
Propuesta Proyecto Robótica

Laboratorio Electrónica

Primer Semestre 2020

1 Objetivos

• Aplicar conocimientos adquiridos en la clase magistral y laboratorio de
Robótica para utilizar técnicas de diseño e implementación avanzadas en la
construcción de un proyecto funcional siguiendo las especificaciones dadas.

• Proveer al robot un sistema de visión por computadora capaz de identi-
ficar los puntos a los que tiene que dirigirse el robot, dichos puntos serán
trazados por el usuario.

• Utilizar técnicas para describir la geometŕıa y velocidad del movimiento
de cada mecanismo en el proyecto.

2 Descripción

El proyecto consiste en el diseño, construcción e implementación de un brazo
robótico con un mı́nimo de 3 grados de libertad acoplado a un sistema de visión
por computadora capaz de identificar tres puntos. Dos puntos incluyen un dado
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cada uno y el tercer punto es fijo, los dados pueden ser colocados de forma
aleatoria sobre la superficie de trabajo.

Al ser identificadas la coordenadas de cada punto, levantar el primer dado
y llevarlo al punto fijo, luego ubicar el segundo dado y apilarlo sobre el primero
y regresar a su posición original. La secuencia la inicia un interruptor manual.

3 Evaluación

Se comprobará el correcto funcionamiento del robot. El comportamiento a
evaluar será:

• El brazo debe permanecer inmóvil mientras no se presione el interruptor.

• El usuario comienza a colocar los dados sobre el área de trabajo, el sistema
debe iniciar la secuencia cuando el usuario presione el interruptor.

• Al ser determinada la posición final de cada punto el brazo debe apilar
cada uno de los dados. No es necesario que los dados se apilen en un orden
especifico.

El estudiante debe tomar en cuenta las siguientes normas del laboratorio:

• La nota de laboratorio consiste en: 25 pts. de prácticas, 25 pts. de la
evaluación final y 50 pts. de proyecto.

• El proyecto se evalua sobre 100 pts.

• Para aprobar el laboratorio necesita una nota mı́nima de 61 puntos en el
proyecto.

Nota: Cualquier tipo de copia o plagio de códigos en el proyecto
será motivo de anulación del mismo.

4 Requerimientos

• No está permitido presentar ningún circuito en protoboard.

• Los circuitos en las placas construidas por los estudiantes deberán incluir
el número de grupo asignado.

• Queda a discreción de los estudiantes el uso de microcontroladores, FPGA
o cualquier plataforma para el desarrollo del proyecto.

• La construcción del brazo y la elección de los diferentes circuitos de po-
tencia no tiene limitaciones a excepción de que el brazo debe contar con
mı́nimo 3 grados de libertad.

• Las dimensiones del área de trabajo tiene un mı́nimo de 20x20 cm.
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• Puede utilizar cualquier lenguaje de programación y libreŕıas de visión por
computadora, se recomienda utilizar OpenCV.

• Evidenciar el uso de parámetros DH y cinemática inversa en el proyecto.

5 Entrega del proyecto

La entrega del proyecto se dividirá en 3 fases a las cuales es obligatorio asistir,
en caso de faltar a algunas de estas automáticamente se penalizará sin derecho
a nota (SDN). Las fechas y los horarios de entrega de cada una de las fases se
darán a conocer a los estudiantes con anticipación.

5.1 Primera Fase

• Reporte en formato IEEE que incluye algoritmo de funcionamiento del
proyecto y avances en el diseño de diagramas o circuitos a utilizar para su
construcción.

• Evidenciar avances de la construcción del brazo robótico.

5.2 Segunda Fase

• Se deberá de presentar como mı́nimo el 50% del proyecto funcional y tener
avances superiores de diseño de diagramas y circuitos para construcción
del proyecto.

• El equivalente al 50% del proyecto es que el brazo logre ubicar y levantar
por lo menos un dado.

5.3 Fase Final

• REPORTE FINAL Y PROYECTO FUNCIONANDO COMPLETAMENTE.

• La puntualidad y la estética general en la entrega de esta fase tiene pon-
deración y puede ser penalizada.

Nota: Cualquier cambio en la redacción del enunciado del proyecto
se estará notificando a los estudiantes.
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