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RESUMEN

En Rebotica, uno de los principales problemas es determinar la forma más

adecuada de manipular las partes de un 'robot, entre ellas, su pinza. En este

trabajo se enfrenta, en un primer esfuerzo, la tarea de captar el ángulo que se

obtiene entre el dedo pulgar y el índice de un operador humano cuando este

mueve su mano. Considerando la disponibilidad de componentes en nuestro

mercado nacional y siempre limitados por el factor económico, se optó, por un

método opto electrónico. Se diseñó y construyó un sistema que capta por medio

de fotodiodos la reflexión de luz infrarroja que rebota sobre una superficie

reflectora.

Con un circuito de acondicionamiento se logró, elevar la señal entregada por el

arreglo opto electrónico a valores comprendidos entre O a 10 voltios DC, que son

los niveles que acepta la tarjeta de adquisición de datos LabPC - 1200 instalada

en un computador personal. ;

En el computador se diseñó una iníerfaz gráfica para sintetizar la información

ingresada al PC por medio del paquete computacional LabVIEWTf^ 5.0. El

instrumento virtual que se diseñó permite dos cosas: 1) Sintetizar los datos

entregados por el sensor y 2). Mostrar en la pantalla un gráfico que permite

mostrar el grado de adducción entre el .dedo pulgar e índice en la pantalla del PC.

Para el primer proceso, un botón "Ajustar Parámetros" ejecuta un programa, que

también se desarrolló, y que permite encontrar "gráficamente" los coeficientes de

una ecuación matemática que procesa los datos entregados por el sensor. Para

ello se llena una tabla con los valores del ángulo de apertura entre los dedos y el

voltaje leído por el computador. El programa dibuja estos puntos en el plano

cartesiano y además dibuja un gráfico de la ecuación cuyos coeficientes-se están

ajustando; el objetivo es superponer las dos líneas mediante controles que se



encuentran en la pantalla. Cuando se logra tal cosa, la ecuación resultante es la

que se debe implementar. Sin embargo, esta ecuación no es la única que se

puede implementar, ya que pueden encontrarse algunas ecuaciones que logren

superponer las dos curvas el momento de calibrar. Así, el grado de precisión del

sistema depende de la habilidad del usuario para encontrar los coeficientes de la

ecuación del filtro digital.

Una interesante contribución de este trabajo es que el método de ajuste de

parámetros para encontrar la ecuación que relaciona la señal de entrada y la de

salida, no está limitado al sensor utilizado en éste proyecto, sino'que puede ser

utilizado para cualquier tipo de sensor en el cual no exista una variación lineal

entre las variables de entrada y salida. Con .esto se dispone de una herramienta

para diseñar e ¡mplementar acondicionadores digitales de señal.

El rango de-trabajo es de 0° a 90° grados y en las pruebas para determinar en

que forma el PC reproducía el ángulo formado entre el pulgar e índice de la mano

se logró una precisión de ± 1°. Sin embargo este valor puede deteriorarse si no

se ha calibrado exactamente la ecuación del filtro digital. Para variaciones

menores a un grado, el instrumento visualizaddr no altera su indicación; es decir,

presenta una zona muerta de 1 grado,

El tiempo de respuesta es pequeño al variar el ángulo de apertura. Para

variaciones bruscas (función paso) del ángulo entre los dedos, se ha medido un

tiempo de respuesta menor a 1 segundo. Este efecto se aprecia mejor cuando las

variaciones son pequeñas, pues se observa una respuesta casi instantánea del

sistema.

El sistema es prácticamente insensible a la luz ambiente residual. Pero una señal

de gran intensidad incidiendo directamente sobre el sensor puede afectar la

lectura del sistema, pues él sensor se satura.



De todo lo.expuesto se puede concluir que este(sistema ha cumplido su objetivo y

puede servir como entrada para la segunda fase del proyecto en la que se

intentará la telemanipulación de la pinza de un brazo mecánico.



IV

PRESENTACIÓN

Durante las primeras décadas del siglo 20, la necesidad de automatizanprocesos

industriales ha llevado al hombre a investigar y desarrollar técnicas que permitan

implementar sistemas de control. La Robótica en este aspecto ha sido una pieza

importante en el desarrollo de este objetivo.
I

Los robots son ideales para muchos trabajos peligrosos y forzosos, por lo mismo,

para ciertas aplicaciones industriales se están desarrollando sistemas de robots

que reproducen los movimientos que hace un operador humano.

En robótica, uno de los problemas principales es la determinación deja forma

más adecuada de manipular robots. La Telemanipulación es una de las opciones

para controlar las partes móviles de un robot, entre ellas, su pinza. Esta opción

consiste en controlar remotamente al efector-final del robot por medio de un

dispositivo sensor manipulado directamente por el operador humano. Esto es

posible gracias a la recolección de las señales recopiladas por el dispositivo y

enviadas hacia el actuadorque controla la pinzadel robot.

Este proyecto hace una primera exploracion.de las diferentes alternativas y,

considerando nuestra realidad, pasa luego al diseño y construcción de un sistema

básico para detectar el movimiento entre el dedo pulgar e índice de la mano de un

operador.

Así, el contenido de este trabajo está organizado en 5 Capítulos:

El Capítulo 1 presenta los conceptos básicos involucrados en Robótica. Se

estudian los elementos que intervienen en la Manipulación de robots y se expone



los principios generales de la Telemanipulación de robots, con sus principales

características, problemas y.aplicaciones.

A continuación se investiga las alternativas para detectar el movimiento adductor

entre el dedo pulgar e índice de la mano de una persona, analizando las ventajas

y desventajas que cada una ofrece. Finalmente se selecciona una de ellas.

En el Capítulo 2 se diseña y construye un dispositivo sensor que capta los

movimientos entre el dedo pulgar e índice de una mano. Para ello se estudian los

posibles mecanismos para instalar la instrumentación seleccionada en I'a mano y

se propone un modelo del dispositivo. Enseguida se diseña un circuito electrónico

que acondiciona la señal entregada por el sensor para que pueda ser conectada a

la computadora a través de la tarjeta de adquisición de datos LabPC-1200 de

National Instruments disponible en el laboratorio de Instrumentación. Finalmente

se da una breve descripción de las características técnicas 'principales del

dispositivo construido.

En el Capítulo 3 se desarrolla una interfaz gráfica en el paquete computacional

LabVIEW™ 5.0 que permite visualizar el grado de apertura de la mano del

operador en la pantalla de una computadora. El Capítulo se inicia explicando la

manera de configurar la tarjeta de adquisición de datos para esta aplicación. Se

estudian los bloques de instrucción que el programa utiliza para realizar la

adquisición de datos. Se describe una forma de encontrar los coeficientes de la

ecuación que permite relacionar el á.nguio de apertura de los dedos con el voltaje

entregado por el circuito acondicionador. Finalmente se diseña el programa que

permitirá mostrar el grado de apertura en la pantalla de la computadora.

En el Capítulo 4 se muestran las formas de onda obtenidas en los puntos

principales del circuito, se presenta una tabla de datos con los valores de voltaje

DC en cada punto, y se indica la manera de conectarlo a la tarjeta de adquisición

de datos. Se realiza la calibración del Filtro digital, y se presenta un análisis de ios

resultados de las pruebas del sistema implementado.



VI

Para finalizar, en el Capítulo 5 se establecen las conclusiones y recomendaciones

como resultado de la investigación realizada, ¿|ue serán de gran ayuda para el

diseño y construcción, en trabajos futuros, de un sistema básico de

telemanipulación de robots con el propósito de investigar más acerca de este

tema.



CAPITULO 1

PRINCIPIOS DE LA TELEMANIPULACION DE ROBOTS
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En Rebotica, uno de los principales problemas es determinar la forma más

adecuada de manipular un Robot La Telemanipulación es una de las opciones

para controlar las partes móviles de un robot, entre ellas, su pinza. Esta opción

consiste en controlar remotamente al efector final del robot por medio de un

dispositivo sensor manipulado directamente por el operador humano. Esto es

posible gracias a la recolección de las señales recopiladas por el dispositivo y

enviadas hacia el actuador que controla la pinza del robot.

El objetivo general de este proyecto es diseñar y construir un sistema que.permita

determinar el ángulo de apertura entre el dedo pulgar e índice de la mano de una

persona, para definir los comandos de movimiento que serán la base para

implementar, en un segundo proyecto, un sisíema básico de telemanipulación

donde se pueda teleoperar el efecíor final de la pinza de un robot.

Para cumplir este objetivo, en la primera parte del proyecto, se estudian los

principios básicos generales involucrados en la íelemanipulación de robots, los

cuales servirán como base teórica para futuros trabajos sobre el tema. Enseguida

se analizan las alternativas que se disponen para sensar el ángulo de addución

entre el dedo pulgar e índice de la mano, y se selecciona una de ellas. A

continuación se investiga la mejor manera de instalar la instrumentación necesaria

en la mano y se propone un modelo mecánico del dispositivo.

Se diseña un circuito electrónico para acondicionar la señal entregada por el

sensor, la cual es tratada digitalmente por la computadora a través de la tarjeta de

adquisición de datos LabPC - 1200, .'disponible en el laboratorio de

Instrumentación. Finalmente • se desarrolla una interfaz gráfica que permite

mostrar el grado de apertura entre el dedo pulgar e índice en la pantalla de una

PC.



PRINCIPIOS DE LA TELEMANIPULACIÓN DE ROBOTS

El objetivo primordial de este capítulo es presentar los conceptos, básicos

involucrados en Robótica, Se define lo que es un Robot, se explican las

principales partes de un manipulador (ej. Eslabón, articulación o juntura,' efector

final, actuadores y sensores). Se estudian los elementos que intervienen en la

Manipulación de robots y se exponen los Principios Generales de la

TeJemanipulación de robots, con sus principales características, problemas y

aplicaciones.-

Se investigan algunas alternativas para sensar el movimiento adductor 'entre el

dedo pulgar e índice de la mano de una persona, analizando las ventajas y

desventajas que cada una ofrece. Finalmente se selecciona una de ellas para el

diseño del dispositivo.

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS UTILIZADOS EN ROBÓTICA

Existen máquinas automáticas que son diseñadas para realizar exclusivamente

una tarea, pero no todas ellas pueden son consideradas como un robot, a pesar

de que lo parezcan. La diferencia entre una máquina automática y un robot se

deduce de la siguiente definición, dada por el instituto de robots de América:

"Un robot es un manipulador multipropósitó reprogramable diseñado para

desplazar materiales, partes, herramientas o determinados artefactos mediante

movimientos programados variables para la realización de diversas tareas que

normalmente están atribuidas a seres humanos". ••

De acuerdo a esta definición, se observa que no toda máquina automática es un

robot La diferencia está en la característica de ser multipropósito y

reprogramable.



Multipropósito quiere decir que un "robot debe-poder realizar muchas funciones

diferentes, dependiendo del programa o la aplicación que se desee. Por ejemplo,

un robot puede ser programado para desempeñar una tarea en una industria pero

el mismo robot podría realizar otra tarea en otra-empresa.

Reprogramabíe implica que el movimiento del robot debe ser controlado por un

programa escrito, y además que éste pueda ser modificado' para cambiar

significativamente el movimiento del robot. Por ejemplo, trasladar un objeto de un

lado a otro mediante un brazo de robot se Jo puede hacer siguiendo diferentes

trayectorias, según el programa escrito lo indique.

Los robots deben constar de dos elementos básicos. El primero es el hardware

que constituye la parte física del robot (manipuJador). La segunda es el software

que prácticamente es el "cerebro" del robot. La. Rebotica estudia la manera de

usar, analizar y diseñar robots.

Los manipuladores disponen de una estructura o cuerpo rígido en el 'que hay

eslabones. Los eslabones se conectan entre sí mediante junturas o

articulaciones, que permiten el movimiento relativo de eslabones vecinos (Figura

1.1).

JUNTURA

ESLABÓN

EFECTOR

Figura 1.1 Manipulador de Robot



> Movimientos paralelos o prismáticos (movimiento lineal como el de un

pistón dentro de un cilindro).

(a) ANGULAR : . . (B) PARALELO '

Figura 1.2 Grippers (a) Angular (b) Paralelo

La selección de un Gripper se debe hacer teniendo en cuenta algunos factores,

entre otros el tamaño, la forma y el peso de la pieza que va a agarrar. En los

grippers de movimiento angular los dedos giran simultáneamente desde la

posición abierta hasta la completamente cerrada. El rango de un gripper angular

puede ser tan pequeño como 10° grados o ' tan grande como 180° grados1.

Agarrar una pieza con los dedos tiene su dificultad debido a su movimiento

angular ya que los dedos no hacen total contacto con la pieza. A pesar de esto el

gripper angular es el más simple y barato. En este proyecto se diseñará el

sistema sensor para ángulos máximo de 90° grados2.

El gripper paralelo es usado extensamente en la industria debido a su mayor

precisión cuando se aprieta la pieza para sostenerla. Esto se debe a que los

dedos se mueven linealmente y agarran la pieza haciendo total contacto con ella.

El movimiento de un gripper paralelo es sincrónico cuando sus dedos se mueven

simultáneamente, llegando siempre al mismo punto cuando está cerrado. La

dificultad es que la pinza debe colocarse con precisión frente a la pieza de trabajo,

y ello requiere de un sistema de posicionamiento.

1 http://www.fluidpowerjournal.com
2 http://www.starhub.net Compact Angular Gripper, Mültí-purpose unit. Opening angle 90°.



El movimiento de un gripper paralelo es asincrónico cuando sus dedos se

mueven independientemente el uno del otro, es decir un dedo normalmente se

cierra más pronto que el otro hasta que ambas partes alcancen la pieza.

Los grippers pueden usar energía eléctrica, mecánica, neumática o hidráulica

para abrir y cerrar.

El desarrollo de manipuladores artificiales para-humanos ha tomado importancia

dentro del diseño de manipuladores de robot y más para la robótica médica. Un

predecesor de un manipulador de robot fue una prótesis de mano artificial la cual

era manipulada por una persona de acuerdo a los movimientos de sus músculos.

El primer GRIPPER, o mano artificial fue probablemente un gancho remplazando

a una mano humana perdida. Tiempo después se tuvo una mano de hierro

artificial con apariencia humana (1509)., Otras manos responden a las señales de

movimiento que el humano necesita hacer, y son sensadas directamente del

brazo e interpretadas por el manipulador. Esto se conoce como una

telemanipulación de corto rango. Los grippers controlados remotamente son

llamados teleoperadores.

Los teleoperadores no son considerados robots, porque un humano está

controlando el elemento mientras se efectúa la operación. Esto provee una

extensión de las capacidades humanas, mas no un remplazo de .ellas. La

teleoperación es a menudo la primera etapa del desarrollo de un robot. Las

prótesis proveen reemplazos de miembros humanos perdidos y sin embargo no

son considerados robots. Estas clases de* mecanismos tienen una base

tecnológica común, por esta razón pueden ser clasificadas como un robot

especializado, si se considera que ellos son programados en tiempo real por el

operador. : .



1.2 MANIPULACIÓN DE ROBOTS

Los efectores no son solamente las pinzas sino también componentes como las

ruedas. Tomando esto en consideración, los efectores se utilizan principalmente

de dos maneras:

> Para modificar la ubicación del robot respecto a su ambiente

(locomoción), y

> Para desplazar otros objetos del entorno (manipulación).

La manipulación de robots, por definición, implica que las partes y herramientas

sean movidas dentro de un espacio tridimensional por alguna clase de

mecanismo. El movimiento de los eslabones está determinado por los grados de

libertad de las articulaciones. El número de grados de libertad que un manipulador

posee es el"número de variables de posición independientes que se tendría que

especificar para localizar todas las partes del mecanismo. En este Proyecto se

trata solamente un grado de libertad; el abrir y cerrar de la pinza.

En el estudió de rebotica es de constante interés la localización de objetos en el

espacio tridimensional. La localización de los mismos es descrita por dos

atributos: Su posición y su Orientación. La posición se determina mediante las

coordenadas respecto a un sistema de referencia definido, y la orientación se

describe mediante el grado de inclinación del otíjeto.

La cinemática es el estudio de la correspondencia entre los movimientos del

actuador de un mecanismo y el movimiento, obtenido en sus diversas partes. El

problema básico en el estudio de los manipuladores mecánicos es determinar la

posición y orientación del efector final, conociendo el conjunto de ángulos

formados por los eslabones en las junturas. Esto se conoce como Cinemática

Directa. El problema inverso trata de determinar cuáles son los todos los posibles

conjuntos de ángulos en las junturas, para obtener la posición y la orientación

deseadas del efector final del manipulador. Esto se conoce como Cinemática

Inversa.



Además de determinar la posición y orientación del efector final, es necesario

analizar el movimiento del manipulador. Para ello se especifican las velocidades

de las junturas. El estudio de la 'cinematica.de los manipuladores trata con

variables como la posición, la velocidad, la aceleración y todas sus derivadas de

orden superior respecto al tiempo o respecto a otras variables, y de las

propiedades geométricas del movimiento.

Pero no siempre el manipulador se mueve libremente en el espacio, sino que

tiene limitaciones físicas ya que a veces se requiere que esté en contacto con

algún objeto o superficie. Para que el manipulador trabaje con una fuerza de

contacto deseada, es necesario determinar cuál es el conjunto de funciones de

torque que deben ser aplicadas a los actuadores de las junturas para conseguir

obtener esa fuerza deseada. La Dinámica es el campo de estudio que se encarga

de estudiar las fuerzas requeridas para causar él movimiento.

En ocasiones es necesario que los manipuladores sigan una determinada

trayectoria en el espacio; estos manipuladores son equipados con actuadores que

suministran la fuerza o el torque necesario para causar el movimiento de los

brazos y así.poder ejecutar la trayectoria deseada. Este proceso se conoce como

Generación de Trayectoria.

Es posible determinar una relación entre los ángulos que los eslabones forman en

las junturas y los torques aplicados al manipulador. El objetivo del control de un

robot es generalmente seleccionar el conjunto.complejo de funciones de torque

T(t) que deben ser aplicadas a los actuadores de las junturas para conseguir que

el manipulador siga una trayectoria de movimiento deseada o que ejerza fuerzas

de determinado valor.



1.3 TELEMANIPULACIÓN DE ROBOTS

Los robots son ideales para muchos trabajos peligrosos y forzosos. Para ciertas

aplicaciones donde las tareas deben ser desarrolladas en ambientes que son

considerados de alto riesgo para los seres humanos, se utilizan sistemas de

robots controlados remotamente por un operador. La Telemanipulación es una de

las opciones para operar a distancia las partes móviles de un robot. (Figura 1.3).

Figura 1.3 Telemanipulación de Robots

En telemanipulación, un' operador, humano produce una tarea moviendo un

manipulador maestro (master) definiendo así ios comandos de fuerza y

movimiento: El manipulador master es conectado mediante un canal de

comunicación a un robot esclavo ubicado-' en una localización remota, cuyo

propósito es ejercer fuerzas en su ambiente imitando al manipulador master.

Un sistema típico de telemanipulacíón en lazo abierto es descrito en la Figura 1.4.

OPERADOR
HUMANO '

MANIPULADOR
MASTER ^

CANAL DE
COMUNICACIÓN

fc. ROBOT
ESCUVO

TAREA
^REALIZADA

Figura 1.4 Sistema de Telemanipulación en lazo abierto

La ejecución de la tarea se refuerza si el operador humano tiene información de

las fuerzas ejercidas por el robot esclavo en su entorno. Esto incrementa el

realismo con el cual el operador interactúa con el medio ambiente. Una manera

conveniente de proveer esta información es reflejar las fuerzas de contacto a los

motores en el manipulador master de tal manera que el operador pueda sentir una
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fuerza resistiva que indica la fuerza de contacto. Esto constituye un sistema de

telemanipuiación en lazo cerrado como en la Figura 1.5.

OPERADOR
HUMANO

CANAL '
DE

COMUNICA
CIÓN

ROBOT
ESCLAVO

TAREA
REALIZADA

Figura 1.5 Sistema de Telemanipulación en lazo cerrado

La telemanipulación requiere una fuerte interacción entre el operador humano y el

robot controlado, por eso es común que en el'sistema teleoperado se coloquen

sensores tanto en el lado del manipulador maestro como en el robot esclavo. El

objetivo principal de la estructura de un sistema de telemanipulación es dar al

operador el mayor sentimiento de telepresehcia:como sea posible para desarrollar

las tareas remotas correctamente y en corto tiempo. Eso se logra mediante una

realimentación sensorial que hace que el operador se sienta físicamente presente

en el lugar remoto recibiendo suficiente información acerca del manipulador

esclavo y del medio que lo rodea.

Algunos dispositivos sensores que son usados para ambos humanos y robots son

cámaras, micrófonos, radar, radio detección, visión infrarroja, televisión digital,

sonar, etc. El sonido, nivel de luz, humedad, presión, temperatura, etc. pueden ser

usados como medidas de realimentación en. algunas aplicaciones. Pantallas

multimedia, reconocimiento y síntesis de voz, y-isión artificial y realimentación de

fuerza son algunos rasgos implementados para dar telepresencia al operador.

A muchos teleoperadores les basta para su funcionamiento una realimentación

visual de parte del humano para poder reportar como una tarea está progresando.

Los sistemas de visión suministran al operador la suficiente información acerca

del medio ambiente del robot.
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Una medida importante a ser considerada en el desempeño de la

telemanipulación, es la realimentación de la fuerza ejercida por el robot en el

medio ambiente durante el control manual. .Esta fuerza es reflejada en el

manipulador-maestro para tener una idea de cuándo se han agarrado los objetos

ya que físicamente el operador no agarra nada, -es decir su movimiento lo hace en

el aire. Cuando los brazos maestros son-equipados con capacidad de' reflejar

fuerzas se mejora el desempeño y la seguridad del sistema.

Las interfaces entre el operador humano y el- manipulador maestro, y entre el

medio ambiente y el robot esclavo, son puertos por los que el teleoperador es

designado a intercambiar energía entre el operador y el medio ambiente.:.-

Los robots son maniobrados por operadores humanos que llevan puestos trajes

sensores que detectan movimientos y fuerzas que son captados por el operador,

el cual a su vez envía señales a los robots. La maniobrabilidad de los robots los

hacen ser naturales para entretenimiento interactivo y para otras aplicaciones

como cine, investigación, etc.

La comunicación entre el operador y.el robot remoto puede lograrse por diferentes

medios de transmisión. Debido a las largas distancias involucradas en la

comunicación entre los subsistemas maestro-esclavo, en todo sistema de

Telemanipulación algún tiempo de retardo "está siempre presente. Estos

esquemas funcionan bien cuando los tiempos de retardo en la comunicación son

pequeños.. El retardo introducido en la transmisión en un sistema teleoperado

manifiesta una disminución del desempeño y puede causar inestabilidad en el

funcionamiento3.

Para observar el problema básico de telemanipulación se puede considerar el

diagrama de bloques de la Figura 1.6, que representa un sistema de

Telemanipulación con realimentación de la fuerza ejercida por el .ambiente, para

control de velocidad.

3 Issues ¡n Internet Telerobotícs. http://telerobot.mech.uwa.edu.au/ROBOT/anupaper.htm. Pag 4
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Figura 1.6 Sistema de Telemanipulación con realimentación de la fuerza ejercida
por el ambiente, para control de posición, velocidad v fuerza

En el diagrama se considera que:

• FH Es la fuerza de entrada ejercida por el operador humano sobre el

manipulador masíer (Fuerza de comando).

• FE Es la fuerza de contacto ejercida por el medio ambiente sobre el

manipulador esclavo.

• FS Es la fuerza sensada resultante de medir la fuerza de contacto FE del

ambiente.

• FR Es la fuerza reflejada al robot master por el canal de comunicación de la

fuerza sensada resultante Fs.

• VM Es la velocidad de comando del manipulador Master.

• VR Es la velocidad reflejada al robot esclavo por el canal de comunicación de

la velocidad del manipulador Master VM. .-Constituye el comando de velocidad

deseado para el esclavo.

• Vs Es la velocidad real del Esclavo.

El problema de control es proveer a los motores los torques necesarios para que

la velocidad real del esclavo Vs iguale a la velocidad de comando del master VMl

y que la fuerza de contacto del medio ambiente FE sea proporcional a la fuerza de

comando FH.
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Se puede ver que debido a la presencia del canal de comunicación, la señal de

velocidad del manipulador master disponible a ¡a entrada del canal, no es igual a

la señal que se tiene en la salida. Igual sucede con la fuerza sensada 'Fs y la

fuerza reflejada FR. Si uno selecciona FR = Fs y VR = VM la telemanipulación

resulta estable. Pero si existe algún tiempo de retardo en el canal de

comunicación, este esquema se vuelve inestable. De manera general, un sistema

es inestable cuando su salida está fuera de control.

Una técnica para reparar este problema es remover la fuerza reflejada y permitir

que el operador cuente con transmisión visual de la información para inferir las

fuerzas de contacto (Figura 1.7). En aplicaciones prácticas, esto puede resultar en

la ejecución de fuerzas excesivas que rompan piezas, herramientas e

instalaciones.

FH
W

%*
'J-,/n - i

MANIPULADOR ~
MASTER

*,

VM
ww-

CANAL
DE

COMUNICA-
CIÓN

VR

w
ROBOT

ESCLAVO

Vs
W~

FE

REALIMENTACION VISUAL

CÁMARA

Figura 1.7 Sistema de.Telemanipulación con realimentación visual del ambiente,
para control de posición, velocidad v fuerza

Los sistemas de visión presentan en la pantalla de un computador ej modelo

actualizado del medio ambiente, creado con la imagen capturada por una cámara

y con información adicional procesada de los sensores remotos.

Otra manera de lograr que el efecto del tiempo de retardo TD producido en el

canal de comunicación sea reducido, es cerrando lazos de control en cada lado.

Esto se conoce como "Control bilateral de teleóperadores" y se implementa para

obtener una telemanipulación estable independientemente de la magnitud del

tiempo de retardo TD.
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Por ejemplo, para evitar una colisión en un sitio remoto, un controlador automático

debe interpretar la información de los sensores, e implementar la anulación de la

colisión. El operador local no es capaz de evitarla cuando hay retardos; por ello

las colisiones deben ser tratadas por el lazo de control remoto.

Por otro lado, en el sitio local del sistema se puede cerrar un lazo de control entre

el operador y la computadora, simulando la tarea. antes de que el robot

desempeñe la misma en el mundo real. Esto es posible cuando el robot es

operado en un ambiente que puede ser modelado. (Figura 1.8).

nPFRADOR

Lazo \l J

/
/

w

^

CANAL
DE

COMUNI
CA

CIÓN

kw

1

•

, r-
/

i Lazo
1 Remoto

\T

COMPUTADOR LOCAL COMPUTADOR REMOTO

Figura 1.8 Sistema de Telemanipulación con lazos de realimeníación tanto en el
sitio [ocal como en el remoto para aumentar la estabilidad

A pesar de que los aspectos de telemanipulación, como tal, no intervienen en el

objetivo principal de este trabajo, se los incluye a continuación para que el lector

tenga una idea más completa y generalizada del problema.

Dentro de. su amplio sentido, Teleoperación significa "operar a distancia", y

generalmente el término es usado para referirse a sistemas de robots que son

controlados remotamente por operadores. Los robots a control remoto o

Telerobots constituyen una forma avanzada de telemanipulación donde un

operador humano supervisa las tareas por medio de un computador. Los

telerobots son usados en lugares que son muy- peligrosos o inaccesibles para la

gente.
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Las formas de teleoperar robots difieren de alguna manera en las

responsabilidades que son divididas entre el operador humano y los componentes

del sistema, y se las clasifica así:

• Teleoperación Directa '

• Control cambiante

• Control compartido . "•

• Control supervisor

• Robots autónomos

Teleoperación Directa (Direct Teleoperation).- En un sistema de

teleoperación directa el operador tiene completo control del robot, y no hay

un computador presente actuando como un intermediario entre el operador

y el dispositivo remoto (como al manejar un vehículo). La teleoperación

necesita que el operador se comunique con el dispositivo remoto á un bajo

nivel, posiblemente al nivel de especificar los movimientos individuales de

las estructuras. En sistemas de teleoperación directa, el operador humano

es la única fuente de las variables dé control. La telemanipulación es un

caso particular de la Teleoperación directa.

Control Cambiante (Traded Control).- En un sistema de control

intercambiado un computador es capaz'de controlar un robot remoto y/o

interpretar la información de los sensores que el dispositivo remoto puede

proveer. Con el control cambiante, cualquiera de los dos, el operador

humano o el computador tienen el control. Esto representa un esquema de

control mutuamente exclusivo donde un agente tiene el control completo en

cualquier instante.

Un ejemplo de este tipo de control puede ser un brazo manipulador guiado

a un lugar por un computador, sin embargo, un operador puede asumir el

control en una parte crítica de la tarea.

Control Compartido (Shared Control).-,Un sistema de control compartido

involucra una alta integración de competencias del operador y el
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computador. Típicamente en una tarea' que consiste en un número de

subtareas, algunas de las cuales pueden ser desarrolladas en paralelo,

cada agente se concentra en la subíarea que ellos deben realizar y de esa

manera las habilidades del computador y el operador se combinan de una

manera más productiva que el control cambiante. Un ejemplo de control

compartido puede ser un operador guiando un robot móvil por un corredor,

mientras el computador simultáneamente identifica las posibles colisiones

con las paredes del corredor.

Control Supervisor (Supervisor/ control).- El control supervisor es definido

por Sheridan así: " En el sentido estricto, .un control supervisor significa que

uno o' más humanos operadores están intermitentemente programando y

continuamente recibiendo información de'-un computador que cierra un lazo

de control automático él mismo, por medio de efectores artificiales al

proceso controlado o ambiente de la tarea."

El control supervisor involucra un alto grado de autonomía en el sistema

teleoperador. El operador está involucrado en un alto nivel de planeación, y

entonces instruye al sistema para completar la tarea. El computador

normalmente completará el resto de la tarea autónomamente, sin embargo

el operador cumple el rol del supervisor, monitoreando el progreso del

sistema. Si el computador comete un error el operador puede interrumpir la

tarea y asumir el control para completar la tarea, o ayudar al computador a

completarla.

Alternativamente el computador puede decidir que es incapaz de completar

una tarea en cierta etapa y preguntar al operador para su asistencia.

SHERIDAN4 muestra que la inestabilidad en un sistema teleoperadó ocurre

cuando la frecuencia de entrada es tal que el medio ciclo iguala al tiempo

de retardo. El problema de inestabilidad puede ser eliminado por un control

4 GRAVES, Alan.- Enhancement of a Direct Control Teleoperator System
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supervisor. Bajo el control supervisor el operador comunica una meta al

telerobot, la meta es entonces ejecutada por el sistema de control local y

supervisada por el operador.

El robot debe tener un controlador local el cual ejecuta órdenes del

operador. El grado del control local puede depender de la aplicación, y no

hay razón por la que muchas de las técnicas desarrolladas para robots

totalmente automáticos no puedan ser usados con autonomía limitada en

este contexto. Por ejemplo, la realimentación por visión directa de un

gripper con una cámara montada puede ser usada para guiar un robot en la

fase final de coger un objeto, sin la necesidad de la intervención del

humano.

Robots Autónomos (Autonomous Robotics) En contraste a un sistema

teleoperador un robot autónomo es el que no requiere de control humano, y

como tal tiene su propio código dentro de él.

1.4 APLICACIONES

Una de las primeras metas en el desarrollo de los sistemas de robots es para

ambientes que son inaccesibles o muy arriesgados para los seres humanos. La

mayor parte de las aplicaciones han sido en tareas donde las condiciones

medioambientales hacen que la operación- humana sea extremadamente

peligrosa.

La telemanipulación de robots tiene aplicación en ambientes hostiles y/o

riesgosos tales como reactores nucleares o depósitos de desechos nucleares,

aplicaciones bajo el agua o en el espacio exterior, en operaciones militares, en

telecomunicaciones, en telemedicina. Para moriitoreo y mantenimiento remoto de

equipos en .plantas industriales e instalaciones remotas, en asistencia remota e

instrucción cuando un equipo nuevo es comprado. En operaciones para manipular

materiales o para tomar muestras donde es demasiado peligroso hacerlo

directamente por un ser humano o donde la tarea envuelve la exploración física



18

de un medio desconocido o posiblemente cambiante. Incluso en medios bien

conocidos es posible telemanipular si se han especificado tareas

predeterminadas. Muy a menudo, la teleoperación provee la mejor o la única

manera de ¡nteractuar en este tipo de ambientes remotos y su uso efectivo

requiere que el sistema tenga la habilidad de llevar a cabo un movimiento

restringido o no.

Futuras aplicaciones de robots en el espacio incluyen vehículos planetarios con

brazos manipuladores, • robots de mantenimiento de satélites,. brazos

manipuladores para la manufactura espacial y la construcción de robots para la

construcción de bases espaciales. Consideraciones de tipo económicas

raramente se aplican en estos casos

Un robot puede ser controlado vía alguna conexión de internet. El dispositivo

remoto controlado es conectado a un servidor Web por el puerto paralelo o serial

de la maquina.

Los robots teleoperados se aplican donde el operador humano desempeña la

interpretación de un escenario difícil y toma Ia:s decisiones globales mientras el

robot hace el trabajo más simple. La teleoperación envuelve, aumenta, dirige o

sustituye la inteligencia artificial y las funciones de control del robot con la

inteligencia y reconocimiento de patrones, que son habilidades del :.-operador

humano. Con algoritmos de inteligencia artificial se puede identificar las fases de

las tareas de un telemanipulador en tiempo real para analizar señales de

realimentación desde sensores de fuerza en la mano del manipulador.

Un ejemplo de telemanipulación es el mantenimiento de Líneas de Transmisión

de Energía Eléctrica, donde manipuladores hidráulicos sustituyen a los

trabajadores en ejecutare! trabajo arriesgado en líneas vivas de energía eléctrica.

El operador, en cambio, está localizado en una cabina en la tierra desde donde

teleopera los manipuladores esclavos. En orden al buen desarrollo dei trabajo, es

indispensable que el operador se sienta presente lo más estrechamente posible,

como si ejecutara e! trabajo directamente.
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1.5 DETECCIÓN DEL ÁNGULO DE ADDUCCIÓN

De todo lo expuesto, se ha definido como el primer problema a resolver el control

de la apertura y cierre de la pinza de un Robot, Con talpropósito, este trabajo se

centra a! diseño y construcción de un sistema que permita detectar el ángulo de

adducción entre el dedo pulgar e índice de la mano, es decir, se considera

solamente un grado de libertad. Para esto es necesario entender primero la

morfología de la mano

La mano humana es el gripper de propósito general más versátil y efectivo en el

mundo. Cuando un robot está sustituyendo a un humano en una tarea es natural

pensar utilizar un gripper que se parezca a una mano humana, pero ésta no

siempre es la mejor opción para una tarea.

La muñeca y la mano humana forman una estructura extremadamente

complicada que tiene veintisiete huesos y veintidós articulaciones. La mano

dispone además de elementos sensibles que permiten realimentar la información

de que tan duro es un objeto, o que tan caliente o frío está el objeto respecto a la

temperatura de la mano.

Figura 1.9 Morfología de la mano humana y sus articulaciones
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Como se puede observar en la Figura 1.9, la^mano tiene tres junturas en cada

dedo y dos en el dedo pulgar. Mientras es.tas junturas tienen simplemente

habilidad rotatoria, las junturas en la base de los dedos pueden moverse también

a los lados, lo que permite que la mano tome muchas formas y posiciones para

agarrar objetos de diferentes tamaños. Se observa que para capturar el

movimiento de apertura y cierre, basta con sensar el ángulo relativo entre el dedo

pulgar e índice.

A continuación se investigan las diferentes alternativas que existen para instalar

sensores de posición angular en la mano, analizando las ventajas y desventajas

que cada uno ofrece. Se consideran entre algunas posibilidades las siguientes:

> Sensores resistivos

• > Sensores capacitivos

> Sensores inductivos

> Sensores magnéticos

> Sensores ópticos

Los sensores resistivos aprovechan la propiedad de variar la resistencia eléctrica

de un elemento en función de la variación;, de algún parámetro físico. Un

potenciómetro angular es un dispositivo cuya resistencia eléctrica varía según la

variación de la posición angular del cursor. Esta variación puede ser lineal o

logarítmica. La ventaja de utilizar este tipo, de sensor es que el circuito

acondicionador de señal es sencillo pues aprovecha la ley de Ohm V=R.I para

convertir la variación de resistencia en variación de voltaje (convertidor R~V). Las

desventajas son el desgaste o descalibración y la generación de ruido debido a

los contactos mecánicos, además de la limitación física de su rango para medir

ángulos mayores a 180° en potenciómetros convencionales.

Para instalar uno de estos sensores entre los dedos se requiere de una estructura

fija alrededor de la mano. Se pensó en adaptar un potenciómetro a un gripper que

pueda ser manipulado manualmente por el operador al abrir y cerrar su mano,

pero su instalación resultó difícil (Figura 1,10).
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Figura 1.10 Instalación de un potenciómetro a un gripper manipulado por la
mano. -.

Otro tipo de sensor resistivo es la galga extensiométrica (Straing Gage). La galga

extensiométrica es un alambre conductor cuy_a resistencia presenta p'equeñas

variaciones cuando se alarga o se acorta pequeñas longitudes. La galga está

ligada con una estructura de tal manera que una variación en la longitud de la

estructura corresponde a la variación de la longitud de la galga. El circuito

acondicionador es un puente de Wheastone para. medición de pequeñas

variaciones de resistencia. Por lo general para-aplicaciones de telemanipulación

se acoplan estas estructuras a guantes como los que se usa en aplicaciones de

realidad virtual, pero la instrumentación requerida es cara y de difícil instalación.

Además son difíciles de conseguir en el mercadb. (Figura 1.11).

Fiaura..1._1_1Jjnstalació.n_da..ua.S.íraJn^G.aae.,en..un_auaníe. „
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Los sensores capacitivos aprovechan la propiedad de que la capacitancia entre

dos placas paralelas varía de acuerdo a tres parámetros: la distancia entre ellas,

al área perpendicular efectiva y el dieléctrico que las separa. Para sensar ángulos

con este tipo de capacitores se suele girar una placa y mantener la otra'fija, con

esto se consigue una variación eficaz de la sección o área transversal de las

placas paralelas. El circuito acondicionador de señal por lo general es un

oscilador cuya frecuencia o ancho de pulso varía en función de la capacitancia. La

dificultad de instalar este pequeño condensador . es la misma que un

potenciómetro.

Otra manera de utilizar sensores capacitivos es'colocar una placa en cada dedo y

variar el ángulo entre ellos, consiguiendo' así-aumentar la distancia entre las

placas. Para variaciones grandes de los ángulos los valores de capacitancia son

muy pequeños y se confunden con los valores de las capacitancias parásitas

presentes en el resto del circuito lo que hace difícil su detección. (Figura 1.12).

Figura 1.12 Variación de la capacitancia entre dos placas.

Los sensores Inductivos aprovechan la propiedad de que la inductancia entre

dos bobinas varía de acuerdo al número de espiras, a las concatenaciones de

flujo, y al entrehierro presente. Para la medición de posiciones angulares se suele

acoplar las bobinas a cada dedo, se alimenta una de ellas con corriente alterna, y

se mide el voltaje inducido en la otra bobina. Al variar el ángulo entre los dedos se

consigue una variación del número de concatenaciones de flujo, y también del

voltaje inducido.
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La instalación de este sensor no es difícil pero lo .que hace que no se lo

seleccione es el entrehierro que ofrece una gran reluctancia al paso del flujo

magnético. Esto implica que para conseguir medidas de voltaje inducido

apreciables se necesita manejar niveles de. corriente alterna relativamente altos y

construir bobinas voluminosas. Si se utilizan niveles de potencia pequeños el

voltaje inducido en el secundario es muy pequeño y el circuito acondicionador de

señal se vuelve más sensible a ruidos electromagnéticos introducidos en las

bobinas. Un esquema de la forma de instalar estos sensores se muestra en la

Figura 1.13.

Figura 1.13 Variación de la inductancia entre dos bobinas.

Una manera de incrementar la potencia del campo magnético circundante es

utilizar imanes permanentes. Los sensores magnéticos utilizan la propiedad de

variar alguna propiedad física al estar inmersos en campos magnéticos variables.

Un ejemplo es el sensor Magneto Resistivo5, que utiliza la propiedad por la cual

un material. magnético cambia su resistencia en presencia de un campo

magnético externo. Esto proporciona un excelente medio para medir con precisión

desplazamientos angulares. Lamentablemente no es tan común en el mercado.

Los sensores ópticos utilizan elementos fotosensibles para capturar información

del medio ambiente. Los reglas ópticas (En.coders) disponen .de una rueda

dentada la cual interrumpe un haz de luz infrarroja emitida desde un Led-IR a un

dispositivo fotosensible ubicado frente a él. La ventaja de este sistema es que la

5 http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/p3g48.html
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información-se encuentra codificada de manera digital lista para ser tratada por un

microprocesador. La dificultad está en la instalación de la estructura en "la mano,

ya que es voluminoso.

Debido a que utilizar un dispositivo en la mano resulta molesto, lo mejor es

diseñar un sistema sensor inalámbrico que deje-a la mano libre. La visión artificial

parece ser la mejor opción para determinar Ja posición de un objeto en el espacio,

sin embargo el costo de estos sistemas resulta elevado cuando se trata de sensar

solamente el abrir y cerrar de la mano. Tal vez este medio sensor sea

recomendable para otras aplicaciones más complejas.

El fotodiodo tiene buena sensibilidad para detectar pequeñas variaciones de luz.

Existen fotodiodos sensibles tanto a la luz visible, como también a la luz infrarroja.

A estos elementos se los puede instalar de tal forma que capturen el reflejo de un

haz de luz infrarroja sobre una superficie (Figura 1.14). El circuito acondicionador

de señal de este sensor es sencillo, la instalación en la mano resulta cómoda, es

el más fácil y barato de conseguir en el mercado y además requiere de

mantenimiento mínimo.

LUZ

Figura 1.14 Captura del reflejo de un haz de-luz Infrarroja sobre una superficie.

De las alternativas analizadas para sensar la posición angular, se selecciona el

sensor óptico (fotodiodo) como la mejor opción para detectar, el ángulo de

adducción entre el dedo pulgar e índice de la mano, por todas las razones antes

mencionadas.



CAPITULO 2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SENSOR
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SENSOR

En el Capítulo 1 se presentaron los conceptos básicos involucrados en Robótíca.

Se estudiaron los elementos que intervienen en la Manipulación de robots y se

expusieron los principios de la Telemanipulación de robots, con sus principales

características, problemas y aplicaciones. Se investigaron algunas alternativas

para sensar el movimiento adductor entre él dedo pulgar e índice de la mano de

una persona, analizando las ventajas y desventajas que cada una ofrece.

Finalmente se seleccionó un fotodiodo como el sensor óptico que se utilizará para

el diseño del dispositivo.

En este Capítulo se diseña y construye el dispositivo sensor que capta el grado de

apertura entre el dedo pulgar e índice de una mano. Primero se estudian los

posibles mecanismos para instalar la instrumentación seleccionada en la mano y

se propone -un modelo mecánico del dispositivo. A continuación se diseña un

circuito electrónico que hace posible capturar la información del ángulo de

apertura entre los dedos. Al final de este Capítulo se describe las características

técnicas principales del dispositivo construido.
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2.1 DISPOSITIVO MECÁNICO

De las alternativas analizadas para sensar la posición angular, se seleccionó un

fotodiodo como el sensor adecuado para detectar el ángulo de adducción entre el

dedo pulgar e índice de la mano. A este tipo de sensor se le puede instalar en una

estructura de tal forma que capture el reflejo de un haz de luz infrarroja sobre una

superficie.

Una primera opción es colocar sobre una "pared" un diodo emisor de luz infrarroja

(Led-IR) para emitir un haz de luz infrarroja continua, y colocar también fotodiodos

de tal forma que capten el reflejo que el movimiento de la mano hace sobre la

pared. En un primer prototipo se dispuso estos elementos de la siguiente manera,

(Figura 2.1)

Figura 2.1 Captura del reflejo del movimiento de la mano sobre una pared
mediante fotodiodos:

Puesto que los fotodiodos utilizados son sensibles tanto a la luz visible como a la

luz infrarroja, éstos capturaban la luz del medio ambiente, además del reflejo de la

luz infrarroja en la mano. La luz del medio' ambiente constituye una fuente de

perturbación para el sistema cuyo efecto hay que eliminar. Para minimizar el

efecto de la luz del medio ambiente se colocaron los fotodiodos y el Led-IR dentro

de una caja cerrada.

En pruebas realizadas con luz residual mínima se observó que los voltajes

entregados por los sensores no siempre coincidían de una prueba a otra, sin

embargo seguían los mismos patrones de variación. En algunas ocasiones
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cuando se abría demasiado un dedo, existían movimientos muertos que.no eran

captados, esto se debía a la falta de un sensor adicional para sensar ángulos

grandes. ;

El color de la piel fue un inconveniente pues para manos blancas ei sistema

reflejaba más luz, y con manos oscuras el sistema captaba menos reflejo, incluso

los lunares constituían fuente de distorsión en el reflejo, por lo que era necesario

idear alguna solución para que el sistema sea independiente del color de la piel.

El tamaño de la mano también jugaba un papel importante para la detección de

este ángulo, por eso la ubicación óptima de los sensores debía ser encontrada

para los varios tipos de mano. ' •

Una solución prevista fue asociar a los dedos puntos blancos en fondo negro para

así detectar el movimiento únicamente de los'puntos. Se pensó en un guante

negro, pero, el problema fue que la mano con guante podía estar lejos o cerca de

los sensores, con ello la reflexión de luz variaba, lo que hubiera conducido a

inferencias equivocadas, además existían otras dificultades de factores como la

talla, el material, el sudor, etc.

La información producida por este sistema debía ser tratada por un programa que

interprete los voltajes de los sensores y entregue un valor que indique el grado de

apertura de la mano. Se pensó en un sistema de auto ajuste implementado vía

software para discernir el color de la piel, el tamaño de la mano y la distancia a los

sensores, pero el algoritmo resulta muy complejo.

Para lograr una inferencia correcta del ángulo entre los dedos se recomienda

recurrir a técnicas de inteligencia artificial. En conclusión, la realización de un

sistema sensor que no esté conectado a la mano incrementa notablemente la

complejidad del software. Para tener una referencia fija y lograr medidas fieles

solamente a la variación del ángulo, se trató de colocar dos estructuras que

soporten los dedos unidos fijamente a la pared. La propuesta tuvo la siguiente

apariencia. (Figura 2.2). " :
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Figura 2.2 Estructura fija a la pared para captar los movimientos de la mano.

Una vez fijos los dedos a una estructura, y con el afán de eliminar la pared, se

pensó en la posibilidad de colocar los sensores entre los dedos para medir la

incidencia de luz de la siguiente manera (Figura,2.3).

RECEPTOR

EMISOR

Figura 2.3 Ubicación del .emisor y sensor frente a frente.

Para facilitar la instalación de los elementos, sé colocó el emisor y el receptor en

el mismo lado, de tal manera que el sensor capte la incidencia de la luz reflejada

en una placa plana (Figura 2.4).

EMISOR RECEPTOR

Figura 2.4 Ubicación del emisor y sensor en el mismo lado



29

Los resultados obtenidos demostraron que para una apertura de cero grados, la

reflexión era máxima y el efecto de la luz residual captada era mínimo. A 90°

grados la reflexión en la placa plana prácticamente era nula y lo único que capta

el fotodiodo es la luz residual.

Para captar reflexión a 90° grados se dio una pequeña curvatura a la superficie

reflectora. El grado de curvatura de la placa reflectora no es circular, sino

parabólica, con esto se garantiza que la luz reflejada disminuya conforme el

ángulo aumenta. Un análisis óptico brinda una manera de determinar la ubicación

del sensor y el emisor. En la Figura 2.5 se ve la reflexión de la luz para ángulos

mínimo y máximo.

1
1

f A

1

1
l

V
Figura 2.5 Reflexión para ángulos mínimo y máximo.

Experimentalmente se encontró que la mejor posición para colocar el sensor es a

1,5 cm del eje, y para el emisor a 2,5 cm. La estructura diseñada y construida

tiene la siguiente apariencia (Figura 2.6);

Figura 2.6 Apariencia de la estructura diseñada
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Para minimizar el efecto de la luz residual se plantearon 4 soluciones;

> Colocar la estructura dentro de una caja.

> Utilizar sensores únicamente a la luz infrarroja (no visible).

> Eliminación del ruido residual medíante software.

> Filtrar la señal del medio ambiente.

La primera consistía en introducir la estructura dentro de una caja oscura para

reducir al mínimo la luz residual, pero se restringía la libertad del operador para

manipular la estructura. Lo ideal es que el operador pueda efectuar su movimiento

de una manera más libre sin sentirse atado al computador. Se pensó en una caja

pequeña incorporada a la misma estructura,' con esto se consiguió bajar el nivel

de luz residual, pero la presentación de la maqueta no era la más adecuada.

En el intento de reducir el efecto de luz residual se trató de conseguir sensores

que sean sensibles únicamente a la luz infrarroja, que son más caros que los

simples fotodiodos utilizados hasta el momento1', que son sensibles tanto a la luz

visible como a la luz infrarroja. En el manual ECG solamente figura un elemento

sensible a la luz infrarroja, ECG - 3033. Se lo adquirió y realizaron pruebas pero el

problema de la luz residual no se solucionó por completo ya que en el medio

ambiente existen componentes de luz infrarroja irradiadas por las bombillas de

filamento, lámparas fluorescentes, y además Ja luz solar. :;

La tercera opción fue eliminar esta componente de luz residual vía software. Para

ellos se colocó un tercer sensor que solamente captaba el nivel de luz residual y

tomar esta información como referencia para restar las señales. El problema fue

que para ángulos pequeños la luz residual era. mínima, y para ángulos mayores

era máxima, es decir, el ruido introducido en el sistema era variable.

La última opción, que es la que finalmente se implemento, fue tratar de' filtrar la

señal del medio ambiente con filtros electrónicos Para ello se emitirían pulsos de

luz infrarroja a una frecuencia lejana de la frecuencia de la luz residual (entre O y

60 Hz). El diseño de este filtro se analiza en la siguiente sección.
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2.2 DISEÑO DEL CIRCUITO EMISOR

El diagrama de bloques del sistema electrónico se muestra en la Figura N° 2.7. Se

observan dos etapas; Etapa emisora de Luz Infrarroja, y etapa receptora-

acondicionadora de señal IR.

OSCILADOR
1KhZ

IR

. SENSOR
INFRARROJO

V1
EMISOR ' |

INFRARROJO '

. (a)

^ FÍLTRO
r PASA_ALTOS

Vd

w
DETECTOR

DE PICO '

^ LUZ IR

L4BPC-1200

A

V4 vr
b AMPLIFI-
r CADOR

j
. PROTEC-

~* CIONES

(b)

Figura 2.7 Etapas del circuito (a) Emisor, (b) Receptor

La etapa del emisor tiene dos bloques: El bloque "Oscilador 1KHz." que entrega

una señal de onda cuadrada de frecuencia 1 KHz, y el bloque "Emisor Infrarrojo"

que contiene el Led-IR que se encarga de emitir los pulsos de Luz IR de acuerdo

a la señal del circuito oscilador.

La etapa del receptor incluye un bloque "Senspr Infrarrojo" donde se conecta el

fotodiodo de manera que pueda transformar la incidencia de luz en una' variable

eléctrica. El bloque "Filtro Pasaaltos" filtra la componente continua presente en la

luz ambiente. El bloque "Detector de pico" que transforma la señal de 1 KHz a

señal de voltaje continuo; el "Amplificador" 'que lleva la señal anterior hasta un

nivel aceptable; y finalmente el bloque de "Protecciones" que aseguran que la

señal que entrega este circuito no sobrepase los niveles límites que son de O a 10

Voltios.

Diseño del Oscilador De Onda Cuadrada.- -Para la emisión de los pulsos de

luz infrarroja se utiliza un temporizador CI-555 como generador de onda

cuadrada, cuya configuración se observa en la'Figura 2.8. La señal de salida de

este circuito (Pin 3), se acopla a una red de conmutación con transistor NPN que
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trabaja en corte-saturación, el cual se encarga de encender y apagar el Led

emisor de luz infrarroja (Led-IR ) a una frecuencia de 1kHz.

í DiodolR

: Rc
•22D.1/2W

Q2N3904

Rl *

•

R2 -1
G8k ^

C1 -
0.01 uF

3̂-

i*
>
s-

+12v
c

C2 -
0.01 uF

Osí
5£

2
4
t)
b
i

r

;ilador
5D

)

8

vcc .
TRIGGER
RESETDUTPUT
CONTROL
THRESHOLD
DISCHARGE

GND

1

•
<

RB

3 ?^ ¿

v, -"' L

GND
Figura 2.8 Circuito Emisor

Se ha escogido este valor de frecuencia por cuanto es bastante lejana del nivel

DC (O Hz ) proveniente de la luz ambiente residual, así como también del ruido

de 60 Hz producido por lámparas incandescentes u otras, y de esta manera poder

filtrarlos con mayor facilidad.

La frecuencia de oscilación viene dada por la ecuación 1

f= 1,44/(R1+2.R2).C1

El ciclo de trabajo de una onda cuadrada se define como la relación entre el

tiempo que la señal permanece en un nivel alto, y el período de la señal.vPara que

el ciclo del trabajo sea aproximadamente del 50 % se debe procurar que los

tiempos que la señal permanece en alto y en bajo sean ¡guales, una aproximación

de esto se logra haciendo que el valor de la resistencia R1 sea mucho menor que

R2.

Como : ÍALTO = 0,7. (R1+R2 ). C1.

tBAJo -0,7. R2.C1.

1 BOYLESTAD, R, Electrónica. Teoría de circuitos, Pag. 7-21
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Si R1«R2, entonces ÍALTO = 0,7 .R2.C1 = ÍBAJO;

Para diseño del oscilador a una frecuencia de 1kHz se escoge R1 = 1kD y

01=0,01 |i F.Con estos parámetros se calcula que R2 = 71,5 kf2, sin embargo se

toma una resistencia de 68 kQ por ser el valor estándar más cercano. Para R2=

68kQ se calcula una frecuencia de f = 1051 Hz.

El capacitor de corte estabiliza el voltaje en el Pin 5 filtrando señales de ruido

introducidas por la conmutación del propio circuito integrado. C2 se escoge de

0,01 jiF por recomendación del fabricante2.

La fuente de alimentación para el Cl -555 es de +12 V a GND.

Diseño del Emisor de luz Infrarroja.- Cuando la salida está en'el nivel alto, el

transistor debe saturarse para permitir la conducción de corriente a través del

diodo Infrarrojo IR. Según la hoja de especificaciones de este Led, el valor de la

corriente directa que debe circular es ILED < 50 mA. Puesto que el ciclo de trabajo

es 50%, el valor medio de la corriente que soporta el Led es 25 mA. (Figura 2.9).

ILED
ÍALTO

Valor DC

t

PERIODO

Figura 2.9 Forma de onda de la Corriente 1LED, y Valor Medio

Hoja de especificaciones NE-555
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Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la malla de colector-emisor,

resulta que:

Zv = O :'

+VCC-VLED-RC.IC -VCE = O

Puesto que:

VL ED=1.7V

le - 'csaturación ̂  50 mA.

VCE = O V en saturación,

Reemplazando y despejando Rc :

Re > (VCC - VLED -Ves) / I Csaturación

Re > (12 -1,7 -O)/ 50.1 0"3 '

Re >206Q :'

Un valor comercial estándar para RC es 220 fl Con esto la corriente en saturación

queda limitada a:

l c=(12-1,7)V/220n

lc = 46,8mA

y la potencia de disipación será:

P = Rc-lc2

P = 220Q.(46,8mA)2-

P = 0,48W.

Se escogerá una resistencia de 1/2 vatio a pesar que la potencia efectiva que

disipa RC es la mitad por tener el ciclo de trabajo de 50%. Esto.es una medida de

protección para una eventual falla del circuito.

Para asegurar que el transistor se sature de manera conveniente, la corriente que

ingresa por la base debe ser mayor que IB > I csaturación / P-

Para el transistor 2N3904 (NPN) el valor típico de la ganancia de corriente es p =

200 Typ., con ello:

IB > (46,8 mA) 7200

IB = 350 joA (Aproximadamente 1,3 veces mayor)
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Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff a lo largo de la malla de base a emisor, se

obtiene:

2v= O

+VÍ-RB.IB -VBE =0

Despejando RBí y para asegurar una buena saturación (Para que el TBJ no salga

de saturación) se trata que:

Re < C^ -VBE) / l e

El nivel de voltaje que el CI-555 entrega en el Pin 3 cuando la señal esta en alto

es aproximadamente + VCc = Vi = 12 V. Además un valor típico para VCE = 0,7 V

para el transistor 2N3904 , Reemplazando:

RB<(12 -0,7)V/350j,iA '

RB< 32.285 Q •

Se escoje RB - 27 kQ que es un valor estándar.

2.3 DISEÑO DEL CIRCUITO RECEPTOR

Diseño del Circuito Sensor Infrarrojo.-

El sensor que se utiliza en este proyecto .es un Fotodiodo. Un foíodiodo

transforma la energía lumínica en corriente eléctrica3. Cuando se aplica

polarización inversa al fotodiodo, la corriente de'-saturación inversa se controla por

la intensidad de luz que llega a su juntura, comportándose así como un generador

de corriente constante.

La corriente resultante en el circuito externo es proporcional a la intensidad de luz

efectiva en el dispositivo. Para convertir la información en forma de corriente a

voltaje se coloca una resistencia en serie y se mide la caída de tensión producida

(LeydeOhm).

SAVANT, Diseño electrónico. Circuitos y Sistemas. Pag 50.
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Con el objeto de desacoplar impedancias con la etapa siguiente se • pone un

seguidor de voltaje a la salida, como se muestra en la Figura 2.10,

+12v
o

Fotodíodo

33k

3

.
£ 2-

L - •/

JD

f+\ LM324

A ^>-̂ -1

- ^^"í '
-12v

V2

Figura 2.10 Circuito Sensor

Puesto que el fotodiodo utilizado es sensible a- la luz visible y a la luz infrarroja,

una gran cantidad de señales de luz se captan además de la señal del emisor,

entre ellas la luz ambiente residual, la luz infrarroja irradiada por los filamentos de

los focos y lámparas fluorescentes, ruido, etc. El voltaje que se medirá a la salida

del bloque será una mezcla de señales de distintas amplitudes y frecuencias. La

forma de onda esperada se muestra en la Figura 2.11.

V2

Figura 2.11 Formas de onda del voltaje V1 debido a la incidencia de luz visible y
de luz infrarroja en el fotodiodo

Para evitar la saturación del sensor, la resistencia R se debe escoger de tal

manera que el voltaje no sobrepase del nivel de +Vcc, en este caso +12 V. Según

las hojas de especificaciones, los fotodiodos generan corrientes de 1mA mínimo a

plena luz, y corrientes de 20 nA máximo en la obscuridad.
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En mediciones realizadas se encontró que los valores correspondientes son:

Corriente a plena luz =i8mA.

Corriente en la obscuridad = 1 nA.

Para disminuir el efecto indeseable de la luz residual, el sensor se coloca dentro

de una estructura que lo minimiza, en estas condiciones la corriente máxima es

de 0,4 mA ( para un ángulo de apertura de 'O grados ), y 0,007 mA mín.imo ( para

un ángulo de apertura de 90 grados).

Para tener en la resistencia 12 V cuando circulan 0,4 mA, se aplícala ley de Ohm;

R = 1 2 V / 0 , 4 m A

R = 30000 Q : • ::

Se escoge R = 33 kQ por ser un valor estándar.

La sensibilidad y el tiempo de respuesta dependen del área de la unión; a mayor

área se tiene mayor sensibilidad pero su tiempo de respuesta disminuye pues la

capacitancia de la unión se hace mayor. El .tiempo de respuesta para el fotodiodo

utilizado es 500 ja s.

Diseño del Filtro Pasa-Altos.-

Para filtrar las señales de baja frecuencia provenientes de la luz residual del

medio ambiente y dejar pasar la señal de onda cuadrada a 1kHz reflejada en la

estructura se implementa un filtro de primer orden mostrado en la Figura 2.12.

V3(s) R3.C3.s

V2(s) R3.C3.s

Figura 2.12 Esquema del Filtro de primer orden
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La respuesta de frecuencia del filtro de primer orden indicado se muestra en la

Figura 2.13.

|G|dB

OdB

-10 dB

-20 dB

0,1 fe fe 10 fe

Frecuencia de Corte fe —
1

2.n,R3.C3

.+20 dB/década

BANDA DE RECHAZO . BANDA DE PASO

Figura 2.13 Respuesta en Frecuencia del Filtro pasaaltas de primer orden

El filtro se diseña para una frecuencia de corte de f - 1 kHz. Sea C3 = 0,01

1000 -
1

-6\3.(0,01.10'b)

Despejando, R3=15.915Q ' •

Se escoge R3 = 15 kQ por ser un valor estándar de resistencia.

La polarización del amplificador operacional LM'- 324 utilizado se'escoge de +12

V a -12 V. .La representación del filtro en diagrama de bloque se aprecia en la

Figura 2.14.

V2

U.CCÜ1 5s

Ü.LJÜJ15S+1
L : ¿I

V3
Filtro 1° orden

Figura 2.14 Diagrama en bloque del filtro de primer orden
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Diseño del Detector de Pico.-

La siguiente etapa del circuito es la detección de la envolvente de la señal V3.

Para ello se utiliza el circuito detector de pico mostrado en la figura 2.15.
+12v

V3 -1

oo-i

*j=-' C4 -
£ .10uF *"

10

- 9

•ÍS>JSLM324

C ^'
V4

-12v

Figura 2.15 Circuito Detector.de Pico

El diodo rectifica la señal V3 para que pueda ser filtrada por la red R-C en

paralelo, brindando un decaimiento exponencial entre pulsos. La constante de

tiempo T se debe elegir con cuidado para no distorsionar la señal envolvente. Si la

constante de tiempo se selecciona en forma adecuada, la salida sigue los picos

de la señal pulsante rectificada. Si la constante de tiempo es muy grande, la señal

de salida no es capaz de cambiar con la suficiente rapidez y se pierden algunos

picos, causando distorsión de la envolvente. Si la constante de tiempo es muy

pequeña, existirá demasiado rizo en la forma de onda de salida.

Para dimensionar los elementos R4 y C4, se. diseña un filtro pasabajos para

eliminar la componente de 1 KHz de la señal rectificada y solamente dejar pasar

su valor medio.
|G|dB

OdB

-10 dE

-20dBl

0,1 fe fe 10 fe

Frecuencia de Corte fe -
1

2,n.R4.C4

-20 dB/década

BANDA DE PASO BANDA DE RECHAZO

Figura 2.16 Respuesta en Frecuencia del Filtro pasabajos de primer orden
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Si físicamente el producir una variación de posición angular de la estructura desde

0° a 90° demora un segundo aproximadamente, se diseña el filtro para f= 0.5 Hz y

0.5 -
-62.n.R3.(10.10-)

Despejando, R4 = 31830.98 O

Se escoge R3 =- 33 kQ por ser un valor estándar de resistencia.

Con estos valores la constante de tiempo es: ;.

T = R4.C4

T = 33'kQ . 10 (iF

T = 0,330 segundos

En el momento que el ángulo de apertura' de la estructura es cercana a 90°

grados, el voltaje pico de V3 se hace menor a 0,7 V y no es suficiente para activar

el diodo y detectar la envolvente. Para que el diodo tenga buena polarización para

cualquier ángulo se coloca la referencia del detector de pico a -Vcc, de esta

manera se garantiza que el detector funcione adecuadamente. El voltaje máximo

con el cual se cargaría el condensador C4 es 24 voltios así que la especificación

de voltaje debe ser mayor a 25 V. Se escogerá un condensador electrolítico de 35

V. - '

Diseño del circuito amplificador.-

La señal entregada por el detector de pico es muy pequeña para ángulos

cercanos a 90° grados, para no perder la información y para asegurar que no

existan recortes de la señal cuando ingrese a la tarjeta de adquisición de datos

que acepta voltajes entre O y 10 voltios, es necesario amplificar la señal y ubicarla

dentro de ese rango. Después de realizar mediciones se ve que la señal incluso

llega a -0,5 V para 0 = 90 °, y que para 0 = 0° el.-voltaje es cercano a 6V. '
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Se diseñará un circuito amplificador que cumpla con la siguiente función de

transferencia:

V5 = V4 + 2,5 • :

Para el diseño de este amplificador se seguirá el método recomendado por

SAVANT4.. Según esto, el esquema es:

R5

V4 10R
V ^ A A A .

V V V

A -\ V V

4» Ry
3ND 47k -

R6 +1
47k c

— ̂ vVv

12

•i "31 o

r>\

2V
^

4
LM324
"̂ , 1 4 V5

^ .̂ -v-^-" .^
1̂1

C

A A

-12V
)

^^ '_

RF ' :'
10k

Figura 2.17 Circuito amplificador Vs = V4 + 2,5

La ecuación se puede reescribir asi:

V5=-1.V4+0,2083.(12)

De esta manera se definen las siguientes constantes:

= 1,2083

Z= 0,2083

Sea RF = 10 kQ, como Z > 0:

RY = 10 KQ / 0,2083 = 48.000 Sea RY = 47KQ

SAVANT, Diseño Electrónico. Circuitos y Sistemas. Págs 355 a 362.



= 10KQ/1 = 10.000 Q

R 6 = 10 KQ 7 0,2083 = 48.000 Q

Con estos valores se tiene que V5 = V4 + 2,55. •

Diseño de las Protecciones.-
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Sea R5= 10KQ

Sea RQ = 47KQ

Es importante limitar el voltaje que ingresa a la tarjeta de adquisición de datos

LabPC-1200 entre O y .10 voltios. Para ello, se- utiliza un diodo rectificador que

recorta los voltajes negativos y establece la señal a O voltios a través de R8.

Además con un diodo y la resistencia Ry se recortan los voltajes mayores a 10

voltios. (Figura 2.18).

1UF

Figura 2.18 Circuito de Protección

El valor de R7 se determina considerando la posibilidad de que +12 voltios

aparezcan en V5 por alguna eventual falla. En estas condiciones, la corriente de

prueba del diodo zener de 10 voltios 1N4740A 'es IZT = 20 mA. Con este valor se

asegura que el zener trabaje bien. Por la ley de Ohm:

R7 = ( 12-10 )/ 20 mA

R7 = 1-00 Q

La potencia disipada es;

P7 = ( 2 V) * ( 20 mA)

P7 = 40mW . •

Se ve que el valor de la potencia no es crítico. Basta con una resistencia de Y* W.
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En condiciones de operación normal, el divisor de voltaje formado por R7 y R8 no

debe atenuar significativamente la señal que ingresa a la tarjeta, por esa razón se

procura que RQ sea mucho mayor que R7. Se-escoge R8 = 100 kQ. Para filtrar

ruidos que puedan presentarse en el terminal de salida se coloca un condensador

de 1 jiF hacia la referencia. Como la impedancia de entrada de la tarjeta LabPC -

1200 es mayor a 1 GQ, el valor de R8 es.adecuado para evitar efectos de carga.

2.4 CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO

CIRCUITO IMPRESO.-

Para la fabricación del circuito impreso, es necesario tomar en cuenta algunas

consideraciones, como las siguientes:

> La tarjeta diseñada debe tener un interruptor indicador de encendido -

apagado. • :'

> Debe poseer 3 conectores para la fuente de alimentación externa

(+Vcc, -Vcc , GND). ' • -

> Un conector de dos líneas para la conexión con la tarjeta de adquisición

de datos LabPC-1200 (Señal Analógica, y GND).

> Un conector de tres líneas. La primera para la transmisión de la señal

de 1 kHz hacia el diodo emisor montado en la estructura, la segunda

para la recepción de la señal enviada por el sensor, y una línea común

a +Vcc para la polarización de los diodos de la estructura.( RJ-45).

> Zócalos para los circuitos integrados, de 8 pines y de 14 pines.'

Con estas 'consideraciones, la tarjeta diseñada tiene la siguiente apariencia

(Figura 2.19):
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-Vcc +Vcc GND

LabPC-1200

A LA ESTRUCTURA '

Figura 2.19 Apariencia de la tarjeta diseñada

Los detalles sobre la tarjeta impresa se encuentran en los anexos.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO.-

La estructura se encuentra construida en lata dé hierro, y sus dimensiones son: 9

cm de largo, 3 cm ancho y 3 cm de altura. El rango de apertura es desde 0° a 90°

grados. La parte interior de la estructura contiene una tarjeta de circuito impreso

donde se encuentran el diodo emisor de luz infrarroja y el fotodiodo receptor con

sus respectivos cables. Esta tarjeta está fija a la estructura en su placa, inferior

mediante un perno, y su grado de inclinación es ajustable en un pequeño rango

mediante un tornillo. Los cables tienen en su extremo un conector RJ - 45 para

conectarse a la tarjeta acondicionadora de señal. En la placa superior se ha

colocado una lámina curva reflectora cuya superficie es lisa de color blanco

bridante.

Esta tarjeta acondicionadora de señal dispone además de tres conectores hembra

tipo banana para su alimentación, debídamente.-etiquetados (+VCc, -VCc, GND). El

cable rojo, corresponde a +Vcc, el cable azul a -Vcc, y el cable negro' a GND.

También dispone dos terminales (Vour» GND) para la conexión de los alambres
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que irán hacia la tarjeta de adquisición de datos LabPC - 1200, ajustables

mediante tornillos. La tarjeta se encuentra montada en una estructura de aerifico

de 13 x 10 cm, y 6 cm altura. La apariencia física del dispositivo construido se

aprecia en la Figura 2.20. .

Figura 2.20 Apariencia física del dispositivo construido

El dispositivo se alimenta con Voltaje continuo ± 12 V desde cualquier fuente

disponible en el laboratorio. Para encenderlo se dispone de un interruptor en la

parte superior. El emisor infrarrojo trabaja a un'a frecuencia de 1 kHz. El circuito

utiliza básicamente dos integrados: LM - 324 y LM - 555.El terminal de salida

entrega una señal de voltaje entre O y 10 Voltios, La presentación final sé muestra

en la Figura 2.21.

Figura 2.21 Apariencia física del dispositivo construido



CAPITULO 3
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En el capítulo 2 se describió la manera de diseñar y construir un dispositivo

sensor que permita captar el movimiento de ape'rtura entre el dedo pulgar e índice

de una mano. Se diseñó un circuito acondicionador que modifica la señal

entregada por el sensor -hasta disponer de una forma de onda de voltaje que

pueda ser ingresada a la computadora.

En este capítulo se diseña un programa que permite visualizar en la pantalla de

una computadora el movimiento de apertura y cierre de la mano del operador. Se

empieza haciendo una revisión sobre dos detalles importantes que se deben tener

en cuenta en la adquisición de datos de señales analógicas de voltaje. Se

describen las características generales de la-tarjeta de adquisición de datos

LabPC-1200 de National Instruments, disponible en el laboratorio, y se indica la

manera de configurarla para esta aplicación. Para el desarrollo del programa se

utiliza el paquete computacional LabVIEW™ 5.0; por esta razón, a continuación se

estudia la manera que el paquete utiliza para leer datos desde un puerto

analógico de entrada.

Enseguida se deduce un método para encontrar una ecuación que permita

procesar los datos leídos a través de la tarjeta, basados en mediciones del ángulo

entre los dedos y el voltaje leído por el PC. La sección final de este capítulo

describe la estructura general del programa desarrollado en LabVIEW™ 5.0 para

la visualización del ángulo de apertura.
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3.1 CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA LabPC-1200

Antes de procesar digitalmente la información captada por el sensor, es necesario

conocer 2 detalles importantes de las señales analógicas de voltaje que

intervienen en la adquisición de datos. Su. conocimiento permitirá realizar

correctamente la configuración y las conexiones de la tarjeta de adquisición de

datos.

En primer lugar, se debe determinar donde, se encuentra principalmente la

información que se quiere capturar, para ello es importante saber ¿Qué tan rápido

varía la señal en el tiempo?. Es conocido que las señales de voltaje analógicas

pueden clasificarse en 3 formas;

> Señales de variación lenta en el dominio del tiempo,

> Señales de variación rápida en el dominio del tiempo, y

> Señales en el dominio de la frecuencia.

En las señales de variación lenta la información se encuentra en el nivel, en las

señales de variación rápida se la encuentra en la forma de onda, y en otrps casos

la información está presente en el contenido de frecuencia de la señal. La Figura

3.1 muestra los tipos de señales analógicas.

SEÑAL-
"ANALÓGICA

I—DP Variación Lenta

Dominio del tiempo
Variación rápida

. Dominio de la
Frecuencia

Forma de Onda

Contenido de Frecuencia

Figura 3.1 Tipos de señales analógicas

Para esta aplicación, la información 'del ángulo .de apertura entre los dedos se ha

transformado en una señal de voltaje de variación lenta en el dominio del tiempo.

Por esa razón en el programa se trabajará básicamente con el nivel de la señaí de
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salida. Otra consideración que debe ser tomada en cuenta es el punto de

referencia al que está conectado una señal. Las señales pueden provenir de 2

tipos de fuentes;

> Fuentes de señal con referencia, y

> Fuentes de señal sin referencia.

A menudo a las señales con referencia se les denomina conectadas a tierra, y las

fuentes sin referencia se les flama fuentes flotantes o no conectadas a tierra.

Las fuentes con referencia entregan señales de voltaje que tienen conexión a la

tierra del sistema. Los equipos que son conectados a las tomas de energía

disponibles en la pared de casas y edificios, como fuentes y generadores de

señal, son ejemplos de fuentes conectadas a tierra. (Figura 3.2)

Tierra

Vs

Figura 3.2 Fuente de señal conectada a tierra

Las fuentes flotantes entregan señales de voltaje o corriente que no están

conectadas a ninguna referencia absoluta. Algunos ejemplos son las pilas,

baterías, termocuplas, transformadores, etc. Se nota en la Figura 3.3 que ningún

terminal de la fuente está conectada a la tierra eléctrica del sistema.
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Tierra

Figura 3.3 Fuente de señal 'flotante

Puesto que .el circuito se alimenta desde una fuente DC conectada a la toma de

energía de las mesas de trabajo del laboratorio, .se trata a la señal que entrega el

acondicionador, como una fuente con referencia a tierra.

La adquisición de datos se la realiza a través de la tarjeta Lab-PC-1200 de

National Instruments Corporation, disponible en el laboratorio de instrumentación.

Las características de esta tarjeta son:

> 8 canales de entradas analógicas simples, ó 4 diferenciales. Con rangos

de voltaje entre O a +10 V -ó ± 5 V.

> 2 canales de salidas analógicas (O a +10 V ó ± 5 V).

> 3 puertos digitales de 8 bits I/O TTL bidireccionales.

> 8 entradas digitales de uso específico (ej. Clock, gate, etc.)

> 3 Contadores/Temporizadores de 16 bits.

> 1 Fuente +5V, 1 A máx.

En el momento de instalar la tarjeta LabPC - 1200, el software de instalación "NI

- DAQ Configuration Utiliíy" permite configurarlas características de entrada de

los canales analógicos, como son los rangos de voltaje (O a +10V ó ±5V) y el

modo de entrada (simple o diferencial) que determina el punto de referencia de

las señales (con tierra común o flotantes). Para'la configuración se denomina a la

tarjeta LabPC - 1200 como el dispositivo instalado número 1 (Figura 3.4).
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Mediante un click en el botón "Configure", se pueden configuran los' canales

analógicos y digitales de la tarjeta LabPC - 1200 (Device 1). En este proyecto se

configuran los canales analógicos en modo simple con voltajes de entrada de O a

+10 voltios, referidos a un punto de tierra común.

Una breve comprobación de la configuración es posible a través del "Test Panel"

ubicado en la misma pantalla.

teímifj»
File Options Help

ion de Tai jeta - NI-DAQ Configuraron Utility HUÍ

n
Test Panel

! DAQ Devices iSCXI Devices || RDA Devices

MI-DAQ Devices

Device 1: LabPC- 1200

Remove

Configure

Figura 3.4 Configuración de la tarjeta

Otra manera de configurar los canales analógicos de la tarjeta de adquisición de

datos LabPC-1200 una vez que ya está instalada, es mediante la aplicación "DAQ

Channel Wizard" que se explica más adelante.

El Paquete computacional utilizado en este proyecto es "LabVIEW™ 5.0".

LabVIEW™ es una aplicación para desarrollo de programas tal como "C", Basic,

etc. Contiene extensas librerías de funciones y subprogramas de propósito

general, y también contiene bibliotecas de aplicación especifica para adquisición,

análisis, almacenamiento y presentación de datos.
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LabVIEW™ posee dos ambientes para programación:

> La pantalla del Panel frontal (Front Panel), y

> La pantalla del Diagrama de bloques (Block Diagram).

La pantalla del panel frontal es una interface de usuario interactiva para el

desarrollo de instrumentación virtual. Se le llama así porque permite simular el

panel frontal de un instrumento físico. El panel frontal puede contener perillas,

botones, pulsadores, displays, gráficos y otros- controles e indicadores. En este

proyecto se desarrolla un instrumento de visuaíjzación gráfica donde se indica la

medida del ángulo de apertura entre los dedos pulgar e índice de la mano.

Labview™ utiliza un lenguaje de programación-gráfico denominado "Lenguaje G"

para crear programas en forma de diagramas del bloque. A diferencia de otros

lenguajes de programación basados en instrucciones de texto para crear líneas

de código, LabVIEW™ permite desarrollar el código fuente de un programa en la

pantalla de Diagrama, mediante bloques de instrucción denominados

"Instrumentos Virtuales VI".

Para configurar los canales analógicos de la. tarjeta de adquisición de datos

LabPC-1200 mediante la aplicación "DAQ Channel Wizard" desde Labview™, en

la barra de menú de la pantalla de Diagrama, en el menú "Project" se escoge en

"DAQ Wizards" la opción "DAQ Channel Wizard" tal como se muestra en la

Figura 3.5.

Una vez en la pantalla de configuración, se'deben especificar los parámetros de

los canales analógicos de entrada (Channels) Para esta aplicación se requiere

configurar un solo canal de entrada analógica. •
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Figura 3.5 Acceso a "DAQ-Channel Wizard" desde Labview™

En la Figura 3.6 con un click izquierdo se marca la fila correspondiente y se

presiona el botón "Edit". . :-

1

4 :

Ñame

SENSOR 1

Type

Analog Input

•' DéviceName

LabPC-1200

'•

Device Channel

Channel 1

:::-. • ;.::::., î

;*'

1

'

;~v

...

Opea.. Exit

Figura 3.6 "DAQ Channel Wizard"

El primer paso es definir un nombre para el canal escogido, y dar una breve

descripción de lo que representa. Luego se especifican las características del

Hardware, que en este caso se refiere al dispositivo 1: LabPC - 1200, el número

de canal 1, y el modo de entrada RSE terminal de referencia simple AGND.

(Figura 3.7).
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Channelname Description

; [ SENSOR 1 JF]| EditMarne ¡Señal del sensor 1 TESIS: Diego Endara 2000 !. . . „. _„ .„ .. — . ,.. — . —

1)PhysicalQuanliíi>

Phjjsinfll
Unit | ° Grados

Range

min | 0.00:

max | 90.00

DjScientific
; " Nolation

; Apply

2] Sensor

| Voltage Measurerrient jfr|

". Sensor Qutpul .
Unit I V I ;

''• Range

min | 0.00 1 '

'. ma:-: | 10.00|

QScientiíIc
' Notalion
: Scaling Formula
\ No Scaling |R|

jj UAU Hardware

Device
|Dev1:LabPC-1200 |p|

Channel

1 JH <=> .
Input Mode

'JReferenced Sinqje Ended ¡fFl

-

! Return

Figura 3.7 Configuración de la entrada analógica del canal 1

En el espacio de Cantidad Física (Physicál Quantity) se especifican las

propiedades de la cantidad física medida. En este caso lo que se mide es el

ángulo de apertura entre los dedos pulgar e índice de 0° a 90°. En el campo del

sensor se especifica el rango de voltajes que el circuito acondicionador entrega a

la tarjeta, en este caso entre O a 10 voltios.

Se adjunta un archivo con la configuración de la tarjeta para esta aplicación en

particular (Figura 3.8).

Configuración '
de Tarjeta DEA

Figura 3.8 icono del el archivo de configuración de la tarjeta LabPC -1200
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3.2 LECTURA DE LOS CANALES ANALÓGICOS

Una vez configurada la tarjeta, es necesario leer el valor del voltaje presente en la

entrada analógica del canal 1. Para localizar el cuadro de instrucción que permite

determinar ese valor, se hace un click derecho en la pantalla del diagrama para

desplegar la paleta de "Funciones" (Functions) (Figura 3.9).

—{tílArirtliiy Inpul

s c n c .

MI

W c.cnn

Figura 3.9 Ubicación del cuadro de instrucción "Al Sample Channei" para leer un dato
del canal analógico!

Se busca el icono "Data Acquisition", el cual despliega una subpaleta con 6

iconos de entre los cuales se selecciona el' icono "Analog Input" Para esta

aplicación solamente se necesita leer el dato desde un solo canal de entrada, por

lo que se escoge el cuadro de instrucción "Al Sample Channei.vi".

El cuadro de instrucción "Al Sample Channei" mide la señal presente en el canal

indicado y entrega el valor de su medida. Para ello es necesario especificar el

número del dispositivo asignado en el DAQ durante la configuración y el número

de canal analógico configurado. En este caso es el dispositivo 1 y el canal

1 (Figura 3.10).
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Los parámetros "high limit" y "low'Iimit" son los niveles más alto y más bajo

esperados en la señal que se pretende medir. Cuando estos parámetros no se

especifican, los valores por defecto son O y los límites utilizados son los indicados

en la configuración de los canales DAQ.

device Mtmm

channel [0] -* . —
high limit (0.0) — ' ¡~
!ovvlim¡t(0.0) — '

ni
OHE PT

sample
h—J

Figura 3.10 Instrucción "Al Sample Channel" con sus parámetros

3.3 FILTRO DIGITAL: EXPRESIÓN MATEMÁTICA

El valor obtenido en la lectura del canal analógico 1 debe ser tratado mediante un

filtro digital para que los valores de voltaje medidos correspondan al ángulo real

de apertura entre los dedos de la mano desde 0° a 90° grados. "Un filtro digital es

un programa que tiene como finalidad modificar o manipular los datos

digitalizados'que se aplican al mismo, en base a una expresión matemática"1.

Para la determinación de esta expresión se prosigue de la siguiente manera:

Primero se realizan mediciones del nivel de la señal presente en el canal 1 para

algunos valores conocidos del ángulo de apertura de la estructura, y se los

almacena en una tabla.

Con estos datos, se dibuja en un plano cartesiano los puntos del ángulo de

apertura en función del nivel de la señal. Se unen los puntos mediante rectas

obteniéndose así una curva experimental que indica la relación entre estas

variables. Se trata de encontrar una expresión matemática cuyo gráfico quede

superpuesto a la curva experimental. La expresión matemática puede ser una

serie de potencias de la forma:

Y = an.Xn + an-i.Xn-1 + ' • • ' + a2.X2 + a-,.X1 + a0.X°

Corrales, L, Instrumentación Industrial. EPN Abril, 1998.
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El problema es encontrar el valor de los coeficientes de esta ecuación. Se sugiere

el siguiente método: Con todos los coeficientes fijos a cero, se empieza asignando

un valor a ao de tal manera que al graficar esta1 expresión la curva empiece en el

nivel deseado. A continuación se da un valor al término lineal a-t, se. gráfica

nuevamente la expresión y se ajusta su valor hasta que parte de las curvas

queden superpuestas. Se hace lo mismo con el coeficiente cuadrático a2í y se

repite el procedimiento ajustando adecuadamente los coeficientes, hasta que los

dos gráficos coincidan en la mayor cantidad de puntos. El momento que se

alcance la mayor proximidad entre las curvas, se anota la ecuación resultante y

esta es la que se debe ¡mplementar en el programa.

Puede ser necesario acentuar el efecto en cierto intervalo multiplicando por un

factor amplificador por zonas. Esto-se logra mediante una campana de Gauss

como en la Figura 3.11.

Y1=k.exp(-b.(x-a)A2).

1.0-

0.5-

0.0-'i 1 1 1 n 1
0.0 .1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Figura 3.11 Campana de Gauss para amplificar ciertas zonas del gráfico.

Un algoritmo para encontrar estos coeficientes se incluye en el programa

diseñado en forma de Sub-programa (SubVI). Mediante, la opción" "Ajustar

Parámetros" es posible ajustar los coeficientes de la expresión en base a

mediciones del ángulo entre los dedos y el voltaje leído por el PC. Estos datos

deben colocarse en la tabla de valores indicada en la Figura 3.12.

Este SubVI permite visualizar la curva obtenida de los datos experimentales y la

curva de la ecuación que se está ajustando los coeficientes, simultáneamente. El

ajuste de los coeficientes es posible manipulando los controles asociados a cada
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uno, hasta tener las curvas superpuestas. De,ser necesario también se tienen

disponibles los parámetros de la campana de Gauss.

AJUSTE DÉ PAR^MÉT ROS-TELÉíviANlPÜLACIOÑ DE ROBOTS

'•*fñ 1lífO I

Tabla de valores
ÁnguLoJ Nivel SI

0.00 i
5.00 ]
10.00_j
15.00 j
20.00 i
25.00 1
30.00 |
35.00 í
40.00 |
45.00 [
50.00 j
55.00
60.00 1
65.00 j
70.00 1
75.00
80.00
85.00 j
90.00 _J

3.10
8.35
8.70
8.50
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8.00
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7.40
7.00
6.60
6.20
5.80
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/" " "" "~" " ' '" " ""•'•» - .- . .... - . „ .. !
h v-raO+a1xn+a2"^2+a3"H's3-i-a4>'̂ 4)"n4k''e¡-ípr-b-fíí-alx2]| Parámelios de la Ecuación| • \-

90.0-

¡ 80.0-

: 7o.o-
60.0-

50.0-

40.0-

30.0-

10.0-

o.o-

0

^x\ 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

3 jj 00.00"""
^Fais
1̂-0.17

ij-o.q^ |

Campana c

^[o.oo
^¡0.00

|̂ooo

Curva exp.

Ecuación

|N^
'

f<1 (!

apj

SU
a2|

a3j

a4j

e Gauss

i
y
y

..-*'•..,.'•"•
iíeiRÁfe^ |

^1 —•• ~
•tf

"""^•"ra
Figura 3.12-Apariencia del Subprograma para ajustar los parámetros de la ecuación.

La expresión matemática implementada es:

Y = ( a0 a2.X2 + a3.X3 + a4.X4 k . exp (-b.(x-a)A2))

El código fuente del SubVI "Ajustar Parámetros",se muestra en la Figura 3:13.

[i UBI | [rwn[ ifggDÍ ["pinj |fiíf1|

c
jioooi

1'DittJl

([DMJ)

Figura 3.13 Código fuente del subprograma "Ajustar Parámetros".
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3.4 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Para acceder al programa principal. "Tesis TELEMANIPULACIÓN DE ROBOTS

DEA.vi" en la carpeta "Tesis TELEMANIPULACIÓN DEA" se "resalta" el nombre y

se abre, o simplemente se hace doble click en el icono de acceso directo

disponible como se muestra en la Figura 3.14,

Archivo Edición Ver ]r a Favoritos

I Dirección

1DjEtcío de 3fe (A:l

Disco de 3Vz
(A:)

/•"•y. .,.„,..

m
Tesis DEA • Tesi?

' Telemanípul..

Tesis DEA.Ink
Acceso directo

Figura 3.14 Acceso directo al programa "Tesis
TELEMANIPULACIÓN DE ROBOTS DEA.vi"

Cuando el programa principal se ejecuta, permite escoger entre dos opciones:

Empezar y Salir. La apariencia de la pantalla de ingreso se muestra en la Figura

3.15.

PRINCIPIOS DE U TELEMANIPULACfÓ N DE ROBOTS

SALIR

DIEGO ENDARAAUZ - EPN -FIE 2001

Figura 3.15 Apariencia de la pantalla del programa principal
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El primer botón permite "Empezar" la adquisición y visualización de datos en

pantalla. Como se puede apreciaren el código fuente de la Figura 3.16 este botón

controla una estructura CASE (similar a la estructura IF...THEN), que permite

ejecutare! SubVI "Adquisición DEA" cuando el botón es presionado (True),

Figura 3.16 Código fuente del programa principal

La pantalla inicial se ejecuta indefinidamente mientras no se presione el botón

"Salir". Periódicamente se monitorea el estado de este botón para mantener o

detener la ejecución de la estructura WHILE, y así salir de la pantalla inicial. El

estado del programa se puede determinar mediante el color del título de la

pantalla, en este caso verde cuando está corriendo.

TELEMANIPULACIÓN DE ROBOTS - DIEGO ENDARAAUZl

:Angulo entre los Dedosl

AJUSTAR PARÁMETROS

STOP

Figura 3.17 Apariencia de la pantalla de Adquisición y Visualización
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El momento de presionar el botón "EMPEZAR" se despliega la pantalla

"Adquisición DEA" (Figura 3.17) donde se visualiza el valor del ángulo entre los

dedos y un gráfico que permite tener idea del grado de apertura.

La subrutina "Adquisición DEA" empieza leyendo el voltaje presente en el canal

analógico 1, cuyo nivel es mostrado en pantalla y modificado por la ecuación

antes encontrada. El resultado de este cálculo ingresa a una rutina "Visualización"

que entrega los valores adecuados a los indicadores gráficos tipo aguja.

Adicionalmente se lee el estado lógico del botón "Ajustar Parámetros", el cual

controla una.estructura CASE, que en el momento de ser verdadera, da paso a la

ejecución del SubVI "Ajustar parámetros" explicada anteriormente.

El SubVI "Adquisición DEA" se encuentra dentro de una estructura WHILE que

permanece ejecutándose hasta que el botón ."Stop" es presionado. El código

fuente del Subprograma "Adquisición DEA" se muestra en la Figura 3.18.'

ITELEMANIPULACIÚN DE ROBOTS - DIEGO ENDARAAUZl
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Figura 3.18 Código fuente del SubVI "Adquisición DEA"

La señal leída desde el puerto analógico de entrada N° 1, pasa a través del filtro

"Filtro DEA 5", el cual entrega a su salida el valor promedio de 5 medidas

consecutivas, con el objetivo de atenuar ruidos introducidos en la adquisición.



El código fuente del filtro se muestra en la Figura 3.19.

i.
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Figura 3.19 Código fuente del SubVI "Filtro DEA 5"

La rutina "Visualización" toma el valor de salida de la ecuación, lo redondea y lo

divide para dos para poder ser indicado en él visualizador simétrico. También

limita la salida del ángulo a cero cuando el cálculo entrega valores menores. El

código fuente de esta rutina se muestra en la Figura 3.20.

Figura 3.20 Código fuente de la rutina"Visualización"

El programa diseñado podrá ser utilizado para aplicaciones futuras, como un

SubVI para incluirlo como un bloque más en otras aplicaciones. El programa

implementado será finalmente ajustado en el siguiente Capítulo, cuando se

integren los dos componentes; El Hardware y el Software.



CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS
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PRUEBAS Y RESULTADOS

En el capítulo anterior se diseñó un programa que permite visualizar en la pantalla

de una computadora el movimiento de apertura y cierre de la mano del operador.

Se empezó haciendo una breve revisión de dos detalles importantes que se

deben tener en cuenta en la adquisición de datos de señales analógicas de

voltaje. Se describieron las características generales de la tarjeta de adquisición

de datos LabPC-1200 de National Instruments, disponible en el laboratorio, y se

indicó la manera de configurarla para esta aplicación. Además se estudió la

manera como el paquete computacíonal LabVIEW™ 5.0 lee los datos desde un

puerto analógico de entrada.

Enseguida se sugiere un método'para encontrar una ecuación que' permite

procesar los datos leídos a través de la tarjeta, basados en mediciones del ángulo

entre los dedos y el voltaje leído por el PC. Al final se describió la estructura

general del programa desarrollado en LabVIEW™ 5.0 para la visualización del

ángulo de apertura.

En este capítulo se realizan las pruebas de los prototipos diseñados y construidos

tanto en la parte de Hardware como en la de Software. Se empieza presentando

las conexiones del dispositivo construido con la:tarjeta de adquisición de datos. A

continuación se muestran las formas de onda y los niveles de voltaje DC

presentes en cada punto importante del circuito para análisis y comprobación del

funcionamiento. Enseguida se calibra el filtro digital basándose en mediciones del

ángulo entre los dedos y el voltaje leído por el PC, y se configuran los parámetros

de la ecuación implementada con valores default (por defecto). Finalmente se

hace un análisis de los resultados más importantes obtenidos en las pruebas del

equipo.
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4.1 CONEXIONES Y FORMAS DE ONDA

Las formas de onda son tomadas principalmente en todos los pines de cada

circuito integrado para comprobar el funcionamiento correcto del equipo (Figura

4.1 y Figura 4.2). Estas formas de onda también sirven como señales de

referencia para detectar posibles fallas en el funcionamiento.

Figura 4.1 Visualización de los puntos de prueba.

-Vcc +Vcc GND

LabPC-1200 -4

A LA ESTRUCTURA

Figura 4.2 Diagrama esquemático para visualizar los puntos de prueba

Las formas de onda de voltaje en los pines del circuito integrado LM - 555,

tomadas cuando la estructura está cerrada (9 = 0° grados) se muestran a

continuación en la Figura 4.3.
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V
VOLTAJE EN EL PIN 1

LM - 555

V

4V -

VOLTAJE EN EL PIN 2 y PIN 6
LM - 555

ti t2

ti = 0.38 ms
t2 = 0.42 ms
T = 0.80ms
f= 1250 Hz.

11V

VOLTAJE EN EL PIN 3
LM - 555

- t

t1 = 0.38 ms
t2 = 0.42 ms
T = 0.80ms
f= 1250 Hz.

t1 t2

[ V ]

11.8

VOLTAJE EN EL PIN 4 y PIN
LM - 555

Figura 4.3.a Formas de Onda en el LM - 555, para 9 = 0° grados.
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[V]

11.6

VOLTAJE EN EL PIN 5
LM-555

VOLTAJE EN EL PIN 7
LM - 555

• O t1 t2

Figura 4.3.b Formas de Onda en el LM - 555, para 0 = 0° grados.

Las formas de onda de voltaje en los terminales.de! transistor cuando la estructura

está cerrada (0 = 0° grados) se muestran en la Figura 4.4.

[ V] ± VOLTAJE EN LA BASE
TBJ

0.7V

O V

[V]

10.6 V

0.2 V

r
O t1 t2

V OLTAJE EN EL COLECTOR :•
TBJ

Figura 4.4 Formas de Onda en el Transistor, para 9 = 0° grados.
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Las formas de onda de voltaje en los pines del circuito integrado LM - 324,

tomadas cuando la estructura está cerrada (6 = 0° grados) se muestran en la

Figura 4.5.

T V ]
VOLTAJE EN EL PIN 1,2 y 3

LM - 324

11V

Va

[ V ]

11.8

V

ov

-11.5

NIVEL DC
Debido a la luz ambiente.
O < V a < 12 V.

O t1 t2

VOLTAJE EN EL PIN 4
LM-324

VOLTAJE EN EL PIN 11
• LM - 324

Figura 4.5.a Formas de Onda en el LM - 324, para 6 = 0° grados



V

5.2 V

O V

VOLTAJE EN EL.PIN 8, 9 y 10
LM - 324
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7.7

O V

VOLTAJE EN EL PIN 14
. LM - 324

Figura 4.5.b Formas de Onda en el LM - 324, para 9 = 0° grados

Finalmente, la forma de onda del voltaje en el cátodo del diodo Zener, que es la

forma de onda de la señal de salida del circuito (Vour) cuando la estructura está

cerrada (0 = 0° grados) se muestra en la Figura 4.6.

v

7.2 V

V OLTAJE EN EL CÁTODO DEL DIODO
' ZENER

Figura 4.6 Forma de Onda en el terminal V0ur (Diodo Zener)

Para comprobación del funcionamiento de : la tarjeta electrónica mediante

voltímetro, se adjuntan los valores de voltaje DC en cada uno de los puntos de
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prueba anteriormente indicados, para un ángulo de apertura de 0° y 90 ° grados

(Tabla 4.1).

TABLA CON VALORES DE VOLTAJE DC EN 'CADA PUNTO DE PRUEBA

N "

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ELEMENTO

LM - 555

LM - 555

LM-555

LM - 555

LM - 555

LM - 555

LM - 555

LM - 555

TBJ

JBJ

LM - 324

LM - 324

LM - 324

LM - 324

LM - 324

LM - 324

LM - 324

LM - 324

LM - 324

LM - 324

LM - 324

LM - 324

LM - 324

LM - 324

ZENER

PIN DE PRUEBA

1

2

3

4

5

6

7

8

BASE

COLECTOR

1

2

3

4

5

6

7

9

. 10

11

12

12

13

14

CÁTODO

VOLTAJE DC

0° Grados

ov.
5,9 V.

5,2 V.

11.8V.

7,8 V.

5,9'V.

5,8 V.

11.8V.

0,3'V.

5,5 V.

6,3 V.

6,3 V.

6,3 V.

11,8 V.

OV.

OV.

' OV.

5,2 V.

5,2 V.

5,2' V.

-11.5V.

6,3 V.

6,3 V.

7,7 V.

7,2' V.

VOLTAJE DC

90° Grados

OV.

5,9 V.

5,2 V.

11, 8V.

7,8 V.

5,9 V.

5,8 V.

11.8V.

0,3 V.

5,5 V.

1,3V. *

1.3 V. *

1.3V.*

11,8 V.

0 V.

OV.

OV.

-0,1 V.

-0,1 V.

-0,1 V.

-11,5 V.

1,9 V.

1,7 V.

2,3 V.

1,9V.

Depende de la Luz ambiente.

Tabla 4.1 Valores de voltaje DC en los puntos de prueba.
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Para conectar la señal de salida del circuito acondicionador de señal, a la tarjeta

de adquisición de datos LabPC- 1200, se debe utilizar el conector "CB - 50

Connector block" proporcionado por National Instruments, tal como se indica en la

Figura 4.7. Detalles sobre los pines del conector I/O CB - 50, se muestran en la

sección de los anexos.

VOUT

Circuito
Acondicionador

GND 11,

-O

-O

ACH1

Tarjeta
LabPC-1200

AGND

Conector CB-50

Figura 4.7 Conexión de la señal del circuito a la tarjeta LabPC - 1200.

La señal de voltaje a la salida de la tarjeta acondicionadora de señal (V0ur) se

conecta al pin 2 que es el canal de entrada analógico N° 1(ACH1) del conector CB

- 50 de la tarjeta de adquisición de datos, y el punto de referencia del circuito

(GND) se conecta al pin 11 que es la tierra analógica (AGND). Así se tiene un

punto de referencia común para todo el sistema.

4.2 CALIBRACIÓN DEL FILTRO DIGITAL

Una vez realizadas las conexiones correctas, se procede a la calibración del filtro

digital. Para ello se abre el programa "Tesis TELEMANIPULACION DE ROBOTS

DEA.vi", y en él se escoge la opción "Empezar" para medir los valores de la señal

entregada por el circuito acondicionador. Para distintos valores del ángulo

medidos con. un graduador entre los dedos de la mano, se toma nota de los

valores indicados en el visualizador "Sensor 1" del panel frontal, y se llena la

Tabla 4.2.
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Para esta prueba se midieron los siguientes valores:

ÁNGULO DE APERTURA vs. VALOR LEÍDO EN EL PROGRAMA

ÁNGULO

0°

5°

10°

15°

20°

25°

30°

35° .

40°

45°

50°

55°

60°

65°

70°

75°

80°

85°

90°

VALOR LEÍDO

7.13

6.28

5.79

5.17

4.64

4.13

3.70

3.36

3.10

-2.88

2.62

2.46

2.30

2.18

2.04

1.92

1.80

1.72

1.66

Tabla 4.2 Valores del ángulo de apertura versus el nivel de voltaje medidos
por el programa

A continuación se selecciona la opción "Ajustar Parámetros" en el programa, para

llenar la tabla de valores y ajustar los coeficientes de la ecuación mediante los

controles respectivos, de acuerdo al procedimiento explicado en el Capítulo Tres.
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Para este proyecto se obtuvieron los siguientes parámetros:

Coeficientes: a0 = 43

a! = -5.90

a2 = 0.39

a3 = -0.06

a4 = 0:00

Los parámetros de la campana de Gauss son:

k = 4.35

a = -1.11

b = 0.13

La ecuación implementada es: . :•

y^(43-5.90*X+0.39*XA2-0.06*XA3)*(1+4.35*exp(-0.13*(X+1.11)A2))

Estos valores son los configurados como predeterminados por defecto (Default)

en el programa. Para implementar los nuevos coeficientes en la fórmula es

necesario modificar la estructura "Formula Node" en el subprograma "Adquisición

DEA". Cualquier modificación que se haga, no afectará los valores por defecto al

cerrar el programa principal, sino que solamente tendrán efecto durante la

ejecución del mismo.

4.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS :

Una vez ajustados los parámetros- del filtro digital, se realizan pruebas para

comparar la medida del ángulo de apertura entre los dedos pulgar e índice de la

mano, y el Valor del ángulo mostrado por el programa en la pantalla.
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Se procede a medir el ángulo de apertura de la estructura física con un

graduador, y el valor del "ángulo entre los dedos " mostrado en la pantalla del

panel frontal. De ser necesario se modifican algunos coeficientes para lograr tener

una medida que realmente represente el ángulo que se tiene entre los dedos. Con

la ecuación ¡mplementada se obtienen los siguientes valores;

ÁNGULO

REAL

0°

15°

30°

45°

60°

75°

90°

ÁNGULO'

MOSTRADO

0°

15°

31°

45°

60°

74°

90°

Tabla 4.3 Valores del ángulo de apertura REAL versus el ángulo de apertura
mostrado por el programa

Las medidas para otros valores de ángulos coinciden de manera general con el

valor medido real. Cuando se tienen errores de más de 1° grado, es posible

reducir este error ajustando finamente los coeficientes de la ecuación. Esto ya

depende de la habilidad del operador para superponer las dos curvas en el subVI

"Ajustar Parámetros". Se concluye que el sistema construido si refleja el grado de

apertura de los dedos. A continuación se resumen las características del

instrumento sensor construido y calibrado:

> El Rango de medida del sistema está enfre 0° y 90° grados, teniendo un

alcance de 90° grados en este caso. ' •

La precisión es de ± 1° grado (Según esto el sistema tiene un error menor a 1

grado), sin embargo este error puede incrementarse cuando no se ha

calibrado exactamente la ecuación del filtro digital.
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La Sensibilidad es 1 grado de variación en la pantalla por -cada grado de

variación real. Para variaciones menores a un grado el sistema visualizador

no altera su indicación, es decir presenta.una zona muerta de 1 grado.

El tiempo de respuesta del indicador en la pantalla es pequeño al variar el

ángulo de apertura. Este efecto se aprecia mejor cuando las variaciones son

pequeñas, pues se observa una respuesta casi instantánea del sistema. Para

variaciones bruscas del ángulo entre los dedos, se ha medido un tiempo de

respuesta menor a 1 segundo.

El sistema es prácticamente insensible a la luz ambiente residual. Una señal

de gran intensidad incidiendo directamente sobre el sensor puede afectar la

lectura del sistema, pues el sensor se satura.



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN GENERAL

^ Del estudio realizado sobre las técnicas disponibles para diseñar un

dispositivo sensor que sea manipulado directamente por un operador

humano para controlar la pinza de un robot, se construyó un dispositivo

óptico con el propósito de cumplir el objetivo fundamental de este proyecto.

De los resultados obtenidos se concluye que. el sistema diseñado y

construido permite determinar el ángulo de apertura entre el dedo pulgar e

índice de la mano de una persona,- y reproducir este movimiento en la

pantalla de una computadora con precisión de ± 1° grado, simulando así la

acción de abrir y cerrar los dedos.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

Se concluye que el marco teórico utilizado constituye una herramienta básica

de apoyo y consulta, para la comprensión de uno de los principios básicos

sobre telemanipulación de robots. Esta recopilación de información servirá

como base teórica para futuros trabajos sobre el tema.

Sensores resistivos, capacitivos, inductivos, magnéticos y ópticos' pueden

emplearse para sensar el ángulo de apertura entre el dedo pulgar e índice

de la mano de una persona. La opción de emplear ..sensores

extensiométricos podría ser una buena alternativa, pero resulta muy cara. De
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estas alternativas para sensar posición angular, se concluye que el sensor

óptico es la mejor opción para detectar el ángulo de adducción entre el dedo

pulgar e índice de la mano, ya que su sensibilidad es buena, su circuito

acondicionador de señal es sencillo, su instalación en la mano resulta

cómoda, requiere de mantenimiento mínimo y es fácil de conseguir en el

mercado.

Para la instalación de la instrumentación seleccionada, se pensó en colocar

los sensores dentro de una estructura fija donde pueda ser introducida la

mano del operador y se pueda captar el reflejo de luz infrarroja sobre la

mano. .Sin embargo, la interpretación de la información mediante programa

resultó difícil ya que los niveles de luz infrarroja reflejados eran ^'variables

debido a factores tales como el tamaño de la mano, el color de la piel, la

distancia de la mano a los sensores. Incluso existía incomodidad al tener

que realizar los movimientos de la mano en una región restringida al campo

de sensibilidad de los sensores, a pesar.de la ventaja de no tener cables

conectados a la mano.

Otra manera para instalar los sensores fue fijar la estructura a los dedos

para que se mueva con ellos, permitiendo'así buena movilidad de la mano a

pesar de estar conectado mediante cables al equipo. El Led emisor y el

fotodiodo se colocaron en la placa asociada al dedo pulgar para captar la

reflexión de la luz IR en la otra placa en el dedo índice. La complejidad del

software que interprete esta información es menor que en el caso anterior.

Se concluye que la instalación del sistema sensor fuera de la mano

incrementa el grado de complejidad del software, y que la instalación del

sistema sensor en placas sujetas a la mano, lo reduce.

> Al utilizar sensores ópticos que son sensibles tanto a la luz visible como a la

luz infrarroja, como el fotodiodo en este caso, es recomendable utilizar filtros

para eliminar señales no deseadas y capturar solamente la" señal que se

necesita. Para eliminar los efectos de la luz ambiente residual en este



76

proyecto, se optó por emitir pulsos de luz infrarroja a una frecuencia de 1 kHz

para diferenciar la luz infrarroja reflejada en la estructura, de la luz residual en

el ambiente. Tomando en cuenta esto, y las pruebas realizadas del equipo, se

concluye que el sistema es prácticamente insensible a los efectos de la luz

ambiente residual. La incidencia directa de luz de gran intensidad al sensor

puede saturar el sistema de medición.

Cuando se trabaja con un sistema óptico que captura la reflexión de luz en

un medio, hay que tener mucho cuidado 'que la superficie de reflexión sea

totalmente lisa para evitar la dispersión del rayo reflejado. Por esa razón, se

concluye que es necesario colocar en la placa superior de esta estructura,

una lámina curva reflectora cuya superficie sea lisa de color blanco brillante,

para garantizar una buena reflexión del rayo infrarrojo, y evitar así, un mal

funcionamiento del. sistema. . ::

La información capturada por el sensor puede ser tratada digitalmente por

una computadora. En este proyecto se utiliza el paquete computacional

LabVIEW™ 5.0, en el cual se desarrolló la interfaz gráfica que permite

mostrar el grado de addución entre el -dedo pulgar e índice en la pantalla de

una PC.

LabVIEW™ 5.0, permite realizar la adquisición de datos con mucha. facilidad

a través de su tarjeta LabPC - 1200. Debido a las características técnicas de

esta tarjeta, fue necesario limitar la señal entregada por el sensor hasta un

nivel de voltaje DC entre O a 10 voltios. En este trabajo se encuentra la

información básica necesaria para que el estudiante o investigador puedan

realizar la adquisición de datos en LabVIEW™ 5.0 con facilidad y criterio.

El sistema de ajuste de parámetros para encontrar una ecuación que

relacione una señal de entrada y una de salida, no está limitado al sensor

utilizado en este proyecto, sino que puede ;ser utilizado para cualquier tipo de

sensor en el cual no exista una'variación lineal entre las variables de entrada
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y salida. Se concluye que uno de los aportes de este trabajo ha sido dar las

pautas básicas que permitirán a cualquier persona con conocimientos

básicos sobre LabVIEW™ 5.0, diseñar e implementar acondicionadores

digitales de señal.

Se debe tener claro que la ecuación utilizada no es la única que se puede

implementar, ya que pueden encontrarse algunas ecuaciones que logren

superponer las dos curvas el momento de calibrar. Se concluye que el grado

de precisión del sistema depende de la habilidad del usuario para encontrar

los coeficientes de la ecuación deí filtro digital.

Una vez que se ha logrado 'tener la representación del movimiento de

adducción en el computador, entonces es posible comandar el actuador de

la pinza de un robot a través de cualquier puerto del PC (RS-232, USB, LPT,

etc).

^ El momento que se tengan los comandos disponibles en los puertos del PC,

entonces se podrá colocar un transmisor de larga distancia para realizar la

"Telemanipulación" de la pinza de un robot:

5.2 RECOMENDACIONES

^ Por la importancia que significa haber llegado a construir un módulo para

determinar el ángulo de apertura entre los dedos de una mano, se

recomienda su pronta implementación en el laboratorio de instrumentación

para la enseñanza de los principios de 'telemanipulación de Robots. Las

necesidades del mundo actual exigen dominar esta área del control para

aplicaciones donde resulta peligroso o difícil para el ser humano trabajar en

ambientes hostiles.
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Este trabajo constituye la piedra fundamental para futuras investigaciones

sobre telemanipulación de robots. Es importante continuar con este tema en

un segundo proyecto de titulación para diseñar y construir un sistema básico

de telemanipulación, donde se pueda teleoperar el efector final de la pinza

de un robot. A futuro se podrá pensar en- la posibilidad de ¡mplementar un

sistema de robot telemanipulado más complejo.

Es también importante la implementación de un Laboratorio de Robótica en

la Escuela Politécnica Nacional para investigar y educar a los estudiantes de

Electrónica y Control en esta área de gran desarrollo industrial y científico en

los últimos tiempos.

En vista al gran desarrollo que ha tenido la telemanipulación en la industria,

y que se aprovechan las ventajas que ofrecen los PC, se recomienda incluir

dentro del curriculum académico del Ingeniero Electrónico en Control, una

materia o seminario referente al área de telerobótica y telecontrol.

Se recomienda utilizar el SubVI "Ajuste de Parámetros" en las prácticas de

Instrumentación para diseñar acondicionadores de señal digitales para

cualquier tipo de sensor no lineal con LabVIEW™ 5.0.

Igualmente se recomienda incluir en el laboratorio de instrumentación

industrial, prácticas de diseño de instrumentos virtuales mediante LabVIEW™

5.0, ya que es de vital importancia conocer este paquete de amplia

aplicación industrial, para procesar digitalmente las señales' que provienen

de los-sensores. El diseño y elaboración de diseños propios encaminará el

desarrollo de futuros proyectos con objetivos industriales

Finalmente se recomienda realizar un trabajo de investigación donde, una

vez que un programa sea capaz de enviar el dato de comando vía RS-232 o

al puerto USB, entonces se pueda comandar la pinza de un robot que se
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encuentra a gran distancia, utilizando -cualquier medio de transmisión

inalámbrico, para así poder completar la gran meta de realizar

"Telemanipulación".
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ANEXO A: TARJETA ELECTRÓNICA

Tarjeta diseñada

Pistas del circuito impreso
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ANEXO B : TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS LábPC-1200

LabPC-1200

Conector CB - 50
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Continuación ANEXO B.

Interconexión de tarjetas.

ACHO

ACM?.
ACIM

AGÍ -t 6

AISENSE/AIGNO

AGWO

DGND

PA1

W3

PA3

I'A7

PB1

P83

PD5

PB?

PCI

PC3
, .PC5

PC7

EXTUPDATe^

QUTPO

OUTBi

CLKO.I

GATOS

.I-5V

1.

3~

5

> '

í?

?r
13

i 5

17

19?

ir
2Í

25*

27

¿9

3l"

Í33"

35.'

37

39

'tí'

43

'Í5

ÍZ
-Í9

2.

/i

6

"o '
10

12"

!4

te
iñ

•36
22

24*

^26"

28

'56'._

"57
36

38'

AQ

<Í2

44

45

'48

¿0

ACHÍ

ÁCH3

AGÍ 15

ACH7

DACOQUT

DAC 1 DUT

RAO
PA2

HA4

i-'A6 ;•
PBO

PB2
PBd .

PBG

PCO .

PC2

PC4

PCG

EXTTR1G

EXTCOWV

OATBO

GAT0I

OUT02
CLK82

OGND

Distribución de pines del c.pnector
CB - 50 :'
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ANEXO C: SISTEMA SENSOR

Estructura

Estructura en la mano
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Continuación ANEXO C.

Conjunto global



National Semiconductor

LM555
Timer
General Description
The LM555 ¡s a highly stable device for generating accurate
time delays or oscillation. Additional termináis are provided
íortriggering or resetting if desired. In the time delay mode of
operation, the time is precisely controlled by one externa! re-
sistor and capacitor. For astable operation as an oscillator,
the free running frequency and duty cycle are accurately
conírolled with two externa! resistors and one capacitor. The
circuií may be íriggered and reset on falling waveforms, and
the output circuií can source or sink up ío 200mA or drive
TTL circuits.

February 2000

Features
• Direct re'placement for SE555/NE555
• Timing from microseconds through hours
M Operaíes in both astable and monostable modes
• Adjusíable duty cycle
.• Ouípuí can source or sink 200 mA
• Ouipuí and supply TTL compatible
• Temperatura stability better than 0.005% per "C
• Normally on and normally off outpuí
• Available in 8-pin MSOP package

Applications
• Precisión timing
• Pulse generation
• Sequentia! timing
• Time delay generation
• Pulse width modulation
• Pulse position modulation
• Linear ramp generator

Oí
en
oí
H

CD

Schematic Diagram

1 1 O OUTPUT

© 2000 National Semiconductor Corporation DS007851 www.national.com
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LO' Connection Diagram

Dua!-ln-l_¡ne, Small Outline
and Molded Míni Small Outline Packages

GND

TRIGGER

OUTPUT

RESET

DISCHARGE

THRESHOLD

Top View'

Ordering Information
Package

8-Pin SOIC

8-P¡n MSOP

8-P¡n MDIP

Part Number

LM555CM

LM555CMX

LM555CMM

LM555CMMX

LM555CN

Package Marking

LM555CM

LM555CM .

Z55

255

LM555CN

Media Transport

Rails

2.5k Units Tape and Reel"

1k Units Tape and Reel

3.5k Units Tape and Reel

Rails

NSC Drawing

M08A

MUA08A

N08E

www.national.com



AbSOlute Máximum RatíngS (Note 2) Soldering Information

If Military/Aerospace specified devices are required, Dual-In-Lirie Package
please contact the National Semiconductor Sales Office/ Soldering (10 Seconds) 260'C
Distributors for availability and specifications. Small Outline Packages

Supply Voltage . +18V (SOIC and MSOP)
Power Dissipation (Note 3) ' Vapor Phase (60 Seconds) ' 215'C

LM555CM, LM555CN 1180 mW Infrared (15 Seconds) ' 220'C
LM555CMM 613 mW See AN-450 "Surface Mouniing Methods and Their Effect

Ooeratinn Temoeraturp Ranrips on Product Reliability" for oíher methods of solderinguperating lemperature Hanges surface mount devices.
LM555C 0°C to +70'C

Storage Temperaíure Range . -65°C to +150°C

Electrical Characteristics (Notes 1, 2)
(TA = 2.5' C, Vcc = +5V to +15V, unless othewise specified)

Parameter

Supply Voltage

Supply Current

Timing Error, Monostable

Initial Accuracy

Drift with Temperature

Accuracy over Temperature

Drift with Supply

Timing Error, Astable

Initial Accuracy

Drift wiíh Temperature

Accuracy over Temperature

Drift with Supply

Threshold Voltage

Trigger Voitage

Trigger Current

Reset Voliage

Reseí Current

Threshold Current

Control Voltage Level

Pin 7 Leakage Output High

Pin 7 Sai (Note 7)

Output Low

Output Low

Conditions

Vcc = 5V, RL = «o
Vcc = 15V, RL = oo
(Low State) (Note 4)

RA = 1 k to 1 0Okn,

C = 0.1uF, (Note 5)

RA, RB = 1ktolOOkÓ,

C = 0.1uF, (Note 5)

VCC = 15V

Vcc = 5V

(Note 6}

Vcc = 5V

Vcc = 15V, I7 = 15mA

Vcc = 4.5V, I7 = 4.5mA

Limits

LM555C

Min

4.5

•

0.4

•

9
2.6

Typ

3
10

1

50

1.5

0.1

2.25

150

3.0

0.30

0.667

5

1.67

0.5

0.5

0.1

0.1

10
3.33

1

180

80

Max

16

6

15

0.9

1

0.4

0..25

11
4

100

200

Units

V

mA

o/
/o

ppm/'C

%

%/v

%

ppm/'C

%

%/V

xVcc

. V

V

MA

V

mA

UA

V

nA

mV

mV

r

en
en
en
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LO' Electrical Characteristics (Notes 1,2)

(TA = 25*C, Vcc = +5V to +15V, unless othewise specífied)

Parameter

Output Voltage Drop (Low)

Output Voltage Drop (High)

Rise Time of Output

Fall Time of Output

Conditions

VCC=15V

[SINK = 10mA

ISINK = 5°mA
ISiNK = 100mA

ÍSINK = 200mA

Vcc = 5V

ISINK = 8mA

'SINK = 5mA
ISOURCE = 200mA, Vcc = 15V

IsouRGE^IOOmA, VCC = 15V

- Vcc = 5V

•

Limits
LM555C

Min

12.75

2.75

Typ

0.1

0.4

2

2.5

0.25

12.5

13.3

3.3

100

100

Max

0.25

0.75

2.5

0.35

.

Units

V

V

V

V

V

V

V

V

V

ns

ns

Note 1: All voltages are measured with respect to the ground pin, unless otherwise specifled.

Note 2: Absoluta Máximum Ratings Indícate llmits beyond which damage to the devlce may occur. Operating Ratings Indícate condítions for which the device is func-
tional, bul do not guarantee specifíc performance llmits. Electrical Characteristics state DC and AC electrical speclflcations under particular test condítions which guar-
antee specifíc performance llmits. Thls assumes that the devlce is within the Operating Ratings. Specif ¡catión s are not guaranteed for parameters where no llmit is
gíven, however, the typlcal valué Is a good Indlcatlon of devlce performance.

Note 3: For operating at elevated temperatures íhe device must be derated above 25'C based on a -f 150'C máximum Junctlon temperature and a thermal resistance
of 106'C/W (DIP), 170'C/W (SO-8), and 204'C/W (MSOP) Junctlon to amblent.

Note 4: Supply curren! when output hlgh typtcally 1 mA less at Vcc = 5V.

Note 5: Tested at Vcc = 5V and Vcc = 15V.

Note 6: Thls will determine the máximum valué of RA + Ra for 15V operation, The máximum total (RA + RB) is 20MC1.

Note 7: No protectlon against excessive pin 7 curren! Is necessary provlding the package disslpatlon rating will not be exceeded.

Note 8: Refer lo RETS555X drawlng oí milltaty LM555H and LM555J verslons forspecillcatlons.

www.national.com



Applications Information
MONOSTABLE OPERATION

In this mode of operation, the tímer functions as a one-shot
(Figure T), The exíernal capacitor ¡s ¡nitially held discharged
by a transistor ¡nside the timer. Upon application of a nega-
tive trigger pulse of iess than 1/3 Vcc to pin 2, the flip-flop ¡s
set which both reieases the short círcuit across the capacitor
and drives the output high.

o+vc,1

1

Í
TRIGGER

RL °

1

! OUTPUT
T

RESETr~
4

•"
i

1-

i — 1
<
<

OlSCHARGE

THRESHOLD

COPJTHOL
VOLTAGE

1 — ,
_L

[, 0.0 IpF

t 1

' Rfl

c

FIGURE l.-Monostable

The voiíage across the capacitor íhen ¡ncreases exponen-
tially for a period of t = 1.1 RA C, at the end of which time the
voltage equals 2/3 Vcc. The comparator then resets the
flip-fiop which in turn discharges the capacitor and drives the
outpuí to its low state. Figure 2 shows the waveforms gener-
aíed ¡n this mode of operation. Since the charge and the
íhreshold ievel of the comparaíor are both directly propor-
tionai to supply voiíage, the tirhing interna! is independent of
supply.

:: I

VCG = 5V
TIME = 0.1 ms/DIV.
RA = 9.1 kn

Top Trace: Input 5V/DÍV.
Middle Trace: Outpuí 5V/D¡v.

Bottom Trace: Capacitor Voltage 2V/D¡v.

FIGURE 2. Monostable Waveforms

During the ííming cycle when the outpuí is high, íhe further
application of a trigger pulse will not effect the circuií so long
as the írigger inpuí is reíurned high at leasí 10us before the
end of the timing iníerval. However íhe circuit can be reset
during íhis time by the application of a negative pulse to the
reset terminal (pin 4). The output will then remain ¡n íhe low
staíe until a trigger pulse is agaín applied.
When the reset funcíion ¡s not in use, ií is recommended that
it be connected to Vcc ío avoíd any possibility of false trig-
gering.
Figure 3 ¡s a nomograph for easy determinaron of R, C val-
úes for various time delays.

NOTE: In monostable operation, the trigger should be driven
high before the end of íiming cycle.

o.oot
10/js100^stms10ms100ms Is tOs lOOs .

Í^-TIME DELAY
DS007851-7

FIGURE 3. Time Delay

ASTABLE OPERATION

If the circuit is connecled as shown in Figure 4 (pins 2 and 6
connecíed) ií will írigger iíself and free rün as a multivibrator.
The exíernal capacitor charges through RA -f RB and dis-
charges íhrough RB. Thus the duíy cycle may be precisely
set by the ratio of these íwo resistors.

owc,

FIGURE 4. Astable

In this mode of operation, íhe capacitor charges and dis-
charges between 1/3 Vcc and 2/3 Vcc. As in the triggered
mode, íhe charge and discharge times, and therefore íhe fre-
quency are independent of the supply voltage.

oí
oí
en

www.national.com
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LO Applications Information

Figure 5 shows the waveforms generaíed ¡n this mode oí
operatíon.

7 \G - 5V Top Trace: Output 5V/Div.

TIME = 20ps/DIV. Bottom Trace; Capacitor Vollage 1V/DIv.
RA = 3.9kíí

= 0.01 (JF

FIGURE 5. Astable Waveforms

The charge time (ouíput high) is given by;
t, = 0.693 (RA + RB) C

And the discharge time (output low) by;

Í2 = 0.693 (RB) C

Thus the total period is:

T = tn + ta = 0.693 (RA +2RB) C

The frequency of oscillation is:

= 1 = 1.44'

f ~ T " (RA -i- 2 RB) C

Figure 5may be used for quick determination of these RC
valúes.

The duíy cycie is:

D =
RA + 2RB

< o.i

0.1 1 10 100 1k 10k IQOk

I - FREE-RUNNING FREQUENCY (Hi)
DS007B51-10

FIGURE 6. Free Running Frequency

FREQUENCY DIVIDER
The monostable circuit of Figure 1 can be used as a íre-
quency divider by adjusting the length oí the timing cycle.
Figure 7shows the waveforms generaíed ¡n a divide by three
circuit.

Vcc = 5V Top Trace; Inpüt 4V/DÍV.
TIME = 20(Js/D]V. Middle Trace: Ouíput 2V/Div.

RA = 9.1 kü BoHom Trace: Capacitor 2V/DÍV.
C = 0.01[JF

FIGURE 7. Frequency'Divider

PULSE WIDTH MODULATOR
When the timer is connecied in íhe monostable mode and
triggered with a continuous pulse train, the output pulse
width can be modulated by a signal applied to pin 5. Figure
8 shows the circuit, and in Figure 9 are some waveform
examples.

owcc

TRIGUERO

I
4 a

2 1

LM555 6

3 5

1

<
<

DISCHARDE

THRESHOLD t

MODULATION
INPUT

^

_.A.- ..

» k

' RA

c

DS007BS1-12

FIGURE 8. Pulse Width Modulator

L,

,D5007B51-13

Vec = 5V Top Trace: Modulation 1V/Div.
TIME = 0.2 ms/DIV. Bottom Trace: Outpul Voltage 2V/Div.

RA = 9.1 kn
C = O.OluF

FIGURE 9. Pulse Wídth Modulator

www.national.com



Applications Information
PULSE POSITION MODULATOR
This application uses the íimer connected for astable opera-
tion, as in Figure 10, with a modulating slgnal again applied
to íhe control voltage terminal. The pulse position varíes wiíh
the modulating signal, since the threshold voltage and henee
the time delay ¡s varied. Figure 11 shows the waveíorms
generated íor a triangle wave modulation signal.

o tvcc

OUTPUT

DSOQ7B51-H

FIGURE 10. Pulse Position Modulator

VCG - 5V Top Trace: Modulation Inpul 1V/DÍV.
TIME = 0.1 ms/DIV. Bottom Trace: Outpuí 2V/DÍV.
RA = 3.9kn

FIGURE 11. Pulse Position Modulator

LINEAR RAMP

When the pullup resistor, RA, in the monosíable circuii ís re-
placed by a constant current source, a linear ramp is gener-
aíed. Figure 12 shows a circuit configuration that will perform
this funcíion.

TñlGGER

OUTPUT

. DS007B51-16

FIGURE 12.

Figure 13 shows waveforms generaied by the linear ramp.

The time interval is given by:

- VBE (Ri + R2)
VBE ^ 0.6V

VBE - 0.6V

\

•

X
/

X

X
/

A

r

•

i
:

U

X
/

S"

X

vcc ~ 5V T°P Trace; Input 3V/Div.
TIME = 20ps/DIV. Middle Trace: Oulput 5V/Div.
R! = 47kíl Bottom Trace: Capacitor Voliage 1 V/Dív.
R2 = 100kQ
RE = 2.7 kíí
C = 0.01 pF

FIGURE 13. Linear Ramp

Oí
Oí
CJI
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50% DUTY CYCLE OSCILLATOR
For a 50% duty cycle, the resistors RA and RB may be con-
nected as ¡n Figure 14. Trie time period for the output high ¡s
the same as previous, ̂  = 0.693 RA C. For the output low ¡t
is ta =

2RB -
Thus ihe frequency of osciilation is

1
f =

+t 2

OUTPUT

05007851-1B

FIGURE 14. 50% Duty Cycle Oscíliator

Note thaí this circuit wlll not oscillaíe if RB is greater than 1/2
RA because the junction of RA and RB cannot bring pin 2
down to 1/3 Vcc and trigger the lower comparaior.

ADDITIONAL INFORMATION
Adequate power supply bypassing is^ecessary to protect
associaied circuitry. Mínimum recommended is 0.1 pF in par-
allel with 1uF eiecírolytic.
Lower comparator storage time can be as long as 10ps
when pin 2 is driven fully to ground for triggering. This limits
the monostable pulse width ío 10us minimum.

Deíay time reset to output is 0.47us íypical. Minimum reset
pulse width musí be O.Sus, typical.

Pin 7 current switches within 30ns of the output (pin 3) volt-
age.

www.naiional.com 10



National Semiconductor

LM124/LM224/LM324/LM2902
Low Power Quad Operational Amplifiers

August 2000

General Description
The LM124 series consists of four ¡ndependent, high gain,
iníernally frequency compensated operational ampüfiers

• which were designed specifically ío opérate from a single
power supply over a wíde range of volíages. Operaíion from
splít power supplies ¡s also possible and the low power sup-
ply current drain ¡s ¡ndependent of the magnitude of the
power supply voltage.

Application áreas include transducer amplifiers, DC gain
blocks and all the conventíonal op amp circuits which now
can be more easily ¡mplemeníed ¡n single power supply sys-
tems. For exampie, the LM124 series can be directly oper-
aíed off of the standard +5V power supply voltage which ¡s
used In digital systems and wiil easily provide the required
interface electronics without requíring the additional ±15V
power suppiies.

Unique Characteristics
• In the linear mode the inpuí connmon-mode voltage

range ¡ncludes ground and the output voltage can also
swing to ground, even though operated from only a

. single power supply volíage
• The unity gain cross frequency ís temperatura

compensated
• The input bias current Ís also temperature compensaíed

Advantages
• Eliminates need for dual supplíes
• Four iníernally compensated op amps in a single

package
• Allows direcíly sensing near GND and VOUT also goes

to GND
• Compatible with all forms of logic
• Power drain suitable for battery operatíon

Features
• Iníernally frequency compensated for unity gain
• Large DC voltage gain 100 dB
• Wide bandwidth (unity gain) 1 MHz

(temperature compensated)
• Wide power supply range:

Singlei'supply 3V to 32V
or dual supplies ±1.5V to ±16V

• Very low supply currení drain (700 uA}-—essentialiy
independení of supply voltage

• Low input biasing current 45 nA
(temperaíure compensated)

• Low inpúí offset voltage 2 mV
and offset currení: 5 nA

• Input common-mode voltage range ¡ncludes ground
• Differential input voltage range equal to the power

supply voltage
• Large output voltage swlng OV to V+ - 1.5V

r~
S.j.
ro

1010

00ro

ro
<O
Oro
r~
o

~o
o
ô
O
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O
T3
CD
T
O)I-*'
o'
D

Connection Diagram

Dual-ln-Line Package
OUTPUTA INPUT4- INPUT GND INPUT3+ 1NPUT3~ DUTPUT3

11

OUTPUT1 INPUTr INPUT1+ INPUT2* 1NPUT2" OUTPUT2
DS009299-1

Top View
Order Number LM124J, LM124AJ, LM124J/883 (Note 2), LM124AJ/883 (Note 1), LM224J,

LM224AJ, LM324J, LM324M, LM324MX, LM324AM, LM324AMX, LM2902M, LM2902MX, LM324N, LM324AN,
LM324MT, LM324MTX or LM2902N LM124AJRQML and LM124AJRQMLV(Noíe 3)

See NS Package Number J14A, M14A or N14A

Motel: LM124Aava!lab]eperJM38510/l1006

Note 2: LM124 avallable per JM38510/11005

05
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Connection Diagram (continuad)
Note 3: See STD Mil DWG 5962R99504 íor Radlatlon Tolerant Devlce

i
OUTPUT 1 1

2
IHPUT I- ¡'

3
INFUTU 1

¿

5
IHPUT 2+ 1

£
IHPUT 2-1

7
OUTPUT 5 1

•

•

LM124W

i <
I OUTPUT i

"" .JIHPUH-

HHPUTIt-

I GND
0

MHPUT3 +
_9

8
I OUTPUT 3

05009299-33

Order Number LM124AW/883, LM124AWG/883, LM124W/883 or LM124WG/883
LM124AWRQML and LM124AWRQMLV(Note 3)

See NS Package Number W14B
LM124AWGRQML and LM124AWGRQMLV(Note 3)

See NS Package Number WG14A

Schematic Diagram (Each ier

INPUTS OUTPUT

www.national.com



Absoluta Máximum Ratings (Note 12)
If MMitary/Aerospace specified devíces are required,
please contact the National Semiconductor Sales Office/
Distributors for availability and specificatíons.

LM1 24/LM224/LM324 LM2902

LM1 24A/LM224A/LM324A
Supply Voltage, V+ 32V

Differential Input Voltage . 32V

Input Voltage

Input Current

(VIN < -0.3V) (Note

-0.3V to +32V

6) 50 mA

26V

26V

-0.3Vvto -Í-26V

50 mA
Power Dissipation (Note 4)

Molded DIP

Caviíy DIP

1130 mW

1260 mW

Small Ouííine Package 800 mW

Ouíput Short-Circuit to GND

1130 mW

1260 mW

800 mW

(One Ampíifier) (Note 5)

V4" < 15V and TA = 25'C * Coritinuous

Operating Temperature Range

LM324/LM324A

LM224/LM224A

LM124/LM124A

O'C to +70 *C

-25' Ó to +85°C

-55"C to+125'C

Síorage Temperature Range -65"C to +150"C

Lead Temperatura (Soldering, 10 seconds) 260'C

Soldering Information

Continuous

-40*C to +85'C

•

' -65'C to+150'C

260'C

Dual-ln-Line Package

Soldering (10 seconds) 260'C 260'C

Small Outline Package

Vapor Phase (60 seconds) 215'C

Infrared (15 seconds) 220'C

215'C

220'C

See AN-450 "Surface Mounting Methods and Their Effect on Producí Reliability" for other methods of soldering surface mount
devices.

ESO Tolerance (Note 13) 250V 250V

Electrical Characteristics :
V* = -f-S.OV, (Note 7), unless otherwise siated

Parameter

Input Offset Voltage

Input Bias Current

(Note 9)

Input Offset Current

Input Common-Mode

Volíage Range (Note 10)

Supply Current

Large Signa!

Volíage Gaín

Common-Mode

Rejectlon Rallo

LM124A LM2
Conditions •.

Min Typ Max Mín Ty

(Note 8 ) TA = 25'G . 1 2 i
WiorIIN(.)pVCM = OV, 2Q 5Q ^

TA = 25'C

I|NW or I|NH. VCM = OV, 2 10 2

TA = 25'C

V* = 30V, (LM2902, V+-= 26V), 0 V*-1.5" 0

TA - 25'C

Over Full Temperature Range

RL= » On AII Op Amps

V* = 30V (LM2902 V+ = 26V) 1.5 3 1.

V*=.5V • 0.7 1.2 0."

V* = 15V, RL> 2kn, 50 100 50 10

(V0 = lVto11V),TA = 25'C

DC, VCM = OV to V+ - 1.5V, 70 85 70 BE

TA = 25'C • :'

24A LM324A
Unít~

3 Max Min Typ Max

3 2 . 3 mV

80 ' 45 100 nA

15 5 30 nA

..
VM.5 0 V*-1.5 V

mA

5 3 1 . 5 3

7 1.2 0.7 1.2

0 25 100 V/mV

65 85 dB

10

ro

ro
o>
o
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O
O5
OJ

CM
CO

<N
CNJ

Electrical Characteristics (continuad)
V* = +5.0V, (Note 7), unless otherwise stated

Parameter

Power Supply

Rejection Ratio

Amplif¡er-to-Ampl¡f¡er

Coupling (Note 11)

Output Current Source

Sink

Short Circuit to Ground

Input Offset Voltage

Vos Drifl

Input Offset Current

los Drifl

Input Bías Current

Input Common-Mode

Voltage Range (Note 10)

Large Sígnal

Voltage Gain

Output Voltage -VOH

Swing

VOL
Output Current Source

Sink

Condítions

V+ = 5V to 30V

(LM2902, V+ = 5V ¡o 26V),

TA = 25'C

f = 1 kHzto20.kHz,TA =

(Input Referred)

V+ = 15V, V0 = 2V,TA =

V* = 15V, V0 = 2V, TA =

:25'C

25'C

25'C

V* = 15V, V0 = 200 mV, TA = 25'C

(Note 5) V+ = 15V, TA = 25'C

(Note 8)

Rs = 00

I|N(+) " IjNÍ-Ji VCM = OV

Rs = on

I)N(+) or 'lN(-)

V+ = +30V'

. (LM2902, V+ = 26V)

V+ = +1 5V (V0SwÍng = 1 V to 1 1 V)

RL > 2 kfl

V+ = 30V

(LM2902, V+ = 26V)

V* = 5V,RL = 10ka

V0 = 2V

RL - 2 ka
RL = 10 kn

VIM" = OV,
. V4 = 15V

V^=15V'

LM124A

Min Typ Max

65 100

' -120

20 40

10 20

12 50

• 40 60

4

' 7 20

30

10 200

40 100

: 0 V+-2

25

26 •

27 28

5 20

10 • 20

10 15

LM224A

Min Typ Max

65 100

-120

20 40

10 20

12 50

40 60

4

7 - 20

30

10 200

40 100

0 V*-2

25

26

27 28

5 20

10 20

5 8

LM324A

Min Typ Max

65 100

-120

20 40

10 20

12 50

40 60

5

7 30

75

10 300

40 200

0 V*-2

15

26

27 28

5 20

10- 20

5 8

Units

dB

dB

mA

UA

mA

mV

uV/'C

nA

pA/'C

nA

V

V/mV

V

mV

mA

Electrical Characteristics
V4" = +5.0V, (Note 7), unless otherwise stated

Parameter

Input Offset Voltage

Input Bias Current

(Note 9)

Input Offset Current

Input Common-Mode

Voltage Range (Note 10)

Supply Current

Large Signa!

Volíage Gain

Common-Mode

Rejection Raíio

Power Supply

Rejection Ratio

Conditions

(Note 8) TA = 25'C

IINW or l|N(_j, Vcu = OV,

TA = 25'C

I|N(+) or I)N(-). VCM = OV,

TA = 25'C

V+ = 30V, (LM2902, V* =

TA = 25'C

26 V),

Over Full Temperature Range

RL = «• On All Op Amps

V* = 30V (LM2902 V* = 26V)

V* = 5V

V+ = 15V, RL>2kn,

(V0 = 1Vto 11V),TA = 25'C

DC, VCM = OVto V+-1.5V,

TA = 25'C

V* = 5V to 30V

(LM2902, V* = 5V to 26V),

LM124/LM224

Mín Typ Max

2 5

45 150

3 30

0 V+-1.5

•• 1.5 3

0.7 1.2

50 100

70 85

65 100

LM324

Min Typ Max

2 7

45 250

5 50

0 V+-1.5

1.5 3

0.7 1.2

25 100

65 85

65 100

LM2902

Min Typ Max

2 7

45 250

5 50

0 V+-1.5

1.5 3

0.7 1.2

25 100

50 70

50 100

Units

mV

nA

nA

V

mA

V/mV

dB

dB
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Electrical Characteristics (contínued)
V+ = +5.0V, {Note 7), unless otherwise stated

Parameter

Ampl¡fíer-to-Ampl¡f¡er

Coupllng (Note 11)

Oütput Current Source

Sink

Shorí Circuit to Ground

Input Offset Voltage

Vos Drift

Input Offset Current

los Drift

Input Blas Current

Inpul Common-Mode

Voltage Range (Note 10)

Large Signal

Voltage Gain

Outpuí Voltage VOH

Swing

VOL
Oütput Current Source

Sink

Conditions

TA = 25'C

f = 1 khh to 20 kHz, TA ^ 25'C

(Input Referred)

VJN+ = IV,VJH- = OV,
V* = 15V, V0 = 2V, TA a

VIN-^IV.VW+^OV.
V+=15V, V0 = 2V,TA =

V|N-=1V,V|H+=OV,

V+ = 15V, V0 = 200 mV,

25'C

25'C

TA = 25'C

(Note 5) V+=s 15V, TA = 25'C

(Note 8)

Rs = on
I|N{+) -• IIN(-). VCM = OV

Rs=-on
IINW or IJN(_)

V+ = +30V

(LM2902, V+ = 26V)

V+ = +15V (V0SwÍng = 1V to 11V)

Ri_ > 2 kn

V* = 30V

(LM2902, V* = 26V)

V+=5V, RL=10kn

V0 = 2V

RL=2kn

RL=10kfí

v)N+ = +iv,
VIM- = OV,
V1 = 15V

vlN- = +iv,
V,N+ = OV,
V^=15V

LM124/LM224

M¡n Typ Max

-120

20 40

10 20

12 50

40 60

7

7

100

10

40 300

0 V*-2

25

26

27 28

5 20

10 20

5 8

LM324

Min Typ Max

-120

20 40

10 20

12 50

40 60

9

7

150

10

40 500

0 V+-2

15

26

27 28

5 20

10 20

5 8

LM2902 .

Mín Typ Max

-120

20 40

10 20

12 50 ..

40 60

10

7

45 200

10

40 500

0 V*-Z

15

22

23 24

5 -100

1 0 - 2 0

5 8

Units

dB

mA

MA

mA

mV

uV/'C

nA

pA/'C

nA

V

V/mV

V

mV

mA

Note 4: For operating at hlgh lemperatures, the LM324/LM324A/LM2902 must be derated based on a +125'G máximum juncllon temperature and a thermal resis-
tance of 88'C/W whfch applles for the devlce soldered in a prínted clrcuIt board, operating In a stlll alr amblent. The LM224/LM224A and LM1 24/LM1 24A can be de-
raled based on a +150'C máximum Junctíon temperaiure. The dissipation ís the total of all íour ampllflers — use external resislors, where possible, to allow the am-
plifier lo satúrale of to reduce Ihe power whlch ís disslpated In ihe integrated circuit,

Note 5: Short circuils (rom the outpul to V+ can cause excessive heaíing and eventual destruction. When considering short clrcuits to ground, the máximum output
current is approximately 40 mA independenl oí the magnitude of V"*1. At valúes oí supply voltage in excess oí +15V, contlnuous short-clrculls can exceed the power
dissipation ratlngs and cause eventual deslruction. Destructive dissipation can result (rom simultaneous shorts on all amplifiers.

Note 6: Thls Fnput curren! vvílí oniy exlst when the vollage at any of the Input leads Ís drlven negative. |t is due to the collector-base Junctlon of the Input PNP tran-
sistors becoming forward biased and Ihereby acilng as Input dlode clamps. In addition to thts dlode acilon, there is also lateral NPN parasitic transistor actlon on the
IC chip. This transistor action can cause the outpul voltages of ihe op amps lo go to the V+vollage level (or to ground íor a large overdrive) (or the time duratlon ihat
an ínput is driven negative. Thls Is not deslruciive and normal output siates wtll re-esiablish when Ihe.input voliage, whích was negative, again relurn's lo a valué
greater than -0.3V (at 25"C).

Note 7: These speciífcations are limited to -55'C £TA S+125'C for Ihe LM124/LM124A. With Ihe LM224/LM224A, all temperature specifications are limited lo -25'C
£ TA Z +B5'C, the LM324/LM324A temperature specificallons are limited to O'C £ TA ¿ +70'C, and the LM2902 speciíícations are limited to -40'C ¿ TA < -f 85'C,

Note 8: Vo « 1 ,4V, Rs = OQ with V+ fram 5V to 30V; and over the full input common-mode range (OV io V* - 1 .SV) for LM2902, V+ from 5V to 26V.

Note 9: The dlrection of the input current is out of the IC due to Ihe PNP inpui stage. This current Is essentíally conslant, Independen! of the state of tthe outpul so
no load[ng change exísts on the input fines.

Note 10: The Input common-mode voltage of elther Input slgnal vollage should not be allowed to go negative by more than 0.3V (at 25'C). The upper end of Ihe
common-mode voltage range is V* - 1 .5V (al 25'C), but eliher or both inpuls can go to -f 32V wilhout damage (+26V for LM29Q2), independen! of Ihe magnitude of
V*.
Note 11: Due to proxlmity of external components, insure that coupling ¡s not oríginating via slray capacitance between Ihese external parís, Thls typically can be
detected as Ihis lype of capacílance Increases at hígher frequencles. y

Note 12: Referió RETS124AX íor LM124A mllitary speclflcatlons and reíerto RETS124X for LM124 mlliiary specificallons.

Note 13: Human body model, 1,5 kfi ín series with 100 pF.

L
M

1
2
4
/L

M
2
2
4
/L

M
3
2
4
/L

M
2
9
0
2

www.national.com



Infrared Emitting Diode Outlines

Fig. PH ECG3006

t«. lM
NOTE:
CtKTE*UlK€ Cf 5TUO TO ' ( ¿ 5 5 ]
C C K T E m _ I K O* LEKl TI* t .010"

ci enFig. PU ECG 3027

DI*
I1.6-*]

tfiMo n.xwc

INOEX.NOTCH -

(1.01) -' i

j . P13 ECG 3028

rm z CATHOOC

Fig. PM ECG 3029

fIN 1. MC
3. CATHODt
3. ANODí

Phototransistor Detectors

ECG Typ*

ECG3031

ECG3032

ECG303-*

ECG3035

ECG303Ó

ECG3037

EGG3038

Oeicríplion

NPN, SI, Visible ond

IR

NPN, SÍ, Viilble ond
IR

NPN, SÍ, Viiible and
IR

NPN, Si-Onlinglofi
Arpo hf «= 2.0K
Víííble ond IR

NPN, SÍ-Ctarlingron
Víiible ond IR

NPN, SI, Viirble and
IR

NPN, Sí, Viiiblt

,,

CurrenI

'D
BV ÍV1
BVCBO (V)

80

80

60

40

40

50

25

Max
Coll«crtx
Curren!
1 (mA)

40

40

100

250

250

50

20

Max
Durk

Current
; IDat25°C

: ' (nA)

; 20 al V C £ 5V

20 ot VCE 5V

,

100 ot VCE iov

100 of VCE 12V

I O O o t V C E 1 0 V

500 oí VC E30V

20 ot VCE 10V

Min

Currcnl
!L(mA)

6

12

2

2

1

12

10

5

Max
Pcwer
Din

ot 25°C
P|((mW)

200

20O

200

200

250

150

50

Rciponie
Time
^jS)

2

2

8

250

40

2

1.5

Fig.
No.

P15

Pió

P17

P17

P19

P20

P2I

Phototransistor Detector Outlines

Ftg. P15 ECG3031

.110"

Fig. P I Ó ECG3032
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.CKO"

1 ¡1021

Fig. P17

ECG3034
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.205"

— (52!) —
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Discreta LED Indicator Outlines

Fig. ECG

Olí'
1311)

Fíg. P2 ECG

3004
3005

i Fig. P3 Fig. P4 ECG Fig. P5 ECG

fig. P6 ECG301Ó Fig. P7 ECG ECG Fíg. P9 ECG3025

*- 100'
100' -i 12 S«]

us-o \" "~ 200* DÜ

1S081
_rL*iottoirs

OTMCOÍ

Fig. P Í O ECG 3026

Infrared Emitting Diodes

ECG Typ«

ECG3005

ECG 3000

ECG3027

ECG 3028

ECG 3029'

DoicripHon

PN Gollium Anonide

PN Gollíum Arienide

PN Gallium Anenlde

PN Gallium Anenído

PN Gallium An«nÍdc

Min
Power
Oufput '

Po '

550 HW

8 HW

1 mW

200 uW

50 uW

Max
Forword
Volfoge
VF(V)

1.5

1.6

1.5

1,5

1.5

i
Revene i
Voltage ,
-VR (V)

3 .

3 '

5

3

3

DC
Forv^ard
CurrerU
IF (r^A)

50

50

100

150

100

Power
Din

P/Coie

(mW)

75

75

150

200

2)5

Peak
Eminion

V/avelength
X
P

(nM)

900

940

900

900

900

Reiponie
Tímc
(nS);

lo ;

500

ICO"

so ;

50 .

Boom
Angle
-e- HI
(Dcg)

60

10

15

15

50

Fig.
Na.

P2

P l l

PI2

PI3

PH

• 1 Per PJcg


