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I. OBJETIVOS

• Aplicar conocimientos adquiridos en el laboratorio sobre
técnicas de diseño avanzado con el fin de crear una
aplicación de utilidad en cursos posteriores.

* Diseñar e implementar un brazo robótico capaz de dibujar
la misma figura realizada por un usuario.

* Implementar un sistema óptico capaz de identificar los
trazos dibujados por un usuario.

II. PANTÓGRAFO

Un pantógrafo es un mecanismo articulado basado en las
propiedades de los paralelogramos; este instrumento dispone
de unas varillas conectadas de tal manera que se pueden
mover respecto de un punto fijo (pivote). Se ideó originalmente
para reproducir de forma manual dibujos originales a distinta
escala, aunque el término ha pasado a designar de forma
genérica cualquier sistema cuadrangular de varillas articuladas.

III. DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste diseñar e implementar un brazo robó-
tico con un mínimo de 4 grados de libertad capaz dibujar un
el contorno de una figura realizada por un usuario. El usuario
dibujará sobre una hoja de papel blanca el contorno de una
figura u objeto que desee y el robot debe de ser capaz de
dibujar la misma figura dibujada anteriormente por el usuario
en "tiempo real". La figura dibujada por el brazo robótico debe
ser de la misma escala.

Figura 1: Circulo dibujado por el usuario

Figura 2: Circulo son incerteza mínima dibujado por el pan-
tógrafo robótico

III-A. Sistema óptico del Robot

El robot debe interpretar la figura dibujada por el usuario
utilizando una cámara inmóvil colocada en la parte superior
del tablero, dicha cámara deberá tomar una foto cada cierto
tiempo, normalmente 30 cuadros por segundo. se deberá
obtener imágenes a la tasa de refresco suficientemente alta
para seguir el trazo a imitar con la incerteza requerida de
un objeto en movimiento a 0.1 m/s. Se deberá analizar cada
imagen para poder detectar el cursos utilizado por el usuario
y obtener el punto o coordenada en pixeles. Se debe utilizar
la librería OpenCV para el tratamiento y análisis de imágenes.
Con las coordenadas de los puntos y la cinemática inversa el
brazo debe de ser capaz de realizar trazos de punto a punto y
recrear la figura dibujada por el usuario.

III-B. Brazo Robótico

Es imperativo el uso de los parámetros DH y la cinemática
inversa para el desarrollo del proyecto.

III-C. Evaluación y Requerimientos

* El funcionamiento correcto del dispositivo completo.
* detección de los puntos de la figura (sistema óptico).
* El Funcionamiento correcto de la cinemática inversa y

parámetros DH del brazo robótico escogido.
* 5 % de incerteza es permisible, por cada 5 % extra de

incerteza se restan (5) puntos de la nota total
* Presentación del proyecto, puntualidad y reporte final

serán tomados en cuenta.
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III-D. Limitaciones y restricciones

No existe limitación respecto al hardware analógico o cir-
cuitos de potencia necesarios para la realización del proyecto.
Se podrá trabajar con placas de proyectos anteriores. Es
obligatorio la implementación de un brazo robótico con 4
grados de libertad (movimientos rotacionales) como mínimo.
Plagio de códigos anulará el proyecto.
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