienda
uno u otro diseño de ventosa. Se dispone de ventosas planas o de fuelle, o bien
ventosas especiales con los más variados labios o bordes selladores, así como
distintos diseños y geometrías.
2.1.4.2.4.5.1 MATERIALES DE LAS VENTOSAS Y SUS PROPIEDADES

Características
Resistencia al desgaste
Resistencia a la deformación
permanente
Resistencia a la intemperie
Resistencia al ozono
Resistencia al aceite
Resistencia a combustible
Resistencia a etanol 96%
Resistencia a los solventes
Resistencia a los ácidos
Resistencia al vapor
Resistencia a la rotura
Desgaste en mm3 según DIN53516
Resistencia térmica instantánea en C
Resistencia térmica a largo plazo en C
Dureza Shore según DIN 53 505

NBR

SI

NK

HT1

2

1

2

3

2
2
1
4
2
4
2
1
2
2
100-120
a 500 Sh.
-30…120
-10…70
40…90

2
3
4
1
1
4
2
1
2
1
180-200
a 55 Sh.
-60…250
-30…200
30…85

3
2
2
1
1
4
1
2
1
2
100-120
a 40 Sh
-50…120
-40…80
30…90

2
3
4
4
2
4
2
1
3
2
100-120
a 600 Sh
-30…170
-10…140
55…65

Tabla 6 Materiales de las ventosas y sus propiedades
Fuente: Técnicas de manipulación por vacio
Elaborado por: Técnico Grupo Micro Número 39
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2.1.4.2.4.5.2 Características de la ventosa Fija con rosca

La ventosa que se utiliza para el proyecto de tesis es la ventosa Fija con rosca 36138
VAS-40-1/4-PUR, los materiales que utiliza esta ventosa de FESTO son: Perbunan
(NBR), Poliurretano (PUR) y Silicona (SI)
Las características que presenta esta ventosa son:
•

Aspiración de piezas con superficies lisas y compactas

•

Las copas de silicona son aprobadas para la industria alimenticia.

•

Posee un fuelle de aspiración para trabajar con superficies irregulares, inclinadas

Los accesorios que presenta esta ventosa son:
•

Adaptador del VAL longitudinal para compensar los valores en la tolerancia

•

Es un elemento con vacío longitudinal

•

Posee un adaptador para acoplar las ventosas en la rosca de la madre

•

Posee una válvula de entrada para mantener una brecha entre la ventosa

2.1.4.2.4.5.3 Características del Generador de vacío
•

El tipo de líquido que utiliza es aire

•

Abarca temperaturas de 0 a 60 grados centígrados

•

La presión de aire que soporta es de 0.1 a 1.6 MPa y de 1 a 6 kgf/cm2

•

El alcance de la bomba de vacío es -91.8 Kpa y -69mmHg

Técnicas de manipulación del vacio, MICRO, Técnico Grupo Micro Número 39, Junio
del 2005, “Técnicas de manipulación por vacio”
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2.1.5 MANIPULADORES ROBÓTICOS
Existen ciertas dificultades a la hora de establecer una definición formal de lo que es un
robot industrial. La primera de ellas surge de la diferencia conceptual entre el mercado
japonés y el euro americano de lo que es un robot y lo que es un manipulador. Así,
mientras que para los japoneses un robot industrial es cualquier dispositivo mecánico
dotado de articulaciones móviles destinado a la manipulación, el mercado occidental es
más restrictivo, exigiendo una mayor complejidad, sobre todo en lo relativo al control
como lo indica la gráfica25.
Gráfica 18 Manipuladores robóticos

Fuente: Manipuladores Robóticos
Elaborado por: Miguel Torres Torriti

En segundo lugar, y centrándose ya en el concepto occidental, aunque existe una idea
común acerca de lo que es un robot industrial, no es fácil ponerse de acuerdo a la hora
de establecer una definición formal. Además, la evolución de la robótica ha ido
obligando a diferentes actualizaciones de su definición.
La definición comúnmente aceptada posiblemente sea la de la Asociación de Industrias
Robóticas (RIA), según la cual:
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Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover
materias, piezas, herramientas, o dispositivos especiales, según trayectorias variables,
programadas para realizar tareas diversas.
Esta definición, ligeramente modificada, ha sido adoptada por la Organización
Internacional de Estándares (ISO) que define al robot industrial como:
Manipulador multifuncional reprogramable con varios grados de libertad, capaz de
manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias
variables programadas para realizar tareas diversas.
Manipulador: mecanismo formado generalmente por elementos en serie, articulados
entre si, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es multifuncional y puede ser
gobernado directamente por un operador humano o mediante dispositivo lógico.
Robot: manipulador automático servo controlado, reprogramable, polivalente, capaz de
posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, siguiendo trayectoria
variables reprogramables, para la ejecución de tareas variadas. Normalmente tiene la
forma de uno o varios brazos terminados en una muñeca. Su unidad de control incluye
un dispositivo de memoria y ocasionalmente de percepción del entorno. Normalmente
su uso es el de realizar una tarea de manera cíclica, pudiéndose adaptar a otra sin
cambios permanentes en su material.
La Federación Internacional de Robótica (IFR) distingue entre robot industrial de
manipulación y otros robots:
Por robot industrial de manipulación se entiende a una maquina de manipulación
automática, reprogramable y multifuncional con tres o más ejes que pueden posicionar y
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orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales para la ejecución de
trabajos diversos en las diferentes etapas de la producción industrial, ya sea en una
posición fija o en movimiento.
En esta definición se debe entender que la reprogramabilidad y multifunción se
consigue sin modificaciones físicas del robot.
Común en todas las definiciones anteriores es la aceptación del robot industrial como un
brazo mecánico con capacidad de manipulación y que incorpora un control más o
menos complejo. Un sistema robotizado, en cambio, es un concepto más amplio.
Engloba todos aquellos dispositivos que realizan tareas de forma automática en
sustitución de un ser humano y que pueden incorporar o no a uno ovarios robots, siendo
esto lo más frecuente.
Los manipuladores son sistemas mecánicos multifuncionales, con un sencillo sistema
de control, que permite gobernar el movimiento de sus elementos, de los siguientes
modos:
a.
b.

Manual: Cuando el operario controla directamente la tarea del manipulador.
De secuencia fija: cuando se repite, de forma invariable, el proceso de trabajo

preparado previamente.
c.

De secuencia variable: Se pueden alterar algunas características de los ciclos de

trabajo.
Existen muchas operaciones básicas que pueden ser realizadas óptimamente mediante
manipuladores como lo indica la gráfica 26, por lo que se debe considerar seriamente el
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empleo de estos dispositivos, cuando las funciones de trabajo sean sencillas y
repetitivas.
Un manipulador es un mecanismo mecánico y actuador
Gráfica 19 Configuraciones básicas de un manipulador

Fuente: Manipuladores Robóticos
Elaborado por: Miguel Torres Torriti

Miguel Torres Torriti, Manipuladores Robóticos, “Cinemática Directa y el
Procedimiento de Denavit Hartenberg”; Pontificia Universidad Católica de Chile;
Departamento de Ingeniería Eléctrica
2.1.5.1 ELEMENTOS TERMINALES DE UN MANIPULADOR

En los elementos terminales o efectores finales, las capacidades del robot básico deben
aumentarse por medio de dispositivos adicionales. Podríamos denominar a estos
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dispositivos como los periféricos del robot, incluyen el herramental que se une a la
muñeca del robot y a los sistemas sensores que permiten al robot interactuar con su
entorno.
Configuración de estructuras: en robótica, el término de efector final se utiliza para
describir la mano o herramienta que esta unida a la muñeca. El efector final representa
el herramental especial que permite al robot de uso general realizar una aplicación
articular. Este herramental especial debe diseñarse específicamente para la aplicación.
Los efectores finales pueden dividirse en dos categorías: pinzas y herramientas. Las
pinzas se utilizarían para tomar un objeto, normalmente la pieza de trabajo, y sujetarlo
durante el ciclo de trabajo del robot. Hay una diversidad de métodos de sujeción que
pueden utilizarse, además de los métodos mecánicos obvios de agarrar la pieza entre dos
o más dedos. Estos métodos suplementarios incluyen el empleo de casquetes de
sujeción, imanes, ganchos, y cucharas como lo indica la gráfica 27.
Gráfica 20 Efectores Finales de un manipulador

Fuente: Manipuladores Robóticos
Elaborado por: Miguel Torres Torriti

Una herramienta se utilizaría como efector final en aplicaciones en donde se exija al
robot realizar alguna operación en una pieza de trabajo. Estas aplicaciones incluyen la
soldadura por puntos, la soldadura por arco, a la pintura por pulverización y las
operaciones de taladro. En cada caso, la herramienta particular esta unida a la muñeca
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del robot para realizar la operación. Se puede establecer una clasificación de los
elementos terminales atendiendo así si se trata de un elemento de sujeción o de una
herramienta. Los primeros se pueden clasificar según el sistema de sujeción empleado
como lo indica la tabla5.

Tabla 7 Herramientas Terminales para manipuladores
Herramientas terminales para robots.
Tipo de herramienta

Comentarios

Pinza soldadura por puntos
Soplete soldadura de arco
Cucharón para colada
Atornillador
Fresa-lija
Pistola de pintura
Cañón láser
Cañón de agua a presión

Dos electrodos que se cierran sobre la pieza de soldar
Aportan el flujo de electrodo que se funde
Para trabajos de fundición
Suelen incluir la alimentación de tornillos
Para perfilar, eliminar rebabas, pulir, etc.
Por pulverización de la pintura
Para corte de materiales, soldadura o inspección
Para corte de materiales

Fuente: Manipuladores Robóticos
Elaborado por: Miguel Torres Torriti

Gráfica 21 Herramientas Terminales de un manipulador

Fuente: Manipuladores Robóticos
Elaborado por: Miguel Torres Torriti
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Los elementos de sujeción se utilizan para agarrar y sostener los objetos y se suelen
denominar pinzas. Se distingue entre las que utilizan dispositivos de agarre mecánico y
las que utilizan algún otro tipo de dispositivo (ventosas, pinzas magnéticas, adhesivas,
ganchos, etc.) En la elección o diseño de una pinza se han de tener en cuenta diversos
factores. Entre los que afectan al tipo de objeto y de manipulación a realizar destacan el
peso, la forma, el tamaño del objeto y la fuerza que es necesario ejercer y mantener para
sujetarlo. Entre los parámetros de la pinza cabe destacar su peso (que afecta a las
inercias del robot), el equipo de accionamiento y la capacidad de control.
El accionamiento neumático es él mas utilizado por ofrecer mayores ventajas en
simplicidad, precio y fiabilidad, aunque presenta dificultades de control de posiciones
intermedias.

En

ocasiones

se

utilizan

accionamientos

de

tipo

eléctrico.

En la pinza se suelen situar sensores para detectar el estado de la misma (abierto o
cerrado). Se pueden incorporar a la pinza otro tipo de sensores para controlar el estado
de la pieza, sistemas de visión que incorporen datos geométricos de los objetos,
detectores de proximidad, sensores fuerza par, etc.
Existen ciertos elementos comerciales que sirven de base para la pinza, siendo posible a
partir de ellos diseñar efectores validos para cada aplicación concreta. Sin embargo, en
otras ocasiones el efector debe ser desarrollado íntegramente, constituyendo un coste un
porcentaje importante dentro del total de la aplicación. En muchas ocasiones el robot ha
de realizar operaciones que no consisten en manipular objetos, si no que implica el uso
de una herramienta. Aparte de estos elementos de sujeción y herramientas mas o menos
convencionales, existen interesantes desarrollos e investigaciones, muchos de ellos
orientados a la manipulación de objetos complicados y delicados. Por ejemplo pinzas
dotadas de tacto.
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Miguel Torres Torriti, Manipuladores Robóticos, “Cinemática Directa y el
Procedimiento de Denavit Hartenberg”; Pontificia Universidad Católica de Chile;
Departamento de Ingeniería Eléctrica
2.1.5.2 DISEÑO DEL EFECTOR FINAL
El diseño del efector final es muy importante y con frecuencia se pasa por alto los
aspectos del diseño de un sistema de montaje completo. Se presentan directrices que
pueden aplicarse a una amplia variedad de efector final y se dividen en dos grandes
categorías: las que mejoran el rendimiento del sistema y las que aumentan la fiabilidad
del sistema. El diseño de efector final, actualmente se utiliza en una célula de trabajo de
fabricación modular, se presentan como ejemplos de la aplicación de las directrices a los
problemas del mundo real.
El diseño de la parte final de un brazo robótico para el montaje de un sistema robótico
es muy importante para reducir los errores y disminuyendo los tiempos de ciclo. Esta es
la pieza del controlador del robot partes o ensamblador que interacciona físicamente con
el medio ambiente. Aunque muchos factores pueden ser culpados por las fallas comunes
del brazo robótico, el culpable muy a menudo es el efector final.
Bien diseñando el efector final se puede aumentar el rendimiento, mejorar la fiabilidad
del sistema, compensar, por la inexactitud de robots, y llevar a cabo funciones de valor
añadido al proyecto.
El diseño de los sistemas de sujeción no es una tarea trivial. Desafortunadamente, la
parte final es una secuencia de montaje para el diseñador, quien debe elaborar el efector
final para manejar las piezas y realizar el montaje. Es mucho más conveniente que el
diseño del efector final se produzca simultáneamente con el diseño del resto del sistema.
A menudo una característica pequeño añadido a una parte puede aumentar la fiabilidad
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del efector final. Otras veces, un diseño de agarre adecuado puede simplificar el
proyecto general, aumentar la fiabilidad general del sistema, así como disminuir el costo
de la aplicación del sistema como lo indica la gráfica36.
Gráfica 22 Sistema de sujeción del efector final

Fuente: Modular Gripper Design Tool
Elaborado por: Russel G. Brown and Randy C. Brost

Como se mencionó anteriormente, es evidente que el diseño del sistema de agarre es
muy importante para el buen funcionamiento del brazo robótico. Sin embargo, poco se
ha logrado en el ámbito de los parámetros de diseño y las directrices para los efectores
finales.

Cada brazo robótico posee su utilización, sin embargo, puede ser tan singular y variada
como las partes que lo manejan. Por ejemplo, la mayoría de las pinzas paralelas enfocan
una sola dirección.

Las pinzas de la acción de Rotación, en cambio, se mueven a una posición por encima
de la parte y luego gira para orientar el objeto.

Mediante el desarrollo de directrices pueden aplicarse los diferentes efectores finales a
un estilo de agarre en lugar de un diseño de pinza específica, que pueden aplicarse a una
amplia variedad de pinzas.
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Los requisitos y las expectativas puestas en los sistemas de sujeción han aumentado
considerablemente debido a la introducción al mercado y la aceptación de los conceptos
de fabricación modular y la visión basada en la alimentación de las piezas flexibles. En
los sistemas de automatización flexible, las pinzas tienen un determinado propósito
recoger un objeto en una parte de un lugar y colocarlo en otro. Normalmente el efector
final se coloca en un portaobjeto neumático. Con la proliferación de robots industriales
en los últimos años, se han encontrado, muchos nuevos problemas y desafíos que han
surgido. Los robots se han limitado la capacidad de carga útil, una precisión limitada y
repetitividad fija.

En un sistema de automatización, la incertidumbre que viene de la máquina se detiene
en el alimentador de plato y en las presentaciones neumáticas. En el caso de un brazo
robótico flexible, hay muchas más fuentes de error, incluyendo: La precisión y
repetitividad del robot, el sistema de visión, el robot-calibración de la cámara, y la
compensación de herramienta. Adecuadamente diseñando efectores finales se puede
ayudar a compensar estas incógnitas.

2.1.5.2.1 Gripper Footprint

Un concepto importante en la consideración de un diseño de la pinza es la huella de la
pinza. Es decir, la cantidad de área adicional alrededor del objeto recuperado
físicamente, se necesita situar la pinza de manera que pueda recuperar la parte sin una
colisión.

Este parámetro es muy importante en aplicaciones de alimentación flexible en el espacio
entre las partes que son aleatorias y desconocidas. El procedimiento estándar para la
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recuperación de una parte de un alimentador flexible es ubicar en primer lugar la pieza,
utilizando la visión del sistema. Después que el objeto ha sido localizado, a
continuación, un sensor debe garantizar que haya espacio suficiente para que el efector
final pueda llegar a la parte sin chocar con otras partes o el alimentador de sí mismo.

En el Gripper Footprint: la alimentación no será recuperada, simplemente porque la
pinza es demasiado grande. Retrasos innecesarios del sistema puede ocurrir porque la
pinza no se puede llegar a la mayoría de las partes del sistema de visión ha identificado
y localizado.

Una definición aparentemente obvia, de Gripper Footprint es la proyección vertical de
los dedos cuando se abre la pinza. Sin embargo, es fácil demostrar que esta definición es
demasiado simple. Un ejemplo en que la definición anterior no es una garra que se
aproxima a una parte del lado, otro es que el contador es un mecanismo de la muñeca
muy complicado.

Uno de los enfoques de pinzas desde un ángulo que podría permitir a un segunda pinza
a chocar con las partes. En este caso, la Gripper Footprint no es la pinza necesaria que
resolvería el problema del actuador neumático.

Una definición más general y completa de Gripper Footprint es la siguiente:

Las tres dimensiones del espacio deben estar libres de obstáculos para que la pinza con
éxito pueda captar el objeto.
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Hay muchos matices y sutilezas de la definición. El espacio no tiene necesariamente que
estar junto al objeto. La parte del espacio debe ser vacante y se desplaza desde la parte
frontal del objeto recuperado por varias pulgadas.

Otro ejemplo es una pinza con un chaflán que gran parte de la vanguardia, impulsará a
los objetos adjuntos de forma en que se acerca a su objeto de destino. En este caso, el
Gripper Footprint, sería muy pequeño en relación a la proyección vertical de los dedos
de la pinza.

Gráfica 23 Gripper Footprint

Fuente: Modular Gripper Design Tool
Elaborado por: Russel G. Brown and Randy C. Brost

Como se puede imaginar, las posibilidades de Gripper Footprint son muy variadas,
como las pinzas de sí mismos. El concepto importante es que la huella de la pinza no es
necesariamente la proyección vertical de los dedos y que debe ser minimizada.

2.1.5.2.2 Directrices de diseño

Las directrices de diseño se dividen en dos categorías diferentes: las que mejoran el
rendimiento del sistema y las que mejoran la fiabilidad del sistema. Sin embargo, existe
cierta superposición en estas áreas, así como en algunos casos la exclusión mutua. No
puede, por ejemplo, que sea posible aplicar todas las directrices para el diseño
cualquiera. En ocasiones, una directriz puede sugerir una dirección de diseño, mientras
74

que en otro caso puede sugerir lo contrario. Cada situación particular debe ser
examinada y una decisión debe ser tomada a favor de la directriz más relevante.

2.1.5.2.3 Orientación para aumentar el rendimiento

Minimizar la huella de pinzas: Como se ya se explicó antes, puede aumentar el
rendimiento del sistema.

Al cortar el exterior de los dedos de pinzas: esta permite a la pinza desplazar las piezas
vecinas como la parte de destino colocado. Esto reduce de forma efectiva la huella.

Minimizar el peso de pinzas: Esto permite que el robot pueda acelerar más rápidamente.
Cada robot tiene una capacidad de carga fija y al cargarlo de herramientas causa grandes
rebasamientos. A menudo, los dedos de la pinza manipulan las piezas de plástico y
están hechos de aluminio o de acero y son mucho más fuertes de lo necesario, por tanto,
son demasiado pesados.

Sujete las piezas de forma segura: Esto permite que el robot se ejecute a mayor
velocidad lo que reduce el tiempo de ciclo. Esto puede lograrse mediante el diseño de la
forma de los dedos de la pinza para complementar la forma de la parte en que se
maneja.

Evitar los cambios de la herramienta: Esta pauta es diferente de los anteriores en que no
se aplica directamente a los dedos de la pinza, pero el sistema de agarre en su conjunto.
Mientras sea automático, los cambios de herramientas son mucho tiempo de realización
con comparación con el robot que se mueve más rápido, ya que implica movimiento en
línea recta y debe tenerse cuidado para asegurar que la pinza no se encuentre en mal
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manejo durante un intercambio. Este tiempo adicional disminuye el rendimiento del
brazo robótico.

Gráfica 24 Multiples partes del Gripper

Fuente: Modular Gripper Design Tool
Elaborado por: Russel G. Brown and Randy C. Brost

Múltiples partes Gripper con un solo Gripper: Esto ayuda a evitar los cambios de
herramienta y normalmente es posible la manipulación de múltiples partes de forma
similar o tamaño. También es posible diseñar múltiples superficies de agarre accionado
por un solo actuador. La Figura muestra una garra solo con dos superficies de agarre
diseñada para manejar tres partes.

Instalar varias pinzas en una muñeca individual: Esto permite que el robot tenga más de
una pinza lista para su uso y puede disminuir el tiempo de ciclo de dos maneras. En
primer lugar, como en la directriz anterior, un cambio de herramienta puede ser evitado.
En segundo lugar, pinzas múltiples permiten múltiples partes, para ser manipulados, al
mismo tiempo que puede reducir el total movimiento del robot.
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Incluir la funcionalidad de pinzas en los dedos: Esto puede acelerar el sistema al
permitir que la pinza pueda realizar una tarea que normalmente se haría mediante una
pieza adicional de hardware.

2.1.5.2.4 Directrices para aumentar la confiabilidad

Sujete las piezas de forma segura: Esto es obviamente muy importante para garantizar la
fiabilidad del sistema. Por ejemplo, disminuye la probabilidad de que la parte se caiga o
se desplace en la pinza durante el movimiento del robot y posteriormente, cuando se
colocan mal alineados. Esto se apoya firmemente en el principio siguiente.

Abarcar totalmente la parte con la pinza: Esto tiene dos ventajas: para ayudar a sostener
la parte de forma segura y para ayudar a alinear la parte de la mandíbula de agarre en
presencia de incertidumbres en el lugar de recogida.

No deformar la pieza durante Agarre: Algunas piezas más ligeras de plástico son
fácilmente deformados y se debe tener cuidado al coger las partes. Si se deforma la
parte, los problemas se producirán cuando se trata de introducir la pieza en un accesorio
porque su forma ha cambiado.

Minimizar los dedos de longitud: Esto también está relacionado a la seguridad del la
mano. Obviamente, mientras más largos son los dedos de la pinza más se van a desviar
al agarrar una parte. Cuando los dedos se desvían, el rostro de las pinzas ya no está
correctamente alineado con la pieza y sufre la calidad de la compresión.

Proporcionar un enfoque amplio en Liquidación. Al diseñar un sistema de agarre más
complicado, es difícil de visualizar completamente todas las autorizaciones necesarias.
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Considere la posibilidad de pinzas múltiples en una muñeca rotativo, cada uno agarran
varios objetos. Es importante garantizar que exista un amplio espacio para abordar el
lugar de recogida de modo que si hay algo de incertidumbre en la localización de la
parte, una colisión no se producirá.

Cortar la Superficies Enfoque de los dedos de la pinza: Esto puede aumentar la
fiabilidad del sistema al reducir la probabilidad de un accidente de parte de la pinza. El
corte permite a la pinza auto-partes centrales de la mandíbula como la pinza del robot
aproximarse a la parte para la recolección.

Los dedos deben alinear piezas comprendidas: Esto también puede ayudar a las partes
centrales de la mandíbula de las pinzas, pero en contraste con la pauta anterior,
mediante la armonización de una parte de la pinza como las mandíbulas se cierran. Una
parte desalineada puede causar problemas más adelante en el proyecto, causando la
operación de lugar a error. Asegurar que la parte está bien alineada en la pinza puede
ayudar a eliminar esta incertidumbre. Esto se logra generalmente mediante la inclusión
de cortes en las líneas de desprendimiento de los dedos de la pinza.

Diseño de la pinza de parte propia de interacción: La interacción del material de la
superficie de las mordazas de la pinza es la parte más importante para la alineación.
Cuando la forma de la pinza coincide con la forma de la pieza, es conveniente disponer
de un interfaz de baja fricción, así las partes pueden deslizarse en relación con la
mandíbula de pinzas para la alineación. Sin embargo, si se utiliza una superficie plana
se debe utilizar, un interfaz de alta fricción.
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Abarcar los puntos de ensamblaje del actuador: Esto a menudo se pasa por alto en el
diseño de la pinza. Mediante el diseño de los dedos para abarcar los puntos de
ensamblaje deben ser alineados correctamente. La alineación incorrecta de los dedos de
la pinza puede reducir la seguridad del brazo.

No basarse en partes agregadas para la Ubicación: Con frecuencia los errores pueden
ocurrir cuando un elemento, sumado a un subconjunto de una operación anterior, se
utiliza para la localización de la operación actual. Si la parte que estaba fuera de lugar
no está presente, entonces la operación en curso podría fallar. Lo mejor es utilizar las
funciones permanentes de modo que si hubo un error en un paso anterior, la operación
de cosecha actual no se verá afectada.

El efector final en el proyecto debe alinear las piezas: En contraste con efectores finales
que se utilizan únicamente para la recogida y el lugar, los efectores finales de ensamble
deben contar con características añadidas que alinear piezas antes de la operación de
montaje. Consideremos, por ejemplo, una operación que se inserta un tapón en un
cilindro.

En lugar de diseñar una pinza para sostener la tapa y confiando en el robot para alinear
correctamente las partes, un mejor diseño sería alinear las partes antes de la operación
de inserción.

Incorporar la funcionalidad de pinzas en los dedos: Cada vez que la pinza debe recoger
o colocar una parte, existe la posibilidad de un error. Mediante el diseño de los dedos de
agarre para realizar una tarea adicional, se evita el hardware dedicado al proyecto,
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debido a que la parte, no se libera de la pinza, hay menos posibilidades de ser mal
manejados.

Pinzas con Válvulas neumáticas

El montaje de la válvula neumática consta de cuatro partes: la tuerca, el sello, el envase
y la tapa, que se muestra en la Figura, con una moneda de referencia para el tamaño. El
proceso de montaje es el siguiente: Una paleta llega al brazo mecánico de trabajo con
cuatro válvulas neumáticas, un contenedor, y una tapa. El primer robot recupera un sello
de un tazón de fuente de alimentación. A continuación, la tapa / conjunto de sello se
coloca en el recipiente. Después se sella el tornillo y se coloca en el recipiente, la tapa
se coloca en el recipiente y el paquete final retirando de la paleta. Para satisfacer las
necesidades de rendimiento deseado, cuatro partes deben ser manejados sin un cambio
de herramienta.

Las directrices para el diseño de las pinzas para el uso de un brazo robótico de trabajo
de fabricación modular se han desarrollado. Las directrices han sido divididas en dos
categorías: las que ayudan a mejorar el rendimiento y las que aumentan la fiabilidad.

Los diferentes efectores finales utilizan las indicaciones establecidas, se han construido
y se utilizan con éxito en un brazo robótico de trabajo modular en un entorno industrial.
Dos de estos diseños la pinza de montaje se ha revisado como ejemplos de la aplicación
de las directrices. A pesar de las pinzas diseñadas para estas dos operaciones son muy
diferentes, las directrices son aplicadas a los dos efectores finales.

Russel G. Brown and Randy C. Brost. A 3-d Modular Gripper Design Tool. IEEE
International Conference on Robotics and Automation Proceedings, 2332-2339, 1997.
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2.1.5.3 DISPOSITIVO DE MANIPULACIÓN POR VACÍO

En la industria moderna es común el uso de manipuladores por vacío para manejar
cargas y asistir en los procesos de ensamblaje, entre los principales que se ofertan para
realizar el trabajo tenemos:
Dispositivo de manipulación del fabricante Ingersoll Rand

El dispositivo del fabricante Ingersoll Rand de manipulación por vacío de 4 ventosas,
requiere un mínimo esfuerzo para levantar y colocar cargas planas y no porosas de hasta
120 lb (54 kg) como lo indica la gráfica 45.
Gráfica 25 Dispositivo Ingersoll Rand

Fuente: Mecalux, S.A.; 2000-2010; www.logismarket.com.ar
Elaborado por: Mecalux, S.A.
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Ventajas del Dispositivo
•

Seguridad
Una vez que las ventosas de vacío están completamente conectadas, un
interbloqueo de seguridad, indicado por un manómetro de aire y una señal de luz
verde, evita la liberación accidental de la carga

•

Diseño ergonómico
La manija giratoria permite al operador mantener una posición cómoda de su
brazo mientras la carga se eleva, se mueve, se posiciona y se baja.

•

Productividad
Mejora la productividad mediante un procedimiento más eficaz de recepción,
orientación, traslado y posicionamiento de cajas o piezas planas.

•

Reduce los daños de las piezas
La caja o cualquier otra superficie plana están protegidas con un agarre y una
recepción o un apoyo seguros y firmes.

Características Técnicas del Dispositivo
Soporta hasta 120 lb.
El cilindro de aire puede soportar 900 lb de sujeción a una fuerza máxima de 90 psi.
El bloqueo de seguridad evita la liberación accidental de la carga.
Dispositivo fabricado con aluminio ligero.
Diámetro de las ventosas de fijación: 76mm.
Capacidad de levantamiento: 54.4 kg.
82

Manipulador de carga por vacío del fabricante INDEVA

Este manipulador permite a los operarios controlar cargas de forma natural, como si el
equipo fuera una extensión del propio brazo humano.
El manipulador contribuye a aumentar la producción, reducir los gastos por productos
dañados y minimizar los riesgos laborales relativos a la manipulación manual de cargas.
El manipulador Liftronic va montado en una columna sobre base transportable y es un
sistema de toma por vacío, de empuñaduras telescópicas. Permite manejar de forma
ergonómica, segura y rápida cargas de grandes dimensiones, y de posicionar las mismas
entre una altura de 2,5 m sin esfuerzo.

Gráfica 26 Manipulador de carga por vacío
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Fuente: Mecalux, S.A.; 2000-2010; www.logismarket.com.ar
Elaborado por: Mecalux, S.A.

Manipulador ingrávido con utillaje de toma al vacío del fabricante INDEVA

En la manipulación de paneles de vidrio es muy importante que los movimientos sean
suaves, sin rebote y sin impacto en el posicionamiento, pero también deben ser rápidos,
fluidos y sin esfuerzo.
El manipulador dotado de utillaje de toma auto-balanceante esta diseñado para la toma
de un sólo vidrio de 50 kg.
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La toma se hace en la superficie del panel debido a un arnés con ventosas que se pone
en marcha pulsando unos botones. Este utillaje permite la rotación neumática de hasta
+90°/-90º de la carga.
El operador puede manipular las placas de vidrio que pesan hasta 50 kg.
Este dispositivo permite que el operador cambie el peso de la carga levantada sin tener
que pulsar botones, sin riesgo de caídas de la carga, ni de lesiones de la columna
lumbar.
Gráfica 27 Manipulación del dispositivo

Fuente: Mecalux, S.A.; 2000-2010; www.logismarket.com.ar
Elaborado por: Mecalux, S.A.

Características Técnicas del dispositivo:
Capacidad de carga
bruta

140 kg

Capacidad de carga neta 75 kg
Excursión vertical

2800 mm

Velocidad máxima de
elevación

22,5 m/min

Alimentación eléctrica

230 V - 50/60 Hz

Potencia máixma

630 W
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absorbida
Grado de protección

IP 54

Brazo articulado

Con doble unión

Longitud del brazo

3500 mm

Rotación máxima

360º sobre el eje vertical

Embragues

Interacción con los tornillos de ajuste

Altura columna

3000 mm

Base

Autoportante 1500 x 1500 mm

Mangos

En posición ergonómica, una de las cuales dotado de mango
sensible L = 400 mm

Gráfica 28 Manipulador ingrávido con utillaje de toma al vacío
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Fuente: Mecalux, S.A.; 2000-2010; www.logismarket.com.ar
Elaborado por: Mecalux, S.A.

Mecalux, S.A.; 2000-2010; www.logismarket.com.ar

2.2 Marco Legal
No prescribe marco legal ya que el prototipo es realizado en la Universidad Tecnológica
Equinoccial

Se utilizará software instalado en las computadoras de la Universidad Tecnológica
Equinoccial que tienen sus licencias registradas legalmente.
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CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

3 Metodología

3.1 Metodología de la Investigación
Se utilizara como método la observación y la experimentación.
Método de Observación.- Se utilizará en las diferentes etapas que tendrá el proyecto
como son: diseño, construcción.
Método Experimental: Es la etapa de prueba del proyecto.
Como método teórico se utilizara el hipotético-deductivo ya que se propone una
hipótesis

como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de

principios y leyes más generales. En el primer caso se llega a la hipótesis mediante
procedimientos inductivos y en segundo caso mediante procedimientos deductivos. Es
la primera vía de inferencias lógicos deductivos para arribar a conclusiones particulares
a partir de la hipótesis, estas inferencias serán comprobadas experimentalmente.
3.2 Metodología Mecatrónica
3.2.1 Análisis de Requerimientos del Proyecto

•

Estructura Mecánica:
El manipulador posee 3 eslabones, 3 articulaciones, 3 moto reductores, una base
interior, una base superior, un conjunto de engranes, 2 bandas elásticas, un arnés
de fijación, 4 ventosas generadoras de vacío, una electroválvula, un generador de
vacío.
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•

Sistema Eléctrico y Electrónico:
La velocidad de los moto reductores es de 90º en 6 segundos, la fuerza de los
motores es de 3500 gramos por centímetro de movimiento, el consumo de la
potencia eléctrica es de 3 amperios, la velocidad de comunicación varía entre 1 y
2 segundos con la placa de control.

•

Interfaz y Comunicación con el PC:
La comunicación entre el robot y el computador se la hace mediante USB,
mediante el cual se transmitirán los datos de orden de movimiento. Los
componentes que conforman el interfaz gráfico realizado en Labview son: botón
de encendido, botones de selección, botones de control de movimiento y mensaje
de estado.

•

Programa del Microcontrolador:
El funcionamiento del programa cargado en el PIC se desarrollará mediante un
diagrama de flujo.

3.2.2 Diseño simultáneo de los componentes mecatrónicos del proyecto

El manipulador antropomórfico o de articulación vertical, como su nombre lo indica es
un robot que realiza los movimientos de sus articulaciones en sentido vertical, además
cuenta con una articulación inferior o llamada también hombro, el cual hará rotar el
brazo sobre un plano perpendicular al giro de sus demás articulaciones (codo, muñeca).
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Selección de materiales
Los materiales a utilizar se escogieron de acuerdo a cada parte del robot como se detalla
a continuación:
Base Inferior.- En el diseño del robot la base inferior es la encargada de soporta el peso
de toda la estructura, por lo que se decidió utilizar para su construcción tool negro al
frío de 2mm de espesor, dando así al robot robustez al momento de fijarse al plano de
trabajo.
Gráfica 29 Base Inferior

Base Superior.- Esta realizada con tool negro al frío de 0.5mm de espesor y se compone
de cuatro piezas como lo indica la gráfica 52.
Gráfica 30 Base Superior

Es desarmable para facilitar la manipulación de los motores, brazos, bandas y el
cableado. Se utilizan tornillos colepato de1/2 x10 para asegurar sus partes.
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Brazo y Antebrazo.- Para evitar el peso excesivo y poder tener más capacidad de carga
del robot, los brazos y antebrazos se realizaron de fundición de aluminio ya que este
material es más liviano
Gráfica 31 Brazo y Antebrazo

Fuente: Programa CAD
Elaborado por: Víctor Navarro

Hombro.- Es la articulación que permite un movimiento rotacional y el actuador es un
motor con sistema de reducción piñón-corona. La corona se fija a la estructura por
medio de un ruliman encajado en un bocín de metal. También en este engrane va el tubo
que sirve de eje y que une las bases superior e inferior como lo indica la gráfica 39.
Gráfica 32 Motor con sistema de reducción piñón-corona

Fuente: Programa CAD
Elaborado por: Víctor Navarro
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Articulación del Brazo.- Permite el movimiento del brazo y el actuador es un motor con
sistema de reducción piñón-corona. La corona es un engrane que se encuentra en el
extremo inferior del brazo. Este motor se encuentra sujeto a la base superior.
Gráfica 33 Articulación del Brazo

Fuente: Programa CAD
Elaborado por: Víctor Navarro

Codo.- Es la articulación que permite mover el antebrazo. Este movimiento es por
medio de transmisión por bandas ya que el motor se encuentra sujeto en la base superior
de robot.
Gráfica 34 Codo movimiento por transmisión de bandas

Fuente: Programa CAD
Elaborado por: Víctor Navarro

Toma de Caudal: Este elemento permite la circulación de caudal de aire por todo el
sistema de arnés de fijación para la alimentación de las ventosas de fijación el material
esta compuesto de fundición de aluminio.
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Gráfica 35 Toma de Caudal

Fuente: Programa CAD
Elaborado por: Víctor Navarro

Arnés de Fijación: Este elemento nos permite adecuar las 4 ventosas de fijación y
alimentar de caudal a todas por igual su funcionamiento es a 2hp de presión de aire, de
igual manera este elemento esta compuesto de fundición de aluminio.
Gráfica 36 Arnés de Fijación

Fuente: Programa CAD
Elaborado por: Víctor Navarro

Generador de vacío.- Por medio del tubo Venturi realiza la compresión de aire en
sentido inverso es decir absorbe el aire emitido por el compresor el modelo del
generador de vacío es EV15.
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Gráfica 37 Generador de Vacío

Fuente: Programa CAD
Elaborado por: Víctor Navarro

Electroválvula.- Realiza el control del compresor por medio de un switcheo funciona a
24V el modelo de la electroválvula es VC-B2
Gráfica 38 Electroválvula

Fuente: Direct Industry
Elaborado por: Direct Industry
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CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV

4. DESARROLLO DEL PRODUCTO MECATRÓNICO

Establecemos la sistematización del proceso de construcción mediante un diagrama de
bloques
4.1 Construcción del Prototipo

A continuación se muestra el diagrama de bloques general que comprende todo el
sistema del manipulador:
Gráfica 39 Diagrama de bloques del manipulador

Fuente: Diagramas de Flujo
Elaborado por: Víctor Navarro
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El prototipo cuenta con tres grados de libertad y esta compuesto por tres eslabones y
tres articulaciones cuyos nombres se pueden observar en la siguiente figura del diseño
del robot.
Gráfica 40 Prototipo en 3D

Fuente: Programa CAD
Elaborado por: Víctor Navarro

El efector final también tiene rotación para poder adaptarse al material de simulación de
parabrisas, un arnés de fijación compuesto por ventosas de vacío forman el efector final
como muestra la figura
Gráfica 41 Efector Final con rotación

Fuente: Manipulador ejecutando el trabajo
Elaborado por: Víctor Navarro

96

Estructura mecánica
Para la parte mecánica he seleccionado la herramienta inventor por la capacidad que
tiene para desarrollar sólidos y ensamblajes en 3 dimensiones.
Base Inferior.- En esta base se fija un motor de reducción (Piñon-Corona) encargado
de dar un movimiento rotacional al robot por medio de un eje hecho de tubo que conecta
la base inferior con la superior, el diseño se puede observar en la parte 9 y parte 9
(armado) de los anexos planos del manipulador.

Base Superior.- En esta base reposan los motores de las articulaciones del hombro y del
codo y su diseño fue realizado así para contrarrestar el peso del brazo y antebrazo del
robot manteniendo así un sistema equilibrado, el diseño se puede observar en la parte 7
y parte 7 (armado) de los anexos planos del manipulador.
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Brazo y Antebrazo.- Constituyen los eslabones que se unen a las articulaciones del
prototipo para producir el movimiento, el diseño se puede observar en la parte 1 y parte
2 de los anexos planos del manipulador.
Para liberar peso de la estructura del manipulador se realizaron cortes en la función de
aluminio del brazo robótico debido al peso que produce el efector final.

Hombro.- Es la articulación que permite un movimiento rotacional y el actuador es un
motor con sistema de reducción piñón-corona. La corona se fija a la estructura por
medio de un rulimán encajado en un bocín de metal. También en este engrane va el tubo
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que sirve de eje y que une las bases superior e inferior, el diseño se puede observar en la
parte 3 de los anexos planos del manipulador.

Articulación del Brazo.- Permite el movimiento del brazo y el actuador es un motor con
sistema de reducción piñón-corona. La corona es un engrane que se encuentra en el
extremo inferior del brazo. Este motor se encuentra sujeto a la base superior, el diseño
se puede observar en la parte 5 y parte 6 de los anexos planos del manipulador.

Codo.- Es la articulación que permite mover el antebrazo. Este movimiento es por
medio de transmisión por bandas ya que el motor se encuentra sujeto en la base superior
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de robot, el diseño del engrane que produce el movimiento se puede observar en la parte
6 de los anexos planos del manipulador.

Toma de Caudal: Este elemento permite la circulación de caudal de aire por todo el
sistema de arnés de fijación para la alimentación de las ventosas de fijación, el diseño se
puede observar en la parte 12 de los anexos planos del manipulador

Arnés de Fijación: Este elemento nos permite adecuar las 4 ventosas de fijación y
alimentar de caudal a todas por igual su funcionamiento es a 2hp de potencia del
compresor, el diseño se puede observar en festo de los anexos planos del manipulador.
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Generador de vacío.- Por medio del tubo Venturi realiza la compresión de aire en
sentido inverso es decir absorbe el aire emitido por el compresor, el diseño se puede
observar en venturi de los anexos planos del manipulador.

Electroválvula.- Realiza el control del compresor por medio de un switcheo funciona a
24V
Gráfica 42 Electroválvula

Fuente: Direct Industry
Elaborado por: Direct Industry
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Gráfica 43 Nomenclatura de las Partes de la Electroválvula

Fuente: Direct Industry
Elaborado por: Direct Industry

Sistema Eléctrico y Electrónico
Dentro del sistema eléctrico – electrónico se deben considerar dos etapas: control y
potencia, además se describen los actuadores eléctricos utilizados
•

Control.- se encarga del control de la selección y del giro de los motores
dependiendo de la orden que sea recibida desde la interfaz gráfica.
Principalmente se compone por el microcontrolador 18F2550 con sus
respectivos elementos periféricos para su funcionamiento. El elemento de
control es alimentado con 5 VDC proveniente del puerto USB del computador.

•

Potencia.- Asegura el aislamiento entre la etapa de control y potencia, además
suministra a los actuadores (motores), de la corriente y voltaje suficiente para su
correcto funcionamiento.

•

Actuadores.- Los actuadores son parte de la etapa de potencia y son los
encargados de dar movimiento a la estructura mecánica. Para el prototipo se
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emplearon tres motores de 24VDC con cajas reductoras cada uno para aumentar
el torque. La alimentación de los motores se la realiza con una fuente aparte al
sistema en 12 VDC, de esa manera la velocidad de giro es menor y se pueden
observar los movimientos del robot.
•

Los elementos utilizados para el circuito electrónico son los siguientes:
o PIC 18F2550.
o 1 Capacitor electrolítico de 100 uF.
o Cristal 4MHz.
o 2 Capacitores cerámicos de 12 pF.
o 1 CApacitor de 4.7 uF.
o 2 Capacitores de 100nF.
o Regulador de voltaje 9VDC.
o 8 diodos 1N4007.
o Puente H L298.

•

Los puentes H se emplean para el control de giro de los motores, además de
aislar las etapas de control y potencia. El puente L298 controla dos motores ya
que puede trabajar a mayores corrientes (2A por canal, 2 canales).
Gráfica 44 L298

Fuente: Microchip
Elaborado por: Microchip
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El integrado L298 soporta voltajes hasta de 46 voltios, la corriente máxima dc
que puede soporta es 4 amperios, posee un bajo voltaje de saturación, la entrada
a alto voltaje es un cero lógico.
Esquemas de Control:
Diagrama de la placa de control

Gráfica 45 Diagrama de la placa de control

Fuente: PCB WIZARD
Elaborado por: Víctor Navarro
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Gráfica 46 Circuito en pistas de la placa de control

Fuente: PCB WIZARD
Elaborado por: Víctor Navarro
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Etapa de Control:
Gráfica 47 Driver L293D (Control del codo)

Fuente: PCB WIZARD
Elaborado por: Víctor Navarro

Se utiliza un regulador de voltaje a 9VDC para disminuir la velocidad de movimiento
del eslabón brazo.
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Gráfica 48 Driver L298 (Control de los motores de cadera y hombro)

Fuente: PCB WIZARD
Elaborado por: Víctor Navarro

En el interior del integrado tenemos la siguiente configuración:
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Gráfica 49 Driver L298 (Control de los motores de cadera y hombro)

Fuente: PCB WIZARD
Elaborado por: Víctor Navarro

PROGRAMACIÓN

Mediante un Diagrama de flujo se explica el proceso del programa para el movimiento
del manipulador el programa del Pic lo podemos ver en el anexo 1.
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Diagrama 2Diagrama de Flujo del Microcontrolador
Configuración
de los puertos
del PIC

Carga de
caracter c,d; y
entero a

Configura el
puerto usb

Inicializa el
puerto usb

TRUE

Presencia de
Dato en el buffer
usb cdc_kbhit

Captura el dato en el
buffer
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Fin

Presencia
de dato
Kbit

Capta dato en
el puerto usb

b0 = high b1 = low
b2 = low b3 = low
b4 = low b5 = low

si

c = “a”

no
si

c = “b”

b0 = low b1 = high
b2 = low b3 = low
b4 = low b5 = low

no
c = “c”

si

b0 = low b1 = low
b2 = high b3 = low
b4 = low b5 = low

no
si
c = “d”

b0 = low
b2 = low
b4 = low

b1 = low
b3 = high
b5 = low

no
c = “e”

si

b0 = low b1 = low
b2 = low b3 = low
b4 = high b5 = low

no
si

c = “f”

b0 = low
b2 = low
b4 = low

b1 = low
b3 = low
b5 = high

no
c = “g”

si

b0 = low
b2 = low
b4 = low

b1 = low
b3 = low
b5 = low
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4.2 Simulación y Prototipo
La comunicación entre el robot y el computador se la realiza mediante USB, el cual se
transmite los datos de orden de movimiento.
El software de interfaz gráfica es en LabView 8.5. A continuación se muestra la pantalla
principal del programa y la explicación de cada botón que se presenta.
Gráfica 50 Interfaz gráfica entre el brazo robótico y el computador

Fuente: Programa en Labview
Elaborado por: Víctor Navarro

•

Botón De Encendido general, localizado en la parte superior izquierda inicia la
comunicación entre el microcontrolador y la PC.

•

Botones de selección. Indican que articulación se desea mover en el robot.
NOTA: Sólo debe escogerse una articulación por movimiento.

•

Botones de control de Movimiento, Una vez que se ha seleccionado la
articulación a mover se procede a presionar uno de los botones de control
indicando el sentido deseado.

•

Mensaje de Estado, Muestra al usuario lo que el robot esta realizando en el
momento
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Simulación del Interfaz
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Dentro del programa de la interfaz se distinguen 3 procesos esenciales, primero el inicio
de la comunicación serial mediante la configuración del puerto, velocidad, tiempo de
espera, bits de control.
Gráfica 51 Inicio de la comunicación serial

Fuente: Programa en Labview
Elaborado por: Víctor Navarro

Una vez que se presiona el botón ON, el programa ingresa en el bucle de envío de datos
hacia el puerto.
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Gráfica 52 Bucle de envío de datos

Fuente: Programa en Labview
Elaborado por: Víctor Navarro

Dentro del cuadro del programa, las condiciones de selección son almacenadas en un
arreglo de bits, que luego se traducen en un número entero para que dependiendo del
caso se envíe un carácter al PIC y realice su trabajo de control de giro.
El envío de información la realiza el bloque.
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Gráfica 53 Bloque de envío de Información

Fuente: Programa en Labview
Elaborado por: Víctor Navarro

Una vez que ha terminado la comunicación se cierra el canal VISA serial y se espera el
próximo caracter para el control de giro del siguiente motor.
Gráfica 54 Cierre de canal de Visa Serial

Fuente: Programa en Labview
Elaborado por: Víctor Navarro

Simulación Virtual del Manipulador
Establecemos el espacio generado por el área de trabajo para la manipulación del
prototipo.
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Desde el PC ejecutamos la orden para cada uno de los motores en este caso
movilizamos de izquierda a derecha el motor que controla la base del manipulador

Aseguramos que el efector final ejecute el proceso de toma de parabrisas.
Los motores que corresponden al codo y muñeca ejecutan su movimiento en forma
vertical de arriba hacia abajo o viceversa.
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Ejecutamos el posicionamiento del parabrisas en el automóvil

4.3 Resultados
Luego de desarrollar el prototipo de manipulador robótico conformado básicamente por
un brazo robótico y su efector final neumático que podemos observar en el anexo2,
obtuvimos los siguientes resultados:
 En un principio cuando se trabajo con motores de 12 VDC, se observaba que el
manipulador se desplazaba con una mayor velocidad pero la fuerza que los
motores proporcionaban no era la suficiente para que el manipulador pueda
colocar el prototipo de material de parabrisas, sobre todo al momento de
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posicionar el material en el automóvil, ya que la inercia del manipulador no era
proporcional a la del material del parabrisas.

 Luego se hicieron pruebas cambiando los motores por unos de mayor torque,
pero el problema que se presento fue que el driver de control no soportaba la
potencia que generaban los motoreductores, así obtuvimos un equilibrio en el
sistema trabajando con 18VDC.

 En lo que se refiere a la parte neumática la potencia para la generación de
presión de aire del compresor debe ser mayor o igual de 2hp, ya que al realizar
las pruebas del manipulador se comprobó que el rango de operación para la toma
de caudal de aire no puede disminuir de dicho valor; caso contario las ventosas
de fijación no se adhieren al material de parabrisas.

 Los sistemas de reducción ayudan al aumento del torque en la transmisión de
movimiento del motor, pero con pérdida de velocidad, lo que al trabajar con
motores DC fue un punto a favor en la implementación y movimiento.

 La base del manipulador debe concentrar la mayor inercia posible para darle la
rigidez necesaria a la estructura, cuando esta se encuentra levantando una carga
en movimiento.
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 Los sistemas de transmisión por bandas permiten el desplazamiento del
movimiento de un punto a otro, de esa manera se consiguió colocar los motores
en la base y controlar a distancia el movimiento del codo, así evitamos peso en
la articulación y se concentra peso en la base.

 Para alivianar el peso del manipulador fue necesario realizar orificios a los
eslabones del brazo robótico

 Los drivers separan el circuito de control de los actuadores, ayudando a la
protección del controlador y entregando la máxima corriente necesaria a los
motores para su correcto funcionamiento.

 La electroválvula así como el generador de vacío necesitan de un mínimo de 6.8
CFM de caudal de aire para su correcto funcionamiento, al trabajar con valores
inferiores al indicado las ventosas pierden la fuerza de vacío necesaria para
levantar el parabrisas.
 Para garantizar la transmisión de movimiento entre los elementos de un
manipulador robótico se recomienda utilizar engranes y bandas dentadas.

 Al colocar filtros entre los terminales de las fuentes de alimentación evitamos la
desconexión de la comunicación por efectos del ruido de los motores.

 Trabajar con motores de torque alto para evitar sistemas secundarios como
frenos: eléctricos, magnéticos o mecánicos.
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El prototipo de manipulador robótico cumplió
cumplió las expectativas generadas en el alcance y
para su utilización en la industria automotriz debe cumplir con ciertos parámetros
generados a continuación:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROTOTIPO

Volumen de Trabajo
Lateral

Superior

MECÁNICA
Dimensiones
Brazo

30 cm

Antebrazo

25 cm
Ángulo de giro

Hombro

360°

Muñeca

135°, -45°

Codo

210°, -40°
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Características
GDL

3

Peso Total

4,9 kg

Peso de Carga

0,2Kg

Neumáticas
Electroválvula

Presión a un máximo del 270 psi
Temperatura máxima: 52ºC
Presión de Operación: 70psi
Flujo de Vacío: 6.8 CFM

Generador de Vacío

Consumo de Aire CFM: 7.09

Ventosas de Fijación

Capacidad de carga: 2.31 libras

Compresor

2hp
Eléctricas
Tensión de Alimentación

Voltaje motores

18VDC

Controlador

5VDC

Electroválvula

110VAC
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANIPULADOR INDUSTRIAL

Volumen de Trabajo

MECÁNICA
Dimensiones
Brazo

35 cm

Base auto portante

15 x 15 cm

Antebrazo

30 cm
Ángulo de giro

Hombro

360°

Muñeca

135°, -45°

Codo

210°, -40°
Características

GDL

4

Peso Total

140 kg

Peso de Carga

75 Kg
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Neumáticas
Presión Mínima de Aire

6.5 BAR
Eléctricas

Tensión de Alimentación
Alimentación eléctrica

115/230 V A/C - 50/60 Hz

Potencia máxima absorbida

630 W

Nivel sonoro

< 70 dB (A)

Grado de protección

IP 54

CÁLCULOS DEL PROTOTIPO CON RELACIÓN A LA INDUSTRIA
Capacidad de Elevación
SÍMBOLOS
f: fhiKj i KK!'hi
,k: @KiSó! ki!mRS

,mn: ,KiSó! mnRSoéKQ
: h@iKoQi úmL
~,: si@KiSó!
s: sánimKR
: @Q 

i iLikQó! mióKQ

fhiKj i KK!'hi: f  ,mn  ,k u 1
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@Q 

i iLikQó!: nv  1.03 u ∆, u 2

UNIDADES
x: yQíR i! %
f: |i}mR!

,k: ,SQL

,mn: ,SQL
2: Qn$

1  n$

~,  ~K
s: Qn

nj: 
Capacidad de elevación de una ventosa redonda:
nv  0.81 u ∆, u s$
Cálculo del diámetro de una ventosa:
s  1.11 u ?∆,A0.5
Cálculo de la capacidad máxima de carga considerando un nivel de vacío del 80%
nv  0.81 u 0.80 u 0.04$
nv  0.0010368 KnRS
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  E. U 
En teoría, para levantar una carga de 40 kg que corresponde al parabrisas, con un nivel
de vacío de 80%
s  1.11 u ?400.8A0.5  6.937 Aproximado a 7 cm de diámetro; y en el mercado

solo obtenemos diámetros de 2, 4, 8, 12 cm entonces el diámetro de la ventosa será de
8cm para el peso indicado.
Nota: 0.81 ~K  80% i kQíR  80@  600 nn 
Entonces para un parabrisas real el cálculo de la carga máxima sería:
nv  0.81 u 0.80 u 8$
  E. e 

Cálculo del Torque de los motores
)R!mh

iL KjR  43Qn

,iSR  )ik!mK  0.2 

,iSR iL KjR  4.9 LRS

RK'hi iL 8RmRK  43 u 02 " 4.9  219.3


Qn

Como son 3 actuadores los que utilizamos en el manipulador el torque de cada motor
será:
D    eE. UU  U. E
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Entonces para el cálculo de Torque de motor para un parabrisas real será:
)R!mh

iL KjR  65 Qn

,iSR  )ik!mK  40

,iSR iL KjR  140 

RK'hi iL 8RmRK  65 u 40 " 140  11700


Qn

Como son 3 actuadores los que utilizamos en el manipulador el torque de cada motor
será:
D    EEU  U
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4.2 MANUAL DE EFECTOR FINAL DE UN BRAZO ROBÓTICO PARA
COLOCAR PARABRISAS
A continuación describimos el índice, que comprende el manual del manipulador
robótico:
ÍNDICE
1. Introducción
2. Antes de conectar el dispositivo
3. Medidas de Seguridad
4. Controles y Elementos
5. Uso del Dispositivo
6. Almacenaje
7. Características Técnicas

1. INTRODUCCIÓN
El prototipo de brazo robótico con su efector final ejecuta el ensamblaje de parabrisas.
El manipulador con su herramienta terminal dispone de un generador de vacio,
controlado por una electroválvula que regula el caudal de aire. El vacío se genera a
partir del flujo de aire de un compresor de 2hp
El prototipo cuenta con tres grados de libertad y esta compuesto por tres eslabones y
tres articulaciones.
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En el control de grados de libertad del brazo robótico tenemos 3 moto reductores que
funcionan con una tensión máxima de 24 voltios; los movimientos de sus articulaciones
se realizan en sentido vertical, además cuenta con una articulación inferior u hombro, el
cual hace rotar el brazo sobre un plano perpendicular al giro de sus demás articulaciones
(codo, muñeca).
El efector final dispone de un grado de libertad tipo revolución para poder orientar
adecuadamente el arnés al modelo de parabrisas, este arnés está compuesto por ventosas
de vacío formando en conjunto el efector final.
El Control del dispositivo se realiza desde el PC donde se selecciona la articulación que
envía la orden de giro de cada motor por medio de una interfaz gráfica.

La placa de control de los motores se compone por el microcontrolador 18F2550 con
sus respectivos elementos periféricos para su funcionamiento. El microcontrolador es
alimentado con 5 VDC proveniente del puerto USB del computador.

Este manual es una guía para el manejo del dispositivo de efector final se describe los
actuadores del robot y el software de acceso a los distintos recursos hardware.
2. ANTES DE CONECTAR EL DISPOSITIVO

Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
•

Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de
electroválvula
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110V para la

•

No utilice una fuente mayor a 24 voltios para la placa de control de los motores

•

Verifique que todos los cables se encuentren fuera del área de trabajo del
manipulador.

•

El manipulador esta diseñado para trabajar en ambiente seco, mantener el equipo
fuera del alcance de líquidos.

•

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no manipule las placas de control
mientras la unidad se encuentre energizada.

•

Se declina cualquier responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado,
incorrecto o imprudente del manipulador.

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar unas medidas básicas
de seguridad para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y/o lesiones
corporales. Entre estas medidas se incluyen las siguientes:
•

Este aparato es un prototipo solamente para uso didáctico.

•

No aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de
uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.

•

Este aparato ha sido diseñado para uso didáctico, no exponga este aparato a la
lluvia o humedad.

•

El manipulador tiene partes móviles no sobrecargue los moto reductores. La
manipulación y transporte del dispositivo se realiza con las precauciones que
garanticen la integridad del equipo.

•

Instale siempre el dispositivo sobre una superficie seca, estable y nivelada.
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•

No interfiera con las partes móviles del aparato, cuando éste se encuentre
conectado al PC o se encuentre en funcionamiento.

•

Mientras el dispositivo esté conectado o en funcionamiento, no desatienda su
vigilancia y manténgalo fuera del alcance de los niños.

•

Para desconectar el dispositivo, tire suavemente de la clavija del enchufe. Nunca
lo haga tirando del cable.

•

El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede
provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales.

•

Utilice una tomada eléctrica exclusiva para el manipulador.

•

Desconecte el manipulador, siempre que:

 No lo este utilizando.
 Se ausente del lugar de uso (aunque sea durante un breve instante).
 Se produzca un corte del suministro eléctrico, o se active un elemento de
protección eléctrica.
 Antes de proceder a la limpieza propia de mantenimiento.
 No utilice este aparato luego de ser utilizado por un tiempo máximo de
30 minutos, el dispositivo de potencia puede provocar un corto circuito
en la placa de datos
 En caso de verificar averías, anomalías, o el cable de poder se encuentra
en malas condiciones. Pida servicio técnico.
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4. ELEMENTOS
Los componentes que conforman el dispositivo se describen en la siguiente
representación gráfica:
Brazo robótico

Efector Final
ÁRNES DE FIJACIÓN
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TOMA DE CAUDAL

GENERADOR DE VACÍO

ELECTROVÁLVULA

5. USO DEL DISPOSITIVO

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, deberá conectar todos los accesorios de
acuerdo a la siguiente gráfica.
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Gráfica 55 Manipulador robótico

Fuente: Manipulador presentado en UTE Tecnología
Elaborado por: Víctor Navarro

Verifique que la electroválvula como el generador de vacío se encuentre en buen estado.

1. La ubicación del manipulador deberá presentar el espacio suficiente
recomendado como área de trabajo. El área de trabajo es de 2 m2

2. Para el ensamblaje de la parte Neumática conecte las mangueras en su respectivo
orden:
 El compresor hacia la electroválvula
 La electroválvula hacia el generador de vacio
 El generador de vacio hacia el arnés de fijación

3. Para el ensamblaje de la placa de control conecte los motores a la placa de
adquisición de datos en el siguiente orden:
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 Cable café blanco al motor 1
 Cable café al motor 1
 Cable azul blanco al motor 2
 Cable azul al motor 2
 Cable verde blanco al motor 3
 Cable verde al motor 3
Gráfica 56 Gráfica de Placa de control de datos

Fuente: Placa de Adquisición de datos
Elaborado por: Víctor Navarro

Nota: Verifique que los cables se encuentre conectados en su bornera de
acuerdo a la necesidad de orientación del operario

4. Energice el PC, active el programa de interfaz gráfica LABVIEW 8.5 que se
encuentra en el escritorio abra la aplicación de robot2 en el menú archivo-robot2,
haga clic en inicio del programa como lo muestra la siguiente gráfica
134

135

5. Conecte la fuente a la placa de adquisición de datos a 18 voltios
6. Conecte el cable USB en la placa de adquisición de datos y al PC
7. Diríjase nuevamente al programa de interfaz gráfica y haga clic en el botón que
inicia el programa
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8. Haga clic en la palabra ENCENDIDO GENERAL.
9. Para el control de los movimientos del manipulador utilice el teclado del PC
donde cada tecla permite el control de un grado de libertad de acuerdo a:
Control de la Muñeca

Movimiento vertical hacia arriba

Movimiento vertical hacia abajo

Control del Codo

Movimiento vertical hacia arriba

Movimiento vertical hacia abajo

Control del Hombro

Giro de revolución horizontal hacia la izquierda visto desde el
frente del manipulador

Giro de revolución horizontal hacia la derecha visto desde el
frente del manipulador
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10. Para el control de paso de flujo de caudal accione la electroválvula, por medio
de un interruptor de 2 posiciones.
6. ALMACENAJE
Si desea guardar su dispositivo, compruebe que éste se encuentre desconectado de todos
sus componentes
Separe la placa de adquisición de datos de los demás componentes.
Almacene todo el manipulador en un lugar seco y libre de polvo cúbralo con una bolsa
protectora de plástico, papel, etc.
7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Volumen de Trabajo
Lateral

Superior
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MECÁNICA
Dimensiones
Brazo

30 cm

Antebrazo

25 cm

Ángulo de giro
Hombro

360°

Muñeca

135°, -45°

Codo

210°, -40°
Características

GDL

3

Peso Total

4,9 kg

Peso de Carga

0,2Kg
Neumáticas

Electroválvula

Presión a un máximo del 270 psi
Temperatura máxima: 52ºC
Presión de Operación: 70psi
Flujo de Vacío: 6.8 CFM

Generador de Vacío

Consumo de Aire CFM: 7.09

Ventosas de Fijación

Capacidad de carga: 2.31 libras

Compresor

2hp
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Eléctricas
Tensión de Alimentación
Voltaje motores

18VDC

Controlador

5VDC

Electroválvula

110VAC

Nota: Todos los elementos de control llevan un límite máximo de 3 amperios.
Víctor Navarro
Universidad Tecnológica Equinoccial
Pool_gp@hotmail.com
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CAPÍTULO V

CAPÍTULO V
CONCLUCIONES

•

Es muy importante el uso de materiales livianos para la construcción de un
manipulador, ya que todo peso adicional redundará en una complejidad
mecánica y económica, debido a que obligará a utilizar motores de mayores
potencias. Un buen material es el aluminio, este es fácil de conseguir,
relativamente económico y extremadamente liviano en comparación con su
dureza.

•

Un aspecto importante que conlleva al correcto funcionamiento del robot
constituye el correcto diseño de las fuentes tanto de circuitos de control como de
potencia. Los filtros implementados ayudan en gran medida a reducir la
interferencia electromagnética que afecta a los circuitos de control. Sin estos
filtros, los microprocesadores no realizan correctamente sus rutinas tornándose
incluso peligroso para las personas que se acerquen al robot.
Además, fue necesario incluir cableado separado desde la batería para los
circuitos de control y de potencia, con el objetivo que las altas corrientes
utilizadas en el circuito de potencia, no interfieran con los circuitos de control.

•

Al analizar los cálculos del uso de las ventosas de vacío se determino que la
capacidad de carga es proporcional al diámetro de la ventosa según el factor de
vacío constante para el prototipo el diámetro indicado de la ventosa es de 4cm.
Para uso industrial no es necesario la utilización de más ventosas de fijación, las
4 ventosas de fijación con un diámetro de 8cm logran el objetivo propuesto.
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•

Al realizar el cálculo del Tack Time en la empresa AYMESA S.A. se determino
que para realizar el proceso de colocación de parabrisas de forma manual el
tiempo retribuido es de 12 minutos por unidad, al establecer los cálculos del
manipulador robótico se determino que el mismo trabajo lo podía realizar en 5
minutos, es decir en una proporción de 2 a 1 con relación al proceso manual.

•

Se ha obtenido un manipulador cuyo desempeño, tanto desde el punto de vista
mecánico como de control, es satisfactorio, cumpliendo así con el objetivo
propuesto.

RECOMENDACIONES

•

Por medio del principio venturi se nos permite crear dispositivos prácticos para
la generación de vacío de uso industrial, para ambientes industriales es necesario
silenciadores tanto en la electroválvula como en el generador de vacío para
evitar los ruidos que alteran la parte electrónica de las placas de control.

•

El diseño del manipulador puede ser mejorado mediante la implementación de un
motor adicional en el efector final que produzca otro grado de libertad. Este
movimiento adicional crea en el manipulador una herramienta útil para la
producción en masa de parabrisas en la industria automotriz.

•

La empresa AYMESA S.A. puede mejorar todos los procesos de ensamblaje
mediante la automatización de los procesos manuales que en su mayoría posee la
planta como por ejemplo una cabina automática que realice los procesos de
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alineación balanceo prueba de frenos y escáner que actualmente existe en el
mercado automotriz.
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ANEXOS

ANEXO Nº1.- PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR
Programa del Pic

#include <18F2550.h>

//Se pone el nombre del pic que vamos a utilizar

#device adc=8
//#fuses
XTPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL1,CPUDI
V1,VREGEN
#FUSES NOWDT

//Sin reloj de vigilancia

#FUSES WDT128

//Reloj de vigilancia a 1:128

#FUSES XTPLL
#FUSES NOPROTECT
#FUSES BROWNOUT

//Oscilación del cristal a 4MHz
//Código no protegido por lectura

#FUSES BORV20

//Resetea cuando encuentra una caída de voltaje en la
fuente
//Caída de voltaje a 2 voltios

#FUSES NOPUT

//Sin retrasos en el inicio de la ejecución del programa

#FUSES NOCPD

//Ninguna protección del dialogo de memoria

#FUSES STVREN

//El subdesbordamiento del búfer causará un reseteo

#FUSES NODEBUG
#FUSES LVP
#FUSES NOWRT
#FUSES NOWRTD
#FUSES IESO

//No hay modo de depurar el ICD
//Baja tención programado el B3(PIC16) o B5(PIC18)
//Memoria de programa no protegido contra escritura
//Tarjeta EEPROM sin protección contra escritura
//Modo alterno Interior Exterior habilitado

#FUSES FCMEN

//Reloj a prueba de fallos monitor habilitado

#FUSES PBADEN

//Los pines del puerto B se configuran como los canales
de entrada analógica

#FUSES NOWRTC

//Registros de configuración no protegidos contra
escritura
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#FUSES NOWRTB
#FUSES NOEBTR
#FUSES NOEBTRB

//Bloque de arranque no protegido contra escritura
//Memoria no protegida de la mesa de lecturas
//Bloque de arranque no protegido de la mesa de
lecturas

#FUSES NOCPB

//Sin código de protección para el bloque de arranque

#FUSES MCLR

//Pin maestro limpio y habilitado

#FUSES LPT1OSC

//Reloj1 configurado para una operación de bajo
consumo

#FUSES NOXINST

//Ampliación del set de extensión y modo de
direccionamiento indexado

#FUSES PLL1

//Dividir por 12(48MHz de entrada de oscilador)

#FUSES CPUDIV4

//Reloj del sistema en 4

#FUSES USBDIV

//La fuente del reloj USB viene de dividir por 2 PLL

#FUSES VREGEN

//Regulador de voltaje del USB activado

#use delay(clock=48000000) //fusibles, aquí se especifica características como

#include "usb_cdc.h" // Descripción de funciones del USB.
#include "usb_desc_cdc.h" // Descriptores del dispositivo USB.
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#byte trisb = 0xF93
#byte portb = 0xF81
void main(void)
{
char c,d;
int a=0;
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port_b_pullups(TRUE);
setup_adc_ports(AN0|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
set_tris_b(0x00);
usb_cdc_init(); // Configuramos al puerto virtual.
usb_init(); // Inicializamos el stack USB.
//usb_task();
//usb_wait_for_enumeration();

//usb_wait_for_enumeration();//Esta línea espera hasta que el usb esté conectado
//while(!usb_cdc_connected()) {}
// espera a detectar una transmisión de la PC (Set_Line_Coding).
while (true){
usb_task();
if (usb_enumerated())
{
if (usb_cdc_kbhit()) //verifica la presencia de dato en el buffer del usb
{
c = usb_cdc_getc(); //capta el dato presente en el bus de datos del usb
}
//Activaciones de la etapa de potencia
if (c=='a')
{
output_high(pin_b0);
output_low(pin_b1);
output_low(pin_b2);
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output_low(pin_b3);
output_low(pin_b4);
output_low(pin_b5);
}
if (c=='b')
{
output_low(pin_b0);
output_high(pin_b1);
output_low(pin_b2);
output_low(pin_b3);
output_low(pin_b4);
output_low(pin_b5);
}
if (c=='c')
{
output_low(pin_b0);
output_low(pin_b1);
output_high(pin_b2);
output_low(pin_b3);
output_low(pin_b4);
output_low(pin_b5);
}
if (c=='d')
{
output_low(pin_b0);
output_low(pin_b1);
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output_low(pin_b2);
output_high(pin_b3);
output_low(pin_b4);
output_low(pin_b5);
}
if (c=='e')
{
output_low(pin_b0);
output_low(pin_b1);
output_low(pin_b2);
output_low(pin_b3);
output_high(pin_b4);
output_low(pin_b5);
}
if (c=='f')
{
output_low(pin_b0);
output_low(pin_b1);
output_low(pin_b2);
output_low(pin_b3);
output_low(pin_b4);
output_high(pin_b5);
}
if (c=='g')
{
output_low(pin_b0);
150

output_low(pin_b1);
output_low(pin_b2);
output_low(pin_b3);
output_low(pin_b4);
output_low(pin_b5);
}
}
}
}

Como se puede ver en el programa
programa del controlador, dependiendo del dato que llega al
PIC, envía un dato específico que enviará la señal de control de sentido de giro de motor
a los drivers.
ANEXO Nº2.- ENSAMBLAJE
NSAMBLAJE
En la siguiente figura se muestra el despiece del brazo antropomórfico indicando la
posición que deben llevar las diferentes piezas del robot al momento de su armado.
Gráfica 57 Ensamblaje

Fuente: Programa CAD
Elaborado por: Víctor Navarro
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1.-Verificar el contenido de piezas que componen el prototipo, además del sistema
electrónico y de comunicación.

2.- Colocar el motor en la Base inferior del motor acoplando con la corona
correspondiente, de esta manera se esta ensamblando la articulación de cadera
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3.- Atornillar las paredes laterales de la base superior como se muestra en la figura.

4.- Introducir el eje del hombro junto con los engranes, bandas correspondientes y
eslabones del brazo.

5.-Introducir el segundo eje en el codo con la banda proveniente del hombro y
tensionarla a través de los dos piñones.
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6.- Colocar el último eje en la muñeca, verificar que las uniones estén firmes y exista
movimiento.

7.- colocar el primer motor que mueve el brazo asegurando que los cables vayan a
través del ducto hacia la base. Asegurar firmemente el motor a la estructura.

8.- Colocar el último motor en la parte trasera de la base superior, tensar la banda entre
el motor y el hombro, asegurarlo a la estructura.
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9.- Colocar la tapa en la base superior para asegurarla y proteger los motores.

10.- Conectar los cables al circuito de potencia, conectar el cable usb al computador y
ejecutar la aplicación.

11.- Colocar la electroválvula y el generador de vació en el prototipo
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12.- Conectar el arnés de fijación junto a las ventosas de vacío

13.- Ejecutar la aplicación desde la PC
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ANEXO Nº3.- Presupuesto
PRESUPUESTO
1.-

Herramientas de Desarrollo
Descripción
Licencia de Programación en PicBasic
Licencia de Programación en Laview
Licencia de Solid Works (Inventor)

Precio
875
8800
3995.90
TOTAL 13670.90

2.Descripción
PIC 18F2550
Transistores 2N3055
Motoreductores HS755HB hitec
Motoreductores Hs805bb hitec
PIC 16F628A
Clocks de 4MHZ
Baquelita A4
Borneras
Protección 7805
Socalo de 9 pines
Relé de 10 A
Fuente de poder
Quemador de Pic USB
Cable USB Serial para adquicición de datos

3.Recursos
Desarrollador

4.-

Hardware
Cant.

P.U.
1
3
2
1
2
4
2
16
4
1
1
1
1
1

80
9
80
70
50
4
8
0,25
0,8
1,5
6
60
60
50
TOTAL

Subtotal Disponibilidad
80
27
160
70
100
16
16
4
3,2
1,5
6
60
60
50
653.70

Recursos Humanos
Nº Horas V/H
Total
500 $
4,00
2000

Otros Insumos
Descripción
Libros
Tutoriales

Cant.

P.U.
5
2
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Subtotal
60
300
8
16
TOTAL
316

5-

Resumen
Descripción
Herramientas de Desarrollo
Hardware
Recursos Humanos
Otros Insumos

TOTAL
13670.90
653.70
2000
316
TOTAL 16640.60

ANEXO Nº4.- Planos del Manipulador
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ANEXO Nº5.- Resolución de Cinemática Directa
Cálculo del algoritmo Denavit–Hartenberg
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Cálculo de la Matriz #.

Cálculo de la Matriz .$

Cálculo de la Matriz $.*
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Cálculo de la Posición y Orientación algoritmo Denavit–Hartenberg
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ANEXO Nº6.- Resolución de Cinemática Inversa
Cálculo del algoritmo Denavit–Hartenberg
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Cálculo de la Matriz #.

Cálculo de la Matriz .$

Cálculo de la Matriz $.*
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Cálculo de la Matriz Inversa #. , .$ $.*
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Cálculo de la Posición

Cálculo de la Matriz M1
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Cálculo de la Matriz M2
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Resolución del Primer ángulo
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