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Introducción

Introducción

• La robótica es la ciencia encaminada a diseñar y construir aparatos y

sistemas capaces de realizar o ayudar al ser humano a desempeñar

tareas. Existen distintas especialidades, como la robótica industrial, la de

servicio, la inteligente o la humanoide.

• La tendencia en los últimos años a realizar robots que cada vez se

asemejan más al hombre, robots humanoides o también conocidos

como androides, está creciendo de forma inminente. Un ejemplo

conocido en este sentido, es el robot Asimo de Honda, que es capaz de

marchar en dos pies, de subir y bajar escaleras y de otra serie de proezas

de locomoción bípeda.
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Introducción



Introducción

Introducción

• El  grupo Robotics Lab de la Universidad Carlos III tiene prevista la 

construcción de un nuevo robot humanoide, el RH-2,  sucesor del RH-1. 

• Este proyecto se centra en el tobillo del robot, prototipado en una 

plataforma experimental de péndulo invertido de dos grados de libertad. 

El principal objetivo consiste en un control total  del mismo así como 

documentar y analizar en profundidad cada elemento que forma el 

tobillo.

• Para la integración de la plataforma con la unidad de supervisión u 

ordenador, se dispondrá de una placa de conexiones. La creación y 

control de las trayectorias del péndulo  lo conseguiremos gracias al 

programa Easy Motion Studio. El sistema de sensorización de la 

plataforma estará gestionado mediante el programa JR3-PCI. 



Introducción

Introducción

• Mediante este estudio se validará la mecánica y electrónica del

conjunto motor-reductor para su futura aplicación como tobillo

electro-mecánico, y se utilizará como plataforma para el desarrollo de

estrategias de control para la estabilidad del humanoide.
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Descripción general del tobillo del RH2

• Estudio previo sobre un péndulo invertido

de dos grados de libertad, uno de 20º en el

plano frontal y de 180º en el sagital.

•Composición íntegramente metálica y en su

extremo superior se podrán roscar pesas de

disco.

Prototipo de tobillo para el robot humanoide RH2
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Elementos del prototipo



Descripción general del tobillo del RH2

Elementos del prototipo

• Dos motores Maxon DC con escobillas 

de grafito.

• Tensión nominal soportada de 48V, 

59.7mA de corriente en vacío y 75.8 

mNm/A de constante de par.

• Dos drivers Technosoft ISCM8005.

• Alimentación de potencia de 12-80V.

• Es necesaria la conexión de un condensador 

por driver de al menos 100uF y 63V.



Descripción general del tobillo del RH2

Elementos del prototipo

• Dos encoders relativos magnéticos, 

uno para cada motor.

• Equipo de reducción

• Dos Harmonic Drive 

CSD-20.

• Relación de reducción 

1/160.

• Conjunto de poleas con 

correa estriada.

• Relación de reducción 

1/2.



Descripción general del tobillo del RH2

Elementos del prototipo

• Un sensor de fuerza-par JR3 familia M.

• Conectado con la placa PCI JR-3114 mediante 

cable RJ-11.

• Fuente de alimentación SL30 PULS.

• Tensión de salida de 48V y 30A.
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Placa de conexiones

Funcionalidad

• Permite minimizar la necesidad de cableado sirviendo de

interconexión entre los distintos elementos que componen

la arquitectura hardware del péndulo o tobillo.

• Esta placa es necesaria ya que las comerciales solo

permiten albergar un único driver y de esta forma

integraremos los dos en una misma placa.

•Se ha realizado inicialmente en una placa de puntos y más

tarde en una PCB.



Placa de conexiones

Descripción de los elementos

• Conector borde de placa de 34 pines 

para Driver.

• Conector de 10 pines para encoder 

relativo.

• Clemas enchufables de 2 y 3 pines para 

motores y fuente de alimentación.



Placa de conexiones

Descripción de los elementos

• Condensador electrolítico de 100uF y 

63V.

• RS232

• Manguera de cable coaxial 

de al menos 3 cables.

• Conector SUB-D de 

9 pines.



Placa de conexiones

Placa de puntos



Placa de conexiones

Placa PCB. Diseño en Orcad Capture

HUELLAS DE LOS COMPONENTES

• Huella para los drivers de 34 pines, dos hileras de

17 pines.

• Separación entre pines: 100 milésimas de pulgada y

entre hileras: 200 milésimas de pulgada.

• Huella para los encoders relativos de 10 pines,

dos hileras de 5 pines.

• Separación entre pines e hileras de 100 milésimas

de pulgada cada una.



Placa de conexiones

Placa PCB. Diseño en Orcad Capture

HUELLAS DE LOS COMPONENTES

• Huella para los motores.

• Conexión Molex Pitch Mini-Fit Jr. Header

dimensionado para 5A.

•Huella por defecto para la fuente de alimentación

VCC.

U1

Vcc

1

2

VCC

GND

• Huella por defecto para los condensadores de 

100uF y 63V.



Placa de conexiones

Placa PCB. Diseño en Orcad Capture

HUELLAS DE LOS COMPONENTES

• Huella por defecto para el conector RS232.

• Componente SUB-D de 9 pines.



Placa de conexiones

Placa de PCB. Diseño en Orcad Capture

ESQUEMÁTICO TOTAL 



Placa de conexiones

Placa PCB. Diseño en Orcad Layout

• Rutado realizado en la capa superior (TOP) e inferior (BOTTOM) y sin 

plano de masa.

• El ancho de pistas de masa y de 5V que sale del driver (pin A6 de cada 

driver) es de 3cm. 

• El ancho de pista de alimentación de 48V es de 5cm. 

• Resto de pistas tienen el ancho por defecto de 1.2 cm.

• Taladros metalizados por motivos de fabricación.



Placa de conexiones

Placa PCB. Diseño en Orcad Layout

HUELLAS DE LOS COMPONENTES

• Huella para los drivers.

• Conector tipo Card Edge de 34 pines.

• Huella para los encoders relativos.

• Conector de cinta plana de 10 posiciones.

• Huella para los motores y fuente de 

alimentación.

• Conector Mini-Fit, Header housing 4.2 de 

dos posiciones 



Placa de conexiones

Placa PCB. Diseño en Orcad Layout

HUELLAS DE LOS COMPONENTES

• Huella por defecto para los condensadores.

• Huella para el conector RS-232.

• Conector SUB-D de 9 pines.



Placa de conexiones

Placa de PCB. Diseño en Orcad Layout

ESQUEMÁTICO TOTAL



Placa de conexiones

Placa de PCB

ASPECTO FINAL DE LA PLACA PCB



Contenidos de la presentación

•Introducción

•Descripción general del tobillo del RH2

•Placa de conexiones

•Sistema de actuación de la plataforma

•Sistema de sensorización de la plataforma

•Resultados experimentales

•Conclusiones y trabajos futuros



Sistema de actuación de la plataforma

Introducción

• El sistema de actuación de la plataforma está formado por

los motores, encoders relativos y drivers.

• Se usará como interfaz la placa PCB realizada para poder

controlar la plataforma experimental.

• Mediante el software Easy Motion Studio configuraremos

motores y drivers así como los movimientos y trayectorias

transmitidos al tobillo.

•Adicionalmente permite comparar y visualizar tanto la

posición como la velocidad del motor en todo momento.



Sistema de actuación de la plataforma

Conexionado

• El conexionado entre el péndulo y el ordenador se realizará mediante 

cable RS232 y se usará como intermediaria la placa PCB.

• El cableado consta de una manguera coaxial de 3 cables, soldados a los 

pines RXD, TXD y GND, del conector SUB-D de 9 pines.
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Sistema de actuación de la plataforma

Ejecución de trayectorias

• Elegir trayectoria



Sistema de actuación de la plataforma

Ejecución de trayectorias

• Al cargar la trayectoria con el botón      por primera vez, nos 

aparecerá el error de Firmware siguiente. 



Sistema de actuación de la plataforma

Ejecución de trayectorias

• Actualización de Firmware



Sistema de actuación de la plataforma

Ejecución de trayectorias

•A continuación se carga la trayectoria mediante el botón         y se 

pone en marcha con       .

• Para detener el movimiento bastará con pulsar el icono     .



Sistema de actuación de la plataforma

Obtención de gráficas

• Gracias a los encoders relativos que poseen los motores y mediante 

el software Easy Motion Studio, podremos visualizar la posición y 

velocidad de los mismos en cada momento.

• Este programa ofrece dos formas de obtener las gráficas de 

posición y velocidad, la primera será mediante el osciloscopio virtual 

o interfaz gráfica, y la segunda será mediante el Logger , a traves del 

cual obtendremos los datos en un fichero ASCI para mas tarde poder 

utilizarlos.



Sistema de actuación de la plataforma

Obtención de gráficas
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Sistema de sensorización de la plataforma

Introducción

• Para lograr el control total de la plataforma experimental es

necesario sensar las diferentes variables que intervienen en el

funcionamiento, como puedes ser posición y velocidad del motor y

fuerza y par en el apoyo del protitopo.

• Como se ha comentado anteriormente, la información de la

posición y velocidad del péndulo en cada momento nos la

proporcionan los encoders relativos que lleva alojados cada uno de

los dos motores que forman parte del prototipo.

• En la base de la plataforma experimental se encuentra alojado un

sensor JR3, a través del cual logramos obtener los valores de fuerza

y par que se están ejerciendo en cada momento. La visualización

instantánea de estos valores se consigue gracias al software JR3-

PCI.



Sistema de sensorización de la plataforma

Conexionado

• Para su conexionado, el ordenador debe tener la tarjeta PCI JR-3114 

instalada.

• Mediante conexiones RJ11 se conseguirá la comunicación entre el sensor 

y el ordenador.



Sistema de sensorización de la plataforma

Configuración inicial y uso de JR3-PCI

• Al ejecutar el programa, se deberán cambiar los valores de los campos 

“Vendedor ID” y  “Device ID” por 1762  y 3114 respectivamente.



Sistema de sensorización de la plataforma

Configuración inicial y uso de JR3-PCI

•Una vez configurado correctamente se procede a cargar la configuración 

del sensor mediante el botón        .

• A continuación se pulsa         para iniciar la lectura de los valores del 

sensor.



Sistema de sensorización de la plataforma

Lectura de fuerzas y momentos
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Resultados experimentales

Resultados experimentales

• En este proyecto se han realizado pruebas experimentales con 

diferentes trayectorias sobre la plataforma experimental.

• A continuación se muestran las gráficas de posicion y velocidad 

obtenidas gracias al software Easy Motion Studio para distintas 

trayectorias en el plano frontal y sagital para un grado y dos grados de 

libertad.

• Posteriormente se muestra la figura con las fuerzas y pares 

instantáneos ejercidos sobre el sensor situado en la base del péndulo.



Resultados experimentales

Easy Motion Studio. Un grado de libertad

Posición del motor en

el plano sagital para

una trayectoria suave

Velocidad del motor en

el plano sagital para una

trayectoria suave



Resultados experimentales

Easy Motion Studio. Un grado de libertad

Posición del motor en

el plano frontal para

una trayectoria brusca

Velocidad del motor en

el plano frontal para una

trayectoria brusca



Resultados experimentales

Easy Motion Studio. Un grado de libertad



Resultados experimentales

Easy Motion Studio. Dos grados de libertad

Posición de los

motores en el plano

frontal para una

trayectoria suave

Velocidad de los

motores en el plano

frontal para una

trayectoria suave



Resultados experimentales

Easy Motion Studio. Dos grados de libertad

Posición de los

motores en el plano

sagital para una

trayectoria suave

Velocidad de los

motores en el plano

sagital para una

trayectoria suave



Resultados experimentales

Easy Motion Studio. Dos grados de libertad



Resultados experimentales

JR3-PCI
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Conclusiones y trabajos futuros

Conclusiones

• Se ha analizado cada componente de la plataforma y estudiado las

necesidades para la puesta en marcha de la misma.

• Se ha diseñado una placa de conexiones, en placa de puntos y PCB,

para satisfacer las necesidades y lograr el movimiento del péndulo.

• Se han diseñado trayectorias y se ha verificado el correcto

funcionamiento del péndulo, tras varios fallos en las reductoras

Harmonic Drive al incorporar peso en el extremo superior.

Una vez verificado el funcionamiento en lazo abierto y estudiado sus

resultados experimentales, es necesario cerrar el lazo de control para

poder controlar el péndulo de forma robusta ante perturbaciones o

incertidumbres en el modelo del mismo.



Conclusiones y trabajos futuros

Conclusiones

• Se ha tratado de cerrar el lazo de control mediante el software 

Matlab, pero a fecha prevista de defensa no se ha conseguido. Está 

siendo objeto de otro proyecto actualmente.

• Utilizar la plataforma para el desarrollo de estrategias de control para 

la estabilidad del humanoide RH-2.

• Implementar los protocolos de comunicación que van a usarse en el 

robot humanoide RH-2.

• Ampliar las pruebas de robustez del prototipo a nivel mecánico-

electrónico (mecánica más conjunto motor-reductor), para validar el 

diseño y acotar sus rangos y condiciones de funcionamiento.
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