Implementación de tecnologías opensource, con
interfaz de comunicación para la simulación de
movimientos del brazo robótico IRB 120 ABB de la
facultad de ingeniería mecatrónica

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN APLICACIONES MECATRÓNICAS (ASIMOV)
Misión: El Grupo de Investigación en Aplicaciones Mecatrónicas, GRAM, asume como
misión realizar investigación científica y de desarrollo tecnológico en las líneas de
Investigación en Control y Automatización y en Diseño Mecatrónico con el propósito de
generar proyectos orientados a mejorar la productividad y eficiencia del sector
empresarial de la región y del país. Visión: El Grupo de Investigación en Aplicaciones
Mecatrónicas, GRAM, espera consolidarse en 2027 como un referente de alta calidad a
nivel nacional en investigación y desarrollo tecnológico en las líneas de control y
automatización y diseño mecatrónico al brindar asesoría científica y técnica de carácter
integral, para que las comunidades y sectores económicos mejoren la productividad, la
competitividad y la calidad de vida en el marco del desarrollo sostenible.

El brazo robótico IRB 120 ABB de la facultad de ingeniera mecatrónica de la
Universidad Santo Tomas, se encuentra inhabilitado para el manejo de este
mediante software, debido al vencimiento de la licencia del programa
original del brazo el cual es el Robotstudio. Para darle solución a esto se
buscarán nuevas alternativas de conexión Opensource.
Para la realización de pruebas con el brazo se requiere un espacio en el cual
no tenga ningún tipo de interferencia en sus movimientos, por esta razón
se adaptará una zona de trabajo. Se espera encontrar un software
Opensource compatible con el IRB120 para dar uso a sus funcionalidades,
con el propósito de que los estudiantes de la facultad de ingeniería
mecatrónica puedan complementar sus conocimientos en el área de
robótica.

Una vez escogido el software Opensource que mejor se adapta a nuestros
requerimientos de comunicación, se ha realizado la instalación de un sistema
operativo que nos permite trabajar con ROS, el cual es nuestro framework
seleccionado. El sistema operativo es UBUNTU 16.04, este debido a que es
compatible con ROS KINETIC, que es la versión más estable y es en la que se
encuentra mayor documentación soportada por los desarrolladores de
software y por la comunidad, para nuestro proyecto. Se instalo
ROBOTSTUDIO en un computador con Windows, para familiarizarse con el
sistema e interfaz de simulación con el fin de más adelante poder hacer
pruebas de la comunicación entre nuestro pc con UBUNTU y el mencionado
anteriormente, esto debido a que no se puede acceder al brazo robótico el
cual se encuentra en la Universidad Santo Tomas Bucaramanga. Se realizo la
respectiva instalación del framework ROS KINETIC, dentro del cual se
instalaron diferentes dependencias necesarias para la comunicación, se
descargaron algunos códigos fuente los cuales se les analizó la estructura
para comprender como funcionaban y como estos envían datos al robot.
Un computador contiene el programa Robotstudio previamente instalado y
en otro se tiene Linux con Ubuntu 16.04 y ros el framework seleccionado
obsérvese figura 1.
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