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Titulo 

El humano necesita mecanismos que le ayuden a preservervar su integridad fisica 

Resumen 

Por siglos el ser humano ha construido máquinas que imitan las partes del cuerpo 

humano. Los antiguos egipcios unieron brazos mecánicos a las estatuas de sus dioses. 

Estos brazos fueron operados por sacerdotes, quienes clamaban que el movimiento  

de estos era inspiración de sus dioses. Los griegos construyeron estatuas que  

operaban con sistemas hidráulicos, los cuales se utilizaban para fascinar a los  

adoradores de los templos. 

El inicio de la robótica actual puede fijarse en la industria textil del siglo XVIII, cuando 

Joseph Jacquard inventa en 1801 una máquina textil programable mediante tarjetas 

perforadas. La revolución industrial impulsó el desarrollo de estos agentes mecánicos, 

entre los cuales se destacaron el torno mecánico motorizado de Babbitt (1892) y el 

mecanismo programable para pintar con spray de Pollard y Roselund (1939).  

Además de esto durante los siglos XVII y XVIII en Europa fueron construidos muñecos 

mecánicos muy ingeniosos que tenían algunas características de robots. Jacques de 

Vauncansos construyó varios músicos de tamaño humano a mediados del siglo XVIII. 

Esencialmente se trataba de robots mecánicos diseñados para un propósito 

específico: la diversión. En 1805, Henri Maillardert construyó una muñeca mecánica  

que era capaz de hacer dibujos. Una serie de levas se utilizaban como ' el programa ' 

para el dispositivo en el proceso de escribir y dibujar. La palabra robot se empleó por  

primera vez en 1920 en una obra de teatro llamada "R.U.R." o "Los Robots niversales 

deRossum" escrita por el dramaturgo checo KarelCapek. La trama era sencilla: el  

hombre fabrica un robot luego el robot mata al hombre. Muchas películas han seguido  

mostrando a los robots como máquinas dañinas y amenazadoras. La palabra checa  

'Robota' significa servidumbre o trabajador forzado, y cuando se tradujo al ingles se  

convirtió en el término robot. 
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Introduccion 

 

Un brazo robótico es un tipo de brazo mecánico, normalmente programable, con 

funciones parecidas a las de un brazo humano; este puede ser la suma total del 

mecanismo o puede ser parte de un robot más complejo. Las partes de estos 

manipuladores o brazos son interconectadas a través de articulaciones que 

permiten, tanto un movimiento rotacional (tales como los de un robot articulado), 

como un movimiento translacional o desplazamiento lineal. 

 

Mano robótica 

El efector final, o mano robótica, se puede diseñar para realizar cualquier tarea 

que se desee como puede ser soldar, sujetar, girar, etc., dependiendo de la 

aplicación. Por ejemplo los brazos robóticos en las líneas de ensamblado de 

la industria automovilísticarealizan una variedad de tareas tales como soldar y 

colocar los distintas partes durante el ensamblaje. En algunas circunstancias, lo 

que se busca es una simulación de la mano humana, como en los robosts usados 

en tareas de desactivación de explosivos. 

Tipos  

 Robot cartesiano: Usado para trabajos de “pick and place” (tomar y colocar), 

aplicación de impermeabilizantes, operaciones de ensamblado, manipulación 

de máquinas herramientas y soldadura por arco. Es un robot cuyo brazo tiene 

tres articulaciones prismáticas, cuyos ejes son coincidentes con los ejes 

cartesianos. 

 Robot cilíndrico: Usado para operaciones de ensamblaje, manipulación de 

máquinas herramientas, soldadura por punto, y manipulación en máquinas de 

fundición a presión. Es un robot cuyos ejes forman un sistema de coordenadas 

cilíndricas. 

 Robot esférico / Robot polar, tal como el Unimate: Usados en la 

manipulación en máquinas herramientas, soldadura por punto, fundición a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(m%C3%A1quina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot_articulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_automovil%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldar
http://es.wikipedia.org/wiki/Desactivaci%C3%B3n_de_explosivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot_cartesiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Unimate
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presión, máquinas de desbarbado, soldadura por gas y por arco. Es un robot 

cuyos ejes forman un sistema polar de coordenadas. 

 Robot SCARA: Usado para trabajos de “pick and place” (tomar y colocar), 

aplicación de impermeabilizantes, operaciones de ensamblado y manipulación 

de máquinas herramientas. Es un robot que tiene dos articulaciones rotatorias 

paralelas para proporcionar elasticidad en un plano. 

 Robot articulado: Usado para operaciones de ensamblaje, fundición a 

presión, máquinas de desbarbado, soldadura a gas, soldadura por arco, y 

pintado en spray. Es un robot cuyo brazo tiene como mínmo tres articulaciones 

rotatorias. 

 Robot paralelo: Uno de los usos es la plataforma móvil que manipula las 

cabinas de los simuladores de vuelo. Es un robot cuyos brazos tienen 

articulaciones prismáticas o rotatorias concurrentes. 

 Robot Antropomórfico: Similar a la mano robótica de LukeSkywalker que se 

le coloca al final de TheEmpire Strikes Back. Se le da forma para que pueda 

sustituir a una mano humana, p.e. con dedos independientes incluido el pulgar. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Robot_SCARA
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot_articulado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robot_paralelo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropom%C3%B3rfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Luke_Skywalker
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Empire_Strikes_Back
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OBJETIVO 

Lo que se pretende hacer con este proyecto es dar a conocer el funcionamiento de un 

brazo robot atravez de un microcontorolador (pic) además de difundir la forma de 

elaboración, elementos necesarios para su fabricación etc. 

Otra finalidad de este proyecto es difundir y demostrar a los alumnos de bachillerato el 

funcionamiento de un brazo además de intentar crear el interés  hacia las ingenierías  

 

OBJETIVO GENERAL 

COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO DE UN MICROCONTROLADOR PIC 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

ENTENDER EL FUNCIONAMIENTO DE UN BRAZO ROBOT 

RECORDAR CONCEPTOS BASICOS DE MECANICA PARA LE ELABORACION DEL BRAZO 

ROBOTICO 

HIPOTESIS 

Diseñar y construir un prototipo de un brazo robot que explore las posibilidades  

de su utilización para resolver tareas cotidianas en el hogar, para la ayuda de  

personas con dificultad de movimiento 
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DESARROLLO 

Se desarrollo y fabrico  un brazo mecánico controlado por un PIC16F88, para asistir a los 

estudiantes en el aprendizaje de materias relacionadas con mecánica racional, electrónica, 

programación y robótica. 

Se podrán utilizar materiales fáciles de mecanizar,  

aunque no sean los más idóneos para su producción definitiva sin embargo nos darán  

una idea para su futura modificación o diseño. 

Para  este proyecto se ocuparon los siguientes materiales y componentes los cuaes se 

detallan  en el siguiente aparatado 

1. Madera: por su facilidad para encontrar, moldear y su bajo costo  fue la opción 

mas viable para  ocuparlo como chasis del proyecto 

2. PIC 16f88:En los últimos años se ha popularizado el uso de este microcontrolador 

debido a su bajo costo y tamaño. Se ha usado en numerosas aplicaciones, que van 

desde los automóviles a decodificadores de televisión. Es muy popular su uso por 

los aficionados a la robótica y electrónica. 

Puede ser programado tanto en lenguaje ensamblador como en Basic y 

principalmente en C, para el que existen numerosos compiladores. 

3. Servomotores: por la gran precisión y control  a travez de pwmasi como la minima 

cantidad de componentes (circuitos) que se necesitan para  controlarlo  fue por lo 

que se eligio entre otros tantos motores 

4. Protoboard: se  eligio  este tipo de estructura ya que es mas fácil de trabajar, nos 

brinda la capacidad de realizar cambios y actualizaciones de diseño tantas veces 

como deseemos, por otra parte  minimiza el costo ya que  eliminamos  el tener 

que comprar la placa fenólica, soldadura, brocas,etc- 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ensamblador
http://es.wikipedia.org/wiki/BASIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
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 EL SERVO MOTOR 

 

Un Servo es un dispositivo pequeño que tiene un eje de rendimiento controlado. Este puede 

ser llevado aposiciones angulares específicas al enviar una señal codificada. Con tal de que 

una señal codificada existaen la línea de entrada, el servo mantendrá la posición angular del 

engranaje. Cuando la señala codificadacambia, la posición angular de los piñones cambia. 

En la práctica, se usan servos para posicionarsuperficies de control como el movimiento de 

palancas, pequeños ascensores y timones. Ellos también seusan en radio control, títeres, y 

por supuesto, en robots.Los Servos son sumamente útiles en robótica. Los motores son 

pequeños, cuando usted observa la foto dearriba, tiene internamente una circuitería de 

control interna y es sumamente poderoso para su tamaño. Unservo normal o Standard como 

el HS-300 de Hitec tiene 42 onzas por pulgada o mejor 3kg por cm. de 

torque que es bastante fuerte para su tamaño. También potencia proporcional para cargas 

mecánicas. Unservo, por consiguiente, no consume mucha energía. Se muestra la 

composición interna de un servo motoren el cuadro de abajo. Podrá observar la circuitería 

de control, el motor, un juego de piñones, y la caja.También puede ver los 3 alambres de 

conexión externa. Uno es para alimentación Vcc (+5volts),conexión a tierra GND y el 

alambre blanco es el alambre de control. 

Un servo desmontado. 

 

 

 

¿Como trabaja un servo? 

El motor del servo tiene algunos circuitos de control y un potenciómetro (una resistencia 

variable) esta esconectada al eje central del servo motor. En la figura se puede observar al 

lado derecho del circuito. Estepotenciómetro permite a la circuitería de control, supervisar 
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el ángulo actual del servo motor. Si el eje estáen el ángulo correcto, entonces el motor está 

apagado. Si el circuito chequea que el ángulo no es elcorrecto, el motor girará en la 

dirección adecuada hasta llegar al ángulo correcto. El eje del servo escapaz de llegar 

alrededor de los 180 grados. Normalmente, en algunos llega a los 210 grados, pero varía 

según el fabricante. Un servo normal se usa para controlar un movimiento angular de entre 

0 y 180grados. Un servo normal no es mecánicamente capaz de retornar a su lugar, si hay 

un mayor peso que elsugerido por las especificaciones del fabricante. 

 

 

 

La cantidad de voltaje aplicado al motor es proporcional a la distancia que éste necesita 

viajar. Así, si eleje necesita regresar una distancia grande, el motor regresará a toda 

velocidad. Si este necesita regresarsólo una pequeña cantidad, el motor correrá a una 

velocidad más lenta. A esto se le llama controlproporcional. 

¿Cómo se debe comunicar el ángulo a cual el servo debe posicionarse? 

El cable de control se usa para comunicar el ángulo. El ángulo está determinado por la 

duración de unpulso que se aplica al alambre de control. A esto se le llama PCM 

Modulación codificada de Pulsos. Elservo espera ver un pulso cada 20 milisegundos (.02 

segundos). La longitud del pulso determinará los girosde motor. Un pulso de 1.5 ms., por 

ejemplo, hará que el motor se torne a la posición de 90 grados (llamadola posición neutra). 

Si el pulso es menor de 1.5 ms., entonces el motor se acercará a los 0 grados. Si el 

pulso es mayor de 1.5ms, el eje se acercará a los 180 grados. 
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 Como se observa en la figura, la duración del pulso indica o dictamina el ángulo del eje 

(mostrado comoun círculo verde con flecha). Nótese que las ilustraciones y los tiempos 

reales dependen del fabricante demotor. El principio, sin embargo, es el mismo. 

Para los Hitec: 0.50 ms = 0 grados, 1.50 ms = 90 grados y 2.5 ms = 180 grados. 

* Características generales: 

Este documento trata acerca del control de servos. Estos servos tienen un amplificador, 

servo motor,Piñonería de reducción y un potenciómetro de realimentación; todo 

incorporado en el mismo conjunto.Esto es un servo de posición (lo cual significa que uno le 

indica a qué posición debe ir), con un rango deaproximadamente 180 grados. Ellos tienen 

tres cables de conexión eléctrica; Vcc, GND, y entrada decontrol. 

 

*Control 

Para controlar un servo, usted le ordena un cierto ángulo, medido desde 0 grados. Usted le 

envía una seriede pulsos. En un tiempo ON de pulso indica el ángulo al que debe 

posicionarse; 1ms = 0 grados, 2.0ms =máx. grado (cerca de 120) y algún valor entre ellos 

da un ángulo de salida proporcional. Generalmente seconsidera que en 1.5ms está el 

"centro." Entre límites de 1 ~ 2ms son las recomendaciones de losfabricantes; usted 

normalmente puede usar un rango mayor de 1.5ms para obtener un ángulo mayor e 
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incluso de 2ms para un ángulo de rendimiento de 180 grados o más. El factor limitante es el 

tope delpotenciómetro y los límites mecánicos construidos en el servo. Un sonido de 

zumbido normalmente indicaque usted está forzando por encima al servo, entonces debe 

disminuir un poco.El tiempo de OFF en el servo no es crítico; puede estar alrededor de los 

20ms. Hemos usado entre 10ms y30 ms. Esto No tiene que ser de ésta manera, puede variar 

de un pulso a otro. Los pulsos que ocurrenfrecuentemente en el tiempo de OFF pueden 

interferir con el sincronismo interno del servo y podríaescucharse un sonido de zumbido o 

alguna vibración en el eje. Si el espacio del pulso es mayor de 50ms 

(depende del fabricante), entonces el servo podría estar en modo SLEEP entre los pulsos. 

Entraría afuncionar en pasos pequeños y el rendimiento no sería el óptimo. 

Este es un ejemplo de la señal que debería tener el servo: 

 

 

El tiempo de OFF está variando, como se puede observar. Esto no tiene efectos adversos 

con tal de queesté entre 10 ~ 30ms. El tiempo de ON determina la posición del brazo de 

salida.Tenga mucho cuidado que hay servos viejos que usan polaridad de pulso invertido 

(es decir donde tiempode OFF es importante). Ellos son difíciles de conseguir en estos días. 

También, hay algunos servos quetienen el "centro" en posición diferente y rangos de 

tiempo diferentes. No es común. ¡Pero si usted llega atener uno de estos servos, todo lo que 

tiene que hacer es cambiar su tiempo de pulso o polaridad! El restoes lo mismo. 

 

¿*Supongamos que queremos mover el servo a 30 grados? 

Para controlarlo a 30 grados; se debe calcular la longitud (ancho) del pulso: 

En 0 grados =1ms, 120 grados = 2ms => 30 grados =1.16ms. Relación lineal. 

Así, si seguimos enviándole pulsos de 1.16ms, incrementaremos su posición en 30 grados. 

Si hay unafuerza externa que intenta bloquearlo, el servo intentará resistir activamente (es 

decir, sí el brazo se mueveexternamente, el servo dará entradas al motor para corregir el 

error). 

También es posible dejar de enviar pulsos después que el servo se ha movido a su posición. 

Si dejamosde enviar pulsos por más de 50ms (dependiendo del servo), este podría caerse. 
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Esto significa, que este noestaría aplicando ninguna entrada al motor, o activamente 

resistiendo fuerzas externas; solamente lafricción sostendrá el brazo (del servo) en su lugar. 

 

¿*Pero cual CABLE es cual? 

Los cables del servo son normalmente codificados en colores como en el esquemático. 

Hitec, Futaba yHobbico usan la misma convención. JR y Graupner tienen el control de 

color Naranja(Pero el orden de lainstalación eléctrica es igual que Futaba). Otros como 

Sanwa (Airtronics) tienen la línea de GND azul.Otros Sanwa tienen todos los cables 

negros, con la raya roja a un lado. El alambre rayado es Vcc, elsiguiente es GND y el 

último es la señal de control (clasificación diferente que Futaba).Los Hitec, Futaba o 

Hobbico y tienen esta distribución:Señal de control (Amarillo o Blanco)Vcc (Rojo) 

GND (Negro).Los números y las posiciones de los cables en el esquemático son arbitrarias, 

verifique su propio servoantes de conectarlo. Una señal de voltaje mal polarizada puede 

dañar el servo. 

 

*Suministro de Voltaje 

El voltaje nominal es el que un pack de pilas de 4x1.2V de NiCd puede dar; 4.8V. En la 

práctica, estopuede variar significativamente. Algunas compañías de Servos producen 

paquetes de pilas de 5 unidadesde NiCd, con un voltaje nominal de 6.0V, pero tienen entre 

6.5 ~ 7V cuando están recién cargadas. Futaba da especificaciones de Servo 

velocidad/torque para 6V Consideremos 7V como un máximo seguro.También 

supongamos que los servos trabajan con un paquete de pilas NiCd de 4 unidades, a 4.4V. 

Perola respuesta sería algo lenta. Así que se puede trabajar entre 4.4 V y 7.0 V,. Eso lo 

decide cada cual.Recomendamos usar 5V sin problemas. Se puede usar una fuente de 

voltaje de 5V, incluso usar integradosreguladores, como el 7805; sólo no alimenta el 

protoboard o su circuito impreso con un buen desempeño,sino que también puede alimentar 

dos servos.La corriente que requiere depende del tamaño del servo. Normalmente el 

fabricante indica cual es lacorriente que consume el Servo. Eso no significa mucho si todos 

los servos van a estar moviéndose todoel tiempo. La corriente depende principalmente del 

torque usado por el servo motor y puede exceder másde un amperio si el servo está 

enclavado. Es mejor medir las especificaciones del servo. 
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PIC 16F88 

 

Se trata de uno de los microcontroladores que puede reemplazar al más popular del 

mercado PIC16F84, ideal para principiantes, debido a su arquitectura de 8 bits, 18 pines, y 

un set de instrucciones RISC muy amigable para memorizar y fácil de entender, 

internamente consta de: 

 Memoria Flash de programa (4K x 14). 

 Memoria EEPROM de datos (256 x 8). 

 Memoria RAM (368 registros x 8). 

 Oscilador interno de 8MHz. 

 Modulación por ancho de pulso (PWM) de 10Bits, 

http://es.wikipedia.org/wiki/PIC16F84
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
http://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_RAM
http://es.wikipedia.org/wiki/PWM
http://es.wikipedia.org/wiki/Bits
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 Comunicación asincrónica USART en SPI 3 Hilos o I2C en 2 hilos 

 Conversor de Analógico a Digital de 7 canales 

 Un temporizador/contador (timer de 8 bits). 

 Un divisor de frecuencia. 

 Varios puertos de entrada-salida (16 pines en dos puertos, 8 pines el puerto A y 8 pines el 

puerto B). 

Otras características son: 

 Manejo de interrupciones (de 4 fuentes). 

 Perro guardián (watchdog). 

 Bajo consumo. 

 Frecuencia de reloj externa máxima 20MHz. La frecuencia de reloj interna es un cuarto de 

la externa, lo que significa que con un reloj de 20Mhz, el reloj interno sería de 5Mhz y así 

pues se ejecutan 5 Millones de Instrucciones por Segundo (5 MIPS) 

 Pipe-line de 2 etapas, 1 para búsqueda de instrucción y otra para la ejecución de la 

instrucción (los saltos ocupan un ciclo más). 

 Repertorio de instrucciones reducido (RISC), con tan solo 35 instrucciones distintas. 

 4 tipos distintos de instrucciones, orientadas a byte, orientadas a bit, operación entre 

registros, de salto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perro_guardi%C3%A1n
http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=TcGL5EMw4Q5lGM&tbnid=h5-Uq-yRytA0dM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.datasheetdir.com/PIC16F88+PIC-Microcontrollers&ei=lslCUcCaN4i42QWbsYBw&psig=AFQjCNFhARdw7yky4z_AmoZhhLlNVCyslw&ust=1363417878947975
https://solarbotics.com/product/28120/
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Este es diagrama del circuito  que se utilizó para controlar el brazo robot y los servos como 

se puede observar claramente  además se observa un display el cual demuestra los grados 

de libertad de cada uno de los motores  
Aquí se demuestra el pic 16f88 las salidas y la forma en la cual sale cada una de ellas hacia 

los servomotores y hacia el display. 

Programación 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

//                                                                          //  

  //                      BRAZO ROBOT                           // 

//                                                                           // 

//                 (c) Ronspringa 20013                          // 

//                                                                            //  

                             //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#include <16F88.h> 

#fuses NOWDT       

#fuses XT                                                                  //Oscilador por cristal entre 4Mhz y 

10Mhz   

#fuses NOBROWNOUT                                        //No reset por baja tensión 

#use delay(clock=4000000)                          //Frecuencia del cristal oscilador 4MHz 

#byte trisa=0x85 
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#byte porta=0x05 

#bit  Bit_PWM_base   =  PORTA.0     //Bit 0 puerto A Salida modulación base 

#bit  Bit_PWM_pinza  =  PORTA.1     //Bit 1 puerto A Salida modulación pinza 

#bit  Bit_PWM_brazo  =  PORTA.2     //Bit 2 puerto A Salida modulación codo 

#bit  Bit_PWM_hombro =  PORTA.3     //Bit 3 puerto A Salida modulación hombro 

/********************** Prototipos de las funciones ***************************/ 

void main (void);                   //función principal 

void generacion_pwm (void);         //genera señales moduladas control de servos 

void movimiento_brazo (void);       //Mueve brazo con posiciones preestablecidas 

void movimiento_brazo_num (void);   //Mueve brazo con valores numéricos 

/********************** Variables para movimiento brazo ***********************/ 

int8 PWM_base=0,PWM_pinza=0,PWM_brazo=0,PWM_hombro=0; //Guardará los valores 

de las señales PWM 

int8 Ancho_pulso=0; 

short int flag; 

int8 base=0, pinza=0, brazo=0, hombro=0; 

int8 brazo_pos; 

int8 velocidad=3;                               //Lentitud de los movimientos 

/******************************************************************************/ 

/********* FUNCIÓN GENERACIÓN MODULACIONES PWM PARA SERVOS BRAZO 

**************/ 

 

#int_Timer0 

void generacion_pwm() { 

   Ancho_pulso++;                //Incremento cada rebose del timer0 

   if (Ancho_pulso==0)  

      { 

      Bit_PWM_base   =1; 

      Bit_PWM_pinza  =1; 

      Bit_PWM_brazo  =1; 

      Bit_PWM_hombro =1; 

      } 

if (Ancho_pulso==PWM_pinza) 

      Bit_PWM_pinza=0; 
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   if (Ancho_pulso==PWM_brazo) 

      Bit_PWM_brazo=0; 

   if (Ancho_pulso==PWM_hombro) 

      Bit_PWM_hombro=0; 

   if (Ancho_pulso==PWM_base) 

      Bit_PWM_base=0;  

 

set_timer0(255); } 

/******************************************************************************/ 

/************ FUNCIÓN MOVIMIENTO BRAZO POR ESTADOS PREESTABLECIDOS 

************/    

   void movimiento_brazo (brazo_pos, velocidad){ 

  switch (brazo_pos){ 

 

case 0:  base=8; pinza=8; brazo=5;  hombro=21; break; //Brazo recogido 

  case 1:  base=pwm_base; pinza=pwm_pinza; brazo=5;  hombro=21; break; //Brazo 

recogido 

  case 2:  base=pwm_base; pinza=pwm_pinza; brazo=16; hombro=16; break; //Brazo 

levantado 

  case 3:  base=pwm_base; pinza=pwm_pinza; brazo=20; hombro=11; break; //Brazo 

levantado 

extendido 

  case 4:  base=pwm_base; pinza=pwm_pinza; brazo=5;  hombro=16; break; //Brazo 

semiextendido 

  case 5:  base=16; pinza=pwm_pinza; brazo=pwm_brazo; hombro=pwm_hombro; break; 

//Girar muñeca 

  case 6:  base=8; pinza=pwm_pinza; brazo=pwm_brazo; hombro=pwm_hombro; break; 

//Regirar muñeca 

  case 7:  base=pwm_base; pinza=19; brazo=pwm_brazo; hombro=pwm_hombro; break; 

//Abrir pinza 

  case 8:  base=pwm_base; pinza=8;  brazo=pwm_brazo; hombro=pwm_hombro; break; 

//Cerrar pinza 

  case 9:  base=pwm_base; pinza=pwm_pinza; brazo=16; hombro=11; break; //Brazo 

abajo extendido 
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  } 

flag=1;                           //Permiso para revisar posiciones del brazo 

while (flag){ 

  flag=0;                     //Cuando todos servos en posición se sale del while 

  if (pwm_base != base)  {               //Si muñeca no está en su posición... 

      if (pwm_base > base)  --pwm_base;  //...retrocede una posición... 

      else if (pwm_base < base) ++pwm_base;  //...o avanza una posición 

      delay_ms(velocidad);                   //Retardo mivimiento de posición 

      flag=1;                                //Una posición avanzada 

} 

    if (pwm_pinza != pinza)  {               //Si pinza no está en su posición... 

      if (pwm_pinza > pinza)  --pwm_pinza;   //...retrocede una posición... 

      else if (pwm_pinza < pinza) ++pwm_pinza;     //...o avanza una posición 

      flag=1;                                //Una posición avanzada 

} 

      if (pwm_hombro != hombro)  {           //Si hombro no está en su posición... 

      if (pwm_hombro > hombro)  --pwm_hombro;//...retrocede una posición... 

      else if (pwm_hombro < hombro) ++pwm_hombro;  //...o avanza una posición 

      delay_ms(velocidad);                   //Retardo mivimiento de posición 

      flag=1;                                //Una posición avanzada 

   } 

      if (pwm_brazo != brazo)  {             //Si brazo no está en su posición... 

      if (pwm_brazo > brazo)  --pwm_brazo;   //...retrocede una posición... 

      else if (pwm_brazo < brazo) ++pwm_brazo;     //...o avanza una posición 

      delay_ms(velocidad);                   //Retardo mivimiento de posición 

      flag=1;                                //Una posición avanza } } 

  delay_ms(50); 

 } 

/******************************************************************************/ 

/************* FUNCIÓN MOVIMIENTO BRAZO POR VALORES NUMÉRICOS 

*****************/    

    void movimiento_brazo_num (base, pinza, brazo, hombro, velocidad){ 

   flag=1;                           //Permiso para revisar posiciones del brazo                        

  while (flag){ 
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  flag=0;                     //Cuando todos servos en posición se sale del while 

  if (pwm_base != base)  {               //Si muñeca no está en su posición... 

      if (pwm_base > base)  --pwm_base;//...retrocede una posición... 

      else if (pwm_base < base) ++pwm_base;  //...o avanza una posición 

      delay_ms(velocidad);                   //Retardo mivimiento de posición 

      flag=1;                                //Una posición avanzada } 

    if (pwm_pinza != pinza)  {               //Si pinza no está en su posición... 

      if (pwm_pinza > pinza)  --pwm_pinza;   //...retrocede una posición... 

      else if (pwm_pinza < pinza) ++pwm_pinza;     //...o avanza una posición 

      flag=1;                                //Una posición avanzada } 

      if (pwm_hombro != hombro)  {           //Si hombro no está en su posición... 

      if (pwm_hombro > hombro)  --pwm_hombro;//...retrocede una posición... 

      else if (pwm_hombro < hombro) ++pwm_hombro;  //...o avanza una posición 

      delay_ms(velocidad);                   //Retardo mivimiento de posición 

      flag=1;                                //Una posición avanzada} 

      if (pwm_brazo != brazo)  {             //Si brazo no está en su posición... 

      if (pwm_brazo > brazo)  --pwm_brazo;   //...retrocede una posición... 

      else if (pwm_brazo < brazo) ++pwm_brazo;     //...o avanza una posición 

      delay_ms(velocidad);                   //Retardo mivimiento de posición 

      flag=1;                                //Una posición avanzada} 

     delay_ms(50); 

/******************************************************************************/ 

/*************************** FUNCIÓN PRINCIPAL ********************************/ 

void main(){ 

    

  //INICIALIZACIÓN 

   trisa=0x00;           //Puerto A todo salidas 

//Posición inicial del brazo 

   pwm_base=8;         //muñeca  recta               

   pwm_pinza=8;          //pinza cerrada                    

   pwm_brazo=5;          //codo recogido                       

   pwm_hombro=21;        //hombro recogido    

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_32);    //Configuración generación PWM 

  enable_interrupts(INT_TIMER0);  //Inhabilitación interrupción generación pwm 
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   enable_interrupts (GLOBAL); 

delay_ms(100);                  //Estabilización en el arranque del sistema 

    while (1){ 

//Movimiento del brazo con controles predefinidos                   

         velocidad=3; 

         brazo_pos=1;                           //Brazo recogido 

         movimiento_brazo (brazo_pos,velocidad); 

            brazo_pos=2;                           //Brazo levantado  

         movimiento_brazo (brazo_pos,velocidad); 

         brazo_pos=3;                           //Brazo levantado extendido 

         movimiento_brazo (brazo_pos,velocidad); 

         brazo_pos=7;                           //Abrir pinza  

         movimiento_brazo (brazo_pos,velocidad); 

         brazo_pos=5;                           //Girar muñeca 

         movimiento_brazo (brazo_pos,velocidad); 

          brazo_pos=6;                           //Regirar muñeca 

         movimiento_brazo (brazo_pos,velocidad); 

         brazo_pos=5;                           //Girar muñeca 

         movimiento_brazo (brazo_pos,velocidad); 

         brazo_pos=6;                           //Regirar muñeca 

         movimiento_brazo (brazo_pos,velocidad) 

         delay_ms(300);                         //descanso en los movimientos    

         brazo_pos=8;                           //Cerrar pinza 

         movimiento_brazo (brazo_pos,velocidad); 

         brazo_pos=2;                           //Brazo levantado  

         movimiento_brazo (brazo_pos,velocidad); 

          

         brazo_pos=9;                           //Brazo recogido 

         movimiento_brazo (brazo_pos,velocidad) 

 delay_ms(300);                         //descanso en los movimientos 

//Movimiento del brazo mediante controles numéricos   

         velocidad=6;                           //Movimiento más lento 

         base= 20;                              //Girar base 

         movimiento_brazo_num (base, pinza, brazo, hombro, velocidad);    
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 pinza=19;                              //Abrir pinza 

         movimiento_brazo_num (base, pinza, brazo, hombro, velocidad);  

         delay_ms(50);          

         pinza=8;                               //Cerrar pinza 

         movimiento_brazo_num (base, pinza, brazo, hombro, velocidad);      

         delay_ms(300);                         //descanso en los movimientos    

         velocidad=10;                          //Movimiento más rápido 

         brazo=20;                              //Extender brazo 

         movimiento_brazo_num (base, pinza, brazo, hombro, velocidad);             

         velocidad=15;                          //Movimiento más lento 

         base= 8;                               //Girar base 

         movimiento_brazo_num (base, pinza, brazo, hombro, velocidad);                 

         delay_ms(100);                         //descanso en los movimientos          

         velocidad=5;                           //Movimiento más lento 

         base= 16;                            //Girar muñeca 

         brazo=20;                              //Mover brazo 

         hombro=13;                             //Mover hombro 

         movimiento_brazo_num (base, pinza, brazo, hombro, velocidad);          

         delay_ms(300);          

         velocidad=3; 

         base= 8;                             //Girar muñeca 

         pinza=8;                               //Cerrar pinza 

         brazo=5;                               //Mover brazo 

         hombro=21;                             //Mover hombro 

         movimiento_brazo_num (base, pinza, brazo, hombro, velocidad);         

          

 

 

  RESULTADOS 

TRAS MUCHO EXPERIMENTAR Y PENSAR ACERCA DEL DISEÑO DEL BRAZO SE DECIDIO HACERLO DE ESA 

FORMA YA QUE ES PRACTICA Y TIENE UN COSTO RAZONABLE MAS APARTE DEMUESTRA MUY BIEN EL 

FUNCIONAMIENTO DEL BRAZO ROBOT. 
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RELACION COSTO BENEFICIO 

El costo del  brazo fue de unos 1600 en total, en relación al beneficio que tenemos, el costo es en realidad 

muy  bajo ya que gracias al brazo podemos hacer tareas difíciles en menor tiempo y con menos riesgo y de 

esta forma optimizar el rendimiento. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

LOS ROBOTS DESDE SU CREACION HAN ALLUDADO AL HOMBRE A REALISAR SUS TAREAS DIARIAS EN ESTE 

CASO NUESTO ROBOT AYUDARA EN LAS EMPRESAS A TRANSPORTAR OBJETOS  DE UN LUGAR A OTRO  

 

LOS GRADOS DE LIBERTAD HACEN QUE EL ROBOT SE MUEVA EN DIFERENTES DIRECCIONES 

 

ENTRE MAS GRADOS DE LIBERTAD TENGA UN ROBOT MAS EFECTIVO ES 

 

PARA MODIFICAR LOS GRADOS HAY QUE CREAR OTRO PROGRAMA 
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