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GLOSARIO
•

Antropomórficas: Características humanoides más típicas de los robots actuales es la
de sus brazos móviles, los que se desplazarán por medio de secuencias de movimientos
que son programados para la ejecución de tareas de utilidad.

•

Articulación: Grado de libertad, es cada unos de los movimientos independientes que
puede realizar un robot

•

Automático: es una rama de la Inteligencia Artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas
que permitan a las computadoras aprender

•

Bar: Unidad de presión

•

Engranaje: Ruedas dentadas al mecanismo utilizado para transmitir potencia mecánica
entre las distintas partes de una máquina

•

Holgura: Espacio que queda entre dos piezas que han de encajar una en otra

•

Movimiento lineal: Se denomina movimiento lineal, aquél cuya trayectoria es una línea
recta.

•

Movimiento rotacional

•

Paralelogramo: es un polígono de cuatro lados paralelos dos a dos

•

Pivote: Espiga en que termina el extremo de una pieza

•

Potencia: es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo

•

Repetibilidad: Diferencia entre varias medidas realizadas en las mismas condiciones de
medio ambiente por el mismo operador en un periodo de tiempo cortó.

•

Reprogramable: Posibilidad de variar una tarea después de programada o crear una
nueva

•

Robot Manipulador: Se define como un sistema híbrido de cómputo que realiza
actividades físicas y de computación.

•

Rozamiento: Se define como fuerza entre dos superficies cuando estan en contacto

•

SCARA: Selective Compliance Assembly Robot Arm

xi

xii

1. RESUMEN DEL PROYECTO

En el presente proyecto se realiza el diseño y modelamiento

de un robot

cartesiano para el posicionamiento de piezas en el módulo de almacenamiento del
laboratorio de automatización y robótica. Se recuperan, manipulan y almacenan
forma automática las piezas del CIM.
El robot consta de tres grados de libertad, cada articulación es prismática, el
desplazamiento en el eje X es por medio de una correa dentada conectada a un
motor paso a paso. Para el desplazamiento en el eje Z se utiliza un tornillo de
bolas el cual se moverá por un motor paso a paso. Para la ubicación de las piezas
en el eje y se utiliza un cilindro neumático, en el cual en su extremo final tiene una
pinza paralela para sujetar el palet que viene en la cinta transportadora. Esta pinza
tiene una rotación alrededor del eje z.
El robot manipula el palet por lo tanto la pinza se diseña para sujetarlo en su
cilindro de sujeción.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. PROBLEMA

La necesidad de la creación de productos y procesos eficientes es inevitable, la
competencia entre las industrias obliga a buscar mejores procesos durante la
producción. Los sistemas C.I.M. (computer integrated manufacture), ayudan a que
los procesos se realicen con mayor rapidez y exactitud evitando así los errores
humanos al máximo, cada una de las celdas realiza sus actividad teniendo como
controlador un ordenador; evitando la intervención del humano. Un claro ejemplo
de este tipo de procesos de manufactura se puede observar en el laboratorio de
automatización y robótica, allí se pueden apreciar fácilmente cuatro celdas:
alimentación, manufactura, procesos, control de calidad.
En un sistema de producción real una vez obtenido el producto se requiere su
almacenamiento AS/RS (Automatic Storage and Retrieval System)

antes de

realizar la venta, por tal motivo, es necesario tener dentro del C.I.M un módulo que
se encargue de realizar esta tarea. Si el sistema esta completamente
automatizado es conveniente que el proceso de almacenaje también lo sea, esto
con el fin de evitar retardos. En el actual laboratorio no se cuenta con una estación
de almacenaje, el sistema de banda transportadora no deposita el producto en
ningún lado y este regresa al inicio del proceso completamente ensamblado, por
tal motivo es indispensable el diseño e implementación del módulo de
almacenamiento totalmente automatizado, en el cual se encuentre un robot capaz
de identificar los diferentes tipos de producto y ubicarlos en el lugar adecuado. En
el presente trabajo se dará la solución diseñando y modelando un robot que
integre la celda flexible de sistema AS/RS del laboratorio de robótica.
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2.2. ANTECEDENTES

CIM es principalmente un sistema de estrategia. Usa la tecnología de
computadoras para ayudar a satisfacer las necesidades de su mercado. Es la
integración del negocio y las actividades manufactureras, usando sistemas de
computación y comunicación; es la integración del diseño, ingeniería, fabricación,
logística, almacenamiento y distribución, clientes y proveedores, ventas y
actividades de marketing, administración financiera y el control total de la
empresa. Los sistemas AS/RS, son diseñados para almacenar y sacar de los
rack 1 de almacenamiento los diferentes productos allí almacenados, la utilización
de robots permite realizar esta tarea de forma automática reduciendo los tiempos y
evitando los errores que puedan dañar el producto final. Los sistemas de
almacenamiento automatizados ya han sido implementados en varios países del
mundo, en Colombia son sistemas costosos que impiden su implementación en la
industria, razón por la cual la importancia de este tipo de soluciones económicas y
accesibles a la industria nacional
En una celda de trabajo de un C.I.M. interactúan diferentes equipos; estos
incluyen: bandas transportadoras, máquinas de manufactura, dispositivos de
fijación, herramientas, sistemas de visión artificial, entre otros dispositivos. El robot
junto con los equipos anteriormente mencionados forman una celda de trabajo. En
una celda de AS/RS los robots están diseñados para la manipulación de las piezas
o elementos pesados o de producción continua, los robots utilizados en este tipo
de tareas deben ser funcionales, flexibles, compactos y eficientes; la configuración
que cumple con estas exigencias es de tipo cartesiana, presentado como ventajas
que su estructura es rígida, permite implementar actuadores sencillos y
económicos, su movimiento lineal en las tres dimensiones hace que el modelo
cinemático sea simple permitiendo su fácil obtención.
1

Bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones o para
almacenar piezas terminadas en procesos de fabricación.
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2.3. OBJETIVOS

2.3.1. General
Diseñar y modelar un robot cartesiano para el posicionamiento de piezas para el
modulo de almacenamiento en el laboratorio de automatización y robótica.

2.3.2. Específicos
•

Realizar el modelo gráfico de un robot cartesiano tipo PPP.R.

•

Modelar la cinemática directa y la cinemática inversa basado en matrices de
transformación homogéneas.

•

Modelo de la dinámica para la estructura del robot PPP basado en la
formulación de lagrange – Euler.

•

Diseño mecánico y electrónico de la estructura del robot PPP.

•

Selección de componentes para la estructura PPP.

•

Diseño de la muñeca con un grado de libertad.

•

Selección del elemento final.
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3. MARCO TEORICO

La robótica se puede definir como la ciencia aplicada que combina la tecnología
de informática y las máquinas-herramientas. Los robots están destinados a la
fabricación flexible de productos, la definición japonesa de robot industrial se
refiera a cualquier dispositivo mecánico que posee articulaciones destinado a la
manipulación. Esta definición difiere mucho de la occidental la cual ha establecido
varias definiciones dados por organizaciones de la industria.
La asociación De Industrias Robóticas (RIA), define el robot Industrial como un
manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover materiales, piezas,
herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias variables, programadas
para realizar tareas diversas. (Barrientos. 1997)
La Asociación Francesa de Normalización da una definición mas completa de un
robot industrial basándose en dos definiciones, primero define manipulador y a
partir de esta definición construye el concepto de robot. :
•

Manipulador: mecanismo formado generalmente por elementos en serie,
articulados entre si destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es
multifuncional y puede ser gobernado directamente por un operador
humano o un dispositivo lógico.

•

Robot: Manipulador automático, servocontrolado, reprogramable, capaz de
posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, siguiendo
trayectorias variables reprogramables, para la ejecución de tareas
variables. Normalmente, tiene la forma de brazos terminados en una
muñeca. Su unidad de control incluye un dispositivo de memoria y
ocasionalmente de percepción del entorno. Realiza una tarea de manera
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cíclica, pudiéndose adaptar a otra sin cambios permanentes en su material.
(Barrientos. 1997)
Diferentes asociaciones dan definiciones validadas acerca de los robots
industriales siempre incluyendo los términos de manipulador

automático o

programable, cada asociación le realiza a la definición los cambios que consideran
necesarios. En cuanto a la clasificación de los robots, estos se pueden clasificar
con base en la tabla 1 dada por la Asociación Francesa de Robótica Industrial
(AFRI) (Barrientos. 1997)
TABLA 1. Clasificación de los robots según La Asociación Francesa de Robótica Industrial
(AFRI)

TIPO
A

CARACTERÍSTICA
Manipulador con control manual o telemando
Manipulador automático con ciclos prefijados; regulación mediante fines de

B

carrera o topes; control por PLC; accionamiento neumático, eléctrico o
hidráulico

C

Robot programable con trayectoria continua o punto a punto. Carece de
conocimiento sobre su entorno

D

Robot capaz de adquirir datos de su entorno, readaptando su tarea en
función de éstos
Fuente: Fundamentos de Robótica. Barrientos
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3.1. MORFOLOGIA DEL ROBOT

La morfología del robot se refiere a la constitución física del robot en la cual se
observa la composición de este identificando cada una de sus partes.

La

configuración de los robots industriales usualmente se asemeja al cuerpo humano,
es decir, posee un cuerpo y un brazo, por lo general el cuerpo se encuentra en
una parte fija de la mesa o esta montado sobre un riel y el brazo es el encargado
de realizar las tareas ordenadas. Las partes que conforman un robot se pueden
dividir en las siguientes:
•

Estructura mecánica.

•

Transmisiones y Reducciones.

•

Sistemas de accionamiento.

•

Sistema sensorial.

•

Sistema de control.

•

Elementos terminales

A continuación se realizara la descripción de cada uno de los puntos mencionados
anteriormente.

3.1.1. Estructura Mecánica.
La estructura mecánica se refiere al tipo de articulación que posee el robot y el tipo
de movimiento que estas generan. Los movimientos de cada una de las
articulaciones asociado a los movimientos del brazo o cuerpo del robot se
denomina grado de libertad. Las articulaciones de los robots industriales realizan
un movimiento relativo de las uniones contiguas, estos movimientos pueden ser
lineales o rotacionales o en ocasiones una combinación de los dos, determinando
diferentes tipos de configuraciones las cuales se observan en la figura1.
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La configuración esférica como se observa en la figura 1 a), el brazo telescopio se
puede elevar o bajar alrededor de un pivote horizontal. El pivote se encuentra
sobre una mesa giratoria. Esta combinación de articulaciones le permite al robot
desplazar su brazo en un espacio esférico.
La configuración cilíndrica la cual se muestra en la figura 1 b), utiliza un dispositivo
deslizante que se mueve a través de una columna, este a su vez se encuentra
unido a un dispositivo que le permite realizar un movimiento radial con respecto a
la columna.

Esta combinación de movimientos genera un espacio de trabajo

aproximado a un cilindro.
La configuración cartesiana mostrada en la figura 1 c) permite que cada una de
sus articulaciones se deslice en línea recta a través de los ejes de coordenadas
xyz, esta configuración forma un poliedro en su espacio de trabajo.
Figura 1. Configuraciones típicas de los robots industriales

Fuente: Robótica Industrial Tecnología, Programación y Aplicaciones. Groover
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La configuración mostrada en la figura 1 d), es de tipo antropomórfica, esta se
asemeja al brazo humano; por lo tanto consta de antebrazo y brazo, están
conectados a dos articulaciones giratorias denominadas codo y hombro.
En cuanto a ventajas y desventajas de cada una de las configuraciones, estas
están directamente relacionadas a su geometría. Los robots cartesianos presentan
ventajas en cuanto a repetibilidad en los movimientos, ya que su estructura es fija,
pero presenta desventaja en cuanto al alcance, donde las configuraciones
esféricas y antropomórficas son las ideales. En cuanto a la carga de materiales y
maquinaría la configuración cartesiana es la adecuada.

3.1. 2. Transmisiones.
Los sistemas de transmisión básicamente son el conjunto de dispositivos que se
encargan de entregar la potencia generada por los actuadores a los elementos o
articulaciones del robot. Teniendo en cuenta el tipo de operación que va a realizar
el robot, se debe determinar que transmisión es la correcta a utilizar.
Principalmente los sistemas de transmisión se encargan de reducir la velocidad
generada por los motores con el fin de disminuir la inercia en los extremos del
robot. Por otra parte, también son utilizados los sistemas de transmisión para
convertir movimientos circulares en lineales. Algunos de los sistemas de
transmisión típicos utilizados en los robots industriales son los que se presentan
en la tabla 2, allí se encuentra la entrada al sistema y la salida que se obtienen
según el sistema de transmisión, también se muestran las ventajas y desventajas
del sistema.
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Tabla 2. Tipos de Transmisiones Típicas.

ENTRADA/SALIDA DENOMINACIÓN
Circular/Circular

Circular/Lineal
Lineal/circular

VENTAJAS

Engranaje

Pares altos

Correa dentada

Distancia grande

Cadena

Distancia grande

DESVENTAJAS
Holguras
Ruido

Paralelogramo

-

Giro limitado

Cable

-

Deformabilidad

Tornillo sin fin

Poca holgura

Rozamiento

Cremallera

Holgura media

Rozamiento

Paral articulado

-

Cremallera

Control difícil

Holgura media

Rozamiento

Fuente: Fundamentos de Robótica. Barrientos

3.1.3. Sistemas de Accionamiento.
Los actuadores son los elementos capaces de entregarle movimiento al robot.
Este determina la velocidad de los movimientos

del brazo y su rendimiento

dinámico. Estos pueden determinar el tipo de aplicación que puede tener el robot.
Para seleccionar el actuador adecuado se debe tener en cuenta el tipo de energía
que utiliza, además de otros factores tales como: potencia, controlabilidad, peso y
volumen, precisión, velocidad, mantenimiento y costo.
De acuerdo al tipo de energía existen:
•

Hidráulicos: Los dispositivos hidráulicos utilizan aceites minerales capaces
de soportar presiones comprimidas de más de 300 bar. Existen actuadores
de paletas giratorios y pistones para generar movimientos lineales. Estos
actuadores permiten control continuo para realizar posicionamientos con
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alta precisión utilizando servocontrol, además proporcionan grandes fuerzas
y pares.
•

Neumáticos: Los actuadores neumáticos utilizan aire capaz de proporcionar
entre 5 y 10 bar. Existen dos tipos de actuadores, los cilindros y los
motores. Estos actuadores al contrario de los sistemas hidráulicos no
poseen mucha precisión en el posicionamiento.

•

Eléctricos: Los actuadores eléctricos permiten facilidad de control además
de precisión. Estos actuadores se dividen en 3 tipos
o Corriente continua


Controlados por inducido



Controlados por excitación

o Corriente alterna


Síncronos



Asíncronos

o Paso a paso
En la tabla 3, se pueden observar las ventajas y desventajas de cada uno de las
actuadores mencionados anteriormente.
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Tabla 3. Ventajas y desventajas de actuadores.

Energía
Opciones

Ventajas

Neumático
Aire a presión
(5-10 bar)
• Cilindro
• Motores de
pales
• Motores pistón

Hidráulico
Aceite mineral
(50 – 100 bar)
• Cilindro
• Motores de pales
• Motores pistón

•
•
•
•

• Rápidos
• Alta relación
peso/potencia
• Auto lubricantes
• Alta capacidad de
carga
• Estabilidad frente a
cargas estáticas
• Difícil mantenimiento
• Instalación especial
• Frecuentes fugas
• Costosos

Económicos
Sencillos
Rápidos
Robustos

Desventajas • Difícil Control
continuo
• Instalación
especial
• Ruidosos

Eléctrico
Corriente
eléctrica
• Corriente
continua
• Corriente
alterna
• Motor paso a
paso
• Precisos
• Fiables
• Fácil control
• Sencilla
instalación
• Silenciosos
• Potencia
limitada

Fuente: Fundamentos de Robótica. Barrientos

3.1. 4. Sistema Sensorial.
Para que los robots puedan tener relación directa con el entorno, necesitan de
dispositivos capaces de enviarle la información necesaria, estos dispositivos son
los sensores. Estos sensores se pueden dividir en dos clases:
• Sensores externos. Aquí se encuentran elementos de visión artificial,
sensores de velocidad, fuerza, posición, tacto, distancia o telemetría.
• Sensores internos. Estos se dividen en tres tipos: velocidad, posición y
presencia. Los sensores de velocidad son los encargados de controlar la
velocidad del actuador, además resuelven el problema dinámico de los
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actuadores; estos sensores al igual que los de posición son utilizados como
dispositivos de realimentación. Los sensores de posición proporcionan los
medios necesarios para determinar si las articulaciones se desplazaron o
no ubicando la posición en que se encuentra dentro del espacio de trabajo
el robot rectificando la posición y encontrando las correcta ubicación del
efector final. Entre los más usados se encuentran los potenciómetros,
encoder, resolver, entre otros. Los sensores de presencia son los
encargados de delimitar los movimientos de las articulaciones y detectan la
presencia de un objeto; los tipos de sensores mas utilizados son los
inductivos, efecto hall, célula red, ópticos, ultrasónicos, de contacto.
En la tabla 4 se pueden observar los diferentes tipos de sensores mas utilizados
en robótica.
Tabla 4. Tipos de sensores internos de los robots.
Presencia

Posición

•
•
•
•
•
•
•

Inductivo
Capacitivo
Efecto Hall
Célula Reed
Ultrasónico
Contacto
Analógicos

• Digítales

Velocidad

•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciómetros
Resolver
Sincro
Inductivos
LVDT
Encoders Absolutos
Encoder Incrementales
Regla Óptica

• Tacogenerador
Fuente: Fundamentos de Robótica. Barrientos
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3.1.5. Elemento Final.
La actividad final que realiza el robot la determina el elemento final. El efecto final
representa la herramienta especial que permite al robot de uso general realizar
una tarea particular. Estos son los encargados de interactuar directamente con el
entorno.
Los elementos finales se dividen básicamente en dos categorías. Elementos de
aprehensión y herramientas. Los elementos de sujeción se utilizan para agarrar
objetos, estos se dividen según el tipo de sujeción empleado. Por lo general a
estos dispositivos se les denominan pinzas y estas pueden tener elementos
adicionales tales como: ventosas, pinzas magnéticas, adhesivas y ganchos.
En cuanto a la herramienta, estas pueden ser herramientas para soldadura,
ensamble, pintura, entre otras. Esta se determina de acuerdo con la función que
realiza el robot
Para el diseño de la garra se integran los siguientes componentes estructura
mecánica, actuadores, transmisión, mecanismo de los dedos, sensores y
controlador. Los actuados mas utilizados para

accionar el mecanismo de los

dedos son los cilindros neumáticos y cilindros hidráulicos, los motores paso a paso
y servo motores. En las transmisiones para el movimiento del mecanismo de los
dedos se usan elementos rígidos y flexibles. Los sensores son utilizados cuando
se necesita controlar algún tipo de presión. El controlador se encuentra integrado
al control central y es encarga de coordinar el cierre y apertura de los dedos.
Los dedos son los encargados de sujetar la pieza por el área externa o por el área
interna, si tiene un agujero. Deben capturar la pieza con suficiente presión para
vencer la fuerza de gravedad y tener una superficie áspera para que no resbale la
pieza a sujetar. (Carvajal. 2007).
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3.2. DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

La descripción de la posición y orientación determina específicamente la
localización del robot en un sistema de coordenadas definido, esto permite al robot
realizar las tareas planeadas.

3.2.1 Descripción de la Posición.
Los robots han de ser referenciados en el espacio tridimensional, es decir que
para poder localizar un cuerpo rígido en el espacio es necesario contar con una
herramienta que permita la localización en el espacio por puntos.

3.2.2. Sistema de Referencia
Un robot se encuentra referenciado en un sistema tridimensional y su posición
esta representada por un vector PM con tres posiciones con respecto a un sistema
de referencia M, como se observa en al figura 2.
Para el análisis de la posición y orientación del robot, éste es representado como
un cuerpo sólido; de tal manera que se pueda establecer un sistema de referencia
mediante ejes ortogonales.
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FIGURA 2. Descripción de la Posición

Fuente: “ÚRSULA”. APARICIO GONZÁLEZ MARCELA, ORJUELA PARRA JOHANNA

Al tener asociado un objeto el sistema de referencia O, el vector POM representa la
posición de origen del sistema O con respecto a M. Como se observa en al figura
3
FIGURA 3. Posición de un sistema O con respecto a otro M

Fuente: “ÚRSULA”. APARICIO MARCELA, ORJUELA JOHANNA
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Existen 3 métodos fundamentales para la representación de la posición estos
son:
• Coordenadas cartesianas. El vector que la representa es el siguiente.

POM ( x, y, z )
• Coordenadas cilíndricas. El vector que la representa es el siguiente.

POM (r ,Θ, z )
• Coordenadas esféricas. El vector que la representa es el siguiente.
POM (r ,Θ,φ )

3.2.3. Descripción de la Orientación.
En le caso de un robot no es suficiente conocer e identificar su posición, es
indispensable conocer y determinar su orientación específicamente del elemento
final el cual es el que interactúa con los demás objetos. Una orientación en el
espacio tridimensional viene definida por tres grados de libertad o tres
componentes linealmente independientes. Mientras que la posición de un cuerpo
rígido respecto a un sistema de referencia M viene dada por la posición del origen
del sistema de referencia O

asociado a este, la orientación del cuerpo con

respecto a un sistema de referencia M esta dada por la orientación relativa de los
ejes del sistema de referencia O asociado a este con respecto al sistema M.
(Aparicio Orjuela. ) Esto se puede observar en la figura 4
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FIGURA 4. Sistemas de Referencia Coincidentes en el Origen

Fuente: “ÚRSULA”. APARICIO MARCELA, ORJUELA JOHANNA

3.2.3.1. Matrices de Rotación.
Las matrices de rotación es la metodología más utilizada para realizar la
descripción de la orientación. Esta se define como una matriz de transformación
que opera sobre un vector de posición en un espacio tridimensional que se
encuentra en un sistema de referencia rotado ouvw (sistema móvil) a un sistema
de coordenadas de referencia oxyz. Un vector que se encuentre en le plano se
puede representar de la siguiente forma:

[

]

Pxyz = px , py , pz = px ⋅ ix + py ⋅ jy + pz ⋅ kz
T

Puvw =[ pu , pv , pw ] = pu ⋅ iu + pv ⋅ jv + pw ⋅ kw
T

(1.0)

Realizando una serie de transformación se obtiene
⎡ pu ⎤
⎡ px ⎤
⎢ p ⎥ = R⎢ p ⎥
⎢ v⎥
⎢ y⎥
⎢⎣ pw ⎥⎦
⎢⎣ pw ⎥⎦
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(2.0)

⎡ ixiu
R = ⎢⎢ j y iu
⎢⎣ k z iu

ix k w ⎤
j y k w ⎥⎥
k z k w ⎥⎦

ix jv
j y jv
k z jv

(3.0)

R es la matriz de rotación que define la orientación del sistema ouvw con respecto
al sistema oxyz, esta matriz es ortogonal y por lo tanto la inversa R-1 es igual a la
traspuesta RT.

R-1 =RT

Con esta matriz se realiza la representación de la orientación de sistemas girados
únicamente sobre uno de sus ejes principales.
De acuerdo a esto se obtiene las siguientes matrices que representa las
rotaciones sobre los ejes xyz
0
⎡1
R (x, α ) = ⎢⎢0 cos α
⎢⎣0 sin α
⎡ cos α
R ( y, α ) = ⎢⎢ 0
⎢⎣− sin α

⎤
− sin α ⎥⎥
cos α ⎥⎦

(4.0)

0 sin α ⎤
1
0 ⎥⎥
0 cos α ⎥⎦

(5.0)

0

⎡ cos α − sin α
R ( z , α ) = ⎢⎢sin α 0 cos α
⎢⎣ 0
0

0⎤
0⎥⎥
1⎥⎦

(6.0)

3.2.3.2. Coordenadas y Matrices Homogéneas
Para poder localizar un objeto en el espacio, es decir, posición y orientación
conjuntamente se utilizan las c las cuales permiten tener en una sola matriz la
posición y la orientación de un objeto respecto a un sistema de referencia.
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La matriz de transformación homogénea es 4X4, transforma un vector de posición
expresado en coordenadas homogéneas desde un sistema de coordenadas hasta
otro sistema de coordenadas. Esta matriz esta compuesta por 4 submatrices de
distinto tamaño. Una submatriz R3X3 que representa la rotación, una submatriz
P3X1 que corresponde al vector de traslación, una submatriz f1X3 que representa
una transformación de perspectiva y una submatriz W1X1 que representa un
escalar.

⎡R
T = ⎢ 3×3
⎣ f1×3

P3×1 ⎤
w1×1 ⎥⎦

(7.0)

Para la configuración cartesiana solo se realizan movimientos traslacionales, la
representación en coordenadas homogéneas se muestran en la matriz 8.0

⎡1
⎢0
T =⎢
⎢0
⎢
⎣0

0 Px ⎤
0 Py ⎥⎥
1 Pz ⎥
⎥
0 1⎦

0
1
0
0

(8.0)

Ahora si se desea conocer las componentes de un vector ruvw trasladado se
obtiene de la siguiente forma.

⎡ rx ⎤ ⎡1
⎢ r ⎥ ⎢0
⎢ y⎥ = ⎢
⎢ rz ⎥ ⎢0
⎢ ⎥ ⎢
⎣ 1 ⎦ ⎣0

0
1
0
0

0 Px ⎤ ⎡ ru ⎤
0 Py ⎥⎥ ⎢⎢ rv ⎥⎥
1 Pz ⎥ ⎢rw ⎥
⎥⎢ ⎥
0 1 ⎦⎣ 1 ⎦
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(9.0)

4. MODELO GRAFICO DEL ROBOT CARTESIANO PPP.R
Como se menciono en el capitulo anterior, los robots de configuración cartesiana
son los adecuados para aplicaciones de almacenaje, según el tipo de almacenaje
que se realizara en el modulo AS/RS del laboratorio, en el cual los palet se
almacenaran en un rakc vertical, la configuración del robot cartesiana ideal para
este tipo de aplicación es la vertical. Este debe poseer 3 articulaciones prismáticas
y una rotacional. Los eslabones X y Z son perfiles rectangulares, los cuales en su
interior almacenan los sistemas de transmisión de cada uno de ellos. Para el
movimiento en el eje X se utiliza un sistema de correa dentada y para el
movimiento en el eje Z se utiliza un tornillo de bolas. Para el movimiento en el eje
Y se utiliza un cilindro neumático, en el cual en su extremo final se encuentra la
herramienta de sujeción que para este caso es una pinza paralela.
El modelo gráfico de la estructura del robot se realizo utilizando solid edge,
modelaron cada una de las partes del robot, cada uno de los eslabones se
modelaron completamente independientes uno del otro, los modelos de los
actuadores y de la herramienta final son los entregados por el fabricante de estas
piezas Festo.
Una vez modelada cada uno de los eslabones del robot se realiza la unión de
cada una de ellas, convirtiendo el robot cartesiano como un conjunto final modelo,
el resultado de este modelo se muestra en la figura 5. (ver anexo J)
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Figura 5. Modelo Gráfico del Robot PPP.R

Fuente: Autores
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5. MODELAMIENTO DE LA CINEMÁTICA DIRECTA DEL ROBOT.

La cinemática se encarga de estudiar el movimiento del robot con respecto al
sistema de referencia, permitiendo la identificación de la posición y orientación del
elemento final del robot sin considerar las fuerzas o momentos que originan el
movimiento. La cinemática directa se encarga de determinar la posición del
elemento final con respecto al sistema de referencia, conocidos los valores de las
articulaciones y los parámetros geométricos del robot.
Como los elementos del

robot se trasladan con respecto a un sistema de

coordenadas de referencia, se debe establecer un sistema de referencia ligado a
cada uno de los eslabones en movimiento, mediante el problema cinemático
directo se busca establecer o determinar una matriz de transformación que
permita relacionar el sistema de coordenadas ligado a cada eslabón con respecto
al sistema de coordenadas de referencia.
Existen varios métodos para encontrar esta matriz, uno de ellos es el método
desarrollado por Denavit- Hartenberg. Con este método se logra relacionar los
parámetros relativos al tamaño y la forma del eslabón (a, α) y los parámetros que
relacionan la posición relativa de un eslabón con respecto a su eje (d,Θ).
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5.1. METODOLOGÍA DE DENAVIT- HARTENBERG
Para el desarrollo de esta metodología se define el origen de los sistemas de
coordenadas de las articulaciones. Se denota el eje i como el eje de conexión de
los elementos i-1 a i; para definir el marco del elemento i (Carvajal, 2007)
La metodología para la cinemática directa basada en la sistemática DenavitHartenberg,

se desarrolla en 9 pasos los cuales se describen a continuación

(Carvajal. 2007)

1. Definir las direcciones de los ejes Z0, Z1,…Zn-1
2. Definir el origen Oo del sistema de coordenadas de la base del eje Z0
3. Definir el origen Oi en la intersección Zi con la normal común entre los ejes
Zi-1 y Zi
4. Escoger el eje Xi a lo largo de la normal común a los ejes Zi-1 y Zi con
dirección de la articulación i+1
5. Escoger el eje Yi, para que con Xi se cumpla la regla de la mano derecha.
6. Escoger el sistema de coordenadas de la herramienta donde Xn sea normal
a Zn-1
7. Para i=1,2,…n construir una tabla con los parámetros de ai, di,αi, Θi
8. Con estos parámetros se calculan las matrices de transformación
homogéneas.
9. Una vez obtenidos los parámetros representar el modelo de la cinemática
directa para la posición y orientación del sistema de coordenadas de la
herramienta.
En la figura 5 se establecen los sistemas de coordenadas para el robot cartesiano
PPP a partir del algoritmo de Denavit- Hartenberg.
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FIGURA 5. Metodología Denavit- Hartenberg

Fuente: Autores
Una vez determinados los marcos de los elementos, la posición y orientación de
cada uno de ellos, es posible establecer los parámetros (Carvajal 2007):
αi : Angulo entre los ejes Zi-1 y Zi alrededor del eje Xi, puede tomarse positivo
cuando la rotación se hace en sentido horario

Θi : Angulo entre los ejes Xi-1 y Xi alrededor de Zi-1, puede tomarse positivo
cuando la rotación se hace en sentido horario
di : Coordenada de Oi’ a lo largo de Zi-1
ai : Distancia entre Oi y Oi’ a lo largo de Xi-1
De acuerdo con los anteriores parámetros y teniendo en cuenta la figura 5 se
encuentran los parámetros Denavit-Hartenberg que representan la cinemática
del robot:
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Parámetros Denavit-Hartenberg
Eslabón α i

Θi

di

ai

90

1

90

d1

0

2

90 -90 d2

0

3

0

0

0

d3

Utilizando la ecuación 10.0 se obtienen las matrices homogéneas para cada
eslabón.

Aii −1

⎡cos Θ i
⎢ sin Θ
i
=⎢
⎢ 0
⎢
⎣ 0

− cos α i sin Θ i
cos α i cos Θ i
sin α i
0

⎡0
⎢1
0
A1 = ⎢
⎢0
⎢
⎣0

0
0
1
0

⎡0
⎢− 1
1
A2 = ⎢
⎢0
⎢
⎣0
⎡1
⎢0
A32 = ⎢
⎢0
⎢
⎣0

0
1
0
0

sin α i sin Θ i
− sin α i cos Θ i
cos α i
0

ai cos Θ i ⎤
ai sin Θ i ⎥⎥
di ⎥
⎥
1
⎦

(10.0)

1 0⎤
0 0 ⎥⎥
0 d1 ⎥
⎥
0 1⎦

(11.0)

0 −1 0 ⎤
0 0 0 ⎥⎥
1 0 d2 ⎥
⎥
0 0 1⎦

(12.0)

0 0⎤
0 0 ⎥⎥
1 d3 ⎥
⎥
0 1⎦

(13.0)

T = A10 A21 A32
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(14.0)

⎡0
⎢0
T =⎢
⎢1
⎢
⎣0

1
0

0
1

0
0

0
0

d2 ⎤
− d 3 ⎥⎥
d1 ⎥
⎥
1 ⎦

(14.1)

La matriz 14.1 indica la posición y orientación del sistema de coordenadas de la
herramienta con respecto al sistema de coordenadas de la base del robot
(observar figura 5). La comprobación matemática se encuentra en el anexo A.
El correcto desarrollo de la anterior expresión se puede comprobar en la
construcción del robot, en caso tal que éstos datos no concuerden se debe utilizar
una matriz de ajuste ya que tanto el sistema eléctrico como el mecánico genera
errores (Carvajal. 2007).
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6. CINEMÁTICA INVERSA

La cinemática inversa busca encontrar los valores que tienen que tomar las
articulaciones del robot para que su elemento final se encuentre en una posición y
orientación dada. La metodología para resolver este problema a partir de la matriz
de transformación homogénea se describe a continuación:

1. Obtener la matriz de transformación homogénea T.
0 1 2
Para el caso particular de este robot se tiene que T = A1 A2 A3

2. Una vez obtenida esta matriz se procede a determinar la inversa de cada
i −1

una de las matrices Ai

, para estos casos la inversa esta dada por la

siguiente matriz

(A )

i −1 −1
i

⎡nx
⎢
n
=⎢ y
⎢ nz
⎢
⎢⎣ 0

sx
sy
sz

ax
ay
az

0

0

− nT Px ⎤
⎥
− s T Py ⎥
− a t Pz ⎥
⎥
1 ⎥⎦

(15.0)

Por lo tanto

⎡0
⎢
(A10 )−1 = ⎢⎢10
⎢
⎣0

1
0
0
0

0 0 ⎤
1 0 ⎥⎥
0 − d1 ⎥
⎥
0 1 ⎦

(15.1)

⎡0
⎢0
=⎢
⎢1
⎢
⎣0

1
0
0
0

0
0 ⎤
1
0 ⎥⎥
0 − d2 ⎥
⎥
0
1 ⎦

(15.2)

(A )

1 −1
2
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(A )

2 −1
3

⎡1
⎢0
=⎢
⎢0
⎢
⎣0

0
0 ⎤
0
0 ⎥⎥
1 − d3 ⎥
⎥
0 1 ⎦

0
1
0
0

(15.3)

Para determinar la cinemática inversa se utiliza el siguiente procedimiento
partiendo de la ecuación 14.0:

(A )

0 −1
1

T = A21 A32

(A ) (A )
0 −1
1

1 −1
2

T = A32

(14.2)
(14.3)

Debido a que la configuración del robot es cartesiana esta no presenta alto grado
de complejidad para determinar la cinemática inversa, simplemente es necesario
saber cuales son las coordenadas en el plano cartesiano en las cuales se
encuentra ubicado el objeto y con estos valores se determina que distancia se
debe desplazar cada uno de los eslabones.

41

7. MODELAMIENTO DINÁMICO DEL ROBOT

En este apartado se diseñara y analizara la estructura mecánica del robot, se
determinara el tamaño de los motores y de los sistemas de transmisión.
Existen dos metodologías que permiten desarrollar el modelo matemático de la
dinámica de un robot industrial: La metodología de Newton-Euler y la metodología
de Lagrange – Euler. Para el análisis de la dinámica del robot diseñado se utilizara
la metodología de Lagrange-Euler ya que las expresiones resultantes de estas son
mas compactas con respecto a las encontradas con la metodología Newton-Euler,
esto debido a que en la formulación Lagrange-Euler no se tiene en cuenta todas
las acciones que no generen trabajo, además con esta metodología se obtiene el
modelo dinámico en términos de trabajo y de energías (Carvajal. 2007).

7.1. METODOLOGÍA LAGRANGE-EULER
Esta metodología analiza el sistema mecánico como un todo viéndolo desde el
punto de vista energético. En el procedimiento de su obtención se determina un
conjunto de coordenadas generalizadas, es decir, se escogen solo las variables a
de interés o sea la posición de cada unión (Mendoza. 2003).
La formulación de Lagrange-Euler se expresa de la siguiente forma

d ∂L ∂L
−
=τ
dt ∂ q• ∂q

(16.0)

L=K −P

(17.0)

Donde
L= Representa el Lagrangiano y es la diferencia entre la energía cinética y la
energía potencial.
K= Energía cinética del robot.
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P= Energía potencial del robot.
q= Variables de la articulación compuestas por ángulos Θi ó desplazamientos di.

τ = Es el vector con componente Ti de torques de los ángulos de las articulaciones
y Fi de los desplazamientos en las articulaciones.
Para el robot de la figura 6 se determina y representa las masas y las velocidades
tal como se observa en la figura 6, en ella se puede identificar cada una de sus
masas y sus respectivas velocidades. Las velocidades y aceleraciones del robot
se desarrollan a continuación.
Figura 6. Representación de las masas y las velocidades

Fuente: Autores
De acuerdo con la figura 6 y desarrollando la formulación de Lagrange-Euler se
obtiene lo siguiente:
• 2
1
K 1 = (m1 + m2 ) d1
2

(18.0)

P1 = 0

(19.0)

• 2
1
K 2 = m2 d 3
2

(20.0)

P2 = m2 gd 2

(21.0)
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Para la obtención del langrangiano se reemplazan los valores respectivos en la
siguiente ecuación:
L = (K 1 + K 2 ) − (P1 + P2 )

(22.0)

• 2
• 2⎞
⎛1
1
⎛
⎞
L = ⎜⎜ (m1 + m2 ) d1 + m2 d3 ⎟⎟ − ⎜ 0 + m2 gd 2 ⎟
2
⎠
⎝2
⎠ ⎝

Aplicando la ecuación

(23.0)

15.0 sobre 22.0 se puede determinar la matriz que

representa la dinámica del robot
∂L
•

∂ d1

•

= (m1 + m2 ) d1

••
d ∂L
=
(
+
)
m
m
d
1
2
1
dt ∂ d•
1

∂L
=0
∂d1
••

F1 = (m1 + m2 ) d1
∂L
•

(23.1)

=0

∂ d 21
d ∂L
=0
dt ∂ d•
2
∂L
= − m2 g
∂d 2

F2 = m2 g
∂L
∂ d
d
dt

= m

•

(23.2)
•
2

d

3

3

∂L
∂ d

= m

•

••
2

d

3

3

∂L
= 0
∂d 3
••

F3 = m2 d 3
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(23.3)

••
⎡
⎡ F1 ⎤ ⎢(m1 + m2 ) d1
⎢F ⎥ = ⎢
0
⎢ 2⎥ ⎢
⎢⎣ F3 ⎥⎦ ⎢
0
⎣

0
m2 g
0

⎤
0 ⎥
0 ⎥
•• ⎥
m2 d 3 ⎥
⎦

(24.0)

Una vez obtenida la matriz que representa el modelo dinámico del robot, se
reemplazaran sus valores correspondientes para determinar la fuerza requerida
para movilizar cada uno de los eslabones.

7.2. CÁLCULO DE LA FUERZA REQUERIDA PARA MOVILIZAR CADA UNO
DE LOS ESLABONES DEL ROBOT
Como se mencionó en el capitulo anterior el desarrollo de la dinámica de un robot
permite encontrar las fuerzas requeridas para movilizar el conjunto o cada uno de
los eslabones del manipulador. A partir de la ecuación 24.0 y utilizando los valores
de las masas encontrados en el numeral anterior se obtiene:
••
⎡
0
⎡ F1 ⎤ ⎢(m1 + m2 ) d1
⎢F ⎥ = ⎢
0
m2 g
⎢ 2⎥ ⎢
⎢⎣ F3 ⎥⎦ ⎢
0
0
⎣

⎤
0 ⎥
0 ⎥
•• ⎥
m2 d 3 ⎥
⎦

Donde
m1 es la masa del eslabón 2 (es la suma del conjunto del tornillo junto con la
carcasa) es decir:

m1 ≈ 1,034 Kg + 0.4 Kg
m1 = 1.434 Kg
m2 es la masa del eslabón 3 junto con la carga que se va a transportar, es decir:

m 2 = 2.6 Kg + 0.35 Kg + 0.42 Kg
m1 = 3.37 Kg
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••

••

d1 y d 3 representa la aceleración de cada uno de los eslabones, en el diseño de
se determino que la aceleración deseada en cada eslabón es igual y corresponde
a 0.2m/s2
Por lo tanto se tiene que:

0
0
⎤
⎡ F1 ⎤ ⎡(1.43 + 3.37)9,8
⎥
⎢F ⎥ = ⎢
0
3.37 × 9.8
0
⎥
⎢ 2⎥ ⎢
⎢⎣ F3 ⎥⎦ ⎢⎣
0
0
3.37 × 0.2⎥⎦
⎡ F1 ⎤ ⎡ 47.04 N ⎤
⎢ F ⎥ = ⎢33.026 N ⎥
⎥
⎢ 2⎥ ⎢
⎢⎣ F3 ⎥⎦ ⎢⎣ 0.674 N ⎥⎦
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8. DISEÑO MECÁNICO DE LA ESTRUCTURA DEL ROBOT

En este numeral se realizara la descripción y el análisis de los elementos
mecánicos que componen el robot. Se describirá el robot con sus componentes y
se determinaran y seleccionaran los diferentes tipos de transmisión que este
utilizara.

8.1. PARÁMETROS DE DISEÑO

El robot consta 3 grados de libertad, en le eje X se encuentran dos guías por las
cuales se desplazara el eslabón vertical. La transmisión del movimiento en el eje X
se realiza utilizando una correa dentada. Para el desplazamiento en el eje Z se
dispondrá de un tornillo de bolas y dos guías. El desplazamiento en el eje Y se
realiza utilizando como actuador un cilindro neumático.
El material usado para la estructura es aluminio ya que este posee una buena
resistencia mecánica, alta resistencia a la corrosión y poco peso. Adicionalmente
el aluminio es un material de bajo costo y fácil de encontrar en el mercado. El tipo
de aluminio utilizado es una aleación 6061-T6 ya que esta aleación es la utilizada
para la fabricación de perfiles.
El primer eslabón se encuentra en el eje X (eslabón 1), y esta compuesto por dos
ejes paralelos sobre los cuales se desliza el vagón que sostiene el eslabón
vertical, los dos ejes estas sujetos en cada uno de sus extremos por un soporte
en aluminio,

en el extremo izquierdo se ubicara el motor con su sistema de

transmisión, a este se sujetara la correa dentada la cual le transmitirá el
movimiento al vagón (Figura 7).
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Figura 7. Sistema de Transmisión por Correa Dentada

Fuente: Autores
El eslabón vertical (eslabón 2) se encuentra unido en la parte superior al vagón
del eslabón 1, este consta de un perfil rectangular hueco en el centro, esto con el
fin de reducir el peso de la estructura, permitir la ubicación de los sistemas de
transmisión, los cables y los elementos electrónicos del robot. En el centro del
perfil se encuentra un tornillo que transforma el movimiento rotacional a lineal del
eslabón 3.
El eslabón 3 es un cilindro neumático, este se une al eslabón 2 en la tuerca del
tornillo.
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En la figura 8 se observa cada uno de los eslabones anteriormente nombrados.
Figura 8. Robot Cartesiano PPP.R

Fuente: Autores
El rack en donde se almacenan las piezas se ubica en la parte exterior de la
banda las dimensiones de este se muestran en la figura El robot ubica los palets
en cada uno de los orificios del rack, por cada orificio se pueden introducir dos
bandejas. De acuerdo con las dimensiones del rack se establecen las distancias
máximas de desplazamiento para cada uno de los eslabones.
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Para el eslabón 1 la distancia que recorre es de 80cm, para le eslabón 2 la
distancia es de 60cm y por ultimo la distancia que recorre el eslabón 3 es de
40cm.
El calculo de la velocidad de desplazamiento del robot se obtiene realizando la
suma de los tiempos que dura la pieza desplazarse en la banda mas el tiempo que
dura el procesos de fabricación que este

varia según la complejidad del

programa. En la ecuación 25 se representan la suma de estos tiempos.

xt = x d + x f
Ecuación 25. Tiempo total de proceso de fabricacion

Donde:
xt= tiempo total de proceso
xd=tiempo de desplazamiento ddesde el modulo de alimentación hasta el modulo
de procesos
xf=tiempo de fabricación
Si se calcula que le tiempo de desplazamiento en la banda es de 2 minutos y el
tiempo estimado en el proceso de fabricación es de 6 minutos, reemplazando
estos valores en la ecuación 25 se obtiene:

xt = 2 + 6
xt = 8 min
Obtención de tiempo de Proceso de Fabricación

De acuerdo con los datos obtenidos de la ecuación 25 y teniendo en cuenta la
distancia máxima de desplazamiento del robot que es 80cm se realiza en 4s; la
velocidad de desplazamiento por eslabón es de 0.2m/s. El tiempo que se tarda en
recorrer el eslabón dos es de 3s por lo tanto el tiempo máximo de desplazamiento
del robot a esta velocidad es de 7s y de 14s en regresar a su posición inicial. Con
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esta velocidad el robot almacena y recupera la piezas en el modulo de
almacenamiento sin que estas se acumulen en él antes de ser almacenadas.
De acuerdo a estas medidas el volumen ocupado por este eslabón es de 382,80
cm3, la densidad del aluminio es de 0,00270Kg/ cm3, por lo tanto la masa del perfil
es:

ρ=

m
V

(26.0)

Donde:

ρ = Es la densidad del aluminio 0,00270Kg/ cm3
V= volumen del perfil 382,80 cm3
mP= masa del perfil
Despejando y reemplazando la ecuación (26.0) se obtiene lo siguiente

m = ρV
mP = (0,00270Kg/ cm3)(382,80 cm3)
mP ≈ 1,034 Kg
El peso de la bandeja junto con la pieza con mayor peso que será transportada es
de aproximadamente 420g y el peso del cilindro es de 2600g, el peso de la
herramienta es de aproximadamente 350g.
mB =0.42Kg (masa de la bandeja junto con la pieza de mayor peso)
mC= 2.6Kg (masa del cilindro)
mH = 0.35Kg (masa de la herramienta)
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8.2. DISEÑO SISTEMA DE TRANSMISIÓN.

De acuerdo con lo mencionado en el capitulo 3, los sistemas de transmisión se
encargan de darle el movimiento a los eslabones; en los parámetros de diseño se
menciono los tipos de transmisiones que se utilizaran para cada uno de los
eslabones del robot. En este apartado se diseñara y se seleccionara cada uno de
los sistemas de transmisión para los eslabones

8.2.1 Diseño Sistema de Transmisión Eslabón 1.
Las transmisiones por correas dentadas se caracterizan principalmente porque en
ellas no existe un contacto metálico, no existe posibilidad de deslizamiento como
en las correas de fricción. Otras de las ventajas de este tipo de transmisión es
que se anula la tensión de montaje y no requiere lubricación.
Para el calculo de la correa se debe tener en cuenta el peso total del conjunto de
tornillo, cilindro, bandeja el cual se determino en la ecuación 19.1, allí se obtuvo
que el peso total del eslabón 2 es de 13.628Kg . El peso de la estructura se calcula
utilizando la ecuación 25.1 y se obtuvo que la estructura tiene un peso de 1,034 Kg ,
por lo tanto la peso total del eslabón 2 es igual a 14.662 Kg .
Para selección de la correa se tiene en cuenta lo siguientes datos:

a aceleración (m/s2)
b ancho de la banda (mm)
Cs Factor de seguridad (adimensional)
d1 diámetro piñones de transmisión
Fu Fuerza periférica (N)
Fp space Fuerza transmisible por diente por ancho (N/cm)
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μ Coeficiente de fricción (adimensional)
m masa de transporte (Kg)
Td torque (Nm)
n1 Revoluciones por minuto (RPM)
P Potencia (KW)
V Velocidad de la correa (m/s)
Zi Número de dientes en el piñón
Zm Número de dientes en el engranaje del piñón del motor

8.2.1.1 Cálculo de la Carga de la Correa Dentada.
Para realizar el cálculo de la carga de la correa se calcula la fuerza periférica Fu,
esta se calcula aplicando la ecuación 27.0.

Fu = (m ⋅ a) + (m ⋅ g ⋅ μ )
Ecuación 27. Cálculo de la Fuerza Periférica
Donde μ se puede determina de acuerdo con anexo B, en el cual se observa que
si la banda se encuentra en contacto con una superficie en aluminio su coeficiente
de fricción es:

μ = 0.8
a = 0.2m/s2
m = mMT = 14.662 Kg

Fu = (14.662 ⋅ 0.2) + (14.662 ⋅ 9.8 ⋅ 0.8)
Fu = 117.9 N
Obtención de la Fuerza Periférica
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8.2.1.2 Determinación del Ancho de la Correa.
El ancho de la correa se obtiene utilizando la ecuación 28.0

b=

Fu ⋅ C s ⋅ 10
F p space ⋅ Z m

Donde los valores Cs, Fp space , Zm se encuentran en las tablas del anexo C

Cs =2
Para determinar el Fp space es necesario identificar que tipo de correa se requiere;
(Ver anexo C); para una carga de 117.9N se selecciona la correa T5. Para
determinar el piñón adecuado se tiene en cuenta la velocidad de entrada (motor
eslabón 1), y la velocidad de la correa. El diámetro del piñón utilizado es de 40mm,
la velocidad de entrada que se requiere para realizar el movimiento lineal a una
velocidad de 0.2m/s es de 95.5 RPM, su obtención se explicara en el selección del
motor eslabón 1.
Para esta velocidad la fuerza transmisible por diente por ancho (Fp

space)

corresponde a:
Fp

space

=22 (N/cm)

Para un piñón de 40mm de diámetro el número de dientes es de 25 (Ver anexo B).
Aplicando la ecuación 28 se obtiene el número de dientes en el engranaje del
piñón del motor.

Z m = Z 1 ⋅ arco de contacto / 360
Ecuación 28 Número de Dientes en el Engranaje del Piñón del Motor

Si Z m >= 12 entonces Z m =12
Si Z m >=6 entonces Z m =6
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Por lo tanto, si se sabe que el arco de contacto es de 180º, y Z 1 = 25
reemplazando se obtiene:

Z m = Z 1 ⋅ 180 / 360
Z m = 12.5
Z m = 12
Con los valores hallados anteriormente se calcula en ancho de la correa de
acuerdo a la ecuación 27.0

117.9 ⋅ 2 ⋅ 10
22 ⋅ 12
b = 8.9mm
b=

Obtención del Ancho de la Banda

Si se observa en el anexo C este ancho no es común por lo tanto se selecciona
una banda con un ancho de 10mm.

8.2.2. Diseño Sistema de Transmisión Eslabón 2.
Para el movimiento en el eslabón 2 se selecciona un tornillo de bolas con una
longitud de 90cm (35.4 pulg.) el diámetro del tornillo es de 0.375 pulg. y el
diámetro interno es de 0.360 pulg. con un paso de 0.012 pulg. Para seleccionar el
tornillo adecuado se debe tener en cuenta las siguientes condiciones:

• Orientación del tornillo: Vertical
• Coeficiente de fricción: 1 (para orientaciones vertical el coeficiente de fricción
es equivalente a 1)

• Carga: Para determinar esta carga total se suma la carga de la bandeja junto
con la pieza de mayor peso, el peso del cilindro, el peso de la herramienta y el
peso aproximado del la tuerca del tornillo. Esto se realiza utilizando la ecuación
29.
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mTuerca= 0.037 Kg
mT =0.4Kg (masa total del tornillo junto con la tuerca)

m M = mtuerca + m B + mC + m H
Ecuación 29. Cálculo de la Carga Máxima

m M = 0.037 + 0.42 + 2.6 + 0.35
m M = 3.407 Kg
Obtención Carga Máxima

Para este diseño se utiliza un factor de seguridad de 4 esto con el fin de evitar
sub-dimensionar el sistema y que los requerimientos de cargas y capacidad del
robot sean limitados (Carvajal. 2007)
Por lo tanto se tiene que la carga es:

m MT = m M * FS
FS = 4
m MT = 3.407 × 4
m MT = 13.628 Kg
En unidades del sistema ingles
m MT = 30.05lb

8.2.2.1. Determinación la Vida del Tornillo.
Para el cálculo de la carga axial que soporta el tornillo es necesario determinar la
vida útil del tornillo. Esto se realiza utilizando la ecuación 29.
X= vida del tornillo
X = l * 2barras / ciclo * 20cil cos/ hora * 10horas / dia * 190dia / años * 5años
Ecuación 30 Vida Útil Tornillo de Bolas
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Donde l es la longitud del tornillo
Si se calcula que el trabajo del robot en el laboratorio a es aproximadamente 10
horas por día durante 190 días al año durante 5 años, y reemplazando estos
valores en la ecuación 29 se obtiene:
X = 35.4in * 2barras / ciclo * 20cil cos/ hora * 10horas / dia * 190dia / años * 5años
X = 13452000in
Obtención Vida Útil Tornillo de Bolas

8.2.2.1. Cálculo de la Carga Axial.
El calculo de la carga axial que soporta el tornillo se realiza utilizando la ecuación
30

⎛P
X = ⎜⎜ r
⎝ Pt

3

⎞
⎟⎟ * 1,000,000in
⎠

Ecuación 30 Carga Axial Tornillo de Bolas

Donde:
Pr=Carga axial
Pt= Carga Dinámica
Por lo tanto
3

⎛ P ⎞
13452000 = ⎜ r ⎟ * 1,000,000in
⎝ 30.05 ⎠
Pr = 3

13452000
3
× (30.05)
1,000,000

Pr = 71.5lbs
De acuerdo a la carga anteriormente hallada se selecciona un tornillo de la
marca rockfordballscrew de referencia RH R-16-1 (ver anexo C).
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8.3. SELECCIÓN DE LOS MOTORES
En el capítulo 3 se estudiaron los diferentes tipos de motores, sus ventajas y
desventajas, para el diseño de este robot los motores utilizados son motores paso
a paso, estos motores son de bajo costo en comparación con los servomotores,
además los requerimientos de carga del diseño son bajos y los motores de este
tipo son adecuados para este diseño. Las características técnicas del motor se
observan en el anexo D.
8.3.1 Selección del Motor del Eslabón 1 (Motor 1).
La velocidad requerida para movilizar la carga total del eslabón 2 se calcula
utilizando la ecuación 31.

n1 =

V ⋅ 19100
d1

Ecuación 31. Velocidad Motor 1

Donde:
V=0.2m/s
d1=40mm (diámetro del piñón).
Reemplazando los valores anteriores en la ecuación 31 se obtiene la velocidad
requerida para el motor del eslabón 1:
0.2 ⋅ 19100
40
n1 = 95.5 RPM
n1 =

Obtención de Velocidad de Motor 1.
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El Torque requerido para movilizar la carga se calcula a partir de la ecuación 32

Td 1 =

Fu ⋅ d 1
2000

Ecuación 32. Torque Motor 1.

Fu=117.9N Este valor se obtuvo a partir de la ecuación 27
d1 = 40mm
117.9 ⋅ 40
2000
Td 1 = 2.4 Nm
Td 1 =

Obtención del Torque para el Motor 1.

La Potencia requerida se calcula utilizando la ecuación 33.

P=

Td 1 ⋅ n1
9550

Ecuación 33. Potencia del Motor 1.

Reemplazado los valores en la ecuación 33, la potencia requerida es:

2.4 × 95.5
9550
P = 23.6W
P=

Obtención de la Potencia del Motor 1.
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8.3.2 Selección del Motor del Eslabón 2 (Motor 2).
Para realizar el cálculo de la velocidad requerida de entrada al tornillo para lograr
una velocidad lineal de desplazamiento de 0.2m/s (472.1pulg/s) se determina a
partir del avance del tornillo el cual es de 0.125pulg/rev (Ver anexo C).
La velocidad se calcula aplicando la ecuación 34.

RPM =

velocidad
avance

Ecuación 34. Velocidad del Motor 2.

Reemplazando se obtiene:
472.4 pu lg/ min
0.125 pu lg/ rev
RPM = 3779.52

RPM =

Obtención de la Velocidad del Motor 2.

El cálculo del torque necesario para movilizar la tuerca del tornillo junto con el
cilindro, el palet y la pieza de mayor peso, se obtiene utilizando la ecuación 35.

Td 2 =

S I * ( Pt )
2πEff

Ecuación 35. Torque Motor 2.

Donde

Td 2 = Torque (lbs in)
S I = avance del tornillo =0.125in/rev

Pt = Carga =30.05lbs
Eff =Eficiencia. (Para el caso de los tornillos de bolas la eficiencia de estos es del
90%).
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Por lo tanto, reemplazando estos valores en 35 se obtiene:

0.125 * 30.05
2π 0.9
1.9212
=
5.652
= 0.7lbs. pu lg

Td 2 =
Td 2
Td 2

Obtención del Torque para el Motor 2.

El torque necesario para mover el tornillo con su carga total a una velocidad
constante es de 0.1Nm (0.7lbs.pulg.).
El cálculo de la potencia se realiza con velocidad constante y se obtiene utilizando
la ecuación 36.

H .P =

RPM * Td
63,000

Ecuación 36. Potencia del Motor 2.

Reemplazando los valores que ya se encontraron anteriormente, se obtiene:

3779.52 * 0.7
63,000
H .P = 0.04 HP / min

H .P =

Obtención de la Potencia del Motor 2.

La potencia requerida es de 41.9 W (0.04Hp/mm).
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8.4. FACTOR DE SEGURIDAD MOTORES SELECCIONADOS
Con los valores obtenidos en el cálculo de fuerza requerida para movilizar los
eslabones del robot, se halla el factor de seguridad con respecto a la potencia
obtenida.
Para el motor 1:
47.04N x 0,2m/s = 9.4W
F.S =23.6W/9.4W
F.S= 2,5
Para el motor 2:
33.026N x 0,2m/s = 6.605W
F.S= 41.9 W/6.605W
F.S= 6.3
8.5. DETERMINACIÓN NUMERO DE PULSOS PARA MOTORES PASO A
PASO.
Para un sistema de lazo abierto normalmente se utiliza un motor paso a paso este
es accionado por una serie de pulsos eléctricos. Cada pulso causa que el motor
rote una fracción de revolución, llamado ángulo de paso. El posible ángulo de
paso debería ser consistente con la siguiente relación: (Groover. 2003).
α = 360/ns
Ecuación 37. Angulo de paso.
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Donde α = ángulo de paso (grados), ns = el numero de ángulos de paso para el
motor, donde debe ser un entero. Este ángulo es entregado por el fabricante ver
(anexo D).
α = 1.8º.
El movimiento rotacional es el número de rotaciones totales y parciales del tornillo
sin fin multiplicado por su paso de rueda dentada.
x = pA/360
Ecuación 38. Distancia recorrida con respecto al paso.

Despejando A
A = 360x/p

Para obtener el número de pulsos que necesita el motor para llegar a una
distancia x se utiliza la ecuación 39.
np = 360x/pα
Ecuación 39. Número de pulsos para recorrer un distancia.

X = Distancia que se recorrerá, expresada en mm o pulgadas.
p = Paso del tornillo, expresado en (mm/rev) o (in/rev) ver (anexo J).
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8.6. SELECCIÓN DEL CILINDRO

En la selección del cilindro se tiene en cuenta la carga que este va a manipular,
además de su carrera la cual es de 400mm.

El cilindro seleccionado es del

fabricante Festo de referencia DCN-40-400-PPVN (Ver anexo E)
Para lograr que el sistema funcione correctamente se realizan los cálculos
teniendo en cuenta el mayor peso que se moviliza, además el peso del elemento
terminal, es decir el peso de la muñeca y el elemento final. La masa total es de
aproximadamente 0.77Kg. Al igual que en la selección del tornillo se ajusta en
factor de seguridad de 2.5 (ver anexo E), por lo tanto la carga total es de 1.925Kg.
La fuerza requerida para que el cilindro mueva todo el conjunto esta dada por la
ecuación 36:

F = m× g
Ecuación 40. Fuerza Requerida para el Cilindro

Donde:
m= 1.925Kg.
g=9.8m/s
Reemplazando los valores anteriores en la ecuación 36 se obtiene:
F = (1.925 Kg )(9.8m / s )
F = 19 N

La fuente neumática que se dispone en el laboratorio de robótica y automatización
de la universidad tienen las siguientes presiones:
Presión máxima de aire permitido: 10 bar.
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Presión de trabajo: 6 bar.
El diámetro del cilindro seleccionado se calcula utilizando la ecuación 37.

⎛ D2 ⋅π ⋅ P ⋅ R ⎞
⎟⎟
F = ⎜⎜
4
⎝
⎠
Ecuación 41. Diámetro del Émbolo

Despejando:
D=

F ×4
πPR

Donde:
F = Fuerza >Requerida (N)
D = Diámetro del cilindro (mm)
P = Presión de trabajo (bar)
R = Rendimiento del cilindro (se estima en 0.85 para cilindros menores a 40 mm)
Reemplazando se obtiene:

19 × 4
π 6bar 0.85
D = 7mm

D=

En el anexo G se muestra los factores de seguridad, para este caso se selecciona
un factor de seguridad de 4 ya que en el laboratorio se puede presentar grandes
variaciones en la presión del aire, por lo tanto el diámetro del cilindro es:

D = 7mm × 4
D = 28mm
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El fabricante del cilindro, Festo recomienda que para una carrera de 400mm el
diámetro del émbolo es de 40mm por tal motivo se selecciona un cilindro con este
diámetro de émbolo (Ver anexo E).
Para calcular la fuerza de avance se utiliza la ecuación 37 y remplazando los
valores obtenidos se calcula la fuerza.

⎛ ( 40mm) 2 ⋅ π ⋅ 6 ⋅ 0.85 ⎞
⎟⎟
F = ⎜⎜
4
⎝
⎠
F = 640.9 N

Para determinar la fuerza de retroceso se utiliza la ecuación 38:

⎛ (D2 − d 2 ) ⋅π ⋅ P ⋅ R ⎞
⎟⎟
F = ⎜⎜
4
⎝
⎠
Ecuación 42. Fuerza de Retroceso

En donde d2 es el diámetro del vástago. Para un diámetro de émbolo de 40mm
corresponde un diámetro de vástago de 16mm (ver anexo E) Por lo tanto:

⎛ (40mm 2 − 16mm 2 ) ⋅ π ⋅ 6 Bar ⋅ 0.85 ⎞
⎟⎟ = 538.34 N
F = ⎜⎜
4
⎝
⎠

Consumo de aire máximo:
Para determinar el consumo máximo se debe considerar en el estado crítico,
además se debe tener en cuenta que la entrada de aire esta regulada por una
válvula proporcional:
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⎛ (2 D 2 − d 2 ) ⋅ π ⋅ C ⋅ P ⎞
⎟⎟
V = ⎜⎜
4
⎠
⎝
Ecuación 43. Consumo de Aire Máximo

Donde:
V = Volumen de aire (mm3)
D= Diámetro del cilindro (mm)
d = Diámetro del vástago (mm)
C = Carrera del vástago (mm)
Reemplazando:

((

)

)

⎛ 2(40mm) 2 − (16mm) 2 ⋅ π ⋅ (400mm)(6 Bar ) ⎞
⎟⎟
V = ⎜⎜
4
⎝
⎠
3
V = 5.6mm
Obtención Consumo de Aire Máximo

La selección del cilindro se realizo utilizando como herramienta digital el software
Festo para la selección de cilindros, En el Anexo H se observa la metodología
para la selección y los resultados.
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9. DISEÑOS ELECTRÓNICO.

En este apartado se realiza el diseño electrónico para el sistema de control del
robot se determinaran sus componentes y se seleccionan los elementos
adecuados para este. También se determinaran los sensores que dispondrá el
robot y se seleccionan los sensores adecuados.

9.1. DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL DE LOS ACTUADORES.

Como se explico en el capitulo anterior los motores a utilizar son motores paso a
paso, su alimentación es de 48V DC, para los motores paso a paso se debe
diseñara un circuito que controle la cantidad de pulsos que se le entregan al motor
para que este gire a la posición deseada, un circuito de control básico para un
motor paso a paso se muestra en la figura 9, este circuito consta de un puente H
Figura 9. Circuito Básico para un Motor Paso a Paso Bipolar

Fuente: http://www.todorobot.com.ar/informacion/informacion.htm
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En el circuito anterior se observan tres partes básicas que lo componen. La parte
A representa la entrada de los pulsos que moverán el motor, estos pulsos son
generados por un circuito o por un microcontrolador, la velocidad del motor
depende de la velocidad de generación de los pulsos, por tal motivo se diseña un
generador de pulsos utilizando un microcontrolador esto con el fin de facilitar el
control de la generación de los pulsos por medio de programación. La parte B es
un circuito integrado puente H, este es un arreglo de transistores que permite
controlar motores por medio de señales de baja potencia provenientes de un
circuito digital como se observa en la figura 9, que para este caso es el
microcontrolador. La parte C es la salida del puente H estas llegan al motor para
que realice el movimiento deseado.
El diseño del circuito electrónico se muestra en la figura 10, en este esquema el
circuito digital es el microcontrolador, es el encargado de entregar los pulsos
digitales al controlador de giro. El controlador de giro es un punto H encapsulado
de referencia L293, en las salidas de este circuito integrado se adiciona un
transistor de potencia, esto con el fin de aumentar la corriente que se entrega al
motor para evitar que se dañen los circuitos integrados. Dentro de este esquema
también se dispone de la etapa de potencia y control de las electrovalvulas.
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Figura 10. Diseño del Circuito de Control

Fuente: Autores
Sin embargo el circuito anterior no tiene gran predicción ya que los componentes
utilizados son dispositivos del mercado y por ende son muy bajas, por tal motivo el
controlador que se ajusta a las necesidades del diseño es el controlador para
motores paso a paso de Festo tipo SEC-ST-48-6-P01, este controlador tiene
varias entradas las cuales permite enviar señales desde un PLC (controlado lógico
programable) ya que integra los motores en un proceso de trabajo junto con un
procesador central, permite variar la velocidad del motor, controlar los voltajes de
salida al motor al igual que su corriente, además, por medio de entradas digitales,
puede realizarse el control con respecto al número de pasos y el sentido utilizando
el microcontrolador mostrado en la figura 10.
Las características generales del controlador SEC-ST-48-6-P01 se observan en el
(anexo F).
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9.2. SELECCIÓN DE SENSORES.

Como se menciono en el capitulo anterior, los motores paso a paso tienen la
ventaja de que no necesitan retroalimentación para obtener la información de la
posición de su eje, esto elimina la necesidad de ubicar sensores que indique la
posición final del motor, sin embargo por seguridad se ubican sensores de final de
carrera par evitar que los eslabones se pasen el limite de desplazamiento y los
motores estando se dañen por exceso de fuerza. En la figura 11 se observa el
esquema del final de carrera o bumper.

Figura 11. Final de Carrera o Bumper

Fuente : http://www.x-robotics.com/.
En estado de reposo la pata común (C) y la de reposo (R) están en contacto
permanente hasta que la presión aplicada a la palanca del bumper hace saltar una
pletina acerada que se encuentra en el interior del bumper al hacer contacto pasa
de la posición de reposo a la de activo (A), esto sucede casi al final del recorrido
de la palanca. Dando paso o eliminando la corriente según la configuración del
circuito. En el diseño del circuito se adapto este sensor para que una vez
accionado permita le paso de la corriente y genere una caída de tensión en la
entrada del microcontrolador y el programa se encarga de enviar una señal al
controlador para que detenga el motor. Ver figura 10.
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10. DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA MUÑECA Y ELEMENTO FINAL

La tarea final que desempeñara el robot es la de movilizar los palets junto con las
piezas terminadas y ubicarlos en le rack, esta muñeca presenta un grado de
libertad, su movimiento es rotacional y lo realiza alrededor del eje z.

10.1. DISEÑO DE LA MUÑECA.
La articulación rotacional del robot se encuentra en la muñeca, un actuador
neumático permite realizar el movimiento alrededor de eje z. La muñeca une el
vástago del cilindro con la pinza. El vástago se une a la muñeca por medio de una
rosca interior que se encuentra el la parte posterior de la muñeca, en la parte
anterior se encuentran dos agujeros con rocas interna para ajustar la pinza
paralela. Esto se observa en la figura 12.
Figura 12 Diseño de la Muñeca

Fuente: Autores
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Para el cálculo de la fuerza requerida se utiliza la ecuación 36; las masa que debe
mover este motor es de 0.42 Kg (masa del conjunto bandeja pieza) mas la masa
aproximada de la pinza 0.35Kg
Por lo tanto utilizando la ecuación 40 se obtiene:
m EF = m B + m P
Ecuación 44. Masa Total para Mover por la Muñeca

Dende:
mEF= Masa total
mB= 0.42Kg
mP= 0.35Kg
Reemplazando:

m EF = 0.42 + 0.35
m EF = 0.77 Kg
Obtención Masa Total para Mover por la Muñeca

10.1.1. Cálculo del Motor 3.

Si el movimiento se realiza a una velocidad de 0.2m/s, la potencia requerida se
calcula con la ecuación 42.

P=

m EF v

η

Ecuación 45 Calculo de la Potencia.

Donde:
v=velocidad
η=rendimiento del motor (se considera la eficiencia del motor en 0.85)
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Reemplazando:

0.77 × 0.2
0.85
P = 1.8W
P=

Obtención Potencia del Motor 3.

El piñón que se conecta a la herramienta final tiene un diámetro de 20mm por lo
tanto la velocidad que ira el motor se calcula con la ecuación 31.
0.2 × 19100
20
n1 = 191RPM

n1 =

Obtención de Velocidad del Motor 3.

El torque del motor se calcula utilizando la ecuación 33, despejando se obtiene:

Td 3 =

P × 9550
n1

1.8 × 10 −3 * 9550
191
= 9.2 × 10 −3 Nm

Td 3 =
Td 3

Obtención del Torque del Motor 3.
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10.1.2. Cálculo Fuerza de Sujeción.
Para este caso se utilizaran pinzas paralelas, ya que estas ofrecen mayor
seguridad y precisión. Como se observa en la figura 13 la fuerza de sujeción
relaciona la masa a sujetar la aceleración del movimiento y el ángulo de contacto
del dedo con la pieza.
Figura 13. Unión por fricción

Fuente: FESTO Unidad Giratoria con Pinza HGDS
Para este tipo de pinzas la fuerza de sujeción se calcula utilizando la ecuación 43

FG =

m × ( g + a)
× sin α × S
2× μ

Ecuación 46 Calculo Fuerza de Sujeción.

Donde,
FG= Fuerza de sujeción (N)
m= masa de la pieza (Kg)
g=gravedad (9.8m/s2)

a = aceleración del movimiento dinámico (m/s2)

α = Conicidad del dedo de la pinza.
S= Factor de seguridad (ver anexo G)

μ = Coeficiente de fricción entre el dedo y la pieza (ver anexo G)
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Para este caso de sujeción de unión positiva se seleccionan unos dedos en V
donde

α = 45º, la aceleración del movimiento es de 0.2m/s2, por lo tanto

reemplazando se obtiene:
0.42 × (9.8 + 0.2)
× sin 45 × 2.5
2 × 0.49
FG = 7.5 N

FG =

Obtención Fuerza de Sujeción

Esta es la fuerza de sujeción por dedo, es decir que la fuerza total de sujeción
debe ser de 15N mínimo, la pinza que se ajusta a estas características es la pinza
HGP 06 A de Festo (ver anexo G).
Para la selección del elemento final se utilizo el software Festo para la selección
de Pinzas. En el anexo I se observa la metodología y los resultados obtenidos de
la selección.
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Mediante el diseño del robot cartesiano tipo vertical se plantea una solución
alternativa para la manipulación, almacenamiento y recuperación de las piezas
para el laboratorio de robótica y automatización. Se seleccionaron elementos de
fácil adquisición en el mercado, por lo que no se presenta problemas para su
implementación del diseño. Con el diseño y selección de componentes se reduce
el costo total del robot, ya que existen fabricantes como Festo que proporcionan la
solución pero a costos elevados.
Una buena selección de materiales, geometrías y productos que componen un
sistema, asegura en gran parte el buen funcionamiento del mismo.
El diseño flexible del robot permite su aplicación en diferentes tareas, la selección
del elemento final determina que tipo de tarea realizara este.
El diseño electrónico presenta una alternativa de solución para el control de los
motores, sin embargo la selección del controlador del fabricante del motor ofrece
mayor garantía en cuanto a la precisión y control de los actuadores.
Junto con el diseño se realiza la selección, la utilización de herramientas
electrónicas facilitan la selección de los componentes basándose en los diseños y
requerimientos dados por el ingeniero. Estas herramientas facilitan el trabajo y
eliminan los antiguos cálculos y diseños de los componentes. Sin embargo esta
selección debe estar sustentada y justificada de acuerdo con unos parámetros de
diseños establecidos y desarrollados con anterioridad.
En la construcción e implementación del robot se debe tener en cuenta los errores
generados por los sistemas mecánicos y electrónicos, estos errores hacen que los
parámetros desarrollados en la etapa de diseño se tengan que ajustar utilizando
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diferentes herramientas matemáticas para que los cálculos obtenidos en la teoría
se ajusten con los obtenidos en la práctica.
Gracias al diseño realizado, se completa la línea de producción en el laboratorio
de robótica y automatización; de tal manera que al final del proceso se tiene un
control total de la producción.
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Anexo A
Comprobación
matemática de la
cinemática directa del
robot
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COMPROBACIÓN MATEMÁTICA DE LA CINEMÁTICA DIRECTA DEL ROBOT

La metodología para comprobar matemáticamente el resultado obtenido en la
expresión 14.1 es multiplicar esta matriz por el siguiente vector columna:

⎡0 ⎤
⎢0 ⎥
R=⎢ ⎥
⎢0 ⎥
⎢ ⎥
⎣1 ⎦
Este procedimiento se realizo utilizando el paquete matemático matlab y el código
es el siguiente:
syms d1;
syms d2;
syms d3;
A1=[0 0 1 0; 1 0 0 0; 0 1 0 d1; 0 0 0 1];
A2=[0 0 -1 0; -1 0 0 0; 0 1 0 d2; 0 0 0 1];
A3=[1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 d3; 0 0 0 1];
T=A1*A2*A3
B=[0;0;0;1];
R=T*B
Al realizar la compilación del anterior código arroja el siguiente resultado.
>> MATRICES
T=
[ 0, 1, 0, d2]
[ 0, 0, -1, -d3]
[-1, 0, 0, d1]
[ 0, 0, 0, 1]
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R=
d2
-d3
d1
1
>>
Al ubicar estos valores con respecto al sistema de coordenadas de la base que se
observa en la Figura 6, se ven los desplazamientos del vector R en cada uno de
los eslabones para ubicar la herramienta en el punto final
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Anexo B
Características técnicas
de las correas dentadas
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CORREAS DENTADAS
Coeficientes de Fricción para Correas Dentadas

85

Factor de seguridad según las condiciones de operación de la correa
dentada.
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Determinación del tipo de banda
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Características Técnicas de la Correa
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Dimensiones y Número de Dientes de la Polea

89

ANEXO C
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DEL
TORNILLO DE BOLAS RH
R-16-1
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TORNILLO DE BOLAS RH R-16-1
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ANEXO D
CARACTERÍSTICAS
MOTOR PASO A PASO ST-42-48S-AA
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CARACTERÍSTICAS MOTOR PASO A PASO -ST-42-48S-AA

93

Datos Técnicos del Motor Paso a Paso
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ANEXO E
CARACTERÍSTICAS DEL
CILINDRO
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CARACTERÍSTICAS DEL CILINDRO

96

Peso del cilindro

Fuerza de impacto

97

Fuerza transversal
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ANEXO F
CARACTERÍSTICAS DEL
CONTROLADOR SEC-ST48-6-P01
DIMENSIONES
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CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR SEC-ST-48-6-P01
DIMENSIONES
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Cable del motor y alimentación para el SEC-ST

101

Especificación de las Conexiones
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ANEXO G
CARACTERÍSTICAS DE
LA PINZA PARALELA
HGP 06 A.
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Características de la Pinza Paralela HGP 06 A.
Coeficientes de fricción según el material de los dedos y la pieza

Dimensiones

104

Datos técnicos

105

Simulación de velocidades y aceleración dependiendo de la presión de
entrada y salida

106

Factor de seguridad recomendado
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ANEXO H
SELECCIÓN DEL
CILINDRO UTILIZANDO
SOFTWARE FESTO
CATALOGO DE
NEUMÁTICA
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Selección del cilindro utilizando Software Festo Catalogo De Neumática
1- Una vez iniciado el software se selecciona el tipo de actuador

2- Selección del actuador neumático
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3- Selección de parámetros de carrera, presión y carga

4- Selección de cilindro
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5- Simulación del cilindro

6- Selección de piezas
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ANEXO I
SELECCIÓN DE LA
PINZA UTILIZANDO
SOFTWARE FESTO
CATALOGO DE
NEUMÁTICA
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Selección de la Pinza utilizando Software Festo Catalogo De Neumática
1- Selección de pinzas de sujeción

2- Selección del tipo de pinza
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3- Selección datos de aplicación

4- Información del objeto y el dedo de pinzad

5- Sentido de apertura
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6- Disposición de la pinza

7- Fijación mediante fricción o contacto a ras

8- Presión de trabajo
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9- Coeficiente de fricción

10-Factor de seguridad
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ANEXO J
CALCULO NÚMERO DE
PULSOS PARA
UBICACIÓN EN LA
CELDA
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CALCULO NÚMERO DE PULSOS PARA UBICACIÓN EN LA CELDA
Determinado que el rack es una matriz de 6x5 celdas y tomando la ecuación 39
para determinar el número de pulsos necesarios para llegar a la celda deseada se
observa que:
Para el eslabón 1
P=5mm
α=1,8°
x=70mm
c= celda a la que se desea llegar
np(motor 1) = 360xc/pα
Para el eslabón 2
P=3,17mm
α=1,8°
x=70mm
c= celda a la que se desea llegar
np(motor 2) = 360xc/pα
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ANEXO K
DISEÑO GRAFICO Y
PLANOS

DISEÑO GRAFICO Y PLANOS
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Vista eslabón 1

Vista partes eslabón 1
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Vista eslabón 2

Vista partes eslabón 2

121

Vista eslabón 3 y elemento final

Vista partes eslabón 3 y electo final
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