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Capítulo 1 

Introducción: 

 

1.1 Marco Teórico 

 

Actualmente la automatización de procesos mecánicos, es un ámbito en 

crecimiento, esto ha dado origen a la Mecatrónica, una disciplina que se enfoca a 

generar controles automáticos en su mayoría de motores para desempeñar ciertas tareas, 

sin duda este es un campo de acción muy extenso. 

El empleo de robots y mecanismos automatizados se ha vuelto cada vez más 

común y útil, hemos sido testigos de cómo el ser humano ha sido capaz de enviar 

sondas al espacio para poder estudiar las características de estrellas o planetas distantes, 

estas sondas no son otra cosa sino robots controlados a distancia.  

El diccionario de la lengua española define Robot como una máquina electrónica que 

puede ejecutar automáticamente distintas operaciones o movimientos.  

Posiblemente la definición más comúnmente aceptada sea la de la Asociación de 

Industrias Robots (RIA), según la cual: 

 

Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover 

materias, piezas, herramientas, o dispositivos especiales, según trayectorias variables, 

programadas para realizar tareas diversas. [1] 

Esta definición, ligeramente modificada, ha sido adoptada por la Organización 

Internacional de Estándares (ISO) que define al robot industrial como: 

Manipulador multifuncional reprogramable con varios grados de libertad, capaz de 
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manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias 

variables programadas para realizar tareas diversas. [1] 

Se incluye en esta definición la necesidad de que el robot tenga varios grados de 

libertad. Una definición más completa es la establecida por la Asociación Francesa de 

Normalización (AFNOR) que define primero el manipulador y, basándose en dicha 

definición, el robot: [1] 

 

Manipulador: mecanismo formado generalmente por elementos en serie, 

articulados entre si, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es multifuncional 

y puede ser gobernado directamente por un operador humano o mediante un dispositivo 

lógico. 

 

Robot: manipulador automático servo controlado, reprogramable, polivalente, 

capaz de posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, siguiendo 

trayectorias variables reprogramables, para la ejecución de tareas variadas.  

Normalmente tiene la forma de uno o varios brazos terminados en una muñeca. 

Su unidad de control incluye un dispositivo de memoria y ocasionalmente de 

percepción del entorno. Su aplicación es realizar una tarea de manera cíclica, 

pudiéndose adaptar a otra sin cambios permanentes en su material. [1] 

 

A su vez los Robots Industriales se pueden clasificar en: 
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[1] 

Manipuladores: 

Son sistemás mecánicos  multifunciónales, con un sencillo sistema de control, 

que permite gobernar el movimiento de sus elementos, de los siguientes modos:  

a)  Manual: Cuando el usuario controla directamente la tarea del manipulador.  

b) De secuencia fija: cuando se repite, de forma invariable, el proceso de trabajo 

programado previamente.  

c) De secuencia variable: Se pueden alterar algunas características de los ciclos de 

trabajo.  

Existen muchas operaciones básicas que pueden ser realizadas óptimamente mediante 

manipuladores, por lo que se debe considerar seriamente el empleo de estos 

dispositivos, cuando las funciones de trabajo sean sencillas y repetitivas. 

 

Robots de repetición o aprendizaje: 

 

Son manipuladores que se limitan a repetir una secuencia de movimientos, 

previamente ejecutada por un operador humano, haciendo uso de un controlador manual 

o un dispositivo auxiliar. Los robots de aprendizaje son los más conocidos. 

 

Robots con control por computadora: 

 

Son manipuladores o sistemás mecánicos multifuncionales, controlados por una 

computadora. En este tipo de robots, el programador no necesita mover realmente el 

elemento de la maquina, cuando la prepara para realizar un trabajo. El control por 

computadora dispone de un lenguaje específico, compuesto por varias instrucciones  
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adaptadas al robot. 

Las grandes ventajas que ofrecen este tipo de robots, hacen que se vayan 

imponiendo en el mercado rápidamente, lo que exige la preparación urgente de personal 

calificado. 

 

Robots inteligentes: 

 

Son similares a los del grupo anterior, pero, además, son capaces de relacionarse 

con el mundo que les rodea a través de sensores y tomar decisiones en tiempo real. 

 

De momento, este tipo de robots son muy poco conocidos en el mercado y se 

encuentran en fase experimental, en la que se esfuerzan los grupos investigadores por 

hacerlos más efectivos, al mismo tiempo que más accesibles. 

La visión e inteligencia artificial así como el sonido de maquina, son las ciencias 

que más se estudian actualmente para su aplicación en los robots inteligentes.  

 

Micro-robots: 

 

Con fines educacionales, de entretenimiento o investigación, existen numerosos 

robots de formación o micro-robots a un precio muy accesible y, cuya estructura y 

funcionamiento son similares a los de aplicación industrial.  
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1.2 Antecedentes del Proyecto 

 

 Con anterioridad se han desarrollado controles automáticos aplicados a 

servomecanismos y motores,  uno de los antecedentes más directos fue el trabajo de 

tesis de licenciatura del Ing. Eduardo Mendoza [5], el cual basándose en una tabla de 

coordenadas cartesianas encontraba piezas, las recogía, identificaba si ésta se trataba de 

una pieza negra o blanca, y finalmente las separaba en sus contenedores específicos. 

Este trabajo aunque resulto funcional, tenía ciertas desventajas, ya que la interfaz entre 

la PC y el brazo fue diseñada en un microcontrolador, estos dispositivos no cuentan con 

la resolución optima al momento de generar las señales de PWM, que como se explicará 

más adelante es la base del control de los servomotores, y esto provocaba algunas 

imprecisiones, las cuales para dicha aplicación no resultaban críticas, pero en la 

aplicación que se desarrolla en este trabajo si lo es. 

 En este caso pretendemos mejorar estas desventajas implementando dicha 

interfaz en un FPGA, se piensa que por ser un dispositivo completamente programable, 

se puede ajustar a las necesidades requeridas. 

 

1.3 Descripción del Proyecto 

 

 Este sistema obtiene del usuario una coordenada Z, la cual representa la altura de 

un plano (X, Y), que es en el plano en que el trazo se realiza, dichos trazos son 

realizados mediante ecuaciones de líneas rectas que describen a la figura. Entonces al 

seleccionar una figura preprogramada, se generan varios vectores de puntos que son los 

puntos que forman dichas rectas y entonces el brazo recorre cada punto, sosteniendo un 

plumón, de esta forma conforme avanza, va trazando alguna figura. 
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1.4 Limitaciones del Proyecto 

 

 Básicamente las limitaciones de este proyecto se basan en las limitaciones físicas 

del brazo mecánico, como puede ser el peso que soporta, esto se basa en el torque de los 

servomotores, de esta forma se puede notar que son estos dispositivos los que generan  

las limitaciones.  

Una de estas limitaciones es también, que no son capaces de girar más allá de 

180º de esta forma sólo se pueden utilizar las coordenadas Y positivas, considerando un 

plano (X, Y) como área de trabajo. 
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