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1. Resumen 

Hoy en día la automatización de procesos es utilizado en las empresas debido a sus ventajas tales 

como incremento u optimización de la producción, mejora de la capacidad instalada, reducción de 

errores humanos al mínimo, decremento en la pérdida de materias primas y de pérdida en 

producto final, reducción notable de costos y aumento considerable de beneficios. 

El sistema autónomo de aplicación pintura incorpora un conjunto de ciencias utilizadas por los 

sistemas autónomos tales como el control, la programación, la electrónica y la mecánica, cuyo fin es 

crear la base para el diseño, construcción, y control de un robot tipo cartesiano. 

El movimiento del dispositivo se basa en la descripción de profundidad de superficies dentro de un 

limite definido por el espació de trabajo del robot. Para ello se implementa un algoritmo de 

generación de trayectorias, el cual se realiza un tratamiento digital de las señales obtenidas del 

dispositivo de censado, generando la trayectoria del robot con respecto a la superficie detectada. 
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Abstract 

Nowadays the automatization of process is used in the companies due to its advantages such as 

increase or optimization of the production, improves of the installed capacity, reduction of human 

errors to minimum, decrement in loss of materials and loss of final product, remarkable reduction 

of costs and considerable increase of benefits. 

The automat system of application painting incorporates a set of sciences used by the automat 

systems such as control, programming, electronic and the mechanic, whose purpose is to create the 

base of design, construction, and control of a Cartesian robot. 

The movement of the system is based on the description of depth in surfaces within limits defined 

by spaced of work of the robot. For it an algorithm of generation of trajectories is implemented, 

which made a digital treatment to obtained signals of the censor device, generating the trajectory of 

the robot with respect to the surface. 
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11. Objetivo 

Realizar el diseño y construcción de un robot cartesiano, dirigido por control electrónico basado en 

un sistema de sensado de profundidad, cuya finalidad es pintar una superficie. 

Objetivos particulares 

Diseño y construcción de la estructura mecánica del robot cartesiano, considerando los 

pesos a los que estará sometido. 

Selección de los componentes que forman el sistema de aplicación de pintura. 

o Selección de un aplicador de pintura que brinde un roseado uniforme 

o Selección de una compresora que proporcione el suministro de aire necesario. 

Diseño e implementación de la electrónica de control del sistema. 

o Electrónica de control y activación de motores. 

o Electrónica de acondicionamiento de señal del dispositivo de sensado. 

o Ekctrónica de activación del aplicador de pintura. 

o Electrónica para los pic's empleados. 

o E~ectrónica para la administración de entrada y salida de datos de comunicación 

del sistema con la PC. 

Realizar la integración de los elementos que constituyen el sistema. 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

Los sistemas automatizados son muy empleados en la industria de hoy en día ya que se enfocan al 

desarrollo de procesos de manufactura para la fabricación de productos. En dichos sistemas se 

incluyen elementos automatizados y estaciones para diversos propósitos como lo son: maquinados, 

inspección, transporte, almacenamiento y ensamble entre otros. 

La producción automotriz es una industria que comprende áreas de conocimiento como la 

ingeniería de control, electrónica y mecánica. Ésta se divide en módulos de producción, como lo son 

el ensamble, pintado e inspección, un ejemplo es el módulo de pintado, el cual está compuesto por 

sistemas automatizados que mejoran la repetibilidad, rapidez y eficiencia de este proceso, para 

tener estos resultados, el sistema fue desarrollado con base en los requerimientos que solicitaban las 

características de producción, por lo que se requiere del desarrollo de tecnologías orientadas al 

proceso de producción donde se ubican actividades repetitivas, que requieren eficiencia y 

precisión. 

1.2 Planteamiento del Problema 

El problema a resolver se ubica en el área automotriz, específicamente en los centros de servicio 

como agencias automotrices y centros de reparación, donde existe la necesidad de tener mayor 

eficiencia en los procesos de mantenimiento y reparación, para obtener mayor provecho del tiempo 

en las secciones que componen el proceso de este servicio. 

Haciendo enfoque en el área de pintado, el prototipo realiza el pintado en secciones de la carrocería 

que necesitan un nuevo pintado, que han sido dañadas debido a choques o rayones, requiriendo 

reparación y restauración. Por eso existe la necesidad de ahorrar tiempo durante el proceso de 

pintado ya que por medio de este prototipo se realizará la aplicación de la primera capa de pintura, 

permitiendo el sustituto del sector operativo por un módulo de pintado. Además ayudará a poder 

atender otros procesos del mantenimiento mientras ésta se realiza, otro punto a tratar es la 

aplicación uniforme de la pintura, donde se requiere de una aplicación del roseado de pintura 

manteniendo una distancia constante de separación entre el aplicador y la pieza, la cual no consta 

de una superficie plana, con el propósito de evitar acumulaciones y desperdicios. 
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Con respecto al operador del prototipo se pretende disminuir su exposición a los químicos 

contenidos en las pinturas, ya que de todos estos procesos, el más dañino es el de pintado aunque 

. nos sea el de mayor dificultad o el de mayor tiempo, éste proceso expone al operador a un alto 

riesgo de inhalación y contacto con químicos, que originan percances en zonas del cuerpo como la 

cutánea y la respiratoria. La zona cutánea preocupa especialmente por la manipulación y trabajo 

con productos químicos. Además sucede que muchos trabajadores suelen lavarse las manos con 

solventes químicos para retirar pinturas. La zona respiratoria es la más importante de todas las vías 

por las que ingresan agentes contaminantes al organismo. Las sustancias químicas que se 

encuentran en los solventes volátiles, aerosoles, y gases producen una gama de síntomas 

secundarios durante o un poco después de su uso, por ejemplo: mareos fuertes, alucinaciones, 

delirios, apatía, y falta de tino. Entre los casos crónicos también se produce pérdida de peso, 

debilidad muscular, desorientación, falta de atención, falta de coordinación, irritabilidad, y 

depresión. Los síntomas de la privación de la sustancia incluyen sudores, pulso acelerado, 

temblores de las manos, insomnio, náuseas o vómitos, alucinaciones y, en algunos casos extremos 

severos ataques epilépticos. 



1.3 Solución Propuesta 

El objetivo del trabajo es desarrollar el prototipo de un robot cartesiano con la tarea de pintar una 

sección.de carrocería, por ejemplo el cofre. El modelo cartesiano fue seleccionado por ser el más 

adecuado a la forma de trabajo del proceso, consta de tres ejes de desplazamiento, uno de ellos está 

ubicado sobre la base de la estructura mecánica compuesto por un tomillo sinfín como se muestra 

en la figura 1, en el cual se realizan desplazamientos sobre un eje horizontal. Por medio de otro eje 

m posición vertical, el prototipo tiene la capacidad de modificar su altura, este también lo conforma 

un tomillo sinfín, está colocado sobre en una base sobre el eje horizontal. El último eje es el que 

soporta el aplicador de pintura, su base está colocada sobre el eje vertical, en este es donde se 

realizan los cambios de distancia entre el aplicador de pintura y la superficie a pintar para 

mantener un roseado uniforme. 

Su algoritmo de procesamiento está basado en un escaneo que se realiza previamente por medio de 

un recorrido por todo el espacio de trabajo del manipulador, el cual tiene como objetivo realizar un 

análisis de la superficie a pintar, ya que ésta superficie no será totalmente plana, consta de una 

curvatura que modifica su relieve, durante el transcurso de este recorrido el dispositivo de sensado 

realiza un muestre0 de la curvatura que forma la pieza. 

1 pintura 

5. Base del rototi o tE?%¡c- 
Figura 1.- Robot cartesiano. 
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1.4 Elementos del Sistema 

El sistema principal que compone a este prototipo está constituido por las siguientes características: 

La estructura mecánica que brinda el movimiento por el espacio de trabajo está representada por un 

robot tipo cartesiano, que proporciona tres ejes de desplazamiento para dirigir el aplicador de 

pintura. 

El sistema que realizará la tarea de pintado está constituido de una pistola de retoque, y una 

compresora de suministro de aire de 25 litros de capacidad. 

El sensado de distancia se ejecuta por medio de un sensor de reflexión infrarroja, el mal soporta 

distancias medibles de 10 a 80 cm, con una resolución mínima de 1 cm2 y una máxima de 1.3 cm2 . 

En resumen, el prototipo de aplicación de pintura permite ejecutar las siguientes tareas: 

1. Realizar un previo recorrido por el robot para obtener un escaneo de la superficie a pintar. 

2. Interpretación de los datos tomados del sensor por medio de un ADC (Convertidor 

Anal6gico Digital). 

3. Control de los motores que proporcionan movimiento al sistema. 

4. Control de activación del aplicador de pintura. 

5. Realizar e1 pintado de la pieza manteniendo una distancia constante. 
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1.5 Marco Teórico 

Señales Analógicas y Señales Digitales 

Una magnitud analógica es aquella que tiene valores continuos dentro de un determinado rango, a 

diferencia del conjunto de valores discretos de las señales digitales. 

Para ilustrar la diferencia entre la representación analógica y digital de una magnitud, tomemos el 

caso de una tensión que varia en el rango de O V a +15 V. La representación analógica de esta 

magnitud toma todos los valores entre O y +15 V, que son un numero infinito. En el caso de 

representar digitalmente la tensión empleando un código binario de 4 bits, solo se pueden definir 

dieciséis valores. Para representar más valores entre O y +15 deben utilizarse mas bits en el código 

digital. De manera que una magnitud analógica se puede representar con un cierto grado de 

precisión utilizando un código digital, que representa valores discretos específicos dentro del 

rango. 

El amplificador operacional 

Antes de abordar los convertidores digitales-analógicos (ADCs), se utiliza un elemento muy 

común: el amplificador operacional (AO). 

Un amplificador operacional es un amplificador lineal que tiene dos entradas (inversora y no 

inversora) y una salida. Tiene una alta ganancia en tensión y una muy alta impedancia de entrada, 

así como una muy baja impedancia de salida. En la figura 1 se muestra el símbolo del AO. 

Entrada invarrara 

Salida Vout 
4- 

la alta ónpedanch 
Entrad no inversora - interna & entraca 

[al Sirnblo del Up amp [b] Up-amp como un arrpllficador inversor [c] apamp como un 
con una ganancia RIIRm csmpaador 

Figura 2 (a) Símbolo del Opamp (b) Inversor y (c) Comparador. 

Cuando se utiliza como amplificador inversor, se configura como se indica en la parte @) de la 

figura. La resistencia de realimentación, Rf, y la resistencia de entrada, Rin, controlan la ganancia en 

tensión del bucle cerrado. El signo negativo indica inversión. 
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En la configuración de amplificador inversor, la entrada inversora del A0  esta aproximadamente al 

potencial de tierra (O V), porque la realimentación y la extremadamente alta ganancia en bucle 

abierto hacen que la diferencia de tensión entre las dos entradas sea muy pequeña. Por tanto, como 

la entrada no inversora esta a tierra, la entrada inversora esta aproximadamente a O V I  lo cual se 

denomina tierra virtual. Cuando el A0  se utiliza como comparador, se aplican dos tensiones a las 

entradas, como se muestra en la figura lc. Cuando estas tensiones de entrada difieren en una 

pequeña cantidad, el A0 pasa a uno de sus dos estados de salida saturados, nivel alto o bajo, 

dependiendo de cual señal sea la tensión más grande. 

Muestreo de señales analógicas 

El principio fundamental de señales digitales es el muestreo de una señal analógica. En la figura 2 

se ilustra en forma conceptual el proceso de obtener muestras de una señal analógica. 

El interruptor que se muestra se cierra periódicamente bajo el control de una señal periódica de 

pulsos (reloj). El tiempo de cierre del interruptor, t, es relativamente corto, y las muestras obtenidas 

se almacenan (retienen) en el condensador. El circuito de la figura 2 se conoce como circuito de 

muestreo y retención (S/H). Como se indica, el circuito S/H consta de un interruptor analógico que 

puede ser puesto en práctica por una compuerta de transmisión de interruptor analógico que puede 

ser puesto en práctica por una compuerta de transmisión de MOSFET, un condensador de 

almacenamiento y un amplificador regulador. 

Entre los intervalos de muestreo, es decir, durante los intervalos de retención, el nivel de voltaje del 

condensador representa las muestras de señal que buscamos. Cada una de estos niveles de voltaje 

es entonces alimentado a la entrada de un convertidor A/D, que proporciona un numero binario de 

N bits proporcional al valor de la muestra de la señal. 
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Figura 3. Proceso de muestreo de señales analógicas 

El hecho de que podamos hacer nuestro procesamiento en un número limitado de muestras de una 

señal analógica, mientras se soslayan detalles de señal analógica entre muestras, esta basado en el 

teorema de muestreo. 

Cuantificación de señal 

Considere una señal analógica cuyos valores van de Oa +10 V. Supongamos que se desea convertir 

esta señal a forma digital y que la salida requerida es una señal de 4 bits. 

Se conoce que un numero binario de 4 bits puede representar 16 valores diferentes, O a 15; se 

deduce que la resolución de nuestra conversión será 10V/15=2/3 V. Por lo tanto, una señal 

analógica de OV estará representada por 0000,2/3 V por 0001,6 V por 1001 y 10 V por 1111. Todos 

los números de muestra anteriores fueron múltiples del incremento básico (2/3 V). Surge ahora una 

pregunta con respecto a la conversión de números que están entre estos niveles incrementales 

sucesivos. Por ejemplo, en el caso de un nivel analógico de 6.2 V, esta entre 18/3 y 20/3, pero como 

esta más cercano a 18/3 lo tratamos como si fuera 6 V y lo codificamos como 1001. Este proceso se 
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denomina cuantificación. Obviamente, hay errores que reciben el nombre de errores de 

cuantificación. Si se usan mas bits para representar (o simplemente codificar) una señal analógica se 

reducen los errores de cuantificación pero se requieren circuitos más complejos. 

Los Convertidores A/D y D/A como bloques funcionales 

En la figura 3 se describen las representaciones de bloques funcionales de convertidores A/D y 

Figura 4. Entrada(s) y Salida(s) del ADC y DAC 

Como se indica, el convertidor A/D (ADC) acepta una muestra analógica VA y produce una 

palabra digital de N bits. Por el contrario, el convertidor D/A (DAC) acepta una palabra digitai de 

n bits y produce una muestra analógica. Las muestras de salida del convertidor D/A se alimentan a 

un circuito de muestre0 y retención a cuya salida se obtiene una forma de onda de escalera, como la 

de la figura 4. Esta onda de escalera se puede alisar por medio de un filtro pasabajos y resulta una 

curva lisa que se muestra en la misma figura. De esta forma se reconstruye una señal analógica de 

salida. Finalmente, observamos que el error de cuantificación de un convertidor A/D es 

equivalente a ?h el bit menos significativo. 

Figura 5. Muestreo de una señal senoidal 
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2. Selección 

2.1 Dispositivo de Distancia 

El dispositivo seleccionado fue un sensor de reflexión infrarroja, este brinda un rango de distancia 

medible necesario para el prototipo, ya que el rango de distancia en el que trabaja el escaneo del 

prototipo es 5 a 20 cm, además la superficie a pintar no está sujeta a una curvatura drástica que 

dificulte el escaneo del sensor. 

Para el tratamiento de señal de información de sensor, solo es necesario el uso de un ADC para 

poder obtener datos digitales de 8 bits, requeridos para la lectura que realiza la unidad de 

procesamiento del prototipo. 

Tabla 1.- Sensor SHARP GP2YOA2 

2.2 Sistema de pintado 

Detecta distancias entre 10 a 80 an 

Inmune a la luz ambiente. 

Insensible al color y reflexividad del objeto. 

Su señal de salida es artalógica pero de fácil interpretaa6n.. 

La pistola de retoque es una herramienta que proporciona un roseado de pintura constante y 

uniforme, cuenta con calibración de roseado. Esta requiere de elementos como un compresor de 

aire, para el desempeño del prototipo basta con uno de uso doméstico de 1.5 CV, con un depósito 

de 25 litros. 

¿ 

23 Suministros de Potencia 

Los motores de corriente continua son los más utilizados debido a su facilidad de control, mayor 

potencia, rendimiento y precio. Eficientes para girar con poco par y gran velocidad añadiendo una 

reductora se consigue más par aunque menos velocidad. 
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2 4  Selección de Sistema Operativo 

Cuando se está considerando que plataforma usar para el desarrollo de aplicaciones, hay que fijarse 

en una serie' de criterios como pudiera ser: precio, compatibilidad con aplicaciones o tecnologías 

existentes, mantenimiento, seguridad y libertad de uso de puertos. 

En resumen los puntos más importantes que se encontpron durante la investigación de cada 

sistema operativo son: 

Windows: 

El kemel contenido no es de tiempo real. 

Tiene un costo. 

Se enfoca en su interfaz gráfica de escritorio. 

Tiene un diseño modular, no monolítico. 

Es un sistema operativo libre. 

Kemel en tiempo real. 

La comparación de la seguridad entre Windows y LINUX es un poco inusual ya que existen 

muchas distribuciones de LINUX, con diferentes mermas en la seguridad cada una. En cuanto a 

cifras cuantitativas existen datos de comparaciones entre el sistema operativo de Microsoft, 

Windows Server y la distribución de Red Hat Enterprise de Linux en donde se mide que tan rápido 

son reparados los errores de la seguridad en cada uno y que tantos errores de seguridad por año se 

presentan en cada uno de los sistemas operativos. Cabe mencionar que en un principio la cantidad 

de errores en Windows Server era menor que en Linw, pero con el tiempo esta diferencia se ha ido 

estrechando y la tendencia continúa haciendo de Linux un sistema operativo cada vez más seguro y 

fiable. Por estas razones fue seleccionado el sistema operativo Linux de la distribución Red Hat. 
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3. Diseño del Sistema 

3.1 Diseño Mecánico 

Los elementos que se requieren en el área de la parte mecánica son las siguientes: 

m Sistema mecánico que proporcione el movimiento del manipulador cartesiano. 

Sistema de transmisión de movimiento de la parte mecánica. 

Sistema de movimiento del efector finaL 

Los criterios de diseño que se contemplaron para la construcción del mecanismo son los siguientes: 

Selección del material para la estructura. 

Peso de la estructura colocada. 

a Esfuerzos a los que está sometido el mecanismo. 

3.1.1 Cálculo de esfuerzos en el eje del aplicador de pintura 

Se calculó el eje horizontal que se une con el efector final, ya que éste es el que dará la pauta para 

obtener los valores que necesitaran para efecto de los cálculos posteriores. 

Como primer paso se propone el uso de aluminio como material para construir el eje de soporte del 

efector final, ya que se requiere de un material un tanto ligero para obtener un menor esfuerzo para 

las secciones que se encargarán de mover todo el sistema, además de que proporciona otra ventaja 

que es la facilidad de maquinado, debido a que es un material un tanto suave, también otra 

característica es que no presenta una oxidación como es el caso de los aceros al carbón, ya que una 

de sus ventajas es precisamente que el aluminio al estar en contacto con el ambiente tiende a 

anodizarse. 

La primer acción fue el desarrollo de los cálculos de los esfuerzos a los que estaría sujeta la 

estructura mecánica, para esto se realizaron cálculos en zonas estructurales donde se ubicaría la 

mayor carga. 
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La primera zona a analizar es el eslabón donde se encuentra el efector final (Figura 4.1), este que 

realizará movimientos en el eje horizontal, además de que sostendrá el peso del efector final. 

Figura 6- Eshbón 

E, = F, - 2.45 N + 0.098 N 

Fe = 2,548 N 

,%& = 2.98 .V{0.95 m] - 0.098 3.npfO.375 m] - 245 N(D.15 m) 

M = 1.1466 Nna - 0.03675 Mm - 0.3675 

H = 0.74235 Nm 

1 = 1 / 1 2 b d i  

r = l/,, (o.ooas m)(aodc 

Esfuerzo unitario máximo: 

S = 5581578 Nm" 

Esto nos indica el peso que puede soportar por unidad de área, lo cual nos dice que esta bastante 

sobrado para el peso que realmente esta soportando. 

Formula característica de una viga en voladizo o cantiliver con carga concentrada [l]. 

E,-, = 6 9 ~ 1 0 ~ ~ r n ~  

Por lo que tomando en cuenta todos los datos anteriores tenemos que la máxima deformación que 

puede tener el material utilizado es la siguiente 
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3.1.2 Cálculo de esfuerzos y cargas sobre la columna (tornillo sinfín) 

Esta columna es utilizada para el desplazamiento en el eje vertical de la estructura, para obtener la 

variación de alturas de posicionamiento del efector final. 

Debido a las características de resistencia mecánica y a las condiciones del medio ambiente en el 

cual se encontrará trabajando, se recomienda el uso de acero inoxidable para el sinfín. 

Este elemento se analiza como si fuese una columna con carga excéntrica ya que es el 

comportamiento que toma en la estructura del sistema, además de que es la parte que le 

proporciona el movimiento vertical, para este caso la zona más crítica del sistema es cuando la 

carga se encuentra en el extremo superior ya que es donde se presenta la máxima deformación o 

flexión de la columna, aquí lo que interesa es saber cuánta carga puede soportar el material para 

evitar fallas por pandeo. 

Para el material del sinfín se escoge un acero inoxidable ferritico no aleado, el cual tiene las 

siguientes características: 

Un esfuerzo a la cedencia de r r ~ :  = 483M000 #m2 

Un factor de seguridad F. S. = 2.25 

Diámetro @ = 0,03798 m 

Modulo de elasticidad E,,,,, -: 210 r 10-'ni'na" Este valor lo obtuvimos de la tabla anexa de valores 

promedio de la resistencia, rigidez y ductilidad de varios materiales estructurales. 
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Lo siguiente es calcular la relación de esbeltez: 

Se tiene que la columna la tomaremos por un doble empotramiento por lo que el factor k es el 

siguiente: 

Siendo este una constante que varía dependiendo de las condiciones de la columna a calcular. 

También se obtiene el radio de giro que se calcula de la siguiente forma 

~enemos que: 

Sustituyendo obtenemos la relación de esbeltez con las condiciones anteriormente obtenidas 

Ahora se obtiene la relación de esbeltez del material: 
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Ahora se comparan las siguientes relaciones de esbeltez: 

Esto nos indica que la relación de esbeltez del material es mayor que la obtenida con nuestras 

condiciones. Por lo que se considera que se tiene una columna intermedia, con la cual se calcula su 

valor máximo de cedencia y el esfuerzo permisible. 

Primero se obtiene el esfuerzo máximo 

Este esfuerzo máximo lo generamos a partir de las relaciones de esbeltez y el esfuerzo de cedencia 

del material. 

Y ahora se continua con el cálculo del esfuerzo permisible con el cual utilizamos el ES~2.25 
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Por lo que comparando todos los esfuerzos se verifica que el material puede soportar los esfuerzos 

generados por las condiciones que nosotros generamos. 

Ahora se calcula la carga que puede soportar la columna sinfin a partir del esfuerzo permisible. 

Siendo este el peso permisible que puede soportar el material para evitar una falla por sobrepeso. 

Al final del cálculo lo que se puede concluir es que se tiene un material sobrado que soporta 

perfectamente la carga aplicada e inclusive se puede observar que prácticamente la carga no 

causará alguna deformación ya que el esfuerzo permisible que se obhivo con los datos del tornillo 

sinfín es mucho menor que el esfuerzo de cedencia del material. 
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Calculo del ángulo de avance 

Donde: 

$ = diámetro de paso 

A = ángulo de avance 

y como la rosca es de un solo inicio L es Igual a P que es el paso 

L = 0.167plg 

Y el diámetro de paso se obtiene de la tabla de dimensiones principales para roscas Acme American 

Standard. 

d~ =0.792 plg 

2 = 3 ~ 8 3 ~  Siendo este el ángulo de avance que se tiene de acuerdo a las condiciones del tornillo 

Verificamos si es autobloqueante, esto es que no necesite algún componente extra para poder 

detenerse y se verifica mediante la siguiente condición 

a = 14.5 ya que se trata de una cuerda tipo Acme 

Ei = 0.15 donde es el coeficiente de B fricción 

0.157 
0.15 2 cos 14.5 

~(0 .792)  

Observamos que el coeficiente de fricción que se obtuvo con las condiciones de nuestro tornillo 

sinfín es mucho menor que el coeficiente de ficción constate que tenemos para comparar. Por lo 

tanto la rosca es autobloqueante. 
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3.1.3 Cálculo de esfuerzos y cargas sobre la viga (tornillo sinfín) 

Continuando con el cálculo del último sinfín que proporciona el movimiento horizontal de todo el 

sistema, ubicado en la base principal. 

Para el sinfín que desplazará prácticamente todo el sistema se analiza como viga ya que este se 

comporta como tal (Figura 7), para su análisis se considera como una viga simple con carga 

concentrada al centro ya que ésta es la posición más crítica, debido al comportamiento de la misma. 

Su cálculo es como sigue: 

Figura 7. Diagrama de Cuerpo Libre 

Se obtiene el valor de las reacciones con la condición de equilibrio de suma de momentos: 

Por lo que R1=R2 = 0.750 N, debido a que la carga es concentrada al centro, ésta se distribuye por 

igual en ambas reacciones, además que es el comportamiento clásico para este tipo de vigas. 
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Se obtiene su cortante máximo (V) y su momento máximo (M). 

El cortante máximo es: 

Y el momento máximo es: 

Este se obtuvo por el método de áreas quedando la siguiente expresión: 

a). Diagrama de cortante máximo, b). Diagrama de cortante máximo. 

Figura 8. Método Geométrico 
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Por lo que también se obtiene la máxima deformación que puede ocasionar esta carga de la 

siguiente forma: 

Para el cálculo de la deformación se requiere el momento de inercia (I), ya que se trata de una 

sección circular se obtiene mediante la siguiente forma: 

I =  
lr(o.22Y 

64 

f = 1.24 r 90;''3n' 

Sustituyendo en la fórmula de deformación y se obtiene: 

Aquí se esta utilizando el valor de la carga en kg por conveniencia en unidades. 

Por lo que la máxima deformación que se tiene es: 

Es lo máximo que se puede deformar de acuerdo al peso soportado y a las condiciones del 

material. 

Ahora el esfuerzo debido a la carga es: 
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Para lo cual primero se obtendrá el área de la sección: 

7rd A = -  
4 

Por lo que sustituyendo los valores en la fórmula del esfuerzo, resulta lo siguiente: 

Por lo tanto se observa que el material está sobrado ya que su esfuerzo de cedencia del material es 

mucho mayor que la que puede ocasionar la carga, concluyendo que el material soporta de manera 

confiable toda la parte superior del sistema. 
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3.2 Simulaciones 

A continuafión se muestra como fueron tomadas las condiciones de rqtricciones y la carga de la 

viga para realizar el análisis de esfuerzos y deformación. 

Se considera un acero inoxidable austenítico: 

Figura 9. DktRbucíbn de esfuerzos en el modelo. 

Figura 10. Distrihidún de defoman'unes en el modelo. 
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A continuación se muestra como fueron tomadas las condiciones de restricciones y la carga de la 

columna para realizar el análisis de esfuerzo y deformación del sinfín. 

Ce considera un acero inoxidable austenítico: 

Figura 11. Distn'buci6n & esfuc?rzcEs en el medelo 

Figura 12. Distn-cián de dofomnOm en el modelo 
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A continuación se muestra como fueron tomadas las condiciones de restricciones y la carga de la 

viga para realizar el análisis de esfuerzo y deformaciones del sinfín. 

Se considera un acero inoxidable austenítico: 

Figura 13. I>isfnfnh& de esfuenos en el modelo. 

Figura 14. Distribución de &$mción en el modelo. 
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Mediante las simulaciones se demostró que los esfuerzos permisibles que se generaron en el 

material son considerablemente menores a los esfuerzos de cedencia, así también se determinó que 

el material puede resistir con seguridad, cuando este tenga que soportar las cargas a las que es 

sometido, también se observó que las cargas aplicadas al material no producen una may.or 

deformación sobre este y por lo cual esta dentro del limite elástico determinado para el material. 

El análisis estático lineal que realiza SolidWorks presupone que: El comportamiento del material es 

lineal, en consonancia con la ley de Hooke, Las deformaciones inducidas son lo suficientemente 

pequeñas como para pasar por alto los cambios en la rigidez debidos a las cargas, y las cargas se 

aplican lentamente para pasar por alto los efectos dinámicos. 
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3.3 Diseño Electrónico 

La parte electrónica será empleada para el control de la comunicación de los módulos electrónicos 

que componen el sistema, los módulos contenidos son de control de actuadores, comunicación de 

datos de los sensores empleados con los pics, buffers para el control de entrada o salida de datos de 

comunicación del sistema con la PC. Para esto se deben diseñar los elementos necesarios para el 

desempeño del sistema, los elementos que se requieren son: 

Circuitos para la etapa de potencia para la alimentación de los motores que darán 

movimiento a la estructura mecánica. 

Circuitos para la implementacih de PICs 

Circuitos ADC para el acondicionar la señal de los sensores. 

Circuitos para la interfaz de comunicación de datos PC-pics y pics-actuadores. 

Circuitos para distribuir la alimentación de energía de todo el sistema. 

3.3.1 Control de motores de CD 

En está sección se utilizaron encoder's para obtener información sobre el avance que se tiene en 

pulgadas a lo largo de cualquier eje de la estructura. Las señales de salida de los encoder's son 

trenes de impulsos en forma de señal cuadrada, donde el número de impulsos que se generaran en 

una vuelta coincidirá con el número de impulsos del disco en el interior del encoder, es esta base la 

que se utilizó para desplazar los diferentes ejes de la estructura. 

Los motores empleados en el sistema se muestran en la siguiente tabla: 
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Tipo 

Motorreductor DC 

Motorreductor DC 

Motorreductor DC 

Torque 

8 K g a n  

15 K g a n  

10 K g c m  

RPM 

180 

40 

4 

Voltaje de alimentaci6n 

30 volk 

24 volts 

24 volk 



El controlador utilizado para el control de giro de los motores será el driver L298, que es un 

integrado capaz de manejar hasta 50 volts de tensión y una comente de 3 Ampers, además está 

compuesto por dos drivers, por lo que se pueden controlar dos motores con un mismo integrado. 

Tabla 3.- Grrnderísticas del driver L298. 

Integrado de 15 pines. 

Voltaje de alimentaa6n: 5-7 V 

Soporta una operaci6n de voltaje de 46V. 

Comente de operaa6n: 4 A 

l I I I 

3.3.2 Sensado de distancia 

Este se llevo acabo por medio del siguiente sensor de reflexión infrarroja mostrado en la siguiente 

tabla. 

Tabla 4.- Sensor de distancia. 

Q Vo 
O GND pzizGq 
8 Vw Caisor GFZYOA2iYK 

Salida tipo anal6gica 

Distancia detedable: 10 a 80 an 

Voltaje de alimentaaón 5 V Vcc 

Voltaje de salida. 0.5 a 3.5 V 

1 I I 

Para establecer una comunicación entre el sensor de distancia y la pc, se emplea un circuito para 

leer los datos entrantes en el puerto paralelo, los cuales son voltajes emitidos de la salida del sensor. 

Para esto es utilizado un convertidor analógico-digital para funcionar como intermediario entre el 

sensor y el puerto paralelo. 

Se utilizaron dos integrados para el acondicionamiento de señal del sensor. Un pic 16F88 de dos 

puertos A y B, este se programó para funcionar como un ADC, el cual recibirá la señal analógica del 

sensor para convertirlo en salida digital de 8 bits. Esta salida digital es enviada a un integrado 

74LS245 que es un búfer utilizado para la protección del puerto paralelo de la PC. 
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3.4 Diseño de Control 

El proceso para controlar el prototipo se muestra en el siguiente diagrama de flujo. 

Inicio 52- - 
Robot cartesiano en posición 

iniciai 1 

Comienza a desiizarse 
Toma de datos del sensor 
de distancia 

El manipulador regresa a 

f \ 

Se procesa la infonnaa6n 
Nuevamente el robot recorre obtenida para dirigir el 
la superíiae. aplicador de pintura. 

Ce activa el sistema de pintado 6 El eje del aplicador se desliza 
' 

acercándose o alejándose de la 
superficie en base a la úiformación 
obtenida del semor. 

c \ 
Pintado ternllnado, el robot 
regresa a su posición 
inicial. 

J 

Figura 15.-Diagrama de conirol del sistema. 
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El control del proceso del prototipo se realizará por medio del lenguaje de programación C, en 

ambiente LINUX utilizando el puerto paralelo. Este puerto está dividido en tres buses de control, 

de los cuales para el control del prototipo se utilizaron el bus de datos y el bus de control. 

El bus de datos controla la activación de los 3 motores y la entrada de datos de 8 bits del sensor de 

distancia por lo que se utilizó para la entrada y salida de datos. 

El bus de control se utilizó para la activación del aplicador de'pintura y la señal de entrada de los 

pic's que comunican los encoders de los motores. 

FWRTO PARAiELO 

BUS DE CONTROL BUS DE DATOS 

Bufer controlador de Bufer controlador de 

enrada (le datos\ salida de datos 

- 
3 74LS245 3 74LS573 Motores 

Driverr L298 

..--.. 

Acotidicionamlento 6 bits 

de la señal del 
dispositivo de sensado O 

\ LLcl 
Encoders 

ADC 7408 8 bits 2 bits 

PIC's 16F88 

U- \ # 

Setial analOgica k 

SENSOR 

EP2WAZIYM n 
Figura 16. Diagrama de control del puerto paralelo. 
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3.91 Sistema de control basado en el sensado 

El proceso de pintado es dirigido por una trayectoria que debe seguir el eje Z del prototipo, esta 

trayectoria es formada enbase a los datos obtenidos en el proceso de escaneo. Durante este proceso 

de descripción de profundidad de la pieza, los datos obtenidos se conforman en un muestreo, el 

cual es guardado en cuatro archivos correspondientes a los desplazamientos hechos sobre el eje x 

del prototipo, cada uno de estos contiene un vector de los datos obtenidos. Este procedimiento se 

muestra en el siguiente diagrama. 

r 
Captura de datos 

' 
Análisis de datos decimales Construccibn del vector de 

digitales de 8 bits del dentro del rango: 70 - 150 q trayectoria del prototipo. 
dispositivo de sensado. 

\ J 

Figura 17. Etapas principales de creación de trayectoria. 
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El grado de profundidad es calculado en un análisis compuesto por una interpelación lineal, cuyo 

procedimiento (Figura 15) consiste en realizar comparaciones de una muestra actual con una 

anterior, originando un vector de instrucciones destinadas para el control de la trayectoria que 

ejecutará el eje z durante el proceso de pintado. 

[ Sistema de Seasado 
\ 

Datos A 
Captura (le Datos + 1 Se obtienen 4 vectores 1 

I de descripcion de profundidad I 
Iiiterpolación Lineal F-4 

Análisis de los Vectores 
de lnformacitn 

I I 

Vector de instrucciones obtenido 

Proceso [le Pintado 1 
Prototipo ejecuta la 

trayectoria de profundidad 

Figura 18. Proceso de anrílisis de profundidad 
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4. Desarrollo del Prototipo 

4.1 Maquinado y Ensamble de piezas. 

Dentro de las piezas que se construyeron están las siguientes: 

o Estructura base para el prototipo. 

o Dos husillos- tornillos sinfín 3 hilos por pulgada. 

o Dos tuercas tamaño estándar de 3 hilos por pulgada. 

o Placas base. 

o Bujes de deslizamiento. 

0 Guías de deslizamiento 

Estructura base del prototipo construida con perfil estructural. 

Figura 29. Base construida con perfil estructural acadrad0. 

En la figura se muestra el ensamble realizado para la base principal, donde se ubica el eje de 

deslizamiento horizontal, este eje se compone de un husillo, dos chumaceras para el soporte de este 

último, dos placas de acero para la sujecidn de las chumaceras y el motor que transmitirá la 

potencia necesaria para rodamiento del husillo. 
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1.Motor 

2 Chumacera 

3.Torniiio sinfín 

4. Barras de deslimnienio 

5. Píacas de soporte 1 
Fig.20. Eje de deslizamiento M o n t a 1  y motor ensamblado en base prinapai. 

En esta figura 20 se muestra el ensamble terminado del eje de deslizamiento vertical, el cual se 

compone de otro husillo maquinado con tres hilos por pulgada, dos barras de acero con la función 

de guías de deslizamiento, este tiene dos placas de base para la fijación de las chumaceras que 

sostienen el husillo. 
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l. Chumacera tipo piso 1 
2 Barras de desíizamiento 1 
3. Tomillo sinfín I 
4. Chumacera tipo pared 

Figura 21. Eje de deslizamiento vertical. 

El siguiente ensamble fue el soporte de deslizamiento del aplicador de pintura (Figura), para el cual 

se construyó una base donde están contenida la transmisión de movimiento dado por un engrane y 

una cremallera en el eje que se desliza dentro de la base. 

El motor que se colocó a esta base esta hecho de plástico, un material ligero que evita una carga 

fuerte sobre el eje de deslizamiento vertical, este se ubica debajo del soporte de deslizamiento. 

4. Alisador de pintura 

I 

Figura 22. Soporte de eféctorfinal. 
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Teniendo estos elementos se ensamblaron para obtener el eje de deslizamiento vertical completo 

con el soporte del aplicador de pintura (Figura). El motor de este eje se instaló en la parte inferior 

sobre el mismo eje del tornillo sinfín que proporciona transmisión de movimiento. 

Este motor fue colocado por medio de bujes machuelados para poder ser sujeto con tomillos a la 

placa que se tiene de base para el eje vertical. 

Figura 23. Motor instalado en eje vertical. 

Se ensamblaron los componentes de la estructura mecánica, se unieron los ejes de deslizamiento 

horizontal compuesto por la base principal, y el eje de deslizamiento vertical en el que se encuentra 

el mecanismo de movimiento del aplicador de pintura. 

En componentes como guías de deslizamiento (barras de acero) y las placas de acero en la base 

principal, se utilizó soldadura de punto para la sujeción de estos elementos. 
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Figura 24. Estruclura mecánica ensamblada. 

4.2 Electrónica 

Realizadas las pruebas de los módulos que componen el control electrónico del sistema, se 

prosiguió con la integración de estos elementos con la partes del prototipo a las que estaban 

destinas a controlar. 

Los módulos electrónicos realizados que comprende el sistema, son los siguientes: 
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4.2.1 Módulo de drivers de control de motores. 

Fi,oura 25. Módulo de acondicionamiento de señal del sensor de distancia. 

4.2.2 Módulo de comunicación de la PC y los encoders de los motores. 

Estos módulos tienen la función principal de darnos una señal de retroalimentación del prototipo, 

para poder realizar el posicionamiento de los ejes de deslizamiento. 

V salida entrada al puerto 

O 

+ 6 VDC 

1 V entrada 1 

+ S VDC 

Figura 26. Pic programado como intermediario entre señal de encoder y PC. 
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4.2.3 Módulo electrónico de activación del aplicador de pintura. 

Para el control del aplicador de pintura se utiliza un inductor, el cual es activado mediante el 

siguiente circuito mostrado en la figura, 

Figura 27. Circuito de activación del aplicador de pintura. 

4.2.4 Módulo electrónico de Acondicionamiento de señal del dispositivo de sensado. 

El módulo mostrado en la figura está compuesto por un pic 16F88, cuya funcionalidad es trabajar 

como un ADC, el siguiente circuito es un buffer que dirige los datos digitales del sensor a la entrada 

de bus de datos del puerto paralelo. 

Figura 28. Diagrama de conexión del circuito para acondicionamiento de señal del sensor de distancia. 
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5. Funcionamiento del prototipo 

El algoritmo del proceso que realiza el prototipo está dividido en dos fases: escaneo y pintado. 

5.1 Escaneo 

En la fase de escaneo el prototipo realiza un recorrido por la superficie a pintar, durante esta acción 

se obtienen datos del sensor de distancia, los cuales servirán para tener información sobre la forma 

que tiene la superficie. 

El recorrido que se realiza en esta fase consta de los siguientes desplazamientos: 

Ectando en la posición inicial establecida, el prototipo comienza con un moviendo sobre su eje X 

ubicado en la base de deslizamiento horizontal, el movimiento es desde el inicio del eje hasta su fin 

de carrera del husillo (Figura a)). Terminado el primer desplazamiento, se prosigue con un 

movimiento sobre el eje Y ubicado en el eje vertical de deslizamiento, este es un movimiento de 

corta distancia (Figura b)). 

Así como en el anterior movimiento, el prototipo realiza tres movimientos más del mismo tipo. 

a) Despiazamiento en eje X 
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b) Despiazamiento en eje Y 

Figura 29. Desplazamientos del prototipo 



En la figura se muestra el desplazamiento realizado en el segundo ciclo de movimiento. 

b). Tercer ciclo 

Figura 30. Etapas de escaneo 
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c). Cuarto ciclo 

Figura 30. Etapas de escaneo (continuación) 

En el último ciclo de recorrido de escaneo, el prototipo retorna a su posición inicial donde 

posteriormente se procesarán los datos obtenidos para dar comienzo con la etapa de pintado. 

5.2 Pintado 

Ya obtenidos los datos que dan informe sobre el relieve de la superficie de la pieza se procede con 

la etapa de pintado, durante esta etapa el prototipo realiza la misma secuencia de movimientos en X 

y Y hechos durante el escaneo, a diferencia que el eje donde se ubica el aplicador de pintura se 

desliza de tal forma que pueda mantener una distancia constante con la pieza, en base a los datos 

obtenidos en el escaneo. Un ejemplo de esta acción del aplicador de pintura se muestra en el 

siguiente diagrama: 
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l I I 
Figura 31. Trayectoria ejecutada 

Aquí se muestra desde una vista superior el comportamiento del prototipo con respedo a la 

curvatura de la pieza. Como se puede ver el efedor final varia su distancia con tal de alejarse o 

acercarse según lo requiera la superficie. 
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6. Conclusiones 

El Sistema Autónomo de Aplicación de Pintura es un proyecto que fue implementado para obtener 

una integración de. diferentes ramas de ingeniería, como lo son: la electrónica, mecánica, 

programación y control. 

El control del sistema consta de bloques electrónicos, por lo que se diseñaron módulos para el 

control de elementos como: los aduadores que proporcionarían el movimiento del sistema, control 

del sensado de distancia, coordinación de datos entrantes y salientes para la comunicación con el 

prototipo. 

En las pruebas finales se realizó la integrahón de los subsistemas obtenidos, aquí se observó el 

trabajo en conjunto de todos los elementos desarrollados donde se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Los datos capturados por el sistema de sensado se caracterizaban por tener un pequeño índice de 

error debido al tipo de superficie empleada, sin embargo esto no perjudica en el análisis de cálculo 

de profundidad. 

La calidad de roseado del sistema de pintado está sujeto al grado de espesor de la pintura 

empleada, se observó que con un grado alto ocurrían escurrirnientos en la superficie. 

Con la ayuda del lenguaje de programacibn C en un ambiente LINUX (Red Hat), la comunicación 

entre la PC y el prototipo fue coordinada. No se encontró problema entre la interacción de datos de 

entrada y salida. 
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7. Limitaciones del Sistema 

La estructura mecánica sufre de vibraciones y desgaste de elementos de movimiento, como los son 

tuercas de los husillos y los bujes de deslizamiento, ambos hechos de bronce. Estos factores son 

originados por el contacto a cambios de temperatura y a desajusten en la estructura. 

La posición de la pieza a pintar debe estar siempre en vista frontal respecto al aplicador de pintura. 

La superficie que puede tratar el prototipo está sujeta a una variación de profundidad, en un rango 

de 10 cm en los cambios de esta. 

El sensor en conjunto con el sistema de pintado, solo puede tratar superficies que varíen en un 

rango de O a 15 cm, es decir, en el proceso de pintado el prototipo puede cubrir como máximo 1 cm 

de .desplazamiento del aplicador de pintura por cada 2.5 cm de desplazamiento del eje X del 

prototipo. 

El suministro de aire al dispositivo de pintado carece de un sistema de control electrónico, en este 

caso es regulado manualmente. 

La magnitud de dispersión de pintura de la pistola aerográfica no consta de una regulación 

controlada por algún medio de control electrónico, esta debe ser graduada de forma manual. La 

presión de suministro de aire tampoco es controlada por electrónica. 

El contenedor de pintura de la pistola es pequeño por lo que sería inútil para alta producción. Se 

podría recurrir a utilizar un contenedor más grande o implementar un sistema de llenado de 

pintura que contribuiría al proceso en serie. 

El sistema carece de una interfaz amigable, apta para poder ser operado por cualquier tipo de 

personal, se requieren conocimientos de programación. 
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8. Trabajos a futuro 

Implementación del mismo sistema pero basado en un robot articulado que brida mayores grados 

de libertad, proporcionando un mayor espacio de trabajo permitiendo pintar piezas de mayor . 

volumen y complejidad. 

Realizar un algoritmo basado en un manejo eficiente de tiempos que evite el escaneo previo de la 

pieza en la primera etapa del proceso, contribuyendo a que todo el proceso se realice en un solo 

ciclo del proceso. 

Rediseñar los elementos mecánicos que sufren desgaste, tomando en cuenta los factores surgieron 

durante las pruebas de operación (cambios de temperatura y desgaste debido a roses). 

Implementar una interfaz usuario-maquina que permita la operación del prototipo por cualquier 

elemento de personal. 

Implementar un control al suministro de pintura 

Establecer las condiciones de trabajo del prototipo para la seguridad del operario. 

La parametrización de la máquina para establecer las condiciones en las que opera el prototipo. 
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ANEXOS PARAMETRIZACI~N DEL SENSOR DE 

DISTANCIA 
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Para establecer una comunicación entre el sensor de distancia y la PC, se realizó un programa para 

leer los datos entrantes en el puerto paralelo, voltajes emitidos de la salida del sensor. Para esto es 

utilizado un convertidor analógico - digital para funcionar como intermediario entre el sensor y el 

puerto paralelo. 

Las pruebas que se realizaron con el sensor fueron para checar las variaciones de voltaje que se 

obtienen de la salida de este, a medida que se acerca y aleja un objeto dentro de su rango de 

reflexión. 

Las mediciones que se hicieron fueron dentro de los 8 y 25 cm de distancia de separación, con 

variaciones de 0.5cm. La medida inicial fue en los 8 cm, ya que a partir de de este rango el sensor 

comienza a variar su salida de voltaje. 
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Tabla 5.- Pruebas de medición del sensor GP2 YOA21. 
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Distancia de sensado ( cm ) 

8 

8.5 

9 

9.5 

10 

10.5 

11. 

11.5 

12 

125 

13 

13.5 

14 

145 

15 

15.5 

16 

16.5 

17 

17.5 

18 

18.5 

19 

19.5 

20 

20.5 

21 

n.5 

22 

22.5 

23 

23.5 

24 

24.5 

25 

25.5 

Voltaje de salida del sensor (V) 

3.15 

3.146 

3.075 

291 

282 

2.67 

2585 

2487 

2.38 

2.32 

2.23 

2143 

209 

1.995 

1.992 

1.866 

1.792 

1.736 

1.n 
1.66 

1.62 

1.567 

1.529 

1.492 

1.47 

1.436 

1.412 

1.392 

1.355 

1.335 

1.314 

1.274 

1.253 

1.21 

1.199 

1.18 

Valor de lectura del puerto paralelo. 

161 

160 

156 

148 

143 

136 

131 

126 

121 

118 

113 

109 

106 

102 

101 

95 

91 

88 

87 

84 

82 

79 

77 

76 

74 

73 

72 

70 

69 

68 

67 

64 

63 

62 

61 

60 



ANEXOS PROGRAMAS DEL PROTOTIPO 
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#include <rtai-f  i f  os.  h> 
#include <rtai-nam2nu.m. h> 
#include <rtai-shm. h> 
#include <s td io .  h> 

MODULE-LICENSE("GPL");// crakc 
EXPORT - NO - SYMBOLS; 

#define TICK-PERIOD 1000000 
#define TASK PRIORITY 1 
#define STACK SIZE 10000 
#define FIFO 5 
#define TASK-PRIORITYl 2 
#define MIFIFO 1 
#define STACK-SIZEl 10000 
#define puerto 0x378 
#define SHMNAM "MIRSHM" 

s t r u c t  dato - str  
t 

i n t  ampli; 
i n t  f  recu; 

s t a t i c  RT TASK rt task;  
s t a t i c  s t r u c t  da to  - str *dato; 

s t a t i c  void f u n ( i n t  t )  
t 

i n t  amp, f r ec ;  
i n t  counter = 0; 
i n t  senal;  

f l o a t  s i n  value; 
while (1)-{ 
arnp=dato->ampli; 
frec=dato->frecu; 
outb(00,puerto+2);//comfiguracion d e l  puerto 378 CO- p i n  1 b i t  5 =O 

e s c r i t u r a  
sin-value =(amp*sin(Z*M PI*frec*r t  - - -  ge t  cpu time n s ( ) / l E 9 ) ) ;  
senal=128+(sin - value*128/5) ; / /  comversion a 5 Vcc en b i n a r i o  
r t f  put  (FIFO, &counter,  s izeof  (counter)  ) ; 
/ / r t f p u t  (FIFO, &sin-value, s izeof  (sin-value) ) ; 

r t f  put  (FIFO, &senal ,  s izeof  ( sena l )  ) ; 
c&nter+t; 

outb (senal ,  puer to)  ; 
r t  - t a s k  - wait  - p e r i o d o ;  

s t a t i c  RT - TASK rt - t a s k l ;  
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static void funl (int S) 
I 

int counter = 0; 
int senal; 

int sin valuel; 
while (7) { 
outb(255,puerto+2);//comfiguracion del puerto 378 CO- pin 1 bit 5 =1 

lectura 
sin valuel =inb(puerto); 
senal=128t (sin valuel*128/5) ; 
rtf put (MIFIFO, &counter, sizeof (counter) ) ; 
rtfPut (MIFIFO, &sin-valuel, sizeof (sin-valuel) ) ; 

//rtf>ut (FIFO1, &senal, sizeof (senal) ) ; 
countert+; 
rt-task - waitperiod(); 

int initmodule (void) / / 7 2  
I 

RTIME tick period; 
rt set periodic-mode ( ) ; 
rttask init (&rttask, fun, 1, STACK SIZE, TASK PRIORITY, 1, 0); 
dato=rtai kmalloc (nam2num (SHMNAM) , sizeof (struct 

dato-str) ) ; //apartado de mamoria 
rtf - create (FIFO, 8000) ; 

rt task init (&rt taskl, funl, 1, STACK - SIZE1, TASK - PRIORITY+l, 1, 0)  - 
rtf - create (MIFIFO, 8000) ; 

tick period = start rt timer(nano2count(TICK PERIOD)); 
rt task make - periodic(&rt - task, rt - get - time() t tick - period, 

tick - p&iod); 
rt task make - periodic(&rt - taskl, rt-get - time() t 2*tick - period, 

tick - p&iod); 
return O; 

1 

void cleanup - module(void) 
I 

stop rt timero ; 
rtf destroy (FIFO) ; 
rtfaestroy (MIFIFO) ; 
rt task delete (&rt-task) ; 
rttask-delete (&rt taskl) ; 
rtai, - kfree (nam2num(~~~~AM) ) ; 
return; 

1 
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#include <rtai - fifos.h> 

MODULE LICENSE ("GPL") ; 
EXPORT-NO - SYMBOLS ; 

#define TICK PERIOD 1000000 
#define TASK-PRIORITY 1 
#define STACE-SIZE 10000 
#define FIFO O 
#define puerto 0x378 

static RT - TASK rt - task; 

static void fun(int t) 
{ 

/*int amp = 2.5; 
int fre = 25;*/ 
int counter = 0; 
int senal; 
outb (255, puerto+2) ; 
float sin-value; 
while (1) { 

sin-value 
=2*inb(puerto);/*amp*sin(2*M PI*fre*rt get cpu time ns()/lE9);/*;;*/ 

senal=128+ (sin - valueZ128/5) ; /*(si;-vaiue+a&) *25.5; * /  
rtf-put (FIFO, &counter, sizeof (counter) ) ; 
rtf put(FIF0, &sin value, sizeof(sin-value)); 

rtfApÜt (FIFO, &senall sizeof (senal) ) ; 
counter++; 

/*outb(senal,puerto);*/ 
rt-task-wait-periodo; 

int init - module (void) 
{ 

RTIME tick period; 
rt set per~odic-mode ( ) ; 
rttask init (&rt - task, fun, 1, STACK - SIZE, TASK - PRIORITY, 1, 0) ; 
rtf crezte (FIFO, 8000) ; 
tic2 period = start rt timer (nano2count (TICK PERIOD) ) ; 
rt-task makeperiodic (&rt-task, rt - get - time () + tick-period, 

ti~k-~eriod); 
return O; 

1 

void cleanup - module (void) 
I 

st op-rt-t imer ( ) ; 
rtf-destroy (FIFO) ; 
rt - task - delete (&rt - task) ; 
return; 

1 
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#include <asm/io.h> 
#include <math.h> 
#include <rtai.h> 
#include <rtai sched.h> 
#include <rtaiIfif os. h> 

MODULE LICENSE("GPLW); 
EXPORT-NO - - SYMBOLS ; 

#define TICK PERIOD 1000000 
#define TASK~PRIORITY 1 . 
#define STACK-SIZE 10000 
#define FIFO O 
#define puerto 0x378 

static RT - TASK rt - task; 

static void fun(int t) 
I 

int amp = 5; 
int £re = 1; 
int counter = 0; 
int senal; 
outb (00,puerto+2) ; 
float sin-value; 
while (1) { 

sin-value 
=amp*sin(2*M PI*fre*rt~get~cpu~time~ns()/1E9);/*inb(puerto);*/ 

senai=128+ (sin_value*l28/5) ; /* (sin valuetamp) *25.5; * /  
rtf put (FIFO, &counter, sizeof (counter) ) ; 
rtfPput (FIFO, &sin-value, sizeof (sin-value)); 

rtf - put (FIFO, &senal, sizeof (senal) ) ; 
counter++; 

outb (senal, puerto) ; 
rt-task - wait-periodo; 

int init - module (void) 
I 

RTIME tick period; 
rt set periodic mode ( ) ; 
rt-task init(&rt - task, fun, 1, STACK - SIZE, TASK - PRIORITY, 1, 0); 
rtf create (FIFO, 8000) ; 
tick ~eriod = start rt timer lnano2count l TICK PERIOD) 1 : 

2 . . .  
rt task make - period?c(&rt - task, rt - get - time() + tick - period, 

tick - pzriod); 
return O; 

1 

void cleanup - module(void) 
I 

stop rt timero ; 
rtf destroy (FIFO) ; 
rt - task - delete (&rt - task) ; A@ 
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return; 
1 

#include <stdio.h> 
#include <unistd.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/mman.h> 
#include <sys/stat.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <signal.h> 
#include <rtai-shm.h> 
#define SHMNAM "MIRSHM" 

struct dato - str 
I 

int amp; 
int f rec; 

1; 
static int end; 
static void endme(int dummy) { end=l; } 

int main (void) 
I 

struct dato - str *dato; 
int f ifo, counter, f if 01, counterl, countes2=0, frecu, ampli; 
//int senal; 
int sin-value,sin-valuel; 
if ((fifo = open("/dev/rtfO", O RDONLY)) < 0) { 

fprintf (stderr, "Error opening /dev/rtf O\nW ) ; 
exit (1); 

1 
if ( (fifol = open("/dev/rtfln, O-RDONLY) ) < 0) { 

fprintf(stderr, "Error opening /dev/rtfl\nn); 
exit (1) ; 

1 
signal (SIGINT, endme) ; 
dato=rtai malloc (nam2num(SHMNAM),l); 
dato->amp-=l0; 
dato->frec =1000; 

printf("dame una amplitud:\n\nn); 
scanf ("%iW, &ampli) ; 
dato->amp=ampli; 

printf(l1dame una frecuencia:\n\nW); 
scanf ("%iW, &frecu) ; 
dato->frec=frecu; 

while (!end) 

read ( f if o, &counter, sizeof (counter) ) ; / /  
read(fifo, &sin - value, sizeof(sin - value)); 

read(fifo1, &counterl, sizeof(counter1)); 
read(fifo1, &sin - valuel, sizeof(sin - valuel)); 
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//read(fifo, &senal, sizeof(sena1)); 
printf(" Counter : %d \t Seno : %d \t entrada:%d \t volts : %d 

\nl*, counter, sin-value, counterl, sin-valuel) ; 

1 
rtai free (nam2num (SHMNAM) , &dato) ; 
return O; 

1 

#define BASED 0x378 /*  lpl * /  
#define BASEE BASED+l 
#define BASEC BASED+2 
int main ( ) 

t 
FILE * fpl; 
FILE * fp2; 
FILE * fp3; 
FILE * fp4; 
FILE * fwl; 
FILE * fw2; 
FILE * fw3; 
FILE * fw4; 
fpl=fopen ("captural. t~t'~, "wV1) ; 
fp2=fopen ("captura2. txtrl, "wl') ; 
fp3=f open ( "captura3. txtr1, "wl') ; 
fp4=fopen ("captura4. txt", "wl') ; 
fwl=fopen ("capturalrd. txtV1, "wn) ; 
fw2=fopen("captura2rd.txtn,"w"); 
fw3=f open ("captura3rd. txtV1, "wV1) ; 
fw4=f open (11captura4rd. txtl' , "wl') ; 
if (ioperm(BASED, 1, 1) ) {perror ("ioperm") ; exit (1) ; 1 
if (ioperm(BASEE, 1, 1) ) {perror ("ioperm") ; exit (1) ; } 
if (ioperm (BASEC, 1, 1) ) {perror ( "ioperm" ) ; exit (1) ; 1 
int 
xl=O, yl=O, x2=0, y2=OI x3=OI y3=0, xll=O, yll=O, x22=OI y22=OI x33=OI y33 
=O,x44=0, y44=0, puerto,puertol; 
int i=l, n=O, r; 
int 
a [lOOO] , b [lOOO] , a2 [lOOO] , b2 [lOOO] , a3 [10001, b3 [lOOO] , a4 [lOOOI , b4 [lOOO] ; 
char c; 
int base=100, z ,  y; - 
char valorl, valor2; 
//do 
/ /  I 
outb (0x01, BASEC) ; 
outb ( 8, BASED) ; 
sleep (5) ; 
//outb (Oxf0,BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
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usleep (10) ; 
outb (OxF8, BASEC) ; 
//puerto=inb (BASED) ; 
puertol=inb (BASED) ; 
//usleep (50) ; 
printf("e1 puerto escribe %d\nn,puerto); 
fwrite (&puertol, sizeof (int) ,1, fpl) ; 
fprintf (fwl, "%d\nW,puertol) ; 
/*if (puerto==l) 
{ 
xl++; 
printf("contador %d\nW,xl); 
1 

1 
while (x1<25) ; //30 
if (x1=25) 
{ 
outb (0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
} * /  
fclose (fpl) ; 
f close (fwl) ; 
/* 
do 
I 
outb (0x01, BASEC) ; 
outb(l6, BASED) ; 
usleep (10) ; 
outb (Oxf O, BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (10) ; 
//outb (OxF8, BASEC) ; 
//puertol=inb(BASED); 
//nanosleep(50); 
printf("e1 puerto escribe %d\nW,puerto); 
//fwrite (&puertol, sizeof (int) ,1, fpl) ; 
if (puerto==2 ) 
{ 
x2++; 
printf ("contador %d\nW, x2) ; 
1 

1 
while (x2<132) ; //30 
if (x2\=132) 
I 
outb (0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
1 * /  

/ * 
do 
{ 

II 
outb (0x01, BASEC) ; 
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outb (32, BASED) ; 
usleep (10) ; 
outb ( Oxf O, BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep ( 10) ; 
printf ("el puerto escribe %d\nl',puerto) ; 
if (puerto==2) 
I 
yl++; 
printf("contador %d\nn,yl); 
1 

1 
while (y1<30) ; 
if (yl=30) 
I 
outb (0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
1 

t 
outb (0x01, BASEC) ; 
outb ( 4, BASED) ; 
usleep(10);//40 
outb ( Oxf O, BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (1) ; //60 
outb ( OxF8, BASEC) ; 
puertol=inb (BASED) ; 
nanosleep (50) ; 
printf("e1 puerto escribe %d\nn,puerto); 
fwrite (&puertol, sizeof (int) , 1, fp2) ; 
fprintf (fw2, "%d\nn,puertol) ; 
i f (puerto==l ) 
{ 
x2tt; 
printf ("contador %d\nl', x2) ; 
1 

1 
while (x2<84 ) ; 
if (x2=84) 
I 
outb (0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
1 '  

outb (0x01, BASEC) ; 
outb (32, BASED) ; 
usleep (10) ; 
outb (Oxf O, BASEC) ; 
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puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (10) ; 
printf("e1 puerto escribe %d\nn,puerto); 
if (puerto==2) 
I 

1 
while (y2<30) ; 
if (y2=30) 
t 
outb (0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
1 

do 
t 
outb ( 0x01, BASEC) ; 
outb (8, BASED) ; 
usleep(10);//40 
outb (Oxf O, BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (1) ; //60 
outb (OxF8, BASEC) ; 
puertol=inb (BASED) ; 
nanosleep (50) ; 
printf("e1 puerto escribe %d\nn,puerto); 
fwrite (&puertol, sizeof (int) , 1, fp3) ; 
fprintf (fw3, "%d\n",puertol) ; 
if (puerto-1) 
t 
x3++; 
printf("contador %d\nn,x3); 
1 

1 
while (x3<80) ; 
if (x3=80) 
I 
outb (0x00, BASED) : 
sleep (1) ; 

do 
{ 
outb ( 0x0 1, BASEC) ; 
outb (32, BASED) ; 
usleep (10) ; 
outb (Oxf O, BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (10) ; 
printf("e1 puerto escribe %d\nW,puerto); 
if (puerto==2) 
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I 
y3++; 
printf ("contador %d\nl', y3) ; 
1 

1 
while (y3<30) ; 
if (y3=30) 
{ 
outb (0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
1 
do 
I 
outb (0x01, BASEC) ; 
outb ( 4, BASED) ; 
usleep(10);//40 
outb ( Oxf O, BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (1) ; //60 
outb (OxF8, BASEC) ; 
puertol=inb(BASED); 
nanosleep (50) ; 
printf("e1 puerto escribe %d\nW,puerto); 
fwrite (&puertol, sizeof (int) ,1, fp4) ; 
fprintf (fw4, "%d\n",puertol) ; 
if (puerto==l) 
{ 
x4++; 
printf ("contador %d\nW, x4) ; 
1 

1 
while (x4<84) ; 
if (x4=84) 
I 
outb (0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
1 

outb (0x01, BASEC) ; 
outb (16, BASED) ; 
usleep (10) ; 
outb (Oxf O, BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (10) ; 

printf("e1 puerto escribe %d\nrl,puerto); 
i6 (puerto==2) 
{ 
y4++; 
printf ("contador %d\nV, y4) ; 
1 
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1 
while (y4<105) ; 
if (y4=105) 
I 
outb (0x00, BASEDI ; 
1 
outb (0x00, BASED) ; 
fclose (fpl) ; 
fclose(fp2); 
fclose (fp3) ; 
fclose (fp4) ; 
f close ( fwl) ; 
fclose (fw2) ; 
fclose (fw3) ; 
fclose (fw4) ; 

sleep (1) ; 
n=O ; 
fpl=f open ( "captural. txtn, "r+bn) ; 

do t 
fseek(fp1, 4*sizeof(int), SEEK - CUR); 
fread (&i, sizeof (int) , 1, fpl) ; 
if (!feof (fpl)) 

/ /  printf ("%d\nW, i) ; 
a [n] =i ; 
n++ ; 

} while ( ! feof (fpl) ) ; 

f close (fpl) ; 

//se determina giro del motor 

f.or (i=O; i<n; it+) 
I 

/ /  printf("%d\nn,a [i] ) ; 
if (base<a [i] ) 

b [i] =l; 
if (base==a [i] ) 

b [i] =2; 
if (base>a [i] ) 

b [i] =O; 

/ /  printf ("%dW,b [i] ) ; 
base=a [i] ; 

1 
z=o; 
y=o; 
do 
I 
outb (0x05, BASEC) ; 
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I 
printf ( "%d\nl1, b [y] ) ; 
if (b [y] ==O) 

outb ( 9, BASED) ; 
if (b [y] ==2) 

outb (8, BASED) ; 
if (b [y] ==l) 

outb (10, BASED) ; 
1 
z++; 

if (z>=5) 
I 
y++; 
printf ("%d\nn,b[y] ) ; 
if (b [y] ==O) 

outb(9, BASED) ; 
if (b [y] ==a) 

outb (8, BASED) ; 
if (b [y] ==l) 

outb (10, BASED) ; 
2=1; 
1 

usleep (10) ; 
outb ( Oxf O, BASEC ) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (10) ; 
printf("e1 puerto escribe %d\nn,puerto); 
if (puerto==l) 
t 
xll++; 
printf ("contador %d\nl', xll) ; 
1 

while (x11<80) ; 
if (xll=80) 
t 
outb (0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
1 

outb (0x05, BASEC) ; 
outb (32, BASED) ; 
usleep (10) ; 
outb ( Oxf O, BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 

i nanosleep (10) ; 
printf("e1 puerto escribe %d\nl',puerto); 
if (puerto==2 ) 
t 
yll++; 
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printf ("contador %d\nW, yll) ; 
1 

1 
while (y11<30) ; 
if (yll=30) . 
i 
outb (0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
1 
n=O ; 
fp2=f open ( "captura2. txt ","r+bl') ; 

do I 
fseek(fp2, 4*sizeof(int), SEEK - CUR); 
fread (&i, sizeof (int) ,l, fp2) ; 
if (!feo£ (fp2)) 

/ /  printf ("%d\nW, i); 
a [n] =i; 
n++ ; 

} while (!feof (fp2) ) ; 

fclose (fp2) ; 

//se determina giro del motor 

for (i=O;i<n;i++) 
I 

/ /  printf("%d\nn,a[i]); 
if (base<a2 [i] ) 

b2 [i] =l; 
if (base==a2 [i] ) 

b2 [i] =2; 
if (base>a2 [i] ) 

b2 [i] =O; 

printf (n%d", b [i] ) ; 
base=a2 [i] ; 

1 
z=o; 
y=O ; 
do 
I 
outb (0x05, BASEC) ; 
//outb (4, BASED) ; 

if (2x5) 
t 
printf ("%d\nn,b2 [y] ) ; 
if (b2 [y] ==O) 

outb (5, BASED) ; 
if (b2 [y] ==2) 
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outb ( 4, BASED) ; 
if (b2 [y] ==l) 

outb (6, BASED) ; 
1 
z++; 

if (z>=5) 
{ 
y++; 
printf ("%d\n",b2 [y] ) ; 
if (b2 [y] ==O) 

outb (5, BASED) ; 
if (b2 [y] ==2) 

outb (4, BASED) ; 
if (b2 [y] ==l) 

outb (6, BASED) ; 
z=1; 
1 

usleep (10) ; 
outb (Oxf O, BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (10) ; 
printf("e1 puerto escribe %d\nW,puerto); 
if (puerto==l) 
{ 
x22++; 
printf("contador %d\nW,x22); 
1 

1 
while (x22<83) ; 
if (x22=83) 
{ 
outb (0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
1 
do 
{ 

outb (0x05, BASEC) ; 
outb (32, BASED) ; 
usleep (10) ; 
outb (Oxf O, BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (10) ; 
printf("e1 puerto escribe %d\nn,puerto); 
if (puerto==2) 
{ 
y22++; 
printf("contador %d\n",y22); 
1 

1 
while (y22<30) ; 
if (y22=30) 
{ 
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outb (0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
1 
n=O; 
fp3=f open ( 11eaptura3. txt l1 , Irr+b") ; 

do I 
fseek(fp3, 4*sizeof(int), SEEK - CUR); 
fread (&i, sizeof (int) , 1, fp3) ; 
if (!feof (fp3)) 
printf ("%d\nn, i); 
a [n] =i; . 
n++ ; 

1 while (!feof (fp3)); 

fclose (fp3) ; 

//printf ("%d\nW, n-1) ; 

//se determina giro del motor 

for (i=O;i<n;i++) 
{ 

/ /  printf("%d\n",a[i]); 
if (base<a3 [i] ) 

b3 [i] =l; 
if (base==a3 [i] ) 

b3 [i] =2; 
if (base>a3 [i] ) 

b3 [i] =O; 

/ /  printf ("%dW,b[i] ) ; 
base=a3 [i] ; 

1 
z=o ; 
y=o ; 
do 
{ 
outb (0x05, BASEC) ; 
//outb ( 8, BASED) ; 

if (z<5) 
{ 
printf ("%d\nW,b3 [y] ) ; 
if (b3 [y] ==O) 

outb (9, BASED) ; 
if (b3 [y] ==2) 

outb (8, BASED) ; 
if (b3 [y] ==l) 

outb (10, BASED) ; 
1 
z++; 

if (z>=5) 
I 
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y++; 
printf ("%d\nW, b3 [y] ) ; 
if (b3 [y] ==O) 

outb (9, BASED) ; 
if (b3 [y] ==2) 

outb ( 8, BASED) ; 
if (b3 [y] ==l) 

outb (10, BASED) ; 
z=1; 
1 

usleep (10) ; 
outb (Oxf O, BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (10) ; 
printf("e1 puerto escribe %d\nl',puerto); 
if (puerto==l ) 
I 
x33++; 
printf ("contador %d\nW, x33) ; 
1 

1 
while (x33<80) ; 
if (x33=80) 
I 
outb (0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
1 

do 
{ 
outb (0x05, BASEC) ; 
outb (32, BASED) ; 

usleep (10) ; 
outb (Oxf O, BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (10) ; 
printf("e1 puerto escribe %d\nW,puerto); 
if (puerto-2) 
I 
y33++; 
printf("contador 8d\nn,y33); 
1 

1 
while (y33<30) ; 
if (y33=30) 
I 
outb ( 0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
1 
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do I 
fseek(fp4, 4*sizeof(int), SEEK - CUR); 
fread (&ir sizeof (int) ,l, fp4) ; 
if (!feof (fp4)) 
printf ("%d\nn, i); 
a [n] =i; 
n++ ; 

f while (!feof (fp4)); 

fclose (fp4) ; 

//se determina giro del motor 

for (i=O;i<n;i++) 
I 

/ /  printf ( "%d\nl', a [i] ) ; 
if (base<a4 [i] ) 

b4 [i] =l; 
if (base==a4 [i] ) 

b4 [i]=2; 
if (base>a [i] ) 

b4 [i] =O; 

/ /  printf("%dnrb[i]); 
base=a4 [i] ; 

1 
z=o ; 
y=o ; 
do 
I 
outb (0x05, BASEC) ; 
//outb (4, BASED) ; 

if (z<5) 
I 
printf ( "%d\nW, b4 [y] ) ; 
if (b4 [y] ==O) 

outb (5, BASED) ; 
if (b4 [y] ==2) 

outb ( 4, BASED) ; 
if (b4 [y] ==l) 

outb(6, BASED) ; 
1 
z++; 

if (z>=5) 
I 
y++; 
printf ("%d\nW,b4 [y] ) ; 
if (b4 [y] ==O) 

outb (5, BASED) ; 
if (b4 [y] ==2) 
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outb (4, BASED) ; 
if (b4 y] ==l) 

outb(6, BASED) ; 
z=1; 
1 

usleep (10) ; 
outb (Oxf O, BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (10) ; 
,printf("el puerto escribe %d\nW,puerto); 
if (puerto==l) 
I 
x44++; 
printf ("contador %d\nW, x44) ; 
1 

1 
while (x44<86) ; 
if (x44=86) 
I 
outb (0x00, BASED) ; 
sleep (1) ; 
1 
do 
I 
outb ( 0x05, BASEC) ; 
outb (16, BASED) ; 
usleep (10) ; 
outb (Oxf0,BASEC) ; 
puerto=inb (BASED) ; 
nanosleep (10) ; 
printf("e1 puerto escribe %d\nn,puerto); 
if (puerto==2) 
I 
y44++; 
printf ("contador %d\nW, y44) ; 
1 
1 
while (y44<117); 
if (y44=117) 
{ 
outb (0x00, BASED) ; 
} * /  
outb (0x00, BASED) ; 
return O; 
1 
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