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3.- Tomar uno de los cuatro terminales restantes , marcarlo con la letra A y unirlo

temporalmente al terminal positivo de lafiíente de alimentación.

4.- Mientras se observa el eje del motor, bien sea mediante el tacto o por medio de

algún elemento que coloquemos en su eje , tomar cada uno de los tres termi-

nales restantes , y unirlos momentáneamente uno a uno al terminal positivo

de la fuente verificando que el movimiento que se obtiene de esto, sea siempre

en el sentido de las manecillas del reloj.
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PREFACIO

Actualmente la ROBOTICA está ganando terreno ,más que todo, en el

campo industrial y ,en general ,en todos los campos donde se trata de

sustituir la presencia humana como , por ejemplo,en ambientes radiactivos,

en el retiro de explosivos , etc.

Esto hace que el presente trabajo tenga una utilidad práctica, además de

tener un enfoque didáctico.

Este tema de tesis tiene como objetivo adaptar un sistema mecánico ,

semejante a un brazo 9 el cual está dotado de traslación , rotación , una

articulación de movimiento vertical y un sujetador en su extremo. Cada uno

de estos movimientos serán generados con motores de pasos los cuales serán

gobernados por un PC en base a u n programa desarrollado en un lenguaje

de alto nivel.

Este sistema mecánico podrá tomar objetos desde una posición y

depositarlos en otra.

La realización de este trabajo se lo puede dividir en los siguientes pasos :

1.- La adaptación de un sistema mecánico que permita tres grados de

libertad de movimiento y que posee al final un mecanismo sujetador de

objetos, para simular mejor aun brazo y mano humanos.

2.-Construcción del interfase entre el computador y el sistema robot.

3,- Diseño y construcción del hardware de control para manejo manual del

sistema robot a fin de que el usuario pueda manejar ,a voluntad , cada uno

de los motores de pasos los mismos que provocarán el cambio de estado

del respectivo grado de libertad de movimiento o del sujetador.



3.- Diseño del software para presentarle al usuario , en pantalla , todas las

posibilidades que tiene a su disposición . Desde aquí , el usuario podrá

escoger cualquier opción como por ejemplo :

- generación de una secuencia de movimientos desde el PC,

- grabación de una secuencia de movimientos generados manualmente, etc...

El presente trabajo va a tener el carácter de prototipo didáctico para que los

estudiantes se familiaricen con la parte mecánica y electrónica de un sistema

robot.

El limitante , por costos , será el tamaño y potencia de los motores de paso

disponibles , lo que no excluye la posibilidad de ser mejorado por futuros

trabajos de tesis , como por ejemplo el reconocimiento y selección de uno

entrévanos objetos y otras opciones más.



CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES :

Primero veamos algunas definiciones tomadas de los diccionarios:

Robot : Término derivado de la voz checa «robota» = trabajo que

designa un autómata susceptible de realizar actividades semejantes a las del

hombre. Su plural es robots 9 aunque muchas veces desaparece la "t" en

la pronunciación y el acento en su escritura

Rebotica : Estudio de la construcción , ensamblaje , generación , programación

y uso de los robots y autómatas en general.

Los robots son dispositivos compuestos de sensores que reciben datos de entrada

y que pueden estar conectados a una computadora . Esta, al recibir la información

de entrada , ordena al robot que efectúe una determinada acción.

Los robots pueden disponer de microprocesadores que ordenen al propio robot,

en cuyo caso éste es a su vez una computadora. Una de las finalidades de la

rebotica es su intervención en los procesos de fabricación en cadena.

Robotización : Mecanización del trabajo que sustituye al obrero por un robot



Una definición utilizada por el Robot Institute of America :

da una descripción más precisa de los robots industriales:

"un robot es un manipulador reprogramable multifuncional diseñado para mover

materiales , piezas o dispositivos especializados a través de movimientos progra-

mados para la realización de una diversidad de tareas"

ROBOTS INDUSTRIALES :

La mayoría de robots industriales hoy en día , aunque están controlados por mini

y microcomputadores , son básicamente simples máquinas posicionales.

Ej ecutan una tarea dada mediante la grabación de secuencias preregistradas o pre-

programadas de movimientos que han sido guiadas o enseñadas por el usuario

con un control de mando portátil o manual . Más aún , estos robots pueden estar

equipados con sensores externos para obtener la información vital de su entorno

de trabajo . Como resultado de esto , los robots se utilizan principalmente en

tareas repetitivas relativamente simples .

1.2.-DES ARROLLO HISTÓRICO:

El hombre durante toda su historia , ha buscado el desarrollo de herramientas

que puedan mejorar su eficiencia mental y física. Entre estas podemos citar

lapalanca , larueda , la máquina de vapor , el automóvil , el computador , y

muchas otras.

Se ha concebido al robot como una máquina creada a imagen y semejanza del



A mediados délos años cincuenta , el acoplo mecánico se sustituyó por sistemas

eléctricos e hidráulicos.

En esta misma época , George C .Devol desarrolló un dispositivo al que llamó:

" DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA PROGRAMADA ARTICULADA "

era un manipulador cuya operación podía ser programada s por tanto , cambiada

pudiendo conseguir una secuencia de movimientos determinados por las ins-

trucciones en el programa.

Posteriores conceptos desarrollados por Devol y Joseph F. Engerberger

condujo al primer robot industrial cuya principal característica era "aprender"

a realizar tareas de forma automática,

En los años setenta, se hizo patente que la flexibilidad de estas máquinas , podía

ser mejorada significativamente mediante el uso de una realimentación sen-

sorial , al dotar al robot de los sentidos de un ser humano como por ejemplo :

tacto , visión, etc .

INCORPORAaÓNDEL TACTO :

En 1962 BLA.Ernest publicó el desarrollo de una mano mecánica controlada

por computador con sensores táctiles . Este dispositivo podía " sentir " al tacto

bloques y usar esta información para controlar la mano de manera que apilaba

los bloques sin la ayuda de un operario .



INCORPORACIÓN DE LA VISIÓN:

Este programa de investigación posteriormente evolucionó como parte del pro-

yecto MAC , y se le añadió una cámara de televisión con lo cual el robot ya

podía " ver".

INCORPORACÓN DE UN SENSOR DE PRESIÓN :

En 1 962 Tomovic y Boni desarrollaron una mano prototipo provista con un

sensor de presión el cual , una vez en contacto con el objeto , enviaba a

una computadora información respecto al TAMAÑO Y PESO.

INCORPORACIÓN DE LA AUDICIÓN :

Afínales de los años setenta , McCarthy (1 968 ) y sus colegas en el Stanford

Artificial Intelligence Laboraíory publicaron el desarrollo de una computadora

con manos , ojo y oídos (es decir; manipuladores, cámara de tv. y micrófonos ).

En 1974 Cincimati Milacron introdujo su primer robot industrial ,1o llamó

" The Tomorrow Tool " (la herramienta del mañana) que podía levantar más

de 100 libras así como seguir a objetos móviles en una línea de montaje.

Durante los años setenta se centró un gran esfuerzo de investigación sobre el

uso de sensores externos para facilitar las operaciones manipulaíivas.

Hoy día vemos a la Robótica como un campo trabajo mucho más amplio

que traía con investigaciones hechas en una serie de áreas interdisciplinarias,

que incluye:

cinemática , dinámica, planificación de sistemas de control , sensores , lenguajes

de programación e inteligencia artificial.



1.3.- ALGUNOS TIPOS DE BRAZOS DE ROBOT

TIPOS DE ROBOTS :

Desde que se inició la ciencia de la Robótica , se han imaginado, diseñado y

fabricado una gran variedad de robots . Algunos de ellos no tienen utilidad

práctica pero también se han desarrollado varios tipos con grandes posibilidades

de aplicaciones.

Entre ellos están los manipuladores industriales , los robots domésticos , los vehí-

culos espaciales de control remoto ? las sondas espaciales , los robots de juguete;

las manos teledirigidas y los robots educacionales o didácticos.

Los robots caen en una de las cuatro caíegarías siguientes que definen sus

movimientos (ver fig 1.1):

L- coordenadas cartesianas (tres ejes lineales)

2.- coordenadas cilindricas ( dos ejes lineales y uno rotacional)

3.- coordenadas esféricas: (un eje lineal y dos rotacionales)

4.- coordenadas de revolución o articuladas ( tres ejes rotacionales).

Lo mensionado anteriormente lo podemos ver en el siguiente gráfico :

ÍTG. 1.1. -Diversas categorías de robots



C*rteiÍ*no o JTJT Cilírvdríco

De revolución

FIG. 1.1. -Diversas categorías de robots



ELEMENTOS Y ARHC1JLÁCIONES :

Mecánicamente, un robot se condone de dos elementos: un brazo y una muñeca

más una herramienta. Se diseña para alcanzar un objeto en su entorno de trabajo.

El brazo : generalmente se puede mover con tres grados de libertad. La combi-

nación de estos movimientos posiciona a la muñeca sobre la pieza de trabajo.

La muñeca : normalmente consta de tres movimientos giratorios . La combi-

nación de estos movimientos la orienta para facilitar la sujeción del objeto. Estos

tres últimos movimientos se denominan a menudo :

- elevación (pitch) : movimiento arriba -abajo

- desviación (yaw): movimiento izquierda - derecha

- giro (roll): movimiento rotacional

Portante , para un robot con seis articulaciones, el brazo es el mecanismo

de posicionamiento, mientras que la muñeca es el mecanismo de orientación

Esto se lo puede ver en la Fig. 1.2.

En cuanto a los tipos de articulaciones , existen seis tipos diferentes :

1.- De revolución 2.- Prismática (deslizante) 3.- Cilindrica

4.- Esférica 5.- De tornillo 6.- Planar.

De estas , únicamente las articulaciones giratoria y prismática son comunes en los

manipuladores.



hombre con capacidad de ejecutar diversas tareas y también con algún tipo de

inteligencia.

Esto se refiere a la capacidad de tomar decisiones dirigiendo y modificando su

actuación de acuerdo a un programa y a las diversas situaciones que se puedan

presentar durante su operación.

Esta capacidad incluye : visión , tacto y reconocimiento de voz que aunque son

rudimentarios actualmente , se irán mejorando a medí da que aváncela tecnología

de los sensores y de los computadores.

Los primeros trabajos que condujeron a los robots industriales de hoy día se

remontan al período que siguió inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial.

Durante los años finales a la década de los años cuarenta comenzaron progra-

mas de investigación en Oak Ridge y Argonne National Laboratories para

desarrollar manipuladores mecánicos controlados de forma remota para el ma-

nejo de materiales radioactivos.

Estos sistemas eran del tipo MAESTRO - ESCLAVO diseñados para reproducir

fielmente los movimientos de mano y brazos realizados por un operario humano .

El manipulador MAESTRO era guiado por el usuario a través de una

secuencia de movimientos, mientras que el manipulador ESCLAVO duplicaba

fidedignamente esos movimientos.



Círr

Rotación cíe cíniura ,1̂ 0

Relación tk3 horr.bro 300*

Rotación icl"u

Je muñeca 200'

Montaje de U pinza

Rolicóc. de la muñeca 300*

PIG. 1.2. - Brazos de robot con seis grados de libertad
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1. 4. - SENSORES DEL ROBOT

Este es un campo tan extenso que solo se hará un vistazo general.

La utilización de mecanismos sensores externos permite a un robot interaccionar

con su entorno de una manera flexible . Lo cual está en contraste con las

operaciones preprogramadas en las cuales a un robot se le "enseña" a efectuar

tareas repetitivas mediante un conjunto de funciones preprogramadas .

Aunque la forma de programación es la más predominante de operación de los

robots industriales actuales ; la utilización de tecnología sensorial para dotar a

las máquinas de mayor poder de decisión;al tener más elementos de juicio , da

un mayor grado de inteligencia aparente al tratar con su entorno , lo cual es

realmente un tema de investigación y desarrollo activo en el campo de la rebotica.

CATEGORÍAS DE SENSORES

Por la función que desempeñan , se les puede dividir en dos categorías

principales:

- de estado interno y

- de estado externo .

SENSORES DE ESTADO INTERNO

Tratan con la detección de variables tales como la posición de la articulación

del brazo y se utilizan para controlar al robot en base a dicha infonnacióa



11

SENSORES DE ESTADO EXTERNO

Traían con la detección de variables tales como :

- alcance

- proximidad

- contacto

- fuerza , etc.

Un robot que puede "ver" y "sentir" es más fácil de entrenar en la

ejecución de tareas complejas y por tanto exige mecanismos menos estrictos

que las máquinas preprogramadas .

Los sensores de estado externo pueden clasificarse como :

- sensores de contacto y

- sensores a distancia

SENSORES DE CONTACTO

Como su nombre lo indica , responde al contacto físico tal como el tacto

deslizamiento y torsión.

SENSORES A DISTANCIA

Responden a las variaciones en la radiación electromagnética o acústica , por

ejemplo pueden sentir la proximidad de una persona.
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CAPÍTULO 2 :

BREVE ESTUDIO DE LOS MOTORES DE PASO

2.1.-TEORÍA Y MANE JO DE LOS MOTORES PASO A PASO:

Los motores paso a paso o simplemente PAP ? son un tipo especial de motores

que permiten el avance de su eje por pasos en ángulos muy precisos en las dos

direcciones de movimiento posibles : horario o antihorario.

Aplicando a ellos una determinada secuencia de señales digitales, avanzan por

pasos, hacia un lado u otro, y se detienen exactamente en una determinada

posición o ángulo de giro .

Cada paso tiene un ángulo muy preciso, determinado por la construcción del

motor, lo que permite realizar movimientos exactos sin necesidad de un circuito de

control por lazo cerrado.

A un motor paso apaso se le puede ordenar , por medio del control , que avance

Pl pasos hacia adelante, luego un determinado número de pasos P2 hacia atrás,

o simplemente que no gire .

Este sistema lia simplificado enormemente la implementación de automatismos

y las aplicaciones de la rebotica.

En este capítulo se va a conocer la estructura y el funcionamiento de un motor

paso apaso típico.
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2.1.1.- VENTAJAS DE UN MOTOR PAP :

Los motores PAP presentan grandes ventajas, con respecto a la utilización de

servomotores ,como son las siguientes :

- Sepuedemanejardigitalmente (directamente desde el computador) sin realimen-

tación .

- Respuesta rápida de menos de 1 milisegundo .

- Insensible a las variaciones de tensión y a la amplitud de los impulsos.

- Su velocidad se puede controlar fácilmente.

- Su posicionamiento es exacto .

- Tiene una larga vida útil

- Son de bajo costo

- Su mantenimiento es mínimo debido a que no tienen escobillas.

2.1.2.- APLICACIONES:

Debido a sus ventajas, tienen una gran variedad de aplicaciones dentro de las

cuales se podría mensionar a las siguientes :

- Máquinas herramientas

-Robots

- Impresoras para computador

- Graneadoras (plotters)

-Máquinas de coser

- Unidades de disco

- Posicionamiento de mecanismos en general, etc
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2.1. S.-ITOTCIONAMENTO :

El funcionamiento de los motores PAP se basa en el simple principio de atracción

y repulsión que ocurre entre los polos magnéticos . Como se sabe un imán

tiene dos polos llamados Norte (N) y Sur (S).

El principio básico del magnetismo establece que :

" polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen"

En la Fig.2.1 tenemos la ilustración de un motor PAP imaginario con dos bobinas

y un rotor formado por un imán.

Si aplicamos corriente a las bobinas A y B de tal manera que se formen electro-

imanes con las polaridades indicadas en (a) , el rotor gira hasta alcanzar la

posición de reposo indicada en (b).

A A

ROTOR

B B

HG. 2 .1 : Principio básico de 1 motor pap.
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Al cambiar la polaridad de las bobinas del estator se presenta el efecto de repulsión

y atracción entre polos magnéticos.

La Fig. 2.2 indica la aproximación a un motor real utilizando 4 bobinas mediante

las cuales podemos hacer girar el rotor en ángulos de 90 grados .

Para lograr un movimiento mucho más suave , los motores PAP se fabrican

aumentando el número de polos del estator y una serie de ranuras tanto en el rotor

como en el estator. Así se logran movimientos que van hasta 1.8 grados por paso .

Los grados de avance por paso son una de las características más importantes en

este tipo de motores y generalmente está indicada en su carcaza o cuerpo.



Al cambiar la polaridad de las bobinas del estator se presenta el efecto

de repulsión y atracción por parejas de polos con los polos del rotor

produciendo el giro por pasos .

ÍIG. 2 . 2 : Aproximación a un motor PAP real de 4 bobinas.
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2.1.4.-TIPOS DE MOTORES PASO A PASO

Se puede hacer una clasificación desde dos puntos de vista :

a- Por su construcción.

b.- Por la forma de conexión y excitación de las bobinas del estator.

a.-Según su construcción hay tres tipos de motores PAP :

al.- De imán permanente .

a2.- De reluctancia variable .

a3.- Híbridos.

al.-De imán permanente: su rotor es un imán permanente que estáranurado en

toda su longitud y el estator está formado por una serie de bobinas enrolladas al

rededor de un núcleo o polo .

Su funcionamiento se basa en el principio explicado de atracción y repulsión

de polos magnéticos.

a2.- En los de reluctancia variable : el estator está fabricado por un cilindro dentado

de hierro y el estator está formado por bobinas que crean los polos magnéticos.

Como este tipo no tiene imán permanente, su rotor gira libremente cuando las

bobinas no tienen corriente lo que puede ser inconveniente en un momento

dado si hay una carga acoplada al eje. Este tipo puede trabajar amayor velocidad

que el anterior.
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a3.-Los híbridos: combinan las dos características anteriores logrando un alto ren-

dimiento a buena velocidad,

b.- Por la forma de conexión y excitación de las bobinas del estator , los motores

PAP pueden dividirse en dos tipos:

bl.- Unipolares : Hay dos bobinas cada una con una toma media , es decir, tienen

seis terminales.

b2.- Bipolares: Tienen dos bobinas sin toma media, es decir, tienen cuatro termi-

nales.

Los diagramas de estos motores, se los puede ver a continuación :

UNIPOLARES ( SEIS TERMINALES )

Café
Rojo

Negro

Amarillo
Rojo

Tomate

BIPOLARES ( CUATRO TERMINALES )

Amarillo

Blanco

Rojo

Azul

F1G. 2 . 3 . - Motores unipolares y bipolares
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2.2.- MODOS DE OPERACIÓN DE LOS MOTORES PAP

Los motores PAP tanto unipolares como bipolares , pueden trabajar en dos modos

de operación :

1.-Modo de paso completo : en este caso, con cada secuencia el rotor gira un

ángulo determinado por el fabricante del motor.

2.- Modo de medio paso : en este caso, cada secuencia produce un giro en grados

correspondiente a la mitad de su paso normal o completo.

En las tablas 2.1 y 2. 2 se muestran las secuencias de señales que se debe

aplicar al motor en cada uno de los casos.

TABLA 2.1: PASO COMPLETO

Paso:

1

2

3

4

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1
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TABLA 2. 2 : MEDIO PASO

Paso :

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

Las formas de onda que se han aplicado en nuestro caso a los terminales de los

motores pap son las siguientes:

1.- PARA PASO COMPLETO :

Café:

Tomate:

Negro:

Amarillo :

Sentido Horario

Sentido Antihorario
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2.-PARA MEDIO PASO

Café

Tomate :

Negro:

Amarillo:

Sentido Horario

Sentido Antihorario

F1G, 2 . 4 : Formas de onda de medio paso y de paso completo

2.3. - RECONOCIMIENTO DE TERMINALES DE BOBINAS

Y SU ORDEN DE CONEXIÓN :

El proceso que debe seguirse para conectar un motor paso apaso de tipo unipolar

(de seis terminales ) , si desconocemos la fonna en la cual están distribuidas las

bobinas , es el siguiente :

L- Identificar, con un óbmetro las dos bobinas y sus tomas medias correspondientes

2.-Unir las tomas medias y conectarlas al negativo de la fuente de alimentación.
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UGO a uno

al

positivo de la

fuente

AL NEGATIVO DE LA FUENTE

ya reconocido el orden conexión , queda de la siguiente manera

Café

Tomate

Necro

Amarillo

Rojo

Rojo

T T T
Llegada de pulsos.

Al positivo de la fuente

F1G. 2 .5 : Reconocimiento de terminales de bobinas y su orden de conexión



24

CONTROL DE PARÁMETROS :

L- Control del sentido : si se aplica cualquiera de las secuencias anteriores en

el orden que se indica (de arriba hacia abajo ) ? el motor girará en un sentido ,

mientras que- si se aplican en sentido invertido (de abajo hacia arriba), el motor

girará en sentido contrario al anterior.

2.- Control de la velocidad: mientras más pequeño sea el retardo de tiempo entre

un paso y otro , la velocidad será mayor.

Si se está gobernando al motor PAP desde un circuito digital ?este retardo dependerá

de la frecuencia del reloj.

Si se le está gobernado desde el computador personal , este retardo se lo hará con

un lazo de espera;
>

Retardo = 700

Por 1=1 to Retardo

Nextl

con lo cual, la máxima velociadad se dará para Retardo = 1.

El retardo equivalente en milisegundos dependerá de la velocidad del computador

personal.

Hay que hacer notar que existe una velocidad máxima por encima de la cual el motor

no responderá.
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3.- Control de la posición : ya que el motor PAP tiene comodato de placa los

grados por paso , entonces será fácil controlar la posición . Por ejemplo, si

el motor es de 1.8 grados por paso y queremos que gire 18 grados, entonces

serán necesarios 10 pasos para lograrlo.

Se puede hacer que un contador , dentro de un programa de computación , lleve la

cuenta de los pasos dados, y así tener controlada la posición en todo momento

para tomar cierta decisión cuando el motor llegue a completar cierto número de

pasos.
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CAPITULO 3 .-

ADAPTACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO

En este capítulo se describirá el funcionamiento de las diferentes partes

móviles del brazo mecánico ,1a localización de los motores paso a paso y

los sistemas de transmisión de movimiento empleados. Cabe destacar que la

presente descripción será hecha desde un punto de vista práctico y general

y no se entrará en detalles respecto de partes mecánicas individuales ,

3.1,- ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA MECÁNICO

La idea principal del presente trabajo es que el sistema mecánico pueda

coger un objeto situado en una coordenada espacial de origen y vaya a

depositarlo en otra coordenada espacial de destino . Por lo anterior ? el

brazo mecánico consta de las siguientes partes:

Sistema de movimiento
vertical que sube y baja
al sistema sujetador.

Sistema sujetador que se
cierra y abre afín de coger
o soltar un objeto.

Sistema de soporte páralos sistemas
de movimiento vertical y del sujetador
que puede trasladarse y rotar a fin
de tomar un objeto situado en una
coordenada de origen y depositarlo
en otra de destino.

ÍIG. 3 . 1 : Estructura general del sistema mecánico.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE DEL VERTICAL Y DEL

SUJETADOR :

Este sistema va sobre una base la misma que tiene dos movimientos : de

traslación y de rotación . La traslación puede ser de izquierda a

derecha o a la inversa y la rotación en sentido horario o antihorario.

A continuación se ve dicha base en diferentes posiciones :

Hl

Guía, para la traslación

hl

O

H2

h2

Rotación 1 "--./ Rotación 2

Traslación

ETG . 3 . 2 : Traslación y rotación del brazo mecánico.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO VERHCAL :

Una vez que el sistema está dotado de traslación y de rotación , es

necesario añadirle un movimiento vertical de manera que el objeto a ser

transportado pueda ascender o descender según sean los requerimientos.

Este movimiento es descrito en la figura anterior.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SUJETADOR:

Hasta aquí ? el sistema mecánico es capaz de situarse en una coordenada

espacial de origen e ir hasta una coordenada de destino , lo que falta es

dotarle d e u n a s i s t e m a mecánico que le permita coger o depositar a un objeto,

es decir , un sistema mecánico que abra y cierre dos articulaciones.

Este sistema, visto de manera generales mostrado en la siguiente figura:

Elementos
Deslizantes

Sujetador
Abierto .

Sujetador
Cerrado .

ELG. 3. 3 : Sistema mecánico sujetador
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El papel que debe cumplir cada uno de los motores es el siguiente :

Motor de traslación : debe ser lo más fuerte posible pues es el que va a

encargarse de mover todo el brazo mecánico y además la estructura que sirve

de base para el brazo.

Motor de rotación : también debe ser bastante fuerte , aunque no como el de

traslación pues debe encargarse de hacer rotar a todo el brazo mecánico.

En cuanto a su tamaño , debe ser tal que se ajuste a las dimensiones del sistema

mecánico ya existente . Su peso no debe aportar significativamente al peso total

que debe mover el motor de traslación.

Motor del movimiento vertical : Este motor debe ser liviano pues no debe

aportar, significativamente, peso al motor de rotación y al de traslación.

En cuanto a su fuerza, debe ser capaz de poder subir y bajar a todo el sistema

del sujetador (partes mecánicas + motor) incluido el objeto a trasladar.

Motor del sujetador : Este motor tiene algunas restricciones que cumplir :

-ser lo suficientemente liviano para que el motor del vertical pueda

elevarlo

- serlo suficientemente fuerte para que pueda accionar al sistema del sujetador

por lo cual, su consecusión resulta difícil.
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3,2.- UBICACIÓN DE LOS MOTORES DE PASO EN

LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA:

Debido a la forma que tiene el brazo mecánico , la ubicación de los

motores PAP es la siguiente :

Motor para
movimiento del
sujetador

Motor para
movimiento
vertical

Brazo dotado
de rotación y
traslación.

Motor de
Rotación

Engranaje

Motor de
traslación
sujeto a
la carcaza

Hilo de acero

T
Sistema
Sujetador

Polea

FIG 3 . 4 : Ubicación de los motores paso a paso en el sistema mecánico.



31

3. 3. - SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO

DE LAS ARTICULACIONES.

Cada uno de los grados de libertad tienen su propio sistema de transmisión de

movimiento . Como se vio en la figura anterior , el motor designado para

traslación mueve a todo el resto del sistema a través de una base que está

sujeta a un hilo de acero que enlaza a dos piñones situados en los extremos.

El motor designado para el movimiento de rotación , transmite el movimiento

desde su eje hasta el brazo , a través de dos engranajes ubicados en la base

del sistema.

El motor que provoca el movimiento vertical transmite su movimiento

sencillamente a través de una cinta metálica enrollada en su eje.

Finalmente , el motor encargado de accionar al sistema mecánico sujetador

transmite su movimiento p o r m e d i o d e un conjunto de piezas que consiguen

que las dos partes sujetadoras se abran o se cierren según que el motor

gire en sentido horario o antihorario .
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CAPÍTULO 4 :

TARJETA DE INTERFASE ENTRE EL PC

Y EL SISTEMA MECÁJSfICO

4.1.- Clasificación délas señales dd puerto paralelo de PC :

En un computador personal tenemos dos tipos de buses:

- bus interno

- bus externo

El bus interno está compuesto por los buses de Direcciones , Datos y

Control del microprocesador y algunas señales generadas por otros

circuitos del PC.

Hay dos buses externos llamados PUERTOS : el serial y el paralelo , y a

través de ellos se conectan los periféricos . Estos puertos se encuentran en la

parte posterior del PC y es fácil distinguirlos ya que el paralelo utiliza

un conector DB-25 h e m b r a , mientras que el serial utiliza un conector

DB-25 macho.

En nuestro caso corresponde hablar del puerto paralelo , también llamado

CENTRONICS al cual típicamente va conectado la impresora.

PUERTO PARALELO :

Está compuesto por un conjunto de entradas y salidas digitales que

permiten la operación de la impresora en un computador PC compatible .

Sus señales se pueden clasificar en cuatro grupos :
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- salidas de datos

- tierras

- entradas de protocolo

- salidas de protocolo

Acknowledge (ACK)

BÜSY

PAPER

13

-r\5
18

Tierras

Dato 7 (D7)
Dato 6 (D6)
Dato 5 (D5)
Dato 4 (D4)
Dato 3 (D3)
Dato 2 (D2)
Dato 1 (DI)
Dato O (DO)

Strobe (STB)

->AutoFeed(AUTOFD)
- Error (FAULT)
+ Initialize (ff)

SelectlN

FIG. 4 .1. Señales del puerto paralelo

Las líneas de entrada y salida se indican con flechas que apuntan en el sentido

correspondiente , mientras que las tierras se representan con simples líneas.

LINEAS DE DATOS :

Transportan información desde el computador hacia el periférico . Lo hacen en

grupo de 8 bits (1 Byte) al tiempo que utilizan los terminales del 2 al 9 del conector

DB-25.
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El bit DO es el de menor peso o LSB y

el bit D7 es el de mayor peso o MSB.

Estos bits tienen niveles lógicos de voltaje TIL :

nivel alto : entre 2.5 V y 5 V

nivel bajo ; entre 0.8 V y 2.4 V

LÍNEAS DE HEBRA :

Son 8 líneas de tierra y realizan dos funciones:

1.- Unir las tierras entre el computador y el periférico de tal forma que haya

una referencia de potencial común.

2.- Realizar el blindaje de las señales que transporta el cable ribbon que se

usa por lo general en esta conexión . Por ejemplo el cable de tierra

conectado al terminal 19 del conector DB-25 realiza el blindaje entre los

terminales 6 y 7 . Lo anterior evita el acople capacitivo que pueda ocurrir

entre las líneas de datos D4 y D5 a lo largo del cable ribbon que une

el computador al periférico.

4.2.- ENTRADAS Y SALIDAS DE PROTOCOLO :

Un compu tadores m u c h o más rápido que cualquier periférico y t por

tanto le puede transmitir más datos de los que puede recibir. Fores t a

razón los circuitos de los periféricos ? como la impresora ? usan señales

especiales para decirle al computador que detenga momentáneamente el

envío de datos hasta que se encuentre listo para recibirlos . De esta manera el

computador tiene la oportunidad de ejecutar otras tareas hasta que el

periférico le indique „ por medio de una señal de protocolo , que se encuentra

lisito para recibir más datos.
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LAS LÍNEAS DE PROTOCOLO STROBE , BUSY Y AKNOWLEDGE

Son las más utilizadas para realizar la coordinación entre el computador

rápido y un periférico lento. Se pueden traducir como :

strobe : inicio

busy: ocupado

acknowledge : reconocimiento.

Cuando el computador tiene datos para enviar por el puerto paralelo , lo

hace acompañado por una señal de STROBE , el periférico responde con

una señal de BUSY hasta que termina de aceptar y procesar los datos ; así

evita que el computador le envíe nuevos datos , y cuando se encuentra listo

para recibir más datos , le responde al computador con una señal de

ACKNOWLEDGE.

4.3.- DIRECCIONES DEL PUERTO PARALELO :

Según la documentación de algunos PC y del DOS ( Sistema Operativo ) es

posible tener hasta tres puertos paralelos en un computador : LPT1 JLPT2 y

LPT3.

Como se sabe , en el diseño de un computador , a cada puerto de entrada y

salida se le asigna una dirección única por lo cual cada periférico tiene su

dirección particular. Cada puerto paralelo de un computador está conformado

por 12 líneas de salida de información hacia el mundo exterior y 5 líneas

de entrada
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Se requieren 3 bytes ( tres palabras de 8 bits ) para manejar esta

información. Por tanto, a cada puerto paralelo se le asigna tres direcciones.

En la TABLA 4. 1 se hace un resumen de las direcciones asignadas a los

posibles puertos paralelos en un microcomputador P C . Además se indica el

número de cada terminal de lconec tor DB-25F y la entrada o salida que le

corresponde a cada bit en los tres bytes de cada puerto . Observe en la

tabla que las señales de los puertos se clasifican solamente como entradas o

salidas.

4.4.-EMPLEO DE LAS SEÑALES DE DATOS DEL PUERTO

EN EL MANEJO DE LOS MOTORES PASO A PASO .

En el presente trabajo , se está empleando el puerto paralelo LPT 1 y el

byte de datos de salida que se utiliza , para gobernar los motores paso a

paso, tiene la dirección hexadecimal: SBC .

De estos 8 bits de salida disponibles , 4 se los empleará para generar la

secuencia digital para manejo de un motor paso a paso , mientras que los

otros 4 bits se los empleará para activar o desactivar los 4 motores paso a

paso correspondientes a través de relés.
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Dirección hexadecimal del puerto :

LPT1: LPT2: LPT3 :

SBC 378 278

3BD 379 279

3BE 37A 27A

Bits en byte (N)

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7*

0*

1 *

2

3*

4

5

6

7

DB-25F

PIN

2

3

4

5

6

7

8

9

NA

NA

NA

15

13

12

10

n

i

14

16

17

NA

NA

NA

NA

Entrada o

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

-

-

Entrada

Entrada

Entrada

Entrada

Entrada

Salida

Salida

Salida

Salida

-

-

-

-

OBS .- ( * ) El dato en estos bits está invertido .
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Nota: Al utilizar los 4 bits de la dirección hexadecimal 3BE , sin ningún

circuito adicional , se puede manejar más motores o cargas en general y

más aún si adiciónalmente se utilizan decodificadores , se puede manejar y

controlar a un número muy grande de cargas.

Por lo tanto , 4 motores es el número mínimo de cargas.

4.5.-INTERFASE ENTRE EL PC Y EL CIRCUITO EXPERIMENTAL

Para proteger al computador, de cualquier falla ( cortocircuito ) que ocurra

en el circuito experimental , se requiere de un circuito que sirva de interfase

entre el PC y el circuito experimental.

El C. I. 74244 ( Buffer de 8 bits con salidas no invertidas de tres estados )

de tecnología TTL además de cumplir con la función de protección

tanto páralos bits de entrada como para los bits de salida del P C , amplifícala

corriente para no forzar las salidas del PC,

DESCEJPCIÓNDEL C.I. 74244 :

En lafig. 4.2 se ve que las 4 entradas : 1A1 , 1A2 , 1A3 y 1A4 pasarán

hacia sus respectivas salidas 1Y1 , 1Y2 , 1Y3 y 1Y4 solo si el pin 1 (1G)

está a OL. De igual manera , el pin 19 ( 2 G ) permitirá el paso de 2A1 ,

2A2 ,2A3 y 2A4 hacia las respectivas salidas 2Y1 , 2Y2 , 2Y3 y 2Y4

solo cuando está a OL.
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1 G 1A1 2Y4 1A2 2Y3 1A3 2Y2 1A4 2Y1 GND

MG. 4 . 2 . - Diagrama de C. I. 74244

PROTECCIÓN DEL PC PARA EL CASO DE LOS BITS DE SALIDA:

Como ya sabemos , el byte SBC Hexadecimal perteneciente a LPT 1 está

compuesto por 8 bits de salida , es decir que se encargan de enviar

información desde el computador hacia el exterior :

BIT: PIN DEL DB-25

0
1
2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7
8
9



40

Entonces , cuando sean empleados los bits anteriores en algún proceso de

control , se debe obligadamente aislar los circuitos internos del computador

con los circuitos experimentales mediante el empleo de un buffer unidiccional

como se puede ver en el siguiente diagrama:

Vcc = 5 V
20

9

8

PUERTO 7

6

DEL 5

PC. 4

17

15

13
h
P

11

8

6
il

4
it

2

Ver
2M VCC 2Y4

2A3 2Y3

2A2 2Y2

O /\ 1 VI¿Al ¿I 1

1A4 1Y4

1Y3
1A3

1 A O 1 VIÍAZ 1 1¿

1A1 1Y1

Gl G2 GND

i 10 ii i iy i

3

5

— >
7

— >

9

12

^
14

^

16

18

' )

0

coRiociRcurro

FIG. 4 . 3 : Protección de las salidas del PC.

Así , al ocurrir un cortocircuito en el lado de las salidas 1Y1 a 2Y4 , se

producirán danos en el 74244 , que es de bajo costo , y se mantendrá la

integridad de los circuitos internos del computador.
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PROTECCIÓN DEL PC PARA EL CASO DE LOS BITS

DI ENTRADA:

Sabemos que , el byíe 3BD Hexadecimal perteneciente a LPT 1 está

compuesto por 8 bits de entrada , es decir que se encargan de recibir

información proveniente desde el exterior y de llevarla hacia el computador :

BIT : PÍN DEL DB-25 :

0 NA
1 NA
2 NA
3 15
4 13
5 12
6 10
7 (*) 11

OBS,- (*) indica que el dato en este bit está invertido , es decir , que si

ponemos un 1L (5V) , el PC está leyendo como OL (OV).

De la misma man era que para las salidas , la colocación del C. I 74 244 evitará

que un cortocircuito en la tarjeta experimental afecte a los circuitos del PC:
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Vcc = 5 V

20

ii r^

PUERTO

10

PARALELO

12

DEL

13

PC

15

9

12
A
\4

16t

18

Vcc

2Y1 2A1

1Y4 c.i. 1A4

74244

1Y3 1A3

1Y2 1A2

1Y1
1A1

02 G1 GND

10 \
^

8
<

6

<

4
á\

*

CORTO CIRCUirO

10

ÍIG. 4 . 4 : Protección de las entradas del PC.
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4.6.- DISEÑO DEL CIRCUITO DIGITAL PARA CONTROL

MANUAL DE CADA UNA DE LAS ARTICULACIONES

DEL BRAZO ROBOT DE FORMA INDEPENDIENTE :

En este literal , con el fin de explicar al lector la elaboración de la parte digital

de esta tesis , se desarrollará de manera progresiva cada una de las partes o

bloques que constituyen toda la tarjeta digital experimental, iniciando desde

lo más simple hasta llegar al circuito completo.

4.6.1.- CIRCUITO PARA CONTROL DE UN SOLO MOTOR PAP:

El punto de partida de esta tesis es el circuito de control para el manejo de un

solo motor PAP . Este , tendría las siguientes etapas constitutivas :

RELOJ
LP

Circuito generador
de la secuencia de
dos fases

w

Etapa de

potencia ,

kw
Motor

PAP.

RELOJ: Para obtener la onda cuadrada que servirá de reloj para el circuito

digital generador de la secuencia " DE DOS FASES" , emplearemos el

C. I. IM 555 en configuración de aestable :

Vcc = 5 V
Vcc = 5 V

R2

C

7
L1 >
~\

8 4

r)SC LM

XRH 555

TRG

1

H

SALIDA

HG. 4 . 5 : Circuito de reloj.
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Como sabemos ,1a frecuencia de la onda de salida está dada por la expresión:

-1
f = ((0.693 (R1 + 2 R 2 ) C )

El retardo entre paso y paso del motor PAP dependerá de la frecuencia

anterior.

En el sistema mecánico armado , entran uno o dos engranajes de diferente

diámetro por lo que la frecuencia deberá ser corregida según los

requerimientos correspondientes a cada movimiento .

Por ejemplo , en traslación necesitamos de una frecuencia alta mientras

que en el sujetador , necesitamos una frecuencia mucho menor.

ORCÜIIO GENERADOR DE LA SECUENCIA DIGITAL

"DEDOSÍASES"

Se emplea un circuito digital diseñado con circuitos integrados TTL ? el

mismo que genera las secuencias A ,B , C y D denominadas "DE DOS

FASES" y de paso completo (ver capítulo 2 ) , justamente hecha para

gobernar motores PAP unipolares ( d e 6 hilos ) que son los disponibles

para este trabajo de tesis.

Las mensionadas secuencias y el circuito digital que las genera , se

muestran a continuación:
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Reloj :

Dirección :

Bobina A :

Bobina B :

Bobina C :

Bobina D :

1 1 1 1 1 1 1 1 n r r n n

EtG. 4.6 : Formas de ondapara la secuencia " de dos fases "

OBS: Un 1 lógico significa activado.

Un O lógico significa desactivado



C. I. 74 86
C.I . 7476

1L
10

Vcc - 5 V
14

Vcc

C.I.

74 86

11

GHD

12

13

_L

Vcc = 5 V

16

1L

1L

12

Jl
Kl

PRESET1

CLR1

PRESET2

CLR2

J2

K2

CK1

CK2

RELOJ

Q2

Q2

GND

14

13

n

10

HG. 4 . 7 : Circuito generador de la secuencia " de dos fases" :

Representado en diagrama de bloques tenemos:

SEWITDO

1
GENERADOR

DOS FASES

A

B
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DESCRIPCIÓN:

El circuito digital anterior, empleaFlip Flops - JK y compuertas XOR.

El sentido de repetición de la secuencia ( A , B , C , D ó D , C , B ,A )

está dado por el nivel de OL ó de 1L que tengan los pin es 1 y 9 de la

compuerta XOR 74 86 lo cual se reflejará en la activación del motor PAP en

un sentido de giro o en otro respectivamente.:

SECUENCIA SECUENCIA NUMÉRICA SENTIDO DE ROTACIÓN

A , B , C , D 9 , 3 , 6 , 1 2 Hondo (con 1L)

D , C , B , A 1 2 , 6 , 3 , 9 Antihorano (con O L)

ETAPA DE POTENCIA:

Ya que el circuito generador de secuencias , por si solo , no es capaz de

manejar a los motores PAP , emplearemos transistores de potencia

trabajando en corte y saturación como interfase para alcanzar a los

requerimientos de estos motores . Los datos de placa de los motores

empleados son los siguientes:

Motor para traslación :

6 V / Fase

1.2 A /Fase

1.8 Grados/Paso

Motores para rotación ? movimiento vertical y sujetador :

12 V/Fase

0.16 A/Fase

1.8 Grados/Paso



Entonces , para tener los 4 transistores iguales , se los busca de una

potencia:

P= V*I.= 12V* 1.2A = 14.4 Vatios

Se emplea los transistores TIP 31 ( ECG 291 ) cuyas principales

características son:

N-P-N Si ,PwrAmp,Sw

Voltaje colector - base : 130 V

Voltaje colector - emisor : 120 V

Voltaje base - emisor : 5 V

I colector mas. : 4 A

P.max = 40 W

Hfe typ ; 75

El requerimiento de potencia es suplido con gran ventaja , además , en cuanto

al voltaje de base - emisor de ruptura que es máximo de 5 V , no causa

preocupación pues se está trabajando con niveles TIL.

El circuito ya completo es el siguiente ;
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= 300 (ohmios)

D-1N4001

= TTP31

A

GENERADOR

SECUENCIA

DE DOS FASES

B

HG. 4 . 7 : Etapa de potencia:

R

R

R

D

Q2

D

Vcc

Q4

Q3

U D

M1x1

^ — ̂MOTOR PAP

¿

La representación en bloques es la siguiente

GENERADOR

DE SECUENCIA

DE DOS FASES

DE

POTENCIA

Circuito de control de motores pap
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4 . 6 . 2 . - MAKE JO DE LOS 4 MOTORES PAP:

La idea es que se tenga 5 pulsadores para manejo manual : 4 de ellos

activarán a4 motores respectivamente y el restante , decidirá el sentido de

giro de dichos motores.

La primera idea que cruza por la mente es tener el circuito completo , del

numeral anterior , por cada motor PAP ; pero aprovechando el hecho de

que el motor solo funciona cuando está alimentado : es decir , cuando el

común délas bobinas está conectado a Vcc y si además por los extremos

de las mismas ingresan las secuencias correctas > ya vistas anteriormente.

Entonces , aunque los 4 motores estén recibiendo las secuencias , solo

funcionarán aquellos cuyo común esté conectado a Vcc. Esto se lo puede ver

en la siguiente figura:

sw 1

I Vcc

sw4

yy yyyy yy yy
TT TTTT TT TT

R = 220 (ohmios)

D = diodos

T
Circuito

" T J
de control de

T
mototre

T
PAP :h

v Vcc

EIG. 4 . 8 : Circuito para control de 4 motores PAP de forma individual.
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Los diodos a la salida de las bobinas de cada uno de los motores PAP permiten

el flujo de Vcc en un solo sentido evitando de esta manera s que los tres

motores restantes se alimenten en serie , ya que las conexiones que

reciben la secuencia están en paralelo . Su potencia debe ir de acuerdo a

la potencia del motor que vayan a manejar.

De esta manera, el funcionamiento quedaría así:

- con swl actúa el motor 1

- con sw2 actúa el motor 2

- con sw3 actúa el motor 3

- con sw4 actúa el motor 4.

4 . 6 . 3 . - MODIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD PARA CADA MOTOR

Ya que los 4 motores funcionan en base a las señales provenientes del mismo

circuito digital s todos tendrán la misma velocidad pues el reloj es el mismo .

Este hecho representa un problema pues los requerimientos de velocidad de

los motores son diferentes :

el motor de traslación debe ser más veloz que el de rotación , éste más veloz

que el de movimiento vertical y éste un poco más veloz que el motor que

acciona al sujetador.

Paravariar lafrecuencia del reloj , y así variar la velocidad de los motores ,

hay que hacer variable uno de sus parámetros : Rl ,R2ó C.

Para decidir cuál d é l o s tres parámetros va a ser escogido como variable ,

se debe recordar lo siguiente :
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V out
Talto

T bajo

T total
Tiempo

El cálculo de los intervalos de tiempo durante el cual la salida está en su

estado alto y bajo puede realizarse utilizando las relaciones siguientes:

Talto = 0.693 (R1+R2)C

T bajo = 0.693 R2.C

El período total está dado por :

Ttotal=T = Talto + Tbajo = 0.693 (R1 + 2R2). C

La frecuencia sería entonces: f = 1 / T total = 1.44 / ( (Rl + 2 R2 ) C)

El ciclo útil es : D = T bajo / T total =R2 / (Rl + 2 R2 ), es decir, que

al variar C se variaría la frecuencia manteniendo un ciclo útil constante.

Y a q u e en el presente caso no es necesario mantener el ciclo útil constante ,

se puede variar Rl ó R2 ( una resistencia variable es más fácil de conseguir

y tiene menor costo que una capacitancia variable) .
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Por otro lado , se ha escogido como resistencia variable a R2 pues la

frecuencia será más sensible auna variación de Rb que auna variación de Rl.

Una vez que se ha escogido el parámetro variable , éste debe variar

automáticamente de tal forma que cuando oprimamos un svv , la

frecuencia del reloj sea la correspondiente a la velocidad del motor que

actúa.

Para conseguir e s t o , se emplea el C.I. CD 4066 que contiene 4 micro

interruptores analógicos , cada uno de los cuales tiene un control de cierre

y apertura y de esta manera cambiar R2 al valor correcto que se requiere.

Entonces , se tendría 4 resistencias R2 en paralelo cada una de las cuales

entrará en acción según el pulsador que se oprima , generando de esta

manera la frecuencia que corresponda a la velocidad del motor que esté

siendo accionado.

Todo esto se puede ver en la figura 4. 9.
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M2 M3 M4

¥ ¥ ¥ ¥
3 4 1 2

¥¥¥¥
3 4 1 2

CIRCUITO GENERADOR

DE SECUENCIA

DE DOS FASES

SENTIDO DE GIRO

Vcc

4

— 220 ohmios

Ra = 10.2 K

Rb = 26.7 K
Re = 30.7
Rd= 35

C = 0.47 uF

Vcc = 5 V

HG. 4 . 9 : Modificación de la velocidad para cada, motor
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4.6.4.- imiRFASE PARA LA ALIMEOTACIÓN DE LOS

MOTORES DE 12 V.

Si a los motores de 12 V se los alimenta con 5 V no tienen la fuerza

suficiente para mover la parte mecánica correspondiente.

Para tener el interfase entre 5 V y 12 V se debe hacer que las señales

enviadas por los pulsadores de los tres motores de 12 V sirvan para

activar tres relés adicionales , los mismos que permitirán o no el paso

de los 12Vque dichos motores necesitan.

De esta manera el común de los pulsadores seguirá estando alimentado por

5 (V) y se podrá emplear este nivel de voltaje para control a través del

puerto sin que tengamos que vernos obligados a hacer un cambio a

tecnología CMOS de todos los integrados que hasta ahora han sido

empleados.

Lo mensionado anteriormente ? lo podemos ver en el siguiente diagrama :
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MI (6 V/FASE) M2(12 V/FASE) M3(UV/FASE) M4 (12 V/FASE)

5V

-I H
SN sw 1 sw2 Ew3 sw4

Vcc =

1

\V

vry
12V

2

r
[T -1

i i

VI

1

J >
1 6

1

>
12

, 7
2V 12V

ÍIG 4.10 : Merfase para alimentación de los motores de 12 V

4 . 6 . 5 . - CONTROL DE UN MOTOR PAP DESDE EL COMPUTADOR:

Luego de diseñar el circuito digital para controlar al brazo robot desde el

exterior ( a través de pulsadores), ahora toca gobernarlo desde el compu-

tador con un programa realizado en VISUAL BASIC el mismo que hará

uso de los bits de salida del puerto paralelo.

Para realizar esto , debemos generar únicamente la SECUENCIA DE DOS

FASES :A , B , C y D para loque se necesita de 4 bits de salida
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que serán los pines 3 , 4 y 5 del puerto paralelo los mismos que

pertenecen al byte SBC de LPT1.

Estos 4 bits de salida, antes de pasar a conectarse con la etapa de po tenc ia ,

deberán pasar por un C.I 74244 como ya se vio anteriormente.

Con esto ya se ha cumplido con la misma función que desempeña el

circuito digital generador d é l a secuencia " DE DOS FASES", faltando

solamente cumplir con el papel de los 4 pulsadores los cuales deciden cuál de

los motores está siendo accionado.

Para esto se emplea los otros 4 bits restantes del byte 3BC de LPT1 :

pin 6 , pin 7 , pin 8 y pin 9 que se encargarán de controlar el cierre o

apertura de 4 relés conectados uno auno a los 4 motores PAP .

Igual que los 4 bits anteriores , estos 4 bits restantes , también deben pasar por

un C. 1.74244 para evitar danos del PC en caso de cortocircuitos.

Sin embargo de que el 74244 ya cumple con la función de amplificar la

corriente encierta medida , ésta , no es suficiente para accionar los 4

relés por lo que se necesita introducir inversores que nos brinden esta

amplificación hasta el punto de lograr el accionamiento de dichos relés.

Para controlar el sentido de giro de los motores simplemente , mediante

software , se envía por el puerto la secuencia de dos fase en forma directa ( A

, B , C , D ) para hacer girar al motor en sentido horario o en forma inversa

( D, C, B, A) para hacer girar al motor en sentido aníihorario.
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Para poder generar con el PC la secuencia de dos fases , se debe enviar por

el puerto paralelo , la secuencia decimal correspondiente , tal como se

muestra a continuación:

GENERACIÓN DE LA SECUENCIA A, B , C , D MEDIANTE

EL COMPUTADOR

Reloj:

Dirección:

Bobina A:

Bobina B:

Bobina D

1 1 1 1 1 1 r r r r r

#de paso 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

# en decimal 12 9 3 6 12 9 3 3 9 12 6 3 9

ÍIG. 411: Secuencia de dos fases que se debe generar con el PC.
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Como se puede ver , para generar la secuencia de dos fases con el

computador , solamente se debe enviar por el puerto la secuencia de

números decimales :

9 , 3 , 6 , 12 para hacer que el motor gire en sentido horario o la secuencia

inversa : 12 , 6 , 3 , 9 para hacer que el movimiento sea en sentido

antihorario.

El tiempo de retardo entre el envío de un número y otro hacia el puerto

paralelo , es decir , el tiempo transcurrido entre un paso y otro del motor

se lo hará con un lazo de espera de la siguiente manera:

1.- Enviar el número decimal 9

2.- Ciclo de espera

3,- Enviar el número decimal 3

4.- Ciclo de espera

5.- Enviar el número decimal 6

6.- Ciclo de espera

7,- Enviar el número decimal 12

8.- Ciclo de espera

9,-Repita todo el ciclo

Los pasos anteriores , son los necesarios para conseguir que el motor

gire en sentido horario.

El lazo de espera colocado , se traducirá en el tiempo ( e n ms ) trascurrido

entre un paso y otro del motor debiendo tener en cuenta que este tiempo será

mayor o menor dependiendo de la velocidad del computador.



60

La mayor velocidad del motor se la alcanzará mediante la generación de la

secuencia decimal sin lazos de espera, es decir:

L- Enviar el número decimal 9

2.- Enviar el número decimal 3

3.- Enviar el número decimal 6

4.- Enviar el número decimal 12

5.-Repetirtodo el lazo.

4 .6 .6 . - CONTROL DE LOS 4 MOTORES PAP

DESDE EL COMPUTADOR.

Se debe conseguir a través de software los mismos logros alcanzados con el

hardware en el manejo manual anteriormente diseñado:

1.- MANE JO INDEPENDIENTE DÉLOS 4 MOTORES PAP.

La misma función que cumplían los 4 pulsadores , será desempeñada por los 4

bits más significativos del byte 3BC de LPT1:

Bit del byte 3BC : Activará al motor:

6 . MI : de traslación.

7 M2 : de rotación.

8 M3 : mov. vertical.

9 M4 : del sujetador.

Debido a lo anterior , la secuencia decimal 9 , 3 ; 6 , 12 solo servirá para

generar la secuencia " de dos fases " sin que se accionen n inguno de los

motores pues ahora el común de las bobinas de cada uno de los motores está

esperando ser conectada a Vcc a través de uno de los 4 relés los cuales

dependen de los 4 bits más significativos del byte &H3BC para su

activación.

Lo anteriormente expuesto se resume en el siguiente diagrama:
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1 2 3 4

í T T t

*¿m «n»

B ETAPA DE
C
D POTENCIA

FIG 4.12 : Diagrama de control de los 4 motores desde el PC :
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La secuencia de números decimales a ser enviados a través del puerto

paralelo dependerá del motor que vaya a ser activado , debiendo enviar

junto a la secuencia 9 , 3 , 6 , 12 ( secuencia de dos fases ) generada por

los 4 bits menos significativos del byte &H3BC ( pines 2 , 3 , 4 y 5 del

puerto paralelo ) los bits de los pines 6 , 7 , 8 , 9 que son los más

significativos y que deciden cuál de los 4 motores será activado.

Basados en el diagrama anterior, se debe tener lo siguiente :

Motor Activo :

MI

M2

M3

M4

Pines de salida del 7404:

pitó pin4 pin6 pin8

OL OL OL 1L

OL OL 1L OL

OL 1L OL OL

1L 1L 1L OL

Pines del puerto :

bitó bit? bit8 bit9

OL 1L 1L 1L

1L OL 1L 1L

1L 1L OL 1L

1L 1L 1L OL

Número

decimal:

224

208

176

112

Por tanto, las secuencias correspondientes a cada uno de los motores serían

las siguientes:

OPERACIÓN :

Secuencia de dos fases

MI activo (+ 224 ) :

M2 activo (+208):

M3 activo ( + 176):

M4 activo ( + 112):

SECUENCIA NUMÉRICA A ENVIAR

9

233

217

185

121

A

3

227

211

179

115

SENTIDO DE

6

230

214

182

118

GIRO

12

236

220

188

124
k9

HORARIO

SENTIDO DE GIRO ANTEHORARIO.
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Si por ejemplo queremos que actúe M 3 en sentido horario , deberemos

enviar por el puerto paralelo la secuencia de números decimales :

Ekiviar 185 : Esperar

Enviar 179 : Esperar

Enviar 182 : Esperar

Enviar 188 : Esperar

Repetir el lazo.

2.- CONTROL DEL SENTIDO DE GIRO DE LOS MOTORES :

Como ya se mensionó anteriormente , el control del sentido de giro de los

motores > a través de software, se lo hace enviando la secuencia A , B ,

C , D para el sentido horario y la secuencia opuesta D , C , B , A

para el sentido antihorario .

3.- DIFERENTES VELOCIDADES DE LOS MOTORES :

La velocidad dé los motores desde el punto de vista del software , depende del

tiempo de espera entre un paso y otro. Por ejemplo;

Enviar 223 : Esperar 10 ms

Enviar 227 : Esperar 10 ms

Enviar 230 : Esperar 10 ms

Enviar 236 : Esperar 10 ms

Repetir el lazo.

Este ciclo activará al motor 1 con una velocidad mayor que la que se

tuviera si la espera fuera de 1 segundo .
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OBS : Si se recuerda , en el diseño del hardware se tenía el problema con la

alimentación de los motores . Ahora que estamos haciendo el control por

software , ese problema también queda superado pues sencillamente , los tres

relés están conectados a 12 V y el restante a 5 V.

4.6.7.- CONTROL MAJSÍUAL Y COKTROL DESDE EL COMPUTADOR:

Hasta aquí se han disenado los dos controles por separado .

Para que el usuario pueda hacer uso de cualquiera de los dos se debe

colocar una etapa intermedia la misma que permita el paso , hacia la etapa

de potencia , bien de la secuencia de dos fases proveniente del circuito

digital o bien de la proveniente del computador.

Dicha etapa se la haría en base a cuatro multiplexores de dos entradas y

una salida (MUX 2/1) cada uno:



Secuencia " A " proveniente del PC

Secuencia " A " del circuito digital.

Secuencia" B " proveniente del PC.

Secuencia " B " del circuito digital

Secuencia " C " proveniente del PC.

Secuencia " C " del circuito digital.

Secuencia " D " proveniente del PC,

Secuencia " D " del circuito digital.

MÜLXEPLEXOR 1

SELECT

MÜLUPLEXOR 2

SELECT

MULTIPLEXOR 3

SELECT

MÜLUPLEXOR 4

SELECT

SECUENCIA A

SECUENCIA B

SECUENCIA C

SECUENCIA D

Con OL: pasan las secuencias provenientes del PC.

Con 1L: pasan las secuencias provenientes del

circuito digital.

HG.4.13: Empleo de multiplexores para tener control externo o desde el PC
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Según el diagrama anterior , dependiendo del pin de control de los 4 MITX ,

solamente pasará una de las dos secuencias.

Se emplea el circuito integrado TTL 74157 el cual contiene 4

multiplexores 2 /1 y cuya señal de control es común para todos.

A continuación se tiene una descripción de este circuito integrado :

M0X 4 MUX 3

MPUTS

Vcc STROBE 4 A 4B

16 15 14 13

^—<_j
4A 4B

G-

S

IA IB ir

1 2 3 4

SELECT 1A IB 1Y

OUTPUT MPXJTS

4Y 3

OUTPUT

A 3B

12 11

4Y 3A

2A 2B

5 6

2A 2B

10

3B

2Y

7

3T

2Y

IKPUTS OUTPUT INPXJTS

MUX 1

3Y

9

-*

8

GND

OUTPUT

MUX 2

ÍIG. 4.14: Descripción del C.I. 74157.
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Como se puede ver cada uno de los 4 MUX tiene dos entradas de las

cuales solo una pasará hacia la salida dependiendo del estado lógico del

pin l(SELECT) :

con SELECT - O L pasan las entradas 1A , 2A , 3A y 4A

con SELECT = 1L pasan las entradas IB , 2B ,3B y 4B

El pin SELECT debe ir conectado a los extremos de los pulsadores

para que inicialmente esté seteado para permitir el paso de la secuencia

generada por el computador y que cuando se quiera trabajar en control

manual , al oprimir uno de los pulsadores Ja secuencia que pase sea la

proveniente del circuito digital pues el cierre de cualquiera de ellos pondrá

un 1L en dicho pin SELECT (ver Fig. 4 .14 ) .

NOTA.- Si no se coloca de este MUX y se conecta directamente los 4

bits del PC ( pines 2 , 3 , 4 , 5 ) a los 4 bits del circuito digital ( pines 15, 10 ,

14 , 11 del C.I. 7476 ) de manera correspondiente , se estaría causando

un cortocircuito en las salidas del 74244 colocado a la salida del PC ( y por

tanto su calentamiento y destrucción ) pues por un lado el PC tendría

ciertos estados lógicos en esos pines y por otro lado el circuito digital

tendría otros , causando así el cortocircuito.
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SECUENCIA

ABCD

GENERADA POR

EL COMPUTADOR

SECUENCIA

A B C D

GENERADA POR

EL CIRCUITO

V ce = 5 V

16
D

B

A

B

A

\ (1A)

5 (2A)

11 (3A)

14(4A)

MUX.
C . I . 74 157

6 ( 2 B )

Yl (4)

Y2 (7)

Y3(9)

Y4(12)

SELECT

GND STROBE

SW1 SW2

D

B

A

ETAPA

DE

POTENCIA

220 ohmios

CD 40 66

SW3 SW4

D= 1N4004

= 5 V

FIG.4.14 : Circuito de multiplexacion entre el control manual y el control

desde el PC.
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Los diodos evitan que el 1L proveniente de los pulsadores active a

los 4 micro suiches del CD 4066 a la vez pues el pin Select une los

extremos de los 4 pulsadores. Así se sigue manteniendo las velocidades

diferentes para cada motor.

4.6.8.-ESTADOS LÓGICOS INICIALES EN EL PUERTO

PARALELO AL ENCENDER EL COMPUTADOR :

En el circuito anterior , al encender el computador , sucede que todos

los motores excepto el de rotación empiezan a func ionara la vez sin que

el usuario lo ordene.

Al revisar el estado lógico del pin SELECT del MTJX , se encontró que era

de 1L sin que el usuario haya oprimido ninguno de los pulsadores todavía

Para que un motor funcione requiere de dos requisitos;

1.- Que esté llegándole la secuencia de dos fases.

2.- Que el común de sus bobinas esté conectada a Vcc.

Por lo anterior, está sucediendo dos cosas principales :

a.- El reloj esta funcionando debido a que uno o más de los suiches del

CD 4066 están siendo cerrados.

b .~ Como todos los motores , excepto el de rotación , funcionan esto

implicaba que el común de sus bobinas ( de los tres motores ) están siendo

alimentadas.

La causa de este imprevisto mal funcionamiento es que los pines de salida

del puerto paralelo > al encender el PC , tienen un estado lógico inicial

y que por tanto están siendo activados los relés que controlan a los motores.

Al estar cerrados los contactos de los relés > pasa el Vcc a través de las

bobinas de los motores hacia los extremos de los pulsadores los mismos
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que están conectados a los pines de control de cierre y apertura de los micro

suiches del CD 4066 debido a lo cual actúa el reloj y por tanto se genera la

secuencia de dos fases.

El motor de rotación , no se acciona pues el estado inicial del pin 7 del puerto

paralelo es de 1 L , mientras que sí se activan los tres restantes motores pues

el estado inicial de los pines 6 , 8 y 9 del mismo es de OL y al pasar por

el inversor se transforman en 1L cerrando así los contactos de los relés y

produciendo el movimiento de estos motores.

Para evitar que los motores actúen apenas encendemos el computador ,

partimos del hecho de que los motores para que funcionen requieren de la

secuencia de dos fases y además de que el común de las bobinas esté

alimentado por Vcc por lo cual basta anular uno de los dos para impedir

que los motores sean activados.

Ya que la alimentación de Vcc no se puede evitar , se procede a anular la

generación de la secuencia de dos fases , Para esto , luego de los extremos

de los pulsadores que van hacia los comunes de las bobinas se colocan

diodos que impidan que el Vcc proveniente del cierre de los relés llegue

a activar a uno de los micro suiches del CD 4066 y así impedir que funcione

el reloj.

El diagrama que indica la colocación de dichos diodos es el siguiente:
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MÜX.

74157

SELECT

AL COMÚN
DE M2

AL COMÚN
DE M3

AL COMÚN
DE M4

AL COMÚN

DE MI

D

-I -I -I .(
f f r r

R

D

12 V

COLOCACIÓN DE
LOS DIODOS

= 220 ohmios

Vcc = 5 V

HG. 4.15 : Colocación de diodos para impedir el paso de estados lógicos

iniciales provenientes del puerto paralelo .
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Debido al problema anterior , surge otra dificultad pues hasta aquí solo se

ha impedido que se genere la secuencia A , B , C , D pero aún no se evita

que el PC cierre los relés debido a los estados lógicos iniciales del puerto

paralelo.

Ya que el PC es el causante de este problema , la solución será hecha por

software de tal forma que al iniciar el programa , inmediatamente se

envíe un número por el puerto paralelo , haciendo que los pines 6 , 7 , 8

y 9 no cierren los relés.

El objetivo es que en los pines 2 de los 4 relés haya un O L. Retrocediendo por

el inversor se convierten en 1L, debiendo enviar, por tanto , el número :

1111 0000 binario = 240 decimal

Una vez que se realiza este procedimiento , en efecto , si se acciona

cualquier pulsador, solo se activará el motor correspondiente y ningún otro.

Como se puede ver , si al tener conectado el sistema robot al computador , es

imprescindible que inicie el programa antes de ordenar movimientos a través

de los pulsadores , caso contrario , tendremos un comportamiento totalmente

distinto al esperado,mientras que una vez iniciado el programa , todo

funciona en orden.



73

4.6.9.- INGRESO DE INFORMACIÓN HACIA EL PC :

La idea central de la presente tesis es la de grabar una secuencia de

movimientos generados ya sea externamente , a través de los pulsadores o

desde el computador ,para luego hacer que el computador lo reproduzca

automáticamente.

Para lograr esto , los parámetros que se deben controlar , en cada uno de los

motores, son los siguientes :

1.- Cuál de los 4 motores está actuando.

2.- En qué sentido está girando.

3.- El número de pasos girado, siendo positivo si es en sentido horario y

negativo si es en sentido antihorario

Si se almacena esta información de cada uno de los motores , la etapa de

reproducción sería sencilla pues solo se necesita un programa que vaya

repitiendo cada uno de los movimientos en forma concatenada.

La información que se necesita leer con el PC requiere de :

- 4 bits para la determinación de cuál de los cuatro motores está

actuando en un momento determinado , lo cual está determinado por el estado

de los cuatro pulsadores externos.

- 1 bit para la lectura del sentido de giro , lo cual está determinado por el

estado del quinto pulsador externo.

- Un número de bits , hasta ahora no determinado , parala lectura del

número de pasos que está girando cada motor.
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Seguidamente se analizará cuántos bits son necesarios para determinar el

número de pasos girados.

Para esto se debe recordar que la secuencia de dos fases generada por

el circuito digital es única para los cuatro motores.

Del capítulo 2 se tiene que la secuencia de dos fases A , B , C , D es la

siguiente:

NUMERO DE PASO

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

D C B A

1 0 0 1

0 0 1 1

0 1 1 0

1 1 0 0

NUMERO DECIMAL

9

3

6

12

De la secuencia anterior se observa que solo dos de los trenes de pulsos

( A , B , C , D) son suficientes para detectar un cambio entre uno y otro

pasos. Por ejemplo si empleamos la secuencia A y B tendríamos lo

siguiente:

NUMERO DE PASO

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

B

0

1

1

0

A

1

1

0

0

NUMERO DECIMAL

1

3

2

0
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Se puede ver claramente que para controlar el número de pasos dado ,

son suficientes dos bits.

De la secuencia anterior también se observa que además de poder

determinar el número de pasos , también nos permite determinar el

sentido de rotación:

si se da la secuencia decimal : 1 , 3 , 2 , 0 el motor está girando en sentido

horario y si es la secuencia opuesta: O , 2 , 3 ,1 el sentido es aníihorario.

Por tanto, con dos bits se está controlando dos parámetros:

- El sentido de giro y

- El número de pasos girado.

Consecuentemente , el bit que hacía el control del quinto pulsador , ya no es

necesario.

Entonces , para hacer el control de los tres parámetros , el requerimiento de

bits sería el siguiente :

- 4 bits para el control de cual motor esta actuando

- 2 bits para el control de los dos parámetros restantes , es decir , el sentido

de giro y el numero de pasos .

Según la tabla 2. 1 de este capítulo , solamente se dispone de 5 bits de

entrada de información externa hacia el computador , cualquiera que sea

el puerto paralelo empleado (LPT1, LPT2, LPT3 ) :
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LPTl LPT2 LPT3

3BD 379 279

BUS EN BYTE

0

1

2

3

4

5

6

7 *

PIN ENELDB-25

NA

NA

NA

15

13

12

10

11

OBS,~ (*) Indica que el dato en este bit , está invertido , es decir , que si en

este bit ponemos un OL , el computador internamente leerá como un IL

Como son 6 los bits requeridos y tan solo 5 bits están disponibles > no es

posible leer directamente los tres parámetros necesarios por lo cual , se

necesita un CODIFICADOR que puede ser de 8 a 3 .



77

i 0
>

11

12 ,

13 • >

14 »

k

15 '

>
16

>
17

>-\

D

2)

3 CODIFICADOR

D 8 / 3

D

D

D

Oo ^
k9-

Oí

02

».

SALIDAS

CODIFICADAS

EIG . 4 . 1 6 : Esquema de un codificador 8 / 3 .

Dees íamanera , se soluciona el requerimiento de bits para controlar hasta

8 motores PAP , 4 motores más de los que estamos empleando , puesto que

con tres bi ts , a través del codificador , estaríamos controlando cuál de los 8

motores está actuando y con dos bits adicionales , estaríamos controlando el

sentido de giro y el número de pasos dado:

BYTE

DE LF

11 ( E 8)

10 (E7)

12(E6)

&H3BE

T I

13 (E5)

15 (E4)

\
\

\

\

\

cuál de los 4
b^ motores está

siendo
activado.

Para, saber en

X qué sentido
está girando y
cuántos pasos
ha dado.

FIG. 4.17 : Bits para recepción de datos por el puerto paralelo.
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DESCRIPCIÓN DEL CODEC (8/3) 74148 :

OUTPUTS MPUTS

Vcc Eo 1

OUTPUT

Ao

16

1

4

15 14 13 12

r

^ -> -> n

Eo G-s 3 2

4

5 6 7 El

3 P 3 ¡3

2 3 4 5

5 6 7 El

11 10

k j
1

A2

r
6

A2

0

AO

Al

J

7

9

"i

Al

8

GHD

INPUTS OUTPUTS

HG 4.18: Descripción del C . 1. 74 148

TABLA DE FUNCIONAMIENTO :

El

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

X
1
X
X
X
X
X
X
X
0

1

X
1
X
X
X
X
X
X
0
1

ENTRADAS

2 3 4

X X
1 1
X X
X X
X X
X X
X 0
0 1
1 1
1 1

X
1
X
X
X
0
1
1
1
1

5 6

X X
1 1
X X
X 0
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

7

X
1
0
1
1
1
1
1
1
1

A2

z
z
0
0
0
0
1
1
1
1

Al

Z
Z
0
0
1
1
0
0
1
1

SALIDAS

Ao Gs

Z
Z
0
1
0
1
0
1
0
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Eo

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

X : Es la condición "no importa", es decir que puede ser OL ó 1L

Z : es el estado de " alta impedancia"
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Se puede ver que las 8 entradas del codificador son activas en estado

lógico bajo ,por lo cual en nuestro caso a se debe poner inversores luego

de las salidas de los 4pulsadores.

Las tres salidas que interesan son : Ao , Al y A2 por las cuales saldrá la

entrada activa ya codificada en binario. Por ejemplo , si se ha activado

la entrada 5 , por la salida tendremos el número decimal 5 que en binario

sería (101).

Estas tres salidas serán leídas por el computador para saber cuál de los 4

motores ha sido activado.

Además , como en los casos anteriores , no se debe olvidar del

respectivo C.I .74 244 para protección del PC.

Una vez que se ha descrito la forma de empleo del codificador y visto los

elementos necesarios para poder ingresar los datos al PC , el circuito final

de recepción queda de la siguiente manera:



BYTE 6H3BD

DE LPT 1

Cuál

motor

Sentido

# Pasos

10

12

13

15

80

MUX. 74157

SELECT

C.I . 74244

20

11

14 6

4
16

2
18

1 19 10

C . I , 7 4 148

10 11

Vcc = 5 V

L_
16

6 4 C

7 3 C

9 2 a

1

12

C.I . 7404
(2)

Vcc = 5 V

LL
14

2 1

12 13

7

D CIRCUITO GENERADOR

C DE LA SECUENCIA

B DE DOS FASES

A

H: H: H: + f
L

Sentido Grabación Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor4

FIG. 4. 19 : Circuito completo para lectura de los parámetros desde el computador.
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OBS 1.- El inversor colocado luego del codificador 74 148 ha sido

colocado con la finalidad de olvidar que el pin 11 de LPT 1 es invertido y

tratarlo igual que el resto de bits de entrada al PC.

OBS 2.- Se han colocado diodos en los extremos de 1 os pulsadores antes

de que lleguen al pin 1 (SELECT ) del MULTIPLEXOR con la finalidad de

que al oprimir uno de los pulsadores , solo éste llegue a la entrada del codificador

pues de lo contrario , estarían unidos y no funcionaría el circuito.

Al parecer , el control tanto externo como desde el computador , ya esta

completo . Sin embargo , no se ha tomado en cuenta el límite que prevenga

no llegar a los extremos mecánicos de los 4 grados de libertad , pudiendo

forzar dicho sistema mecánico con el consiguiente forzamiento de los motores

PAP que podría deteriorarlos.

Como ya se tiene el control sobre el número de pasos girado po rcada

uno de los motores , este hecho facilita la solución para evitar que se

llegue a los extremos mecánicos en cada uno de los cuatro grados de

libertad (traslación , rotación , movimiento vertical y sujetador).

En efecto , basta poner alarmas dentro del programa que indiquen cuándo tal

motor está ya en las cercanías de los límites mecánicos y además que , a

través del mismo programa , suspender la posibilidad de seguir activando ese

motor.
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Por ejemplo , para el motor de traslación , se determinó que para que el brazo

atraviece toda la distancia ( 55 cm ) , el motor debía girar 1140 pasos en

sentido horario.

Entonces , en el momento en que el motor haya dado ,por decir algo , unos

1100 pasos , desde el programa se ordenará que se dé una alarma y así

prevenir al usuario.

Sin embargo , este argumento solo es válido si el sistema mecánico

empieza los movimientos a partir de una POSICIÓN INICIAL bien sea

que el usuario se vea obligado a colocar manualmente al brazo mecánico en

la posición considerada como posición inicial , o por un sistema de

inicialización automática , La posición inicial , en el presente caso es la

siguiente:

Traslación : el brazo mecánico totalmente a la izquierda.

Rotación : el sujetador de frente hacia nosotros, es decir; a - 90 grados.

Vertical: totalmente hacia arriba.

Sujetador: totalmente abierto.

Ya que el programa funciona bien con la condición de que el usuario

lleve manua lmen te al sistema mecánico hasta ha posición inicial , sólo se

requiere de 4 micro suiches que se activen ( se cierren ) en el m o m e n t o

en que el respectivo grado de libertad de movimiento llegue al punto de

partida.

Obviamente que estos 4 microsuiches estarían s iendo leídos por el PC y a

través de un programa ordenar a cada uno de los 4 motores que giren
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en forma concatenada ( uno luego de otro) hasta haber activado todos los 4

micro suiches correspondientes.

El diagrama de flujo que realiza esto , se lo verá en el capítulo 5 .

La forma de leer los cuatro micro suiches a través del computador es:

enfrentar un nuevo problema , aparentemente complicado , pues ya no

tenemos bits disponibles de entrada de información hacia el computador pues

los 5 bits disponibles ya los estamos empleando en la lectura de los tres

parámetros de los 4 motores.

Ya que no se tiene disponibles bits de entrada de datos al PC , pues todos

están ya ocupados , surge la necesidad de emplear un nuevo

MULTIPLEXOR como el que se utilizó anteriormente para permitir el paso

de la secuencia externa o de la proveniente del PC.

Este multiplexor será colocado de tal forma que permita el paso de las

señales de los 4 micro suiches , o de 4 de los 5 bits empleados para el

control de parámetros de los motores.

En un a primera instancia el programa debe inicializar al sistema, mecánico por

lo tanto , el pin SELECT del multiplexor , debe estar seteado para permitir el

paso de los 4 bits de los micro suiches.

A continuación el usuario procederá a comandar los movimientos desde los

pulsadores.
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Entonces , para que el PC detecte que debe grabar los parámetros de los

motores , un terminal de los pulsadores debe ir conectado al pin SELECT

del MUX d e l a m i s m a manera que se lo hacía con el Mux antes utilizado.

Es decir, los dos pines SELECT de ambos MUX deben ir unidos.

Veamos esto en la siguiente figura:

7404

BYXE 6H3BD

DE LPT 1

1 1 Q i,o )

1 0 ( E7 )

1 2 C E 6 )

13 (E5)

15 C.K4 )

i

fi

.

*

4

C.I . 74244

Vcc = 5 V

12

14

16

lo

p
20

1

6

2

19 lü

m±

10

«*^
^\)

11

~1

J
G . I. 74 147

1

Vec = 5

P

Vcc = 5 V
V

16

7

9

12

15 8

JL

6

10

13

2

5

11

<

c

c

14

Va unido con el pin SELECT del
MÜX.l 4—

6 I* 16

7 CODIFICADOR

74148

\L CIRCIIITO DIGITAL

I R R R

£ £ £ 2
\W SW SW

OHMS
Vcc = 5 V

FIG. 4, 20 : Incorporación de 4 micro suiches como mecanismo de
posicionamiento inicial
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CAPÍTULO 5.-

DISEÑO DEL SOFTWARE EN AMBIENTE WINDOWS

PARA EL CONTROL DEL SISTEMA ROBOT

El diseño del software se lo realiza a partir de los diagramas de flujo más

sencillos y fundamentales tales como :

1.- manejo de las salidas del puerto paralelo

2.- manejo de las entradas del puerto paralelo

3.- manejo de un motor PAP :

* programa para girar un número determinado de pasos.

* programa para controlar cuántos pasos ha dado y en qué sentido ha girado

el motor PAP , el cual ha sido accionado desde un pulsador externo tal

como se indica en el capítulo 4 del presente trabajo .

Hasta llegar a los diagramas de flujo de los programas que cumplen con

las principales tareas para el control del sistema robot como son :

1.- Ordenar al sistema robot para que se ubique en la posición inicial de

recorrido.

2.- Manejo de los 4 motores PAP :

* programa para cumplir con una secuencia de movimientos de los

cuatro motores : traslación, rotación, vertical y sujetador.

* programa para controlar y almacenar los siguientes parámetros :

* cuál de los 4 motores está siendo accionado desde los 4 pulsadores

externos.

* en qué sentido han girado y



- cuántos pasos han dado luego de que se ha cumplido con una secuencia

de movimientos.

3.- Reproducir con el PC una secuencia completa ya grabada ,

entendiéndose por secuencia completa aquella que consta de una

coordenada espacial inicial ( de donde se toma al objeto) y una

coordenada espacial final ( el destino donde será depositado el objeto).

En la realización de este trabajo de tesis , se ha considerado a Visual Basic

como el lenguaje más apropiado debido a la facilidad de programación ,

el uso de sus herramientas y más que todo a la potencia que tiene pues

puede emplear la mayoría de herramientas existentes en ambiente Windows

como son por ejemplo :

- DLL (Librerías de enlace dinámico )

- DDE (Intercambio dinámico de datos)

- OLE (vinculación e incrustación de objetos)

y otras adicionales que lo que hacen es facilitar la realización de tareas

complicadas como el hecho de incorporar multimedia a nuestro programa .

Con esto,se vuelve sencillo el incorporar audio , con voces de bienvenida

o la explicación de los programas.



5.1. - MENÚ PRINCIPAL CON VARIAS OPCIONES

A DISPOSICIÓN DEL USUARIO :

El menú principal del programa contiene las siguientes opciones:

- Manejo manual , es decir, empleando pulsadores externos.

- Manejo desde el PC empleando el ratón en vez de los pulsadores.

- Ayuda para los usuarios nuevos .

Antes de entrar a describir cada una de las opciones anteriores , se debe

considerar que el punto de partida son las instrucciones para envío y

recepción de datos a través del puerto paralelo.

En GW Basic dichas instrucciones son las siguientes:

Out Dirección del byte de salida, Número

Variable = Inp (Dirección del byte de entrada)

En lenguaje C estas mismas instrucciones son las siguientes:

Outportb (Dirección del byte de salida,Número)

Variable = Inportb (Dirección del byte de entrada)

Donde :

Numero : es el número que va a ser enviado por un byte de salida del

puerto paralelo.

Visual Basic , no soporta ninguna de estas instrucciones y no tiene ninguna

instrucción para manejo del puerto paralelo , lo cual aparentemente

sería un grave problema para la consecución de los objetivos propuestos.
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Afortunadamente , como ya se dijo , Visual Basic dispone de herramientas

poderosas que fácilmente superan la mayor parte de estos inconvenientes.

La idea, central será lograr que Visual Basic de alguna forma pueda utilizar

las instrucciones de entrada y salida por el puerto paralelo de lenguaje

C vistas anteriormente , es decir , que Visual Basic pudiera utilizar estas

instrucciones como si fueran parte de su set de instrucciones.

Justamente de esto es lo que se encargan las LIBRERÍAS DE ENLACE

DINÁMICO las cuales están situadas fuera del programa y que pueden ser

llamadas desde dentro del programa en cualquier m o m e n t o en que se las

requiera.

El lenguaje C para Windows tiene la capacidad de crear Librerías de

Enlace Dinámico , es decir , crear librerías que puedan ser utilizadas por

otros lenguajes desarrollados en ambiente windows y que tengan la

capacidad de poder utilizar dichas librerías.

Las librerías creadas fueron denominadas de las siguiente forma:

>
1.- WritePorf : para el envío de datos por el puerto paralelo , la misma que

requiere de dos parámetros :

DIRECCIÓN : para saber si el dato a ser enviado va hacia

LPT1, LPT2 ó LPT3,

NUMERO : para saber cuál número ( que puede ser decimal , hexadecimal u

octal) va a ser el enviado .

Entonces, el formato completo quedaría de la siguiente manera:
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WritePort Dirección, Número

Por ejemplo , se desea enviar por LPT1 (byte de salida &H3BC) :

-a.- el número decimal 255

-b.- el número hexadecimal 9BA ( &H9BA)

-c.- el número octal 17 ( &017)

Lo anterior, se lo conseguiría de la siguiente manera:

a-WritePort &H3BCS255

b.- WritePort &H3BC, &H9BA

c.- WritePort &H3BC,&017

2.- ReadPort: para la recepción de datos por el puerto pa ra l é l en l a

misma que requiere solo de un parámetro y que es la DIRECCIÓN desde la

cual van a ser leídos los datos . Por lo anterior , su formato completo sería

el siguiente:

ReadPort (Dirección )

Por ejemplo , si se quiere ver qué dato está en LPT1 (en su byte de entrada

H3BD ) se debe hacer lo siguiente :

Variable = ReadPort ( &H3BD )

con lo cual , el dato decimal se almacenaría en la variable pudiendo ser

hallado su equivalente binario.

Una vez que estas dos librerías han sido creadas , pueden ser

empleadas como cualquier intrucción que forme parte de Visual Basic , con

el único cuidado de haber hecho su respectiva declaración.
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Como ya se mensionó anteriormente , antes de emplear estas librerías ,

se debe declarar su utilización en la parte " General " del formulario de la

siguiente manera:

Declare Sub WritePortLib " C:\Dll\Dwn.dll " ( Byval X As Integer ,

Byval Y As Integer)

Declare Function ReadPort Lib " C : \ D l l \ D w n . d l l " (Byval X As

Integer) Aslnteger

En donde "Function" significa que se espera de vuelta algún valor ,

mientras que "Sub" significa que no se espera ningún valor de vuelta.

Además , Lib indica que WritePort y ReadPort son librerías y que se

encuentran situadas en el disco " C " , en el directorio Dll y dentro de

Dwn.dll .

5 . 1. 1. - GENERACIÓN DE UNA SECUENCIA DE MOVIMIENTOS

ORDENADOS DESDE EL COMPUTADOR :

Esta opción permite al usuario ordenar desde el computador , a través

del ratón , los movimientos de cada una de las cuatro articulaciones del

brazo robot.

Ya se vio en el capítulo 4 que para el funcionamiento de un motor

PAP necesitamos dos requisitos:

1.- que llegúela secuencia llamada " dedos fases ".

2.- que el común de las bobinas del motor esté conectado a Vcc.
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A continuación , se explica cómo se generó la secuencia de dos fases desde

el PC:

GENERACIÓN DE LA SECUENCIA «DE DOS JASES"

DESDE EL COMPUTADOR:

Para generar esta secuencia , se utilizará el byte de salida de datos

&H3BC de LPT 1 . Ya que solo se necesita 4 bits , se empleará los 4 bits

menos significativos , es decir , los pines 2 , 3 , 4 y 5 del puerto paralelo.

El diagrama sería el siguiente :

Vcc =

&H3BC

DE 5

LPT1 4

3

( L S B ) 2

P

kP

kr

8 C.

6 74;

4

2

1 19

10

1 12

Í44 14

16

18

10

1

k9

hP

hf

h

ETAPA

DE

POTENCIA

— > HACIA

EL

MOTOR

P. A .P

F1G. 5 .1 : Generación de la secuencia de dos fases con el PC.

Como se puede ver , la secuencia " de dos fases " que se genera con el

computador ,debe pasar por un buffer unidireccional para protección de

los circuitos de dicho computador . Seguidamente pasa hacia una etapa de
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potencia para que tenga la capacidad suficiente para manejar al motor

PAP.

Visual Basic dispone de controles que , a través de una correcta

programación , pueden enviar por el puerto paralelo dicha secuencia de

números . Estos controles pueden ser los siguientes :

- Barra de desplazamiento y

- Control Spin

UTILIZACIÓN DE BARRAS DE DESPLAZAMIENTO :

Barra gris

Barra
gris

Min=-l Max-100

SmallChange = LargeChange = 1

T
Máx-100

Min=l

FIG. 5 . 2 : Esquema de la barra de desplazamiento.

Como se puede ver en los gráficos anteriores ? existen barras de

desplazamiento ( horizontales o verticales ) cuyo funcionamiento es el

siguiente;

tienen dos flechas : cuando el usuario pulsa con el ratón sobre la flecha

derecha (o superior ) hará que la barra gris se desplace hacia la

derecha ( o arriba ) y cuando lo haga en la otra flecha , la barra irá en

sentido contrario.

Debido a que se tiene en pantalla la figura del brazo robot moviéndose

de igual manera que lo hace el brazo real (visualización en pantalla) , el
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tiempo entre un paso y otro dados por el motor se hace considerablemente

largo hasta el punto de que la velocidad del sistema real es demasiado

lenta trayendo consigo un grave problema de vibración del brazo a

medida que avanzaba , lo cual provocaba que el objeto que está siendo

transportado , se pueda caer en el transcurso del trayecto.

Para superar esta situación , se puede optar por dos caminos posibles:

- Aumentar el diámetro del pifión colocado en el motor de traslación para

aumentar la velocidad .

- Probar con el control Spinpara mejorar los resultados.

En vista de que fue imposible conseguir otro piñón de diámetro mayor , solo

quedautilizar el control " Spin " cuyo funcionamiento es muy parecido a

la barra de desplazamiento y que en la demostración respectiva dada por

Visual Basic se aprecia la gran velocidad con la que puede manejar eventos.

EMPLEO DEL CONTROL " SPIN tí DE VISUAL BASIC :

SPDST

EIG. 5. 3 : Esquema del control Spin.
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Cada vez que se pulse con el ratón en el botón derecho se produce el

suceso SpinDown () y cada vez que se pulsa sobre el botón izquierdo ,

se produce el suceso SpinUp ( ) de manera que se tiene la posibilidad de

hacer girar al motor en ambos sentidos , es decir que la programación para

hacer girar al motor en sentido horario se la debería hacer dentro del

suceso SpinUp ( ) y la programación para hacer que gire en sentido

antihorario se la haría en el suceso SpinDown ().

5.1.2,-MANEJO MANUAL DE CADA UNA DE LAS

ARTICULACIONES

Esta opción permite al usuario registrar el número de pasos y el sentido

de giro efectuados por cada uno de los 4 motores , Estos datos deben

ser extraídos del funcionamiento real de los motores cuando han sido

presionados los respectivos pulsadores .

Para ir desde lo más elemental hasta lo más complejo Detallaremos en este

literal los siguientes puntos:

Para un motor PAP :

-cómo controlar el número de pasos dado por un motor PAP accionado a

través de un pulsador externo.

-cómo controlar el sentido de giro que ha tenido dicho motor.

-cómo controlar el sentido de giro y el número de pasos a la vez.

Para los cuatro motores PAP :

- cómo controlar cuál de los cuatro motores está siendo accionado por los

pulsadores externos
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- cómo controlar todos los parámetros de los 4 motores.

CONTROL DE CUÁNTOS PASOS HA DADO UN MOTOR

PAP ACCIONADO POR UN PULSADOR EXTERNO.

El objetivo es registrar el número "n " de pasos que ha dado el motor

PAP luego de que ha sido accionado desde un pulsador externo .

En este caso el común de las bobinas del motor PAP se conecta a Vcc a

través del pulsador externo . De la secuencia de dos fases se encargará el

circuito disenado para el efecto.

Para ir de acuerdo con lo expuesto en el capítulo 4 , se emplea las

secuencias A y B para detectar el cambio de estado entre un paso y otro

del motor:

NÜMERO DE PASO :

1

2

3

4

B

0

1

1

0

A

1

1

0

0

A estas dos secuencias se las lee con lospines 13 y 15 (E4 y E5) del

puerto paralelo que son dos bits del byte &H3BD , que como ya se indicó

antes es el byte de entrada de información de LPT 1.

El diagrama de conexiones sería el siguiente :
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V cc = 5 V

&H3BC DE

LPT1

13 (E5)

15 (E4)

20

16 C . I . 4
74244

18 2

1 19 10

A N
B

DEL CIRCUITO

GENERADOR

DÉLA SECUENCIA

DE DOS FASES

ETG. 5. 4 : Lectura de bits para el conteo de pasos girado por un motor PAP.

La idea para cumplir con este objetivo se resume en los siguientes pasos:

- hacer una lectura del byte &h3BD

- separar en los 8 bits de los cuales nos interesaría E4 y E5 .

- salvarlos cada uno en una variable (E4Anterior y E5Anterior),

- nuevamente leer el byte &H3BD

- separar en 8 bits con lo cual tendríamos E4 y E5 actuales,

-comparar los E4 y E5 anteriores conlosE4yE5 actuales para ver si hubo

algún cambio.

- el momento en que se produzca un cambio , simplemente incrementar en

1 un contador y si no se produce ningún cambio , mantenerse en espera.

Lo dicho anteriormente, se lo puede ver en el siguiente diagrama de flujo :
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Declarar DLL ReadPort

Subrutina de Lectura

Subrutina de Peso

E4 Anterior = E4
E5 Anterior = E5

Subrutina de Lectura

E4Antenor < >E4
E5 Anterior < >E5

Subrutina de
Lectura

1r

E = ReadPort(&H3BD)

Retomo

Encerar El... ...E8

E>127

E>31

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Retomo
FIG . 5 . 5 : Diagrama de flujo para registrar el número de pasos

girado por un motor pap accionado por un pulsador.



98

JPROGRAMA PARA CONTROLAR EN QUÉ

SENTIDO HA GIRADO TJN MOTOR PAP.

Como ya se vio en el capítulo 4 , los mismos dos bits ( E4 y E5 )

servían para detectar el sentido de giro del motor:

Secuencia 2

NÜMEIRO DE PASO :

1

2

3

4

B ( E 5 )

0

1

1

0

A ( E 4 )

1

1

0

0

Secuencia 1

Se ve claramente que si se da la secuencia 1 entonces se estaría dando el

giro en sentido horario , y si se da la secuencia 2 estaría haciéndolo en

sentido antihorario.

La secuencia 1 sería inmediatamente detectada si se produjera uno de los

siguientes

casos :

{(E5Anterior = l y E4Anterior = l ) y (E5 = l y E4 = 0) } ó

4 = 0) } ó{(E5 Anterior = 1 y E4Anterior = O ) y (E5 = 0 yE4 =

{ (E5 Anterior = O y E4Anterior = 0 ) y (E5 = 0 y E 4 =

{ (E5 Anterior = O y E4Anterior - 1 ) y (E5 = l y E4 = l) } ó

} ó
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La secuencia 2 sería inmediatamente detectada si se produjera uno de los

siguientes casos:

{(E5Anterior = 1 y E4Anterior = l ) y (E5 = 0 yE4 = l) } ó

{(E5Anterior = O y E4Anterior = l ) y (E5 = 0 y E4 = G) } ó

{ (E5Anterior = O y E4Anterior = 0 ) y (E5 = l yE4 = 0) } ó

{(E5Anterior =1 y E4Anterior = 0) y (E5 = l y E 4 = l) } ó

Por tanto , resulta muy fácil hacer un programa que detecte

inmediatamente un cambio en el sentido de giro pues si se da la

secuencia 1 sabremos que el giro es en sentido horario y cuando cambie a

la secuencia 2 , sabremos que está girando en sentido antihorario.

El diagrama de flujo que muestra lo mensionado anteriormente es el se

indica a continuación:
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Inicio

Subrutina de Lectura

Subrutina de Peso

E4 Anterior = E4
E5 Anterior = E5

Subrutina de Lectura.

Subrutina de Peso

Si

Imprimir :
£Sentido antihorario

Ho
E4Antenor < >E4
E5 Anterior <>E5

Imprimir :
"Sentido horario "

F1G. 5. 6 : Diagrama de flujo para detección del sentido de

giro de un motor pap.
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DETECCIÓN DEL SENTIDO DE GIRO Y CONTEO DEL

NÚMERO DE PASOS DADO POR EL MOTOR PAP.

Lo ideal es que cuando el usuario active el motor , la información tanto

del sentido de giro como del número de pasos dado queden determinados .

Esto se lo hará de la siguiente forma:

si está girando en sentido horario : se aumenta un contador

si está girando en sentido antihorario : se disminuye el contador.

Por ejemplo , si está girando en sentido horario hasta haber completado 20

pasos y si luego se hace que gire en sentido antihorario 7 pasos , entonces ,

el número neto de pasos sería de 13 pasos pues el mismo contador

avanzó hasta 20 y luego fue disminuido en 7 quedando su valor en 13 .

Además, éste número positivo indicaráque laposición final es en sentido

horario respecto a laposición inicial que tuvo el eje del motor.

Esto visto en un diagrama de flujo , quedaría de la siguiente manera:
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Subnitma de Lectura

Subrutma de Peso

E4 Anterior = E4
E5 Anterior = E5

Subrutina de Lectura,

Subrutina de Peso

E4Antenor<>E4
E5 Anterior <>E5

Se da el suceso 1

HG. 5 . 7 : Diagrama de flujo para controlar el sentido de

giro y el número de pasos de un motor pap.
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PROGRAMA PARA CONTROLAR CUÁL DE LOS 4 MOTORES

ESTÁ SHKDO ACCIONADO POR LOS PÜLSADORES EXTERNOS .

En los numerales anteriores ya quedó determinada la forma como se

puede controlar a un motor PAP . Ahora , la labor debe extenderse pues

el sistema está compuesto no solo por un motor sino por 4 motores

PAP , debiendo controlar tanto el sentido como el número de pasos que

den cada uno de los cuatro motores.

Primero se describirá la forma cómo determinar cuál de los 4 motores está

siendo accionado por los pulsadores externos para luego , empleando el

literal anterior , dejar determinado el control completo de los dos parámetros

(sentido y número de pasos) de los 4 motores .

En el capítulo 4 se tenía ya determinados los bits del puerto paralelo

que iban a realizar el control de cuál de los cuatro motores está siendo

accionado por los pulsadores externos :

MSB

11

10

&H3BD 12

DE

13
LPT1

15

á

4*

t1

LSB
4N

\a determinar cuál de los 4

motores está siendo accionado
por los pulsadores externaos.

Para determinar el
número de pasos y
el sentido de giro.

PIG. 5. 8: Diagrama de control completo de un motor PAP desde el PC .
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Antes de proceder a ver el programa que determinará cuál de los 4 motores

está siendo accionado se debe recordar los estados lógicos que eran leídos

por el PC luego de haber sido codificados:

Sw accionado :

ninguno

swl

sw2

sw3

sw4

E8*

1

0

0

0

0

E7

1

0

0

1

1

E6

1

0

1

0

1

Motor que actúa

ninguno

MI

M2

M3

M4

Según esta tabla , resulta fácir hacer un programa que lea cuál motor

está siendo activado . La idea sería la siguiente ;

- Al inicio, los bits E8 , E7 y E6 están a 1L.

- Realizar la lectura del byte &H3BD y separar en los 8 bits E8V..JE1.

- Salvar los bits E8, E7, E6 en 3 variables:

ESAuíerior = E8 E7 Anterior = E7 EóAnterior=E6

pues son los que nos interesa para cumplir con el presente objetivo .

- Nuevamente leer y pasar a binario , con lo cual se tendría los nuevos

estados de los 3 bits.

- Comparar los estados anteriores y actuales de los 3 bits para ver si han

tenido algún cambio . Sí este cambio existió , se debería ver cuál pulsador

fue accionado y según esto , ordenar que sean guardados los parámetros

de sentido y número de pasos dado . Esto para cada uno de los 4 motores.
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Si no ha habido cambio alguno , es decir , que los estados de E8 , E7

y E6 siguen siendo de 1L3 simplemente mantenerse en espera.

De esta manera, obtendríamos los 4 parámetros: ni, n2 , n3 , y n4.

Nota.- Los 4 pulsadores que accionan, de manera correspondiente, a los 4

motores en sentido horario y el quinto pulsador que , companado de uno

de los anteriores ,acciona al motor correspondiente en sentido antihorario

pueden ser pulsados las veces que el usuario desee y en el sentido que

guste pues los parámetros ni , n2 , n3 y n4 llevarán el coníeo neto al

final de todas las operaciones hechas . Esto es muy importante pues ya

en el caso del brazo robot , cuando se quiera coger un objeto , casi

nunca se lo podrá hacer en un primer intento por lo que habrá que volver a

accionar los motores hasta que se sitúe correctamente sobre el objeto.

Lo dicho anteriormente , lo podemos ver en el siguiente diagrama de flujo :
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Inicio

Subrutina de Lectura

Subrutina de Peso

E8 Anterior = E8
E7 Anterior = E7
E6 Anterior = E6

Subrutina de Lectura.

No

FIG. 5 . 9 : Diagrama para detectar cuál motor está siendo activado por los pulsadores
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REGISTRO DE UNA SECUENCIA DE MOVBDEKTOS DE

LOS 4 MOTORES PAP.

Una secuencia simple es aquella en la que actúan los 4 motores , uno a la vez

, a fin de coger un objeto situado en una coordenada espacial : traslación ,

rotación , vertical y sujetador. Así , para coger un objeto , el sistema robot

tiene que:

accionar MI (de traslación ) : ni pasos

accionar M2 (de rotación) : n2 pasos

accionar M3 (del vertical) ; n3 pasos

accionar M4 (del sujetador) : n4 pasos

Una secuencia completa de movimientos es aquella en la que se toma un

objeto situado en una coordenada espacial inicial y se lo va a depositar en otra

coordenada espacial final.

En el caso anterior de una secuencia simple , se necesitaba conocer 4 datos :

ni , n2, n3 y n4

cuántos datos se necesita conocer para poder reproducir la secuencia

completa ?

para responder esta pregunta veamos el siguiente diagrama del brazo

robot cuando coge el objeto en la coordenada inicial o de origen y lo va a

depositar en la coordenada final o de destino :
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\\~JS

/>
<;>

Traslación 1 (ni )
4\ i k

1

/ S

/

/ \

1 1

O

Vw

_3

Vertical 1 (n3)

C

Sujetador 1 (n4)

X hi

\l 3 (n7)

Nr\ * '\ '\

l o

$
•̂  \ \ ;

r

h2
^r

*— — "̂  Rotación 1 ( n2) *—m—^á j

POSICIÓN

INICIAL

Lr

COORDENADA

DE ORIGEN

r. <•

J \ , • , « ^ , ̂  ^ K-otación 2

Traslación 2 ( n 5 )

COORDENADA

DE DESTINO

(n6)

EIG. 5 .10 : Coordenadas inicial y final del brazo robot

Se observa que , teniendo al brazo mecánico situado en la denominada

POSICIÓN MCIAL se cumple lo siguiente :

Traslación : situado en el extremo derecho.

Rotación : con el sujetador hacia el frente, es decir a - 90 grados.

Vertical; situado en el extremo superior.

Sujetador; abierto íaíalmente.

Desde esta posición deberá movilizarse hacia el objeto situado en una

coordenada que se denomina COORDENADA DE ORIGEN .
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Para ir desde la POSICIÓN INICIAL hasta la COORDENADA DE

ORIGEN, el sistema mecánico necesita realizar los 4 movimientos:

traslación , rotación , vertical y sujetador ( traslación 1 , rotación 1 ,

vertical 1 y sujetador 1) y por tanto , se necesita tener como datos : ni ,

n2 , n3 y n4.

El siguiente movimiento sería subir al objeto hasta el extremos superior , es

decir , n3 invertido ( vertical 2 ). Luego ,para ir a la coordenada de destino ,

habría que avanzar desde la última posición :

- n5 pasos en traslación (traslación 2)

- n6 pasos en rotación (rotación 2 )

- ni pasos en el vertical (vertical 3 )

Una vez ubicado en la coordenada de destino ,el siguiente paso es depositar al

objeto ,es decir , realizar n4 en sentido contrario (sujetador 2 ) que hará que

el sujetadorvuelva a estar completamente abierto.

Resumiendo, una secuencia completa queda determinada completamente si

se conocen los 7 parámetros: ni hasta n7 .

Cuando el brazo r o b o t , ya se ha posicionado correctamente en el objeto

situado en la COORDENADA DE ORIGEN y que por lo tanto , los

parámetros ni , n2 , n3 y n4 son los correctos , estos deben ser

inmediatamente guardados como datos válidos de la coordenada, de

origen. A partir de esta posición , la información de cualquier movimiento

realizado para alcanzar la coordenada de destino debe ser guardado en

otras variables distintas como se indica a continuación :



• no

- los movimientos que se hagan en traslación guarde en n5

- los movimientos que se hagan en rotación guarde en n6 y

- los movimientos que se hagan en el vertical guarde en n7.

EMPLEO DE UN PULSADOR PARA GRABACIÓN DE

LAS COORDENADAS DE ORIGEN Y DESUNO .

El codificador que se emplea ? tenía capacidad para recibir 8 entradas y

codificarlas en 3 bits . De estas 8 posibles entradas , apenas se emplean

4 provenientes d é l o s 4 motores } teniendo 4 entradas adicionales sin

uso . Entonces } se puede hacer uso de una de estas entradas para el

nuevo pulsador cuyo accionamiento produciría un nuevo estado lógico en

los bits E8 , E7 , E6 distinto a los ya anotados en la tabla anterior y que

al ser detectado por primera vez este nuevo estado , ordene que se

graben ni ; n2 , n3 y n 4 correspondientes a la coordenada de origen

y que al ser detectado por segunda vez , ordene que se graben n5 > n6

y n? correspondientes a la coordenada de destino. Con esto queda aclarada

la presencia del sexto pulsador al cual se le ha denominado " de grabación ".

El nuevo estado lógico producido al oprimir este pulsador , según ya se

vio en el capítulo anterior es : E8 = 1 E7 = O E6 = 1

En el diagrama de flujo debe constar que la primera vez que se

detecten los estados anteriores , sean guardados ni , n2 ? n3 y n4

y por otro lado los nuevos valores que se produzcan sean registrados en

las nuevas variables n5 , 116 y n? de tal manera que a la segunda vez que

se oprima el pulsador de grabación y sean detectados dichos estados , se

procederá a almacenar estos oíros tres datos.

De esta manera quedan ya grabados los 7 datos que son necesarios

para la reproducción de una secuencia completa.

En laFig. 5 .11 se muestra el diagrama de flujo correspondiente.
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Si

Inicio

Subrutina de Lectura

Subrutina de Peso

E8 Anterior = E8
E7 Anterior = E7
E6 Anterior = E6

Subrutina de Lectura.

No

Registre MI en
la variable ni

Registre M2 en
la variable n2

Registre M3 en
la variable n3

Registre M4 en
la variable n4

Si

Los nuevos
accionamientos de
MI, M2 y M3
registre en las
nuevas variables
i5 , no y n7

HG. 5. 11: Grabación de los 7 parámetros de una secuencia completa
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5.1.3.-MEMORIZACIÓN DE UNA SECUENCIA DE MOVI-

MIENTOS HECHOS DE FORMA MANUAL PARA LUEGO

SER REPETIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA POR EL PC,

Para hacer el programa que , teniendo como datos el número de pasos

que dio cada motor : ni , n2 , n3 y n4 reproduzca esta secuencia

de movimientos de idéntica manera.

A fin de realizar el programa para girar un número ya determinado de

pasos de un motor PAP , únicamente se necesita como dato el número

" n " de pasos que queremos que gire el motor, siendo :

n > O : si es en sentido horario.

n < O : si es en sentido anühorario.

Se supone que el común de las bobinas ya está conectado a Vcc y

solo se debe enviar la secuencia " de dos fases " para lograr que el

motor funcione.

El diagrama de flujo es como sigue a continuación:
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Declarar DLL WritePoit
Nouts = O

Introducir el valor de n

Envíe el 9.
Nouts = Nouts

Envíe e3 3.
Nouts = Nouts

Envíe el 6.
Nouts = Nouts 4-1

Envíe eí 9.
Nouts = Nouts 4-1

Envíe el 9,
Nouts = Nouts - 1

Envíe el 12.
Nouts = Nouts - 1

Envíe el 6.
Nouts = Nouts - 1

Envíe el 3.
Nouts = Nouts - 1

F1G. 5.12 : Diagrama de flujo para que el motor gire " n " pasos.
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Para la reproducción de una secuencia de movimientos de los 4

motores PAP en primer lugar la conexión del común de las bobinas de

cada motor será hecha con la ayuda de 4 relés , tal como consta en el

capítulo 4 , los mismos que serán puestos en ON o en OFF por los 4 bits

más significativos del byte &H3BC de LPTl.

Es decir , los 4 bits menos significativos del &H3BC se encargarán de

enviarla secuencia- " de dos fases " a los cuatro motores mientras que

los 4 bits más significativos decidirán cuál de los cuatro motores

funciona . Como se ve en la siguiente figura:

&H3BC

DE

LPTl

9

8

7

6

5

4

3

2

f

kf

kf

k /

> \

k

kF

k
^ /

Hacia los cuatro
relés que deciden
cuál de los 4
motores actúa

Generan la
secuencia de
dos fases que
alimentará a
los 4 motores.

FIG. 5 .14 : Control de los 4 motores PAP desde el PC
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Las secuencias para el manejo de los 4 motores PAP serán las siguientes

Para

Para

Para

Para

MI :

M2:

M3:

M4:

233

217

185

121

227

211

179

115

230

214

182

118

236

220

188

124

i-
T

• SENTIDO HORARIO

á

SENTIDO ANTUJORARIO.

Dentro de la reproducción de una secuencia de movimientos podríamos

tener los siguientes casos:

- Generación de una secuencia simple de movimientos.

- Generación de una secuencia completa de movimientos

- Generación de una secuencia completa y repetitiva de movimientos

A continuación se trata de una manera detallada cada uno de estos casos :

GEISERACIÓN DE UNA SECUENCIA SIMPLE DE

MOVIMIENTOS DE LOS 4 MOTORES PAP

Al tener registrados los parámetros ni , n2 , n3 , y n4 se puede

utilizarlos como datos para reproducir esta secuencia simple de

movimientos . Una vez cumplidos los ni pasos de MI , se prosiga con
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los n2 pasos de M2 , luego con los n3 pasos de M3 y finalmente

con los n4 pasos del motor M4.

Para cumplir con este objetivo , el programa tiene el siguiente diagrama

de flujo :

•^ r

Lectura de datos :
ni , n2 9 n3 y n4

i r

Gire MI hasta
completar ni pasos

i r

Gire M2 hasta
completar n2 pasos

i r

Gire M3 hasta
completar n3 pasos

^ r

Gire M4 hasta
completar n4 pasos

-T-

FIO. 5 .15 : Diagrama de flujo para generar una secuencia

simple de movimientos de los 4 motores pap.
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Para lograr la generación de una secuencia completa de movimientos ,

solo se debe repetir el procedimiento de tomar e ir adepositar un objeto,

el cual ya fue descrito anteriormente y que puede ser resumido en el

siguiente diagrama de flujo :

Lectura de datos:
ni ? n2, n3 y n4

Gire MI hasta
completar ni pasos

Gire M2 hasta
completar n2 pasos

Gire m3 hasta
completar n3 pasos

Gire M4 hasta
completar n4 pasos

Gire MI hasta
completar n5 pasos

Gire M2 hasta
completar n6 pasos

Gire M3 hasta
completar n7 pasos

Fin

ÍIG. 5 .16 : Diagrama de flujo para reproducir una secuencia

completa de movimientos
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GENERACIÓN DE UNA SECUENCIA COMPLETA Y

REPETITIVA DE MOVIMIENTOS .

Para que el brazo robot esté repitiendo el proceso anterior varias veces , por

ejemplo , transportando piezas que llegan por medio de una banda ,

hacia otro lugar de destino , hay que repetir el proceso tantas veces como

número de piezas , es decir , si hay 100 piezas , repetir el proceso

100 veces.

Esto se consigue fácilmente pues hasta aquí ya se tiene cómo reproducir

una secuencia completa y solamente , se necesita continuar con el resto de

movimientos.

Una vez ubicado el brazo robot en la coordenada de destino y luego

de haber depositado el objeto deberíamos seguir los siguientes pasos:

-subir hasta el extremo superior para no topar al objeto depositado ,

es decir, realizar el inverso de n7.

-volver en traslación a la coordenada de origen , es decir , realizar el

inverso de n5.

-volver en rotación a la coordenada de origen , es decir ? realizar el

inverso de n6.

-bajar el vertical para estar a la altura del nuevo objeto , es decir ,

repetir n3 pasos en el motor del vertical.

-finalmente cerrar el sujetador n4 pasos.

Entonces ,para realizar la secuencia completa repetitiva se necesita conocer

los mismos 7 datos que se necesitaban para hacer la reproducción de la

secuencia completa.
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Esta secuencia completa se estaría repitiendo N veces , siendo N el

número de objetos a ser trasportados , luego de lo cual terminará el

proceso. El diagrama de flujo para este caso es el siguiente :

Lectura de datos: ni, n2, n3 y n4

Gire MI hasta completar ni pasos

Gire M2 hasta completar n2 pasos

Gire M3 hasta completar n3 pasos

Gire M4 hasta completar n4 pasos

Gire M3 hasta completar (- n3 ) pasos

Gire MI hasta cumplir n5 pasos

Gire M2 hasta completar no pasos

Gire M3 hasta completar n7 pasos

Gire M4 hasta completar (-n4) pasos

Gire M3 hasta cumplir (-n7 ) pasos

Gire MI hasta cumplir (-n5) pasos

Gire M2 hasta cumplir (-no) pasos

EIG. 5 .17 : Diagrama de flujo para la reproducción de una

secuencia completa y repetitiva .
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NOTA : Todos los diagramas de flujo de este capítulo se los encuentra

completamente desarrollados en los listados de los programas y en los

programas fuente dejados en el Centro de Computo de la Facultad de

Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional.

Jg

•T

.
*';'

íft
!M

•ti.'

t
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CAPÍTULO 6. -

RESULTADOS OBTENIDOS.

6.1.-GRADO DE EXACTITUD DE LOS MOVIMIENTOS

EN LOS 3 GRADOS DE LIBERTAD Y DEL SUJETADOR.

En el presente trabajo el mejor esíuerzo fue conseguir la puesta en marcha de

la parte mecánica, lo cual requirió de la adapatación de piñones 5 engranajes

y de otros medios mecánicos para lograr que el movimiento de los ejes de los

4 motores PAP se conviertan en movimiento de traslación y rotación de

todo el brazo mecánico ? en movimiento ascendente y descendente del

elemento que contiene al sujetador y la apertura y cierredel sujetador mismo .

Los resultados en cuanto a la exactitud de dichos movimientos se puede

resumir en los siguientes puntos:

6.1.1.- EXACTITUD EN EL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN

Yaque la distan ciato tal que el brazo mecánico puede desplazarse es de 550

(mm) y que e lnúmero de pasos neceados dados por el motor para recorrer

esta distancia es de 1180 pasos , entonces el sistema avanza con una

exactitud de :

450 (mm) / 1180 pasos = 0.38 (mm / paso )

esto quiere decir que el movimiento de traslación se desplaza de una manera

discreta de 0.47 mm cada vez que el motor gira 1 paso.

Esta exactitud podría ser mejorada remplazando el piñón colocado en el eje

del motor de traslación por uno de diámetro más pequeño .
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OPOSICIÓN ENTRE VELOCIDAD Y EXACTITUD .

El piñón colocado en el eje del motor de traslación debe tener un diámetro

tal que no sea ni muy pequeño ni muy grande pues se da una oposición

entre la velocidad y la exactitud del movimiento de traslación como se

explica a continuación ;

Si el diámetro es pequeño ; se mejorará notablemente la exactitud pero en

cambio se reducirá de forma brusca la velocidad sin poder incrementarla

pues al aumentar la frecuencia de los pulsos que alimentan al motor , ésta

llega al límite permisivo .

La velocidad que se alcanzaba con un piñón de 1 cm de diámetro a sin

llegar al régimen de sobrevelocidad 3 era insuficiente pues el tiempo

demorado en recorrer todo el trayecto era de 3 minutos aproximadamente lo

cual era desesperante . Debido a esto se tuvo que conseguir un piñón de

diámetro mayor.

Ya que no fue posible encontrar un local comercial donde existiera este tipo

de piñones para escoger según los requerimientos, penas sí se pudo

conseguirle algún mecanismo inservible, un piñón de un diámetro de 3 cm

y con la distancia entre dientes adecuada . Con éste se logró aumentar la

velocidad de traslación hasta un valor aceptable de m o d o que ahora , el

tiempo necesario para recorrer todo el trayecto solo es de 30 segundos , lo

cual ya es bastante agradable .

Si el diámetro es muy grande ; Si colocáramos un piñón de diámetro mayor

al actual de 3 cm , lograríamos aumentar la velocidad aún más , pero se

pierde en exactitud . Además la dificultad para conseguir estos piñones es

tal que fue una suerte el haber conseguido el que ahora está en

funcionamiento.
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6.1.2.- EXACTITUD EN EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN.

Como se pudo apreciar en el capítulo 3 , la transmisión de movimientos

desde el eje del motor de rotación hasta el soporte que contiene al brazo y

sobre el cual rota, se hizo a través de dos engranajes,

Con este sistema , para que el brazo gire 180 grados son necesarios 180

pasos del motor de rotación 9 es decir , estamos hablando de una exactitud

de :

180grados/180pasos = 1 (grado/paso )

lo cual es bastante aceptable . Además aunque se quisiera mejorar esta

exactitud , es prácticamente imposible intentar un cambio de piñones pues

este sistema es parte de una impresora a la que se le hicimos esta adaptación

y por tanto es un diseño y una construcción óptima.

6.13.- EXACTITUD EN EL MOVIMIENTO DEL ELEMENTO VERTICAL.

Luego de ver en el capítulo 3 la forma como se adaptó el sistema de

transmisión de movimiento de las cabezas de lectura de un drive 5 1 /4 de

un PC , la exactitud es tal que los 25 mm que puede recorrer el elemento

vertical se lo hace con 25 ( pasos ) , es decir , estamos hablando de un

exactitud de 1 (mm / paso)

6.1.4.- EXACTITUD EN EL MOVIMIENTO DEL SUJETADOR.

Esta es la parte que más limitaciones t iene en cuanto a exactitud , a pesar de

haber colocado el engranaje correspondiente para reducir el largo del paso

y la velocidad , continúa muy impreciso pues al accionar este mecanismo ,

se produce una vibración en las dos partes sujetadoras estando muy distante

de ser un movimiento continuo y preciso.
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6.2.- LIMITACIONES DE LOS MOTORES PASO A PASO

EMPLEADOS

Como los motores paso a paso no se los en un un local comercial donde

pudiéramos escogerlos de acuerdo a nuestras necesidades de diseno, sino

que fueron los que se podían conseguir en el mercado local, podemos decir

que el sistema en conjunto presenta algunas limitaciones que se las describirá

en cada motor:

6.2.1.- LIMITACIONES DEL MOTOR DE TRASLACIÓN:

El peso total del brazo mecánico ( motores + sistema de soporte) es de

aproximadamente 1 libra y media , siendo los 3 motores ( de rotación ,

vertical y sujetador) los que aportan mayormente a este peso con algo más

de 1 libra.

Afortunadamente , el motor de traslación conseguido fue capaz de superar de

sobra este requerimiento de fuerza ya que es capaz de transportar hasta 5

libras de peso por lo que no existía limitaciones con este motor en cuanto a

fuerza

Como es de 1.8 grado / paso , es el motor que mejor se adaptó para el

desempeño de esta función , pese a que se presentó un problema de

vibración en el momento de arrancar y detenerse , debido a que el brazo

estaba sujeto solo en la base.

Para resolver este problema , se colocó un punto adicional de sostén del

brazo (un anillo)de tal manera que se erradicó totalmente las oscilaciones.
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6 . 2 . 2 . - LIMITACIONES DEL MOTOR DE ROTACIÓN:

En cuanto a este motor , debido a la colocación del anillo anterior, es

imprescindible la repartición equitativa del peso del brazo de tal forma que

su centro de gravedad esté justo en el eje de rotación las fricciones con las

paredes del anillo que provoquen un truncamiento en el movimiento de

rotación.

Si antes de poner en funcionamiento el sistema , se reparte el peso tal y se

lubrica las paredes de dicho anillo , no habrá ningún problema en el

movimiento de rotación.

A pesar de que este motor es también de 1.8 grados / paso , se mejoró la

exactitud a 1 grado / paso gracias aun sistema de engranajes .

Con el peso bien repartido , el motor de rotación puede mover un peso

adicional, pero su límite esta muy cercano al que tiene en la actualidad.

6 . 2 . 3 . - UMETACIONES EN EL MOTOR DEL VERTICAL :

Este motor suple con gran ventaja la misión de subir el peso de todo el

sistema sujetador , pero en el momento en que el brazo se traslada , por la

vibración creada , el peso del sistema sujetador vence a la inercia del eje del

motor y se resbala.

Para solucionar este inconveniente , se colocó un par de hilos elásticos que

neutralicen el peso del sistema sujetador.

Por lo anterior y además porque este motor no es muy fuerte , el peso que

puede levantar es limitado.
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6 . 2 . 4 . - LIMITACIONES 1N EL MOTOR DEL SUJETADOR:

Se puede decir que este motor es el que más restricciones tiene ya que por

ser pequeño y débil , no puede sujetar con firmeza al objeto al que va a

transportar , además , por ser de 15 grados /paso , tiene limitaciones en

cuanto a la exactitud a pesar de que se han hecho arreglos mecánicos para

mejorarla.

63,- POSIBLES MEJORAS QUE SE PUEDEN HACER

AL PRESENTE TRABAJO DE TESIS ,

Una vez concluido el trabajo práctico de este s is temarobot y luego de haber

experi-mentado con las diversas tareas en las cuales puede desempeñarse ,

se han visto sus bondades pero sobre todo , se ha tratado de ver sus puntos

débiles . Pudiendo anotar que las posibles mejoras que se podrían hacer

caerían obligatoriamente en los tres campos siguientes :

- área electrónica

- área mecánica

- área de programación.

A continuación veremos cada una de esta áreas en forma detallada:

6 . 3 . 1 . - MEJORAS EN EL ÁREA ELECTRÓNICA :

6 . 3 . 1 . 1 . - DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS O LÍMITES MECÁNICOS :

Existen infinidad de mejoras que podrían hacerse pues como se vio en el

capítulo 1 ?un sistema robot completo sería aquel que pueda sentir , oír y

ver y en base a esto , estar en condiciones para tomar decisiones . Sin ir

muy lejos , la mejora que sí es factible hacerla , pues no sería ni difícil ni

costosa, es la incorporación de una etapa que sense la cantidad de corriente
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que circula por cada uno de los motores y procesar esta información de tal

manera que el sistema robot interprete que ha topado contra un obstáculo o

excedido los límites mecánicos e inmediatamente se ordene que el

movimiento sea detenido.

6 . 3 . 2 . - MEJORAS EN EL SISTEMA MECÁNICO :

La mejora más notable sería la de aumentar la precisión del movimiento del

sujetador. Esto se lo podría hacer de dos maneras :

- cambiando el motor actual de 15 grados / paso por otro de 1.8

grados / paso ó

- aumentando el diámetro del piñón al que va unido el piñón que está en

el eje del motor PAP .

También se puede considerar la posibilidad de cambiar todo el sistema

mecánico del sujetador .

633.- ME JORAS EN EL ÁREA DE PROGRAMACIÓN:

La principal mejora que se podría hacer en esta área sería el implementar un

programa que pídalos siguientes datos :

- Coordenada, inicial en la que se encuentra el objeto (xl ? yl, z l )

- Coordenada final en la que se desea que se deposite al objeto (x2 5y2 , z2 )

- Altura del objeto que va a ser transportado .

- Ancho del objeto que va a ser transportado

y como resultado se obtenga la reproducción de una secuencia completa y

repetitiva.
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CAPITULO 7 :

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES :

7.1.- CONCLUSIONES :

1.- La robótica es un campo muy extenso y conjuga la utilización de los

avances en varios campos de la ciencia, entre los cuales se puede mensionar

la electrónica, la mecánica y la computación que en el caso del presente

trabajo fueron los campos básicos empleados para llegar a tener nuestro

sistema robot,el cual podemos decir que pertenecería al grupo de

herramientas robot sin capacidad de decisión .

Si a estos campos les añadimos los adelantos existentes en la tecnología de

sensores , estaríamos dotando al sistema robot de una capacidad de

decisión según las condiciones del entorno en el cual se desenvuelve.

Tal vez , podríamos decir que el presente sistema robot sí tiene cierta

capacidad de decisión respecto a los siguientes puntos:

- Es capaz de dirigirse por sí mismo desde cualquier posición hasta la

posición inicial o de partida sin que el usuario intervenga en dicha operación.

- Es capaz de reproducir fielmente las secuencias de movimientos en donde

lo único que hace el usuario es ordenarlo.

Incorporándole una etapa para censar la corriente de los motores , entonces ,

se le daría la capacidad de decisión para que se m u e v a solamente si está libre

de obstáculos incluyendo los límites mecánicos ,
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2.- Este trabajo ha sido simplificado en un grado consigerable debido a la

utilización de motores paso a paso pues tienen grandes ventajas frente a los

servomotores entre las cuales podemos citar las siguientes:

- se pueden manejar digitalmente

- su velocidad y posición pueden ser controladas fácilmente

- suposicionamiento es exacto

- son de bajo costo

- prácticamente no requieren mantenimiento.

3.-En un computador personal , a través de su puerto paralelo , se tienen 12

bits de salida de información desde su interior hacia el medio externo con

los cuales se podría manejar 12 cargas conectadas de manera directa y un

número muy grande de ellas si se empleara decodificadores.

El mismo puerto paralelo dispone de 5 bits de ingreso de información desde

el medio externo hacia el computador . Dicha información , una vez leída ,

podrá ser procesada a gusto y requerimientos del usuario y en base a esto ,

proceder a la emisión de las órdenes correspondientes.

Por lo dicho anteriormente , al emplear el puerto paralelo del computador ,

el "CONTROL POR COMPUTADOR" se vuelve una actividad sencilla y

poderosa.

En los capítulo 4 y 5 se ha tratado con suficiente profundidad dicho control

por computador.
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4.-Antes de emplear el control por computador , el usuario no se debe

olvidar de proteger a los circuitos internos del computador de posibles

cortocircuitos que se originen en la tarjeta externa.

Dicha protección , debe hacerse con el empleo de buffets unidireccionales

que permiten el flujo de corriente en una sola dirección , de esta manera ,

cualquier cortocircuito ocurrido en la tarjeta externa dañará a cualquier

elemento de dicha tarjeta pero no afectará a los circuitos internos del PC.

5.-E1 accionamiento manual de los motores se lo puede hacer :

- desde el PC y

- desde el exterior.

El accionamiento desde el exterior se lo consigue a través de 4 pulsadores

que activan de manera correspondiente a los 4 motores para que giren en

sentido horario y un pulsador adicional que acompañado por uno de los 4

anteriores , activan al motor correspondiente en sentido aníihorario .

El accionamiento desde el PC se lo consigue a través de un control de

Visual Basic llamado " SPIN " el mismo que al ser pulsado por el ratón ,

desempeña la misma función de un pulsador pues activa al motor en uno

o en otro sentido. Por cada motor debemos tener un control Spin , por lo

cual, para manejar los 4 motores, necesitamos tener 4 controles Spin.
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6.-Una secuencia simple de movimientos es aquella en la que el sistema

mecánico ha ido desde la POSICIÓN INICIAL hasta la COORDENADA

DE ORIGEN que es donde está situado el objeto a ser transportado,

En general para tener determinada a una secuencia simple , hace falta

conocer 4 valores: ni, n2 , n3 y n4 .

Una secuencia completa es aquella que está compuesta por una secuencia

simple más la secuencia de movimientos necesarios para transportar al

objeto desde la coordenada de origen hasta la coordenada de destino .

Para tener determinada una secuencia completa, hacen falta 7 valores:

ni, n2 , n3 , n4 , n5 , n6 y n7 .

Una secuencia completa y repetitiva es aquella en la que el brazo robot se

mantiene trasladando objetos desde la cooordenada de origen hasta la

coordenada de destino tantas veces como número de objetos van a ser

transportados.

7.-El accionamiento automático entra en acción después de que se han

cumplido los siguientes requisitos:

- el usuario ha generado manualmente una secuencia simple o

compuesta de movimientos.

- el usuario ya ha ordenado la grabación de los parámetros de la

secuencia de movimientos.

- el usuario ya ha llevado al sistema mecánico hasta su POSICIÓN

INICIAL una vez cumplidos todos estos requisitos , el usuario podrá

ordenar el accionamiento automático que reproducirá de manera fiel y

repetitiva los movimientos realizados de manera manual.
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Otra posibilidad de que el usuario utilice el accionamiento automático será

cuando desee reproducir secuencias de movimientos ya grabados en alguna

otra ocación y que solo debe dar la orden para el efecto .

8.- Ya que en el control manual desde el PC , el usuario está con su mirada

en la pantalla y no en el sistema mecánico , se corría el riesgo de exceder

los límites mecánicos y forzar a los motores , se incorporó dentro de los

controles SPIN , alarmas para los límites mecánicos en cada grados de

libertad de movimiento, es decir, las alarmas colocadas serían las siguiente :

- Para traslación : hay una alarma para el extremo izquierdo y otra para el

extremo derecho.

- Para rotación : hay una alarma para el sentido horario y otra para el

sentido antihorario.

- Para el vertical : hay una alarma para el extremo superior y otra para el

extremo inferior.

- Para el sujetador : hay una alarma para cuando esté totalmente cerrado y

otra para cuando esté totalmente abierto.

Cuando el sistema mecánico llegue a uno de los extremos mecánicos , estas

alarmas serán activadas y se enviará una señalización sonora y también una

señal visual , además de que el usuario ya no estaría habilitado para avanzar

en la dirección en que se le ha prohibido . tínicamente podrá avanzar en la

dirección contraria y cuando lo haga , inmediatamente desaparecerá la

señalización visual que apareción en la pantalla.



133

i
9.-Para que el sistema mecánico sea trasladado hacia laPOSICION INICIAL

no por el usuario sino automáticamente , se ha hecho un programa que

recibe los estados lógicos de 4 microsuiches que se cierran el momento en

que el respectivo grado de libertad llega a su posición inicial . Esto evitará

que el usuario seaquien realice esta actividad manualmente lo cual es poco

práctico , molestoso e inconveniente pues por ser inexacto , podría

descalibrar la coordinación existente entre las alarmas de software y las

distancias de los límites mecánicos.

lO.-Luego de que el usuario ha generado una secuencia de movimientos

manualmente (desde el PC o desde el exterior) y la ha grabado con un

nombre dentro de una cuenta personal , esta secuencia quedará grabada

aunque el usuario apague el PC , es decir , que cualquier secuencia grabada

puede ser reproducida automáticamente por el PC en cualquier momento en

que se la requiera.

Cabe hacer notar que dentro de una cuenta personal el usuario puede tener

grabadas varias secuencias cada una con un nombre específico.

11.-Para una persona que no ha utilizado el programa , se ha puesto a

disposición , dentro del mismo programa , una ayuda que le explicará

rápidamente lo más básico como por ejemplo :

- lafunción de cada uno de los pulsadores externos

- el procedimiento para grabar una secuencia de movimientos producidos

desde el PC

- el procedimiento para grabar una secuencia de movimientos producidos

desde el exterior

- el procedimiento para la reproducción de una secuencia de movimientos

ya grabada.
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7.2.- RECOMENDACIONES :

Una vez concluido este trabajo , la experiencia acumulada en ciertos puntos

hace que nos permita dar nuestras modestas sugerencias a fin de que el

estudiante que está pensando hacer un trabajo similar a este , tenga algunas

referencias . Estas sugerencias o recomendaciones son las siguientes :

1.- Para futuros trabajos en el campo de la rebotica , se recomienda que se

prefiera la " adaptación " del sistema mecánico en lugar a la

" construcción " del mismo , Esto se podrá apreciar cuando se trate de

construir el más simple sistema mecánico y se dé cuenta de los

innumerables problemas que se presentan y el costo que tiene la

fabricación del más pequeño de los elementos lo cual podría hacer

disminuir el optimismo de la persona.

Para evitar todos estos graves inconvenientes , es preferible conseguir una

impresora inservible y de costo módico que se la puede conseguir sin

mucho esfuerzo . De ésta , será aprovechado el sistema mecánico que se

podría decir es inmejorable y por otro lado , se puede aprovechar el hecho

deque los motores paso a paso ya vienen acoplados al sistema mecánico .

En conclusión , la persona solo debe preocuparse en el control de dichos

motores y en la implementación del software .

2.-Para la consecusión de motores paso a paso , que son el alma del sistema ,

se recomienda que sean adquiridos drives y discos duros que han sido

remplazados en un computador que , por este hecho , se los puede conseguir

por precios módicos .

Estos dispositivos tienen en su interior estos motores los cuales por lo

general suelen estar en buenas condiciones.
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\ Si el interesado intenta conseguir estos motores PAP en un local

comercial, se dará cuenta de que en primer lugar no los conseguiría

fácilmente y en segundo lugar, los precios son muy elevados .

Como ya se dijo , el costo del único motor PAP que se compró y que era

el más pequeño , tiene una costo de $15000 lo cual nos da una idea del

costo de los motores más grandes.

3.-Por lo mensíonado anteriormente , el interesado se puede dar cuenta del

gran ahorro que produce el comprar una impresora inservible pues el
t

sistema mecánico es completo y se puede aprovechar ,sin ningún esfuerzo ,

de los engranajes y dispositivos para transmisión de movimientos ya

colocados en su sitio , con los motores paso a paso ya incorporados y

además de una gran cantidad de elementos como transistores de potencia

con sus respectivos disipadores,diodos de potencia, micro suiches , sensores
SL

'• ópticos , etc , los que podrían ser requeridos a lo largo del diseño y

construcción del sistema robot.

Todo lo recomendado se encuadra en el hecho de que por lo general un

estudiante dispone de pocos recursos económicos y por lo tanto, un trabajo

fe de esta magnitud inicialmente podría parecer inalcanzable económicamente.

4.- Otra de las recomendaciones 3que en mi criterio es muy importante es la

de emplear la técnica de wire wrapping en vez de construir el circuito

impreso pues la técnica mensionada , por un lado es de bajo costo y por

1 otro lado es muy flexible pues ante una mala conexión , solo basta con safar

esa conexión e implementar la que sea correcta.
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Esto es de utilidad ya que en la etapa de diseno pueden tomarse otras

consideraciones , más aún , puede que al final de la construcción se quiera

modificar la forma de funcionamiento . Yendo más lejos , se puede dar el

caso de que luego de concluido el trabajo ,se desee hacer alguna ampliación ,

para lo cual con la técnica de wire wrapping solo bastará hacer las nuevas

conexiones .

Además , cuando en un circuito impreso se quiere hacer algún cambio , es

posible que se necesite desoldar algún elemento , lo cual podría dañar las

pistas de dicho circuito impreso .
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