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I.- RESUMEN

Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de un brazo robot de 6 grados de

libertad que será utilizado para difundir de una manera más abierta y fácil la

cultura de la robótica en las aulas de los jóvenes estudiantes que se interesan

por la ingeniería, teniendo como bases la programación y la electrónica para

ayudarnos a comprender el rol tan importante de la automatización de los

procesos cotidianos en nuestros días y que en algún momento se aplicarán en

los medios de transporte así como en nuestro hogar para orientarlos al

mejoramiento de la calidad de vida del ser humano.

Este tipo de herramientas están destinadas para su aplicación en niveles desde

secundaria hasta el nivel medio superior y debido a su bajo costo, fácil

programación mediante la interfaz tipo “Teach pendant” y sobre todo a su

accesibilidad ya que no es necesario un ordenador para programarlo;

considerablemente podrían detonar la creatividad e ingenio de los futuros

ingenieros al ver que en nuestro país es posible crear tecnología propia a bajo

costo sin demeritar la calidad y funcionalidad del brazo robot.

A su vez la sencillez del diseño le permite ser de fácil mantenimiento con sólo

reemplazar algunos de sus componentes electrónicos y gracias a su software

libre le permite una flexibilidad para mejoras en su programación y

funcionabilidad del brazo robot.

Este trabajo representa el esfuerzo y dedicación de personas que quieren que

en nuestro país se desarrolle una cultura y sobre todo una vertiente tecnológica

que nos permita desarrollar nuestras propias invenciones y no depender de la

tecnología importada que muchas veces es cara en cuanto a desarrollo y

mantenimiento se refiere. Además de la intención de servir como base para

futuros desarrollos y mejoras en diseño estructural del brazo robot así como

mejorar el diseño de la interfaz de control del brazo robot de 6 grados de

libertad.
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II.- ABSTRACT

This paper presents the design and development of a robot arm with 6 degrees

of freedom that will be used to spread in a more open and easy way the culture

of robotics in the classroom of young students interested in engineering, having

as basis programming and electronics to help us understand the important role

of automating everyday processes in our day and that at some point will be

applied in transportation and at home to guide the improvement of the quality of

life of the human being.

This kind of tools are intended for use at levels from high school to the high

school level and due to its low cost, easy to program by using a "Teach

pendant" type interface and especially its accessibility as it is not necessary to

program it with a computer; considerably could trigger creativity and ingenuity of

future engineers to see that our country can create its own technology at low

cost without compromising the quality and functionality of the robot arm.

At the same time, the simplicity of design allows it to be easily maintained by

simply replacing some of its electronics and thanks to their free software allows

flexibility for improvements in the programming and functionality of the robot

arm.

This work represents the efforts and dedication of people who want our country

to develop a culture and above all a technological component that allows us to

develop our own inventions and not rely on imported technology often is

expensive in terms of development and maintenance is concerned. Besides

intended to serve as a basis for future developments and improvements in

structural design of the robot arm as well as improving the design of the control

interface of the robot arm with 6 degrees of freedom.
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III.- OBJETIVO

Diseñar y construir un brazo robótico con el cual se puedan grabar las

coordenadas de posición mediante un sistema de control con teachpendant

análogo, para efectos de ser utilizado como una herramienta para promover la

Robótica educativa en el nivel medio superior.

Objetivos Particulares

 Realizar el diseño del sistema de control de movimiento del brazo.

 Modelar el brazo robótico en un entorno virtual utilizando NX 7.5.

 Diseñar y construir la interfaz que permita la comunicación y control del

brazo robot mediante el microcontrolador.

 Desarrollar la simulación dinámica del Brazo Robótico en Sketchup.

 Crear y compilar el programa para el PIC y construir el esquema del

circuito impreso que comunicara y controlar a los servomotores.

IV.- JUSTIFICACIÓN

El uso de nuevas tecnologías como la robótica en la educación permite y

fomenta el desarrollo de la ciencia para las futuras generaciones de nuestro

país, debido a esto surge la necesidad de desarrollar nuevas herramientas de

origen nacional que permitan el acercamiento de éstas tecnologías a los futuros

profesionistas a precios accesibles y con una excelente calidad demostrando

que en nuestro país y concretamente en el Instituto Politécnico se pueden

desarrollar éste tipo de instrumentos.

Es por esto que nace el deseo de diseñar y desarrollar dispositivos que estén al

alcance de estudiantes de secundaria hasta nivel medio superior, todo esto

mediante el uso de una interfaz amigable que les permita desarrollar

habilidades dentro del área de las ciencias, la ingeniería y el conocimiento.
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1.- INTRODUCCIÓN A LA ROBOTICA EDUCATIVA

La Robótica Educativa es un medio de aprendizaje, en el cual participan las

personas que tienen motivación por el diseño y construcción de creaciones

propias (objeto que posee características similares a las de la vida humana o

animal). Estas creaciones se dan en primera instancia de forma mental y

posteriormente en forma física, las cuales son construidas con diferentes tipos

de materiales y controladas por un sistema computacional, los que son

llamados prototipos o simulaciones.

En sus inicios los autómatas eran realizados con materiales fáciles de

encontrar, ya sea con madera, cobre o cualquier otro material fácil de moldear.

Figura 1.1 Robótica Educativa
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1.1.1.-Definición

Es el conjunto de actividades pedagógicas que apoyan y fortalecen áreas

específicas del conocimiento y desarrollan competencias en el alumno, a través

de la concepción, creación, ensamble y puesta en funcionamiento de robots.

El objetivo de la enseñanza de la Robótica, es lograr una adaptación de los

alumnos a los procesos productivos actuales, en donde la Automatización

(Tecnología que está relacionada con el empleo de sistemas mecánicos,

electrónicos y basados en computadoras; en la operación y control de la

producción) juega un rol muy importante. Sin embargo la robótica se considera

un sistema que va más allá de una aplicación laboral.

Algo que también cabe mencionar en el estudio de la Robótica, es la gran

necesidad de una perfecta relación entre el Software y el Hardware del Robot,

ya que los movimientos que realizará éste Robot es un acoplamiento entre lo

físico y lo lógico.

1.1.2.-Origen

La Robótica Educativa se centra principalmente en la creación de un robot con

el único fin de desarrollar de manera mucho más práctica y didáctica las

habilidades motoras y cognitivas de quienes los usan. De esta manera se

pretende estimular el interés por las ciencias duras y motivar la actividad sana.

Así mismo hacer que el niño logre una organización en grupo, discusiones que

permitan desarrollar habilidades sociales, respetar cada uno su turno para

exponer y aprender a trabajar en equipo.
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Figura 1.2 Robot LEGO

1.2.- OBJETIVOS DE LA ROBÓTICA EDUCATIVA

 Promover los experimentos, donde el equivocarse es parte del

aprendizaje y el auto descubrimiento.

 Ser más responsables con sus cosas.

 Desarrollar mayor movilidad en sus manos.

 Desarrollar sus conocimientos.

 Desarrollar la habilidad en grupo, permitiendo a las personas socializar.

 Desarrollar sus capacidades creativas.

 Poder observar cada detalle.

 Desarrollar el aprendizaje en forma divertida

1.3.- APLICACIÓN DE LA ROBÓTICA EDUCATIVA

La aplicación de la robótica en la educación, puede clasificarse como:

Objeto de estudio en sí misma. La Robótica definida como "educación para la

robótica", es decir, definida como objeto de estudio y dominio, ya sea para fines

industriales, científicos, exploratorios, etc. Programas educacionales, que

emplean la simulación de control de robots como medio de enseñanza.

Recurso en el ámbito educativo (educativo o pedagógico). La robótica para la

educación definida como medio para estimular el acercamiento personalizado,
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el estudio e investigación, la construcción e invención de y con los materiales y

conceptos de las "ciencias" y "tecnologías" que convergen en ella.

Uso de robots que están en conjunción con el lenguaje LOGO para enseñar

ciencias computacionales. LOGO fue creado con la intención de proporcionar al

estudiante un medio natural y divertido en el aprendizaje de las matemáticas.

Uso de los robots en los salones de clases, lo cual se realiza por medio de una

serie de manipuladores de bajo costo, robots móviles, y sistemas completos

que han sido desarrollados para su utilización en los laboratorios

educacionales.

1.4.- ROBÓTICA EDUCATIVA EN MÉXICO

En México hay varios esfuerzos por proponer una cultura de robótica educativa,

algunos basados en la importación de Kits de desarrollo y algunos basados en

la ingeniería nacional. Es la red nacional de museos de ciencia y tecnología la

encargada de ser la anfitriona de parte de estos esfuerzos, así el Museo Horno

3 de Monterrey, El papalote en la Ciudad de México o Semilla en Chihuahua

imparten cursos de este tipo, ya sea con ideas importadas o con ideas

nacionales.

México desde 2008 toma un papel importante en el hemisferio a raíz del

surgimiento del recurso didáctico Robo-Ed, que basado en lo que se está

haciendo en países asiáticos, a partir de Kits educativos que involucran partes

plásticas, metálicas partes electrónicas y el uso de herramientas, diseña y

produce contenidos educativos adecuados a nuestra región, basados en el

fortalecimiento del conocimiento y desarrollo de competencias. La riqueza del

concepto es que se atiende grupos de todas las edades, culturas, vocaciones y

perfiles.
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En Chihuahua al norte del país surge SualLabs el cual consiste en la

integración de materiales de robótica y electrónica, de desarrollo 100%

nacional, en la que se involucran: Guías curriculares, Planes generales de

cursos, Manuales del alumno. Con este tipo de productos se incentivan, el

conocimiento tecnológico, las capacidades técnicas, el trabajo en equipo y las

habilidades de análisis. Ayudando a elevar la calidad de la educación en

México.

La robótica educativa, ayuda en el desarrollo e implantación de una nueva

cultura tecnológica, mediante la generación de entornos de aprendizaje

basados fundamentalmente en la actividad de los estudiantes; además permite

el entendimiento, mejoramiento y desarrollo de las tecnologías, contribuyendo

todo ello al desarrollo de la creatividad y el pensamiento de los educandos.

Con la robótica educativa los alumnos podrán concebir, desarrollar y poner en

práctica diferentes robots educativos, que les permitirán resolver ciertos

problemas y les facilitarán al mismo tiempo, ciertos aprendizajes.

Por medio de la robótica educativa, se pueden crear las condiciones de

apropiación de conocimientos y admitir su transferencia en diferentes campos

del conocimiento (matemáticas, ciencias naturales y experimentales, tecnología

y ciencias de la información y la comunicación, entre otras).
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Figura 1.3 Ganadores Mexicanos de Concursos de Robót4ica Internacional
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2.1.- HISTORIA DE LA ROBÓTICA

Durante los últimos cincuenta años, la robótica no sólo ha incursionado en la

industria, centros de investigación, universidades y hospitales, actualmente

existen fábricas completamente automatizada mediante robots manipuladores.

Hoy en día, la robótica es tan familiar que se pueden encontrar robots en el

hogar realizando tareas domésticas. No obstante, se considera como un área

joven en constante crecimiento. La robótica es una disciplina científica que

aborda la investigación y desarrollo de una clase particular de sistemas

mecánicos, denominados robots manipuladores, diseñados para realizar una

amplia variedad de aplicaciones industriales, científicas, domésticas y

comerciales.

La naturaleza multidisciplinaria de la robótica permite involucrar una gran

cantidad de áreas del conocimiento tales como matemáticas, física, electrónica,

computación, visión e inteligencia artificial, entre otras- Por otro lado, aun

cuando la robótica es un área eminentemente experimental todos sus

resultados están sustentados con un estricto rigor científico.

En general la mecatronica es la integración de los sistemas mecánicos con la

electrónica, por tanto el tipo de sistemas mecánicos que estudia y analiza la

mecatrónica es mucho más general, de hecho son sistemas que realizan una

determinada función mientras que los robots se caracterizan por ser sistemas

mecánicos multifuncionales.

El término robot proviene de la palabra checa “ROBOTA” y significa trabajo; fue

introducido en nuestro vocabulario por el dramaturgo Karel Capek en 1921 en

su novela satírica Rossum’s Universal Robots, donde describe al robot como

una máquina que sustituye a los seres humanos para eje cutartareas sin

descanso; a pesar de esto, los robots se vuelven contra sus creadores
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aniquilando a toda la raza humana. Desde aquel entonces, prácticamente a

cualquier sistema mecánico con movimiento se le llama robot.

Existen varias definiciones para describir a un robot, entre ellas la que

proporciona una mejor descripción es la adoptada por el Robot Institute of

América (RIA) la cual establece:

“Un robot es un manipulador multifuncional reprogramable diseñado para

mover materiales, partes, herramientas o dispositivitos especializados a

través de movimientos programados para la ejecución de una variedad

de tareas.”

Figura 2.1 Robot PUMA 200

Esta definición que data desde 1980, refleja el estado actual de la tecnología

en robótica.

Desde el punto de vista científico, los robots manipuladores como objetos de

estudio ofrecen un amplio espectro en la formulación de problemas teórico

prácticos debido a la naturaleza no lineal y multi-variable de su comportamiento

dinámico. Los robots han tenido gran aceptación en la industria, al grado de
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que se han convertido en elemento clave del proceso de automatización

industrial, debido a los beneficios que han traído consigo, tales como reducción

de costos, incremento de la productividad, mejoramiento de la calidad del

producto y reducción de problemas en ambientes peligrosos al ser humano

como, por ejemplo, ambientes radioactivos.

Una de las características principales de la robótica es que como área

tecnológica tiene flexibilidad para automatizar y adaptarse a ambientes

laborales y su tendencia siempre estará vigente.

Entre las principales áreas que se cultivan en robótica se encuentran: control

de movimiento, diseño de ambientes de programación, inteligencia artificial,

sensores, visión, planificación y coordinación, entre otras. Los robots

manipuladores representan nuevas fronteras para el desarrollo y bienestar de

la sociedad, son piezas claves de la modernización tecnológica y han

representado un factor clave de la economía mundial. Dentro del as

aplicaciones en el mundo real se encuentran: tele-operación, medicina, juegos,

agricultura, operaciones espaciales, manufactura, entre otras.

La robótica se ha convertido en un  área clave y estratégica para todo país en

desarrollo, es sinónimo de la modernización y coadyuva a proporcionar

bienestar a la sociedad. Los robots  pueden realizar aplicaciones de alto

impacto en la sociedad, por ejemplo fisioterapia asistida por robótica donde el

paciente recobra la movilidad de sus extremidades con mayor facilidad,

eficiencia y menor tiempo. Particularmente, para un cierto sector de nuestra

sociedad, específicamente personas con capacidades diferenciadas, los robots

pueden mejorar la calidad de vida. Tal es el caso de aquellas personas que no

pueden valerse por sí mismas, para éstas un robot significa un asistente

impredecible que puede ayudar en sus actividades cotidianas.
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El uso de la robótica en medicina juega un papel destacado, ya que se

convierte en una eficiente herramienta que permite incrementar la seguridad y

exactitud en la ejecución de cirugías de alto riesgo.

Por ejemplo, utilizando la técnica de terapia asistida por computadora (CAT), la

robótica permite incrementar la destreza y exactitud de cortes quirúrgicos, así

como aprovechar la experiencia y conocimiento de cirujanos que por razones

de edad o de enfermedad han perdido la habilidad y destreza que se requiere

en dichas operaciones quirúrgicas.

Desde hace varios años se han estado empleando robots manipuladores en

cirugías de alto riesgo, por ejemplo cirugías de los ojos, a corazón abierto, o en

situaciones mucho más complejas como retirar agua del cerebro. La

automatización de quirófanos a través de robots garantiza mayores

posibilidades de éxito en las cirugías complicadas, evitando errores humanos

por cansancio o fatiga, brindando al especialista un instrumental de alta

precisión y esperanza de vida a los pacientes.

Otra de las aplicaciones donde tiene gran demanda la robótica es en la realidad

virtual, ya que se desarrollan brazos mecánicos con interfaz adecuada que

incluye programación, sistemas de visión, diseño electrónico y sensores con la

finalidad de llevar imágenes al cerebro de un ambiente conocido y modelado

para poder interactuar con él como en la vida real.

La realidad virtual proporciona un excelente medio de simulación que

reproduce fielmente los fenómenos físicos que se encuentran presentes en los

sistemas dinámicos complejos, y puede recrear situaciones extremas de peligro

donde el operador deberá tomar decisiones importantes. Es importante

destacar que la realidad virtual no es un simple sistema de Animación, por el

contrario es un sofisticado simulador ya que el modelado es realizado por
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medio de sistemas dinámicos que incorporan las características y detalles del

ambiente.

Actualmente, la realidad virtual representa el método más importante para

entrenar y capacitar a conductores de automóviles, motocicletas, pilotos de

aeronaves (simuladores de vuelo), astronautas, cirujanos, etc.

En nuestros días, la realidad virtual ha llegado a los video juegos, donde los

niños jugando aprenden no sólo a ejercitar la mente sino también su sistema

locomotor en la medida en que se incorporan ejercicio físico a sus rutinas, de

esta forma la realidad virtual es una herramienta mucha más completa y

adecuada, ideal para fisioterapia y rehabilitación de lesiones en músculos y

tejidos.

2.2.- TIPOS DE ROBOT

Actualmente existe una gran variedad de robots con diversas estructuras

geométbicas y mecánicas que definen su funcionalidad y aplicación.

A continuación se da una breve descripción de cada tipo de robot clasificado en

la tabla anterior.

2.2.1.- Robots Móviles

Los robots móviles pueden ser clasificados de acuerdo con el medio en el que

se desplacen: terrestres, marinos y aéreos. Los terrestres generalmente se

desplazan mediante ruedas o patas; tienen aplicaciones en rastreo y traslado

de objetos, evasión de obstáculos, traslado de instrumental quirúrgico en

hospitales, limpieza del  área del hogar, ambientes cooperativos y en la

industria donde se emplean para análisis e inspección de fisuras en

gaseoductos y contenedores de petróleo, por ejemplo. Otra clase de robots
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móviles como AIBO de Sony son los tipo mascota (robots perros y gatos)

diseñados para ser versátiles en sus movimientos.

Los robots móviles marinos son robots submarinos equipados con sensores

especiales para navegación dentro del agua como sonar, radar, visión

telescópica, giroscopio, además poseen sistemas electrónicos complejos que

les permiten sumergirse y/o elevarse. Los robots aéreos son aeronaves no

tripuladas como helicópteros o pequeños aviones operados a control remoto,

pueden proporcionar imágenes aéreas para reconocimiento de terreno y

superficie, y son muy útiles en problemas de análisis de tráfico e inspección de

edificios.

Figura 2.2 Robot Móvil

2.2.2.- Robots Humanoides

El campo de la robótica incluye el desarrollo de robots humanoides, también

conocidos como androides, los cuales son maquinas antropomórficas capaces

de imitar las funciones básicas del ser humano tales como caminar, hablar, ver,

recolectar, limpiar y trasladar objetos.
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Se muestran algunos prototipos de humanoides científicos, como es el caso del

robot pianista Don Cuco el Guapo de la Benemérita Universidad Autónoma de

Puebla. Con estas características, los robots humanoides pueden llevar a cabo

funciones similares a las de un mayordomo como los describe Karel Capek en

su novela satírica Rossum’s Universal Robots la cual fue la base de la película

Yo, robot. En un futuro cercano, con el avance de la tecnología los robots

humanoides, más que ser maquinas multifuncionales, intentarán inspirar y

comunicar emociones como se planteen la película El hombre Bicentario.

Los androides actuales poseen la capacidad de realizar actividades

complicadas, por ejemplo, ejecutar actividades de danza, alcanzar velocidades

de 6 km/hora (robot ASIMO Advanced Step in Innovative Mobility), y más aun,

el principal potencial del androide es que puede ser empleado en auxiliar a

personas en zonas de desastres, es decir, buscar víctimas atrapadas en

lugares donde hay derrumbes, llevarles agua, inclusive rescatar y salvar vidas.

Actualmente el aspecto de los robots androides es mucho más humano, lo que

los haces más amigables. Un androide puede asistir a personas

discapacitadas, puede guiar a personas invidentes, los ayuda a trasladarse a

diversos sitios, también puede orientar a las personas y comunicar ordenes.

Figura 2.3 Robot Humanoide
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2.2.3.-Robots Industriales

Figura 2.4 Robot Soldador Industrial en la Industria Automotriz

Los robots industriales son el tipo de robots más populares, debido a la

importancia que ocupan en el sector industrial como herramientas clave para la

modernización de las empresas. Hoy en día, la automatización de procesos

industriales es realizada a través de robots y esto trae como consecuencia

competitividad, productividad, eficiencia y rentabilidad de las empresas.

Los robots industriales también son conocidos como brazos robots o brazos

mecánicos, por analogía con el brazo humano, y se componen de la base la

cual puede rotar 360◦ grados alrededor de su eje de giro, además de que

poseen articulaciones para hombro y codo. En el extremo final del codo tienen

una parte mecánica denominada muñeca que le permite orientar a la

herramienta final que es la que determina la aplicación a realizar. En la figura

1.9 se muestra un robot industrial de la compañía ABB para aplicaciones de

traslado de cajas o estibado; un ejemplar de esta naturaleza tiene un peso

aproximado de 3 toneladas, puede alcanzar una altura de 4 metros y velocidad

de movimiento de 3000 mm/seg.
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Dentro de las características de los robots industriales se encuentra el que

trabajan sin descansar las 24 horas del día, todos los días del año, por lo que

en aplicaciones industriales superan en desempeño a las personas, ya que los

robots no se fatigan ni se cansan, y tienen la habilidad de repetir el proceso

siempre con el mismo tiempo y la misma calidad (repetitividad).

Robot Industrial: oficialmente la ISO (International Organization for

Standardization) lo define como un manipulador multipropósito, reprogramable

y controlado automáticamente en tres o más ejes Entre las compañías más

importantes que diseñan y construyen robots industriales se encuentran

FANUC, ABB, KUKA, MOTOMAN, EPSON; cuentan con una gran diversidad

de modelos de robots para diferentes aplicaciones industriales.

Las principales aplicaciones que tienen los robots industriales son proceso de

pintado de carrocerías automotrices, accesorios, cubetas, tinas, cajas,

soldadura de punto y por arco en carrocerías automotrices, puertas y diversas

piezas industriales; traslado de herramientas, estibado y empaquetado de

materiales, etc.

En forma general, un robot industrial está formado por los siguientes elementos

descritos brevemente:

Articulaciones o uniones formadas por servomotores que permiten la

conexión y movimiento relativo entre dos eslabones consecutivos del

robot. Dependiendo del tipo de movimiento que produzcan las

articulaciones del robot pueden ser de tipo rotacional o lineal. Las

articulaciones de tipo lineal también son conocidas como prismáticas. Las

unidades de medición que se asocian a una articulación de tipo rotacional

están dadas en radianes o grados, mientras que para una articulación de

tipo lineal generalmente se encuentran en metros.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Tesis: Diseño y Construcción de un Brazo Robot de 6 Grados de Libertad con Fines Educativos
para Aplicaciones en Nivel Medio Superior

Capitulo 2.- Antecedentes de la Robótica.
16

Actuadores: suministran las señales necesarias a las articulaciones para

producir movimiento. Los actuadotes empleados en robótica pueden ser

servomotores, elementos neumáticos, eléctricos o hidráulicos.

Sensores: proporcionan información del estado interno del robot.

Posición y velocidad articular son las variables más comunes en el

sistema de sensores. En aplicaciones específicas, se emplean sensores

de fuerza para conocer la interacción con el medio ambiente, cámaras de

videos para localizar objetos en el espacio de trabajo. La capacidad de

percepción del robot es mejorada a través del sistema de sensores que le

permite responder a su entorno de manera versátil y autónoma. En

robótica son de particular interés los encoders ópticos, ya que estos

proporcionan información del desplazamiento articular. En general los

encoders ópticos consisten de una fuente de luz (emisor) que incide

directamente sobre el lado frontal de un disco o plato con ranuras

transparentes, colocado directamente en el rotor del motor que al girar

permite el paso de ciertos rayos de luz, el detector de luz (receptor)

registra los rayos infrarrojos que han pasado por las ranuras del disco,

esta señal de luz es acoplada a un circuito electrónico para generar.

2.3.- MORFOLOGÍA DE LOS ROBOTS MANIPULADORES.
2.3.1.-Estructura Mecánica de un Robot Industrial.

La configuración de la estructura mecánica de los robots industriales no busca

una réplica humana sino funcional.

Los robots manipuladores son, esencialmente, brazos articulados.
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Brazo Humano Brazo Robótico

Huesos Eslabones

Músculos Acciomadores

Tendones Transmisiones

Nervios Cables de Señal

Tabla 2.1.-Similitudes del Brazo Robot con Brazo Humano

Ubicada en el extremo del Robot, está la muñeca que permite orientar en el

espacio de trabajo el elemento Terminal (pinza, pistola de soldar, ventosas,

herramientas, etc)

Figura 2.5 Extremo de un Brazo Robot

2.3.2.-Estructura cinemática

Un manipulador industrial convencional es una cadena cinemática abierta

formada por un conjunto de eslabones o elementos de cadena

interrelacionados mediante articulaciones o pares cinemáticas.
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Figura 2.6 Estructura Cinematica

2.4.- ELEMENTOS Y ENLACES. GRADOS DE LIBERTAD

Figura 2.7 Grados de Libertad

Cada uno de los movimientos independientes que puede realizar una

articulación con respecto a la anterior se denomina grado de libertad.
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Figura 2.8 Movimientos que puede realizar una articulación

 Tamaño reducido

 Modelado matemático sencillo(p. ej. ejes que se corten)

 Potencia adecuada a la tarea a realizar.

 Conexión del elemento Terminal cercano a los ejes para maximizar para

maximizar la precisión.
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Figura 2.9 Tres grados de libertad más los de la muñeca.

Figura 2.10 Robot redundante, cuatro grados de libertad para evitar los obstáculos

Figura 2.11 Robot redundante para aumentar su espacio de trabajo.
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2.5.- TIPOS DE ARTICULACIONES

Figura 2.12 Tipos de Articulaciones

Las uniones son elementos rígidos que se emplean para la conexión de

diversas articulaciones del robot. En una cadena de unió-articulación de robot.

En una cadena de unión-articulación-unión, se le denomina unión de entrada al

eslabón que está más cerca de la base del robot, a la otra unión por

consiguiente se le llama unión de salida. La unión de salida es la que se

desplaza con respecto a la unión de entrada.

El movimiento de las uniones puede ser lineal o rotacional. Las articulaciones

lineales implican un movimiento deslizante o de translación de las uniones de

conexión, este movimiento puede ser generado por pistones o por medio de

hacer deslizar el elemento sobre un carril o guía usando dispositivos

mecánicos, eléctricos o neumáticos.
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2.5.1.- Articulación Rotacional, el eje de rotación es perpendicular a los ejes

de las dos uniones.

Figura 2.13 Articulación Rotacional

2.5.2.- Articulación de Torsión, la cual realiza un movimiento de torsión entre

las uniones de entrada y salida, y el eje de torsión de esta articulación es

paralela al eje de las dos uniones.

Figura 2.14 Articulación de Torsión

2.5.3.- Articulación de Revolución, en este tipo de eje de rotación es paralelo

al eje de la unión de entrada y perpendicular al de la unión de salida, es decir la

unión de salida gira alrededor de la entrada.

Figura 2.15 Articulación de Revolución
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2.6.- CONFIGURACIONES BÁSICAS

Figura 2.16 Configuraciones Básicas de un Brazo Robot

El espacio o volumen de trabajo, está formado por todas las posiciones del

espacio potencialmente accesibles por el extremo de su muñeca.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Tesis: Diseño y Construcción de un Brazo Robot de 6 Grados de Libertad con Fines Educativos
para Aplicaciones en Nivel Medio Superior

Capitulo 2.- Antecedentes de la Robótica.
24

Figura 2.17 Grados de Libertad

2.6.1.-Robot Cartesiano e2xm3

V = 3 ¶ L3
Figura 2.18 Robot Cartesiano e2xm3

Está formado por tres articulaciones de tipo prismático con ejes ortogonales

entre sí. El robot cartesiano y el robot cilíndrico presentan volúmenes de trabajo

regulares.
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2.6.2.-Robot Cilíndrico rt33

V= (28/3) ¶ L3
Figura 2.19 Robot Cilíndrico rt33

Una articulación rotacional y dos prismáticas. La primera con eje paralelo a la

segunda. El robot de configuración cilíndrica presenta un volumen de trabajo

parecido a un cilindro (normalmente este robot no tiene una rotación de 360°)

2.6.3.-Robot Esférico Fanuc l1000

Figura 2.20 Robot  Esférico FANUC l1000

Dos articulaciones rotacionales ortogonales entre si y una prismática con eje

ortogonal a las dos primeras.
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2.6.4.-Robot SCARA

Los robots que poseen una configuración polar, los de brazo articulado y los

modelos SCARA presentan un volumen de trabajo irregular.

Figura 2.21 Robot SCARA

Dos articulaciones rotacionales y una prismática con ejes paralelos.

a) Facilidad para trayectorias complejas

b) Alta maniobrabilidad

c) Accesibilidad a zonas con obstáculos

2.6.5.- Robot Angular kr500

a) Tres articulaciones rotacionales.

b) Las dos últimas de ejes paralelos
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Figura 2.22 Robot Angular kr500

2.6.6.- Robot Paralelo irb 340

Figura 2.23 Robot Paralelo irb 340

2.7.- RESOLUCIÓN Y REPETIBILIDAD.

2.7.1.- Precisión de movimientos

La precisión de movimientos en un robot industrial depende de tres factores: la

resolución espacial, la exactitud y la repetitividad.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Tesis: Diseño y Construcción de un Brazo Robot de 6 Grados de Libertad con Fines Educativos
para Aplicaciones en Nivel Medio Superior

Capitulo 2.- Antecedentes de la Robótica.
28

a) resolución espacial.- se define como el incremento más pequeño de

movimiento que puede ejecutar un robot.

La resolución espacial depende directamente del control del sistema y de las

inexactitudes mecánicas del robot.

Figura 2.24 Resolución Espacial

La resolución espacial depende del control del

sistema porque este, precisamente, es el medio

para controlar todos los incrementos individuales

de una articulación. Su valor está limitado por la

resolución de captadores de posición y

convertidores A/D y D/A, por el numero de bits con

los que se realizan las operaciones aritméticas en

la CPU y por los elementos motrices, si son

discretos.

La resolución espacial también depende de las inexactitudes mecánicas que se

encuentran estrechamente relacionadas con la calidad de componentes que se

conforman con las uniones y las articulaciones. Como ejemplos de

inexactitudes mecánicas pueden citarse la holgura de los engranes, las

tensiones en las polea, las fugas de luidos, etc.

Para explicar con mayor precisión el término resolución espacial tomemos el

siguiente ejemplo: en el dibujo anterior supongamos que utilizando el

teachpendant movemos al robot del P1 al P2, en este caso el P2 representa el

menor incremento que se puede mover el robot a partir de P1. Si vemos estos

incrementos en un plano se vería como una cuadricula.

En donde en cada intersección de líneas se encuentra un punto “direccionable”

es decir un punto que puede ser alcanzado por el robot. De esta forma la

resolución espacial puede definirse también como la distancia entre dos puntos
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adyacentes ( en la primer figura seria la distancia entre los puntos P1 y P2), es

importante señalar que para un robot que tuviera este espacio de trabajo la

distancia entre punto está muy exagerada para efectos de explicar el termino.

b) Exactitud.-se refiere a la capacidad de un robot para situar el extremo

de su muñeca en un punto señalado dentro del volumen de trabajo.

Figura 2.25 Exactitud

La exactitud mantiene una relación directa con la resolución espacial, es decir,

con la capacidad de control del robot de dividir en incrementos muy pequeños

el volumen de trabajo.

En el dibujo si quisiéramos mover el robot exactamente al punto donde se

encuentran la pieza de trabajo, el robot solamente podría acercarse al objeto

posicionándose en el punto direccionable más próximo. En otras palabras, no

podría colocarse exactamente en la posición requerida.

Un robot presenta una mayor exactitud cuando su brazo opera cerca de la

base. A medida que el brazo se aleja de la base, la exactitud se irá haciendo

menor. Esto se debe a que las inexactitudes mecánicas se incrementan al ser

extendido el brazo.

Otro factor que afecta ala exactitud es el peso de la carga, las cargas más

pesadas reducen la exactitud (incrementar las inexactitudes mecánicas). El
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peso de la carga también afecta la velocidad de los movimientos del brazo y la

resistencia mecánica.

c) Repetitividad.- radio de la esfera que abarca los puntos alcanzados por

el robot tras suficientes movimientos, al ordenarle ir al mismo punto de

destino programado, con condiciones de carga, temperatura, etc,

iguales.

Figura 2.26.- Repetitividad

En el dibujo anterior al robot se le enseño el punto programado (PP), al

indicarle mediante un comando de programación que regrese al punto PP el

robot se puede colocar en el punto de regreso (PR) o en otro punto de regreso

que tenga la misma distancia PP.

En la figura, esta diferencia entre el punto PP y el PR está muy exagerada, ya

que en un robot industrial se espera que la repetitividad este en el orden de +/-

0.005mm.No existe la repetición absolutamente exacta.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Tesis: Diseño y Construcción de un Brazo Robot de 6 Grados de Libertad con Fines Educativos
para Aplicaciones en Nivel Medio Superior

CAPITULO 3.- Diseño mecánico y Cálculo de Esfuerzos
30

CAPITULO 3.- DISEÑO MECANICO Y CALCULO DE
ESFUERZOS
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3.1.- ANÁLISIS ESTÁTICO

En este capítulo se explican los métodos básicos de la estática al mismo

tiempo que se determinan las fuerzas en los elementos de una estructura

sencilla para efectos de demostrar los esfuerzos de carga que soportará el

brazo robótico.

Para entender el concepto de esfuerzo es necesario repasar los métodos

básicos de estática y para esto vamos a considerar la estructura que se

muestra en la figura 3.1 diseñada para soportar una carga de 30 kN.

Figura 3.1 Muestra Grafica de Concepto de Esfuerzo

El  primer paso es dibujar el diagrama de cuerpo libre de la estructura,

desprendiéndola de sus soportes en A y en C, y mostrando las reacciones que

estos soportes ejercen sobre la estructura (figura 3.2). En este punto AB y BC

son elementos con dos fuerzas.
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Figura 3.2 Diagrama de Cuerpo Libre Desprendiendo A y C

Se proseguirá el análisis suponiendo que las direcciones de las reacciones en

A y en C se desconocen. Cada una de estas reacciones, por lo tanto será

representada por dos componentes, Ax y Ay en A, y Cx y Cy en C. Se

escribirán las tres siguientes ecuaciones de equilibrio:

+∑Mc= 0: Ax(0.6m) – (30kN) (0.8m) = 0
Ax= +40kN

+∑Fx= 0: Ax + Cx =0
Cx=-Ax Cx=-40Kn

+∑Fy=0: Ay + Cy- 30 kN= 0
Ay + Cy = +30 Kn

Figura 3.3.Componentes
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Se han encontrado dos de las cuatro incógnitas, pero aun no es posible

determinar las otras dos de estas ecuaciones, y no pueden obtenerse

ecuaciones independientes adicionales a partir del diagrama de cuerpo libre de

la estructura, ahora se debe segmentar la estructura. Considerando el

diagrama de cuerpo libre del aguilón AB, se escribirá la siguiente ecuación de

equilibrio.

∑Mb=0: -Ay (0.8m)= 0 Ay= 0

Al sustituir Ay de la ecuación en la ecuación, se obtiene que C y = + 30 k N.

Expresando los resultados obtenidos para las reacciones en Ay C en forma

vectorial, se tiene que:

A = 40kN- Cx= 40 Kn, Cy= 30 Kn

Estos resultados podrían haberse anticipado reconociendo que AB y BC  son

elementos con dos fuerzas, es decir, los elementos sometidos a fuerza sólo en

dos puntos, siendo estos puntos A y B para el elemento AB y B y C para el

elemento BC. De hecho, para un elemento con dos fuerzas las líneas de acción

de las resultantes de las fuerzan actúan en cada uno de los puntos son iguales

y opuestas y pasan a través de ambos puntos. Utilizando esta propiedad,

podría haberse obtenido una solución más sencilla si se considera el diagrama

de cuerpo libre del perno B. Las fuerzas sobre el perno B son las fuerzas Fab y

Fbc ejercidas, respectivamente, por los elementos AB y BC, y la carga de 30

kN (figura 3.4). Se dice que el perno B esta en equilibrio dibujando el triangulo

de fuerzas correspondiente (figura 3.4).

b)
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Figura 3.4 Fuerzas Ejercidas en AB y BC

Ya que la fuerza Fbc se dirige a lo largo del elemento BC, su pendiente es la

misma que BC, es decir, 3/4.  Por lo tanto, puede escribirse la porción.

De la que se obtiene:

Las fuerzas FAB y FBC que el perno B ejerce sobre, respectivamente, el aguilón

AB y sobre la varilla BC son iguales y opuestas a FAB y FBC (Figura 3.5).

Figura 3.5 Fuerzas Ejercidas sobre la FAB Y FBC

Si se conocen las fuerzas en los extremos de cada uno de los elementos, es

posible determinar las fuerzas internas de estos elementos. Al efectuar un corte

en algún punto arbitrario, D, en la varilla BC, se obtienen dos porciones, BD y

CD (figura 3.6).
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Figura 3.6 Fuerzas Internas de los Elementos

Como deben aplicarse fuerzas de 50 kN en D a ambas proporciones de la

varilla, para mantenerlas en equilibrio, se concluye que una fuerza interna de

50 kN se produce en la varilla BC cuando se aplica una carga de 30 kN en B.

Se constata, de manera adicional, por las direcciones en las fuerzas FBC y

FCB en la figura 3.6, que la varilla se encuentra en tensión. Un procedimiento

similar permitiría determinar que la fuerza interna en el aguilón AB es de 40 kN

y que el aguilón está en compresión.

3.2.- ESFUERZO CORTANTE Y FLEXIONANTE

3.2.1.- Esfuerzos  en los elementos de una estructura

Figura 3.7 Esfuerzos en una estructura
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La fuerza por unidad área, o la intensidad de fuerzas distribuidas a través de

una sección dada, se llama esfuerzo sobre esa sección y se representa con la

letra griega σ (sigma). El esfuerzo en un elemento con área transversal A

sometida a una carga axial P se obtiene, por lo tanto, al dividir la magnitud P

de la carga entre el área A:

Se empleara un signo positivo para indicar un esfuerzo de tensión (el elemento

a tensión) y un signo negativo para indicar un esfuerzo comprensivo (el

elemento a compresión).

3.2.2.- Análisis y Diseño

El papel de ingeniero no se restringe al análisis de estructuras y maquinas

existentes sometidas a condiciones de carga. Un asunto de mayor importancia

que se interesa a los ingenieros es el diseño de estructuras y maquinas

nuevas, es decir, la selección de los componentes apropiados para

desempeñar una tarea dada. Como ejemplo el diseño, suponga que se

empleara en ella aluminio, el cual tiene un esfuerzo permisible σperm= 100

Mpa. Debido a que la fuerza en la varilla BC será  P=Fbc 50 Kn bajo la carga

dada, se emplea la ecuación:

σ perm = P/A A= P/σperm = 50*10 3N/ 100* 10 6Pa = 500 * 10-6m2
y, ya que A=πr2,

r=
d= 2r= 25.2mm

Se concluye que una varilla de aluminio de 26 mm, o de diámetro mayor, será

adecuada.
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3.3.- ESFUERZO CORTANTE

Figura 3.8 Esfuerzo Cortante

Las fuerzas internas y sus correspondientes esfuerzos estudiados, eran

normales a la sección considerada. Un tipo muy diferente de esfuerzo se

obtienu cuando se aplican fuerzas transversales P y P´ a un elemento AB. Al

efectuar un corte en C entre los puntos de aplicación de dos fuerzas,

obtenemos el diagrama de la porción ACB. SE concluye que deben existir

fuerzas internas en el plano de la sección, y que su resultante es igual a P.

Estas fuerzas internas elementales se conocen como fuerzas cortantes y la

magnitud P de su resultante cortante en la sección. Al dividir el cortante P entre

el área A de la sección Transversal, se obtiene el esfuerzo cortante promedio

en la sección. Representando el esfuerzo cortante con la letra griega τ tau, se

escribe:

Τprom= P/A

Debe enfatizarse que el valor obtenido es un valor promedio para el esfuerzo

cortante sobre toda la sección. Al contrario del dicho con anterioridad para los

esfuerzos normales, en este caso no puede suponerse que a la distribución de

los esfuerzos cortantes a través de una sección sea uniforme. el valor real τ del

esfuerzo cortante varia de cero en la superficie  del elemento hasta un valor

másico Max que puede ser mucho mayor que el valor promedio: pro=P/A.
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Figura 3.9 Vista en corte de una conexión con perno en cortante

Los esfuerzos cortantes se encuentran comúnmente en pernos, pasadores y

remaches utilizados para conectar diversos elementos estructurales y

componentes de maquinas Considere dos placas A y B conectadas por un

perno Cd Si a las placas se les somete  a fuerzas de tensión de magnitud F, se

desarrollan esfuerzos en la sección de los pernos que corresponde al plano EE.

Al dibujar los diagramas del perno y de la porción localizada por encima del

plano EE´ se concluye que el cortante P en al sección es igual a F. Se obtiene

el esfuerzo cortante promedio en la sección, de acuerdo con la formula

dividiendo el cortante P=F entre el área A de la sección transversal:

Τprom=P/A=F/A
El perno que se ha considerado esta en lo que se conoce como cortante

simple. Sin embargo, pueden surgir diferentes condiciones de carga. Por

ejemplo, si las placas de empalme Cy D se emplean para conectas las placas

Ay B el corte tendrá lugar en el perno HJ en cada uno de los planos KK´Y

LL´(al igual que en el perno EG). Se dice que los pernos están en corte doble.

Para determinar el esfuerzo cortante promedio en cada plano se dibujan los

diagramas de cuerpo libre del perno HJ y de la porción del perno localizada en
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los planos Observando que el corte P en cada una de las secciones es P=F/2,

se concluye que el esfuerzo cortante promedio es:

Τprom=P/A = F/2/A=F/2A

3.4.- TORSIÓN

En los dos capítulos anteriores se estudio como calcular los esfuerzos y las

deformaciones en los elementos estructurales sometidos a cargas axiales, es

decir, a fuerzas dirigidas a lo largo del eje del elemento. En este capítulo se

analizaran  los elementos estructurales y partes de maquinaria que se

encuentran en torsión. Más específicamente, se estudiaran los esfuerzos y las

deformaciones en elementos de sección transversal circular sometidos a pares

de torsión, o momentos torzones, Ty T´. Estos pares tienen una magnitud igual

a T y sentidos opuestos. Son cantidades vectoriales que pueden representarse

mediante flechas curvas.

Figura 3.10 Torsión
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Los elementos sometidos a torsión se encuentran en muchas situaciones de

ingeniería. La aplicación más común la representan los ejes de transmisión,

que se emplean para transmitir potencia de un punto a otro. Por ejemplo, el eje

mostrado se utiliza para transmitir potencia del motor a las ruedas traseras de

una automóvil.

Primero se analizarán los esfuerzos y las deformaciones que ocurren en ejes

circulares. En la sección se demostrara una propiedad importante de ejes

circulares: cuando un eje circula se somete a torsión, todas las secciones

transversales permanecen planas y distorsión. En otras palabras, mientras que

las diversas secciones transversales a lo largo del eje giran a través de

distintos ángulos, cada sección transversal gira como una placa sólida, rígida.

Esta propiedad permitirá determinar la distribución de los esfuerzos cortantes

sobre un eje circular y obtener en conclusión que la deformación a cortante

varia linealmente con la distancia desde el eje hasta la flecha.

Considerando las deformaciones en el rango elástico y utilizando la ley de

Hooke para el esfuerzo cortante, se determinara la distribución de esfuerzos

cortantes en un eje circular y se deducirá las formulas para la torsión elástica.

3.4.1.- Esfuerzos en el rango elástico

Hasta el momento ninguna relación esfuerzo-deformación en particular se ha

supuesto para el análisis de ejes circulares en torsión. Considere ahora el caso

en que el par de torsión T es tal que todos los esfuerzos cortantes en el eje se

encuentran por debajo de la resistencia a la cadencia τy. Se sabe, que esto

significa que los esfuerzos en el eje permanecerán por debajo del límite de

proporcionalidad y también por debajo del límite elástico. Por lo tanto, se

aplicara la ley de Hooke no habrá deformación permanente.
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Figura 3.11 Esfuerzos en el rango elástico

Aplicando la Ley de Hooke para el esfuerzo y la deformación a cortante, se

escribe

Donde G es el modulo de rigidez o modulo de corte de material. Multiplicado

ambos miembros por G, se escribe:

O utilizando la ecuación

La ecuación obtenida muestra que, mientras la resistencia a la cadencia (o el

límite de proporcionalidad) no sea excedida en ninguna parte de una flecha

circular, el esfuerzo cortante en la flecha varia linealmente con la distancia o

desde el eje de la flecha. La figura muestra la distribución de esfuerzos en un

eje circular de radio.
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La integral en el último miembro representa el momento polar de inercia J de la

sección transversal con respecto a su centro O. Se tiene entonces que

O despejando para τmax

Sustituyendo τmax de la ecuación se expresa el momento cortante a cualquier

distancia p del eje de la flecha como

3.5.- FLEXIÓN PURA

Figura 3.12 Flexión Pura

Este capítulo se dedicara al análisis de elementos prismáticos sometidos a

pares iguales y opuestos M y M´ que actúan en el mismo plano longitudinal. Se

dice que tales elementos están sujetos a flexión pura. En la mayor parte del

capítulo, se supondría que los elementos poseen un paño de simetría y que los

pares M y M´ actúan como dicho plano.

Un ejemplo de flexión  pura es, por ejemplo, lo que le ocurre a una barra de

una pesa gimnástica como las que sostienen los levantadores de pesas por
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encima de su cabeza. La barra tiene pesos iguales de las manos del levantador

de pesas. Debido a la simetría del diagrama de cuerpo libre de la barra, las

reacciones en las manos deben ser iguales y opuestas a los pesos. Por lo

tanto, en lo que se refiere a la porción central CD de la barra, los pesos y las

reacciones pueden reemplazarse por dos partes iguales y opuestos de 960 lb *

in, mostrando que la porción central de la barra se encuentra en flexión pura. Al

realizar un análisis similar al eje de un pequeño remolque se vería que, entre

los puntos donde esta unido el remolque, el eje está en flexión pura.

A pesar de lo interesante que pueden ser las aplicaciones directas de la flexión

pura, el dedicar un capítulo entero a su estudio no estaría justificado si no fuera

por el hecho de que los resultados obtenidos, serán utilizados en el análisis de

otros tipos de carga, como las cargas axiales excéntricas y las cargas

transversales.

El estudio de la flexión pura también jugara un papel esencial en el estudio de

las vigas, es decir, el estudio de los elementos prismáticos sometidos a varios

tipos de cargas transversales. Considere, por ejemplo, una viga en voladizo AB

que soporta una carga concentrada P en un extremo libr. Si se realiza un corte

en C a una distancia x de  A, se observa del diagrama de cuerpo libre de AC

que las fuerzas internas en el corte consisten en una fuerza P´igual y opuesta a

P y de un momento M con magnitud M=Px. La distribución de esfuerzos

normales en la sección puede obtenerse del par M como si la viga estuviera en

flexión pura. Por otra parte, los esfuerzos cortantes en la sección dependen de

la fuerza P´.

3.5.1.- Esfuerzos y deformaciones en el rango elástico

A continuación se estudiara el caso en el que el momento flector M es tal que

los esfuerzos normales en el elemento permanecen por debajo del esfuerzo de

fluencia σy2. Esto implica que, para propósitos prácticos, los esfuerzos en el
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elemento permanecerán por debajo del límite elástico. No habrá deformaciones

permanentes y podrá aplicarse la ley de Hooke para el esfuerzo uní axial.

Suponiendo que le material es homogéneo, y denotado por E al modulo de

elasticidad, se tiene que  en la dirección longitudinal x

σ×=ΕЄ×
Recordando la ecuación y multiplicando ambos miembros por Ε:

o. usando

Donde σm es el máximo valor absoluto de esfuerzo. Este resultado muestra

que, en el rango elástico, el esfuerzo normal varia linealmente con la distancia

al plano neutro.

Recordando que en el caso de flexión para el eje neutro para por el centroide

de la sección, se observa que el l es el momento de inercia, o segundo

momento, de la sección transversal con respecto al eje centroidal perpendicular

al plano del par M. Resolviendo para σm:

Reemplazando σm se obtiene el esfuerzo normal σx a cualquyer distancia y del

eje neutro:

Las ecuaciones anteriores se le llaman ecuaciones de flexión elástica, y el

esfuerzo normal σx causado por la “flexión” del elemento se designa con

frecuencia como esfuerzo de flexión. Se verifica que  el esfuerzo es de

compresión (σx<0) por encima del eje neutro ( y>0) cuando el momento M es

positivo, y de tensión cuando M es negativo.
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Figura 3.13 Esfuerzos en el rango elástico de Flexión Pura

Volviendo a la ecuación, se nota que la razón l/c depende solo de la geometría

de la sección transversal. Esta relación se denomina modulo elástico de la

sección y se representa por S.

Modulo elástico de la sección=
Sustituyendo S por l/c en la ecuación, se escribe esta ecuación en la forma

alternativa:

Como esfuerzo máximo σm es inversamente proporcional al modulo elástico S,

es claro que las vigas deben diseñarse con un S tan grande como sea practico.

Por ejemplo, en el caso de una viga de madera de sección rectangular de

ancho b y altura h, se tiene:
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Donde A es el área de la sección transversal de la viga. Esto muestra que, de

dos vigas con igual sección transversal  la viga con mayor profundidad h tendrá

el mayor modulo de sección, y por tanto, será más efectiva para resistir la

flexión.

La deformación del elemento causada por el momento flector M se mide por la

curvatura de la superficie neutra. La curvatura se define como el inverso del

radio de curvatura p y puede obtenerse resolviendo la ecuación entre l/p:

Pero, en el rango elástico, se tiene Єm=σm/Ε. Sustituyendo por Єm y

recordando

Ó

3.6.- SIMULACIÓN DE ESFUERZOS MEDIANTE MÉTODO DEL ELEMENTO
FINITO

Por último es necesario comprobar que la elección del material cumpla con el

diseño adecuado del Brazo Robot, para lo cual se eligió el software Siemens

PLM NX 7.5 como nuestra herramienta para poder simular los esfuerzos de

carga, estrés y de torque para determinar el tipo de servomotor a usar para el

Brazo robot. El ambiente sobre el cual se hizo la simulación es Advanced

Simulation de dicho software.

En la siguiente figura se muestra el elemento del Brazo Robot denominado

como “brazo A1” y que está coloreada en gris, esta misma será sometido a la

simulación de esfuerzos de carga y torque. Figura 3.14.
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Figura 3.14. Sub-ensamble del “brazo A1” que será sometido a simulación de esfuerzos.

En la siguiente figura se puede apreciar las cargas y los esfuerzos de torque

que serán aplicadas a la pieza “brazo A1”, y así mismo se puede observar que

ya se le fue asignado el tipo de material y la malla elaborada para la

simulación. La carga distribuida tiene un valor de 1.32 N y el valor del torque

aplicado es de 0.070608 N.m.

Figura 3.15 Parte “brazo A1” en modo de malla y con los esfuerzos aplicados.
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Las siguientes imágenes ilustran el resultado del cálculo de esfuerzos mediante

el FEM, y que como resultado se puede observar el valor de esfuerzo que

puede soportar la parte “brazo A1” para cada tipo de carga, la figura 3.16

muestra el resultado del esfuerzo de carga distribuida y la figura 3.17 muestra

el resultado del estrés por el torque. La barra de colores a la izquierda muestra

los valores máximos y mínimos de esfuerzo y para la simulación en ambos

casos las unidades son MPa.

Figura 3.16 Resultado del cálculo de esfuerzo de carga distribuida.

Figura 3.17 Resultado del cálculo de esfuerzo de Torque en la parte “brazo A1”.
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El siguiente es otro ejemplo de una pieza a la cual se le da una carga

distribuida en toda la geometría de 1.32 N, la pieza es una parte del brazo del

robot, el material utilizado para simulación es PVC. En la siguiente figura se

puede observar las fuerzas de reacción de la pieza y el estrés que puede

soportar, con el cual podemos comprobar que de acuerdo al diseño, el material

elegido cumple con las características mecánicas para soportar el esfuerzo de

carga distribuida en los casos anteriores y además puede soportar el esfuerzo

por torque de los servomotores.

Figura 3.18 Simulación de carga y esfuerzo en una pieza del Brazo Robot
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CAPITULO 4.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN
BRAZO ROBOT DE 6 GRADOS DE LIBERTAD.
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Para la construcción del brazo robot de seis grados de libertad, se han

seleccionado diversos materiales que de acuerdo a su función, resistencia y

economía fueron consideradas los ideales para la realización del proyecto sin

dejar a un lado la calidad y funcionalidad del brazo.

Para lo cual se ha dividido la construcción en dos etapas:

 La primera etapa abarca todo lo relacionado a la estructura física del brazo,

todo lo Mecánico, tomando en cuenta materiales, dimensiones y diseño.

 La segunda etapa lo conforman todo lo relacionado a la electrónica, el diseño

de la etapa de potencia y circuitos electrónicos.

4.1.- CONSTRUCCIÓN DE PARTE FÍSICA Y MECÁNICA DE BRAZO ROBOT

Para la construcción de la parte física y mecánica del brazo mecánico robot,

hemos seleccionado material acorde a su función, de las cuales nos brinden

durabilidad, una gran estabilidad y resistencia. A continuación se muestra la lista

de materiales utilizados, véase tabla 4.1.

Lista de Materiales para la parte Mecánica

Madera de 5mm de espesor Se seleccionó este tipo de material

para el diseño de la estructura del

brazo robot, ya que por sus

propiedades es fácil de maquinar, y a

su vez resistente y rígida con un peso

ligero para poder equilibrar todo el peso

de los servomotores y a su vez
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asegurar los movimientos dinámicos

del brazo robot.

Lámina de aluminio de 2mm de

espesor

Este tipo de material fue elegido ya que

será la base de los servomotores que

funcionarán como el codo y que

soportarán gran parte del peso de los

eslabones del brazo, así como de los

objetos que cargará el brazo. Una

pequeña parte de éste material será

maquinada para hacer los mecanismos

del elemento final o “gripper”.

6 Servomotores Batan de 13 Kg.f*cm Este tipo de servomotores cuentan con

engranes plásticos de alto troqué y

duración para poder sostener cargas de

un peso considerable por lo que fueron

elegidos por su precio y características

de troqué.

También se usó un torno y fresadora para poder crear piezas mecánicas de

exactitud necesitadas en la construcción del robot, así como también tornillos 1/8”

x ½”, tuercas, entre otro tipo de herramientas más.

Tabla 4.1 Lista de Materiales para la parte mecánica

4.1.1.- Componentes del brazo robot.

El brazo robot cuenta con movimientos de hombro, codo, movimiento de la

muñeca, rotación de la muñeca y una pinza. Este brazo robótico es controlado

mediante un controlador tipo “Teach pendant” la cual consiste en una interface

entre un microcontrolador PIC, teclado matricial y potenciómetros analógicos.

Posteriormente en la sección de construcción de tarjeta de control del robot
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explicaremos cada uno de éstos componentes, por el momento nos enfocaremos

a la definición y funcionamiento de los servomotores. El brazo incluye cuatro

servomotores Batan B1223. La base también usa un servomotor Batan B1223.

Además del micro-servomotor HS-56HB el cual es para la pinza.

4.1.2.- Servomotores

Un servomotor es un dispositivo similar a un motor de corriente continua, que tiene

la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación, y

mantenerse estable en dicha posición. Está conformado por un motor, una caja

reductora y un circuito de control.

4.1.3.- Motor de corriente continúa

Es el elemento que le brinda movilidad al servo. Cuando se aplica un voltaje a sus

dos terminales, este motor gira en un sentido a su velocidad máxima. Si el voltaje

aplicado sus dos terminales es inverso, el sentido de giro también se invierte.

Engranajes reductores, se encargan de convertir gran parte de la velocidad de giro

del motor de corriente continua en torque.

4.1.4.- Circuito de control

Este circuito es el encargado del control de la posición del motor. Recibe los

pulsos de entrada y ubica al motor en su nueva posición dependiendo de los

pulsos recibidos.
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4.1.5.- Terminales
Los servomotores tienen 3 terminales:

Terminal positivo: Recibe la alimentación del motor (4 a 8 voltios)

Terminal negativo: Referencia tierra del motor (0 voltios)

Entrada de señal: Recibe la señal de control del motor

Los colores del cable de cada terminal varían con cada fabricante: el cable del

terminal positivo siempre es rojo; el del terminal negativo puede ser marrón o

negro; y el del terminal de entrada de señal suele ser de color blanco, naranja o

amarillo. A continuación en la tabla 4.2.1 podemos ver las diferencias entre colores

de terminales de cada uno de los servos de diferentes compañías.

Colores de Terminales en diferentes compañías

Fabricante Positivo Negativo Entrada de señal

HI-TEC Rojo Negro Amarillo

Futaba Rojo Negro Negro Blanco

Batan Rojo Marron Naranja

Airtronics Rojo Marron Naranja

Fleet Rojo Negro Blanco

Kraft Rojo Negro Naranja
Tabla 4.2 Diferentes Colores de Terminales

Dependiendo del modelo del servo, la tensión de alimentación puede estar

comprendida entre los 4 y 8 voltios. El control de un servo se reduce a indicar su

posición mediante una señal cuadrada de voltaje. El ángulo de ubicación del motor

depende de la duración del nivel alto de la señal. Cada servo motor, dependiendo

de la marca y modelo utilizado, tiene sus propios márgenes de operación. En la

figura 4.1.-se aprecia la forma física de un servo de la marca Batan.
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Figura 4.1 Servomotor Batan B1223.

Para bloquear el servomotor en una posición, es necesario enviarle continuamente

una señal con la posición deseada. De esta forma el servo conservará su posición

y se resistirá a fuerzas externas que intenten cambiarlo de posición. Si los pulsos

no se envían, el servomotor queda liberado, y cualquier fuerza externa puede

cambiarlo de posición fácilmente.

Según el tiempo en alto de la señal de PWM de control, el servo varia en los 180º,

como se ve en la imagen siguiente, cada 20 milisegundos (50Hz) recibe un pulso

alto con un determinado tiempo en alto, según el servo tiene una distinta

resolución de grados por milisegundo, los servos se pueden controlar grado a

grado.
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Figura 4.2.- Pulso correspondiente para el movimiento de un servomotor.

4.2.- Elaboración de brazo mecánico.

Paso 1, elaboración de base del robot

Teniendo el diseño, con dimensiones y especificaciones deseadas, lo primero que

se empezó a formar, es la base de madera con partes maquinadas en la fresa

como lo son la base en forma de estrella, las piezas rectangulares laterales y la

base redonda formando el ensamble completo de la base y sobre el cual girará

sobre su propio eje el brazo, por lo que será nuestro primer grado de libertad y

tomará la función del codo. Figura 4.3.
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Figura 4.3.- Base del Brazo Robot

Teniendo el ensamble primario de la base se procede a colocar la pieza semi-

redonda a la cual irá fijada al servomotor para brindarle mayor rigidez y peso, en la

base de todo lo que será el brazo mecánico y de esta manera funcionará como

nuestro primer GDL. Figura 4.4.

Figura 4.4 Base giratoria del brazo robot, representando el hombro humano

Posteriormente se prosigue a pegar las partes que forman la base metálica sobre

la cual se fijarán los dos servomotores que soportarán todo el peso del brazo robot

se ubicará sobre el ensamble principal de la base y formará parte de nuestro

segundo GDL. Figura 4.5
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Figura 4.5 Base donde se colocarán dos servomotores

Paso 2, elaboración del primer eslabón del brazo del robot

Una vez que se montaron las piezas para formar la base, es momento de hacer el

ensamble para el primer eslabón del brazo el cual llamaremos “eslabón A” el cual

se conecta a los 2 servomotores de nuestro segundo GDL. Figura 4.6.

Figura 4.6 Eslabón “A” del brazo Robot

Después de tener listo nuestro ensamble del “eslabón A”, éste debe ser acoplado

a la base metálica en donde se acoplarán el par de servomotores que forman el
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segundo GDL. Como resultado tenemos la unión entre el “eslabón A” y la base

metálica que se puede comprender en la Figura 4.7.

Figura 4.7 Base Metálica donde se acopla el segundo par de servomotores

Paso 3, acoplamiento de la base metálica y el “eslabón A” con la base giratoria.

Por último es necesario acoplar nuestro ensamble de la base metálica y el

“eslabón A” con la base giratoria que conforma el primer GDL, de ésta manera

queda completa la base sobre la cual gira el brazo robot en dos direcciones, es

decir sobre su propio eje y sobre el plano XZ. Por tanto todos estos sub-

ensambles forman lo que en la fisonomía humana es el codo y gracias a éste tipo

de ensamble contamos con nuestros primeros dos grados de libertad para el brazo

robot. Véase Figura 4.8.
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Figura 4.8.- Ensamble de la base Metálica y el Eslabón “A” con la base giratoria

Paso 4, elaboración del segundo eslabón del brazo del robot.

Es momento de hacer el ensamble para el segundo eslabón del brazo el cual

llamaremos “eslabón B” que será el que conectará al elemento final o Gripper y el

que a su vez estará conectado al “eslabón A”, Figura 4.9.

Figura 4.9.-“Eslabón B” del brazo robot.
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Paso 5, acoplamiento del “eslabón A” y el “eslabón B”.

Una vez que tenemos el ensamble del “eslabón B”, se procede a incorporarlo al

“eslabón A” mediante el servomotor que formará nuestro tercer GDL. Con esto se

crea la estructura formada por los dos eslabones. Figura 4.10.

Figura 4.10.- Acoplamiento del “eslabón A” y el “eslabón B”

Paso 6, Construcción del ensamble para el soporte del gripper

En el momento en que tenemos lista la base y los eslabones del brazo robot,

procedemos a construir el sub ensamble del porta servomotor para que se acople

a nuestro servomotor número 5 para de esta manera se forme nuestro cuarto

grado de libertad. La manera en que se hace esto, es ensamblando las piezas

correspondientes y pegando servomotor número 6 con un poco de resina epóxica

al soporte del gripper para que no se despegue tan fácil y al mismo tiempo sea

capaz de soportar la carga en las pinzas. Una vez hecho esto tendremos listo

nuestro quinto GDL. Figura 4.11.
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Figura 4.11.- Construcción del ensamble para el soporte del gripper

Paso 7, construcción del sub-ensamble del gripper o actuador final.

Es hora de empezar la construcción de uno de los sub-ensambles con mayor

grado de dificultad debido a que contiene muchas piezas movibles y es necesario

ser preciso para evitar malos ajustes, por lo que primero se inserta el micro

servomotor en el soporte de madera amarilla para después incorporar las piezas

metálicas con forma de engrane que servirán para transmitir el movimiento del

servomotor hacia las pinzas de sujeción y de éste modo formar nuestro elemento

final lineal que al mismo tiempo conoceremos como el sexto grado de libertad.

Figura 4.12.
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Figura 4.12 sub-ensamble del gripper o actuador final.

Paso 8, conexión del sub ensamble del gripper con el sub ensamble de la

conexión del gripper hacia el brazo.

Después de tener listos los dos sub ensambles para el gripper y el sub ensamble

de la conexión al brazo, se procede a unirlos mediante la cabeza de un

servomotor, con esto tendremos listo todo el ensamble completo del gripper en el

cual tenemos nuestros quinto y sexto GDL. Figura 4.13

Figura 4.13 sub-ensamble completo del gripper o actuador final.
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Paso 9. Conexión del ensamble del gripper con el ensamble del brazo robot.

Finalmente el último paso es conectar el ensamble del gripper con el ensamble de

la base, el “eslabón A” y el “eslabón B” para que de ésta forma quede completo el

ensamble del brazo robot de 6 GDL. Como se puede ver en la Figura 4.14,se

muestran los sistemas coordenados del brazo robot. Por lo que las

representaciones de los grados de libertad comparandolos con la fisionomía de un

brazo humano quedarían asignadas a cada servomotor de la siguiente manera:

 Servomotor No.1: Base giratoria del brazo robot.

 Servomotor No.2A: Articulación del hombro para levantar el “eslabon A” del

brazo.

 Servomotor No.2B: Articulación del hombro para levantar el “eslabon A” del

brazo.

 Servomotor No.3: Articulación del codo para levantar el “eslabón B”.

 Servomotor No.4: Movimiento de muñeca.

 Servomotor No.5: Rotación de muñeca.

 Servomotor No.6: Micro servomotor para el accionamiento del gripper o

“elemento final”.

Cada GDL está representado por un conjunto de ejes coordenados en las

articulaciónes donde se efectuarán los movimientos del brazo robot, la Figura 4.14

ilustra de mejor manera la asignación de cada uno de los servomotores.
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Figura 4.14.- Representación de los 6 GDL mediante ejes coordenados.

4.3.- DISEÑO DE TARJETA DE CONTROL DEL BRAZO ROBOT DE 6 GDL

Una vez que tenemos bien definida la forma en la que está constituida la

estructura del brazo robot, así como definidos sus actuadores que realizarán los

movimientos, es necesario especificar los componentes electrónicos que son

utilizados para controlar el robot, como se comentó anteriormente la interfaz de

control es un “Teach pendant” que está formado por un microcontrolador, un

teclado matricial de 4x4 teclas, una pantalla de LCD de 20x4 caracteres y dos

joysticks análogos del tipo que son usados en controles de consolas de

videojuegos. En ésta sección del capítulo vamos a describir componente por

componente para que quede perfectamente claro el funcionamiento de la tarjeta

de control.
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4.3.1.- Microcontrolador PIC16F877A.
Se denomina microcontrolador a un dispositivo programable capaz de realizar

diferentes actividades que requieran del procesamiento de datos digitales y del

control y comunicación digital de diferentes dispositivos.

Los microcontroladores poseen una memoria interna que almacena dos tipos de

datos; las instrucciones, que corresponden al programa que se ejecuta, y los

registros, es decir, los datos que el usuario maneja, así como registros especiales

para el control de las diferentes funciones del microcontrolador.

Existen tres bloques bien diferenciados de memoria. Estos son:

 Memoria de programa EEPROM Flash: es el lugar físico donde se guarda

el programa de usuario. Es de tipo no volátil.

 Memoria de datos SRAM: es el lugar físico donde se guardan datos. Es de

tipo volátil.

 Memoria de datos EEPROM: es el lugar físico donde se guardan datos. Es

de tipo no volátil.

Los microcontroladores generalmente se programan en lenguaje Ensamblador,

pero el lenguaje en el que programaremos nuestro microcontrolador será un

lenguaje de alto nivel (Picbasic Pro) el cual explicaremos más tarde. Cada

microcontrolador varía su conjunto de instrucciones de acuerdo a su fabricante y

modelo. De acuerdo al número de instrucciones que el microcontrolador maneja

se le denomina de arquitectura RISC (reducido) o CISC (complejo).

Los microcontroladores poseen principalmente una ALU (Unidad Lógico

Aritmética), memoria del programa, memoria de registros, y pines I/O (entrada y/o

salida). La ALU es la encargada de procesar los datos dependiendo de las

instrucciones que se ejecuten (ADD, OR, AND), mientras que los pines son los

que se encargan de comunicar al microcontrolador con el medio externo; la
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función de los pines puede ser de transmisión de datos, alimentación de corriente

para el funcionamiento de este o pines de control especifico.

En este proyecto se utilizó el PIC 16F877A. Este microcontrolador es fabricado por

MicroChip familia a la cual se le denomina PIC. El modelo 16F877A posee varias

características que hacen a este microcontrolador un dispositivo muy versátil,

eficiente y práctico para ser empleado en la aplicación que posteriormente será

detallada.

Algunas de estas características se muestran a continuación:

 Soporta modo de comunicación serial, posee dos pines para ello.

 Amplia memoria para datos y programa.

 Set de instrucciones reducido. (tipo RISC), pero con las instrucciones

necesarias para facilitar su manejo.

 Modo de bajo consumo (Sleep).

 Tipo de oscilador seleccionable (RC, HS, XT, LP y externo).

 3 Temporizadores.

 Watchdog Timer o Perro Guardián.

 2 módulos de captura/comparación/PWM.

 Comunicaciones por interfaz USART (Universal Synchronous

Asynchronous Receiver Transmitter).

 Conversor Analógico/Digital de 10 bits multicanal.

La característica del Conversor Analógico/Digital de 10 bits de resolución fue la

razón para que se decidiera usar el PIC16F877A, ya que como veremos más

adelante, vamos a necesitar sensar el valor de los potenciómetros internos de los

joysticks análogos y después manejarlos como datos digitales que nos servirán

para asignar un valor de posición a los servomotores.
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La figura 4.15 muestra el detalle de los pines con los que cuenta el

microcontrolador de 40 pines, por lo que se puede apreciar en la figura, el puerto A

y el puerto B son nuestros pines de entrada para señales analógicas a los cuales

conectaremos los joysticks análogos.

Figura 4.15 Diagrama de pines del microcontrolador PIC16F877A.

Una vez explicadas las características y especificaciones del microcontrolador

PIC16F877A, llegamos a la conclusión de que fue elegido por sus prestaciones en

capacidad de memoria, disposición de gran número de pines y lo más importante,

cuenta con 8 pines de entrada del convertidor analógico digital que serán usados

para sensar el voltaje en los potenciómetros que se encuentran en los joysticks.
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4.3.2.- Teclado matricial de 4x4 teclas.

Un teclado matricial está constituido por una matriz de pulsadores dispuestos en

columnas y filas, cada pulsador se conecta a una fila y a una columna, en la

Figura 4.16 se puede apreciar el diagrama del teclado formado por los pulsadores

en forma de filas y columnas.

Figura 4.16.- Teclado Matricial de 4x4 mostrando las filas y columnas.

Como se ve en la figura las filas del teclado se conectan a las líneas RB0, RB1,

RB2, RB3 configuradas como salidas mientras que las columnas se conectan a las

líneas RB4, RB5, RB6, RB7 configuradas como entradas.

Para detectar si hay una tecla pulsada se aplica el siguiente procedimiento:

-Se hace un barrido por cada una de las filas, inicialmente se aplica a la primera

fila un nivel bajo y a las otras tres un nivel alto si en este instante se pulsa alguna

tecla de esta fila entonces el nivel bajo aparecerá en la columna en la que se

encontraba la tecla, seguidamente se pasa a verificar la segunda fila enviando un

nivel bajo a esta y a las otras un nivel alto y así sucesivamente. Verificando los

niveles de los terminales de las columnas se podrá deducir si hay alguna tecla

pulsada en la fila donde se está aplicando el nivel bajo, considerando que si no

hay alguna tecla pulsada en las entradas del PIC RB4, RB5, RB6, RB7 se

encontrara un nivel alto.
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Para realizar el programa en el PIC debemos tener en cuenta que se deben de

habilitar las resistencias internas del PIC, esto se hace mediante una instrucción

muy sencilla en el Lenguaje de Picbasic Pro, más adelante se especificará el

comando a usar para habilitar las resistencias internas.

Figura 4.17.- Teclado Matricial de 4x4

4.3.3.- Pantalla LCD de 20x4 caracteres.

El uso de la pantalla LCD es de gran importancia para nuestra interfaz, ya que

será la encargada de desplegar los datos de posición de los servomotores,

además de ser de apoyo visual cuando ocupemos el teclado matricial para poder

acceder a las diferentes páginas del menú para la programación de puntos del

brazo robot. Las principales características y especificaciones de la pantalla LCD

son las siguientes:

 Renglones: 4

 Carácteres/Renglon: 20

 Alimentación: 5 VCD

 Iluminación posterior mediante LED que se puede encender y apagar

 Angulo de visibilidad: amplio

 Efecto visual: STN verde claro
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Figura 4.18.- Pantalla LCD de 20x4

Figura 4.19.- Pines de conexión para la pantalla LCD de 20x4.

4.3.4.- Joystick análogo de 2 ejes con potenciómetros.
Este joystick de dos ejes proporciona dos señales analógicas que reflejan la

posición en que se encuentra. Consta de dos potenciómetros, uno por cada eje,

que se pueden usar como un doble divisor de tensión ajustable.

Ambos potenciómetros se alojan en un mecanismo que permite el retorno a la

posición central de reposo de dichos potenciómetros, cuando se dejan de accionar

(en reposo).
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Figura 4.20.- joystick de dos ejes.

Características

Tal y como se muestra en la figura 4.20 , el joystick de 2 ejes se presenta listo

para su uso y soldado sobre una pequeña plaquita de circuito impreso, que

permite su empleo en cualquier módulo board, tarjeta experimental y/o tarjeta de

aplicación. Cabe destacar las siguientes características:

• Distribución de las 8 patillas con paso 2.54, lo que permite insertarlo en la mayor

parte de placas de prototipos y/o módulos board para su uso o experimentación.

• Dos potenciómetros independientes con GND común.

• En reposo, sin accionar, retorno automático a la posición central.

• Eje con un cómodo mando para su manipulación

• Se puede conectar con las entradas analógicas de cualquier controlador: PIC,

Basic Stamp, ATMEL, Arduino, etc..

Especificaciones:

• Consumo de 0.01W.

• Dos potenciómetros de 10K con señal común de GND

• Dimensiones de 41.67 x 30.54x 22.70 mm
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Sus posibles aplicaciones:

• Entradas en sistemas o aplicaciones de video juegos

• Control de posicionamiento en cámaras de vigilancia

• Control de movimiento en sistemas robóticos

• Entrada de parámetros analógicos

Figura 4.21.- Diagrama de pines de salida del joystick

La figura 4.22 muestra el esquema eléctrico interno del joystick. Consta de

potenciómetros de 10K. En situación de reposo el eje de cada potenciómetro se

supone centrado. La tensión de salida que ofrece en esa posición es

aproximadamente de la mitad. Según se vayan moviendo en un sentido o en otro

la tensión de cada salida aumenta hasta la de la alimentación o disminuye a 0V.

Figura 4.22.- Esquema eléctrico interno del joystick
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4.4.- Compilador PicBasic Pro

El compilador PicBasic Pro (PBP) es un lenguaje de programación de nueva

generación que hace más fácil y rápido para usted programar micro controladores

Pic micro de Microchip Technology .

El lenguaje Basic es mucho más fácil de leer y escribir que el lenguaje

ensamblador Microchip.

El PBP es similar al “BASIC STAMP II” y tiene muchas de las librerías y funciones

de los BASIC STAMP I y II. Como es un compilador real los programas se

ejecutan mucho más rápido y pueden ser mayores que sus equivalentes STAMP.

PBP no es tan compatible con los BASIC STAMP como nuestro compilador

PicBasic es con el BS I. Decidimos mejorar el lenguaje en general. Una de estas

decisiones fue agregar IF ...THEN...ELSE...ENDIF en lugar de IF.. THEN (GOTO)

de los Stamps. Estas diferencias se ven luego en este manual.

PBP por defecto crea archivos que corren en un PIC16F877A con un reloj de 20

Mhz. Solamente muy pocas partes son necesarias capacitores de dos capacitores

de 22 pf para el cristal de 20 Mhz un resistor de 4.7K en el pin/MCLR y una fuente

de 5 volt. Otros micros PIC además del 16F877A, así como otros osciladores de

frecuencias distintas pueden ser usados por este compilador.

El PBP produce código que puede ser programado para una variedad de micro

controladores PIC que tengan de 8 a 68 pins y varias opciones en el chip

incluyendo convertidores A/D, temporizadores y puertos seriales.

Si no está familiarizado con la programación de BASIC, deberá obtener un libro

sobre dicho tema. O intentarlo directamente. BASIC está diseñado como un
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lenguaje fácil de utilizar y, hay ejemplos adicionales de programas en el disco que

pueden ayudarlo a comenzar. Para mayor referencia de la programación y uso de

PicBasic Pro en la página de microEngineering Labs, Inc.

4.5.- Microco de Studio

El MicroCode Studio es una interface en el cual se escribe el código del programa,

así mismo corrige errores de sintaxis y ordena visualmente las subrutinas. El

Microcode queda enlazado con el PICBASIC y el VOLNIA, de manera que una vez

que terminamos el programa, se compila y genera el archivo *.HEX, los programas

los guardas en formato Picbasic *.BAS.

Figura 4.23.- Ejemplo de un programa realizado en el lenguaje PicBasic Pro.
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4.6.- Tarjeta de control del Brazo Robot

Una vez que se han explicado todos los componentes para la tarjeta de control,

ahora podemos enfocarnos a la manera en que estarán conectados todos los

periféricos y actuadores al microcontrolador.

Primeramente conectamos un pulsador en el pin número 1 (Master clear)  del

microcontrolador, el cual nos permitirá reiniciar el programa en caso de ser

requerido. Posteriormente conectamos los pines del 0 al 3 del Puerto A del PIC los

potenciómetros de las palancas análogas ya que estos pines del convertidor

analógico/digital del microcontrolador.

Del pin 0 al 2 del Puerto E, son los pines de registro para lectura y escritura de

datos en la pantalla LCD de 20x4 caracteres.

De los pines 0 al 5 del Puerto C van conectados los seis servomotores del brazo

robot, por estos pines sale un pulso que determina la posición de cada servomotor

y está en función del valor de entrada analógico de cada potenciómetro.

Del pin 4 al 7 del Puerto C son los pines de bus de datos para la pantalla LCD, en

donde se desplegarán los valores de posición de cada servomotor y donde

podremos visualizar cada parte del menú de programación del brazo robot.

Por último del pin 0 al pin 7 del Puerto B, se conecta el teclado matricial que

tendrá como función brindar datos de entrada para interactuar con el menú de

programación del brazo robot.

En la siguiente figura se puede observar el inicio del programa en la pantalla LCD

de 20x4 caracteres, el modo de interactuar con el menú de programación del

Brazo Robot de 6 grados de libertad es mediante el teclado matricial. Figura 4.24.
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En la figura 4.25 se aprecia la tarjeta de control junto con todos los periféricos que

van conectados a nuestro PIC16F877A, todo esto está alimentado por una fuente

de voltaje conmutada para computadora que nos otorga la corriente necesaria que

es demandada por todos los servomotores, el microcontrolador, la pantalla LCD

entre otros, en los anexos podremos explorar a más detalle las características de

la fuente de voltaje.

Figura 4.24.- Teclado matricial de 4x4 y pantalla LCD que despliega el Menú principal.
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Figura 4.25.- Tarjeta de control del Brazo Robot de 6 Grados de Libertad y sus conexiones
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A continuación se resume el funcionamiento del programa y el procedimiento para

grabar las posiciones de los servomotores con la interfaz del Teachpendant, el

menú principal se muestra en la figura 4.25 y después en la figura 4.26 inicia la

configuración de los puertos del microcontrolador así como le asigna valores

iniciales a los servomotores.

Figura 4.26.- Inicio del programa.

Figura 4.27.- Inicialización del programa, configuración de puertos y posicionamiento de

los servomotores
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Después de que inició el programa, mediante el teclado matricial le damos

seleccionamos la opción para empezar a programar el brazo robot, se presiona el

botón 1 el teclado matricial para empezar el modo manual.

Figura 4.28.- Primer menú del programa, selección de modo, manual o

automático.

Figura 4.29.- Seleccionando el modo manual, elegir el modo de movimiento.
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Figura 4.30.- Pantalla que muestra la posición de los servos en modo de movimiento con Joysticks.

Figura 4.31.- Pantalla de menú cuando fue seleccionado el modo automático.

La siguiente sección se muestra el código de programación del  microcontrolador

en lenguaje PicBasic Pro para programar el Brazo Robot de 6 Grados de Libertad.
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'*=======================================================================
'* *
'*  Nombre  : control_servos.pbp *
'*  Autor   : VICTOR J. AGUILAR GALICIA *
'*  Aviso   : Copyright (c) 2010 *
'*          : All Rights Reserved *
'*  Fecha   : 02/11/2011 *
'*  Version : 1.7 *
'*  Compilador:  PicBasicPro *
'*  Dispositivo: PIC16F877A *
'*  Descripcion: Este programa es la estructura básica del menú para *
'*               controlar el Brazo Robot de 6GDL mediante la interfaz *
'*               tipo Teach pendant. *
'* *
'**************************************************************************

'@ DEVICE HS_OSC,LVP_OFF,WDT_OFF,PROTECT_OFF,PWRT_ON,BOD_OFF
@ DEVICE XT_OSC,LVP_OFF,WDT_OFF,PROTECT_OFF,PWRT_ON,BOD_OFF
define OSC 20
ADCON1=%00000010 'PORTA ANÁLOGICO Y PORTE DIGITAL
TRISA=$FF       'TODO PORTA CONFIGURADO COMO ENTRADAS
TRISB=$00
TRISC=$00
TRISD=$00
PORTA=$00
PORTB=$00
PORTC=$00
PORTD=$00

BI0 var WORD  'Variable donde se guarda valor del ADC de Canal 0
BI1 var WORD
BI2 var WORD
BI3 var WORD
B0 VAR BYTE   'Variable con valor de retardo de Servo 0
B1 VAR BYTE
B2 VAR BYTE
B3 VAR BYTE
GRA0 VAR word   'Valor del pulso de Servo 0
GRA1 VAR WORD
GRA2 VAR WORD
GRA3 VAR WORD
POS0 VAR WORD  'Variable de posicion servo 0
POS1 VAR WORD
POS2 VAR WORD
POS3 VAR WORD
POS4 VAR WORD
POS5 VAR WORD
POS6 VAR WORD
CENTERPOS VAR WORD
MAXPOS VAR WORD
MINPOS VAR WORD
POSSTEP1 VAR BYTE 'Variable de paso de posicion del servo
POSSTEP2 VAR BYTE
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POS0=0 'establecer variables
POS1=0
POS2=0
POS3=0
POS4=0
POS5=0
POS6=0
CENTERPOS =1500
MAXPOS =2500
MINPOS =550
POSSTEP1=5
POSSTEP2=40

SV0 VAR PORTC.0    'ALIAS PARA SERVO 1
SV1 VAR PORTC.1    'ALIAS PARA SERVO 2A
SV2 VAR PORTC.2    'ALIAS PARA SERVO 2B
SV3 VAR PORTC.3    'ALIAS PARA SERVO 3
SV4 VAR PORTC.4    'ALIAS PARA SERVO 4
SV5 VAR PORTC.5    'ALIAS PARA SERVO 5
SV6 VAR PORTC.6    'ALIAS PARA SERVO 6
SYMBOL SPEAKER=PORTD.0
symbol LED=PORTD.1

'****************************************************************
'*************       DECLARA PARAMETROS       *******************
'************* DE CONFIGURACION DEL LCD    *******************
'****************************************************************

DEFINE LCD_DREG PORTD
DEFINE LCD_DBIT   4
DEFINE LCD_RSREG   PORTE
DEFINE LCD_RSBIT  0
DEFINE LCD_EREG  PORTE
DEFINE LCD_EBIT   1
DEFINE LCD_RWREG  PORTE
DEFINE LCD_RWBIT  2

'****************************************************************
'*************       DECLARA PARAMETROS       *******************
'*************    DEL CONVERTIDOR ANALOGO DIGITAL (ADC) ******
'****************************************************************

DEFINE ADC_BITS 8      ' Numero de bytes cmo resolucion
DEFINE ADC_CLOCK 3     '  clock source (rc = 3)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 ' Tiempo de revision
LOW PORTE.2

;****************************************************************
PAUSE 100 ; wait for LCD to startup

LED=0
PAUSE 500
LED=1
PAUSE 500
LED=0
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PAUSE 500
LED=1
PAUSE 500
LED=0

LOW SV0 ; servo salida en bajo
LOW SV1
LOW SV2
LOW SV3
LOW SV4
LOW SV5
LOW SV6
GOSUB CENTER ; centrar servos
LCDOUT $FE, 1 ; clears screen only

LCDout "Posiciones de Servos"
'====================Inicio del Ciclo Principal
MAINLOOP: ; main program loop

if PORTA.4 = 0 then gosub BOCINA

ADCIN 0,Bi0         'Valor del ADC Canal 0 guarda valor en BIO
IF (BI0 <= 90) and (BI0 > 60)  then GOSUB LEFT0X1
IF BI0 <= 60 THEN GOSUB LEFT0X2
IF (BI0 >= 160) and (BI0 < 190) THEN GOSUB RIGHT0X1
IF BI0 >= 190 THEN GOSUB RIGHT0X2

ADCIN 1,Bi1         'Valor del ADC Canal 1 guarda valor en BI1
IF (BI1 <= 90) and (BI1 > 60)  then GOSUB LEFT1X1
IF BI1 <= 60 THEN GOSUB LEFT1X2
IF (BI1 >= 160) and (BI1 < 190) THEN GOSUB RIGHT1X1
IF BI1 >= 190 THEN GOSUB RIGHT1X2

ADCIN 2,Bi2         'Valor del ADC Canal 2 guarda valor en BI2
IF (BI2 <= 90) and (BI2 > 60)  then GOSUB LEFT2X1
IF BI2 <= 60 THEN GOSUB LEFT2X2
IF (BI2 >= 160) and (BI2 < 190) THEN GOSUB RIGHT2X1
IF BI2 >= 190 THEN GOSUB RIGHT2X2

ADCIN 3,Bi3         'Valor del ADC Canal 3 guarda valor en BI3
IF (BI3 <= 90) and (BI3 > 60)  then GOSUB LEFT3X1
IF BI3 <= 60 THEN GOSUB LEFT3X2
IF (BI3 >= 160) and (BI3 < 190) THEN GOSUB RIGHT3X1
IF BI3 >= 190 THEN GOSUB RIGHT3X2

'LCDOUT $FE, $80, "POSICION = ", DEC4 POS , " " ;
'LCDOUT $FE, $C0, "VALOR ADC = ", DEC4 BI0 , " " ;

GRA1 = (POS0 / 1000) * 96
GRA0 = GRA1-55

'==================Desplegar valores de posiciones
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Lcdout $FE, $C0
LCDout "S1:", DEC4 POS0, "S3:", DEC4 POS2',"SV5:", DEC POS4
LCDOUT $FE, $94
LCDOUT "S2:", DEC4 POS1, "S4:", DEC4 POS3',"SV6:", DEC POS5
'LCDOUT $FE, $D4, "Guardar y volver *"

GOSUB SERVO0
GOSUB SERVO1
gosub SERVO2
gosub SERVO3
GOSUB SERVO4
GOSUB SERVO5
GOSUB SERVO6

GOTO MAINLOOP ; do it all forever

CENTER: 'centra servos
POS0 = CENTERPOS
POS1 = CENTERPOS
POS2 = CENTERPOS
POS3 = CENTERPOS
POS4 = CENTERPOS
POS5 = CENTERPOS
POS6 = CENTERPOS
RETURN

BOCINA:
LED=1
SPEAKER=0
PAUSE 500
SPEAKER=1
PAUSE 500
SPEAKER=0
PAUSE 500
SPEAKER=1
PAUSE 500
SPEAKER=0
PAUSE 500
SPEAKER=1
PAUSE 500
SPEAKER=0
LED=0

RETURN

'==================Enviar datos a servo0
SERVO0:                                     'Rutina para servo 1
SV0 = 1 ; start servo pulse
PAUSEUS POS0  ;  'Envia Pulso al servo con valor de POS
SV0 = 0   ; end servo pulse
PAUSE 16  ; servo update rate about 60 Hz
RETURN
'==================Enviar datos a servo1
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SERVO1: 'Rutina para servo 2A
SV1 = 1 ; start servo pulse
PAUSEUS POS1 ;  'Envia Pulso al servo con valor de POS
SV1 = 0 ; end servo pulse
PAUSE 16 ; servo update rate about 60 Hz
RETURN
'==================Enviar datos a servo2
SERVO2: 'Rutina para servo 2B
SV2 = 1 ; start servo pulse
PAUSEUS POS1 ;  'Envia Pulso al servo con valor de POS
SV2 = 0 ; end servo pulse
PAUSE 16 ; servo update rate about 60 Hz
RETURN
'==================Enviar datos a servo3
SERVO3: 'Rutina para servo 3
SV3 = 1 ; start servo pulse
PAUSEUS POS2 ;  'Envia Pulso al servo con valor de POS
SV3 = 0 ; end servo pulse
PAUSE 16 ; servo update rate about 60 Hz
RETURN
'==================Enviar datos a servo3
SERVO4: 'Rutina para servo 4
SV4 = 1 ; start servo pulse
PAUSEUS POS3 ;  'Envia Pulso al servo con valor de POS
SV4 = 0 ; end servo pulse
PAUSE 16 ; servo update rate about 60 Hz
RETURN
'==================Enviar datos a servo3
SERVO5:                                       'Rutina para servo 5
SV5 = 1 ; start servo pulse
PAUSEUS POS5 ;  'Envia Pulso al servo con valor de POS
SV5 = 0 ; end servo pulse
PAUSE 16 ; servo update rate about 60 Hz
RETURN
'==================Enviar datos a servo3
SERVO6:                                       'Rutina para servo 6
SV6 = 1 ; start servo pulse
PAUSEUS POS6 ;  'Envia Pulso al servo con valor de POS
SV6 = 0 ; end servo pulse
PAUSE 16 ; servo update rate about 60 Hz
RETURN

'====================Subrutinas para servo1
LEFT0X1: ' mover servo a la izquierda a velocidad X1
IF POS0 < MAXPOS THEN POS0 = POS0 + POSSTEP1   'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+5
'GRA0 = (96*POS0/1000) -55
RETURN

LEFT0X2: ' mover servo a la izquierda a velocidad X2
IF POS0 < MAXPOS THEN POS0 = POS0 + POSSTEP2   'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+5
'GRA0 = (96*POS0/1000) -55



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Tesis: Diseño y Construcción de un Brazo Robot de 6 Grados de Libertad con Fines Educativos
para Aplicaciones en Nivel Medio Superior

CAPITULO 4.Diseño e Implementación de un Brazo Robot
87

RETURN

RIGHT0X1: ' mover servo a la derecha a velocidad X1
IF POS0 > MINPOS THEN POS0 = POS0 - POSSTEP1    'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+20
'GRA0 = (96*POS0/1000) -55
RETURN

RIGHT0X2: ' mover servo a la izquierda a velocidad X2
IF POS0 > MINPOS THEN POS0 = POS0 - POSSTEP2    'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+20
'GRA0 = (96*POS0/1000) -55
RETURN
'====================Subrutinas para servos 2A Y 2B
LEFT1X1: ' mover servo a la izquierda a velocidad X1
IF POS1 < MAXPOS THEN POS1 = POS1 + POSSTEP1   'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+5
RETURN

LEFT1X2: ' mover servo a la izquierda a velocidad X2
IF POS1 < MAXPOS THEN POS1 = POS1 + POSSTEP2   'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+5
RETURN

RIGHT1X1: ' mover servo a la derecha a velocidad X1
IF POS1 > MINPOS THEN POS1 = POS1 - POSSTEP1    'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+20
RETURN

RIGHT1X2: ' mover servo a la izquierda a velocidad X2
IF POS1 > MINPOS THEN POS1 = POS1 - POSSTEP2    'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+20
RETURN

'====================Subrutinas para servo3
LEFT2X1: ' mover servo a la izquierda a velocidad X1
IF POS2 < MAXPOS THEN POS2 = POS2 + POSSTEP1   'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+5
RETURN

LEFT2X2: ' mover servo a la izquierda a velocidad X2
IF POS2 < MAXPOS THEN POS2 = POS2 + POSSTEP2   'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+5
RETURN

RIGHT2X1: ' mover servo a la derecha a velocidad X1
IF POS2 > MINPOS THEN POS2 = POS2 - POSSTEP1    'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+20
RETURN

RIGHT2X2: ' mover servo a la izquierda a velocidad X2
IF POS2 > MINPOS THEN POS2 = POS2 - POSSTEP2    'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+20
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RETURN
'====================Subrutinas para servo4
LEFT3X1: ' mover servo a la izquierda a velocidad X1
IF POS3 < MAXPOS THEN POS3 = POS3 + POSSTEP1   'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+5
RETURN

LEFT3X2: ' mover servo a la izquierda a velocidad X2
IF POS3 < MAXPOS THEN POS3 = POS3 + POSSTEP2   'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+5
RETURN

RIGHT3X1: ' mover servo a la derecha a velocidad X1
IF POS3 > MINPOS THEN POS3 = POS3 - POSSTEP1    'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+20
RETURN

RIGHT3X2: ' mover servo a la izquierda a velocidad X2
IF POS3 > MINPOS THEN POS3 = POS3 - POSSTEP2    'If POS menor que 2500 entonces
POS=POS+20
RETURN
END

'*=======================================================================

Una vez terminada la estructura de nuestro código de programación es necesario

compilar el archivo para crear el archivo *.hex y proceder a grabarlo en el

microcontrolador mediante la interfaz VOLNIA. La figura 4.31 muestra el código de

programación en lenguaje PicBasic Pro compilado y la figura 4.32 muestra el

archivo *.hex siendo transferido al microcontrolador PIC16F877A.
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Figura 4.32 Código del programa compilado para programación del Brazo Robot.

Figura 4.33 Archivo hexadecimal transferido al microcontrolador.
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Una vez que se tiene el proyecto formalmente planteado en su totalidad, es

necesario hacer una evaluación de cuanto se necesitaría tener para poder

construir el brazo robótico de 6 grados de libertad, el propósito de este capítulo es

mostrar un presupuesto preliminar del costo de las piezas y del material a utilizar

para la construcción.

El objetivo de esta tesis es de diseñar y construir un brazo robótico con el cual se

puedan grabar las coordenadas de posición mediante un sistema de control con

teachpendant análogo, para efectos de ser utilizado como una herramienta para

promover la Robótica educativa en el nivel medio superior.

El costo total del brazo robótico está conformado por dos etapas.

 La primer etapa hablaremos de los insumos, esto abarca todos los

materiales que se ocuparon para la construcción en forma mecánica y

eléctrica.

 La segunda etapa la denominamos Costos de Ingeniería, la cual está

constituida por las horas de trabajos, abarcando mano de obra e ingeniería

de detalle.

5.1.- COSTOS DE INSUMOS

Dentro de éste capítulo se especifican los materiales que se ocuparán tanto en la

construcción mecánica y la construcción electrónica, de las cuales tenemos los

siguientes datos de costos que se muestran en la tabla 5.1.
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Costos de insumos para la construcción mecánica

Cantidad Material Precio unitario Total

1m2 Madera $80.00 $80.00

60 piezas Tornillo $0.50 $30.00

7 piezas Servomotor $180.00 $1,260.00

70 piezas Tuerca $0.15 $10.50

40 piezas Rondana Chica $0.10 $4.00

50 cm2 Aluminio $60.00 $60.00

Total $1444.50
Tabla 5.1.- Costos de insumos para la construcción Mecánica

El costo total de los insumos de la parte mecánica requeridos es de $1444.50

pesos m/n.

Ahora contabilizamos los costos de insumos de la parte electrónica, véase Tabla

5.2.

Costo de insumos para la parte electrónica

Cantidad Material Precio Total

1m (26 vías) Cable plano para

computadora

$60.00 $60.00

Una pieza Placa de Baquelita

con Cobre

$15.00 $15.00

15 piezas Cable para

Protoboard

$2.00 $30.00

2 metros Soldadura Estaño $6.00 $12.00

Una Lata Pasta para Soldar $18.00 $18.00

7 tiras Resistencias

(varios valores)

$2.00 $14.00

4 piezas Headers Macho 24

pines

$6.00 $24.00
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4 piezas Headers Hembra

24 pines

$6.00 $24.00

2 piezas Cristal Oscilador de

cuarzo 20 Mhz

$21.00 $42.00

2 piezas Boton pulsador $1.50 $3.00

2 piezas

Capacitores de 22

pf

$0.20 $0.40

una pieza Display LCD de

24X 2

$320.00 $320.00

Una pieza Teclado Matricial

4x4

$25.00 $25.00

Una pieza Joystick de

playstation

$150.00 $150.00

Una pieza Microcontrolador

PIC16F877A

$90.00 $90.00

2 pieza Protoboard $60.00 $120.00

Una pieza Fuente de Poder

para Computadora

regulada

$280.00 $280.00

½ metro ThermoFit de 2” $10.00 $10.00

½ metro ThermoFit de ½” $10.00 $10.00

Total $1,247.40
Tabla 5.2.- Costos de Insumos para la parte Electrónica

El costo total de insumos electrónicos es de $1,247.40 pesos m/n.

Por lo tanto el costo de insumos es de:
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Costos de Insumos
Tipo de costo Total

Costos de insumos de mecánica $1444.50
Costos de insumos electrónicos $1,247.40

Total $2,691.90
Tabla 5.3.- Costo Total de Insumos

5.2.- COSTOS DE INGENIERIA

Dentro de los costos de ingeniería se abarca los costos por hora de personal

capacitado que intervino en la construcción y diseño del brazo robótico, los cuales

son:

5.2.1.- Ingeniería de detalle

Diseño mecánico y sistemas eléctricos del brazo robótico, el costo por hora es de

$600.00 pesos m/n. de lo cual el tiempo de terminación se refleja en la tabla 5.4.

Costos de Ingeniería de detalle

Horas Actividad Precio por Hora Total

45 horas Diseño de Parte

mecánica

$600.00 $27,000.00

20 horas Diseño de parte

Electrónica

$600.00 $12,000.00

Total $39,000.00
Tabla 5.4.- Costos de Ingenieria de Detalle

5.2.2.- Mano de obra

La mano de obra la determinamos por el tiempo que se requirió para la

construcción del brazo robótico, de igual forma el tiempo en que se requirió para

los sistemas eléctricos, para ello el costo por hora es de $40.00 pesos m/n.
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Costos de Mano de Obra

Horas Actividad Precio por Hora Total

35 horas Construcción del

brazo mecánica

$40.00 $1,400.00

55 horas Construcción de

parte electrónica

$40.00 $2,220.00

Total $3,600.00
Tabla 5.5.- Costos de Mano de Obra

Por lo tanto el costo de ingeniería es de:

Costos de Ingeniería

Horas Actividad

Costos de Ingeniería de

Detalle

$39,000.00

Costos de mano de obra $3,600.00

total $42,600.00
Tabla 5.6.- Costos Totales de Ingeniería

5.3.- COSTOS INDIRECTOS

Los costos indirectos los determinamos por el uso de herramienta y  su desgaste,

de la cual la hora por  uso de herramienta es de $ 15.00 pesos m/n. y sobre el

desgaste de herramienta se determina que por hora es de $2.00. Los detalles de

herramientas se especifican en la tabla 5.7.

Costos Indirectos
Horas Maquinaria Precio por Hora Total
7 horas fresadora $15.00 $105.00

60 horas

Desgaste de
herramienta

(Cautín, Taladro,
Brocas, pinza de

Punta, Pinza

$2.00 $120.00
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Electricista,
Desarmador plano

y de cruz)
Total $225.00

Tabla 5.7.- Costos Indirectos

5.4.- COSTO TOTAL
Ya teniendo los costos de insumos, costos de ingeniera de detalle, costos de

indirectos podemos determinar el costo total de brazo robótico véase Tabla 5.8.

Costo Total
Tipo de Costo Total

Costos de Insumos $1,247.90
Costos de Ingeniería $42,600.00
Costos de Indirectos $225.00

Total $44,072.90
Tabla 5.8.- Costo Total del Proyecto

Tenemos que el costo total del brazo robótico es de $44,072.90 pesos m/n.

5.5.- COMPARACIÓN DE PRECIOS CON OTROS BRAZOS ROBOT

A continuación se muestra una tabla con varios tipos Brazo Robot comerciales; en

los cuales figuran marcas conocidas y la moneda que es utiliza es el peso

mexicano. P ara efectos de comparación entre sus semejantes y el proyecto

propuesto.
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Comparación de Precios

Empresa Producto Precio IVA Precio
Real Envió Costo

Lynxmotio
n

AL5A Robotic Arm Combo Kit
( con RIOS software) $360.65 $54.10 $414.75 $960 $5,770.4

0

Lynxmotio
n

AL5A Robotic Arm Combo Kit
( con FLOWSTONE

DEVELOPMENT software)
$409.70 $61.46 $471.16 $960 $6,555.2

0

Robadact
a Brazo Mecánico Alámbrico $650.00 $97.50 $747.50 $80 $827.50

Steren Brazo Mecanico Armado con
control remoto alámbrico $895 $134.25 $1,029.25 $0 $1,029.2

5

Steren
Kit de brazo mecánico para
armar con control remoto

alámbrico
$660 $99.00 $759.00 $0 $759.00

Super
Robotica

Kit de Brazo Robot 5 ejes
completo $8,232 $1,234.80 $9,466.80 $600 $10,067

KUKA YouBot 5 degree of freedom
arm with 2 finger gripper

$302,21
1

$45,331.6
5

$347,542.6
5

$1,30
0

$348,84
3

Tabla 5.9.-Comparación de Precios de otros Brazos Robot

Figura 5.1.- AL5A Robotic Arm Combo Kit ( con RIOS software)
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Figura 5.2.-Kit de brazo mecánico para armar con control remoto alámbrico

Figura 5.3.- YouBot 5 degree of freedom arm with 2 finger gripper
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CONCLUSION

De acuerdo al planteamiento y objetivo, se cumple lo que es la parte física, la

cual comprende el diseño de todos los elementos mecánicos y la estructura del

brazo robot, así como el diseño y selección de componentes electrónicos,

obteniendo un modelo a seguir para futuras construcciones de trabajos de éste

tipo.

Este proyecto nos ayuda a comprender la importancia de los manipuladores en

el sector educativo, ya que serían de gran uso y utilidad para enseñar materias

relacionadas a la robótica educativa, mecatrónica y automatización, además

podrían ser empleados para el Mejoramiento del aprendizaje de diversas

disciplinas de la ciencia y la ingeniería como lo es el control y automatización

de procesos industriales, así como la electrónica, programación y diseño de

estructuras.

El brazo robot de 6 grados de libertad como se mencionó en capítulos

anteriores será utilizado para difundir de una manera más abierta y fácil la

cultura de la robótica en las aulas de los jóvenes estudiantes que se interesan

por la ingeniería, teniendo como bases la creación de elementos que nos

ayuden a comprender el rol tan importante en nuestros días de la

automatización de los procesos cotidianos de la vida y que en algún momento

se aplicarán en los medios de transporte así como en nuestro hogar para

orientarlos al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano.

Este trabajo sirve como base para numerosas mejoras que se pueden realizar

en el diseño de la estructura del brazo robot, además se pueden hacer varias

optimizaciones en el desarrollo de la interfaz de control para incluso ser

controlado con sensores como giroscopios y acelerómetros, sólo por mencionar

algunos.
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GLOSARIO

ARCHIVO HEX: es un tipo de programa informático que permite a un usuario

modificar archivos binarios. Los editores hexadecimales fueron diseñados para

editar sectores de datos de disquetes o discos duros por lo que a veces se

llaman "editores de sectores".

Por medio del editor hexadecimal, el usuario puede ver o redactar el contenido

intacto y exacto de un archivo. Ocurre lo contrario con otros programas de alto

nivel que interpretan el mismo contenido del archivo de forma diferente.

ENSAMBLE: Operación sintáctica mínima mediante la cual se construyen las

relaciones jerárquicas que subyacen a la estructura de una oración

EEPROM: Es un tipo de chip de memoria ROMno volátil inventado por el

ingeniero DovFrohman. Está formada por celdas de FAMOS

(FloatingGateAvalanche-Injection Metal-Oxide Semiconductor) o "transistores

de puerta flotante", cada uno de los cuales viene de fábrica sin carga, por lo

que son leídos como 1,programan mediante un dispositivo electrónico que

proporciona voltajes superiores a los normalmente utilizados en los circuitos

electrónicos. Las celdas que reciben carga se leen entonces como un 0.

FEM: es un método numérico general para la aproximación de soluciones de

ecuaciones diferenciales parciales muy utilizado en diversos problemas de

ingeniería y física. Se usa en el diseño y mejora de productos y aplicaciones

industriales, así como en la simulación de sistemas físicos y biológicos

complejos.

GRADO DE LIBERTAD: se refiere al número mínimo de parámetros que

necesitamos especificar para determinar completamente la velocidad de un

mecanismo o el número de reacciones de una estructura.
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GRIPPER: Pinzas, a veces llamado pinzas lado, se utilizan principalmente para

la prueba y el aumento de la fuerza de las manos , esta forma específica de la

fuerza de agarre . Aplastante que se ha denominado control.

MICRO-CONTROLADOR: es un circuito integrado que incluye en su interior

las tres unidades funcionales de una computadora: unidad central de

procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida.

MICROCO DE STUDIO: es una interface en el cual escribes el código del

programa, te corrige errores de sintaxis, te ordena visualmente las subrutinas...

El Microco de queda enlazado con el PICBASIC y el IC-PROG, de manera que

una vez que terminas el programas, compilas y generas el archivo *.HEX, los

programas los guardas en formato Picbasic *.BAS.

PCB (PRINTEDCIRCUITBOARD): se utiliza para apoyar mecánicamente y

conectar eléctricamente componentes electrónicos usando conductores

caminos, pistas o rastros de la señal grabada a partir de láminas de cobre

laminadas sobre un sustrato no conductor. También se refiere a la placa de

circuito impreso (PWB) o placa de circuito grabado. A PCB pobladas con

componentes electrónicos es un montaje de circuitos impresos (PCA), también

conocido como un conjunto de placa de circuito impreso (PCBA). Tarjetas de

circuitos impresos se utilizan prácticamente en todos, pero el más simple de

producción comercial de dispositivos electrónicos.

PIC: Son una familia de micro controladores tipo RISC fabricados por Microchip

Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la

división de microelectrónica de General Instrument.

El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es PIC-

micro, aunque generalmente se utiliza como PeripheralInterfaceController

(controlador de interfaz periférico).
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PIC BASIC PRO: es un lenguaje de programación BASIC para micro-

controladores PIC de Microchip ®. Se ha convertido en el lapso de 15 años, lo

que es el estándar de la industria en su campo. Se ha convertido en una

herramienta de desarrollo de nivel profesional para los programadores

integrados, aunque conserva la sintaxis fácil de aprender que lo hace popular

entre los experimentadores y los educadores de todo el mundo. PBP no se

debe confundir con los intérpretes lento BÁSICOS del pasado. Esta es una

herramienta de desarrollo completa que produce el código de la misma manera

como un compilador de C (sin el dolor de C).

PROTEUS VSM: es una compilación de programas de diseño y simulación

electrónica, desarrollado por LabcenterElectronics que consta de los dos

programas principales: Ares e Isis, y los módulos VSM y Electra. permite

diseñar el plano eléctrico del circuito que se desea realizar con componentes

muy variados, desde simples resistencias, hasta alguno que otro

microprocesador o micro-controlador, incluyendo fuentes de alimentación,

generadores de señales y muchos otros componentes con prestaciones

diferentes. Los diseños realizados en Isis pueden ser simulados en tiempo real,

mediante el módulo VSM, asociado directamente con ISIS.

REPETITIBILIDAD: Precisión obtenida bajo las mismas condiciones de

operación en un intervalo corto de tiempo (mismo día), por un mismo analista,

en la misma muestra homogénea y en el mismo equipo.

ROBOLYMPICS: son los Juegos Olímpicos de los robots. En donde participan

los mejores cerebros de todo el mundo para competir en más de 50 eventos

diferentes : robots de combate, bomberos, contra los robots de LEGO, contra

los robots de hockey, humanoides caminando, contra los robots de fútbol,

contra los robots de sumo, y hasta androides que hacer kung-fu.
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ROBOT DE SUMO Y MINI-SUMO: sumo o pepe, es un deporte en el que dos

robots intento de empujar el uno al otro de un círculo (de forma similar al

deporte del sumo ). Los robots que se utilizan en esta competición son

llamados sumobots.

Clases:

 Clase estándar (a veces llamado Mega-sumo) los robots pueden masa

de hasta 3 kg y caber en una caja de 20 cm por 20 cm, cualquier altura.

 Mini-sumo. Hasta 500 g de peso, 10 cm por 10 cm de cualquier

estatura.

 Micro-sumo. Hasta 100 g de masa, debe caber en un cubo de 5 cm.

 Nano-sumo. Debe caber en un cubo de 2,5 cm.

Femto-sumo. Debe encajar dentro de un cubo de 1 cm.

SENSORES: es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o

químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables

eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo:

temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación,

desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc.

SERVOMOTOR: Un servomotor (también llamado servo) es un dispositivo

similar a un motor de corriente continua que tiene la capacidad de ubicarse en

cualquier posición dentro de su rango de operación, y mantenerse estable en

dicha posición

SIEMENS NX 7.5: paquete de software desarrollado por Siemens PLM

Software . Se utiliza, entre otras tareas, de:
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 Diseño (paramétrico y el modelado directo de sólido / superficie)

 Análisis de ingeniería (estática, dinámica, electro-magnéticos, térmicos,

utilizando el método de elementos finitos , y el líquido utilizando el método

de volúmenes finitos).

 Fabricación de acabados de diseño mediante el uso de los módulos

incluidos mecanizado.

TEACHPENDANT: es un terminal de mano robot de control que proporciona

una

medio conveniente para mover el robot, enseñar lugares, y ejecutar robot

programas. Cuenta con una de cuatro líneas de 20 caracteres pantalla LCD,

un teclado de 45 teclas, un interruptor de vivir-el hombre, y una parada de

emergencia (e-STOP).

La consola de programación es una herramienta útil, que le permite alejarse de

la sede equipo terminal y de control del robot de forma local. Normalmente, un

robot de aplicación está programado con las variables de enseñar utilizando la

programación RAPL Idioma.

TECLADO MATRICIAL: Un teclado matricial es un simple arreglo de botones

conectados en filas y columnas, de modo que se pueden leer varios botones

con el mínimo número de entradas requeridas. Un teclado matricial 4×4

solamente ocupa 4 líneas de un puerto para las filas y otras 4 líneas para las

columnas, de este modo se pueden leer 16 teclas utilizando solamente 8

entradas (un solo puerto) de un micro controlador. Este dispositivo, contiene

varias teclas, las cuales sirven para introducir datos, por ejemplo a un  micro-

controlador, que realiza la función de calculadora, marcador telefónico,

cerradura electrónica y una infinidad de aplicaciones
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Detalles de los 6 Grados de Libertad del Brazo Robot, así como la representación de su estructura física.
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'*========================================================================*
'* *
'*  Nombre  : MENU_LCD_OK.PBP *
'*  Autor   : VICTOR JORDAN AGUILAR GALICIA *
'*  Aviso   : Copyright (c) 2011 *
'*          : All Rights Reserved *
'*  Fecha   : 02/11/2011 *
'*  Version : 1.8 *
'*  Compilador:  PicBasicPro *
'*  Dispositivo: PIC16F877A *
'*  Descripcion: Este programa es la estructura básica del menú para *
'*               programar el Brazo Robot de 6GDL mediante la interfaz *
'*               tipo Teach pendant, el control de servomotores es *
'*               mediante subrutinas de llamado a un subprograma. *
'**************************************************************************
'
@ DEVICE XT_OSC,LVP_OFF,WDT_OFF,PROTECT_OFF,PWRT_ON,BOD_OFF
CLEAR ; limpiar memoria
DEFINE OSC 4 ; Velocidad osc
DEFINE LCD_DREG PORTD ; define conexiones LCD
DEFINE LCD_DBIT 4 ;
DEFINE LCD_RSREG PORTE ;
DEFINE LCD_RSBIT 0 ;
DEFINE LCD_EREG PORTE ;
DEFINE LCD_EBIT 1 ;

BIP VAR PORTD.0   'Chicharra activa
LED VAR PORTD.1   'LED de aviso de tecla pulsada
tecla var byte    'variable donde se guardará el valor de la tecla oprimida
tecla = 0
tecla1 var byte   'variable donde se guardará el valor de tecla
tecla1 = 0
tecla2 var byte   'variable donde se guardará el valor de tecla
tecla2 = 0

ADCON1 = 2  ; hace PORTA analogo y PORTE digital
LOW PORTE.2 ; LCD R/W bajo (escribir)
PAUSE 200   ; esperar a que la LCD inicie

; define las variables

option_reg=0      'PORTB resistencias Pullup
'(Pullup=Portb activados)

TRISB=%11110000   'PORTB bits 0-3 Salidas, bits 4-7 entradas
TRISC=%00000000   'PORTC todo es salida
portb=0:portc=0   'PORTB y PORTC valor inicial 0

PAUSE 500

HIGH LED : HIGH BIP  'Parpadea el led para saber si está funcionando
PAUSE 500
LOW LED : LOW BIP

PAUSE 500

Lcdout $fe, 1         ' LIMPIO LCD
PAUSE 100

'=======================Inicio del Programa================================

Lcdout "BRAZO ROBOT DE SEIS "
Lcdout $FE, $C0
LCDout " GRADOS DE LIBERTAD"
LCDOUT $FE, $D4
LCDOUT "     VERSION 1.0"
PAUSE 2000

Lcdout $fe, 1 ' LIMPIO LCD
PAUSE 50
LCDOUT $FE, $C0
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LCDOUT "Iniciando programa"
Lcdout $FE, $94
LCDout "Espere por favor..."
PAUSE 2000

'Inicializar servos a posiciones centrales
'=======================MENU 0-Selección de modo Manual o Automático=========

Inicio:
tecla=0
tecla1=0
tecla2=0
PAUSE 500
LCDOUT $FE, 1
pause 50
lcdout $FE, $C0
LCDout "  Seleccione Modo"
Lcdout $FE, $D4
LCDout "  1)Manual   2)Auto"
GOSUB SCAN0       'Ir a subrutina scan para detectar tecla oprimida

goto inicio

'====================== Program Scan0 =======================
scan0:           'Detecta que tecla fué presionada y regresa con un valor

portb=%11111110
if portb.4=0 then tecla=1 :gosub ptecla
if portb.5=0 then tecla=2 :gosub ptecla
if portb.6=0 then tecla=3 :gosub ptecla
if portb.7=0 then tecla=10:gosub ptecla

portb=%11111101
if portb.4=0 then tecla=4 :gosub ptecla
if portb.5=0 then tecla=5 :gosub ptecla
if portb.6=0 then tecla=6 :gosub ptecla
if portb.7=0 then tecla=11 :gosub ptecla

portb=%11111011
if portb.4=0 then tecla=7 :gosub ptecla
if portb.5=0 then tecla=8 :gosub ptecla
if portb.6=0 then tecla=9 :gosub ptecla
if portb.7=0 then tecla=12 :gosub ptecla

portb=%11110111
if portb.4=0 then tecla=14 :gosub ptecla
if portb.5=0 then tecla=0 :gosub ptecla
if portb.6=0 then tecla=15 :gosub ptecla
if portb.7=0 then tecla=13 :gosub ptecla

gosub comparar0
return

comparar0:
IF tecla = 1 then MENU1 : IF tecla = 2 then MENU2
RETURN

'====================== Program Scan1 =======================
scan1:         'Detecta que tecla fué presionada y regresa con un valor

portb=%11111110
if portb.4=0 then tecla1=1 :gosub ptecla
if portb.5=0 then tecla1=2 :gosub ptecla
if portb.6=0 then tecla1=3 :gosub ptecla
if portb.7=0 then tecla1=10:gosub ptecla

portb=%11111101
if portb.4=0 then tecla1=4 :gosub ptecla
if portb.5=0 then tecla1=5 :gosub ptecla
if portb.6=0 then tecla1=6 :gosub ptecla
if portb.7=0 then tecla1=11 :gosub ptecla
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portb=%11111011
if portb.4=0 then tecla1=7 :gosub ptecla
if portb.5=0 then tecla1=8 :gosub ptecla
if portb.6=0 then tecla1=9 :gosub ptecla
if portb.7=0 then tecla1=12 :gosub ptecla

portb=%11110111
if portb.4=0 then tecla1=14 :gosub ptecla
if portb.5=0 then tecla1=0 :gosub ptecla
if portb.6=0 then tecla1=15 :gosub ptecla
if portb.7=0 then tecla1=13 :gosub ptecla

gosub comparar1
return

comparar1:
IF tecla1 = 1 then MENU1A : IF tecla1 = 2 then MENU1B
if tecla1 = 14 then INICIO : if tecla1 = 15 then Inicio
RETURN

'====================== Program Scan0 =======================
scan2:       'Detecta que tecla fué presionada y regresa con un valor

portb=%11111110
if portb.4=0 then tecla2=1 :gosub ptecla
if portb.5=0 then tecla2=2 :gosub ptecla
if portb.6=0 then tecla2=3 :gosub ptecla
if portb.7=0 then tecla2=10:gosub ptecla

portb=%11111101
if portb.4=0 then tecla2=4 :gosub ptecla
if portb.5=0 then tecla2=5 :gosub ptecla
if portb.6=0 then tecla2=6 :gosub ptecla
if portb.7=0 then tecla2=11 :gosub ptecla

portb=%11111011
if portb.4=0 then tecla2=7 :gosub ptecla
if portb.5=0 then tecla2=8 :gosub ptecla
if portb.6=0 then tecla2=9 :gosub ptecla
if portb.7=0 then tecla2=12 :gosub ptecla

portb=%11110111
if portb.4=0 then tecla2=14 :gosub ptecla
if portb.5=0 then tecla2=0 :gosub ptecla
if portb.6=0 then tecla2=15 :gosub ptecla
if portb.7=0 then tecla2=13 :gosub ptecla

gosub comparar2
return

comparar2:
'IF tecla2 = 1 then PUNTO1 : IF tecla2 = 2 then PUNTO2
if tecla2=15 then goto inicio
RETURN

'====================== Programa antirebote con sonido ======================
PTECLA:
HIGH LED : HIGH BIP      'genera sonido cada que se presiona una tecla
PAUSE 100              'duración de 100 milisegundos
LOW LED : LOW BIP 'apagar sonido y led
ESPACIO:                'programa de antirrebote de teclas

if portb.4=0 then espacio
if portb.5=0 then espacio
if portb.6=0 then espacio
if portb.7=0 then espacio
pause 25
RETURN
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'=======================MENU 1-Seleccionado Modo Manual=====================
MENU1:
pause 500
LCDOUT $FE, 1
LCDout "Definir Movi con?"
Lcdout $FE, $C0
LCDout "1)Joystick 2)Teclado"
LCDOUT $FE, $D4
LCDOUT "Reg a principal #"
gosub scan1

goto menu1

'=======================MENU 1A-Seleccionado movimiento con Joysticks========
MENU1A:
pause 500
LCDOUT $FE, 1
LCDout "Posiciones de Servos"
Lcdout $FE, $C0
LCDout "SV1:","   ","SV3:","   ","SV5:","   "
LCDOUT $FE, $94
LCDOUT "SV2:","   ","SV4:","   ","SV6:","   "
LCDOUT $FE, $D4
LCDOUT "Guardar y volver *"
gosub SCAN1
goto menu1a

'=======================MENU 1B-Seleccionado movimiento con Teclado===========
MENU1B:
pause 500
LCDOUT $FE, 1
LCDout "Pos Servos en grados"
Lcdout $FE, $C0
LCDout "SV1:","   ","SV3:","   ","SV5:","   "
LCDOUT $FE, $94
LCDout "SV2:","   ","SV4:","   ","SV6:","   "
LCDOUT $FE, $D4
LCDOUT "Guardar y volver *"
GOSUB SCAN1
goto MENU1B

'=====MENU 2-Seleccionado Modo Automático (Cargar puntos grabados previamente)==
MENU2:
pause 500
LCDOUT $FE, 1
LCDout "Modo Automatico"
Lcdout $FE, $C0
LCDout "Sel Puntos a Cargar"
LCDOUT $FE, $94
LCDout "1)Punto1","  ","2)Punto2"
LCDOUT $FE, $D4
LCDOUT "Reg a Menu Prin #"
gosub scan2

goto menu2 'return

end



COMPUTER POWER SUPPLY:
PINOUT, CABLES, CONNECTORS

Home Reference Power Units Magnetic Units Power Supply
Color Codes Metric Conversion Engineering Jobs Calculators ATX pinout

Computer power supply units (PSU) deliver the power to the PC hardware via a number of cables with connectors. The
generic specifications for various PSU form factors intended for use with desktop systems are defined in Intel's design
guides, which are periodically revised. The latest standard is Design Guide rev.1.1 released on March 2007, which
combines the requirements for CFX12V, LFX12V, ATX12V, SFX12V, TFX12V and FLEX ATX. For more information on
form factors and the operation basics see our computer PSU guide and schematics.

Standard ATX-style power supplies for desktop PCs typically have the main power connector and additional 12V
connectors, as well as peripheral, floppy drive, serial ATA, and PCI Express® connectors.
To support 75W PCI Express® requirements, in
the new ATX systems the old 20-pin main
connector has been replaced by a 24-pin
connector. Accordingly, different ATX-style smps
may use different number of power supply wires:
see the diagram for pinouts of the old and new
power connectors. The colors in this chart
represent recommended colors of the wires in the
PSU cables. The diagrams reflect the front
(pin-side) view. The colors are shown here just
for reference (you won't see them from the front).
You need to look from the back of the connector to
see the colored wires. Main connector uses Molex
Housing Mini-Fit Jr. P/N# 39-01-2240 or equivalent
(old part number 5557-24R), contacts: Molex
44476-1112 or equivalent, mating motherboard
connector is Molex 44206-0007. The old 20-pin
ATX connector was Molex 39-01-2200 or
equivalent, mating motherboard part was Molex
39-29-9202. Under certain conditions new PSU
can still be used in an old PC and vise versa- see
our guide on connecting 20-pin PSU to 24-pin
motherboard.

To start up a stand alone PSU for testing
purposes, you need to short PS_ON pin to one of
the common pins. Normally, PS_ON is activated
when you press and release the computer power
button while it is in standby mode.
All voltages are referenced to the same common (if
you need to measure a voltage, connect the return
lead of your voltmeter to any of the COM pins).

Note that between 1996 and 2000 Dell used
proprietary (non-standard) units and motherboards
with entirely different pinouts.

The rated current of the main Molex connector is
6A per pin. Which means with the old 20-pin style
you can't get more than 18A from 3.3V and 24A
from 5V. That's why in early 2000's, some
motherboards with 3.3V >18A and 5V >24A (mainly
dual CPU AMD systems) used an auxiliary 6-pin
power cable. It was removed from ATX12V spec
v2.0 in 2003 because extra pins were added to the
main connector.

When the industry began using voltage regulation
modules (VRM) running off 12V2 to energize CPU
and other motherboard components, the bulk of
the wattage shifted to 12 volt bus. Most of today's
motherboards supply their CPU with a separate 12



volt cable, which has 4 pins for ATX style
(sometimes called P4) or 8 or more pins for EPS
and non-standard high-power systems. Some
PSUs may have three or four 12 volt 4-pin
connectors. The part number for standard 4-pin
connector is Molex 39-01-2040 or equivalent.

4-pin peripheral power connector go to disk drives,
fans, and other smaller devices. The floppy drive
connector as the name implies powers the floppy
drive.

Note that pin numbers and wire numbers in Serial
Power ATA (SATA) connector are not 1:1. There are
three pins for each voltage. One pin from each
voltage is used for pre-charge in the backplane.
Mating serial plug of ATA devices contains both
signal and power segments.

Some units may also have an optional 2x3
connector that can be used for ancillary functions,
such as fan monitoring and control, IEEE-1394
power source, and a remote sense of 3.3 V.

PSU over 450W designed for high-end discrete
graphics cards normally have additional 2x3 or 2x4
connectors to supply extra power to graphics that
require more than 75 watts total.
The 6-pin PCI Express® power connector is Molex
part number 0455590002.

Disclaimer and TOS | Privacy | Contact
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Devices Included in this Data Sheet:

High-Performance RISC CPU:

• Only 35 single-word instructions to learn
• All single-cycle instructions except for program 

branches, which are two-cycle
• Operating speed: DC – 20 MHz clock input

DC – 200 ns instruction cycle
• Up to 8K x 14 words of Flash Program Memory, 

Up to 368 x 8 bytes of Data Memory (RAM), 
Up to 256 x 8 bytes of EEPROM Data Memory

• Pinout compatible to other 28-pin or 40/44-pin 
PIC16CXXX and PIC16FXXX microcontrollers

Peripheral Features:

• Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler

• Timer1: 16-bit timer/counter with prescaler,
can be incremented during Sleep via external 
crystal/clock

• Timer2: 8-bit timer/counter with 8-bit period
register, prescaler and postscaler 

• Two Capture, Compare, PWM modules

- Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns
- Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns
- PWM max. resolution is 10-bit

• Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™ 
(Master mode) and I2C™ (Master/Slave)

• Universal Synchronous Asynchronous Receiver 
Transmitter (USART/SCI) with 9-bit address 
detection

• Parallel Slave Port (PSP) – 8 bits wide with
external RD, WR and CS controls (40/44-pin only)

• Brown-out detection circuitry for
Brown-out Reset (BOR)

Analog Features:

• 10-bit, up to 8-channel Analog-to-Digital 
Converter (A/D) 

• Brown-out Reset (BOR)

• Analog Comparator module with:
- Two analog comparators
- Programmable on-chip voltage reference 

(VREF) module
- Programmable input multiplexing from device 

inputs and internal voltage reference
- Comparator outputs are externally accessible

Special Microcontroller Features:

• 100,000 erase/write cycle Enhanced Flash 
program memory typical

• 1,000,000 erase/write cycle Data EEPROM 
memory typical

• Data EEPROM Retention > 40 years

• Self-reprogrammable under software control
• In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™) 

via two pins
• Single-supply 5V In-Circuit Serial Programming
• Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC 

oscillator for reliable operation
• Programmable code protection

• Power saving Sleep mode
• Selectable oscillator options
• In-Circuit Debug (ICD) via two pins

CMOS Technology:

• Low-power, high-speed Flash/EEPROM 
technology

• Fully static design

• Wide operating voltage range (2.0V to 5.5V) 
• Commercial and Industrial temperature ranges
• Low-power consumption

• PIC16F873A
• PIC16F874A

• PIC16F876A
• PIC16F877A

Device

Program Memory Data
SRAM
(Bytes)

EEPROM
(Bytes)

I/O
10-bit

A/D (ch)
CCP

(PWM)

MSSP

USART
Timers
8/16-bit

Comparators
Bytes

# Single Word
Instructions

SPI
Master

I2C

PIC16F873A 7.2K 4096 192 128 22 5 2 Yes Yes Yes 2/1 2

PIC16F874A 7.2K 4096 192 128 33 8 2 Yes Yes Yes 2/1 2

PIC16F876A 14.3K 8192 368 256 22 5 2 Yes Yes Yes 2/1 2

PIC16F877A 14.3K 8192 368 256 33 8 2 Yes Yes Yes 2/1 2

28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers
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Pin Diagrams (Continued)
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1.0 DEVICE OVERVIEW

This document contains device specific information
about the following devices:

• PIC16F873A

• PIC16F874A
• PIC16F876A
• PIC16F877A

PIC16F873A/876A devices are available only in 28-pin
packages, while PIC16F874A/877A devices are avail-
able in 40-pin and 44-pin packages. All devices in the
PIC16F87XA family share common architecture with
the following differences:

• The PIC16F873A and PIC16F874A have one-half 
of the total on-chip memory of the PIC16F876A 
and PIC16F877A

• The 28-pin devices have three I/O ports, while the 
40/44-pin devices have five

• The 28-pin devices have fourteen interrupts, while 
the 40/44-pin devices have fifteen

• The 28-pin devices have five A/D input channels, 
while the 40/44-pin devices have eight

• The Parallel Slave Port is implemented only on 
the 40/44-pin devices

The available features are summarized in Table 1-1.
Block diagrams of the PIC16F873A/876A and
PIC16F874A/877A devices are provided in Figure 1-1
and Figure 1-2, respectively. The pinouts for these
device families are listed in Table 1-2 and Table 1-3.

Additional information may be found in the PICmicro®

Mid-Range Reference Manual (DS33023), which may
be obtained from your local Microchip Sales Represen-
tative or downloaded from the Microchip web site. The
Reference Manual should be considered a complemen-
tary document to this data sheet and is highly recom-
mended reading for a better understanding of the device
architecture and operation of the peripheral modules.

TABLE 1-1: PIC16F87XA DEVICE FEATURES

Key Features PIC16F873A PIC16F874A PIC16F876A PIC16F877A

Operating Frequency DC – 20 MHz DC – 20 MHz DC – 20 MHz DC – 20 MHz

Resets (and Delays) POR, BOR 
(PWRT, OST)

POR, BOR 
(PWRT, OST)

POR, BOR 
(PWRT, OST)

POR, BOR 
(PWRT, OST)

Flash Program Memory 
(14-bit words)

4K 4K 8K 8K

Data Memory (bytes) 192 192 368 368

EEPROM Data Memory (bytes) 128 128 256 256

Interrupts 14 15 14 15

I/O Ports Ports A, B, C Ports A, B, C, D, E Ports A, B, C Ports A, B, C, D, E

Timers 3 3 3 3

Capture/Compare/PWM modules 2 2 2 2

Serial Communications MSSP, USART MSSP, USART MSSP, USART MSSP, USART

Parallel Communications — PSP — PSP

10-bit Analog-to-Digital Module 5 input channels 8 input channels 5 input channels 8 input channels

Analog Comparators 2 2 2 2

Instruction Set 35 Instructions 35 Instructions 35 Instructions 35 Instructions

Packages 28-pin PDIP
28-pin SOIC
28-pin SSOP
28-pin QFN

40-pin PDIP
44-pin PLCC
44-pin TQFP
44-pin QFN

28-pin PDIP
28-pin SOIC
28-pin SSOP
28-pin QFN

40-pin PDIP
44-pin PLCC
44-pin TQFP
44-pin QFN
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FIGURE 1-2: PIC16F874A/877A BLOCK DIAGRAM
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JHD204A SERIES 
█CHARACTERISTICS：       

DISPLAY CONTENT：20 CHAR x 4ROW 
CHAR. DOTS：5 x 8 
DRIVING MODE：1/16D 
AVAILABLE TYPES： 

TN，STN(YELLOW GREEN、GREY、B/W) 
 REFLECTIVE 
█PARAMETER (VDD=5.0V±10%,VSS=0V,Ta=25℃) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standard Values Parameter  

Symbol

Testing 

Criteria Min. Typ. Max

 

Unit

Supply voltage VDD-V

SS 

- 4.5 5.0 5.5 V 

Input high voltage VIH - 2.2 - VDD V 

Input low voltage VIL - -0.3 - 0.6 V 

Output high voltage VOH -IOH=02mA 2.4 - - V 

Output low voltage VOL IOL=1.2mA - - 0.4 V 

Operating voltage IDD VDD=5.0V - 2.0 5.0 mA

 
 
 
█APPLICATION CIRCUIT 

 

 
 
█DIMENSIONS/DISPLAY CONTENT 
 



█PIN CONFIGURATION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
VSS VCC VEE RS R/W E DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 LED+ LED-

AC Characteristics Read Mode Timing Diagram  
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Programador de PIC 
Puerto USB  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- DESCRIPCION DE HARDWARE 
 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

Posiciones para microcontroladores PIC de 40, 28, 18, 14 y 8 pines respectivamente: 

 
 
 
 
 
Nota: El software USP3.0 te indicará en la ventana principal la posición en donde debes colocar el PIC al 
momento en que importas tu archivo .hex    

 
 

El  USP  3.0  permite  realizar  la  programación  de 
microcontroladores  PIC  de  forma  simple,  integra 
características que lo hacen ideal en aplicaciones dentro 
del laboratorio o en el campo de trabajo. Recomendado 
para profesionistas, estudiantes y aficionados.  
 
Características destacadas: 

 Tamaño compacto.  

 Chasis plástico de alta resistencia. 

 Actualizaciones gratuitas.  

 Software y soporte técnico en español. 
 
Especificaciones: 

 Comunicación USB2.0 Full Speed.  

 Sistema operativo Windows XP, VISTA, W7. 
 

VOLNIA Electrónica 

USP3.0 
1.‐ Conector USB mini. 
2.‐ Indicador luminoso conexión/alimentación. 
3.‐ Base ZIF 40 pines de cero fuerza de inserción. 
4.‐ Salida Auxiliar conector hembra. 
5.‐ Indicadores luminosos de actividad. 
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Nota:  Realiza  tus  aplicaciones,  nuevas  tarjetas  y  prototipos  con microcontroladores  PIC    de 
montaje superficial con este orden de pines macho, para que puedas programar y reprogramar 
en tu misma tarjeta electrónica, equipo electrónico o robot (Habilita  la salida auxiliar desde el 
menú Herramientas del programa USP3.0). 

 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla principal del programa 
 
Se  observa  el  menú  principal,  el  nombre  de 
dispositivo  a  grabar,  dispositivo  en  zócalo,  nombre 
del archivo importado (fuente), etc. 
 
Además  del  los  comandos:  Grabar,  Leer,  Borrar  y 
Verificar  

El funcionamiento del programa es simple y los pasos para 
grabar un microcontrolador son los siguientes: 
 
1.‐ Conecta el USP3.0 a la PC. 
2.‐ Importa tu archivo .hex. 
3.‐ Inserta el microcontrolador a grabar en la posición 
indicada. 
4.‐ Pulsa en el botón Grabar y listo. 
 

SALIDA AUXILIAR  (ICSP) 
 
1. Vpp    ‐Programming voltage input. 
2. Vdd    ‐Positive supply. 
3. Vss     ‐Ground reference. 
4. PGD   ‐ICSP programming data. 
5. PGC    ‐ICSP programming clock. 
6. NC      ‐Sin conexión.  
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Otras Características: 
 
Una vez que importaste un archivo .hex y lo grabaste en tu PIC pero deseas realizar mas cambios desde tu 
compilador MPLAB, PCW,  etc.  Ya no  es necesario que  importes otra  vez  el  archivo  .hex,  simplemente 
presiona el botón Grabar  y  listo  (el USP3.0  v1.3  importa el  archivo  .hex  automáticamente  al pulsar el 
botón Grabar).  
 
COMO ACTUALIZAR TU USP 3.0 (Sólo si existen nuevas versiones de Software disponibles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuentra nuevas versiones disponibles de software USP 3.0  en:  

 
www.volniapic.blogspot.com 

Para ver la ventana de Memoria de Programa, pulsa en Herramientas, Mem. Programa  ó da clic en >> 
directamente. 

Visualiza también en forma mini y si lo deseas elije siempre 
visible,  y  evita  estar  cambiando  de  ventanas  entre  
programas  de  edición,  compiladores  en  ensamblador, 
lenguaje  C  o  Basic,  y  el  programa  USP3.0.    Activa  estas 
propiedades en Herramientas en el menú principal. 
 
 

Mantén actualizado tu USP3.0 y agrega las familias 
más recientes de microcontroladores PIC. 
 
1.‐Descarga el software desde nuestro sitio Web 
2.‐Desinstala el  software anterior desde Panel de 
control en tu PC. 
3.‐Instala el nuevo software 
4.‐Abre el software USP3.0 
5.‐Conecta  el  USP3.0  (al  conectar  por  primera  vez, 
puede  requerir  actualización  en  firmware  si  es  así  da 
clic en aceptar ) 
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3.- DISPOSITIVOS SOPORTADOS a la Fecha software  USP3.0 v1.32-D 
FAMILIA 
         
 
Dispositivo Dispositivo 
 
PIC10F200 
PIC10F202 
PIC10F204 
PIC10F206 
 
PIC12F629 
PIC12F635 
PIC12F675 
PIC12F683 
 
PIC16F84A 
PIC16F627 
PIC16LF627  
PIC16F628 
PIC16LF628    
PIC16F627A 
PIC16LF627A 
PIC16F628A 
PIC16LF628A 
PIC16F631 
PIC16F636 
PIC16F639  
PIC16F648A  
PIC16LF648A   
PIC16F630 
PIC16F676 
PIC16F677 
PIC16F684 
PIC16F685 
PIC16F687 
PIC16F688 
PIC16F689 
PIC16F690 
PIC16F818 
PIC16F819 
PIC16F870 
PIC16F871 
PIC16F873 
PIC16F873A 
PIC16F874 
PIC16F874A 
PIC16F876 
PIC16F876A 
PIC16F877 
PIC16F877A 
PIC16F882 
PIC16F883 
PIC16F884 
PIC16F886 
PIC16F887 
 
PIC18F242 
PIC18F248 
PIC18F252 
PIC18F258 
PIC18F442 
PIC18F448 
PIC18F452 
PIC18F458   
 
 

 
PIC18F1230 
PIC18F1330 
PIC18F2221  
PIC18F2321  
PIC18F2410  
PIC18F2420  
PIC18F2423  
PIC18F2450 
PIC18F2455  
PIC18F2458  
PIC18F2480  
PIC18F2510  
PIC18F2515  
PIC18F2520  
PIC18F2523  
PIC18F2525  
PIC18F2550  
PIC18F2580  
PIC18F2585  
PIC18F2610  
PIC18F2620  
PIC18F2680  
PIC18F2682  
PIC18F2685  
PIC18F4221  
PIC18F4321  
PIC18F4410  
PIC18F4420  
PIC18F4423  
PIC18F4450  
PIC18F4455  
PIC18F4458  
PIC18F4480 
PIC18F4510 
PIC18F4515 
PIC18F4520 
PIC18F4523 
PIC18F4525 
PIC18F4550 
PIC18F4553 
PIC18F4580 
PIC18F4585 
PIC18F4610 
PIC18F4620 
PIC18F4680 
PIC18F4682 
PIC18F4685 
 
PIC18F2331 
PIC18F2431 
PIC18F2553 
PIC18F4331 
PIC18F4431 
 
PIC18F13K50 
PIC18F14K50  
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4.- ESPECIFICACIONES Y ADVERTENCIAS 
 
 
ESPECIFICACIONES 
 

 Sistema operativo requerido:     Windows XP/Vista/W7 

 Tamaño del USP3.0:      80x40x20 mm. 

 Temperatura de funcionamiento:  De 0ºC a 35ºC 
 
 
ADVERTENCIA 
 

 El programador esta diseñado para usos en espacios cerrados libres de lluvia. 

 Evite que el programador se caiga. No lo exponga a fuertes golpes. 

 Evite uso de solventes. 

 Manténgalo alejado de altas temperaturas. 

 Utilice solo microcontroladores que aparecen en lista de dispositivos soportados.  
 
 
ACTUALIZACIONES    
 
Recuerda que este Programador es actualizable a nuevas familias de Microcontroladores PIC   
 

1 Descarga el software desde  www.volniapic.blogspot.com 
2 Desinstala la versión anterior de tu PC desde panel de control (agregar/Quitar 

programas).  
3 Instala el software que descargaste y listo. 

 
 
 
¿Tienes algún problema con el funcionamiento del programador o alguna duda?  
 
Escríbenos a:  volnia@hotmail.com 
                          volniaventas@gmail.com 
 
 
 
Volnia  electrónica 
Isidro Reyes No. 14 Col. Observatorio, C.P. 76040 
Santiago de Querétaro, Qro, México 
E-mail: volnia@hotmail.com 
Teléfono: 01 (442) 2 12 54 15 

 
 

VOLNIA Electrónica Derechos Reservados México 2011 
 

Windows XP, Windows Vista, son marcas comerciales registradas por Microsoft Corporation en los EUA. 
PIC® y MPLAB® son marcas registradas de Microchip Technology Inc, PCW compiler  marca de Custom Computer Services, Inc. 
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