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RESUT.Eil

5e desarrolla de una rnenerá generalizada los trabajos y

adelantos que se tienen en diferentes universidades del

pais en el carnpo de la Robótica y en especial de los

manipuladores progremables, haciendo a la vez, un análisis

de algunos aspectos irnportantes en el terna que conciernen

al fngeniero F'lecánico, tales como la cinemática y dinámica

aplicada a la Robótica; al igual que los fundamentos de

esta disciplina, sus aplicaciones en lag diferentes ramas

de la ciencia y además algunos tópicos introductivos de

las trayectorias y control de rnanipuladores.

Todo esto para concluir que la necesidad bágica en el

prtrgrarna de Ingenieria Mecánica es incluir el área de

Robótica en su pensum, y continuar con el proyecto de

desarrsllar de rnanera cientifica un laboratorio de Diseño

y l'lanuf actura asistida pt:r cornputador ( CAD/CAI'| ) , a un

rnediano pl azs.



I NTRÍIDUCC I ftf'f

El presente trabajo proporciona de rnenera generalirada

aspectos gue conciernen al Ingeniero Ffecánico ccln relación

a los r¡anipuladores progremebles.

En la prinera parte ge dan los funda¡rentos de la robótica,

enpezando por su desarrollo histórico, la descripción y

funcionarniento de los robots; pasando luego por los

aspectos generales de la cinemática del bra¿o del robot,

en el cual se hace el estudio analitico de la georeetr.{a

del novirniento del brazo del robot, respecto a lrn sistema

de coordenadas fijo, sin considerar fuerzas o r¡onentos gue

originan el noviraiento¡ se dan algunas ecuaciones

diná¡nicas de novimiento de un rnanipuladorr eut son Ltn

conjunto de ecuaciones maternáticas gue drEscriben la

conducta dinámica del nanipulador, apl icando

sistenáticanente enfoques convencionales cE)ño

formulación de Lagrange-Euler, Con el análisis nencionado

de cinenática y dinánica. se entran e considerar algunos

aspectos sobre la planificación de la trayectoria y el

la



ccrntrol del novimiento del manipuladorr prl los cuales se

describen algunas generalidades sobre estos tenas, Luego

se continúa con algunes aplicaciorles en el carDpo de la

robóti ca,

Lo anterior tiene qucr ver en Eu grán mayoria con el aporte

de la Ingenieria l'lecánica al desarrollo de un manipulador

prograrnable. Peror pera su conrpleto diseño tendriancrs que

vincular lo concerniente a la nicroelectrónica (chips de

control, detectctres, etc. ), por consiguienter uñ proyecto

de tal rnegnitud requiere que :;€re interdisciplinarior €s

decir, la participación de las ingenierias, tales cctfrcl la

necánica y electrénica.

Al fina I

rea I i zado

de este trabajo se da a conocer lo que se ha

v se está realizandc¡ en algunas universidedes

del pais, ésto, r€lal izando una serie de visitas e

universidades tales corno la de Los Andes eri Bogotát

Universidad del Valle, Universidad Tecnológica de Pereira'

SENA (ASTIN) | e información por ccrrr€'spcrndencia ccrn otres

entidades, todo ésto pare observar y consultar ecerca de

los trabajoE que hasta el mo¡nento se han deserrollado €trl

lo que toca e la robótica o manipuladores prografiebles.

Este trabajo corresponde a un primer pescr que abriria las

puertas para el desarrol lo de nuevos proyectos de grado,



enceÍrinedos al diseño, cclnstrucción y control de un

rnanipulador progrerneble, proyectos que en un principio

seríen modulares. De esta menera se podria tener en

nuestra universidad, y rnuy particularnente en el prclgraíre

de Ingenieria flecánicar uo primer laboratorio, ccrn sus

posibles f al las, que pcrrrnitiria cclncrcer y utilizar de

mánera cientifica aguel los aspectos concernientes a lag

tecnologias de punta aplicadas a los prclcescrs

industria les.



FUNDAT'IENTOS DE LA ROBOTICA

I.I EVOLUCION

Los hombres ya desde la antigüedadr se tran sentido

fascinados ptrr las máquinas que imitan los otovimientost

laE funciones cr los ectos de los seres vivos. La

realizacién de mecanismos animados e través de

dispositivos hidráulicos ct mediante poleasr Pálancast

tornillos, engrenajes, levas y resortes, ha sido constante

desde tiempos antiguosr €r incluso algunos fueron ya

descritos en la mitologia clásica y la oriental.

En la al ta Edad Fledia nruchos artesanosr procede'rttes

principalr¡ente del gremio de la relojería r real izaron

n¡ultitud de autómatas representando f iguras hu¡ranas o de

anirneles que tenian toda senrblanze de moverse ccrofcr si

fueran vivos cr cepaces incluso de generar sonidos.

E I descubrimiento y puesta a punto de los nrotores

principalrnente el elÉctrico dieron un notable inpulso a l¿

1.



reali¡ación de r¡ecanisr¡os que abrieron el carnino

automatiEÍlos propios de la Revolución Industrial.

los

La ciencia ficción ha pernitido el desarrol lo

robótica, sus origenes se pueden encontrar alli,

une de las prineras obras ioportantes a cste respecte fue

Lrne novel a de lfary Shel I ez , prrbl i cada en I ng I aterra en

lA17 ccln el titulo de Frankenstein, la nerración se

refiere e los esfuer¡os d¡r Ltn cientifico, €l Dr,

Frankestein, para crear un rRonstruo hurnanoide gue luego

produjo estragos en la comunidad local. La narración ha

sido populari¡ade en varias versiones a trevés de loe

años, plasnadas en varias producciones cinenatográficas,

La imagen en la pantalle del nonstruo de Frankestein salió

luera de los planes de su bien intencionada creadora, pere

producir una impresión duradere en las mentes de millcrneg

de personas,

Esta inrpresión ha dado lugar ¡ que log robots se asimilen

e imágenes gimilares de ciencia y tecnologia ccrn un cierto

peligro de locur¿ homicida.

una obra checoslovace publicada en l?L7 por Karel Cepek,

denominada "Rossufi's UniverEal Robots", dio lugar al

lade
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término robot,

Le palabra checa robota significe servidumbre o trabajo

forzado v cuando se tradujo el inglés se convirtió en el

término robot.

Dicha narración se refiere a un bril lante cientifico

I lamado Rossurn y su hijo quienes degarrol lan una gust¡ncia

quinica que es similar al protoplasna. Utilizan esta

sugtancia pera fabricar robots y sus planes consigten en

que los robots girvan a la clase humana de forma

obediente y pare realizar todos los trabajos fisicos.

Rossurn prosigue realizando nejoras en el diseño dc los

robotsr el irninando elementos inneces¡riog y f inelmente

desarrol la un ser perfecto.

El argumento experirnente un giro desagradable cuando los

robots perfectos conienzen a nct cumplir con su papel de

servidores y se rebelan contra sus duefios destruyendo tode

vida hur¡ana.

La obre de Capek es en gren aredida respcrriseble de algunas

de las creencias rnantenidas prrpularmente acerce de los

rnislnos en nuestro tÍempo, incluyendo la perfección de los

robots como máquinas hunranoide's dotadas ccln inteligencia y



perscnal idades individuales.

escritores de ciencia ficción, pl doctor er¡

Isaac Asinov ha contribuido con varias

relativas a robots, conenzando en 1939, y a él

el acuñaniento del término "robótica,',

Entre los

bioquinica

narracioneB

se atribuye

La imagen de robot gue aperece en su obra ns el de Lrne

oáquina bien diseñada y ccrn una seguridad garantieada gue

actú¡a de acuerdo con 3 principios, Estos principios

fueron denoninados prrr Asi¡lov las "Tres leyes de la

Robótica" y son¡

l. Un robot r¡cr puede actuar contra un ser trunano, c,

mediante la inacción, peraritir que un ser hunrano sufra

daños.

?. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los sercs

hunranosr sálvo que estén en conflicto con le prinera

ley.

3. Un robot debe proteger su propie existencia e ricl ser
que esté en conf licto con las dog prinreras leyes.

varias películas cinematográficas y de televisión han

afradido al saber popular de la robótica algunos robots gue



B

ectúran de servidores arnistosos y cornpañeros de

en diferentes meneras.

aventuras

Sin earbargo prrra los espectadores de csta¡ películas scrri

personajes inportantes prrrque scln t¡n benevolentes que

representan las oportunidades ofrecidas por la robótice y

otres tecnologias avanzedas pere ser de utilided y ncr

constituir ninguna ánenáza pare los sereg humanos.

Sin dude alguna le ciencia ficción ha contribuido al

desarrollo de la robótica, implantando ideas en las lnentes

de las generaciones jóvenes que podrian verse atraidos por

la robótica y creando deseos de conocimientog entre el

ptlblico, ecclrca de esta tecnologia.

L.2 GENERALIDADES DE LA TECNOLÍ]EIA DEL ROBCIT

La necesidad cada vez más presionante de eurnentar la

productivided y conseguir productos acabados de una

calidad uniforme, está haciendo que la industria gire ced¡

vez nás hacia una auto¡natización avanzada en conputador.

En el rnomento actual la mayoria de las t¡reas de

fabriceción autoaratizadas se rcrelizan mediante máquinas de

uso especial digefiadas pera realizar , funciones

predeterminadas en un prcrcescr de n¡anufacturación.
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La inflexibilidad y generalrnente el alto costo de estas

máquinas e menudo I lamadas "sistenas de automatización

dLrros" han I levado e un interés creciente er, rl uso de

robots, capaces de efectuar una variedad de funciones de

{abricación en un entorno de trabajo má¡ flexible y e un

,Denclr costo de producción,

La definición oficial de un robot industrial es

proporcionada por la Robotics Industries Association

(RIAI, anteriormente el Robotics Institute of Arnerica

(RIA}:

un robot industrial es uri manipulador mul tifuncionel

reprcrgramable, diseñado para desplezar materieles, piezas,

herramientas o dispositivos especiales, mediante

¡¡ovirnientos prograrnados variables parr la ejecución de una

diversidad de tareas.

Al enfocarse la producción industrial moderne hacia la

automatización global y flexible, han quedado en desugo

las herramientas que hasta hace pcrccl eran habitueles:

f"laquinaria para la auto¡¡ratización rigida

tfáquinas herramientas CNC

ffanipu I adores secuencia les.
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Con el objetivo de diseñar una náquina flexible adaptable

al entorno y de fácil manejo Beorge D'evol, pionero de la

robótica industrial. patentó en 195ó, Ltn nanipulador

prograrnable que f ue el germen del robot industrial,

tlna peculiaridad de los robots es sLr estructure en forna

de brazo oecániccr y otra su adaptabilidad a diferentes

aprehensores o herramientas,

Otra caracteristice específice del robot es la posibiidad

de llevar a cabo trabajos conpletanente diferentes, e

inclLrso, tonar decisiones según la infornación procedente

del mundo exterior nediante el adecuado progreme operativo

de su sistena informático.

5e pueden distinguir cinco feses inportantes

desarrol lo de la Robótica Industrial ¡

en t96t V posteriormente en L?67 ¡ un conjunto de

en urra factoría de la General l¡lotors,

en el

La primera¡ El laboratorio Argonne en t?sO diseña

rnanipuladores pare rnanejer materiales radioactivos.

La segunda: Unimation, fundeda en 1958 por Engelberger y

hoy absorbida por la trfestinghouse, rGlaliza los primeros

prcyectos de robots industriales, instalando el prirnero

el los
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Tres años después se inicia la

Europa.

implanteción de robots en

Japón cornienza a intereserse por el tena en l?é8.

La Tercera¡ Los

Stanford y del l'fIT

un robot mediante

laboratorios de

inician en L?7O

coarputador.

le Universidad de

la tarea de controlar

La Cuarta: En L975 la aplicación del oricroprocesador,

transfor¡na la ioragen y las característica¡ del robot,

hasta entonces grande y cero.

La Ouinta: A partir de l98O el fuerte impulso en la

investigación tanto de las efipreses f¡brÍcantes de

robotsf ccrrfro de las universidades de todo el nrundo,

sobre la informática aplicada y la experime'ntación de

sen:iores cada vez más perfeccionados, potencian l¡

configuración del "robrrt inteligente", cap¡z de

adaptarse al anbiente y tomar de'ciEiones adecuadas pare

cada situación.

I.3 TIPOS DE ROBOTS

La maquinaria pera la autometización rigida dio peso al

robot con el desarrollo de controladores rápidos. Esta
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evolución

comB!

ha dado origen e Lrne serie de tipos de robots,

l. J. t t'fanipuladores. Sistemas n¡ecánicos mul tifuncion¡les

con un sencillo sisteora de controlr eucr permite gobernar

el movirniento de sug elernentosr ye sea de forma oenual, e

travÉs de secuencies fijas o e travég de secuencias

veriebles.

Existen rnuchas operaciones básices que pueden ser

realfzades por estos rnanipuladores cuando las funciones de

trabajo son sencillas y repetitivas.

L.3.2 Robots de repetición o aprendizaje. Son

manipuladores que se limiten a repetir una secuencia de

lnoviarientos previamente ejecutada pclr un operador ?ruorano,

haciendo ustr de un controlador rnanual o ur-r dispositivo

auxiliar. Estos Eion los más conocidos en los anbientes

industriales y el tipo de progremación que incorporan

recibe el nombre de gestual.

1.3.3 Robots cclri control por computador. Eion

dores o siste¡nas rnecánicos mul tifuncionales, controládos

por un computador, que suele ser un ¡nicroordenador. A la

prográmación que ee utilza eri ellos se le denomina

tex tua I .
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t.3,4 Robots inteligentes, Son similares a los del

grt-rpcr anterior pero, adenás, strn capaces de relacionarse

con el mrrndo que les rodea e través de sensores y tonar

decisiones en tienpo real (arrtoprogramables). Se hallan

en f ase experirnental,

f,3.5 f'licro-robots. Con fines educecionales, de

entrenamiento o de investigaciónr €xisten nuroero:icrs robots

de formación o microrobots a un precio asequible similares

e los de aplicación industrial.

I.4 ESTRUCTURA DE UN ROBOT INDUSTRIAL

La idea común qu€] se tiene de un robot induetrial es la de

llri brazo mecánico articulado, p€rro este elemento no es más

que una parte de lo que se considera técnicamente cclmo un

sistema de robot industrial.

Un sistema de robot industrial consta de las siguientes

partes:

L. lfanipulador o brazo necánico

2. Controlador

3. Eleatentos rnotric€rs o actuadores

4. Elemento terninal. Herramient¡ o rprehensor

5. Sensores de infornración en los robots inteligentes
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At robot industrial se le enc¡lobe dentro de

arquitectura de la "célula de fabricación flexible"r pñ

qt.re se coobinan diversos dispositivos gue configuran

nrlcleo básico de producción,

1,4.1 El nanipulador. Conjunto de el ernentos mecánicos

del el emento ternrina Igt"le propician el movinriento

(herramient¡ o aprehensor).

En su eEtructrrra interna se aloja en ocasiones, los

elementos rnotrices, engranajes y trasnisicrnes gue coportan

el movimiento de las cuatro partes gue generelmente.

conforman el brazor

Base o pedestal de fijación

Euerpo

Braro

- Antebrazo (Figura f )

la

la

Lln

Los elernentos rigidos del

mediente articulaciones,

prisnátices.

brazo se relacionan entre si,

pudiendo ser éstas giratorias cl

En

efr

les

las

primeras el movirniento permitido es el de rotación,

prismáticas el de traslación. (Figura 2l
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A las r¡niones o articttlaciones del

denonina ¡

manipu I ador las

Unión del cuerpo (base - cuerpol

Unión hombro (cuerpo brazo)

Unión codo (brazo - antebr¡zo)

Unión muñeca (antebrazo - aprehensor)

El nú¡nero de elementos del brazo y el de las

articulaciones que los relacionan determinan log "gradcrs

de libertad" del oranipulador. (Figura 3)

L.4.2 El controlador. Es el dispositivo que 5e ericerge

de regular el movimiento de log elenrentos del nenipuladcr

y todo tipo de accionesr cálculos y procesado de

informeción.

Segrln la complejidad del control pueden existir veries

categoriasr De posiciónr cinemáticor dinámicor adaptativo.

Tembién el control puede I levarse a cabo en lazo ¡bierto o

cerrado.

En el caso del control en lazo abiertor s€ producc une

geñal de consigna gue determina el novioriento pero no s6

analiza si se ha realizado con exectitud o se ha producido
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Lrn errclr al etectuerse en la realidad. Es

notores pascr a paso, El control en laeo

arrchas ceuses de errar ¡ Inercia,

fricciones, desplazamientos, etc,

tipico en los

abierto tiene

interferencias,

5e aplica sobre todo en robots dedicados a la enseñanza

el entrenamiento.

La mayoria de los sisteíras de robot industriales pclseen

controles lazo cerrado, cc¡n realimentación. Egte control

hace uso de un sensor de la posición real de la

erticulación o del elernento terminalt cuye inforr¡ación se

crrmpera con la inforo¡ación de la señal de mando cl

consignar eup indice la posición deseada. El error entre

estas dos magnitudes se trata de diversas formas pere

obtener una señal final, gue aplicada a los elernentos

motrices, varíe la posición real hesta hacerla coincidir

c{f,r-r la deseada. (Figura 4}

Log rnodernos controledoreg de robots son .ordenedoresr €n

los que el programa correspondiente se encarge de calcular

las señales aplicadas a log actuadores trag el procesado

de la señal de consigna y la que precede de los

tr¿sductores de posición.

r .4.3 Los elementos motric€rs c¡ actu¡dores. Son los
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cncergedos de produci r el nroviniento de les

articulaciones, bien directa¡rente o a través de poleas,

cadenas, etc, Se clasifican atendiendo a la energia gue

utiliran en¡

Neunáticos

Hidrául icos

Eléctricos

Los actuadores neumáticos enplean el aire comprimido cctnro

fuente de energia y scrri oruy indicados en el control de

movimientos rápidos percr de precisión limitada.

Los motoreg hidráulicos son recomendables en los

manipuladores que tienen urie gran capacidad de cerger

junto a una precisa regulación de velocidad.

Los eléctricos por su fácil y preciso control

utilizados.

nás

1.4.4 El eleorento terminal . A la rnuñeca del nranipulador

se acopla una gerra o herrarnienta que será la encargade dc

¡naterializar el trabajo previsto,

Generalmente su problemática radica €tn gue ha de soportar

une elevada capacidad de cerga y al tielnpo convie'nr que
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tenga reducido peso y tarnaño.

Adopta forrnas nuy diversas por la variedad de tareas a lrs

gt.re se destinan los robots'

1.4.5 Sengores de infornación' La últina generación de

robots tienen capacidad Pere relacinarse con el entorno y

tonar decisiones en tieopo real, adaptándose e lag

circunstancias ex teriores,

La información que reciben les hece autoprogr¡arablesr cr

Éea, alteran su actuación en función de la situación

externa, lo que supone disponer de un cierto grado de

" Intel igencia artificial ".

Posición, velocidad, aceleraciónr fuerzasr perest

dimensiones, contorno de objetos y temperatura scrn la¡

informaciones más solicitadas por los robots.

Para cuantificar estos valores existen en el lnerc¡do

sensores de tipo rnecánicor ópticor térmicor eléctricot

ultrasónico, etc,

Sin ernbargo, la investigación más avanzada contetnple ccln

especial atención a los transductores de visión artificial

y sonido de máquinas, que posibilitan un trataniento de
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información nás exacto y apropiado al ser humano.

I .5 VOLU}'EN DE TRABAJO

5e refiere ¡l espacio dentro del cual el robot puede

eranipular el extremo de su muñeca,

El convenio de utilizar el extremo de la muñerca p.ra

definir el volunen de trabajo del robot s€r adopta pera

evitar la complicación de diferentes tanaños de efectores

finales, que podrian unirse a la muñeca del robot,

Ef efector final eg una adición al robot básico y rlct debe

contarse codrcl parte del espacio de trabajo del robot.

Las siguientes caracteristicas fisicas dcl robot

determinan su volumen de trabajo;

- La configuracion fisica del robot

- Los tamaños de los corfiponer¡tes del cuerpo, del brazo y

de la c¡uñece

- Los límites de los rnovimientos de les articul¡ciones del

robot
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I.6 OBJETIVOS DE LA ROBOTICA INDUSTRIAL

Fue la necesidad, quien provocó la aparición del robott

Fercl ¿cuáles scln los objetivos especificos de la robótica?

- Auoentar la productividad¡ ásto se consigue fundamental

nente, optirnizando la velocidad dtr trabajo del robot¡ Que

reduce el tiempo parciel e cergo del manipulador y

aunenta el rendinicnto total en la linea de producción.

Potenci¡r la flexibilidad en la adaptación a series

producción cortas'

Optimizar el rendinriento de otras máquinas y herralrrien

tas relacionadas cclr¡ la labor del robot.

Conseguir una rápida amortización de la inversión cclficr

consecuencia de Ia sustitución de la rnano de obra¡ nrejor

llso y rnayor duración de las herramientasr fi€¡ncrres pérdi

das de material residual t Pocas averias y reducido neri

tenimiento.

- ffejorar la calidad de los productos fabricadosr dada

precisa repetibilidad de los movinientos del robott

posibilidad de instrunrentar un control de calidad.

la

la
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Dis¡ninuir los stocks de productos terninadosr asi cottlcr

el de sus plazos de entrega,

- Realizar trabajos en condiciones hostiles y peligrosas.

tales conlo las qt.¡e se llevan e cabo en anbientes ctrn

tenperatLlres elevadas, contaminaciónr gases tóxicclst

nateriales inflamables tr radioactivos y en los entornos

submarinos o espaciales'



E. ALGUNOS ASPECTAS GEfIfERALES DE LA CIFfEIÍATICA APLICADA

A LA ROBOTICA

La cinemática aplicada a la Robótica, conrprende el estudio

enalitico de la geooretria del ¡novic¡iento de un manipulador

con respecto a un sistema de coordenadas de referencia

fijor Bñ función del tiempo, y en particular las relacio

rres entre las variables espaciales de tipo articulación,

posición, y orientacién del efector final. En la cinemáti

ce se resuelven dos problemas caracteristicos en ¡rl

posicionamiento del rnanipulador :

Z.L PROBLEf'IA CINEHATICO DIRECTO

Conociendo el vector de ángulo de lag ¡rticulaciones y los

parámetros de los elementosr s€ resuelve la posición y

orientación del elenento terminal .

7.2 PROBLET.IA C INEI.IATICO INVERSO

Conociendo la posición orientación del elcrnento
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Para la solución de estos problemas Be pueden eplicar la¡

reglas generales de le trigonometria¡ pero Pere una lnayor

exectitud, es ¡rejor apl icar el cálculo matricial y las

transformadas homógeneas; siendo las transformaciones que

se refieren a los giros y e las traslaciones, las de nayor

aplicación en la Robótica.

Por lo tanto, tenemos qu€r una traslación definida Por el
vector a3 + bj + cÉ, está dada oratrici¡lmente ptrr l¡

siguiente transformacién (Tl :

terminal r sP deternina el

arti cul aciones,

f = Tragl (ar b, cl

vector ángulo las

(1)

definen

I

o

o

o

o

1

o

o

o

o

I

o

e

b

c

I

yr los

pere cada

giros alrededor

eje asi:

de los ejes xt Yt 2¡
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T*ra =

TyrF =

to
O cog

O sen

oo

o

-sefl

cc}s

o

cl

q

a

a

o

o

o

I

ü

o

o

I

(")

c('É F

o

-9íen Ú

o

t

o

o

-5€n

cc,5

5en

o

cc's

o
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Trro -

Estac son llarnadag matrices homogéneas básicas. Ezisten

también las matrices de transformación honógenea

compuestas, gue 5€' conoccln igualmente como nratrices áe

transformación Denavit-Hartenberg (D-H) para sisteoras de

coordenadas adyacentes, y 5e denotan asi t-tOr'

Análogamente, para Ltna traslación ¡¡ rrticulación

prisnática sería¡

[.o" e

l"*^ "

t"
(4!:":l

":l
o

o
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. _rAi 
=

cos €, -co3 ai sen 6t sen cli sen €t (}

sen Si cc}B a¡ cos O¡ -sen a¡ cos Oi (l

sen d1 ctfs di cti

ol

Para un giro o rotación:

i -'ni 
=

(5t

o

cos 9¡ -cc)s ai sen 9i sen ai sen Oi a1 cos 9¡

sen 91 cc}!s ai cos 9i -sen ai cos gi ai sen O¡
(ól

sen qi cc}$ ai

Para eflrpl ier un poco rnás e:rte:r gencral idadesr E€

desarrollará un modelo t;inple de un ,nañiPulador con dos

grados de libertad, cctftto se vet eñ la Figura 5 resolviendo

el problema cineorático directo e inversoi suPclniendo que

la longitud (tl de cada elemento es de un oretro; los

parámetros geométricos asociados cori cada elemento sot-r!

o

d¡

I
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FIEURA 5 Un rnanipulador de dos elenentos



31

ffi r Es el ángtrlo de la artict¡lación del eje x¡-¡ respecto

del eje zi-t.

di; Es la distancia desde el origen del sistema de

coordenadas {i 1}-Ésimo hasta la intersección del

eje zi-t con el eje xi a lo largo del eje zi-l'

ei: Es la distancia de separación desde la intersercciÓn

del eje zi-l con el €je xi hasta el origen del

sistema i-ésimo a lo largo det eje xi (o la dist¡ncia

nás corta entre los ejes ¡i-l Y zi ).

{ri¡ Es el ángtrlo de separación del eje z¡-1 al eje ri

respecto del eje x¡,

En este ceg,G' de articulaciones giratoriag, los parámetros

di, air ai, ápercrcen ccrflto paránretros de la articulación y

pclrfiaflecen constantes¡ y el parámetro 9i es' la variable de

la articulación' Se asLttle que:

d1 =

{'l=

al=

d7

a7

e?

o

(¡

| =l

Para construir los

elenentos, Be deben

reg I as;

si¡tenag dc coordenadas de loe

de tener en cuenta las siguienter
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1. EI e_ie z¡_¡ yace e lo largo del eje de la erticulación

2. El eje xi es nororal al eje z1_1 y apunta hacia afuer¿

de él

3. El eje yi completa el siste|Qa de coordenada¡

dextrógiro según se requiera

Siguiendo este proceso el rnodelo quedarla Gcrfl¡o lo oruegtr¡

la Figura S.

Para estos sistemas de coordenadas adyacentesr 5e aplica

directarnente la matriz de transfornración D-H para las

¡rticulaciones giratoriasr así ;

'Ai =

cos 91 -ccrs al sen O1 sen a1 scn 91 a1 cos 91

sen 91 coEi a1 cos 91 -sefi a1 cos 91 á1 sen 91
(71

o

9Ctn al cc}5 d1

oo
d1

I

Como: sc?Ír al = gen O = O

ccsal = cos0 = t

et=t=1

sen €1 = 51

cos €1 = C1
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l

Reemplazand.o en (7 | t

tot 
=

'Ar =

tgualmente se tiene Pere to=

trl -st 0 ct

51ClO51

oolo
o(]01

c7 -s? o c?

S3C7O52

oo10
ooot

(8)

("1

Para la solución del probleme cinemático directo se busca

uná transformada homogénea (T) I que defina Ia posición y

orientación del punto medio del eleetento terminalr Pare

I leverla a otra transformada (Bl r gue determine la

posición y orientación del punto f inal del rnanipulador.

La primera transformada ee obtiene asi:

T = 'Al, tot
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f=

Reenplezando en (€t) y (9) y evaluando este Producto 5e

obtiene:

C1CZ - S1SZ -C1SZ - S1SZ O CrCZ - S1SZ + Cl

SrCZ + C1SZ -SrSZ + CyC2 O S1CZ + C1St2 * Sl
( rot

ol
oo

Donde las tres prirneras columnas repre*entln Ia

orientación de los ejes xr Yt 2, mientras que la cuart¡ da

su origen.

Para el punto final del manipulador¡ e€ tiene¡

0

B=

fix 9x ax Px

ty sy "y Py

nz 9z az Pz

oool

( 111

donde¡

n = vector rrc¡rmal de la aano

s = vector de deslizamiento de la mano
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e = vecttrr de aproximación de la rnano

F = vector de posición de la rnano

y t coffro B = 'A1lA2 r st obtienen I ag ecuacioneg

cinemáticaÉ' asi;

nx =Cltr?-StSa
ty =StG?+C¡53
sx =-CrSa-StSt
sy =-SfSZ+C¡C3
dx=l

Fn =C¡CZ -SfSZ+Cl

Py -51C2+C152+Sl

Ahor¡, para la solución inversa, tenie'ndo l¡ posición y

orientación de la oranor s€ calculan los ángulos 91 y 9Zt

ñediante la transfornada B = 'Al 'O=, premLlltiplicando

'Al, lo cual dal

'A1B = to,

Reernplazando los valores respectivcls en (B) r (lf ) Y (9! y

evaluando el producto¡ s€ tiene:



5ó

nxcl

tyct

n¡ct

P"cl

Pvcl

P=c1

s"sl +

Sysl +

srsl +

ct

nxSl + SxCl

ty5t * SyCl

te5l + SzCl

sl

+ P"S1

+ PrSl

* Pzsl

ex

-y

az

o

P¡

Py

P2

I

C7

s?

o

(l

-S2

e?

o

o

C?

s2

o

I

o

o

I

o

{ r")

Igualando el elenento (1r 3) se obtienes

nxCt -SxSl +PxCl =O

S1

-=C1

s1 = arctan fr, * "*lL- I
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Ahora, igualando los elementos (?, 1) y (1, 1)¡

S2

C2

Donde¡

O?= arctan

=Py

=Px

tt="t

c2 Pr

f",l

L-l



5. ALGUNAS CONSIDERACIONES DE LA DINAHICA EN ROBOTICA

La diná¡¡ica en la Robótica trata con las forn¡ulaciones

leatemáticas de las ecuaciones de movioriento de los

lnanipu I adores.

Para controlar con exactitud un brazo nanipulador es

irnportante gue exista un control preciso de cada una de

sus articulaciones, y este control depende de las fuerzas

que actúan en cada articulación y de las inercias

respectivas, factores que se debc'n de cclnctcer en su

estudio previo, o calcular dependiendo del problema

planteado. Semejante al caso anteriorr sp enalizará un

rnanipulador con dos grados de libertad cc¡mo se muestra efr

la Figura ó.

Donde r Ll , L2 es la longitud de cada elenento cl erilase

Rl, R2 es el vector pare cada enlace

F es la fuerza en el extremo dcl brazo

Tl, T2 son los pares de Torsión



Pares de
uniones

torsión en uñ brezo con dos enlacesFIGURA 6
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5e determine prirnero

el espacio definiendo

de Ia Figura 7.

Ahora:

la posición del extreno del bra¡o en

los dos vectores rl y r? y partiendo

rl = {Lf

rZ = tLZ

cos 91 ¡ L1 een O1 )

cos(91 + 9"Zl t L2 sen {9f + OZ} I

(rl
(2'

(31

(41

Las coordenadas

sume vectorial

del extremo del

Y r2z

br¡zo resultan de laxey

de 11

+

+

x=Ll

y=Ll

cos O1 +

sen 91 +

L2 cos (€f

L2 sen (ef

9z)

ezl

Para el equilibrio

llter Figura €l)

Por lo tanto:

Entonces;

Con los productos vectoriales

vectores de enlace r, se hallan

de fuerzes en cada uno dc los enlaceg.

(51

{ó}

F1 =FZ=F (7'

F1 -FZ=O

F2-F =Q

de las fuerzas y de los

los pares de tor¡ión, asi:

(8f

("1

T1=T2*rL

T2=l.ZxF

xF
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4

FIGURA 7 llanipulador plano de dos enl aces
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FIGURA B Fuerzas en un brazo con dos enlaccs o uniones
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Reemplazando (9) en (B), se obtiene¡

T1 = (rt + r?l x F ( ro)

e Ir y además estes

reemplezarr cclnF= {Fx,

Cono F está

coordenadas se

Fylr asir

en f lrnción de x

concrcen ¡ se prreden

T1 = tLf cos O1 +

+ LZ sen (9t

L2 (cos 91 + 92)lr tLf sen 91 +

+ OZll x (Fx, Fy) (11)

desarrollando este producto vectorial, daria;

T1 = tLf cos 91 + LZ (cos O1 + OZ)l x Fx tLf sen O1 +

+ LZ sen (9f + OZ)l * Fy (121

TZ = L2 cos (ef + QZ) x Fx - L2 sen (Of + e¿l x F, (131

Conociendo estos pares de torsión en cada articulaciónr eE

puede calcular la fuerza generada por el extreno del br¡zo

ct:ri la ayuda de la trigonornetria, I legando e los

siguientes resul tados:

T1LZ cos(91+O2) - T2tL1 cos 91+L2 cos(91+e=¡ ¡
Fx=

LtLZ seng2
(r4)
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TILZ sent0l+O2) - T2[L1 sen O1+LZ sen(9¡+O2)3
Fy= { r5}

LtLZ sen92

Esto es err general, el análisis estático pera el citado

rnanipuladorr eue es de gren utilidad para controlar el

brazo cuando debe contactar con el entorno en que se va e

duaver'- y cuycl análisis puede scrr €rxtendido a manipuladores

con rnás articulaciones. En el ejenplo qu€ se está

manejandtr se deben de tener en cuenta ademást l¡g fuerzas

ejercidas ptrr la gravedad sobre cad¡ elernentor eu€ también

hacen parte de las ecuaciones de equilibrio ya descritas.

Se observa en la Figura ? que los vectores de Fuerzar Fgf

y Fg2 actrlan sobre el centro de cada elementor los cuales

tienan meE¡a ml y mZ respectivenrentel el equilibrio de

luereas por gravedad dal

Fz=fr?9

F1 =FZ +

F1 =9{ml

ml9

+ ¡n2l

Y los páres de torsión debidos a la gravedad

articulación, son:

(ról
(L7l

( lal

c¡da

Tg2 =
-n2r2 x I q En2L2 cos(O1 + OZI l

(1?)



FIGURA I Fuer=as de gravedad y peres de torsión
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m2L2 co3 (Of + 9?)
Tgf=9 n?l Ll cosgl + (?o)

Egtos pares deben ser añadidos e los de articulación pera

hallar la Fuerza de salida cuando se trabaja bajo cargas

de gravedad.

El estudio dinámico €tn Robótica se obtiene á partir de

leyes f isicas, tales col¡o las de la mecánica nentonian¡ y

lagrangiena; cof-t el las se pueden desarrol lar Irs

ecuaciones de moviniento dinánico para las articulaciones

de un nanipulador en términos de los parámetros

geométricos e inerciales de los elementos.

A lo revisado en la estática, se agrega la ley de Newtont

asi ¡

[.,

['= 

+

ó

F=r"

T=Ia

(21)

(221

F=
0l=

e=

es una fuerza,

mate

aceler¡ción lincal

Oonde:
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Simi I armente ¡

J = Torgue

I = llo¡rento de inercia

a = Aceleración angutar

La ley de Newton en su forna nás general se puede indicar

en gu mejor aproximaciónr como:

F¡ = dldt (nv¡ ! (231

Donde: F¡ = Cornponente de la fuerza

rovi = Cornponente del momento inicial

Para el análisis dinámico es importante e:rcclg€r un

adecuado conjunto de coordenadas genGrralizadas pera la

descripción del sistema. Estas son coorden¡dae

convenientes que describen la localizaciónr tanto Eri

posición ccrlno en orientación de un sisteeia ccrri respecto a

un sistema de coordenadag de referencia.

Para llegar a la ecuación de Lagrange - Euler, *e parte de

la siguiente expresión;

d 6l
O¿ = 

-Pidt 6qi
(241
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Donde¡ a¡ = Fuer¡e o Par generalirado aplicado al

sistena Gln la erticulación i para ficlver el

elemento i.

pi = llomentcr ge'nerelizado

qi = Coordenada generalizada del brazo

L = Función langrangina = energia cinéticr K

- eriergia potencial P

El momento generelizado puede s'€r e'xpresado e'n térnrinos de

Lr esit

6L
P¿ = 

- 
(251

oó¡

Donde i¡ €rs la prieiera derivad¡ respecto al tiempo dc qi.

Esto es análogo a:

ct

fiv = _ l,rt mvr l
dv (2ó)

Ahora, reenplaeando (?5) rrn t?4)' daria¡

d 6l sl
O¡ = 

- 
(-) 177¡

dt 6qi 6qi
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Glrre es la ecuación de Lagrange - Euler s ! hay Ltna

ecuación sernejante ptrr cada grado de libertad del

lrtecaniErno a evaluar,

A vercGls €rs converniente ignorar la gravedadr pare que no

hayan térnrinos de energia potencial; y para el desarrol lo

de esta parte, en el modelo planteado en la Figura 6r

inicialmente no se tiene en cuenta la gravcdad; el lnomento

de inercia pcrr rotación alrededor del centro de or¡s¡ €rs

Ll12 ml2, lo cual se asufie para simplificar cálculos sin

afectar el resultado final.

La energia cinética de un cuerpo rígido puede ser

descompuesta en uria cornponente debido a la traslación

lineal instantánea del centro de naEa ('á mvl ! y una

componente debido a la velocidad angular instentánea

{t Iw¡ }, Las velocidades angulares sen e1 y (€i + AZl,

Las nagnitudes de las velocidades Iineales instantánees

del centro de rnasa sont

l{ ir árl

Irr Ol + 'á r7 {Or + e2ll

Los cuadrados de estas cantidadeg son;
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('4)12 €t2

y l¡ té¡r + cos (o"I ér (ór * a7 * q (ár + éa)zl

Ahora: Energia cinética pera el elemento I es:

ta

T |t/17) mleOt? +'á m {t}l2ot2 ='Q t(1/3}(mlz}lela (?A}

Y la energia cinética para el elemento ? será:

4 . ? l.
(tlmf¡ [(- + cos O2] eta + (- + cos O2] O1O2 + - g?2I (?9]

Agregando los componentes de la energia cinética y cc)rDo 6e

asumió P = O¡ sr determina la función Lagrangiana!

5.2
t = l[l nlz [(- + cos €2) 9tt + (- + coe O2) 01 A2 +

( 301

Se necesita la derivad¡ parcial de L ccrn respecto e 9l,

OZt 9l r 9Z; pare ésto¡ Por conveniencia se hace;

1.
+ _ gtzl

3
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L' = L/(,ál rnlz r y se obtienet

SL'
=(l

Eol

sL'
= -g.en {02} 61 (Of + QZI

6€r

sL5.2
= ? (- + cor 921 O1 + (- + cos 92) gZ

Stfr 5 3

6L' 2 . I
= (-+cos92lO1 +? (-)47

{iOZ 3 3

TambiÉn se requieren l¡s derivades con respecto al ticnpo

de las dos ultimas ecuacionesr gue Éoril

- 
(6L'l6 91 l - O1 2 (- + cor g2l + QZ (- + cos 921 -

dt35

- s€rn (g2t SZ (2át + é21

d.2 l.

- 
(EL'/6€21 = et (- + cas Q2l + €2 2 (-) (sen g2) O1 E2

dt33
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Cuando se incluye todo ésto en le ecuación dr Legrenge

cl

O¡=-(6L/E€i)-6L/6gi
dt

5e consiguee

o1 .5

- 

+ (sen 921 Q2 (z9t + QZI = O2? 2 (- + cos 92) +

E mlr 3

2
+ gZ (- + cos 921

3
(31¡

A2.2 I
y (sen g2l Ott = 9t (- + cos O2) + e2 2 (-) {32}

É mlz 3 3

Este procedilniento se puede invertirr deseando conocer las

rcerleraciones producidas por los torquesr entonceg :le

resuelven las ecuaciones (31) y (32t para hallar 91 Y QZ,

lo cr¡al daria:

l?
€1 = tZ (-) O'1 (- + ccs 921 A'Zl / (16/9 - cos 92)

s3
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Ir S? = t-(?/3¡ + cos g2l O'¡ + / (5/3 + cos O2l Gl'Zl

It6/9 - cosz 92)

Donde:

B1
O'1 = 

- 

+ (sen 92) O2 (zet + 92)
'é mlr

O2
Q'z = {sen 92} gll

'é nlr

5i tene¡nog en cuente la graveded, la encrqia potencial (Pl

seria la Éume de los productos de las mases de los

elementos y la elevación de su centro de rnasa rel¡tivo e

algrln lugar erbitrario será:

p = (9fn1 {'é)ff (sen e1}} + (gmZ tff sen €1 +

+ Q 12 sen (9f + 92lll

Le derivada parcial de P con reepecto a las vclocidades

engulares cs cerclr poF lo tantor sólo quedar

SP
Oto = 

- 
= g [('á mf + m2lll cos 91 +'á. trt7 12 coe (9f + Q2l- 6or
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SP
OZg = 

- 
= g Í-1á. n?l2 cos (el +

EOz
Generalrnenter éstos cálculos se

energía cinética para hallar la

e2! I

restan a l¡s ecuacioncs de

ecuacÍón total para Gl.

Existen otros nétodos para el análisis dinámico dc los

manipuladores como son el de Newton-Euler y el del

Principio de Gauss y otros que ül igual que el utilizado

en este capitulo se puedcn desarroller con aplicaciones

matemátices elgebráicas y cálculo matricial.



4. GENERALIDADES SOBRE LA PLANIFICACION DE TRAYECTORIA

CONTRC}L EN ROBOTICA

El problefia de controler un menipulador que siga un carnino

preplanificado es de gran iarportancia, ye 6e necesita

conocer si existe algtln obstáculo presente en Eu camino, y

tener en cuenta el camino especificado que debe rectrrrer

le nano del manipulador. Existen diferentes ¡nétodos donde

se esquenratizan las planificaciones de trayectorias

interpolando cr eproximando el canrino que s! desea

rer:ar?er, rnediante una serie de funciones polinooinales,

lo cual gen€lre uná secuencie de puntos a lo largo del

tiempo pere controlar el nanipulador desde :ru posición

inicial hasta su destinoi pera ésto se uti lizan

preferentemente coordenadas cartesianas pere especificer

los puntosi extrernos del carnino a recorrer¡ ye que en estas

coordenadas es r¡ás fácil visualizar las configureciones

del efector f inal; cr en rlltina instancia, se utilizan las

coordenadas de articulaciónr eua tienen coútr probleora

básico, que en la mayoria de los ¡nanipuladores, los ejes

de las articulaciones ncr son ortogonales nc, separen
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posición de orientaciónl cl seer gu€ la planificación de

trayectoria se puede realizar o bien en el espacio de las

variables de articulación s bien en el espacio cartesieno,

Para la planificación de las variables de articulación se

planifica Ia historia tenporal de todas las variables de

articulación y de suts dos primeras derivada¡ respecto al

tiemtro pare describir el movirniento descado del

nanipulador.

Para la planificación en el espacio cartesieno se define

la historia tenporal de la poeición de l¡ firno del

raanipul¡dorr BU velocidad, su aceleración y se deducen lag

correspondientes posicionesr velocidades y aceleraciones

de la articulación a partir de la información de la meno.

La planificación en el espacio de las variables de

articulación tiene tres ventaj¡s; En primer lugarr la

trayectoria se plenifica directamente en térotinos de l¡g

variables controladas durante el movimiento; en segundo

lugar, la planificación de trayectoria se puede hacer cagi

eñ tiernpo real¡ y corfrct tercera ventaja¡ se tiene que las

trayectorias de articulación son más fáciles de

planificar, La desventaj¿ asociada es l¡ dificultad €rn

determinar las posiciones de log diversos elernentos y de

la neno durante el movirniento, que es une tarea que s€r

suele necesitar pera gereÍrtizar la evitación de obstúculos

tr lo largo de la trayectoria.
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El contrcll Ée retiere a la obtención de modelo¡ dinánicos

y con base en est{f,s modelos elaboran las estrategias de

control pare coneeguir la respuesta y funcionamiento

deseado del sistema. Se tiene gue la primera función del

sistena de control de un robot es la de posicionar y

orientar la nuñeca y el efector final con llna vGlocidad y

precisión especif icadas'

t n método industriel pera el diseño de control r €É

utilizar cada una de lag articulacioneg del oenipul¡dor

C6¡ttc¡ 1rn 5,erv9me6anismO sinrpler Pero 5u uB6¡ es per¡ tareaS

de precisión limitada. El control de n¡ovÍmiento se puede

clasificer en tres categorias: Los controles d?

movimiento de la articulación, los controles de movimiento

resuelto, q, s,ea, en el espacio cartesiano, y los controles

adaptativcrs.

Existen nuchos métodos para res¡¡lver los problcnras de

control, los cuales casi siernpre parten de les

forn¡ulaciones de movimiento de Lagrange-Eulert de Newton-

Euler, etc. de manipuladores, y se da golución al problena

utilizando control diqital t ¡nediente el cual log p¡re5

aplicados al robot se obtienen pcrr une cornputrdore.

Existe un método en el cuál se ha investigado el probleole

de control en tiempo óptimo Para nranipuladores mecánicort
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qlre tie'ne> como objetivo el gue e'n tiernpo mininor trasfcrir

el efector final de un naniPulador desde une posición

iniciat hasta una posición deseada especificade en tiempo

minino, El método rJe control de r¡ovimiento resue'l to

significa que, los rnovimientos de los diverscl5' ¡rotores de

las articulaciones ¡,e combinen y resuelvert en moviniento

de la nano controlables separablemente a lo largo de lo¡

ejes de coordenadas de mundo'

$eneralmente, los algoritnos de control 5'on inadeculdos

porgue necegitan una nodelizeción precisa de la dinánica

det brazo y expresan los cambios de la cerge en Lln ciclo

de tarear eue a veces son nuy significativos y hacen gue

las estrategias de control Por realimentación anterior

sean ineficaces¡ ccln todo ésto se limite l¡ precisión y

velocidad del efector f inal, pudiéndose mejorar cctfl

técnicas de control adaptativas¡ existiendo técnicas tales

ccllrfoB control adaptativo ctrn referencia a un modelot

control adaptativo anelizando un lnodelo autorregre5,ivot

control de pertrrrbación adaptativa, siendo ésta última

apropiada para controlar manipuladores tanto en

coordenadas de articr¡lación corlltr en

cartesianas,

coordenadas



5. APLICACIONES DE LA ROBOTICA

El rc¡bot industrial (RI' tal ct¡lnt¡ lo conoc€rfttcls actualmente

€rs el resultado de la convergencia de fiuy diversag

tecnologias y de dos conceptos bien diferenciados: en

primer lugar el tele¡nanipulador ( creado para la

manipulación nás segura de ¡nateriales peligrososr comcl los

radioactivos) y €!n segundo lugar el concepto de control

nú¡nerico original en los telares y máquinas herramientas y

auxi I iado poderosanrente en la actual idad Por los

computadores digitales. La Robótica es puest

pluridisciplinaria y e veces se define corno una tecnoloqia

"mecent¡tróni ca " (arecánica y electrónica). Degde

principios de los años óOr el empleo dcl Robot Industrial

se ha ex tendido notableetente r siendo el sector del

¿utomovil el fieytrr usuario. La soldadura prlr puntosr €l

tratamiento de superf icies (pintura y otetalizado) r la

soldadura pclr erco son sin duda las eplicrcicrnes nás

extendidas. Pero los Robot Industrialesr rro sclrr los

únicos tipos de robots que existen en la actualidad o se

suponen existirán en un futuro próximo. Bagados en las
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fii5mas tecnologias, Pertr provistos de sDnsores ¡vanzados

qrte les perrBiten una rDayer relación con el universo gue

los rodea, ernpleando al náxi6o la creciente capacidad de

Ios nicroprocesadores, los robots 5e usan Pera la

explotación de I os recursos submarinos o la

industrialización del espacio exterior¡ Parr la ayuda e

los disminuidos fisicos o destinados a servicios ptlblicos

cofrt' la extinción de incendios, sgln sóIo algunos ejemplos

de estos dispositivos gue de alguna tDanera se eBtán

introduciendo ya erl nuestro entorno,

S.I APLICACIONES IDUSTRIALES DE LOS ROBOTS

Desde el pltnto de vista industrial r Lln robot deber 5er

sienpre una máquina Práctice Y su aplicación estará

jgstificada pc)r r¡na alta eficecie y un bajo coBto, La

prinera etapa de automatización con robots consiste en el

enpleo de r¡anipuladores sencillosr qug 5'on dispositivos

ne€ánicos articulados que pueden progrenersc par¡ realizar

¡rovirnientos con ut-l número I imi tado de Combinaciones ,

Estos nanipuladores 5,6¡n baratos, fáciles de ,Dantener

rápidosrprecisos y Plteden manejar cargas de 70 X9' Su

eopleo en la carga/descarga de máguinas y herraoientas

(tornos) o en la manipulación sencilla de diversas piezas

es rnuy rentable y está ampliamente extendido.
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Psdemos dividir

industriales erl

nanipulación de

ensambl aj e,

lae aplicacionet de los robots

tres grupos bien diferenciados:

materiales diversosr fabricación Y

5.1.1 l'lanipulación de nateriales. Cuando 5e eoplean

robots industriales en la manipulación de materialert

estog ven equipados corl garras y su tarea congiste en

trasladar las piezas desde una posición iniciel a una

posición f inal, anrbas bien def inidas. Sin cotbargo el

recorrido entre dichas posiciones puede no estar

especificador ccln lo que un control punto a punto ee

suficiente. La presencia de obstáculog modffic¡ las

especificaciones del robot a emplear.

Los dispogitivos que permiten a los Robots Industriales

actuar comcl manipuladores de piezas ee pueden dividir en

dos categorias; garres tl menos mecánicas y log

dispositivos que perrfiiten elevar superficies (ventosag de

vacio y electroimanes).

Tanto las manos mecánicas ccrlftcr los dirpositivos Pare

elevar superficies :;G' presentan €rn la práctica bajo

diferentes conf iguracioñes. Hay gerres con dos rnanos erl

una sola muñeca. Este sistema de mano doble permlte al

robot industrial descargar un objeto e inmediatanrente
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recarger ccln otrcl, elininando la pérdida de tieinpo,

En la brlsqueda de un nrétodo Pera sujetar ltn material dado

hay que tener en cuenta los siguientes factores:

velocidad de rnanejo, peso del objeto, orientación de la

pieza I nllmE¡ro de pieras dilerentes a ser nanejadas,

Vear¡os a continuación algrtnos eiernplos de este tipo de

apl icaciones.

La fundición de piezas a presión ee aplica a ¡nateriales no

férricos, cofno el zínc y el Aluminio. Los Robots

industriales se eorplean €ln la fundición a presiÓn en los

siguientes cornetidos: extracción de la pieza noldeadat

lubricación del molde, inspección de la pieza moldeadat

verter con la cuchara el metal fundido a las Cámaras dc

inyección, insertar piezeÉ en el molde¡ enfriamiento de

l¿s fundicionesr cerga y descarga de las fundicionee ¡ los

trogueles, y carga de las fundiciofies e los nedios de

transporte. El noldeado por inyección eg' quizá el prc'ce'sc'

de rnoldeado plástico más importantes Y es caPaz de

producir pieze5, terotoplásticas precisas en grandes serie¡.

5u principio de funcionamiento e5, parecido al del moldeado

a presión c6¡n la diferencia que aquí no hace falta enfriar

las piezas después de su solidificación.

La meyor incidencia del Robot industri¡l en este prc¡celi6¡
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sllrrgG¡ c(}n el incremento del tsmaño del molder ya gue en

este cascl la elininación de saliente5' 5'e hace con Pre'n5'es'

y la descarga rnanual es peligrosa, cuando no imporible'

El eppleo de Robots industriales en la cerge/descarga de

náqginas fuerr¡mientas es todavia pequeño¡ las razg¡ne5, de

esto s,e deben lundamental¡nente a la rnultitud de tareas

secundarias gue deben realizarse adenás de la

rnanipulación, Estas incluyen¡ elrl particular r oricntaciónt

inspección y funcionee auxilieres, Las funciones de

inspección inclLtyen inspección de la pieza, y supervisión

de la máguina y la trerranienta. El empleo de robots

industriales en máquinas herremientas e5' lrecuente en

sistef'es de fabricación flexible, donde el grado de

automatización es muy elevado,

una alta fiabilidad es impuesta a los robots indugtriales

este tipo de aplicación en lo gue se refiere a precisión y

velocidad (rDuy alta y ,trLty baja) ' Lo¡ Pesos e roanipular

son grandes debido a gue es necesario enplear gerra$

m{rltiples e causa del pequeño tienpo disponibler por lo

que también es necesario gue el robot industrial set

fácitoente progremable, Como guiera gue el robot

industrial está inactivo en el carnbio de herramientar PS

posible emplearltl para tal tin.
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Hay nuchas otras aplicaciones del robot industrial gue se

pr¡eden incluir en este apartado, entre ellas se pueden

citar el paletizado de ladril los refractario¡r cajast

trrbos de televisiónr etc,

5. L.2 Fabricación con robots. Los robots industriales

pueden emplearse ccln diversas herraorientag (pistolast

pt¡lverizadoras, taladros, soldadorest linas etc. ) en

procesos de fabricación. Dentro del acabado de piezas hay

que incluir el empleo de robots en la verl.ficación y

cantrol de calidadr ye que dotándolos de tensoresr pucden

exarninar las piezas de a¿nera exhaustiva en todoE tos

Funtos deseados recorrié'ndolos ccln ayuda de aquel lo;t

dando información del estado de la pieza y sus fal los y

pudiendo por último proceder a su clasificación'

Junto ccln la soldadura por puntost el trat¡miento de

superficies (pintura, metalizador protecciÓn de bajos de

autonóviles) es una de las aplicaciones clágicas de los

robots industrieles. El robot debe I Ievar a cabo

movimientos definidos en el área de trabajo provisto de

urie pistola pulverie¡dora.

Los robots industriales destinados a estaE t¡reas 5e

progremen generel¡rente pctr ¡prendizajer y scln llevados por

el prograrnador experto a trevés de una serie óe
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novirnientos, en los gue los puntos de la trayectoria 5e

alnacenan en la ¡remoria del contralador del robot según

rrna cierta frecuencia y lltego la trayectorie se reprodrtce

fiel¡nente de modo atttornáticor pudiendo variar st.t

velocidad. La precisión en el posicionarniento de este tipo

de robots no es muy grande (+ - ?mml.

En la aplicación de robot para el ¡cabado con pintura 5e

puede I legar e ectrnclmizar de un 1O a un 5O7' con lo gue es

Lrna de las aplicaciones robotizables r¡ás rentables'

Aderoásrel robot industrial ncr necesita ventilación ctrn lo

q|.re el volumen del recinto puede reduci rse

considerablemente, Puesto gue las superficies e ser

recubiertas están generalnente en rnovimiento, el robot

debe ser caper de seguir éste de manera continua' Puede

obtenerse una iDayor precisión en la sincronización del

movimiento nediante un sistema de medides externo situado

en el sisterna de tranporte.

La soldadura ptrr puntos I Ievada a cabo manualmenta es una

tarea mt.ry durar ya que el operario debe posicionar Lrrl

pesado soldador ctrn gren precisión y rapidez, A causa del

elevado peso a manipular (hasta 6O Xg), de las velocidades

regueridas y las altas precisiones de posicionamiento, las

caracteristicas de esos robots industriales sorl mLty

rigurosas, la calidad de cada soldadura depende en gran
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ctedida de los paránetros de la operación cclflio strn l¡

corriente, el tienpo y la presión que ejercen los

electrodos. Adenás se desea una gran unifornidad,

El éxito de la aplicación de los robots industrialls en la

soldadlrra por purntosr sp debe' lo mismo que en el caso de

recubrimiento, a gue no es necesaria una inversión

adiconal en equipo periféricor Pñ contraste ccln le

autonatización mediante otros sistemas convencionales.

La soldadr-¡ra ptrr arco requiere gue el robot indltstrial

lleve el extremo del soldador ccln gran preci¡ión a lo

I argo de Lrn cierto recorrido. La PrograrDeción pr-tede

hacerse punto a punto, ccln interpolación entre puntos

sucesivos o nediante enseñanza, E¡ er¡pleo de sensores

para seguir la trayectorie de soldadtlre es cada vez más

lrecuente. En el caso de que la pieza sea rnuy grande o

inaccesible para el robot en Ltn ciclo de soldadura e¡

necesario coordinar el robot y el sistema de ¡limentación

de la pieza,

5.1.3 Ensamblaje con robots. Los robotg 5E orientan

hacia el ensarnblaje, pare esta nueva etapa de la

autonatización de la producción lo que esta en juego es

etn(frm€t.
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La progrernabilidad implica gue el sistemr robotizado debe

tener une serie de caracteristicas, Debe ser cepaz de

identificar el tipo de piezas a ensenrblar en une

aplicación particular Yr por tanto de almacenar datos

relativos a dichos tipos de piezas, El eguipo de

alimentación debe ser cepa: de acercarse preferiblenente

en forma autonática al tipo de pieza, de modo que esta sea

adecuadarnente posicionada y orientada, Para el lo :re

enpleará realimentación de sensores, la cual puede ser

visual y/o táctil, siendo enpleada para re€crnocer piezas,

Con estos datos los progrernes supervisclres de control han

de ser capaces de ajustar el sistema a los cambios de

esti lo, Los progrerles de control de trayectorir del

rnanipulador deben pernitir nanejar a través de secuencias

fijas, todas y cada una de las piezas diferentes, Debe

Fraber también posibilidad de ramif icación de progre,rlas y

de combinación de subrutinas. Los robots e*n el espacio,

en las centrales nucleares y en el fondo subnarino: Todos

los satéIites artificiales lanzados en el rlltimo cuarto de

siglo pueden considererse en roeyor cl rnenor medida coírrr

robots, Se trata esencialmente de máquinas rnás cl rrler-tog

perfeccionadas concebidas para real izar de forna

automática operaciones cornplejas durente largos periodos

de tiempo, en un a¡nbiente hogtil ¡ Vacio, radiaciones.

tenperaturas extremas, ausencie de gravecfad, bornbardeo de

partículas, etc,
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La nave espacial ¡rás elaborada existente es el Shuttle de

la NASA. Habitable y reutilieable, ha sido probada con

éxíto en diversas ocagiones. Dispone a bordo de tSO

complrtadclres, cinco de lee cuales, redundantes, controlan

el funcionamiento y supervisan las operaciones de todo eI

conjunto, analizando y corDperando nillares de parámetros,

El Shuttle es el primer robot espacial que dispone de

capacidad de telemanipulación en órbita, ya que está

equipado ctrn un teler¡anipulador de 15rn de largo y 7 grados

de libertad construido en Eanadá,

La industrialización del espacio egtá en su

y ve a necesitar sigtemas automáticos muy

pernitan realirar una gren variedad de

nanipulación de naterialeg, supervisión,

prinera etapa

avanzados gLrP

tareag, ctlrfitf

construcción y

fabriceción deensamblaje de ele¡lentos de estructr.rras,

productos, nranteni¡Riento, reparaciones, etc. y le

quimicos yfabricación en microgravedad de productos

nuevos materiales,

La industria nucleer fue el origen de los

tel emanipu I adores. El empleo de teleoperación en

Centrales nucleares está aruy extendido. Existen robotg

teleguiados pare inspección en ¡redios al tan¡ente

radiactivos, robots que se pueden emplear en la inspección

de tuberias y robots de intervención móvileg. Le
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industria petrolifera es la calrsante de la cre¡ción de

robots y telemanipularlores destinados a trabajar ¡ grandes

prof r,rndidades, Log prinreros robots submarinos sc

instalaron en los batiscafos,

Uno de los subnarinos rnás avanzadog es el Tllf Ltn

telenanipulador gue pueda trabajar a óOO m de profundidad,

y gLre va provisto de dos garras. Desciende el fondo

nediante uncrs railes a la velocidad de t,5 metros,/ninuto,

,t va dotado de 5 cámaras de televisión,

S.? AREAS

SENSORES.

DE APLICACION DE LCIS ROBOTS EOUIPADOS coN

Humerosas gituaciones en la producción industri¡l

requieren no solanente de funciones de manipul¡ción eino

tembién funciones de supervisión y control de calidad. En

estas áreas, el ser humano, con su capacidad sensorial V

de aprendiz¡je, er rnuy superior e las aráquinas, puesto quc

ee cepez de adaptarse a unas condiciones de contorno

variables. Para obtener una adaptabilidad similar con

robots¡ És preciso que estos esten eguipados ccrn sen:rores

apropiados con un rápido y fiable procesafiiento de datos,

siendo de este modo posible un control directo del robot

industrial.



7A

Aungue el área de aplicabilicfad cfel robot industrial se

anplia congiderablemente con el empleo de sensores para la

identificación de piezas y el cálculo de slr posición y

arientaciónr el past¡ decisivo hacia el conociniento global

del espacio de trabajo del robot ncl es posible todavia con

los sensclres actuales. Este paso será neces¡rio pere

poder resolver los problenes actuales de producción,

Los sensores táctilee detectan fuerzas y forrna¡ por

contacto, A partir de investigaciones realizadas en

diferentes puestos de trabajo es evidente qua las

aplicaciones de los robots industriales pueden extenderse

si se desarrolla spnscrres adecuados pare realizar taress

de gelección e inspección de piezas.

En el ensamblaje de conjuntog mecánicos, los stnsores

táctiles deben detectar las desviaciones de los elenentoe

a u¡nir y ser capaces de indicar las cerreccirrnes

necesarias gue debe electrrar el robotr ?D posición, llrerza

¡. orientación. Por tanto velnos que en la atrtomatización

del ensamblaje de series nedias y pegueñas con robots, las

funciones de inspección gue tradicionalnente se hacen de

¡rodo visual o táctil por el operador hunrno, scrn ahora

reali¡adas por los eguipos sensclres,

Las cárnaras de televisión, y las matrices de diodos
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pt.reden ernplear pera detectar fornas, y

enplea en el reconociniento de objetos

sr,r posición y orientación,

esta información se

,t en el cálctrlo de

En la década

investigaciones

controledo pcrr

La importancie

de el lo es el greñ esfuerzo que Ée I leva a cabo

actualmente en su desarrol lo y perfeccionamievrto.

Hay otros tipos de sensores, tanto de contacto como de ncr

introducción en el sistero¡ robot

de los sesent¡ dieron comianzo las

para el desarrol lo del robot industrial

visión en el Stanford Research Inrtitute.

de este tipo de sengor es enorfie y prueba

contac to,

industrial,

cuye

junto e los mencionados anteriormente,

constituye une val iose ayuda €rrl la mejora de su

comportamiento ante situaciones no programadas y en el

aunento de su capacidad de aprendizaje.

5.3 OTRAS TAREAS DE APLICACION DE LO6 ROBOTS.

Le creación, desarrollo y perfeccionamiento ds nrienbros

artificiales controlados por la voz, movimientos oculáreg

o los impulsos eléctricos del sistema nervioso ¡ y

destinados ¡ ayudar a los disorinuidos fisicosr 9€ I leva e

cabo por equipos investigadores de todo el mundo. Estos

miembros artificiales reciben frecuentemente el nornbre de
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robots de medicina,

Existen prótesis que reproducen una mano y que van

recubiertos de piel artificial dotada de sensorel¡ y brazos

artificiales provístos de diversas arti cu I aciones

(accionadas por rnotores eléctricos ¡l iopnt¡dos por

baterias recargables ) que controlados Por

aricroordenador responden a la vcrz y que pueden l,er

programados igualnrente, de modo que respondan

códigos creados directanente por el cerebro o

los

los

movirnien tos ocu I áres de I a perscrne . Con e I bra zo

artif icial desarrol lado en l.lontpel I ier son poribles un

total de L23 tareas cotidianas.

Los robots móviIes constituyen la etapa nás avanzada del

desarrollo de la robótica, cc¡n distintoe tipos de sensores

y empleando tÉcnicas de inteligencia artificial, los

robots móviles pueden encontrar un cernbio libre en un

entorno plagado de obstáculo¡. De este nodo su autonornia

es practicamente total y en un futuro próxino se eoplearán

en las fábricas para eI traslado de materiales o en la

automatización del a I macenamien to , TambiÉn er¡ lo¡

Hospitales se prevé su utilidad, y de hecho ya existen hoy

dia algunos sistemas sréviles robotizedos de distribución.
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5,4 ENTOFNÍIS DE NO FABRICACION ARRIESGADOS E

BLES,

INACCESI

Las operaciones manuales en fabricación que :r€l

caracterizan cofiicl inseguras, arriesgadas, no confortables

cr desagradables pere los trabaiadores hunanos que l¡s

realizan, hen sido tradicionalmente candidatos idealesr

pera aplicaciones de robots. Ejemplos incluyen la

fundición en troquel, el foriado en calientet ta pintura

al sprey y la soldadura pclr arco. Log tr¡bajadores que

stlfi desplaz¡dog por los robots en estas operaciones s'€t

suelen ver liberados en este lugar de trabajor mientras

que se le dan trabajos alternativos que gon ¡nejore¡. Se

anticipa que Ia misme reacción 5e aplicará a tareas

manu¡leg arriesgadas qu€r s'e realizan en situaciones de t-rcl

fabricación.

Et deseo de quitar a un trabajador hunreno de un entorno

inseguro es una ambición que fierece la pent y que

conducirá indudable¡nente al desarrol lo de nucv.s

aplicaciones para los robots. Se desarrol larán

aplicaciones adicionales para los robots en entornos que

scln ineccesibles o inhóspitos para Ios seres humanos.

Ejenplos de apl icacion€ts potencialeg de robots de nct

febricación que están en entorno¡ arriesgedos ct

inaccesibles incluyen las siguientes:
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Sector de la construcción

ilineria de Carbón

Operacioneg de Compañias de bienes de equipos arriesg.dcls

Apl icacion€r mi I i tares

Incendios

0peraciones subnarinas

Robots en el espacio

5.4.1 Los robots en el sector de la congtrucción. Casi

todas las aplicacion€s actu¡les de los robots e¡tán en

f¿bricación donde sustituyen a los trabajadoreri hun¡nog e.n

operaciones que scln intensives en mano de obra nranual. La

industria de la construcción representa une oportunidad

interesante para aplicar la tecnologia robótica porque

tembién se basa en gren medida en el uso de mano de obra

m¿nu¡1. Existen tres caracteristicag respecto a la¡

operaciones de fabricación que han hecho que log robots

:;ean fácileg de aplicar. En primer lugar, nruchas (aunque

rlrr todas ciertamente) de las operaciones donde los robots

hen sustituído a la arano de obra humana son arriesgadas.

Estas caracteristicas han pronrovido la aceptación de log

robots en la fabricación por parte de los operrrios. En

segundo lugar, las operaciones ds producción se pueden

realizar €!n una posición de trabejo simple. Y tercero les

t¿reas scln a I tan¡ente repeti tivas . Estas tre¡ caracte'rls

ticas :;e aplican solamente en grados variables en el
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sector de la construcción.

Primero, elgunos trabajos de construcción deben

considerarse arriesgados puesto que ¡e reálizan e grandes

alturag. En segundo lugar en el sector de la construcción

Ee necesitarian robots tipicamente que se noviesen al

rededor del lugar de la construcción en lugar de que

perflraneciesen en una posición. Froporcional al robot ccrn

movilidad es bastante dificil. Lo que hace especialmente

dif ici I esn esta apl icación es que el lugar de la

construccfón nclrnalmente consiste en montones de blsurat

carriles, zanjás y restos, y el robot no tendria sol¡mente

tener que sortear estos obstáculosr sino gue tembién

tendria que subir escaleras y pasar e través de pucrtas.

La tercera caracteristica de muchas tareas de fabricación

que las hacen ideales pere que se utilicen los robots tg

la naturaleza repetitiva del trabaio. En produccic¡neÉ

elevadas e incluso en fabricaciones por lotesr el robot

realiza la rnisma o un ntlmero limitado de moviorientog una y

otra vcrz. Algunos de los trabajos de construcción pueden

ccnsidererse cagi repetitivos. Ejenplos de estas tare¡g

incluirian cevar zanjas, retejar tejados¡ pintar, instalar

eislantes y otros trabajos similares. Estas tareas

requieren de una repetición de los ciclos de moviniento

que son muy similares pctro la localización del trabajo

esta sienrpre cambiando y égto requiere de una traslacfón
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de la estructura de movir¡iento en el

rluevo ciclo,

espacio ccrn cada

Otra razón de por qué el tr¡bajo de la construccfón e:r una

posibilidad interesente para la aplicación de la robótica

es que ,Duches de las rnáquinas de construcción conún

uti I izan necanis¡nos silni lares a los uti I irados erl

robótica. Hordazes, cargadores frontales y ciertar grues

de construcción reflejan estas si¡rilitudes ccrn sus

eunipulares y garras operados hidráulicanente. Todas

estas máquinas actualmente trabajan b¡jo el control de los

operarios humanos, quienes las dirijen pera efcctuar r;us

¿anjas o funciones de elevación.

Le resolución del problena de la orovilidad del robot se

podria hacer basándose en las máquinas de construcción

identi f icadas enteriororente.

5.4.2 Hineria del carbón subterránea. Sisternas

altamente nrecanizados están siendo utilizados actualrnente

en la indugtria de la mineria, pero :;us operacioner

requieren de la atención de sus trabajador€rs hum¡nos pere

su cuid¡do y control. Ejearplos de estos sistenras incluyen

aráquinas de cabeza giratoria y cortadoras de potencias

pera caver y excavar en la cara de la mina,

transportadores pera llevar el carbón arriba, de¡de el
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Iugar de excevación a la srrperficie, y nlguinas de cerge

para transferir el carbón recién extraido e los

transportadores, La completa automatizrción en las

operaciones en ¡rineria entrañarian la real ización de

maguinaria gue prrdiese real izar une cl más de estas

funciones sin la ayuda hurnana,

5,4,3 Bienes de eguipo, operaciones rnilitrres y lucha

contra incendios, Existen muchas otras situaciones de

trabe.io de nc' fabricación que no presentan riesgos cl

peligros potenciales a aguellos que realizan el trabajo,

Egtas incluyen ciertas operaciones de compañies de biene¡

de equipo, operaciones nilitares y la luche contra los

incendios. En cada rescl Ia tecnologia robótica se podria

uti I i:ar pare reducir algunos de los riesgos a los

hurrnanos.

Algunas de las actividedes asociadas con las opereciones

de las cornpañías de bienes de equipo son Ínseguras per¿

los hu¡nanos y representan posibles complic¡ciones pará log

robots.

Log eiemplos más prominentes son las opcraciones y

rrantenimiento de reparación en calderag radio¡ctl,vas. Y

la manipuleción de combustibles nucleares y otrag

sustancies radioactiveg.
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Actividades adicionales de conpañias de biene¡ de eguiPo

podrian incluir trabajos de construcción {ptrr ejemplot

robots de construcción) para estacioneg de potencia y

supervisión de seguridad de plantas y áreas circundantes.

ContenplanrJo los diversos uscrs posibles de los robots

hu¡nanoides avanzados en operaciones nilitares. l¡s

oaniobras de buques navales, extinción de incendios 3

inclurso algún trabajo de la pol icia representa Ltn

ejercicio mental fascinante que sc aproxima a le ciencia

licción. La posibilided de enviar robots en unt misión

suicida en terreno enemigo, ein arriesgar la vida de los

soldados debe segLrrernente ser Ltne fuente de gran interés

pere las estrategias nilitares, F{uchas de las tare¡s rnás

rurtinarias gue se realizan en operaciones militares o

navales y el soporte logisticcl para estas opereciones se

podria I levar e cabo nediante robots,

La r.rti I ización de los robots per¡ ciertog incendios.

lunciones de policia y control de desastres es tembién unr

posibilidad, En la lucha contra el fuegor los robots 5e

podrian utilizar para extinguir fuegos en at¡rósferas

llenas de hunos, guiar e las personas e lugares segurot erl

situaciones de desastres y operer los eguipos de lucha

contra el fuego, Los robots policia del futuro podrian

aunentar I a seguridad cJe los departamentos públ icos
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frunicipales en tareas gue van desde el control de tráli

rutinario a f ttnciones Pel igrosas teles ccltlcl

desactivación de una rnina de explosivos'

3.4.4 Robots submarinos. El océeno rePre5lenta un medio

algo hostil para los seres' hunanos dnbido principalmente a

las presiones y corrientes extretna5'' Incluso cuando los

hurnanos se aventLtran en las profundidadesr están linitado¡

en térninos de novi I idad y del tiempo que ptreden

perí¡enecer debajo del agua' Parece mucho nás segurc' y ¡rás

confortable asignar robots acltáticos gue realicen

cualquier tarea gue deba hacer debajo del ña.-, Entre los

Lrsos posibles de los rebots submarinos están los

siguientesl Exploración Para rninerales, tomas de muestr¡s

geológicas, opereciones de taladro y rnineria subraarinat

rerupereción de objetos perdidos, construcción debajo del

ague y granjas y pesca subrnarina' Los robots debajo del

agua. adecuadamente protegidos contra la corrogión Prrdrian

rrperar durante periodos anrplios de tiempo virtualmente erl

cualquier prof rrndidad. Serian en 9ran medida

autocontenidos, eguipados con Ltn suministro de potencia e

bordo, sclnstrres, conputadores y algunos manipuladores Para

diversas funciones,

5.4.5 Robots en el espacio. El espacio eú otro mcdio

inhóspito para los humanos, en elgunos aspectos opuesto al

co

la
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del océano. En lugar de extremadamente altas presiones en

las aguas profundas no hay virtrrelmente presión en el

espacio exterior. Para permitir a log hurnanos sobrevivir

en estas condiciones extrernas. deben estar contenidos en

alguna forna de sistema de soporte de vida gue Proporcione

presiónr aire y otros reguisitog, En los futuros viajes

espaciales e planetas lejanos, la enormidad cfe las

di stanci as comparadas cot'! I as I imi taciones de I as

velocidades de los proyectiles significa gue Ec

necesitaria gue loe hurnaricls pasesen quizá eñog fuera de

la tierra pera cumplir un viaje espacial dentro de nuestro

propio sistema solar, Los temas de seguridad necesitados

en viajes espaciales serian considerables' La fiabilidad

del equipo durante periodos largos de tienpo plantearia un

riesgo significativo pare los astronautas'

Los robots no necesitarian el sistema de soporte el¡boracfo

necesitado prrr los hr¡mancrst Y el factor tiempo en viajes

espaciales ncl tendrian efectos emocionales o pricológicos

sobre los robots, La fiabilidad del equipo todavia seria

Lrn proble,Da, pero geria solanente un problena de f iabili

dad, No existirian arnenazas pera la vida humana gar egui

pos gue f al len en el viaje espacial si ningún hurnano estrt

viese a bordo. Estas consideraciones segurarnente han

estado en las rnentes de ingenieros, cientificos y personal

encargado del problerna especial.
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Las tecnslogias relacionades con la robótica 5P

r.rtilizado en el Progrer¡a espacial en algunos cesoÉ-

han

Las lunciones a realizar por los robots y manipltladores

futuros en el espe€io incluirian exPloraciónr conetrucción

eD el espaciclt Procesemiento de rnaterialeB y otras

operaciones industriales en el espacio, En cada une de

estas aplicaciones los hrtnanos controlarian a lOs robots

gtilizando órdenes de elto nivel y el robot tendria la

inteligencie ádecuadá Pere ejeclrtar las instrucciones

dadag.

5.5 INDUSTRIAS DE SERVICIOS Y APLTCACIONES SIT'IILARES'

Ademág de las eplicaci¡¡ne5 nencionadas anteriormentCr

existen oportunidades de aplicarlos en las I Iamrda¡

industrias de servicios. Lag posibilidades cubren ufi

anpl io .nargen de trabajo que Éon generalmente ncr

arriesgadas.

5.5.1 Robote de enseñanze. El concepto de robot dr

enseñanzá s¡e puede extender más alla de la utilización de

peguenas máquinas en las clases de los colegios y en los

laboratorios. Tales robots se uti I izan arnpl iamente hoy

pera enseñar los principios de progranación ¡ los

estudiantes de escuelas técnicas. En el futuro los robots
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de enseñanza podrian ser r:rtiles en la escuela elemrntal,

Los niños probablemente considerarian gue un pequeño robot

seria una máguina arnigable y estarian deseando jug¡r con

Ia máquine un modo interactivo para aprender habilidades y

conceptos básicclsr de la nisma forna gue se utilizan los

computadtrres personales hoy en dia en nuchas egcuelas

el enrenta I es, Los ayrrdantes de prof esores robóticos

mr¡ltiplicarian las capacidades del profesor inrnanor guizá

aunentando la relación perarisible estudiante-profesor'

5.5.? Robots en tiendas y restaurantes, 5e podrian

utiliear los robots inteligentes eD ciert¡s fr¡nciones

repetitivas en establecinientos al Por ,¡enorr tales ctllorr

linpiera, colocación de nercancia, verificación de la caja

registradora, preperación de comida despachar bebidas Y

helados etc.

5.5.3 Ca jeros bancarios. Los ca jeros ¡utornáticos s€t

utilizan hoy pere transacciones simplesr tlles colncr

depósitos y retiros. La comprobación telcfónica esta

enpezando a utilizarse. No hay duda gue h¡brá ur¡

ccntinueción en las tendencias de autonratización b¡ncaria

en el futuro¡ con la posibiIidad de que los robotg

puedan algun dia realizar casi todas las trensaccioneg

relacionadas cctn clientes quct son ccrmunGlsi eri un banco.
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5,5,4 Robots doméstictrs, La expectativa de un robot

donéstico en los hogares proporcionsria un mercado

potencial tremendo y una eportunidad conercial

extraordinaria,

Los trabajos que podria realizar un robot doleéstico

incluye lavado de platos, limpiez¡ de las alfonnbrast hacer

les cemesr euitar el polvo a los muebles, limpiar las

ventanas y ciertes tareas de preparación de conidas. Este

tipo de robot podria también utilizarse en hoteles.

5.ó CARACTERISTICAS DE LAS TAREAS DEL ROBOT DEL FUTURO

Le caracteristica nás sobresaliente de los robots de hoy

€!s que necesitan que el robot efectué una estructura de

movimiento respectivo. Aunque la egtructur¡ dc

eroviniento es álgunas vcrcGl:i complicador gon arini¡reg las

variaciones en dicha estructura. También el nivcl de la

tecnologia de sensclre:; necesitado en la aplicación es

relativamente baja.

Les rnejores Grn las capacidades tecnológicas en los robots

del futuro permitirán que las aplicaciones evolucionen €lri

nuevás direccioñpsr Algunas de las caracteristices

importantes de las tareas del robot del futuro que l¡s

distinguirán de las aplicaciones tipicas de hoy en dia son
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las siguientest

Las tareas gerán ¡nás conplicad¿s. Además de tareas

repetitivas, los robots efectuarán operaciones

semirepetitivas e incluso no repetitivas.

Lag tareas necesitarán niveles superiores de

intetigencia y de capacidad de to¡na de decisión ptrr parte

del robot. Se incorporarán los avances en el campo de la

inteligencia artificial en el diseño de los requladores de

robot.

Algunos de los trabajadores necesitarán "moviIidad

robustá", la capacidad de fioverse alrededor del área de

trabajo sin necesitar railes; cl plataforrnas móvileg pere

ejecutar el movimiento.

- Los trabajos del robot del futuro normelmente utilizarán

una diversidad de capacidades sensorialesr incluyendo

visión, sernsores táctiles y comunicación pclr voz.

l'luchas de las tareas del futuro realizadrs por los

robots necesitarán un nivel ¡rás elevado de tecnologia del

efector final. Los requisitos pere la articulación de la

Íráno y las capacidades gensoriales táctiles serán fiuy

superiores a los dispositivos de pinza de hoy en dia. El
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conceptcl de Ia r¡ano universal estará mucho nás cerca de le

real idad,

La mayor veriedad de aplic¡ciones de robots necesitará

que la anatomia de egte se haga más especializ¡da Y

diferenciada de acuerdo con las aplicacictncts. La

configuración fisica del robot se diseñarl con el objetivo

al gue se supone va a servir el robot. La econonria de

esta especialización se mejorará mediante l¡ utilización

de técnices,

construcción

cc'mporientes.

tales cclmcr la autonatización f lexiblet

modu I ari zada v estandari zación de

Las tareas que se efectrlan en entornog inaccesibles

requerirán arejoras significativas en la fiabilidad del

robot a causa de le dif icultad en rnantener y repar¡r la

máquina. Las nrejoras de fiabilidad se incorporarán

también en los diseños del robot que nct se utiliz¡ en este

clase de entornos. Los entornos inaccesibles pueden

necesitar la utilización de una capacidad de presencfar de

elen€rre que los humanos puedan dar ingtrucciones al robot

durante el trabajo.
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Para lograr el

rezclnes, además

desarrollo de un paist

de las capacidades que

UNIVERSIDADES

debcn existir

sc'n t

do¡

INVESTTCiACION SOBRE ROBOTICA EN ALGUNAS

DE COLOHBIA

t. Oue existan volun

las metas que se

tad y confianza

hayan trazado.

de la gente pare logar

2.. Oue existan las politicas cofierentes de parte del

egtado que han tenido la continuidad por muchos añosr y

que estén por encima de los vaivenes de los gobiernos

de turno.

En Colombia desafortunadamente egt¡s dos condiciones nc¡

tran ex is t ido . Se cr€lGl genera lrnente que no hay

posibilidades de competencia técnica y científica ccln

otros paises más desarrol lados y el Est¡do colombiano

desconoce el potencial del diseñador y del productor

nacional y preliere adquirir los bienes que necesita en

el exterior.
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Debe reconclcerser sin enbargo que en los rlltinos años

canbiado este aspectot tal vet no lo sttficienter Pertr

existe une conciencia más nacionalista del Estado,

Algunas universidades del país, concientes de la necesidad

de este cambio, han enprendido programes de desarrol lo

cientificos y tecnológicos encaninados a mejorar la

calidad de vida del pueblo colombianor Y en algunas

f acrrl tades de ingenieria y otros r 5P proí|ueven I a

formación de grr.rpcls interdisciplinarios en el que

participan profesionales en las áreas de electrónicat

necánica, electricidad, sistemas, hidráulicar neltmáticat

fisica, diseño industrial, natenáticas aplicadasr econonia

y sicologia, etc,, cuyo trabajo está dedicado a enfrentar

los problernas de la automatización y del control r o Eee

gue Lrna elternativa ef iciente en Colombie son los grupos

de Investigación y Desarrol lo Universitarios ctrrt vocación

de srrplir pera la industria nacional la necesidad de

investigación que ésta reguiere pere un de¡trrrol lo ecorde

con el ritmo de avance rnundial . Esto conl leva a los

I lanados perques tecnolóqicos gue scln una alternative

interesente donde se logra una fusión no sólo geográfica,

sino de recLrrsos hurnanos y fisicos entra industrias y

universidad; cclrrlcl por ejemplo loe nodelos españoles ,f

brasi leros,

ha

ye
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En el año de l984r Bn la Univereidad de los Andesr sB

enpeeó e trabajar en prcrcesos de autor¡atización

industrial, inicialmente en forrna aislada, pter parte de

algunos profesores de distintos departamentos de

ingenierias creándose por aguella época, el grupo DFAC

lDiseño de Fabricación Asistidos ptrr Cooputador), que cs

Lrn grLrpo interdiscipl inario, el cual ha dedicado 6uE

esfuerzos e la consolidación de un grupo de expertos crrn

capacidad de desarrol lo de conocimientos en el área¡ eue

incluye el diseño asistido por cornputador y manrrfactura

asistida por computador {náguinas, herrarnientas de control

nu¡¡érico, robótica y percepción, células f lexibles rle

nanrrfactura y otrosl, Et objetivo central del grLrpo es la

investigación y desarrol lo de herranientas de

productividad (sof tr,rare y hardware), para la industria

nacional, con fuerte énfasis en nuevas tecnologias,

La estrategia del grLrpo es la de experiroentar sobre la

realidad industrial corl un proceso inductivo simple:

Identificar sectores industrialts potencialmente

sensibles a las ventajas de las herra¡rientas CAD/CAI'|

( Sector meta I rnecánico, Sector de I a industria de I a

construcción y Sector de la Industria textil ),
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- llodelar el problerna tecnológico de

{restringiendo al máximo eI problena

lo puntal a lo global

del gigantisno)

- Validar la herrar¡ienta resultante contra l¡

industrial,

expectativa

- Corregir y aurnentar los alcances de la herraorienta.

Egta organización permitió, basados en resultado¡ de

prototÍpos reelizados, coírenzer er¡ L?47 la di¡cusión de un

progra.na de investigación y desarrol lo en autonatización

industrial, orientado a la industria metalmecánica, que

tuviese como objetivos el producir prototipos industriales

de las herramientas consideradas.

El apoyo que Colciencias acordó a este programa a pertir

de LqA9, ha permitido que los esfuerzos r:alizadog

enteriormente por el grupor €n cuento a la fornación de un

grupo humano y a la realizacién de prototipoe, pasen e unr

etapa de consolidación. Se peeá entonces de cinco

investigadores con estudio de postgrados (ll¡gigter y

Doctoradol trabajando en fornra aislada ca¡n unc¡s veinte

estudiantes de pre-grado, e un grupo coordinedo de nueve

investigadores con estudios de postgrado, 15 asi¡tentes
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graduados (gue cursen slts eEtudi(fs en f'fagister), y Ltrl

conjunto de treinta estudiantes cle pregrado realieando sus

trabajos de f in cle cerrere en el área s y asi se ve

auorentando y nejorando la cantidad y calidad del personal

que trabaja en el área,

El prtrgrama de Investigación y Desarrol lo en

auto¡natización industrial, tiene cc¡no objctivo la
apropiación y transferencia real de las tecnologias de

puntar eue apoya el diseño y la fabricación de productos

netalnecánicos y asi contribuye e la orodernización de l¡
industria nacionel con base en herramient¡s de

productividad de alta tecnologia, adaptadas a les
necesidades del merjio.

El progrerüa, para su realización, tiene cuatro grandes

linees de desarrollo;

- DAC; Diseño Asistido por Coarputador

construcción de herra¡nientas conrputacionales enfocada¡ ¡l

diseño de piezas industriales ccln especial énfasis en la

industria metalmecánica. Estas herramientes se pueden

esquematizar de la siguientei afar-rera:
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- llodelaje geométricol

Ayudas

Ayudas

construcción de preductos

documentación de productos

ala

ela

- Pre y Pogt proce:lefiiento de análieis de ingenieria.

- Análisis de ingenieria:

Análisis estructural

Análisis tÉrmico

con este esquema se desarrol lan sirtemas cAD 2D y gD coÍro

medio de apropiación de conociniento t¡nto en el modelaje

geométrico (piezas planas, piezas con simetrias, piezas JD

cc¡n caras planas, piezas 5D generalizadas y ensambles|, y

análisis de ingenieria (esfuerzos, deforneciones,
vibraciones y plasticidad) y asi constituir el ,,ernbiente

de desarrol lo CADg", guGl va e permitir la genereción

eficiente de herramientas de propósito especifico.

- f'IHCN: Hecanizado y control nurnérico

oesarrol lo de ayudas á la programación de piezas an f.lflcNs

(tornosr fresasr centros de mecanizador...); estar ayudas

e la prografiación deben proporcionar los medios para
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garantirar la valide¡ tanto geométrica como

los progrernes generados,

mecánica de

Las herramientas ctrrrespondientes a e¡te proyecto vanr

desde el desarrol lo de un compilador APT ccrn uÍ¡

postprocesador paraoretri zado, pasando por eyudag

interactivas e la progranación de herranientas, llegando

(a largo plazo) a generadores autonráticos de progrefias

válidos de fabricación de piezas. Una línea quG l¡

universidad considera rnuy importante, es la de siste¡na¡ de

ayuda a la definición de procesos de fabricación de une

pieza. Esto es fundamental en la labor de integración.

- t{ y P: llanipuladores y Percepción

Desarrol lo de algoritmos de control de trayectorias pdra

robots con pruebas en tiernpo real.

Diseño y construcción de un si¡rulador dinámico p¡ra

efectos de prueba de algoritmos de control.

Diseño y construcción de un prototipo industrial de

robotsr ein cooperación de la industria local.

Desarrolto de gietenas de visión de

aplicacicrnes industri¡les de bajo costo.

ba ja geore p¡re
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Sistenas de

sensoriaL

progreroación de robots con integración

CELFLEXI Producción en trélulas flexibles de manufacture.

Desarrol lo de herranrientas de modelajer ¡náIisist

progremacién y control de la producción en ambientes de

células flexibles de nanufectura (f.m.s.).

En egta dirección se ha trab¡jado activamente erl

herrmientas de sinulaciónr €ñ técnicas de clasific¡ción

de piezas en familias, y de máquiflae por característÍcas

funcionales, perá ¡s,í: obtener las bases neceg¡erialt para

atacar el problerna de progra¡nación de la actividad de una

célula cooto un problema de progr¡mación distribuida de la

producción. Allí cada máquina Puede rcalizar un conjunt6¡

de op€rreciclnes (maquinado cn el casc¡ de ñHCN o de

aranipulación en el caso de robots).

A nivel generel es importante resaltar la necesidad dc

desarrol lar una metodologíe que Perrnitá idcntif icar y

reist¡lv€rr las necesidedes de automatización de uná

industria.

Asi mismor s€ ha estado en la búsqueda permanenter de

contactos ccrn univergidades y l¿boratorios de

investigación en el extranjeror ccrn el fin de establecer
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ccnvrnios gtre f aci I iten une meyor

investigadores del grupo'

capaci tación los

Eon este fin :;e fian enviado algunos directores y

profesores de diferentes áreas a visitar laborrtorios

especial idades en ¡uto¡natización industrial r intel igencia

ertificial, análisis de sistemas, etc., y a re¡lizar

trabajos de doctorado y naestria er¡ universfdades de

Francia, f"léxico, Gran Bretañar y otros en trab¿jos de

concepción y control de sistemas de producciónt

integración sensorial, robótic¡r etc.¡ lo cuel ha dado

paso a que se hagan investigaciones conjuntrs o

intercambios.

Para desarrol lar el model¡jer control r simulacÍón y

programeción de robots, durante el primer senestrc de 19El9

s.e concluyeron los tres trabajos listados a continuaciónt

los cueles están desarrol lados con los concrrptos básicos

de la teoria de robótica, y truytrs rerrultador fueron

fundamentales para el desarrol lo de los proyectos

subsiguientes en las áreas de planificación de

trayectorias, control y simuleción de otanipuladores.

Generación

articu I ados .

optimización de l.lovimientos en brazos
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- Anátisis dinánico de brazos articulados y 5u

al Rhinos.

apl icación

FÍ}BOT RHINOS:

Fue eI primer robot que adquirió la universidad dr los

ftrdegr el cual fue importado desde los Es,tados Unido¡. Es

un robot rouy didáctico puesto que tiene todag l¡s

f¡cilidades para el trebajo de laboratorio. Gr¡ci¡s a la

forma ctn que está su controladorr fácilmente permite hacer

prr¡grafiras con él y desarrol ler muchos elementog que sofi

fácilmente transportables a otros tipos de robotr Ye que

su egtructure e:; de las más usadas en los robots

industria les.

SegrJn su apl icación puede presentar 5 o 6 grados de

libertad. Para el tipo de aplicación en pinture solo 56¡n

suficientes 5 grados de libertad. Para el tipo de

aplicación en soldadura si se requi.eren los seis grados de

libertad para obtener todas las posiciones.

Generalmente se tienen los tres grados dr l¡ base que

scrn de posiciona¡nientor con los cuales pueda alcanzar

cualquier punto en el espacio de trabajo del robotr y lo*

tres rlltimos pare su orientación en la muñeca.
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El robot Rhinos presenta todüE sus articulaciones

rotaciona I es,

Control de los maniPuladores Y 5u

planeamiento de trayectorias.

apl iceción el

Posteriormente se desarrol ló una tegig de pre-grado erl

ingenieria eléctrica, relacionada con los problemas

cinernáticosr titul¡da "Solución al problenra Cinenático

para el robot Rhino XRS", en el cual se obtuvo l¡ solución

del problema cinemático inversot nediante l¡ utilización

del método geométrica y mediante el ernpleo de matrices de

transf or¡nación .

Este traba jo €ls uti I izado posteriormente en los

desarrollos en eI área de planificación de trayectorias.

En el área de control se efectué el estudio conrp¡rativo

de diferentes algoritmos y técniceg de "CBNTROL APLICADO

A ROBOTfCA". Inicialmente se adelantó un estudio teórico

de los algoritmog de interésr y los cuales fueron probados

posteriormente con la ayuda del conputadorr con el fin de

evaluar Eus caracteristices en forata objetiva.

A travég de este estudio, se ha logrado adquirir una meior
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comprensión clel comportamiento de loe diferentes

algoritmos de control aplicado a robótica, cenociendo las

yentajas y desventajas de cada urio de el los Pera

aplicaciones especificas, Con e¡ta infornación 5e ha

trabajado en el desarrollo de un algoritmo que reuna las

caracteristicas oás atractivas de los algoritnros

estudiados, para aplicaciones de interés del gruPo' 5e ha

conformado adenrás una peqrteña biblioteca sobre algoritrnos

de control aplicados a la robótica'

Tanbién en el área de control ' se desarrol ló un proyecto

titUlAdO ,APLICACIOH DE TET]RIAS HODERNAS DE CO'{TROL EN

R$BOTICA", en el cltal se trabajó en dos esguenlas¡ lfétodo

algebráico y aplicación a manipuladores, Una vez

terminado el estudio básico del modelo del robot t Y los

desarrollos ¡natemáticrrs necesarios pere le eolución del

problema del control por nétodo del torgue calculado

adaptivor st ef ectuó el desarrol lo cornputacional de les

algoritmos y la sinulación respectiva'

Con el objeto de contar con Ltna herrarnienta gue facilitara

la evaluación nor¡oalizada de los diferenteg algoritroos de

control r s€ desarrol ló un SIIIULADAR DE LA DINAIf ICA propia

de Lrn manipulador, incluyendo los efectos de todos los

elementos gue conformen un dispositivo de esta natrtralezl

de la ¡eanera ¡nás precisa posibler se tiene ltn Prograrne de
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simulación de la dinámica de un manipulador de tres grados

de libertad, capaz de soportar diferentes rrquitectltras de

nanipuladores en cadena abiertar y rnodul¡r en cuanto al

tipo de actuadores utilizados Para la novili¡ación del

Írismo, este prográrna, ha sido de uti I idad Para I a

evalu¡ación de los diferentes algorit¡tos de control ,

Tanbién en el área de sirnulaciónr scP adelantó una tesis de

grado de ingenieria eléctricar cuyo objetivo ftte el

desarrol lo de un sinrulador de la dinánica de Ltn

nanipulador rrtilizando la fornulación de "Nerrton - Ettler",

con el desarrol Io de este trabajo, existen dog vergioneg

diferenteg del progrene de sir¡ulación de nanipuladores'

Este hecho será aprovechado para hacer una validación de

lss resultados arrojados por los Progranfas por conpsración

de los reglrltados de cada ttno de ellos, Asi mismo se

integrará en una sola aplicación de los Prograttlas glte

ret'rnari I as caracteristicas de cada Ltne de I as dos

versioneg desarrol I adas,

En el área de planificación de trayectoria¡ ert

nranipuladores Ée desarrolló una prinrera versión drr url

sistema cepaz de proyectar la trayectoria de un

manipulador en un espacio de dos dinensiones teniendo erl

cuenta obstáculos (Planificación de Trayectorias en

ffanipuladores teniendo eñ cuenta obstáculosl
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posteriorrng)nte se trabajó en la ampliación del nátodo

gtilieads pere generaciÓn de trayectorias en presencia de

obstácr-¡los. esta vez para el caso rnás práctico <le tres

dinensiones, y se trabajó en la implenentación de los

algoritrnos sobre el robot RHINO XRS'

Tanbién en relación con esta área¡ 55l desarrol ló Lln

programa de planificación de trayectorias destinada a

trabajar ccln el prototipo manipulador gue está

desarrollando el gruPcl,

En el área de progrefieción de fteniPul¡dorcs se h¡n

desarrollado trabajos de interés particular. Por ejcmplo

el denominado "sistema de prograroación orient¡da por

objeto" que consister coírcr su nonbre lo indicar €ñ un

gistema de programeción orientada Por objetor Pare el

robot Rhino XRgr el prografia fue desarrollado con bagc' en

t¡r.t paquete de uso gefreral para los computadores l'lacintostr

I lamado Hypercard.

Otro trabajo, consiste en el desarrol lo de un lenguaje de

prograrneción para el robot Rhino XR3 I expandible de fnenere

inmediata a cualguier nanipulador industrial r este

lenguaje fue desarrol lado sobre lag estrttcture¡ del

lenguaje de prograrnación "8", gue es accesible desde

cualguier máguina capaz de soportar el conpilador de ese
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lenguaje, entre sus principales caracteristices cabe

resaltar 5,u capacidad de recibir instrttcciones en espacio

cartesiano de fáciI visttalización pere el operario

rranej ando a stt ve¡ el robot en I as coordenadas de

articulación tipicas de los manipuladornsr el lenguaje

crrenta además con facilidades para el desarrollo de las

diferentes rutinas de trabajo del robot,

El trabajo titulaclo "DESARROLLO DE UN SISTE¡|A D€

PERCEPCION VISUAL PARA CONTROLAR UN ROBOT", constitt-tido

corno Llne bage pere otros trabajos rnás ambiciosos en el

área de visiónr s€ constrttyó un legislador de señal de

video en dss niveles, el cuel ha sido utilizado en otros

trabajos del área, y se han enfrentado los problemas de

deteccion, preprtrcesarnientor segrlentación, descripción'l

reccrnociniento de Ia infor¡¡ación correspclndiente e ttna

ioagen determinada, los cuales constituyen los problemas

básicos de los sistemas de visión artificirl.

Se ha desarrollado otro proyecto titu¡lado "IDENTIFICACION

Y CARACTERIZACION DE OBJETOS"' en el cual se proflrndi:ó un

p{rco ¡¡ás en las tareas de segrnnntación, descripciónt

reconocimiento e interpretación'

Simultáneamente se ha trebajado en un proyecto orientado a

la evaluación de la teoria de Ia caracterización basadr en
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los nomentos invariables propios de ttn deterninado objetot

este trabajo f ue ti tr'rl ado 'EVALUACION DEL IIETODO DE

rlx]NENTOS INVARIABLES EN EL RECONACIIIIENTO DE PATRONES"

Asi oismo se deterr¡inó la necesidad de contar con un

sistena de digitalización de señal de video más

solisticado que el existente, se adelantó un¡ evaluaciÓn

de los sistemas cooerciales disponibles y se conpró a Ia

{irma Canadiense Coreco Ltn sistema llamado Oculus 3OO con

capacidad de digitati¡ación de señal de color V ?56

niveles de gris, este sistena cuenta adernás cctrt

lacilidades de pre-procesar¡iento de la señal para

lacilitar las etaPas Posteriores del prclcescl de visión

artificial,

Como complemento digitalizador de señel dc video se

des¡rrolló un módulo de capture que Provee un¿¡ serie de

funciones pare facilitar la captura de imágenes Pare

garentizar su invariabilidad pere rot¡ciones ( la

variabilidad se presenta pcrrgue la rejilla de captura dc

la imagen no eE cuadrada sino rectangularl '

Además de ésto se puede calcular opcionalmenter constantes

que permiten obtener un modelo del lente que produce áre¡s

lnuy similares de una nrisma figura al recorrer ésta al árra

de digitalizeción. PartÍendo de las car¡cterieticas

principales encontradag del análisig del digitaliztdor ¡e
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desarrol laron url conjunto de funcione¡ ccrn el fin de

lacilitar la captura de inágenes y su posterior

procesamiento.

Con base en el módulo anterior se desarrollaron dos

aplicaciones, una sobre imágenes en medio ctrlpcl y otra

sobre imágenes en cuarto de campo. L¡s do¡ integrrn

funciones de captura de imagen, ajuste a rejilla cuadrada

y ajuste de árear s€ permite la aplicación de funciones de

filtrado que etiminan las lineas y hendidurae de ancho

unitario, además se pueden guardar en disco l¡s irnágenes

pera recupererlas posteriormente desde Ésta u otra

apl icación.

El trabajo denominado "IDENTIFICACION Y CARACTERIZACI(}ñ| DE

OBJETOS", mencionado anteriornente se orejoró, al aplicar

el ajuste de rejilla cuadrada (ajuste obtenido mediante el

nódulo de captura). El sistema basado en la minimización

del Grrror de desviación estándar de los descriptores fue

variedo en el proceso de captur¡ de imágenes t yd que ahora

devuelve una irnagen que se puede garantizar en una zona de

interés corno imagen de rejilla cuadrade. est¡ vrrieción

permitió que el sisteara nejorara notable¡nente en cuanto a

slrr capacidades de reconocimiento dando un pctrcentaje de

seguridad del LOO 7. sobre un análisis desarrollado con

poligonos regulares. No obstante lo anterior, el sisteei¡
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se ha segttido probando Pera analizar Eus bondades

reconocimiento de otro tipo de {igrtras más complejas,

Ye se conclrryó ttna tesis de ingenieria eléctrica gue

aplice un conjunto de transformaciones sobre Iae inágenes

digitalizadas, con el fin de analizar diferentes forroag

pere el nejoramiento y realce de determinados detalles

sobre el las, Se inpleoentaron las transfornadae de

Fourier bidinensional r Y la trangfornada de Nalsh, gue

permiten por medio de filtros. suavizar o agudizar ciertos

detal les de interés en Ltne irnagen. Se desarrol ló la

trans{orr¡ada de Fourier ltnidinensionalr la cual aplica

sobre la frontera de una imagen y es base Pere calcular

los descriptores de Fourier gue son de utilidad en el

prtrcescl de reconocimiento, y permite adenás suavisar

mediante filtros algunos detalles de perimetro.

Finalnente se degarrolló la translornación de Aoughr tltil

para identificar parámetros de forrnas deseadasr e¡te

transfornada se increnentó para segrnentos de recta y Parr

circulos, y arroja concr resul tado la inforoación

dependiente o intercepto en rectas, y de centro y radio en

circuloE,

fa¡nbién se desarrol ló una tesis de ingenieria de sistcmag

que consiste en un Í¡uevcl sistema de visiónr el cual
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utili¡a cc),DB descri ptores de reconociniento I a

compatibi I idad, topologia y los siete rnr¡rnentos

invariantes de Hu, en este cascr sobre eI perinetro de cada

rrna de las imágenes, y emplea comcl forma de reconocimiento

L¡n nétodo estadistico sobre Lrne jerarguia de

reconociniento, con el fin de hacer reconocimiento de

objetos rápido y eficiente (es decir, obtener

reconocimiento en tiempo real ¡ sólo algunas pclces décinas

de segundo en reconocer),

Ya se recibió eI sisten¡a de digitalización y actualmente

se trebaja en la puesta en funcionamiento del mÍsmo. Pera

complernentar el sisteraa de digitalización se adquirió une

cárnara de televisién a color de estado sólido, fiarca Sony

nrodelo DXC-IOZ en el nrercado local.

En el área de DIFUSION EN LA INDUSTRIA se construyó, una

bage de datos de robots industriales, la cual fue

desarrollada sobre el paquete Hypercard. Actualmente egta

base de datos contiene infornación sobre un total de ?OO

robots industriales y se continua el prtrceso de

recopilación y carga de infornración técnica y coaercial

sobre nanipuladores induetriales.

Dentro del proyecto denonrinado "DE56¡*OLLO DE UN PROTOTIPO

IÍANIPULADOR" , cuycls ob jetivos f undamenta les 6on , el
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desarrol lo de un manipulador de utcl industrial Y la

vincul ación del sector indr-rstrial al proyecto de

investigación y clesarrol lo¡ se diseñó inicialnente Lrn

prototipo de rrso general y se inicieron los contactos en

blrsca de una industria intrresada en el proyecto,

El proyecto fue impulsado nediantl nl planteamiento de un

actividad concreta de aplicación (colocación de piezas erl

las oráguinas herra¡rientaslr lo cual fue determinado por el

interés de Sofasa de participar en el desarrol lo prototipo

de aplicación industrial durante el proyccto' EI diseño

necánico del prototipo fue ajustado, la capacidad de

maneio de carge se elevó a ?5 k9' Y el alcance se

extendió pere cubrir las necesidades cle las aplicaione¡ de

manejo de piezas de un centro de maquinado,

El desarrol lo de este proyecto continuó su nlrcher Y

actualroente cuenta con Ltn diseño depurado del prototipo

incluyendo los sistetDas electrónico, rnecánicor hidrául icot

y de programación, Tanbién se cuenta con el progreroe de

planificación de trayectorias,

Taabién se han degarrsl lado algunas tarjetas del sistema

Electrónico del prototipo ( tarjetas del control de la¡

válvulas hidráulica y de comunicación con el comput¡dor)

Gln los laboratorios de la universidad,
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l}rrrente el prcrceso nencionado 5e construyeron

herrarnientas de diseño con el propósito especifico de

r.rtili¡arlas para el prototipo, estos prograrDes sin embargo

presentan caracteristicas de interés general para

enfrentar problemas de diseño en robótica,

Tanbién cabe señalar qt.re el diseño de prototipo he

involucrado la recopilación de una burena cantidad de

información técnica, y consideraciones prácticas para el

diseño de manipuladores ¡ y gue esta información Ee

encuentra ahora organirada en ftrrr¡a conveniente como parte

de la documentación del proyecto de construcción del

prototi po,

En forrna parelela con el desarrol lo del prototipo E¡e ha

iniciado un trabajo relacionado con el diseño del "Efector

Final " o la "f'lano", de un nanipulador industrial. Estc

proyecto constituye la primera eproximación del grupo a

este tipo de problenas.

Al hacer un balance g€rrieral del avance de los proyectos,

se encuentra gue la nayoria de las actividades propuestas,

que no requieren inversión eri equipos, elernentoc y

meteriales especiales, scr encu€rntran terminadas o en un

buen nivel de avencer y eue pcrr tanto los objetivos

trazados en estas áreas están siendo alcanzadas en un ¡lto
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p¡¡rcenteje, En cambio les objetivos gue involucrrn

cgrng,truccién de prototipos s'e encllentren Perelirados

debido a la falta de recurgros gule pemitan cotnprar todo lo

rreceserio para el nontajer sin ernbargo vale la Ptne

resalter gLte los diseños están terminados y gue a la

nayoria de los sistemas se le han hecho pruebas en

protoboard y/o en simulación' Se cuenta en el ¡¡olnento

cr¡n Lrn buen nivel de conocimiento en las áreas más

inportantes de robótica y si5,tenles de percepciónr y se tran

desarrol lado las herrarnientas generales neceslrias ParA

realizar ln forma progresive Proyectos conjuntoe con la

indrrstrie nacionel r gue Perrnitan la aplicación y difusión

de estas tecnologias de avanzada gue el Peis requiere Para

st.r apertura económica y cientifica,

Considerando lcrs buenos re=iultados gue se han alcanzado en

el desarrollo de sistemas de robótica y visiónr eP

realizan contactog indr,rstriales con el propésito no sÓlo

de difundir las nueves tecnologias sino tanbién de

encontrar aplicaciones industriales gue utilicen las

herramientas y conocimientos que se han adquirido, Sin

embargo la falta de financiación ha dificultado el llegar

a convenios con las indttstrias Para la construcciÓn de

prototipos y nontaje de aplicaciones'

A continuación se presenta un resLtmen geritral del avenc?
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de las activiclades desarrol ladas

cada una de las siguientes áreas¡

basado en las

ampl iación

ecuaciones

n grados de

hasta Julio de l99l en

del

de

simulador dinánico

6. I mOD€LI ZASION, CONTR{IL, SI|"|ULACION Y PROERAI''fACION

ROBOTS

6.L.1 Desarrollo de un Simulador Dináatico de Robots

- 5e está realizando la

DE

generalizándolo párt

moduleridad en cuanto a estructura

Lagrange-Euler,

y con total

de actuadores.

I ibertad

y tipo

Se hat¡ia realizado una primera eproximación Pára un

sinulador dinámico basándose en las ecuaciones de Nevrton-

Euler, la cual no fue muy satisfactoriar debido a cllo se

rea I i zó un nuevcl desarrol lo ¡rodu I ar para fr grados de

libertad utilizando esta aproxirnaciónr los rcsultados

obtenidos han sido buenos y se rouestran en el trabajo

"Sirnulación y Control de Brazos de manipuladores",

Actrralmente se trabaia en la integración de los dos

sinuladores, con inclusión de efectcrs no linealer y ruidot

mejora de la interfase con el utsuario, y en el desarrolle

de un ambiente norrnalizado psra la sirnulación diná¡lice de

nanipuladores, para solrrcionar las I initaciones de ¡nenoria
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y prtrbleroes encontrados en el arnbiente DOS, todo sinr¡lador

se está trasladando a máguinas UNIX,

6,1.? Algoritrnos de Control Adaptativo en Robótica

5e realizó un estudio de diferentes algoritnos de

control pera robots, haciendo énfasis en los de tipo

adoptivor 59 diseñaron y desarrollaron herremientas que

pernitieran tener la base de un ambiente de simulación que

complementará el simulador dinámico,

Se hizo la implantación de los algoritmos tratando de

generali¡arlos y finalnente ge efectuaror) pruebas sobre el

simulador dinánico desarrollado por el grupo. La

descripción de estos trabajos se encuentra en el docunento

"Análisis Comparativo de Algoritmos de Control de Robote",

6.1.3 Algoritnos de Planificación pera Robots.

5e efecturi la anpliación. optinización e inplantación
gobre el Rhino XRg de los algoritrnos de planif icación de

trayectories ctrn evasión de obstáculol, obteniéndose

buenos resultados en las pruebes realiz¡das con el robot.

La descripción de este trabajo se ericuentra en el capitulo

2 del documento "optimatización de algorit¡ros de

planificación de trayectorias con obstáculos y montaje dt
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Lrn sister0a sensoriel ",

Como se nencionó antes, se consiguió eI

Gernmar por lo que fue necesario adicionar

ectividades inicial el desarrol lo de la

nuevc¡ robot

al plan de

libreri¡ de

progrernas de control para el nisero, la cu¡l Ee encucntra

completamente terminade y fue reelizada cctmcl urie extengión

totalmente compactible de. la que existia previanentc p¡re

el Rhino. Adicionalrnente, considerendo que atrora cont¡cros

corl dos robots¡ s€ inició la realización de L¡n estudio

básico en las áreas de coordinación de robots robots

cooperativosr, el cual pretende dar las bases pere el

planteamiento de proyectos concretos para el próxiao eño.

El resunren del infor¡ne de est¡s ¡ctivid¡des se presenta en

el documento "Deserrol lo de las herranientas de nenejo

pára el robot Gamrna y planteamientos prelierinares e l¡

coordin¡ción de dos robots".

- fuite el desarrollo y difusión de las redes nrrurcrn¡les se

planteó une r-¡ueve actividad con el propósito de re¡lizar

una primera aplicación de este cafipo a la robótica; se

plantea la solución de dos probler¡as;

l. Solución al problenra cinemático inverso Grr

diaresiones para un robot de treg articulaciones, y

dos
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?, Solución al problema del agente viajero y su aplicación

en la planificación de. trayectorias, Este proyecto aún

no egtá terminado,

- La implantación de algoritleos de planificaclón de agarre

se efectuó en forna integrada con el ¡tttbicnte de

progremeción.

ó.1.4 Robots f'lóviles.

5e hici.eron los estudios¡ ioplantación y pruebas erl

simulación de los algoritapg de control y planificeción de

trayectorias pare robots móviles. Para ello ¡dcná¡ de

efectuar un estudio arnplio de bibliograf ia y mor¡t¡r los

lnétodos más importantes. (conos generaliz¡dos, espacio de

configuraciones, curve de potencial y diagramag de Varonoi

e'ntre otros), fue necesario deg¡rrollar un ambiente de

prograrneción pare robots nóviles con el cual se efectuaron

las pruebas. El resurnen de los rcsultados de este trabajo

se encuentra en el docunento "Diseño e inplementación de

Control y Planificación de Trayectorias en Robots

l.lóvi les" .

9e realizó el diseño rnecánico, eléctrico y clectrónico

de un prototipo de robo! móvil. Se está ejecutando el

etonta je y prueba de I as tar jetas e lectrónic¡s pere
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control , comlrnicaciones y rnenejo de sensrrres. La

construcción del prototipcl Ee iniciór Pertl debido e la

falta de recursos linanciercls su avance es muy lento y se

encuentra casi parali=ada, a pGrsar de haber ya reali¿ado

casi toclos los diseños, progranas y pruebas necesarias,

La descripción generel del rliseño ee ¡nuestra en el

docunento "Diseño de un prototipo de robot nóvil".

6.1.5 Sinulador 6ráfico Intergctivo de Robot y Ejecución

de Tarea,

5e realizó el estudio e inplantación grática del robot

Unimation Puma 5óO, des¡rrol lando los nrodelos geonétricos

y cinemáticcts, los cualeg Éie integraron con las

tncrrarfiientas gráf icas del simulador.

Se desarrolló un nódulo para la detención en linea de

colisit¡nes de robot cc¡n los objetos de su entorno el cual

tiene diferentes niveleg de complejidadr Bn les pruebas el

nivel de respuesta ha sido bueno.

El sisterna cuenta ccrn mecanismos páre l¿ visualización

rápida de escenas (estructura de alambrel y cctn írecanigmos

Fare Ia visualización realista, loe cuales gcnerán

inágenes de buena calidad en un tiempo de procesáíriento

corto.
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6,1.ó Ambiente de Programación de Robots.

5e inplantó Lrn interpret¡dor pare lenguajes de

prograrnación explicita, tipo VAL-II, utilizando las

herramientas Lex y Yacc del sistema operacional UNIX

Dentro del desarrol lo de ayudas interactivas pere

progreoaciónr sB diseñaron e implantaron nLtrtvcrs algoritnos

para la planilicación de trayectorias, planificación de

posiciones de agarre y planificación de tareas sinples.

Adicionalmente ge desarrol leron algoritmos de razonaniento

geonétrico rltiles en los procesos de agarre de objetos con

la pinza,

5e está desarrol lendo un lenguaje impliclto para la

progremecién de robots basado en resgcle (features) el cual

g€rr¡€rra de ur-¡a lner¡era iarpl ici ta I as di ferentes

instrucciones pare la solución de las tareas, apoyándose

eñ las tÉcnicas de razonamiento geonrétrico y eri lo¡

sistemas de planificación pere encontrar las soluciones.

Una descripción general para el anbiente de progrerfieción

con el simulador gráfico y los planificadores ge presentó

y re¡lizÉ trabajos cc¡rrespctndientes al estudio de otros

oétodos de caracterización de inágenes en el cual re

aplicaron trasformadag de Fourier, hfal*h y Hough el

análisis y filtraje de inágenes.
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Con el ¡rfstema de digitali¡ación Oculr.rs 3OO y la cánara dc

televisión e color Sony DXC-IO? fue posible realizar la

adquisición de imágenes nultinivel a color con ?56 niveles

de gris y grilla de digitalización de ?56 x ?56 y de 51? x

51" pixeles¡ GOn estas inágenes se reali¡aron dos trabajos

qt.re aprovechan este tipo de información, Et primero

consistió en el estudio y desarrol lo de herranientae de

rrso general pere tratamiento de imágenes arultinivel , en el

crral se implementaron f urnciones pare f i I traje básico.

I apl aciano, hi stograÍras, detección de bordes.

esqueletización y detección adoptiva de umbrrles¡ el

segundo trabajo estudió y desarrol ló técnicas de

restauración de ináqenes con ruido, prof lrndizando err

técnicas adaptivas pere filtrado y detección de bordcs.

La LJniversidad sigue reelizandso contactos industrlales

con el objetivo de buscar aplicaciones específicas de

sistr*sras de visión artif icial en contrtrl de cal idad,

una de las aplicaciones industriales de sistemas de vislón

se está realizando en el área de metalografía.

Se realiraron los estudios prelirninareg de otros tipos se

sensores no visuales, entre otros se estudiaron log

senscrres de proxinidad, de fuerza y torsión, de contacto y

aplicaciones con laser y fibra óptica,
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5e hiro el nontaje de un sisterna de nedición de altura de

objetos, incorporándo al gistema de visión y robot Rhino

sensores externos (nlicrosnitches) conectados a trevés de

los puertos del controlador ilark IIL

5e efectuó un estuclio nás profundo sobre senscrres de

proximidad (capacitivos, inductivos y r¡ltrasonido),

anali¡ando aspectos especificos de implantación práctica,

Cono continuación el trabajo inicial en diseño de ,Darios

pere robotr sp diseña y desarrolla un sensor de fuerza,

6.? CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS

se han seguido reali¡ando contactos con la industria

btrscando aplicaciones pera robot y sisteoas de visión

lespecial¡rente las netalaecánicas), coD Io cual se pudo

reali¡ar la contrrlcción del r¡anipulador Andes L pere la

realización de Andes I ya se cuenta con los diseños

necánicos conpletos y prediseños de otras alternativa¡

(posibles segundas versiones),

Considerando que el Andes I tiene actuadores hidráullcos.

se realizó rrn estudio qeneral de los componenter de Ltn

sistena de actuadro hidráulico gue permitiera tener Ltrt

node I o nás comp I eto de I ni srno, estos resu I tados se
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presenten err la tesis "llodelaje Dinámico drs Actuadores

Hidráulictrs". Con el deseo de investigar el otro tipo de

estructura de robots se incluyó una actividad ¡dicional en

el área de robots paralelos, pera lo cual se rcalizó LtD

estrrdio, y nodelaje de este tipo de estructr¡rasr s€ diseño

V construyó Lln primer prototipo, y se maonteron

herranientas para el control desde el computador,

á,3 CURSOS Y SET",IINARIOS

5e ha progranado le realiz¡ción del see¡inario sobre

robótica y visión a nivel de posgrado en la Universidad

de los Andes. Aprovechando la experiencia y conociniantos

adquiridos ccrn el diseño del manipulador Andes ¡ r se

realizó ur¡ curso a nivel pregrado en el Depertanento de

Ingenieria lfecánica sobre el diseño de robot¡

industrialesr s€ dictó un curscl de progranación de robotg

por parte del Departaerento de Ingenieria de Sistearrg.

El grupo ha realizado la difusión y pronoción de suÉ

trabejos participando en el Stánd de la Universid¡d eri

Expociencia, se participó en la Feria Internacionel de

Bogotá de f9?O gracias a la cooperación de la cárnara

Colombo-Francesai Fe tuvo un stánd en

industriel Uniandina, organizada pare

la nuegtra

I a di fusión

los realizadosindustrial e institucional de los drcsarrol
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por el grLrpo se he partiripado en diferente¡ congresos.

En otras Universidades, co,rlc' por ejemplo la universidad

del Valle, se llevó a cabo un proyecto llamado "Hero f",

el cl¡al es un robot educacional ensamblado en la nlsna

universidad, qLre consta de I bits. tiene scnsores de

sonido. también sensores de movi¡niento y sintetizador de

vc)a, rtrn posibilidad de recibir dos niveles de ruido;

oasculino y fenenino, lo cual f acilita r¡n incremento en st.r

potencialidad hasta 3? bits, e incluso podria funcionar

conlo un sistena experto,

Le estructura del equipo pernite prcsentár, por ejeerplo,

pára efectos de docenciar progremes de moviniento,

sintetizador de voz, denostración del funcion¡niento de un

motor pasct a paso, y en general todae las labores que

ejecuta urr robot tradicional. Ade¡nás basado en este

robot se ha publicado un libro que perrnite dc n¡ner¿ oilJy

sencilla adentrar e los estudiantes en el nundo de la

robética.

Adenás de este proyecto, le Univergidad del Va

otros trabajos en el área que epenes Ée están

sobre todo eri las facultades de Ingenieria

Eléctrica¡ y por otro lado se está prestando

algunas ernpreses de le región, ccrftrtr en

I le adelenta

cinentando,

fleclnica y

ase5oria a

el cesc¡ de
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Codinter, la clral trae la maguinaria de autonatización

industrial y esta universided le ha dedo la colaboración

necesarie pare electos del nantenimiento y asesories pera

slr rnanejo y ensanble,

ttry poco Ee ha hecho eri la universidad Industrial dc

Santander al respecto, sin embargo, hace algunoe años han

estado cc¡n la idea de trabajar con sisténas hidráulicos

controlados (close-loopl ¡ sÉ han montado sistenas

hidráulicos de este tipo pára controlar velocidades

rotacionales, o scler nrantenerla constante con caabio de

c¡rga bruscos y cctn inercias grandes; y ademas, controlar

posiciones de cargas lineales, por ahora se han obtenido

buenos res¡ultados.

En otra universidad, la Tecnológica de Pereira, han estado

ccrn la inquietud de construir un brazo mecánico a nivel

didáctico, pero por falta de present¡ción de un proyecto

serio no se ha I levado a cabo. Otra de las universidades

que viene traba jando €rrl robótica eÉ le Univcrsidad

Nacional en Santafé de Bogotá la cual desde hace uncrr

cinco años creó el llamedo grupo de robótica, integrado

por estudiantes y profesores de diseño industrial,

ingenieria mecáncia, eléctrica, sistenas, fgualepnte de

fisica v hasta gente de sociologia a entr¡do al grupo

pera tratar de nedir el inpacto social dc estas



119

tecnologias en las áreas de producción, Este grupo trata

de vincular a los estudiantes desde los prineros ser¡estres

en actividades extra-acadÉ¡nicas. 5e han presentado varios

proyectos de grado para la elaboración de taladros

proqramables, además del diseño de lo¡ prototipos

correspondientes¡ el principal cambio hacia el cual se ha

orientado la labor de este grupo es el de l¡

autornati zación industrial,

Otra área definide son lós controladores prograoablcg y

les redes de área local en cafipos de producción, cr sea tas

redes que hacen parte de los controladores prcrgrernebles,

pues uno de los problemag que enfrenta la industrie es la

incoarpatibilidad de los controladores de diferenteg

Ítercasr por eso se busca en la universidad definir uncr quc

eea universal. También se ha trabajado en el desarrol lo

de software, y con estos se han elaborado conchas de

sistemas expertos, en el caso específico de desarrollos

sinuladores para el control de hornos de cerae'nto, lo quc

tratan en si es desarrol lar tecnologia inforatátic¡ nás

cercane a las necesidades de la industria nacionrl, y esi

afiorrar costos y fon¡entar empleo tecnificado. Se h¡

trabajado a nivel eotpreserial, en la parte elrctrónica

básicamenter €n entidades coficr Takión y Cimpreco, ctrn las

cuales ge han hecho equipos pera control auto¡¡¡tizadar rlrr

taladro prograarable pera perforar impresosr eu€ e9 un
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rDanipuladtrr gue treslada tarjetas de un depósito r otro,

ccrmo parte del proceso electrolitico e que se so¡renten

dichas tarjetas, De estae taladro se han hccho varias

versiones¡ se frace el diseño del circuito y de este se

extrae la inlornación qt're se envia al taladro. Los

aportes de cada disciplina scln a grandes rasgos asi: l¡

gente de diseño industrial se encarga de la funcionalidad.

los aspectos ergonómicos¡ en ingenieria necánica hacen el

diseño mcánico V la construcción de log elerrlentos¡ 106

de eléctrica vigilan la parte fisice y el trabajo con los

rricroprocesadores a nivel de lenguaje cle náqrtina, de

ensar¡bladores¡ asi cofilo la parte de potencia de los

notores¡ los de sistenas hacen los prcrgramas de estas

máguinas. Tanbién hacen visitas a erDpresás que tienen

este tipo de tecnologia, ccrnlcl robots y rnágurinas de control

nrrmérico, pare acercerse más e I a real idad, En I a

actualidad ge está desarrollando un manipulador o brazo,

ct.ryo novimiento carecerá de control de treyectorir, cLrye

función será la de retirer Ltna parte del prrrceso de

inyección I larnado vela cl cuña sobrantc, luego de

introducir el naterial al nolde¡ el manipulador debrp

entrar, tomar la vela y retirarla, esto es illportantr, ya

gt-re se trata de hacer el enpague automático del producto,

rr see qLle selga del inyector al ernpague,

En otras entidades. corno el Servicio Nacional de
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Aprendizeje, SEHA, en su regional del Val le del Cauca ee

egtán haciendo gestiones pera instalar un centro colonbo-

japonés, ct-ryo objetivo es el estudio y aplicación de

nueves tecnologias, incluyendo dentro de éstas¡ las áreag

de Robótica e Informática¡ con lo cual se pretende dar un

gran empuje en la región en lo gue se refiere e las

tecnologias de punta¡ ésto eB Buy importante, ya que

paises cclrftl el Japónr sorr los que nás han desarrollado

estas técnices, y dia tras dia hacen rruevcls evancesr eLrp

puestos al conociniento de paises cono Colombiar EBFi€r rrn

gran aporte pera gt.re se apliquen en ztlnes industrialee cl

se nejoren las que ya están siendo trabajadas en algunas

efi¡presaS,

Igualmenter €ñ el SEf.lAr s€ errcuentra inforoación eri cl

Eentro de Documentación "Astin", ccln literetura técnica y

general, en idiomas cono español, inglés y ¡lelránr eu€

sirven de gren epctyo páre investigar sobre temas que

conciernen a l¡ Robótica. En este centro de documentación

también se tiene contacto con otras entidades de

investigación, tanto local como internacional, por lo

tantor s€ pueden crrnsultar revistas y docunentos que

orientan sobre aspectos que se relacionan con Robótica y

tecnologias avenzadas en Hecánica,

Programación, etc; un cascl especifico es

edita la universidad Eafit, que recibe el

Electrónica,

la revista que

Astin y que en
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general trae publicaciones ssbre los estudios y adelantos

gup se llevan a cabo en ese institución,
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