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RESUMEN 

 

Dentro del ámbito de la robótica asistencial existe un tipo de dispositivos actualmente en 

auge de desarrollo conocidos como manipuladores móviles. Estas plataformas 

normalmente llevan acoplado un brazo móvil con varios grados de libertad que es 

utilizado como asistencia por determinados usuarios. La presente memoria recoge el 

rediseño e implementación de uno de ellos. 

En concreto, el brazo consta de tres grados de libertad sin tener en cuenta el movimiento 

de la pinza o efector final. El proyecto se centra en el rediseño de un prototipo anterior en 

el que se detectan ciertas deficiencias de funcionamiento. Principalmente los actuadores 

del dispositivo carecen de la potencia necesaria para manejar los eslabones en la mayoría 

de las configuraciones. La nueva propuesta supone diferentes modificaciones que serán 

detalladas en este documento. 

La primera modificación realizada corresponde a los dos actuadores situados en los 

eslabones más alejados de la base. Ha sido necesaria la adquisición de motores más 

potentes, y como consecuencia con un mayor volumen, para alcanzar el par necesario. 

Debido estas nuevas dimensiones se han modificado el tamaño y la morfología de los 

anteriores eslabones. 

Adicionalmente ha sido necesario modificar el sistema de control de los actuadores, lo 

que ha llevado al desarrollo de un nuevo software capaz de manejar el prototipo. La 

necesidad de un nuevo sistema surge como consecuencia de la implantación de 

dispositivos más potentes, que requieren diferentes estrategias de control.  

Una vez concluido el trabajo de desarrollo del brazo y habiendo verificado el correcto 

funcionamiento del mismo, será posible continuar con el desarrollo de una plataforma 

móvil asistencial por medio de una base móvil ya existente. 

 

Palabras clave: Robótica asistencial; Plataforma móvil asistencial; Brazo robótico; 

Actuadores; Control de motores. 
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ABSTRACT 

 

Within the scope of assistance robotics there is a type of devices currently in development 

rise known as mobile manipulators. These platforms normally have a mobile arm coupled 

with various degrees of freedom that is used as assistance by certain users. This report 

includes the redesign and implementation of one of them. 

Specifically, the arm consists of three degrees of freedom regardless of the movement of 

the gripper or final effector. The project focuses on the redesign of a previous prototype 

in which certain operational deficiencies are detected. Mainly the actuators of the device 

lack the power necessary to handle the links in most configurations. The new proposal 

involves different modifications that will be detailed in this document. 

The first modification made corresponds to the two actuators located in the links farthest 

from the base. It has been necessary to acquire more powerful motors, and consequently 

with a larger volume, to reach the necessary torque. Due to these new dimensions, the 

size and morphology of the previous links have been modified. 

Additionally, it has been necessary to modify the actuator control system, which has led 

to the development of a new software capable of handling the prototype. The need for a 

new system arises as a result of the implementation of more powerful devices, which 

require different control strategies. 

Once the work of development of the arm is finished and having verified the correct 

operation of the same, it will be possible to continue with the development of a mobile 

assistance platform through an existing mobile base. 

 

Keywords: Assistance robotics; Assistive mobile platform; Robotic arm; Actuators; 

Motor control. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

La robótica se encuentra de forma común y ampliamente aceptada en el sector industrial. 

Sin embargo, existen otras áreas de nuestra economía donde las aplicaciones robóticas 

pueden ser desarrolladas y presentan un mercado viable durante los próximos años.  

Actualmente, una de las principales líneas de investigación en la materia es la robótica 

asistencial. Esta tecnología es capaz de ayudar al ser humano a sobrellevar labores que, 

por diferentes circunstancias, demanden un alto grado de esfuerzo o impliquen la 

realización de tareas penosas. 

Dentro del campo de la robótica asistencial se pueden definir dos grandes áreas en las 

cuales este tipo de dispositivos pueden ser de gran utilidad para los seres humanos. La 

primera de ellas es el sector industrial. Existen determinadas tareas difíciles de 

automatizar donde la incorporación de operarios humanos sigue siendo necesaria. Este 

tipo de tareas suele acarrear acciones repetitivas o que requieren un alto nivel de esfuerzo. 

Para evitar lesiones, cada vez es más común la introducción de robots asistenciales. En la 

mayoría de los casos se trata de exoesqueletos que alivian el sobreesfuerzo de las 

extremidades de los trabajadores [1]. A continuación, se puede observar un ejemplo de 

aplicación muy común para este tipo de dispositivos. 

 

 

                         Figura 1.1. Ejemplo de aplicación típico de un exoesqueleto en la industria [1]. 

La segunda y principal área donde existe un mayor mercado potencial para el uso de este 

tipo de dispositivos es la asistencia y rehabilitación de personas con algún tipo de 

discapacidad y ancianos. Este último grupo de individuos supone un importante sector 

del mercado a tener en cuenta. La clara tendencia del envejecimiento de la población en 

los países desarrollados aumentará de forma muy significativa la demanda de cuidados y 
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asistencia para este grupo de personas. En el siguiente gráfico se puede observar la 

evolución de la población de la Unión Europea para el período 1950-2050. 
 

 

                     Figura 1.2. Envejecimiento de la población de la UE [2]. 

En la actualidad las necesidades de cuidados y ayuda en las tareas diarias de los ancianos 

provoca el internamiento de estos en centros especializados o la incorporación de un 

asistente personal en la vivienda de los mismos. Estos asistentes suelen ser en muchos 

casos familiares de los propios ancianos [3]. A través de la robótica asistencial podemos 

dotar de una mayor calidad de vida a este gran número de personas y a su vez a las familias 

de los mismos. 

Debido a las nuevas políticas económicas cada vez es más frecuente la necesidad de 

asistencia privada para personas con algún tipo de discapacidad. Los avances en el campo 

de la robótica demuestran que se pueden desarrollar aplicaciones que también mejoren la 

vida de estas personas. 

Uno de los principales dispositivos en los que se está trabajando en el área de la robótica 

asistencial son las plataformas móviles. Estos robots serán capaces de realizar tareas 

sencillas en entornos domésticos como limpiar, planchar, mover objetos, etc. Además, 

serán capaces de proveer asistencia en acciones cotidianas como pueden ser la 

alimentación, desplazamientos cortos, cambiarse de ropa, higiene personal, etc. 

Otro de los aspectos clave en este tipo de tecnología son los elementos manipuladores 

que interactúan con las personas y objetos de las viviendas. Este tipo de dispositivos 

suelen ser pinzas o estructuras simples que se acoplan a un brazo robótico y permiten 

manipular cierto peso en función de la aplicación. El principal objetivo de estos 

dispositivos es que realicen tareas funcionales sin dañar a las personas ni al entorno que 

los rodea.  
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1.1. Motivación. 

Desde el principio de nuestra existencia, el desarrollo de nuevas herramientas y 

tecnologías siempre ha cumplido un mismo objetivo: mejorar nuestra calidad de vida. En 

la actualidad, los ingenieros representamos un papel fundamental a la hora de mantener 

y mejorar esa calidad de vida frente a los problemas que nos presenta el futuro. 

El envejecimiento de la población, que se producirá de forma más acusada en los países 

desarrollados, en sin duda uno de estos problemas. Por ello, el desarrollo de  aplicaciones 

como las plataformas móviles asistenciales contribuirá en gran medida a facilitar el día a 

día de la vida de millones de ancianos.  

Este tipo de robots no solo mejorará la vida de personas dependientes, además permitirá 

el crecimiento de nuestra sociedad por medio de la liberación de empleos penosos y que 

suponen un gran desgaste físico y emocional a aquellos individuos que actualmente los 

realizan. Por cada tarea que realice una plataforma móvil asistencial existirá una persona 

con la oportunidad de formarse y realizar otras de mayor interés para el mismo y para el 

conjunto de nuestro planeta. 

Actualmente la tecnología que da vida a estos dispositivos está evolucionando 

rápidamente y ya ha generado enormes beneficios a la sociedad a través del sector 

industrial. Sin embargo existe otro sector con un amplio abanico de posibilidades y 

volumen de mercado: el sector servicios. Además de generar beneficios monetarios esta 

tecnología nos aportará un nivel de bienestar social nunca antes visto y puede ser capaz 

de generar una visión de los robots mucho más cercana y amistosa. 

Finalmente, en toda fase de desarrollo de productos debe existir una etapa de construcción 

de prototipos que plasmen todos los estudios y simulaciones previas realizadas. Esta es la 

motivación principal de la realización de este trabajo de fin de grado: la construcción de 

un modelo fiable de plataforma móvil asistencial. 
 

1.2. Objetivos.  

La finalidad a largo plazo del proyecto es la implementación de un prototipo de 

plataforma móvil asistencial. Inicialmente existe una base móvil completamente 

funcional basada en un dispositivo Turttlebot y un brazo con tres grados de libertad con 

deficiencias de funcionamiento. Cabe destacar que la implementación de la plataforma al 

completo se excede en tiempo y volumen de trabajo con respecto a un trabajo de fin de 

grado. Por todo ello el objetivo principal es el: 

Rediseño del brazo robótico asistencial con el fin de proveer plenas capacidades 

funcionales a la plataforma móvil. 

Para lograr este objetivo serán necesarias las siguientes actuaciones: 

• Revisión exhaustiva del diseño inicial con el fin de detectar la totalidad de los errores 

cometidos en el diseño del brazo. 
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• Esta revisión abarcará la totalidad de las fases de diseño: dimensionado y selección 

de actuadores, modelado de la estructura, electrónica de control, programación, etc. 

• Rediseño de los elementos necesarios para lograr cumplir el objetivo principal. 

• Durante la fase de rediseño se deberá asegurar la subsanación de cada error detectado 

en la revisión. Así mismo se introducirán mejoras de las prestaciones del brazo en los 

casos en los que sea posible. 

• Finalmente se comprobarán las plenas capacidades funcionales del prototipo por 

medio de diferentes ensayos. 
 

1.3. Partes del documento. 

El contenido de la presente memoria está recogido mediante nueve capítulos que se 

engloban en cuatro partes claramente diferenciadas. La primera de ellas es la introducción 

y desarrollo del ámbito de la tecnología escogida para el trabajo. Consta de dos capítulos. 

En el primero se presenta el problema a resolver y quedan detallados los objetivos y 

motivaciones que han llevado a resolverlo. El segundo capítulo, más amplio, detalla el 

estado actual en el que se encuentra la tecnología del mismo área y se realizan 

comparaciones con diseños relacionados. 

En el segundo bloque se encuentra el cuerpo del trabajo, por lo que es el bloque más 

extenso de la memoria. Mediante cinco capítulos queda recogida toda la información 

relativa al estado inicial del prototipo, el rediseño del mismo, su posterior implementación 

y finalmente los resultados experimentales obtenidos. 

El tercer bloque recoge mediante dos capítulos aspectos relativos al entorno del proyecto. 

El capítulo 7 recoge las diferentes normativas aplicables a una futura introducción en el 

mercado. Seguidamente el capítulo 8 recoge el impacto en la sociedad que podría generar 

un producto de estas características, tanto a nivel ético como económico. Adicionalmente 

el capítulo 8 se recoge un presupuesto detallado de la construcción del brazo robótico.  

Por último, el capítulo final recoge diferentes conclusiones y posibles trabajos a 

desarrollar en un futuro próximo. 

Al final de la memoria se pueden encontrar, debidamente enumeradas, todas las fuentes 

de información analizadas para realizar el trabajo aquí presentado. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA TÉCNICA. 

Es imprescindible la realización de un estudio previo para comprobar cuál es el estado de 

la tecnología involucrada en este tipo de proyectos. Una visión general del campo de 

aplicación, así como el punto de desarrollo en el que se encuentran las diferentes 

aplicaciones de la robótica asistencial, serán imprescindibles para un correcto diseño 

posterior. Toda esta información es de gran utilidad a la hora de seleccionar las diferentes 

características de nuestro prototipo como pueden ser el precio y el sector poblacional al 

que irá dirigido su uso. 

De esta manera el presente capítulo se dividirá en tres partes. La primera de ellas se basa 

en definir brevemente la robótica asistencial y conocer los distintos tipos de dispositivos 

existentes. Mediante el segundo apartado se obtiene la información relativa a la 

composición y diseño de bases móviles existentes. Y por último, se desarrolla en 

profundidad la tecnología actual referente al objeto del trabajo recogido en esta memoria: 

brazos robóticos asistenciales. 
 

2.1. Robótica asistencial. 

Se conoce como robótica asistencial al área de la robótica que se especializa en el diseño 

y desarrollo de equipos que interactúan directamente con el individuo para facilitar o 

hacer posibles tareas cotidianas además de la implementación de soluciones médicas [4]. 

Dentro del campo de la robótica asistencial se pueden diferenciar distintas áreas en las 

que esta tecnología se ve implicada. Estas áreas se pueden clasificar dependiendo de su 

utilidad final de la siguiente forma: 

- Exoesqueletos: se trata de dispositivos vestibles que los usuarios utilizan para rehabilitar 

o adquirir el movimiento de extremidades dañadas por alguna enfermedad. También 

existen exoesqueletos destinados a suministrar fuerza adicional al individuo que los porta 

y están enfocados al sector militar e industrial. Este tipo de robots se clasifica en función 

el tipo de extremidades que es capaz de manejar: miembro o miembros superiores, 

inferiores o de cuerpo completo [5]. A continuación se puede observar un ejemplo de esta 

tecnología. Se trata del exoesqueleto ABLE, un dispositivo para miembros inferiores 

(genera par sólo en la rodilla) de bajo coste, desarrollado por la Universidad Politécnica 

de Cataluña. 
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                        Figura 2.1. Paciente utilizando el exoesqueleto ABLE [6]. 

- Robots terapéuticos: este tipo de robots se encargan de la asistencia y rehabilitación 

cognitiva de personas con trastornos metales como el Alzheimer o la demencia avanzada. 

Además se usan como entretenimiento y distracción en el caso de los menores con largos 

períodos de hospitalización [4]. Un ejemplo de estos dispositivos es el robot Nuka que ya 

se encuentra disponible en el mercado. Posee la apariencia de una cría de foca y permite 

interactuar con los pacientes mostrando sentimientos o emitiendo sonidos.  

 

                          Figura 2.2. Paciente reaccionando frente al robot Nuka [7]. 

- Robots asistenciales domésticos: en esta área se pueden incluir todos los dispositivos 

que se utilizan para mejorar y prolongar la estancia de las personas en sus hogares. Estas 

máquinas se mueven por medio de una plataforma móvil que navega por las viviendas. 

Las aplicaciones son numerosas y van desde la limpieza de las mismas, como los robots 

aspiradoras, hasta dispositivos capaces de ayudar a individuos discapacitados en su vida 

cotidiana como el robot Riba [2]. Este robot es capaz de movilizar a personas adultas para 
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que sean capaces de realizar tareas como su higiene personal de forma independiente. A 

continuación se puede ver este dispositivos desarrollado en Japón en funcionamiento. 

 

                         Figura 2.3. Robot Riba ayudando a levantarse de la cama a un usuario [8]. 

- Robots de telepresencia: se usan como aplicaciones que facilitan la comunicación de 

discapacitados con el mundo exterior. Estás comunicaciones se centran en las relaciones 

personales aunque también existen robots diseñados para aplicaciones médicas. Es el caso 

del robot RP-VITA (Remote Presence Virtual + Independent Telemedicine Assistant) que 

se muestra en la imagen y que es capaz incluso de diagnosticar enfermedades o dolencias 

a pacientes por medio de auxiliares médicos [9].  

 

                         Figura 2.4. Diagnóstico de una paciente mediante telepresencia médica [9]. 

Como se ha mencionado anteriormente, la robótica asistencial es una de las principales 

líneas de investigación en el campo de la robótica actualmente. También se han descrito 

las diferentes áreas de robots existentes y la gran mayoría de los distintos dispositivos que 

las componen están compuestos por una base móvil que navega por el entorno y uno o 

varios brazos motorizados con al menos tres grados de libertad. 
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                   Figura 2.5. Diferentes prototipos de robots asistenciales [3]. 

La presente memoria recoge el trabajo realizado sobre un prototipo de plataforma móvil 

asistencial básica. Esta plataforma estará compuesta únicamente por una base móvil y un 

brazo robótico de tres grados de libertad. Debido a ello, solo se va a profundizar en el 

estado de la tecnología referente a estos dos dispositivos. Por su puesto se realizará un 

mayor hincapié en la parte correspondiente al brazo robótico ya que es el objeto principal 

del presente trabajo.  

 

2.2. Bases móviles. 

Esta tecnología cuenta a día de con un nivel de desarrollo básico que se ha ido 

incrementando desde la aparición de productos como los robots aspiradora en el mercado 

hace ya más de diez años. Es fácil hacerse una idea de la complejidad que supone la 

navegación en entornos domésticos al observar el elevado número de sensores y el nivel 

tecnológico con el que cuentan estas máquinas. De hecho, empresas del sector como 

iRobot están aprovechando su tecnología y abren nuevas líneas de negocio dirigidas a la 

asistencia de la tercera edad [9].  

La complejidad de moverse por las viviendas reside en las infinitas configuraciones 

posibles de las mismas, así como la ubicación dinámica de los objetos, como los muebles 

o las propias personas que existen en su interior. Para hacer frente a este problema, los 

investigadores dotan a los prototipos de múltiples sensores que captan las diferentes 

señales por distintos medios como son los ultrasonidos, láser, cámaras digitales o 

interruptores de final de carrera. En muchas ocasiones la redundancia en la colocación de 

estos sensores intenta solventar la falta de modelos o tecnología fiables al respecto. A 

continuación, mediante varias soluciones existentes a día de hoy, se analizarán los 

distintos tipos de sensores y el estado actual de la tecnología en lo referente a navegación 

móvil por el interior de edificios. 
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En primer lugar podemos observar en la imagen inferior la base móvil que porta el robot 

comercial Pepper. Es un robot comercial con aspecto humanoide que es capaz de afrontar 

tareas de atención al público como recepcionista o mediante su capacidad para analizar 

sentimientos también se usa en centros geriátricos. Esta base móvil con geometría 

triangular permite al robot desplazarse en cualquier dirección gracias a sus tres ruedas 

omnidireccionales a una velocidad máxima de 3 km/h [10]. 

 

Figura 2.6. Sensores de la base del robot Pepper: bumpers (superior izquierda), sensores infrarrojos (inferior 

izquierda), láseres (superior derecha) y sensores de ultrasonidos (inferior derecha) [10]. 

 

Como puede observarse en la figura anterior la base móvil está dotada de numerosos 

sensores que permiten al robot navegar de manera aceptable en entornos humanos. En 

concreto esta plataforma consta de los siguientes dispositivos [10]: 

- Tres interruptores de choque o bumpers situados en los vértices de esta base 

triangular. Estos sensores detienen los motores cuando la plataforma impacta contra 

algún objeto y evitan así daños estructurales, en los motores o físicos en el caso de 

que impacten contra personas. Su uso ideal sería en última instancia, es decir, como 

protección frente a un fallo de detección previo. El robot debería ser capaz de navegar 

sin chocar con ningún objeto. 

- Dos sensores de luz infrarroja situados en la parte frontal y orientados ligeramente 

hacia los vértices frontales de la base. Este tipo de sensores se utiliza para detectar la 

presencia de objetos en la cercanía de los mismos. Simplemente cuando algo se sitúa 

a una cierta distancia, refleja la luz emitida sobre un receptor y se activa una señal. 
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Son sensores ‘todo o nada’ y no aportan información sobre la distancia a la que se 

encuentran los objetos. Su uso en la navegación queda destinado a evitar el choque 

contra objetos cercanos. Son sensores sensibles a la luz ambiente. 

- Seis láseres ubicados según se muestra en la figura 2.6. A diferencia de los sensores 

infrarrojos, este tipo de dispositivos si son de gran utilidad en la navegación de robots. 

Son capaces de aportar información precisa de la distancia a la que se encuentra el 

punto sobre el cual se hace rebotar una haz de luz. El inconveniente que se presenta 

en la reducida superficie que es detectada. Su coste es bastante más elevado que el del 

resto de sensores que porta esta base móvil. 

- Dos sensores de ultrasonidos situados en la parte frontal y posterior de la plataforma. 

Su funcionamiento es muy similar al de los láseres salvo que utilizan ondas sonoras 

en lugar de luz. Son capaces de aportar información relativa a las distancias pero 

poseen un mayor margen de error debido al rebote del sonido contra superficies no 

perpendiculares al sensor. Se trata de sensores muy económicos y ampliamente 

utilizados en robótica. 

En resumen, el robot comercial Pepper posee los elementos básicos para poder moverse 

en entornos humanos de manera segura para estos, pero sin un sistema de navegación 

autónoma desarrollado. Es por ello que este robot es objeto de numerosos trabajos de 

investigación relacionados con la implementación de sistemas modernos de navegación, 

en muchas ocasiones a través del sistema operativo ROS. Debido a la limitada potencia 

de cálculo que posee el hardware de Pepper es necesario el manejo de este sistema 

operativo desde un PC externo. 

Existen prototipos desarrollados en distintas universidades que poseen mayores 

capacidades en cuanto a navegación y están dotados de tecnologías más avanzadas. Uno 

de ellos es el robot Sacarino II. Se trata de la nueva versión de un robot asistencial 

diseñado originalmente para guiar y ayudar a clientes de hoteles. Sin embargo, gracias a 

los avances en robótica, esta versión se destinará a la interacción con ancianos y otros 

pacientes con algún tipo de discapacidad mental. 

Además de todos los sensores básicos que poseen las bases convencionales, este robot 

posee un láser Sick LMS100 que realiza un barrido de 270º con un rango máximo de 20 

metros de distancia desde el láser [11]. A diferencia de los láseres simples, este tipo de 

láseres generan una nube de puntos de alta fiabilidad en el plano en el que se sitúa este 

dispositivo. Estos puntos generan a su vez mapas en dos dimensiones que permiten 

navegar a estos prototipos. Si observamos la figura 2.7 podemos apreciar que este sensor 

está ubicado delante de las piernas de Sacarino II, sobre la base. 
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                Figura 1.7. Robot Sacarino II (izquierda) y mapa generado por el robot (derecha) [11]. 

Este tipo de robots poseen sistemas de navegación complejos, que se componen a su vez 

por varios subsistemas. Estos subsistemas se manejan mediante el software dedicado 

ROS. Este programa permite la creación de nodos que controlan los diferentes sensores 

y actuadores de los prototipos y facilita en gran medida la programación de dispositivos 

autónomos como son las bases móviles. A continuación se enumeran varios de estos 

subsistemas que se encuentran de forma común en dispositivos de navegación por 

interiores. 

• Localización por odometría: calcula la posición aproximada del robot relativa al punto 

de partida o referencia que usualmente es el punto de carga de las baterías. Este 

cálculo de la posición se realiza a través de los encoders de los motores de las ruedas 

y mediante giróscopos. 

• Nodo láser: gestiona el dispositivo láser y transforma las nubes de puntos en mensajes 

que puede gestionar ROS. 

• Localización por mapas: estima la posición del robot mediante distribución 

probabilística utilizando el algoritmo de localización adaptativo AMCL (Adaptative 

Monte Carlo Localization) [11], a partir de los datos generados por los dos 

subsistemas anteriores. 

• Navegación por mapas: mediante la localización por mapas y el nodo láser este 

subsistema se encarga de hacer un seguimiento de las trayectorias realizadas por el 

robot. Recibe mensajes de inicio, pausa y reanudación de la marcha a través de la 

información que puede recibir mediante serie de puntos, leer desde un archivo o 

recibir mediante otro subsistema denominado de seguridad que controla los sensores 

antichoque y de ultrasonidos. 

• Gestor de navegación: recibe las tareas que requieren movilidad de la plataforma 

desde un nivel superior y gestiona el resto de subsistemas para hacer posibles los 

movimientos. 
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Como se puede comprobar la obtención de mejores resultados en la navegación de las 

bases móviles por el interior de viviendas y edificios, requiere el uso de mejores 

dispositivos que sean capaces de obtener mayor información del entorno. Estos sensores 

requieren mayor capacidad de cálculo y por lo tanto en necesaria la utilización de 

procesamiento externo mediante ordenadores personales. Adicionalmente para gestionar 

todos los datos y traducirlos en órdenes que el sistema pueda manejar es habitual el uso 

del software ROS. Esta aplicación se encuentra actualmente en pleno auge en el campo 

de la robótica y es de gran utilidad gracias a su programación por bloques o nodos. 

Teniendo en cuenta de que se trata de un software libre es posible desarrollar programas 

de control de manera fiable y en tiempos relativamente reducidos. 

Adicionalmente a este tipo de tecnología, que incluso se puede observar en últimos 

modelos comerciales de productos como son los robots aspiradora, existen prototipos que 

añaden nuevos dispositivos con el fin de adquirir más información del entorno. Un 

ejemplo de estos sensores son los lectores y tarjetas identificativas RFID (Radio 

Frequency Identification), que facilitan la navegación el permitir ubicarse a los robots de 

forma unívoca mientras navegan [12]. 

Podemos observar un ejemplo de esta tecnología en Maggie. Es un robot desarrollado por 

la Universidad Carlos III de Madrid hace más de seis años. Se trata de un prototipo de 

robot asistencial diseñado para interactuar con humanos y es capaz de ayudar a personas 

mayores en tareas cotidianas como manejo de electrodomésticos, toma de medicación, 

entretenimiento, etc. 

 

                Figura 2.8. Ubicación de los múltiples sensores del robot Maggie [12]. 

Como puede observarse en la imagen anterior Maggie cuenta, además de los sensores 

comentados anteriormente, con unos lectores de RFID capaces de leer etiquetas que 

podrían ubicarse en objetos o estancias de la vivienda para facilitar la navegación del 
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robot por la misma. Estos sensores tienen como finalidad la detección de objetos y 

perímetros del recinto por donde navega el robot. 

Mediante un lector de alta frecuencia el robot es capaz de identificar objetos o elementos 

estructurales del entorno como muros o paredes a una distancia entre 30 y 60 centímetros. 

Esto se consigue por medio de etiquetas pasivas de bajo coste que almacenan la 

información relativa a su ubicación dentro del espacio. Adicionalmente el sistema es 

capaz de agregar la información pertinente a estas etiquetas de manera que puede 

reaccionar e interaccionar con entornos cambiantes [12]. 

En definitiva, podemos encontrar a día de hoy algunos productos y prototipos con la 

capacidad de navegar de forma aceptable por el interior de edificios y viviendas. Este tipo 

de dispositivos deben contar con sensores capaces de obtener información precisa del 

entorno como son los láseres de barrido. Deben ser capaces a su vez de generar mapas y 

tener la capacidad de ubicarse en todo momento dentro de ellos. Para conseguirlo, las 

bases móviles necesitan una gran capacidad de cálculo y por ello procesadores potentes. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta el coste final que supondría la incorporación de 

toda esta tecnología en el desarrollo de un nuevo dispositivo de estas características. 
 

2.3. Brazos robóticos asistenciales.  

Si bien se ha fragmentado el estudio del estado actual de la tecnología que rodea a las 

plataformas móviles asistenciales en dos dispositivos diferentes, la presente memoria 

recoge únicamente el trabajo realizado en el desarrollo del brazo robótico asistencial. Por 

ello el presente capítulo se va a centrar en el estado actual de la tecnología con la que 

cuentan dichas máquinas.  

En la actualidad existen algunos dispositivos comerciales de este tipo como el robot 

colaborativo U5 ofrecido por Universal Robots. Sin embargo, el presente estudio se 

centrará en la tecnología más influyente en el sector de investigación y desarrollo. Este 

es el ámbito donde se sitúa el proyecto objeto de esta memoria. Los principales objetivos 

son conseguir dispositivos funcionales y económicos a través del trabajo conjunto y la 

búsqueda de nuevas tecnologías. En las siguientes imágenes se muestra un ejemplo de  

ambos tipos de brazos. 

 

  Figura 2.9. Robot comercial U5 (izq.) y robot de investigación Asibot (dcha.) [13][3]. 
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Los brazos robóticos no son más que una sucesión de segmentos articulados entre sí que 

parten de una base y terminan en un efector final o pinza. La relación espacial existente 

entre dos segmentos se cuantifica mediante grados de libertad. En la gran mayoría de los 

casos esta relación es de rotación sobre un único eje y por lo tanto entre dos segmentos 

con estas características existirá un grado de libertad. Al aumentarse el número de grados 

de libertad en un brazo robótico, aumenta de forma drástica la mecánica necesaria para 

conseguir dicho nivel de libertad de movimientos.  

La tecnología más influyente en el correcto funcionamiento de un brazo robótico 

asistencial son sin duda los actuadores que generan los movimientos necesarios, así como 

el control de los mismos. Además de tratarse de los componentes que poseen el coste más 

elevado en el diseño de un dispositivo de este tipo, es imprescindible un 

dimensionamiento preciso de los mismos. En función de distintas variables como son el 

precio, el fabricante o la tecnología escogida, estos demandarán diferentes tipos de control 

que se llevarán a cabo mediante controladores de motores y un microcontrolador.  

Un controlador de motor, también conocido como driver, es un dispositivo electrónico 

necesario para el control de actuadores por medio de un microcontrolador. Estos 

dispositivos actúan de intermediario entre las baterías o fuentes de alimentación, los 

microcontroladores y los propios actuadores. Los microcontroladores poseen gran 

capacidad de cálculo, comunicación y procesamiento de señales pero no pueden 

suministrar la potencia requerida por un actuador.  

Es por lo tanto necesaria la incorporación de una etapa de potencia que pueda suministrar 

la corriente necesaria para que éstos puedan ejecutar las órdenes de control provenientes 

de los microcontroladores. Estas etapas de potencia son conocidas como drivers. En 

función de la tecnología que use cada actuador para generar movimiento éste usará un 

tipo u otro de driver. A continuación se muestra un esquema con los diferentes 

dispositivos que forman un brazo robótico con el fin de resumir toda la información 

aportada en estos párrafos. 
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      Figura 2.10. Ejemplo de conexiones y dispositivos que forman parte de un brazo robótico [14]. 

 

Además de los dispositivos anteriormente mencionados, y de forma casi inherente a 

cualquier sistema electrónico, los brazos robóticos constan de sensores necesarios para 

obtener información relativa a la posición de sus eslabones. Esta tecnología es de vital 

importancia a la hora de realizar un control preciso de los movimientos de un brazo 

robótico.  

Por último, los diferentes dispositivos deben estar soportados, en la mayoría de los casos 

embebidos, por una estructura robusta y ligera. El material del que se componen estas 

estructuras es un aspecto a tener en cuenta ya que las limitaciones de carga de pago del 

diseño final del brazo dependerán de sus características. 

A continuación se va a detallar cual es el estado actual de cada tecnología involucrada en 

el diseño de un brazo robótico moderno: actuadores, microcontroladores y material 

estructural. 

2.3.1. Actuadores.  

En la actualidad este tipo de tecnología está plenamente desarrollada en el ámbito de la 

robótica. Aunque existen diferentes tipos de actuadores en función de la mecánica de su 

movimiento, los actuadores eléctricos son los usados generalmente en los diseños de 

dispositivos robóticos. Esta familia de actuadores se divide en dos grupos dependiendo 

del tipo de alimentación: actuadores de corriente continua y actuadores de corriente 

alterna.  

Los actuadores de corriente continua son más caros pero su control es mucho más sencillo 

frente a los actuadores de corriente alterna. Debido a la física de su funcionamiento existe 

una relación lineal entre la tensión aplicada y la velocidad de rotación así como entre el 

par generado y la corriente suministrada a los mismos. Por el contrario para el control de 

los actuadores de corriente alterna es necesario de variadores de frecuencia u otros 
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dispositivos electrónicos que elevan demasiado la inversión necesaria para introducirlos 

en un diseño. Otro gran inconveniente que presentan este tipo de actuadores es su 

alimentación. Los componentes electrónicos son alimentados en corriente continua y 

además en el caso de los brazos robóticos esta energía suele provenir de baterías, lo que 

hace imposible la obtención de corriente alterna [15]. 

Además de las ventajas referentes al control existe otra característica que hace totalmente 

adecuados a los actuadores de corriente continua para aplicaciones de este tipo como son 

los brazos robóticos. Esta ventaja es la gran relación de par que generan estos actuadores 

a velocidades bajas. Esta característica es muy útil si tenemos en cuenta los movimientos 

de un brazo robótico, en los que los movimientos son suaves y requieren mucho par de 

arranque. Existen otras desventajas en el uso de actuadores de corriente continua además 

de su coste. Algunas de ellas son el peso y el tiempo de vida útil. Con el desarrollo de 

nuevas tecnologías como los imanes permanentes de neodimio y los motores sin 

escobillas o brushless estos problemas se están viendo reducidos con el paso del tiempo.   

Hasta el momento se ha estado hablando de actuadores como un conjunto de elementos 

que provocan movimientos con un cierto par. El número de estos elementos es reducido 

y en la mayoría de los casos son un motor y una reductora. Debido a las características 

físicas de los motores estos giran a velocidades demasiado elevadas y con un par 

insuficiente para algunas aplicaciones como es el caso de los brazos robóticos. Por ello 

es necesario la incorporación de algún elemento que modifique estas características y que 

transforme ese exceso de velocidad en un aumento del par. Esta es la función de las 

reductoras. 

Adicionalmente y como ya se ha mencionado anteriormente los motores necesitan de un 

controlador para poder actuar en función de las órdenes provenientes de los 

microcontroladores. Para el caso de los motores de corriente continua estos controladores 

van a manejar dos señales: la velocidad y el sentido de giro. Como las características de 

estos dispositivos dependen de la tecnología de cada motor, se analizará el estado actual 

de la tecnología referente a cada tipo driver en los siguientes apartados. 

Una vez determinado el tipo de actuadores que portan los brazos robóticos y las partes 

que los componen, se puede realizar un estudio del estado actual de la tecnología que 

portan los mismos y de cuáles son las diferentes opciones disponibles a la hora de diseñar 

un brazo robótico. Dicho estudio se va a dividir en dos partes, por un lado se verán los 

tipos de motores de corriente continua que se encuentran en el mercado y por otro los 

diferentes tipos de reductoras existentes. 
 

2.3.1.1. Motores de corriente continua. 

Entre los distintos tipos de motores de corriente continua que podemos encontrar en el 

mercado, únicamente en los motores con imanes permanentes el campo magnético 

generado en el estátor es fijo. Por este motivo esta clase de motores son más ligeros y 

pequeños en comparación con el resto de tecnologías. Además este tipo de motores son  

los que poseen una mejor linealidad entre la relación tensión-velocidad. Por todo ello y 
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debido a que los motores de imanes permanentes son los únicos motores de corriente 

continua en los que es posible un cambio en el sentido de giro, este tipo de motores son 

los utilizados en el diseño de brazos robóticos [16]. 

Existen tres tipos de motores de imanes permanentes en el mercado: motores con 

escobillas, sin escobillas o de pasos. Este último tipo de motores, también conocidos 

como motores paso a paso, son utilizados en aplicaciones referentes a la automática como 

son las impresoras 3D o sistemas de etiquetado ya que poseen muy buenas cualidades 

respecto al posicionamiento. Sin embargo, ciertas desventajas debidas a su principio de 

funcionamiento como su baja velocidad, falta de información de la posición del eje o la 

pérdida de par con el aumento de la velocidad, provocan que este tipo de motores no sean 

utilizados actualmente en la construcción de brazos robóticos [15]. 

Por lo tanto existen dos tipos de motores de corriente continua usados a día de hoy en el 

diseño de actuadores funcionales para brazos robóticos: motores con escobillas o brushed 

y motores sin escobillas o brushless. A continuación se muestra un pequeño análisis del 

estado actual de la tecnología referente a estos dos tipos de motores. 
 

2.3.1.1.1. Motores con escobillas. 

Este tipo de motores posee un sistema de funcionamiento muy sencillo basado en la ley 

de Lorentz. Como se puede observar en la siguiente figura los imanes permanentes del 

estátor encierran el bobinado del rotor. Por dichas bobinas se hace pasar una corriente a 

través del colector que provoca una fuerza perpendicular a las líneas de campo magnético 

de los imanes generando así un movimiento de rotación en el eje del motor. Al girar se 

provoca una conmutación gracias a las escobillas y al colector acoplado al bobinado, lo 

que provoca una inversión en el sentido de circulación de la corriente que pasa a través 

de la bobina, provocando así un movimiento de rotación constante [15]. 

 

Figura 2.11. Esquema de funcionamiento de un motor de C.C. con escobillas (izquierda) [16] y ejemplo de 

aplicación en robot Teo (derecha). 

Estos sencillos motores se pueden encontrar en multitud de objetos como juguetes, 

electrodomésticos, electrónica de consumo, máquinas herramientas, etc. Desde la 

aparición de los imanes de neodimio se ha conseguido aumentar la relación tamaño-

torque de estos dispositivos impulsando así aún más esta tecnología. El aumento del 

campo magnético que posee este material frente a los imanes convencionales de ferrita 
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ha permitido la incorporación de este tipo de motores en innumerables aplicaciones. En 

el caso de los brazos robóticos se han conseguido motores más pequeños y con un gran 

par de arranque. Todo ello sumado al fácil control y a la buena linealidad en la relación 

tensión-velocidad ha provocado que sean los motores más habituales que se pueden 

encontrar en los brazos robóticos.  

A diferencia de otros motores, los motores de corriente continua con escobillas no 

requieren de un driver para su funcionamiento. Como se observa en la figura anterior, se 

pueden conectar directamente a una fuente de tensión y comienzan a funcionar. Esto es 

gracias a la conmutación que realiza de forma mecánica el colector. Esta es la razón por 

la que el uso de estos dispositivos es tan común.  

Sin embargo para aplicaciones como los brazos robóticos es necesaria una regulación 

constante de la velocidad y el sentido de giro de los motores. Por ello es necesaria la 

incorporación de drivers que regulen la tensión que se aplica a los bornes de los motores 

así como la polaridad de dicha tensión. El tamaño y el coste de estos dispositivos varían 

de forma proporcional a la potencia requerida por los motores.  

Adicionalmente para el uso de este tipo de motores en aplicaciones robóticas es necesario 

la adición de sensores que indiquen al microcontrolador la posición del eje en todo 

momento. Estos sensores suelen ser en la mayoría de los casos encoders incrementales. 

Estos dispositivos presentan a día de hoy unas grandes prestaciones en cuanto a precisión 

con un coste bastante reducido.  

Para regular la tensión aplicada al motor estos drivers usan un circuito sencillo compuesto 

principalmente por cuatro transistores. Cada uno de estos transistores se controla por 

medio de una señal PWM (modulación por ancho de pulso o pulse-width modulation) que 

trabaja a una frecuencia lo suficientemente elevada para que el motor no vibre. Regulando 

el ciclo de trabajo de esta señal PWM se consigue regular la tensión media resultante en 

los bornes del motor [15]. Este circuito también es conocido como puente en H debido a 

la silueta que forma su esquema electrónico como se observa a en la siguiente figura. En 

ella también podemos observar cómo conmutando los cuatro transistores estos drivers 

son capaces de cambiar el sentido de giro de los motores.  

 

Figura 2.12. Esquema electrónico de un puente H (izquierda) [15] y driver Pololu 36v9 (derecha) [17]. 
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Para comandar la apertura y cierre así como conmutar los transistores de estos drivers se 

hace uso de un pequeño microcontrolador. Este dispositivo se encarga de gestionar las 

señales de entrada al driver como son la velocidad y sentido de giro del motor. En la 

mayoría de los modelos para controlar la velocidad se usa una señal PWM, aunque 

también existen dispositivos que reciben como señal de consigna de velocidad una tensión 

analógica dentro de un determinado rango como puede ser 0-5 voltios. Para el control del 

sentido de giro siempre se usa una entrada lógica digital. 

La constante evolución de la electrónica basada en semiconductores, como los 

transistores MOSFET que portan estos drivers, ha provocado que podamos encontrar 

dispositivos de este tipo con muy buenas prestaciones a precios muy competitivos. Un 

ejemplo es el driver Pololu 36v9 que se muestra en la figura anterior. Este pequeño 

dispositivos de tan solo 33x20 milímetros es capaz de suministrar una corriente de hasta 

9 amperios si necesidad de disipadores de calor. Esto supondría, dependiendo de la 

tensión de alimentación, la posibilidad de controlar motores de hasta 100 Watios, lo que 

supone una potencia considerable para su reducido tamaño y coste. 
 

2.3.1.1.2. Motores sin escobillas. 

Esta tecnología fue desarrollada por primera vez por General Motors, que en 1982, diseño 

el primer motor de corriente continua sin escobillas [15]. El principal inconveniente de 

trabajar con motores de escobillas es la poca vida útil de las mismas. Al tratarse de 

elementos en constante fricción su desgaste es elevado. Esto provoca un elevado 

mantenimiento o la sustitución del dispositivo, con el coste que ello conlleva. 

El principio físico del funcionamiento de estos dispositivos es idéntico al de los motores 

con escobillas. Sin embargo, la compañía americana consiguió desarrollar una nueva 

tecnología mediante la cual se evitaba la desventaja de la fricción. A demás del desgaste 

mecánico esta fricción también provoca una pérdida de potencia por recalentamiento y 

producción de pequeños arcos eléctricos. Por lo tanto este tipo de motores son también 

más eficientes que sus predecesores. 

A diferencia de los motores con escobillas en los motores brushless los imanes 

permanentes se ubican en el interior mientras que las bobinas o electroimanes se ubican 

en el exterior. La conmutación se realiza de forma electrónica y se hace pasar corriente 

de forma alterna por las diferentes bobinas que generan una fuerza de repulsión de los 

imanes permanentes del rotor que a su vez genera el movimiento [15]. De esta manera se 

evita el contacto entre el rotor y el estátor. En la siguiente figura se representa un ciclo de 

funcionamiento completo de un motor de este tipo así como un cronograma con la 

alimentación y el sentido de la corriente que circula por cada bobinado en cada instante. 

Se ha escogido un motor de 6 polos que es el más común en la industria. 
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Figura 2.13. Representación de la conmutación electrónica del bobinado en un motor brushless [15]. 

Estos motores poseen la gran ventaja de evitar el rozamiento de las escobillas pero sin 

embargo necesitan de una electrónica de control para su funcionamiento. Para que el 

controlador del motor determine que bobinas se deben alimentar es necesaria la 

incorporación en el propio motor de sensores de posición angular. Estos sensores suelen 

ser sensores de efecto Hall que utilizan el campo magnético del rotor para conocer su 

posición.  

Los drivers que controlan estos motores utilizan la información proveniente de los 

sensores para activar en el momento preciso cada bobina. Esto se logra al igual que con 

los controladores vistos anteriormente por medio de pequeños microcontroladores. 

Dependiendo del tipo de motor y su aplicación estos drivers tienen la capacidad de variar 

la velocidad de los motores por medio de las mismas entradas que los controladores de 

los motores con escobillas: PWM, entradas digitales para el cambio de sentido o frenado 

y señales analógicas. 

En definitiva la obligatoriedad del uso de controladores para estos motores no es un factor 

de importancia en la aplicación que se trata en la presente memoria ya que para el control 

de la velocidad de motores con escobillas también era necesario la incorporación de 

controladores. Al igual que ocurría con los drivers de dichos motores, debido al potente 

desarrollo de la industria de los semiconductores, el coste de la electrónica de control 

adicional que se debe añadir para el control de los motores brushless no es decisiva para 

el caso de motores profesionales usados en el diseño de brazos robóticos. Esto se debe al 

elevado coste que poseen estos componentes cuando se alcanzan ciertas potencias y 

prestaciones.  

También es cierto que en la mayoría de los modelos de motores brushless industriales 

toda esta electrónica de control se embebe dentro de los propios motores como se muestra 

en el ejemplo de la siguiente comparativa. Como ya se ha comentado, la tendencia de 

diseño en los brazos robóticos asistenciales son los actuadores embebidos para producir 
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brazos compactos y manejables, por lo que esta característica es sin duda una ventaja 

añadida. 
 

2.3.1.1.3. Comparativa. 

La finalidad del presente apartado es realizar una comparativa simple entre los dos tipos 

de tecnologías más habituales que podemos encontrar en los motores de los brazos 

robóticos actualmente. Es difícil realizar una comparación de este tipo ya que existen 

multitud de variables en función de la potencia, el fabricante, la calidad, etc. Por ello se 

va a realizar dicha comparativa para dos motores de la misma potencia, tensión de 

alimentación, fabricante y la misma línea de productos. Los motores que se han 

seleccionado podrían ser utilizados perfectamente en la construcción de un brazo robótico 

asistencial funcional ya que se han buscado productos representativos para el ámbito de 

la presente memoria. Concretamente ambos motores producen 20 watios de potencia y se 

alimentan a una tensión continua de 24 voltios. 

En la siguiente tabla podemos observar las variables más representativas para la 

aplicación objeto de este estudio referentes a cada motor como son la velocidad, el par, 

el peso, el par de arranque y el precio. Además se muestra información relativa al tipo de 

controlador necesario para el control en velocidad y sentido de giro que sería necesario 

en un diseño de brazo robótico asistencial. 

 

La primera observación que se puede realizar es que en condiciones nominales los dos 

motores poseen la misma respuesta en cuanto a par y velocidad. No ocurre lo mismo 

respecto al par de arranque que como se ha comentado es un factor de importancia en el 

diseño de brazos robóticos. Este es el gran valor que aportan los motores con escobillas 

en la comparación con sus sucesores. 

Si observamos el resto de variables podemos comprobar que los motores sin escobillas 

tienen mejores cualidades. En primer lugar y aunque aparentemente es despreciable 

encontramos un peso inferior. Hay que tener en cuenta que el motor brushless posee toda 

la electrónica de control embebida, ósea que al motor con escobillas habría que sumarle 

el peso del driver que son 220 gramos. Otra variable bastante significativa en el tiempo 

Tipo de 

motor 

Par 

[mNm] 

Velocidad 

[rpm] 

Par de 

arranque 

[mNm] 

Peso 

[g] 

Coste 

del 

motor 

[€] 

Tiempo 

de vida 

[horas] 

Driver 

Coste 

del 

driver 

[€] 

Con 

escobillas 
57 3133 330 490 90 4000 Externo 162 

Sin 

escobillas 
60 3200 190 470 295 20000 Embebido 0 

Tabla 2.1. Comparativa entre los motores GR42X40 y BG44X25 SI de la empresa Elmeq [18]. 
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de vida del motor ya que el motor brushless quintuplica esta variable respecto al motor 

con escobillas. Esto es de gran importancia a la hora de comercializar un producto 

asistencial ya que los clientes buscan amortizar sus inversiones a largo plazo.  

Finalmente habría que comparar quizás la variable más importante, el precio. Es necesario 

comentar que para una aplicación robótica es imprescindible obtener información de la 

posición del eje del motor en todo momento como ya se mencionó anteriormente. Debido 

a las características de los motores sin escobillas, estos dispositivos no necesitan dicho 

sensado. Por ello, el coste total es simplemente el coste del motor que ya posee toda la 

electrónica necesaria embebida. Sin embargo para el caso del motor con escobillas habría 

que sumar el coste del motor, el de su correspondiente driver y el del sensor de posición 

angular. Todo esto haría un total de 284 €. Cabe señalar que el driver escogido para el 

motor de escobillas es de las mismas características que el driver que incorpora el motor 

brushless.  

Una vez realizadas las comparaciones de todas las variables se puede observar que ambas 

tecnologías son similares pero presentan algunas diferencias de interés. Las más 

destacables y que pueden suponer un factor decisivo a la hora de elegir una de las dos 

tecnologías para un diseño robótico son el elevado par de arranque de los motores sin 

escobillas y el largo tiempo de vida por parte de los motores brushless.  

Además estos últimos poseen otras ventajas que no se muestran en la tabla anterior como 

son una mayor eficiencia, menor ruido y que poseen mejor relación par-tamaño. Por todo 

ello en la actualidad se observa una cierta tendencia hacia el uso de motores brushless, 

aunque debido al elevado coste de los motores de corriente continua profesionales el 

precio continúa siendo la variable de mayor importancia. 
 

2.3.1.2. Reductoras. 

La principal misión de estos dispositivos es la de reducir la alta velocidad que generan 

los motores y adaptarla consiguiendo elevar el par a la salida de los actuadores. Su 

funcionamiento se basa en la utilización de engranajes dentados de diferentes radios que 

gracias a la conservación del momento angular permiten transformar una disminución de 

velocidad en un aumento de par. Adicionalmente se debe conseguir esta transformación 

sin introducir juegos mecánicos entre los movimientos de ambos ejes, motor y reductora, 

lo que provocaría un error en la medición de los sensores de posición angular del sistema 

[19]. 

Al tratarse de dispositivos que van a ir acoplados en motores con altas velocidades como 

ya se ha visto, las reductoras deben ser capaces de manejar altas relaciones de reducción. 

La relación de reducción se define como la fracción de velocidad en rpm existente entre 

el eje del motor y el eje de la reductora y es inversamente proporcional a la fracción que 

existe entre el par que genera la reductora y el motor. Los valores típicos de estas 

reducciones se sitúan entre 50 y 300. 
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Adicionalmente existen otras características importantes que deben cumplir las 

reductoras utilizadas en el diseño de actuadores para brazos robóticos. La más importante 

sin duda es el peso reducido de estos dispositivos de manera que no generen una necesidad 

de esfuerzo adicional para otros actuadores acoplados al brazo. Además se requiere un 

diseño compacto, que como ya hemos visto es importante a la hora de embeber los 

actuadores. Por último los diseños con menor momento de inercia son los más adecuados 

para restar el mínimo par de arranque a los motor del actuador. 

Existen diferentes tipos de reductoras en el mercado compatibles con los motores de 

corriente continua usados en robótica. Las más comunes y usadas actualmente son las de 

engranajes planos o de ejes paralelos, las reductoras planetarias y las reductoras Harmonic 

Drive (HD). A continuación se describe brevemente el funcionamiento de cada una de 

ellas y se muestra algún ejemplo. Por último se realiza una comparativa respecto a sus 

principales ventajas y desventajas respecto a su uso en diseño de brazos robóticos. 
 

2.3.1.2.1. Reductoras de engranajes planos. 

Este tipo de reductoras son muy comunes en el mercado y se encuentran en multitud de 

aplicaciones además de en robótica. Debido a ello, se pueden encontrar reductoras de este 

tipo a precios reducidos y en multitud de calidades diferentes. Su construcción es simple: 

las distintas ruedas dentadas se ubican en ejes paralelos al del motor, transfiriéndose así 

la velocidad y el par entre ellas por medio de diferentes etapas. A continuación se puede 

observar la morfología de una reductora de este tipo así como un ejemplo de actuador 

comercial con esta tecnología. 

 

Figura 2.14. Ejemplo de reductora de engranajes planos (izquierda) [17] y ejemplo de motor comercial de 

una de ellas (derecha) [18]. 

Como se puede observar este tipo de reductoras son de utilidad si existe una cierta 

distancia que salvar entre el eje del motor y el del accionamiento final. Debido a su 

simplicidad este tipo de reductoras son usadas para transmisiones de gran potencia. 

También se pueden encontrar incluso en juguetes fabricadas en plástico. Presentan juegos 

mecánicos considerables, un elevado peso y son ruidosas comparadas con el resto de 

soluciones. 
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2.3.1.2.2. Reductoras planetarias. 

Debido a sus buenas relaciones de reducción y a su fiabilidad estas reductoras son las más 

usadas a día de hoy en aplicaciones automáticas. Los reductores planetarios reciben este 

nombre por su morfología, que se compone de tres partes principales: un engranaje central 

o sol, varios engranajes intermedios conocidos como satélites o planetas y por último una 

corona exterior [19]. El modo de funcionamiento es el siguiente: el eje del motor se acopla 

al engranaje central que hace rotar a los satélites; éstos al tener un radio mayor giran más 

lentamente y como están conectados a la corona, la hacer girar todavía con menor 

velocidad pero elevando en gran medida el par. 

Debido a estas características estructurales, este tipo de reductoras so cilíndricas y el eje 

de salida se encuentra alineado con el eje del motor. Esto confiera a estos elementos de 

una buena adaptabilidad para todo tipo de aplicaciones y espacios. Además son reductoras 

compactas y robustas ya que todos los elementos están soportados en un mismo plano. 

Esto permite obtener varias etapas de reducción es espacios reducidos. A continuación se 

muestra un ejemplo real de esta morfología así como un motor acoplado a una reductora 

comercial. 

 

Figura 2.15. Elementos de una reductora de engranajes planos (izquierda) [19] y ejemplo de motorreductor 

comercial (derecha) [18]. 

Este tipo de reductoras poseen ciertos inconvenientes como su elevado peso y la alta 

inercia que deben vencer los motores para comenzar a mover todos los engranajes 

planetarios. Sin embargo poseen un coste medio, que sumado a sus buenas prestaciones 

convierten a esta reductoras en una opción muy utilizada actualmente el campo de los 

brazos robóticos. 
 

2.3.1.2.3. Reductoras Harmonic Drive (HD). 

Se trata de una tecnología exclusiva desarrollada en los años 60 que revolucionó el 

mercado de las reductoras de calidad. Es el tipo de reductora más usada en robótica y en 

aplicaciones de alto rendimiento como vehículos espaciales. Estas reductoras están 

compuestas por tres elementos: una corona exterior dentada, un vaso interior flexible y 

un rodamiento interior con forma elíptica. El anillo interior es el elemento conectado al 

motor que genera los movimientos [19]. 
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Su funcionamiento es el siguiente: el rodamiento elipsoidal, también conocido como 

generador de ondas, gira en el interior del vaso flexible deformándolo con cierta inercia 

cada vez que se fricciona con los vértices de la elipse. Este movimiento provoca una leve 

rotación en el vaso flexible, que se transmite por medio de los dientes que posee en su 

exterior a la corona. La corona exterior posee dos dientes más que el propio vaso de 

manera que se genera un movimiento relativo entre ambos al aprovechar la deformación 

y el leve movimiento circular del vaso flexible.  

Por cada 180º de rotación del anillo elipsoidal, en la corona se produce un movimiento 

angular equivalente a un diente. De esta manera se consiguen enromes ratios de 

transformación que pueden llegar a valores de 320:1 por medio de una sola etapa. Además 

estas reductoras poseen otras grandes cualidades que las convierten a día de hoy en la 

mejor tecnología para el diseño de brazos robóticos. Alguna de ellas son el juego 

mecánico nulo, su reducido peso, un diseño realmente compacto y la capacidad de maneja 

grandes pares con una buena eficiencia. Por contrapartida estas reductoras son las que 

poseen un mayor coste que, en ocasiones imposibilita su uso en determinadas 

aplicaciones como la robótica de bajo coste. Por último se muestran los diferentes 

elementos que componen estas reductoras y un ejemplo comercial de pequeño tamaño. 

 

Figura 2.16. Elementos de una reductora HD (izq.) [20] y ejemplo de aplicación en brazo robótico 

asistencial en desarrollo SIDEMAR (dcha.) [14]. 

 

2.3.1.2.4. Comparativa. 

A continuación se adjunta una tabla resumen con las distintas propiedades que posee cada 

tipo de tecnología de reducción: 

Tipo de 

reductora 

Par de 

transmisión 

Juego 

mecánico 
Peso 

Eje de 

salida 
Volumen Inercia Coste 

Engranajes 

planos 
Medio Medio Elevado Paralelo Elevado Alta Bajo 

Planetaria Elevado Medio Elevado Coaxial Medio Alta Medio 

Harmonic 

Drive 
Medio Nulo Bajo Coaxial Bajo Baja Elevado 

Tabla 2.2. Comparativa entre los diferentes tipos de reductoras usados en brazos robóticos [19]. 
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Como se puede observar las reductoras Harmonic Drive poseen la tecnología idónea para 

la aplicación objeto de este estudio. Actualmente es el tipo de reducción que está siendo 

usado en los modelos de brazos robóticos más punteros como es el caso del brazo 

ASIBOT desarrollado por la universidad Carlos III. Desgraciadamente su coste limita su 

uso en proyectos con menos presupuesto. 

Por otro lado podemos observar que las reductoras planetarias tienen cualidades 

interesantes como el alto par de transmisión a un precio medio. Pueden ser una buena 

opción para muchos diseños. Por último las reductoras de engranajes planos, bastante más 

económicas, son una alternativa para algunos modelos donde no importe demasiado la 

estética, el peso y el ruido. 

2.3.2. Microcontroladores. 

Una vez conocido el estado actual de las diferentes tecnologías usadas en los actuadores 

de los brazos robóticos y sus controladores, el estudio se va a centrar en el estado en el 

que se encuentra la tecnología referente a los microcontroladores. El orden que se ha 

seguido en el presente capítulo es el mismo orden que se sigue en el diseño de una 

aplicación de este tipo. En función del tipo de actuador seleccionado, este necesitará un 

determinado tipo de driver, que a su vez requerirá determinadas señales de control. En 

función de la naturaleza de estas señales y de las características de la aplicación en 

concreto se seleccionará un tipo u otro de microcontrolador.  

En función de la aplicación final a la que irá destinado un brazo robótico dependerá el 

tipo de control necesario para los actuadores del mismo. Por ejemplo, para el caso de 

robots quirúrgicos se debe realizar un control muy preciso de posición y fuerza debido al 

riesgo que entraña esta aplicación. Para la mayoría de brazos robóticos basta con un 

control de posición. Sin embargo, actualmente se utiliza un control en velocidad 

realimentado con la información de la posición del motor que generan los sensores 

acoplados a los mismos. Estos sensores producen señales digitales y como ya se ha visto 

suelen ser encoders incrementales o sensores de efecto Hall dependiendo de la tecnología 

de los motores seleccionada. El siguiente esquema de bloques representa el sistema de 

control más utilizado en el control de actuadores de corriente continua en robótica. 

 

                Figura 2.17. Lazo de control típico en servomotores de brazos robóticos. 
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El uso común de este tipo de control está justificado por la buena relación de linealidad 

existente en los motores de corriente continua entre las variables tensión-velocidad y la 

facilidad para generar tensiones variables por parte de los microprocesadores. Esto 

simplifica enormemente el control de estos dispositivos y reduce así la potencia de cálculo 

requerida en otros bucles de control por parte del microcontrolador. Además mediante 

este sistema se consiguen movimientos más suaves ya que la alternativa de control en 

posición produciría cierto traqueteo al intentar alcanzar de forma continua posiciones 

discretas. 

Con toda esta información sobre el modo de control y conociendo los distintos tipos de 

tecnologías de los actuadores y sus drivers podemos determinar las señales necesarias 

que debe manejar un microcontrolador válido. Estas señales son: generación de tensiones 

analógicas por medio de convertidores digital-analógico o DAC´s así como señales PWM 

además de capacidad para lectura y escritura de señales digitales por medio de puertos de 

entrada y salida de propósito general o GPIO´s. Adicionalmente el microcontrolador debe 

tener una capacidad de procesamiento adecuada para seguir los movimientos del brazo y 

una memoria estática suficiente para albergar el software de control.  

Una vez conocidos los recursos que debe poseer un microcontrolador, se puede hacer un 

estudio sobre cuales opciones están siendo utilizadas a día de hoy en aplicaciones 

robóticas de entre las múltiples opciones de estos dispositivos que se encuentran en el 

mercado. Los microcontroladores usados en el desarrollo de proyectos se encuentran 

embebidos en lo que se conoce como tarjetas de desarrollo. En estas tarjetas además del 

propio microcontrolador se integran otros dispositivos para facilitar la comunicación y el 

uso de los mismos como conectores y decodificadores de estándares de comunicación 

USB, osciladores, protecciones contra sobretensiones, señales visuales, etc. 

A continuación se describen brevemente tres fabricantes o familias de microcontroladores 

que son los más utilizados a día de hoy para el control de aplicaciones robóticas para más 

tarde realizar una comparativa donde se pueden apreciar mejor las diferencias entre tres 

modelos escogidos. 
 

2.3.2.1. Raspberry Pi. 

Esta joven familia de microcontroladores empezó a comercializarse en el año 2012 y fue 

creada por la universidad de Cambridge con el objetivo de estimular la enseñanza de la 

informática en los colegios [21]. Estos microcontroladores son sin duda los más potentes 

del mercado en la actualidad y poseen ciertas características que los hacen muy versátiles 

y competitivos. Las principales diferencias con el resto de dispositivos son su alta 

capacidad y rapidez de procesamiento, el uso de un sistema operativo y la capacidad de 

trabajar con los últimos estándares de multimedia y comunicación. Debido a todas esta 

características se puede decir que estas tarjetas de desarrollo son pequeños ordenadores 

con un coste muy reducido.  

Estos dispositivos están siendo muy utilizados en la actualidad en el campo de la robótica. 

Como consecuencia de sus altas capacidades de procesamiento se están incluyendo sobre 
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todo en proyectos de procesamiento de imágenes y visión artificial. Debido a su elevado 

coste sobre otras alternativas válidas para el control de brazos robóticos, no es común su 

uso en este tipo de aplicaciones. Sin embargo son una alternativa para el soporte de 

sistemas operativos de robótica como ROS. 

Aunque es cierto que hace poco más de dos meses salió a la venta una nueva versión para 

el presente estudio se escoge la tarjeta Raspberry Pi 3 modelo B que es la más utilizada 

en la actualidad. A continuación se muestra una imagen de dicho dispositivo. 

 

                                  Figura 2.18. Raspberry Pi 3 modelo B [21]. 

2.3.2.2. ST. 

Se trata del quinto fabricante a nivel mundial de microcontroladores y por ello estos 

dispositivos son los más utilizados en la rama industrial respecto al presente análisis [22]. 

Aunque sean dispositivos que podemos encontrar en infinidad de productos como 

lavadoras, teléfonos móviles o este fabricante también comercializa tarjetas de desarrollo. 

Gracias a ello sus microcontroladores son muy utilizados en la actualidad para el 

desarrollo de proyectos de automática y robótica. 

Estas tarjetas no disponen de sistema operativo, pero debido a su gran volumen de ventas 

existen multitud de entornos de desarrollo integrado o IDE por sus siglas en inglés. La 

mayoría de IDE´s son gratuitos y permiten la programación de los microprocesadores en 

lenguaje C. Estos entornos de desarrollo permiten explotar al máximo los potentes 

microprocesadores que portan estas tarjetas. 

Todo ello sumando al reducido coste que poseen convierte a esta familia de tarjetas de 

desarrollo en una solución acertada y muy válida para el control de dispositivos robóticos 

como el objeto de la presente memoria. Para este análisis se escoge la tarjeta 

STM32L152RE que pertenece a una gama media de capacidad de computación y a la 

familia de microcontroladores de bajo consumo. Se muestra a continuación. 
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                                       Figura 2.19. Tarjeta STM32L152RE [22]. 

2.3.2.3. Arduino. 

Esta familia de tarjetas de desarrollo nació con el objetivo de facilitar el uso y la 

programación de microcontroladores por estudiantes y aficionados al mundo de la 

electrónica y la robótica. Se trata de tecnología de uso libre, lo que facilita el desarrollo 

de proyectos y permite la creación de productos que se puedan comercializar. También 

posee un entorno de desarrollo de software libre conocido como Arduino IDE con 

instrucciones muy sencillas y fáciles de comprender, incluso por usuarios sin 

conocimientos de electrónica o programación [23]. 

Todas estas características sumadas a su bajo coste han permitido que esta tecnología sea 

la más usada actualmente para el desarrollo de proyectos de electrónica y robótica a nivel 

mundial. Como consecuencia de ello y al tratarse de un software libre existe la posibilidad 

de encontrar ejemplos de multitud de proyectos que facilitan la creación de determinadas 

aplicaciones con gran rapidez. 

Como se ha visto esta familia de microprocesadores es una solución ideal para el 

desarrollo del control de un brazo robótico. Posee un bajo coste, buenas prestaciones para 

la aplicación y además permite rapidez en el desarrollo de la misma. A continuación se 

muestra la tarjeta Arduino Mega 2560. Se trata de la tarjeta más utilizada a día de hoy 

debido a su gran versatilidad. 

 

                                   Figura 2.20. Tarjeta de desarrollo Arduino Mega 2560 [21]. 
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2.3.2.4. Comparativa. 

Una vez descritos los distintos fabricantes de microcontroladores más usados en robótica 

en la actualidad, se van a comparar a continuación las diferentes características que 

poseen las tarjetas seleccionadas para cada fabricante. De entre las múltiples 

características que poseen los dispositivos de esta naturaleza se han escogido las más 

relevantes para la aplicación objeto de esta memoria.  

Descripción Raspberry Pi 3 Modelo B STM32L152RE Arduino Mega 2560 

Procesador ARM Cortex-A53 ARM Cortex-M3 ATMega2560 

Frecuencia máxima 

de trabajo 
2.4 GHz 32 MHz 16 MHz 

Memoria Flash Tarjeta SD 512 KB 256 KB 

Memoria RAM 1 GB 80 KB 8 KB 

GPIO 40 50 54 

PWM 2 7 15 

DAC/ ADC 0 DAC / 0 ADC 1 DAC / 1 ADC 0 DAC / 1 ADC 

Sistema operativo SI NO NO 

IDE Linux, IDLE, Scratch Keil μVision Arduino IDE 

Coste 36.30 €  12.40 € 33.58 € 

Tabla 2.1. Comparativa entre los diferentes modelos de tarjetas de desarrollo [21] [22]. 

Como puede observarse la tarjeta Raspberry Pi 3 posee la mayor capacidad de 

computación como ya se había comentado. Aunque no tiene un coste mucho mayor que 

el resto de alternativas, sí que parece más enfocada a usos relacionadas con multimedia y 

comunicación por sus características. Observamos por ejemplo que sólo posee dos 

puertos con generación de señales PWM y ningún convertidor DAC lo que complica su 

uso como microcontrolador para el control de motores de corriente continua. 

Entre las otras dos alternativas propuestas no se encuentran diferencias significativas en 

cuanto a capacidad de procesamiento y memoria. En lo referente a puertos de propósito 

general también son prácticamente idénticas aunque la placa de Arduino posee el doble 

de puertos con generación de señales PWM. Por último la placa de ST es la única de las 

propuestas que posee convertidor digital analógico. La capacidad paras generar tensiones 

analógicas constantes puede ser de gran ayuda a la hora de controla drivers para motores 

profesionales de bajo coste que sólo manejan este tipo de señales de control. 
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Finalmente, en lo referente al precio las diferencias son insignificantes si tenemos en 

cuenta que el coste de un actuador profesional de potencia media puede alcanzas varios 

cientos de euros. En la práctica se escogerá el microcontrolador que sea válido para el 

tipo de actuadores y drivers escogidos. También se tendrá en cuenta el tipo de 

programación necesaria para los mismos ya que los tiempos de desarrollo suelen ser otra 

de las variables más importantes en cualquier proyecto. 

2.3.3. Material estructural. 

Como se ha comentado anteriormente, la elección del material que conforma la estructura 

de un brazo robótico limita la carga de pago que este puede manejar. Esto es debido al 

peso del propio material que debe ser manejado por los actuadores y la resistencia del 

mismo. Además de estas importantes características existen otras cuestiones relativas al 

material como son el rango de temperaturas de trabajo, mecanizado, estética, etc.  

Los materiales comúnmente usados en la construcción de brazos robóticos son el 

aluminio, la fibra de carbono y el plástico. A continuación se muestra una breve 

descripción de cada uno de ellos y se detallan las características de interés en lo referente 

a la construcción de brazos robóticos: peso, resistencia y precio. Al final se muestra una 

tabla comparativa de los tres materiales respecto a estas variables. 
 

2.3.3.1. Aluminio. 

El aluminio es el segundo metal más utilizado del planeta. Esto permite que a día de hoy 

el coste de este material sea reducido. El aluminio puro es un material muy blando por lo 

que para aplicaciones estructurales se usa en aleaciones con elementos como el magnesio 

y el silicio. Estas aleaciones poseen buenas propiedades mecánicas y de resistencia a la 

corrosión. Además de ser resistentes son fácilmente mecanizables y también poseen un 

punto de fusión bajo, lo que permite la obtención de piezas a un coste relativamente bajo 

en comparación con otros metales [24]. 

Además de ser un material barato y resistente, el aluminio es un metal liviano. Con una 

densidad de solo 2,7 g/cm3 este material es el más usado en los distintos diseños de brazos 

robóticos [24]. A continuación podemos observar uno de ellos. Es el brazo LWR 4+ del 

conocido fabricante KUKA. Se trata de un dispositivo multifuncional de bajo peso y con 

la electrónica de control embebida en la propia estructura de aluminio.  

 

                          Figura 2.21. Robot KUKA (izq.) y uno de sus eslabones (dcha.) [25]. 
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2.3.3.2. Fibra de carbono. 

Se trata de un material compuesto por fibras de carbono y resina epoxi. Al combinar estos 

dos materiales se consigue una elevada resistencia y rigidez con una baja densidad. Las 

fibras de carbono se suelen incorporar de forma cruzada formando una tela que se 

sumerge en una matriz de resina epoxi. La función de las fibras es la de soportar la mayor 

parte de la carga aplicada mientras que la resina sirve como soporte manteniendo las 

fibras unidas y orientadas y transfiriendo la carga entre ellas.  

Es difícil comparar materiales compuestos como la fibra de carbono con otros como el 

aluminio ya que se trata de materiales no isotrópicos, es decir, sus propiedades cambian 

dependiendo de la orientación de los mismos [24]. En este pequeño análisis se entiende 

que los esfuerzos se realizan en la dirección de las fibras, la dirección óptima de trabajo. 

Además de este inconveniente este material presenta ciertas dificultades a la hora de 

mecanizarlo. Aunque es un material muy blando, en ciertas ocasiones como en las roscas 

es necesario injertar piezas de aluminio debido a su poca homogeneidad.  

Aunque este material presente ciertos inconvenientes, debido a su baja densidad y un 

coste realmente competitivo, en la actualidad podemos encontrarlo en brazos robóticos 

comerciales como en el sector de investigación y desarrollo. Un ejemplo en este último 

campo es el caso del robot Teo donde se ha utilizado fibra de carbono para una fracción 

de sus extremidades. Es cierto que debido a la dificultad de mecanizado que posee el 

material es difícil encontrarlo en mayor cantidad. Su uso es más común en aplicaciones 

domésticas como por ejemplo el brazo robótico asistencial JACO de la empresa Kinova. 

Este material posee una estética y un tacto más adecuado para la interacción humano-

máquina. Gracias a este material productos como el brazo JACO son realmente livianos 

y con tan solo 5 kg de peso posee 5 GDL y de forma robusta puede manejar hasta 1,5 Kg 

de carga. A continuación podemos observar fotografías de los dos productos 

mencionados. 

 

Figura 2.22. Fracción del brazo del robot humanoide Teo en fibra de carbono (izquierda)  y robot JACO 

(derecha) [26]. 
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2.3.3.3. Plástico. 

Además de los materiales vistos anteriormente, es posible la construcción de estructuras 

de brazos robóticos mediante determinados plásticos. Es cierto que el uso de este material 

queda restringido al modelado de prototipos o a la creación de piezas que soporten 

esfuerzos mínimos.  

El tipo de plásticos que pueden ser utilizados para la creación de estructuras de brazos 

robóticos son los termoplásticos. El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS es el 

termoplástico más usado para la creación de estructuras y objetos en plástico. Además se 

escoge este material para el presente análisis porque es el material utilizado en la mayoría 

de impresoras 3D [27]. La obtención de manera sencilla y rápida de piezas diseñadas 

mediante algún programa CAD (Computer-Aided Design o diseño asistido por 

computador) permite un prototipado económico y eficaz de un gran número de 

dispositivos, entre ellos los brazos robóticos. Además existen modelos diseñados y 

distribuidos de forma libre de diferentes brazos robóticos listos para imprimir y montar. 

Uno de ellos en el brazo Zortrax, que se muestra a continuación. Posee de tres GDL y 

está diseñado para el manejo de pequeñas y livianas cargas. 

 

                                             Figura 2.23. Robot Zortrax fabricado con ABS [28]. 

Los tres componentes que forman el ABS (acrilonitrilo, butadieno y estireno) confieren 

a este material una gran dureza, resistencia mecánica y al impacto, rigidez y buena 

estabilidad ante temperaturas elevadas [27]. Además posee una densidad reducida y coste 

relativamente bajo comparado con otros materiales como el aluminio o la fibra de 

carbono. Por todo ello este plástico es una buena alternativa para la construcción de brazos 

robóticos. 
 

2.3.3.4. Comparativa. 

A continuación se muestra una tabla a modo de resumen para poder comparar las distintas 

variables más significativas en el diseño de la estructura de un brazo robótico. Ya se ha 

comentado la importancia del peso en estos dispositivos. Adicionalmente se escoge el 

límite elástico de cada material para comparar su resistencia mecánica. Este valor indica 
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la tensión máxima que puede soportar cada elemento antes de deformarse 

irremediablemente. Por último y quizás una de las variables de más importancia en 

cualquier dispositivo se muestra el precio por unidades de kilogramo de cada material. 

Material Densidad [g/cm3] Límite elástico [MPa] Precio [€/kg] 

Aluminio 2.7 110 17 

Fibra de carbono 1.6 104 140 

Plástico (ABS) 1.0 31 15 

Tabla 2.4. Comparativa de materiales estructurales para brazos robóticos [24] [29]. 

Concretamente para este análisis se ha escogido la aleación aluminio 6061 que es una de 

las aleaciones de uso general más común y especialmente en diseño de estructuras de alta 

resistencia. Para el caso de la fibra de carbono los datos mostrados se refieren al material 

con fibras cruzadas y la tensión aplicada en la dirección de las fibras. 

Como se puede comprobar la resistencia el aluminio es bastante similar a la de la fibra de 

carbono siendo ésta un 40% más ligera. El inconveniente lo encontramos en el precio ya 

que la fibra de carbono es mucho más cara. Además habría que añadir los costes por la 

fabricación de las piezas ya que los valores se refieren al material en bruto. Como se ha 

comentado anteriormente el mecanizado y la obtención de piezas es bastante más sencillo 

en aluminio. 

Por último cabe mencionar el coste relativamente bajo del plástico si observamos su baja 

densidad. Esto le convierte en un material idóneo para prototipado como se mencionó 

anteriormente. Además también se observa que debido a su baja resistencia mecánica 

quedaría excluido para su uso en diseños comerciales. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL. 

El objetivo principal del trabajo recogido en la presente memoria es el rediseño de un 

modelo anterior de brazo robótico asistencial que presentaba algunas deficiencias graves. 

Durante este capítulo se muestra dicho modelo y se detallan los errores cometidos en su 

diseño y las diferentes deficiencias encontradas en el funcionamiento del mismo. De esta 

manera se da a conocer cuál es el punto de partida, información imprescindible para 

comprender el trabajo desarrollado a posteriori. 

El diseño del brazo robótico en cuestión se presentó como parte del trabajo de fin de 

máster de Ali Al Zouzou. Este trabajo presentado en diciembre de 2018 en la universidad 

politécnica de Torino, de divide en dos partes. La segunda de ellas fue titulada como 

“Diseño, Simulación y Control de un Brazo Robótico de 3 GDL Utilizando ROS”. Al 

igual que con el presente trabajo, la última finalidad del proyecto era la incorporación del 

brazo a una base móvil con el objetivo de desarrollar una plataforma móvil asistencial 

totalmente funcional. Cabe mencionar que dicho trabajo fue tutorizado durante la estancia 

del alumno en la universidad Carlos III por Ramón Barber Castaño. 
 

3.1. Modelo. 

El brazo robótico se diseña con tres grados de libertad distribuidos como se muestra en la 

siguiente figura. Cada uno de los grados de libertad corresponde a una rotación simple 

por lo que existen tres rotaciones que generan todos los movimientos del robot. 

 

                                       Figura 3.1. Croquis del diseño del brazo robótico. 

La primera rotación corresponde a un eje situado en la base del robot y que es paralelo al 

eje de la gravedad. El siguiente eje se eleva de forma perpendicular a la base por medio 

de un eslabón móvil que soporta el tercer y último eje de rotación. Este último eslabón 

soporta la pinza o efector final cuyo movimiento no se ha tenido en cuenta en el cálculo 

de los GDL. 
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Una vez realizado el croquis anterior el alumno dimensiona la distintas piezas y las 

modela por medio del software SolidWorks de modelado CAD. Escoge este programa en 

cuestión debido a que permite la exportación de archivos en un formato concreto que más 

tarde utiliza para la implementación del software de control en ROS. A continuación se 

muestra cada una de las piezas diseñadas así como el montaje final del robot por medio 

del citado software. 

 

Figura 3.2. Distintas piezas y eslabones del brazo: base (superior izq.), eslabón 0 (superior centro), eslabón 

1 (superior dcha.), eslabón 2 (inferior izq.) y efector final (inferior dcha.) [14]. 

 

                    Figura 3.3. Vistas del modelo completo [14]. 
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Como puede observarse en las figuras anteriores el alumno opta por realizar el diseño de 

los eslabones por medio de placas planas que más tarde une entre si por medio de tubos 

huecos roscados y tornillos. Para el caso de la base se diseña una placa plana denominada 

como eslabón 0, que gira en torno al eje del motor acoplado una base fija. A esta placa 

plana se le acopla el motor que genera movimiento del eslabón 1. En el extremo opuesto 

de este eslabón se acopla el motor 2 que por último genera el movimiento del eslabón 2, 

ligeramente más ancho, al cual está acoplada la pinza. 

Tras terminar el modelado en tres dimensiones, el alumno realiza distintas simulaciones 

para comprobar la funcionalidad del brazo por medio de distintos programas 

informáticos. Obtiene buenos resultados y continúa con el diseño, pasando a la fase de 

construcción real del brazo. Para ello escoge como material de construcción de los 

eslabones 1 y 2 aluminio y para el resto de piezas plástico. Para el caso de la pinza y, al 

tratarse de un diseño complejo, se escoge la fabricación por medio de impresión 3D en 

material ABS. 

Para seleccionar los actuadores necesarios en su diseño, el alumno realiza la siguiente 

suposición: “Los cálculos para los motores de cada eslabón son los mismos, se considera 

el cálculo del motor del eslabón 1 porque es el sujeto al mayor par de rotación” [14]. A 

continuación y por medio del siguiente croquis realiza el cálculo del par necesario en la 

peor configuración posible del brazo. 

 

                 Figura 3.4. Croquis utilizado en el cálculo del par necesario del motor 1 [14]. 

Para el cálculo del par el alumno supone que el punto de aplicación de la fuerza se 

encuentra en el extremo del brazo, es decir en el extremo de la pinza. Por ello la distancia 

de aplicación de la fuerza r es igual a 0.8 metros. En el caso de la fuerza aplicada se 

escoge únicamente la fuerza que genera la gravedad sobre la carga de pago máxima que 

deberá manejar el brazo robótico, estimada en 0.35 kilogramos. Con todo ello el alumno 

obtiene un par máximo de 2.8 Nm. 

Con este dato se seleccionan tres actuadores idénticos para los tres ejes. Se trata de 

motores Pololu con escobillas alimentados a 6 V y una reductora planetaria acoplada con 

un ratio de reducción igual a 499:1. EL conjunto es capaz de generar un máximo de 3 

Nm, un valor muy próximo al máximo necesario. Estos motores de pequeñas dimensiones 

y potencia se adquieren con encoders incrementales acoplados.  

Adicionalmente se adquiere un pequeño motor de corriente continua sin reducción, para 

mover un tornillo sin fin que comanda la pinza o efector final. Para el control de estos 

dispositivos es necesaria la adquisición de drivers sencillos y económicos debido a la 
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reducida potencia de los motores. Estos drivers, a su vez necesitan de señales de control 

PWM por lo que se opta por el microcontrolador Arduino Mega 2560. Esta tarjeta posee 

varios puertos de generación de señales de este tipo así como distintas entradas y salidas 

digitales para poder controlar todo el sistema. A continuación se muestran fotografías del 

hardware adquirido para el montaje del modelo real. 

 

Figura 3.1. Hardware adquirido: motores Pololu 25D (izq.), drivers MC33926 (centro) y Arduino Mega 

2560 (dcha.) [14]. 

Una vez que el alumno posee todas las piezas necesarias para el montaje final del brazo 

robótico, incluidas algunas piezas adicionales que se obtienen por medio de impresión 

3D como los soportes de los motores de los eslabones 1 y 2, se procede al montaje del 

mismo. Se obtiene el siguiente resultado satisfactorio.  

 

Figura 3.2. Imágenes del modelo: detalles de la pinza (superior e inferior izq.), base y eslabón 0 (superior 

dcha.) y brazo completo (inferior dcha.) [14]. 
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Tras realizar el montaje se procede con la conexión de todos los dispositivos electrónicos 

necesarios así como los motores y la batería, para poder realizar pruebas de 

funcionamiento. Los diferentes dispositivos se montan sobre una superficie externa al 

robot. En la siguiente imagen se puede observar el resultado. 

 

             Figura 3.3. Conexiones entre los dispositivos [14]. 

Una vez realizadas todas las conexiones es necesario el diseño de un software de control 

basado en Arduino y ROS. Sobre la tarjeta de Arduino se carga un programa que comanda 

los motores por medio de funciones que manejan los parámetros de la tensión que se envía 

a los motores (mediante señales PWM) así como el sentido de giro de los mismos. Por 

medio de un paquete denominado ROS_serial se provee comunicación entre un PC 

externo donde se alberga el software ROS, y la tarjeta de Arduino. Este PC externo es el 

que realmente envía los comandos de control, relegando así sobre el microcontrolador 

únicamente la generación de las señales de control que el PC no puede generar.  

El alumno finalmente sólo llega a conseguir enviar comandos simples a través del 

software dedicado ROS. Al hacerlo comprueba que existen deficiencias graves en los 

movimientos del robot y que este es incapaz de salir de multitud de configuraciones 

debido a la escasez de generación de par sobre todo en el motor 1.  
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3.2. Errores y deficiencias del diseño. 

Una vez estudiada en profundidad la memoria, así como los comentarios del tutor 

correspondiente acerca del diseño anteriormente mostrado, se detectan los diferentes 

errores que se enumeran a continuación: 

• El par que generan los motores 1 y 2 es insuficiente para el correcto funcionamiento 

del brazo. No se consideró el peso de los eslabones ni de los propios motores al 

calcular las necesidades máximas de par. Además el alumno no sobredimensiona 

dichas necesidades con el objetivo de prevenir problemas en una futura 

implementación.  

• Se suponen las mismas necesidades de par máximo para todos los motores, en 

concreto la del motor más potente. De esta manera se encarece el coste del diseño y 

se sobredimensionan los motores 0 y 2 de forma inútil. Además de un sobrecoste, de 

esta manera se añade un volumen y peso extra al modelo que lo hace más ineficiente. 

• La superficie de la base es pequeña y ligera en relación al peso y dimensiones del 

brazo. Esto provoca que el robot sea inestable en ciertas configuraciones. 

• No se tiene en cuenta el par que se genera sobre el débil eje del motor 0, teniendo en 

cuenta que esta será la única conexión entre el brazo y la base que lo soporta. A 

posteriori se adhieren tuercas entre la base y el eslabón 0 con el fin de reducir la 

inclinación de dicho eslabón. Esta inclinación es provocada por el par que genera el 

peso del brazo. Estas tuercas agregan una fricción que reduce el par del motor 0 y 

además el brazo sigue inclinándose ligeramente. 

• No se ubica previamente en el diseño o se ubica de forma incorrecta el motor 1. Este 

motor queda acoplado por el exterior del eslabón de manera inestable y asimétrica. 

• No se tiene en cuenta en el diseño previo la posibilidad de embeber la electrónica de 

control en el interior del brazo. Esto provoca una funcionalidad compleja y 

antiestética como se puede apreciar en la figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo de Fin de Grado                                                                                              2019 

Rubén Sánchez Blázquez  41 

 

CAPÍTULO 4. DIMENSIONADO Y SELECCIÓN DE LOS 

ACTUADORES. 

Es una parte importante en el diseño de cualquier dispositivo robótico, la selección 

correcta de los actuadores. Estos dispositivos serán los que generen los movimientos y 

fuerzas requeridas para llevar a cabo las tareas para las que se diseña el robot. En el caso 

de robots que interactúan de forma activa con el entorno, como los brazos robóticos, el 

principal objetivo es que sean capaces de llevar a cabo tareas físicas. Por ello, un correcto 

dimensionado y selección de los actuadores pasa a ser un aspecto imprescindible. 

Un ejemplo de la importancia de los actuadores es el objeto del trabajo recogido en esta 

memoria, donde debido a un error en los cálculos de dimensionamiento, se llega a 

construir una máquina prácticamente inservible. Además de un correcto dimensionado, 

es necesaria la selección correcta de entre todas las opciones disponibles en le mercado. 

Por ello el capítulo se va a dividir en un primer apartado donde se redimensionan los 

actuadores necesarios y apartados sucesivos donde se analizan diferentes opciones tenidas 

en cuenta a la hora de seleccionar el fabricante adecuado. 
 

4.1. Dimensionado de los actuadores. 

Como queda recogido en el capítulo anterior, el principal problema en el diseño del brazo 

es la falta de par en los motores 1 y 2. Estos motores son los que deben generar un mayor 

par debido a su ubicación en el diseño. Como el alumno sobredimensiona el motor que 

hace girar la base, no se tendrá en cuenta una posible limitación por falta de par en este 

actuador. Los comentarios por parte del tutor responsable también aseguran una total 

funcionalidad en esta parte del diseño. Adicionalmente, el motor que actúa sobre la pinza 

no presenta ninguna limitación y es independiente del resto del dispositivo al tratarse de 

un efector final. 

Para el cálculo del par máximo necesario en los motores 1 y 2 se extraen de la memoria 

del diseño original los siguientes datos: la masa del brazo completo, sin tener en cuenta 

la base, es de 1.3 kg; la carga de pago máxima aplicable es de 0.35 kg; por último, las 

longitudes de los eslabones y los puntos donde se ubican los dos motores se muestran en 

la siguiente figura. 

 

                   Figura 4.1. Esquema usado para el cálculo del par máximo necesario en el motor 1. 
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Como se puede observar se escoge la configuración del brazo más crítica a la hora de 

calcular el par máximo necesario. Esta configuración se da cuando los dos eslabones se 

encuentran totalmente perpendiculares al eje de acción de la gravedad. Es obvio que el 

motor 1 deberá generar más par que el motor 2, por ello se van a realizar ambos cálculos 

por separado.  

En la expresión del cálculo del par son necesarias únicamente dos variables: la fuerza 

aplicada y la distancia a la que se aplica. Para conocer la distancia a la que se aplica, hay 

que tener en cuenta donde se ubica el centro de masas del brazo. Si tenemos en cuenta 

que el brazo está formado por dos eslabones de aluminio idénticos y una pinza de plástico 

con un pequeño actuador, se puede hacer una estimación sobre donde se ubica el centro 

de masas. En la memoria del primer diseño el alumno calcula que el centro de masas del 

brazo, sin tener en cuenta la carga de pago, se sitúa a 0.4 metros del motor 1.  

Sin embargo, teniendo en cuenta este dato el centro de masas se desplaza de forma 

estimada 15 centímetros hacia el efector final. La estimación se realiza de manera 

proporcional. Los 0.35 kg de la carga equivalen a una quinta parte del peso total del brazo 

incluyendo dicha carga. Como consecuencia el centro de masas se desplaza una quinta 

parte de la distancia total del mismo, que son aproximadamente 15 cm. Por último hay 

que tener en cuenta que el motor que se va a seleccionar para el eje 2 será probablemente 

más pesado que el actual, por ello este desplazamiento del centro de masas se reduce sólo 

a 10 cm. Finalmente la distancia escogida es de 0.5 metros. 

Como no se conoce a priori el peso estimado del motor 2, tras calcular cual es el par 

máximo que debe generar dicho dispositivo y conocer su peso estimado, se volverá a 

comprobar el par necesario para el motor 1. A continuación se muestran los cálculos 

referentes a la necesidades de par del actuador ubicado en la base. 

𝑇 = 𝐹 · 𝑑                                                            (1) 

𝐹 = 𝑚 · 𝑎 = (1.3 + 0.35) · 10 = 16.5 𝑁                                 (2) 

𝑇 = 16.5 · 0.5 = 8.25 𝑁𝑚                                              (3) 

Una vez calculados lo requerimientos de par para el motor 1 se realiza un segundo croquis 

para calcular las necesidades de par máximo en el segundo actuador. Dicho croquis se 

muestra a continuación. 

 

                           Figura 4.2. Esquema usado para el cálculo del par máximo necesario en el motor 2. 
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Como este motor maneja independientemente el segundo eslabón y la pinza, se han 

extraído estos elementos para realizar los cálculos. Al igual que con el motor 1 se precisan 

las variables de fuerza aplicada y ubicación del centro de masas para calcular el par. Se 

ha estimado que la masa del segundo eslabón más la pinza es de 0.95 kg. Como los 

eslabones son idénticos y con una densidad mayor al plástico de la pinza se suponen éstos 

con una masa de 0.55 kg cada uno y para la pinza una masa de 0.2 kg. De esta manera el 

total del brazo es igual a 1.3 kg como se extrajo del documento previo. Así, la masa total 

para el cálculo sería igual a la de un eslabón, la pinza y la carga de pago. 

Con respecto a la ubicación del centro de masas, este se ha estimado a una distancia del 

motor 2 igual a 0.3 metros. En esta estimación se ha tenido en cuenta que la masa de la 

carga de pago se sitúa de forma puntual en el extremo de todo el conjunto. A continuación, 

se realizan los cálculos referentes al segundo actuador. 

𝐹 = 𝑚 · 𝑎 = (0.55 + 0.2 + 0.35) · 10 = 11 𝑁                                 (4) 

𝑇 = 𝐹 · 𝑑 = 11 · 0.3 = 3.3 𝑁𝑚                                              (5) 

Como se ha comentado anteriormente, es necesario analizar el par adicional que tendrá 

que generar el motor 1 debido al peso del motor 2. Como ya se ha dimensionado este 

segundo motor, se puede estimar una masa media para un actuador de estas dimensiones 

en función de varios ejemplos comerciales [30][31][32]. El valor medio obtenido a partir 

de tres productos de diversas calidades y fabricantes es de 0.42 kg.  

Teniendo en cuenta que el motor Pololu 25D que actualmente se encuentra montado en 

el brazo, posee una masa de 110 gramos [17] la diferencia entre ambos actuadores es de 

0.31 kg, un valor considerable. Debido a estas variaciones la nueva estimación del centro 

de masas se situará en 0.45 m ya que se añaden 0.3 kg en una zona relativamente cercana 

al centro de masas anterior. Con todo ello el valor final de par que debe generar el motor 

1 se calcula a continuación. 

𝐹 = 𝑚 · 𝑎 = (1.3 + 0.35 + 0.31) · 10 = 19.6 𝑁                                 (6) 

𝑇 = 𝐹 · 𝑑 = 19.6 · 0.45 = 8.82 𝑁𝑚                                              (7) 

Una vez calculados los requerimientos de par necesarios para los actuadores y teniendo 

en cuenta que la alimentación de los mismos será a 12 V, se procede a seleccionar los 

actuadores adecuados.  
 

4.2. Primera opción propuesta. 

La primera compañía seleccionada para la adquisición de los actuadores es Maxon, líder 

mundial es fabricación y diseño de motores de precisión [30]. Se escoge este fabricante 

por su cercanía con la universidad ya que se han adquirido en varias ocasiones sus 

productos para llevar a cabo  varios proyectos.  

Adicionalmente poseen comerciales con profundos conocimientos y experiencia en el 

diseño e incorporación de este tipo de tecnologías. A dicha compañía se le suministran 

los datos referentes al par necesario, la alimentación de los motores y el tipo de control 
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de los mismos. También se indica que estos dispositivos servirán como actuadores en el 

diseño de un brazo robótico. En la siguiente tabla se muestra un resumen del pedido 

presupuestado. 

 Actuador eje 1 Actuador eje 2 Total 

Descripción 

- Motor brushless de altas 

prestaciones, 30 W de potencia con 

diseño plano de menos de 2 cm de 

profundidad. 

- Reductora planetaria de cerámica 

con reducción de 216:1. La longitud 

total del conjunto es de 85.9 mm. 

- Encoder incremental de 2048 

pulsos por vuelta. 

- Motor DC con escobillas de grafito 

y 22 W de potencia. 

- Reductora planetaria de acero con 

reducción de 172:1. La longitud total 

del conjunto es de 102 mm. 

- Encoder incremental de 512 pulsos 

por vuelta. 

1684 € 

Par nominal  9 Nm 3 Nm 

Alimentación  12 V 12 - 24 V 

Precio 560  € 382 € 

Descripción 

del driver 

- Controlador digital de altas 

prestaciones apto para motores con 

escobillas y brushless.  

- Capacidad de control por par, 

velocidad y posición. Máxima 

potencia de salida 36 W.  

- Multitud de interfaces de control: 

USB, RS232, CAN. 

- Controlador digital de altas 

prestaciones apto para motores con 

escobillas y brushless.  

- Capacidad de control por par, 

velocidad y posición.  

- Máxima potencia de salida 36 W. 

Multitud de interfaces de control: 

USB, RS232, CAN. 

Precio del 

driver 
371 € 371 € 

Precio total 931 € 753 € 

Tabla 4.1. Presupuesto del hardware necesario emitido por Maxon [30]. 

Como se puede observar en la descripción de los dispositivos, el fabricante ofrece 

actuadores y drivers de la más alta calidad y con muy buenas prestaciones. Sin embargo, 

el coste total del presupuesto excede con creces la inversión disponible para un proyecto 

de la envergadura de un trabajo de fin de grado. Debido a este problema se inicia la 

búsqueda de alternativas más económicas. 
 

4.3. Opciones alternativas. 

En primer lugar se buscan fabricantes a nivel europeo que produzcan soluciones de 

calidad pero a precios más reducidos que Maxon. Hay que recordar que esta compañía 

suiza es la líder del mercado y por lo tanto deben existir competidores que ofrezcan 

productos más económicos. Tras una búsqueda exhaustiva se localizan dos empresas 

alemanas que ofrecen actuadores interesantes para el proyecto [31][33]. Ambas 
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compañías centran sus servicios en la fabricación de actuadores eléctricos y poseen 

décadas de experiencia en el sector. Tras realizar una primera toma de contacto con ellas 

se obtienen presupuestos también demasiado elevados que en cualquier caso superan los 

mil euros. 

Se inicia entonces una segunda búsqueda de alternativas aún más económicas. En este 

caso, y tras una recomendación por parte de investigadores que se encuentran realizando 

proyectos en el mismo ámbito, se opta por el mercado chino. Estos productores producen 

actuadores funcionales a costes realmente reducidos. Como contrapartida existen 

diferentes inconvenientes como son los dudosos estándares de calidad y las barreras de 

comunicación y distancia que separan a Europa y China. 

Tras esta segunda búsqueda se encuentra DMKE Motors, un fabricante centrado en la 

producción de actuadores y controladores eléctricos. Aparentemente ofrece productos de 

calidad y asegura unos plazos de entrega razonables que se estiman en 20 días desde la 

recepción del pedido. El gran inconveniente reside en la obligatoriedad para pedidos de 

volumen reducido, como es el caso, de realizar los pagos por medio del intermediario 

Alibaba. Valorando todas las características que posee esta segunda opción, finalmente 

se decide por realizar el siguiente pedido. Cabe señalar que los productos que se muestran 

en la tabla han sido seleccionados vía web sin ninguna ayuda por parte de la compañía. 

Se intentó entablar contacto con varios comerciales sin ningún éxito. 

 Actuador eje 1 Actuador eje 2 Total 

Descripción 

- Motor brushless de 150 W de 

potencia . 

- Reductora planetaria de acero con 

reducción de 139:1. La longitud 

total del conjunto es de 160 mm. 

- Sensores de efecto Hall que 

proporcionan 6 pulsos por vuelta. 

- Motor brushless de 40 W de 

potencia . 

- Reductora planetaria de acero con 

reducción de 291:1. La longitud total 

del conjunto es de 94 mm. 

- Sensores de efecto Hall que 

proporcionan 6 pulsos por vuelta. 

166 € 

Par nominal  11 Nm 3.5 Nm 

Alimentación  5 - 36 V 5 - 24 V 

Precio 80  € 28 € 

Descripción 

del driver 

- Controlador para motores 

brushless de hasta 300 W.  

- Capacidad de control por 

velocidad vía PWM y tensión  

analógica.  

- Controlador para motores 

brushless de hasta 300 W. 

- Capacidad de control por velocidad 

vía PWM y tensión  analógica. 

Precio del 

driver 
29 € 29 € 

Precio total 109 57 € 

Tabla 4.2. Presupuesto del hardware necesario emitido por DMKE [32]. 
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Respecto a esta propuesta cabe destacar algunos aspectos importantes. El primero de ellos 

es el coste realmente reducido de los dispositivos. Este coste representa únicamente una 

décima parte del coste que suponía la primera opción y menos de una sexta parte de la 

segunda. Esta es sin duda la única ventaja positiva que ofrece esta solución. 

Por el contrario se encuentran algunos inconvenientes respecto a las otras opciones como 

el elevado peso y dimensiones de estos actuadores. Para el caso de ambos actuadores el 

peso prácticamente se duplica. Esto supone un problema importante en cuanto a la 

generación adicional de par para el actuador 1 y 0. Como se ha comentado, para el 

actuador de la base no se van a tener en cuenta estos problemas. Además durante el 

capítulo siguiente se realizarán algunas mejoras respecto al par que debe generar dicho 

actuador. 

En el caso del actuador 1 se realiza un breve cálculo para comprobar si es capaz de 

absorber el par adicional generado por el aumento de peso del actuador 2. La masa 

adicional que se introduce es de 0.2 kg ya que el peso del actuador 2 supera en dicho valor 

la media usada en la ecuación (6). El cálculo del par se muestra a continuación. 

𝐹 = 𝑚 · 𝑎 = (1.3 + 0.35 + 0.51) · 10 = 21.6 𝑁                                 (8) 

𝑇 = 𝐹 · 𝑑 = 21.6 · 0.45 = 9.72 𝑁𝑚                                              (9) 

Como se puede observar el tabla anterior el par que genera el actuador 1 con la reducción 

suministrada es de 11 Nm. Este valor supera con creces el par adicional que añade el peso 

del actuador 2. 

Adicionalmente existen otros inconvenientes en la propuesta del fabricante chino como 

son una disminución considerable de la eficiencia. Los consumos de estos actuadores son 

bastante más elevados que las opciones anteriores para poder generar prácticamente el 

mismo par. Otro inconveniente que se presenta en la enorme disminución de la 

información recibida de los sensores de posición angular.  

El tipo de sensor que portan estos actuadores brushless es usado por los drivers para el 

control de la velocidad de los mismos como se ha visto en el capítulo 2 y por ello tienen 

tan poca resolución. Realmente no tiene mucha relevancia si se considera que tras la 

acción de la reductora este valor se multiplica por el factor de reducción. Por ejemplo 

para el actuador 1 la resolución final sería de 834 pulsos por vuelta, una resolución 

suficiente teniendo en cuenta la aplicación final donde irá instalado. 

El último y principal inconveniente a la hora de realizar el pedido al fabricante chino son 

los tiempos de entrega y la complicada comunicación que se realiza siempre a través del 

intermediario Alibaba. Dos meses después de la confirmación del pedido únicamente se 

recibe el actuador 2. Además no se tiene constancia del paradero del actuador 1 ni de los 

controladores. Por este motivo, y teniendo en cuenta el reducido espacio de tiempo 

restante para la fecha límite de presentación del proyecto, se decide realizar un segundo 

pedido a uno de los fabricantes alemanes. 
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4.4. Selección final. 

Para el caso de ambos fabricantes alemanes, Faulhaber y Dunkermotoren, no se dispone 

de venta online y tampoco poseen una sede propia en España. Casualmente ambas 

compañías optan por un mismo distribuidor que posee una sede comercial en Barcelona 

y un almacén en Madrid. Dicho distribuidor es la empresa Elmeq. A diferencia de los 

fabricantes, si dispone de venta online y ofrece un servicio para muchos de sus productos 

de entrega en 48 horas. Este es sin duda el factor clave para la selección de esta empresa 

como suministrador final del hardware del proyecto.  

Inicialmente se hace una selección de los dispositivos necesarios y se solicita una segunda 

opinión a uno de los comerciales especializados de la empresa. Se le indica a dicho 

técnico el destino final de la aplicación así como las restricciones de inversión que se 

poseen para el proyecto. Además se le informa que el control que se desea para manejar 

los drivers es por medio de señales PWM provenientes de un microcontrolador. 

Como respuesta se obtienen dos modificaciones entre los dispositivos demandados 

inicialmente. La primera de ellas es el cambio de la reductora del actuador 2 por otra 

solución más económica. En un primer momento se habían seleccionado para ambos 

actuadores reductoras de tipo planetario. Realizando el cambio sugerido por el técnico se 

consigue un ahorro en el presupuesto de 100 €. Este cambio no supone más que un 

aumento del ruido en funcionamiento, y un ligero aumento del peso del actuador 2 si 

ninguna consecuencia. 

La segunda recomendación es el cambio de los controladores seleccionados para ambos 

motores. Estos actuadores son idénticos y poseen un precio relativamente reducido. Sin 

embargo el técnico nos indica que para el tipo de control que se desea es necesario la 

adquisición de otro modelo de drivers. Los controladores seleccionados inicialmente no 

soportan las señales de control por medio de PWM y los nuevos dispositivos que se 

recomiendan poseen un 270% más de coste por unidad.  

En un primer lugar se le indica que las señales de control deben ser PWM ya que es el 

tipo de control que se hereda del diseño anterior del brazo. Sin embargo, y tras observar 

la enrome diferencia entre los costes de ambos controladores, se hace una reflexión ante 

un posible cambio sobre el tipo de señal que pueden recibir los drivers. Existe la 

posibilidad de controlar dichos dispositivos a través del microcontrolador pero por medio 

de señales de tensión analógicas. Este tipo de señales de entrada si son compatibles con 

la primera opción de driver seleccionado.  

Finalmente tras recibir un presupuesto detallado de todos los dispositivos acordados, se 

realiza el pedido correspondiente asegurando las fechas de entrega de todos los productos 

en 48 horas. A continuación se muestra una tabla a modo de resumen del pedido. 
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 Actuador eje 1 Actuador eje 2 Total 

Descripción 

- Motor DC industrial con escobillas 

de grafito y 20 W de potencia. 

- Reductora planetaria de acero con 

reducción de 256:1. La longitud total 

del conjunto es de 179 mm. 

- Encoder incremental de 500 pulsos 

por vuelta. 

- Motor DC con escobillas de grafito 

y 20 W de potencia  

- Reductora de engranajes rectos de 

acero con reducción de 119:1. La 

longitud total del conjunto es de 154 

mm. 

- Encoder incremental de 512 pulsos 

por vuelta. 

839 € 

Par nominal  9.9 Nm 3 Nm 

Alimentación  12 V 12 V 

Precio 330 € 185 € 

Descripción 

del driver 

- Controlador industrial para motores 

con escobillas.  

- Capacidad de control por velocidad 

por medio de señales analógicas.  

- Máxima potencia de salida 600 W. 

- Controlador industrial para 

motores con escobillas.  

- Capacidad de control por velocidad 

por medio de señales analógicas. 

-  Máxima potencia de salida 600 W. 

Precio del 

driver 
162 € 162 € 

Precio total 492 € 347 € 

Tabla 4.3. Presupuesto del hardware finalmente adquirido a Elmeq [18]. 

Aunque esta opción posee un coste bastante más elevado que la opción china, los 

dispositivos adquiridos son de mejor calidad y mucho más fiables. Además se ha 

conseguido reducir al 50% el primer presupuesto con un coste final para el proyecto de 

algo menos de 850 €. Este es un precio razonable teniendo en cuenta que los dispositivos 

adquiridos son de uso industrial, con las prestaciones que esto supone. 

Sin embargo, existen diferencias considerables en el tamaño y peso de los actuadores así 

como en el tipo de control de los mismos. Por ello serán necesarias modificaciones 

importantes, por un lado en la estructura del brazo para poder albergar y soportar a los 

actuadores, y por otro en la electrónica de control para poder manejarlos. Estas 

modificaciones quedan recogidas en los siguientes capítulos de la presente memoria. 
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CAPÍTULO 5. REDISEÑO DE LA ESCTRUCTURA DEL BRAZO. 

A lo largo del presente capítulo quedan recogidas las diferentes modificaciones en el 

diseño de la estructura del brazo anterior. Estas modificaciones surgen como 

consecuencia de introducir nuevos actuadores al diseño ya que éstos superan con creces 

en potencia y tamaño a sus predecesores. En el caso del actuador 1 el nuevo modelo posee 

un 250% más de longitud, un 170% más de diámetro y un 770% más de peso que el 

actuador del fabricante Pololu anteriormente montado en todos los ejes. Para el caso del 

actuador 2 las dimensiones también se elevan de la siguiente forma: un 210% más de 

longitud, un diámetro 170% mayor y un peso 8 veces superior. 

Debido a las enormes diferencias existentes entre los actuadores, resulta imposible el 

aprovechamiento de la estructura anterior para ubicar dichos elementos. Como 

consecuencia se ha realizado un diseño completo de toda la estructura del brazo robótico 

salvo el efector final, donde no se encontró ningún déficit de funcionamiento. Con el 

nuevo diseño no sólo se ha buscado la incorporación de los nuevos actuadores sino que 

adicionalmente se han corregido todos los errores de diseño anteriores como los referentes 

a la base. Cabe mencionar que para el nuevo diseño se va a continuar con un tipo de 

estructura basada en placas de aluminio, en esta ocasión de un milímetro menos de 

espesor, unidas por medio de tubos huecos del mismo material. 

A continuación se muestran todos los pasos seguidos en el diseño de la nueva estructura 

por medio de diferentes subcapítulos: eslabones, base y brazo completo. El orden en el 

que se encuentran estos subcapítulos coincide con el orden cronológico por el que se 

obtuvieron los diseños de cada elemento. Mediante estos apartados se justifican todas las 

decisiones tomadas y se realiza una comparativa con la antigua estructura. 

Tal y como se observa en la figura 3.1 los eslabones del brazo están numerados del 0 al 

2, al igual que los actuadores, siendo el primero el más cercano a la base. A diferencia de 

este orden, a continuación se muestran los diseños de cada elemento de la estructura en 

el orden cronológico en el que fueron creados. 
 

5.1. Eslabón 1. 

La idea general ha sido integrar en el interior del eslabón los dos actuadores. El actuador 

1 que se ubica sobre la base y el actuador 2 que esta soportado por este eslabón. De esta 

manera se ha buscado eliminar la falta de simetría que se podía apreciar en el anterior 

diseño donde el actuador 1 se sostenía por el exterior de la estructura. Lejos del problema 

estético era probable una desviación en el eje de simetría del robot teniendo en cuenta el 

elevado peso del actuador 1 que supera los 800 gramos. 

Persiguiendo esta idea se llega a la conclusión de que al introducir el actuador en el 

interior del eslabón este adoptaría una anchura superior a la él. Se trata de un problema 

ya que eslabones de semejantes porciones supondrían una reducción de funcionalidad 

debido a su gran volumen. Para hacerse una idea de las proporciones del nuevo actuador 
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se muestran a continuación los planos del mismo así como los del anterior modelo. Cabe 

señalar que la longitud total que se muestra en la figura no tiene en cuenta la anchura del 

encoder que va acoplado en el extremo opuesto a la chaveta. Esta anchura es de 24 

milímetros. 

 

Figura 5.1. Dimensiones de los actuadores: actual (superior) y antiguo (inferior) [18][17]. 

Para hacer frente al gran volumen del actuador se opta por una modificación de las placas 

que conforman el eslabón. De esta forma se busca poder albergar la anchura en la parte 

cercana a la base y reducirla inmediatamente después, en la medida de lo posible, para 

evitar arrastrar esta magnitud por todo el modelo. En un primer lugar se piensa en un 

realizar dos plegados a 45º de tal forma que se salve la diferencia de anchura entre la parte 

inferior y superior del eslabón. Para conocer cuál es el valor de esta diferencia, se debe 

conocer la anchura necesaria para albergar el segundo actuador en la parte superior del 

eslabón. Se acude a los planos suministrados por el fabricante para calcular dicho valor. 

A continuación se muestran los planos referentes al actuador 2. Al igual que con el 

actuador anterior la longitud total aumenta en 24 mm debido al acoplamiento del encoder. 

 

     Figura 5.2. Dimensiones del actuador 2 [18]. 
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Teniendo en cuenta que los dos actuadores portan el mismo modelo de encoder, no es 

necesario usar este dato para hallar la diferencia de longitud de los dos dispositivos. De 

esta manera se obtiene un total de únicamente 25 milímetros. A priori supone un valor 

despreciable frente a la necesidad de mecanizar las placas de aluminio con el objetivo de 

salvar esta diferencia de anchura. Sin embargo hay que tener en cuenta que el actuador 1 

debe ir fijado a la base por medio de algún tipo de soporte. Tras realizar una búsqueda en 

el catálogo de varios fabricantes, no se encuentra ningún soporte válido para este actuador 

ya que se trata de un dispositivo industrial. Como consecuencia será necesario el diseño 

y fabricación del mismo. Este diseño se detalla en el siguiente apartado junto con el diseño 

referente a la base del robot. 

Al igual que para el resto de la estructura se opta por el aluminio como material de diseño 

para el soporte. El espesor del material usado en toda la estructura es de 3 milímetros de 

espesor. Como ya se ha comentado anteriormente es ligeramente inferior al usado en el  

caso del primer diseño. De esta forma se asegura la resistencia necesaria reduciendo en 

un 25% el peso de la estructura.  

Es necesario también tener en cuenta el espesor que añadirán al conjunto soporte-motor 

los tornillos de fijación necesarios, que para este caso será un valor de 3 mm. Para reducir 

al máximo la anchura del eslabón en la base, la conexión del eje motor a la estructura se 

realizará por la parte externa. De esta forma el eje atravesará la placa de aluminio e irá 

acoplado por la parte exterior por medio de un buje. También ha sido necesario el diseño 

de este buje debido a que el fabricante no lo suministra. A continuación se adjunta un 

croquis del mismo así como una vista en perspectiva isométrica. 

 

Figura 5.3. Dimensiones del buje del actuador 1. 

Si se observan las dimensiones del eje del motor en la figura 5.1 se puede observar que la 

longitud total del mismo son 22 mm. Para asegurar la conexión mecánica entre el motor 

y el eslabón es necesario que al menos la mitad de la chaveta se encuentre en el interior 

del buje. Esto supone que 12 mm de eje se situarán por fuera del eslabón. De esta forma 

restan 10 mm de anchura entre el buje y el frontal del motor. Hay que tener en cuenta que 

en este espacio se debe introducir el espesor de la propia chapa, el que ocupan los tornillos 

y el espesor del soporte. Todo ello hace un total de 9 mm dejando únicamente 1 mm de 

espacio libre. Se trata de un espacio demasiado reducido teniendo en cuenta las 

tolerancias que se manejan en este prototipo. Como solución se opta por embeber los 2,8 
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mm (ver figura 5.1) que existen entre el cuerpo y el eje del motor dentro del soporte y de 

esta manera manejar un juego razonable de al menos 4 milímetros. 

En el momento de realizar el diseño del soporte por medio de planchas de aluminio del 

espesor indicado, se observa un importante imprevisto ya que resulta imposible plegar 

aluminio con este espesor. Existen por lo tanto dos opciones para conseguir piezas con 

ángulos de 90º para el caso del soporte y 45º para el eslabón. La primera de ellas es la 

fabricación de las mismas por medio de corte por láser. Esta opción queda descartada 

debido al elevado coste y tiempo de entrega de las piezas. La segunda opción consiste en 

el uso de escuadras metálicas y tornillos de fijación para lograr ángulos de 90º. Esto 

abarata el coste de fabricación de las piezas por medio de un mecanizado convencional 

más sencillo. Por el contrario este tipo de mecanizado hace que resulte imposible la 

obtención de los ángulos de 45º necesarios en un principio para las placas del eslabón. 

Como alternativa se opta por sustituir estas curvas necesarias para la reducción de la 

anchura de la estructura, por dos escuadras de 90º. En la siguiente figura se muestra un 

ejemplo de dichas escuadras y un croquis con la modificación de los ángulos. 

 

                      Figura 5.4. Modificación del ángulo y solución mecánica propuesta [34].          

Una vez solucionado el problema de la conexión y fijado del motor se aumenta la anchura 

del diseño en la base en 10 mm. Esto supone una diferencia total con respecto al actuador 

2 de 35 mm. Finalmente, para realiza un diseño más sencillo y aplicar un cierto factor de 

seguridad se tomará una distancia total de 40 milímetros de diferencia de anchura entre 

la parte inferior y superior del eslabón. Hay que tener en cuenta que en el extremo opuesto 

del eje del motor existirá un rodamiento acoplado a un eje que soporte y guie el giro de 

la estructura. Este mecanismo también requerirá un mínimo espacio en el interior del 

eslabón. 

En el extremo superior del mismo lateral donde esta acoplado el buje que hace girar al 

eslabón irá sostenido el actuador 2. La anchura total de este actuador con el encoder 

acoplado es de 154 mm. Hay que tener en cuenta que con el mismo objetivo de reducir al 

máximo la anchura se mecanizará un orificio que salve los 2 mm existentes en el frontal 

del actuador como se observa en la figura 5.2. De esta manera se va a adquirir un valor 

como anchura en la parte superior de 160 mm. Se introducen 6 mm de juego con la idea 

de dejar espacio suficiente para el rodamiento y eje que irán ubicados en el otro extremo 

al igual que ocurre en la parte inferior del eslabón.  
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Debido a la distancia entre las placas de la estructura seleccionada en la parte superior y 

a la diferencia de anchuras obtenida mediante las consideraciones anteriores, se obtiene 

un valor de 200 milímetros de distancia en la parte inferior del eslabón.  

A continuación se muestra el modelo en 3D del eslabón generado por medio de 

SolidWorks. Cada pieza del diseño de la nueva estructura del brazo ha sido modelada 

previamente por medio de este software con el objetivo de subsanar de forma anticipada 

posibles errores. 

 

Figura 5.5. Diseño del nuevo eslabón 1 (superiores) y dimensiones del modelo actual (inferior izq.) y el 

antiguo (inferior dcha.) [14]. 

Se puede apreciar a simple vista la diferencia en el volumen del nuevo actuador 2. Debido 

a la gran superficie que ocupa su reductora de engranajes planos, se ha aumentado la 

anchura de las placas del eslabón. Estas han pasado de 40 a 50 mm con el objetivo de 

poder anclar el actuador por medio de 4 tornillos M4 como se observa en la figura 5.2. 

Por último cabe mencionar que en el modelo CAD no se han introducido las escuadras 

necesarias para conseguir los ángulos de 90º por simplicidad del modelo. 
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5.2. Eslabón 2. 

Para el diseño es este elemento existen dos restricciones iniciales que prácticamente 

delimitan las dimensiones del mismo. La primera de ellas es el efector final, que como ya 

se ha comentado se mantiene la misma pinza del anterior diseño. Por lo tanto la 

dimensiones de la parte superior del eslabón 2 deben ser las mismas que en el primer 

modelo para poder conectar ambos elementos. Esto supone que la anchura en el extremo 

de esta pieza debe ser de 90 mm y las placas de aluminio deben ser de 40 mm de ancho. 

Para el caso del eslabón anterior, fue obligatorio la ampliación de la superficie de la placa 

de aluminio para poder albergar al actuador 2, pero en este caso no existe ninguna 

limitación por lo que finalmente las dos chapas serán de 40 mm.  

Por otro lado, en el extremo que sirve de unión con el eslabón 1 encontramos la segunda 

restricción. La anchura entre los laterales del primer eslabón es en su cara interna de 160 

mm. Si tenemos en cuenta el espesor de las dos placas de aluminio además del espesor 

de las cabezas de los tornillos que unen al actuador 2 con el eslabón, la anchura exterior 

de este elemento alcanza los 168 mm. Como se puede observar en la imagen superior 

izquierda de la figura 5.5 se ha buscado reducir al máximo la anchura exterior del eslabón 

2. El rodamiento se encuentra embebido en el lateral de tal forma que el espesor sobrante 

de este se queda en la cara interior del eslabón. 

Adicionalmente el eje del actuador 2 atraviesa ambos laterales hasta anclarse en el buje 

que se encuentra en la cara exterior del eslabón 2. Al igual que con el eslabón anterior se 

consigue una reducción de la anchura del elemento anclando el eje por el exterior. El 

único espesor que añade esta estrategia es el de las cabezas de los tornillos que une el 

buje al eslabón dos. Sin embargo al situarse éstos en una superficie interior a la de los 

tornillos que sostienen el actuador 2, no implican ningún aumento de anchura. 

Finalmente se decide que la cara interior del eslabón 2 será de 170 mm de ancho. Solo 

existirán de esta forma 2 milímetros de margen entro los dos eslabones, pero hay que 

tener en cuenta la reducida longitud del eje del actuador 2. Este elemento mide 15 

milímetros pero tras realizar un orificio en la placa del eslabón 1, como se observa en la 

figura 5.5, se consiguen ganar mm adicionales.  

Por lo tanto la longitud útil pasa a ser de 17 mm. A esta longitud hay que restarle el 

espesor de las dos chapas y el de los tornillos de fijación del actuador. Todo ello suma 9 

mm que restados a la longitud del eje supone una distancia de 8 mm útiles para poder 

transmitir el par de forma mecánica. Esta transmisión se realiza por medio de un buje, 

que al igual que con el actuador 1 ha sido necesario su diseño debido a la falta de 

suministro del mismo. A continuación se muestra dicho diseño. 
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Figura 5.6. Dimensiones del buje del actuador 2. 

Como se puede observar el buje se ha diseñado de forma que se pueda transmitir el par 

generado por el motor a través de los 8 mm de longitud de eje disponible. Esto es una 

distancia bastante limitada y es por ello por lo que solo existen 2 milímetros de juego 

entre ambos eslabones. De otra forma hubiera sido más complejo el diseño y no se hubiera 

garantizado un buen funcionamiento. Existe por lo tanto una diferencia en la anchura de 

los extremos de este eslabón de 80 mm. Esta diferencia será salvada con la misma técnica 

que en el anterior eslabón como se aprecia en las siguientes figuras. Cabe señalar que la 

reducción en la anchura se realiza inmediatamente después del acople del actuador 2 con 

el objetivo de aumentar la funcionalidad y aprovechar al máximo el material del anterior 

modelo. 

 

Figura 5.7. Diseño completo del eslabón 2. 

Se puede apreciar una reducción significante entre la anchura en ambos extremos. Cabe 

recordar que en cada lateral del eslabón se está reduciendo la distancia en 20 milímetros. 

En la siguiente imagen se puede apreciar que ha sido necesaria la incorporación de dos 

nuevos nervios debido a este estrechamiento en la estructura. 
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Figura 5.8. Comparativa entre el modelo actual (izq.) y anterior (dcha.) del eslabón 2 [14]. 

 

5.3. Eslabón 0. 

Como se ha indicado anteriormente se está siguiendo un orden cronológico en la 

descripción del diseño de la nueva estructura del brazo robótico. Se ha elegido este orden 

para que sean más comprensibles y fáciles de justificar las decisiones tomadas al respecto. 

Siguiendo este orden se describe a continuación el eslabón 0 que lejos de parecerse a los 

anteriores eslabones no es más que la superficie móvil que alberga el actuador 1. 

En el diseño original esta pieza, así como la base, estaban fabricadas en PVC rígido. 

Teniendo en cuenta el nuevo peso del brazo, además de la torsión a la que se verían 

afectadas estas piezas se opta por la decisión de su construcción por medio de el mismo 

material que los eslabones: planchas de aluminio de 3 mm de espesor. De esta forma se 

pretende también conseguir una mayor estabilidad en el conjunto ya que la base anterior 

era demasiado ligera. De cualquier manera no hubiera sido posible la utilización de la 

antigua base en el nuevo modelo debido a las dimensiones dadas a los eslabones. Hay que 

tener en cuenta que el alumno anterior fabricó la base y el eslabón 0 con unas medias de 

200 y 150 mm respectivamente. Lo que hace incompatible su uso en el presente diseño. 

Teniendo en cuenta que la anchura interior del eslabón 1 son 200 milímetros y que el 

eslabón 0 debe soportar el actuador 1 así como el eje que va acoplado al rodamiento del 

eslabón 1, se adquiere un nuevo diámetro para esta pieza de 250 mm. El actuador 1 no va 

acoplado directamente sobre la superficie del eslabón 0 sin que es necesario el diseño de 

un soporte como se ha mencionado en el apartado anterior. Este soporte debe ser capaz 

de soportar el actuador ante los cambios bruscos de giro, teniendo en cuenta que los pares 

generados serán considerables debido al tamaño y potencia de este dispositivo.  

La forma elegida para el diseño de esta pieza es la típica forma en L que poseen estos 

elementos de forma muy común. Este elemento deberá ir firmemente anclado al eslabón 

0 así como al actuador. El anclaje al actuador se realiza por medio de los orificios roscados 

que el fabricante provee como se observa en la figura 5.1. Cabe mencionar que se 

escogerá la tornillería de métrica 3 por ubicarse en un diámetro más interno que la 
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alternativa en métrica 4. Por otro lado, para el anclaje en el eslabón 0 se realizarán un 

total de 6 orificios que irán provistos de tornillos de métrica 3. Como ya se ha comentado 

en la descripción del diseño del eslabón 1, la parte frontal del actuador irá embebida 

dentro del soporte con el fin de aprovechar al máximo la longitud del eje del mismo en el 

diseño. Por último cabe señalar que la construcción de este elemento, al igual que los 

anteriores eslabones, se realizará por medio de escuadras metálicas debido a que resulta 

imposible plegar aluminio de este espesor a 90º. A continuación se muestra el diseño del 

soporte así como un croquis con sus dimensiones. 

 

Figura 5.9. Diseño y dimensiones del soporte del actuador 1. 

Como se puede observar el soporte del actuador está modelado con el objetivo de que el 

actuador encaje de forma precisa y segura. Posee la misma longitud que el motor más la 

reductora y el mismo ancho que el diámetro de ambos.  

Una vez diseñado el soporte se procede al modelado del eslabón 0, donde irán anclados 

el soporte del eje auxiliar, que servirá de guía y apoyo estructural, y el soporte del motor. 

Para ubicar dichos elementos se ha perseguido mantener la simetría del conjunto en todo 

momento. De esta forma desde el centro del eslabón 0 a cada lateral del eslabón 1, una 

vez montado el conjunto, existirá la misma distancia y será igual a 100 mm. Para 

conseguirlo se han tenido en cuenta todos los espesores que poseen los diferentes 

elementos como la tornillería y el soporte del motor. Al hacerlo también ha sido necesario 

tener en cuenta la ubicación de los tornillos que fijarán el buje del motor que hace girar 

al eslabón 0. Este buje irá anclado por la parte inferior del eslabón y obviamente coincide 

con el centro geométrico de la pieza. 

Cabe señalar que también se ha llevado a cabo el diseño del soporte del eje auxiliar. Este 

eje está formado por un tubo hueco de aluminio al igual que los nervios que unen las 

chapas de los eslabones y la base. La ubicación de este soporte queda impuesta por la 

distribución que se ha calculado para ofrecer una simetría en el conjunto. A continuación 

se muestra el modelo generado del eslabón 0 así como el montaje de todas la piezas que 
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componen esta parte de la estructura. También se muestra un ejemplo de la simetría 

nombrada anteriormente en el modelo. 

 

                      Figura 5.10. Diseño del eslabón 0, soporte del motor y soporte del eje auxiliar. 

En la imagen superior se puede apreciar una leve desviación de poco más de un milímetro 

en la simetría de la ubicación del eslabón 1 con respecto al eslabón 0. Al depender estas 

distancias de varios elementos, y teniendo en cuenta las tolerancias de los mismos y que 

estas serán aún más elevadas en la construcción final, se considera un error aceptable en 

el diseño. 

También se puede apreciar la incorporación de seis piezas ubicadas de dos a dos en los 

anclajes del soporte del motor al eslabón 0. Estos elementos cumplen dos funciones. La 
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primera de ellas es permitir albergar la tornillería de fijación del buje del actuador 0. La 

segunda y principal función es la de elevar el eje del motor para así permitir el giro del 

eslabón 1 que está anclado a él. Durante el diseño del conjunto se pudo observar que sin 

esta elevación del eje, se producía el contacto entre ambas piezas al superar cierto ángulo 

de giro entre ellas. 

En la siguiente figura se pueden apreciar las diferencias entre los dos modelos del eslabón 

0, el modelo actual y el modelo anterior. Se puede observar claramente la introducción 

del actuador en el interior de la estructura proporcionando así una mayor estabilidad y 

mejorando la estética del brazo robótico. También se puede apreciar la considerable 

diferencia de tamaño que supone casi un 170% con respecto al diseño original. 

 

Figura 5.11. Comparativa entre el modelo actual (izq.) y anterior (dcha.) del eslabón 0 [14]. 

 

5.4. Base. 

Finalmente y como consecuencia de las nuevas dimensiones del eslabón 0 se debe realizar 

un nuevo diseño de la estructura de la base. Los objetivos de este diseño no son solo 

satisfacer las necesidades de superficie generadas por el cambio en el diseño del eslabón 

0. Adicionalmente se busca eliminar los anteriores problemas debidos a la falta de peso 

en la base así como el problema de la fragilidad e inclinación relacionadas con el eje del 

actuador 0. 

Los elementos estructurales que forman el modelo anterior de base seguirán siendo los 

mismos: dos circunferencias unidas por tubos de aluminio hueco. Sin embargo el 

diámetro de estas circunferencias para a ser de 200 a 300 mm para albergar las nuevas 

dimensiones del eslabón 0. Como consecuencia de este mayor diámetro el número de 

varillas de aluminio también se eleva de 4 a 6 para poder asegurar una buena integridad 

estructural. Las nuevas circunferencias se fabricarán, al igual que el eslabón 0, en chapa 

de aluminio de 3 mm. Con ello se busca dotar de un mayor peso y rigidez a la estructura 

de la base con el fin de estabilizar el conjunto del brazo robótico. 

Finalmente, para solucionar el problema de la fragilidad en la conexión del eslabón 0 con 

la base se van a introducir entre ambos elementos una serie de rodamientos de acero de 
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pequeñas dimensiones. Además del objetivo de soportar el peso de toda la estructura del 

brazo, se pretende reducir el rozamiento existente entre el conjunto de los eslabones y la 

base reduciendo así la necesidad de generación de par del actuador 0. Cabe recordar que 

este actuador se conserva del diseño anterior y el peso del conjunto del nuevo modelo se 

ha elevado considerablemente con la incorporación de los nuevos actuadores. Por ello la 

reducción de la necesidad de par en este actuador es un factor importante en el diseño del 

conjunto.  

A continuación se muestra el nuevo modelo de la base y una comparación con el anterior 

diseño donde se puede apreciar la función de los rodamientos anteriormente 

mencionados. Cabe recordar que en el anterior diseño no se tubo en cuenta este problema 

hasta el momento de la construcción de la estructura y se intentó aliviar por medio de 

diferentes tuercas adheridas con silicona a la base. 

 

Figura 5.12. Comparativa entre el modelo actual (izq.) y anterior (dcha.) de la base [14]. 

En la figura superior izquierda se pueden apreciar unos orificios modelados en la cara 

inferior de la base. La finalidad de los mismos es el anclaje de los diferentes dispositivos 

electrónicos necesarios para el control de los actuadores. Al contrario que en el diseño 

anterior, se intenta de esta manera embeber toda la parte de control en el interior del 

mismo brazo. Esto dotará al conjunto una mayor simplicidad y un menor volumen. Estas 

características son imprescindibles en el diseño de un dispositivo cuyo fin es ubicarse en 

entornos domésticos. 
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5.5. Diseño completo.  

Una vez realizado el diseño de todas las partes que componen el brazo robótico, se realiza 

un montaje mediante el mismo software de modelado en CAD utilizado anteriormente. 

Este programa permite la generación de modelos complejos y generas movimientos con 

señales de colisión muy útiles a la hora de detectar fallos mecánicos o de 

dimensionamiento en el diseño de estructuras y máquinas. En las siguientes capturas 

obtenidas de dicho software se pueden observar en detalle todas la piezas que conforman 

el diseño del brazo. 

 

Figura 5.13. Diseño del brazo completo. 

Finalmente cabe mencionar que se ha podido comprobar que los juegos otorgados entre 

los diferentes eslabones son suficientes para el correcto movimiento relativo entre los 

mismos. Además no existen colisiones entre ninguno de los elementos diseñados por lo 

que se comienza con el siguiente paso en el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO 6. REDISEÑO DEL CONTROL DE LOS 

ACTUADORES. 

El principal objeto del trabajo recogido en esta memoria es la sustitución de dos 

actuadores erróneamente seleccionados en el diseño de un brazo robótico. Como se ha 

podido comprobar en anteriores capítulos, las significantes diferencias entre los nuevos 

actuadores seleccionados y los existentes en el primer modelo, han provocado el rediseño 

de prácticamente la totalidad del brazo robótico. Con respecto al control necesario para 

manejar los nuevos y más potentes actuadores, igualmente se ha producido la necesidad 

de diseñar un nuevo sistema de control. 

Aunque no exista diferencia en la tecnología que portan los motores de ambos modelos, 

existe una gran variación en la potencia de los mismos. Esto provoca que no sea viable el 

uso de los antiguos controladores por deficiencia en la capacidad de alimentación. Hay 

que tener en cuenta que los nuevos actuadores poseen un 220% más de potencia que sus 

predecesores. A diferencia de los antiguos actuadores, cuyo su uso está orientado a 

juguetes y prototipos de pequeños robots, estos dispositivos poseen características propias 

de aplicaciones profesionales como maquinaria y equipo industrial, logística, seguridad 

y control, sector médico, etc. [18]. 

Debido a estas características y a su elevada potencia, los nuevos actuadores deben ser 

alimentados por drivers de alta calidad. Estos controladores permiten suministrar 

elevadas cantidades de energía asegurando un control preciso en todo momento. Estas 

prestaciones de calidad sin embargo van siempre acompañadas de un alto coste en los 

dispositivos. Adicionalmente las configuraciones necesarias y las estructuras de control 

son más complejas, por lo que se requiere de un mayo tiempo de desarrollo en 

aplicaciones como la robótica. 

Como ya se ha comentado en el capítulo 4 el elevado coste de estos dispositivos ha 

obligado a la adquisición de drivers que carecen de señales de control mediante PWM. 

Este tipo de dispositivos más económicos poseen diseños con señales de consigna 

simples. El objetivo es que la velocidad del motor sea variada de forma manual a través 

de una señal analógica, en la mayoría de los casos por medio de un potenciómetro. Su uso 

está orientado en aplicaciones donde la variación de velocidad no sea un factor importante 

como por ejemplo en maquinaria, puertas automáticas, cintas transportadoras, etc. 

Sin embargo, haciendo uso del ingenio y de los recursos que los microcontroladores 

ofrecen a día de hoy, es posible la incorporación de este tipo de drivers en aplicaciones 

robóticas. A continuación se estructura la información detallada del diseño del control del 

brazo por medio de 5 capítulos. En primer lugar se describe el modelo de driver adquirido, 

a continuación se detalla el microcontrolador seleccionado para generar las señales de 

control adecuadas y su posterior tratamiento, más tarde se realizan comentarios sobre los 
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drivers que se conservan del anterior diseño del brazo y por último se genera una visión 

global de todo el sistema de control. 
 

6.1. Descripción del controlador KSC-10. 

El dispositivo adquirido para el presente diseño pertenece a un tipo de controladores que 

únicamente poseen una señal de consigna y se trata de una señal analógica constante. 

También posee otro tipo de señales de entrada que en la práctica son contactos abiertos. 

Adicionalmente este driver posee distintas formas de establecer parámetros de 

configuración. Estos parámetros son referentes a la corriente nominal que consume el 

motor, la velocidad máxima y mínima que se desea del mismo y por último, una constante 

que varía la compensación de la velocidad del motor frente a los cambios en la carga de 

par suministrada. En concreto este modelo maneja las diferentes señales que se muestran 

en la siguiente figura. 

 

                                          Figura 6.1. Conexiones del KSC-10 [18]. 

El esquema de conexiones que se muestra en la figura anterior ha sido extraído del manual 

de funcionamiento del propio driver. Este esquema corresponde al conexionado mínimo 

con el que se puede manejar un motor a través de este controlador. Se puede apreciar que 

las señales se engloban en cinco grandes bloques que se detallan a continuación. 

En primer lugar encontramos el bloque denominado como RS232. Se trata de una 

conexión a cuatro hilos que utiliza el protocolo de comunicación serie más común para 

las conexiones punto a punto. A través de esta comunicación se puede obtener 

información relativa al consumo instantáneo, tensión en bornes del motor, dirección de 

giro, etc. La comunicación realiza por medio de caracteres que le indican al driver que 
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información suministrar. Adicionalmente este canal es uno de los dos tipos de vías para 

configurar los distintos parámetros de configuración mencionados anteriormente. 

En la parte inferior del bloque de comunicación se encuentran tres señales luminosas 

constituidas por diodos led de diferentes colores. Estas señales indican de forma visual el 

estado del conjunto motor-driver. De esta manera se puede observar a simple vista la 

dirección de giro del motor, el estado de la alimentación del mismo o si se ha producido 

algún fallo. 

El siguiente bloque está constituido por tres pulsadores utilizados como alternativa a la 

conexión RS232 para configurar los distintos parámetros disponibles. Si se escoge esta 

segunda vía de configuración será necesario el uso de un voltímetro que, a través de las 

conexiones 10 y 12 indicará los valores que se están configurando para cada variable. 

El bloque situado en el extremo derecho del controlador maneja las señales de potencia 

del dispositivo. Las conexiones 1 y 2 son utilizadas para la conexión con la fuente de 

alimentación. Esta fuente puede tener una tensión variable entre 10 y 60 voltios. Las 

conexiones 3 y 4 son las utilizadas para la conexión con el motor. Este modelo de driver 

puede suministrar una potencia máxima de 600 W. 

Finalmente en la parte inferior izquierda encontramos el bloque que maneja las diferentes 

señales que controlan el motor. Este bloque se puede dividir a su vez en tres bloques de 

señales diferentes. Las cuatro últimas conexiones se utilizan con el fin de monitorear el 

comportamiento del driver. La función de la número 10 se ha comentado anteriormente 

y la 12 es la tensión de referencia común a las cuatro mencionadas. La número 9 se utiliza 

para comprobar la corriente instantánea consumida por el motor y la clavija 11 indica el 

estado de funcionamiento.  

Las señales numeradas de la 4 a la 8 inclusive se usan para activar y controlar el sentido 

de giro del motor. Al igual que en el resto de los bloques existe una señal de referencia 

común que en este caso es la número 8. La número 4 sirve como interruptor general que 

controla el suministro de corriente al motor. Al igual que la señal 5 que maneja el sentido 

de giro del motor se trata de un contacto normalmente abierto. Anteriormente se ha 

comentado que este tipo de controladores son muy usados en aplicaciones como 

maquinaria automática industrial o puertas y cintas transportadoras. En este tipo de 

dispositivos es muy común el uso de interruptores de final de carrera. Las conexones 6 y 

7 tienen como objetivo el control del cambio de giro del motor por medio de este tipo de 

interruptores. 

El último bloque a describir es el que posee una mayor importancia para el desarrollo del 

proyecto objeto de esta memoria. Se trata del bloque que establece la velocidad del motor. 

Se puede observar en la figura 6.1 que la primera conexión aporta una tensión constante 

de +10 V. La número tres corresponde a la referencia de tensión y la segunda al 

establecimiento de la señal analógica que controla la velocidad. También se puede 

observar en la figura que el tipo de conexión esperado para este establecimiento es por 

medio de un potenciómetro de 10 KΩ. Este tipo de conexión es habitual en las 
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aplicaciones comentadas anteriormente, ya que de esta manera un operario sin 

conocimientos de electrónica puede variar la velocidad del motor por medio del 

mecanismo del potenciómetro. 

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente existe una alternativa para el 

establecimiento de la velocidad en este tipo de controladores. Esto se hace posible a través 

de ciertos microcontroladores que poseen unos dispositivos conocidos como 

convertidores de tensión digital-analógicos, a partir de ahora y por sus siglas en inglés 

DAC´s. Esta tecnología es capaz de suministrar una tensión analógica constante por 

medio de un establecimiento digital de dicha tensión. Debido al actual estado de 

desarrollo que poseen estos dispositivos en la actualidad, es posible obtener variaciones 

de tensión a frecuencias suficientemente altas como para desarrollar aplicaciones 

robóticas por medio de esta tecnología. 

Finalmente, cabe mencionar que aunque las señales de control sobre el sentido de giro y 

la señal de encendido y apagado del driver están diseñadas como contactos 

convencionales, también se pueden controlar de forma digital por medio de las salidas 

digitales de un microcontrolador. Estos contactos convencionales poseen dos estados. 

Uno denominado como contacto abierto, en el que entre el contacto en concreto y la señal 

de referencia existe una alta impedancia. Y un estado denominado como cerrado en el 

que entre estos dos puntos no existe ninguna diferencia de potencial.  

Los puertos GPIO de los microcontroladores pueden generar también dos estados. El 

primero pertenece al estado de alta tensión o 1 lógico y el otro de baja tensión o 0 lógico. 

En estos estados las tensiones rondan los 3-5 voltios y 0 V o tensión de referencia, 

respectivamente. Si se conecta el driver y el microcontrolador a la misma tensión de 

referencia, al seleccionar un valor lógico 0 en la salida del microcontrolador el driver 

supondrá que se ha cerrado el contacto. Por el contrario cuando se seleccione un 1 lógico, 

debido a las características constructivas de los puertos GPIO el driver observará una alta 

impedancia o lo que es lo mismo para él, un contacto abierto. 
 

6.2. Control del actuador 0 y del efector final. 

Al inicio del proyecto se comprobó que el funcionamiento de los actuadores 

correspondientes al eje de rotación de la base y al efector final carecían de problemas o 

deficiencias en su funcionamiento. Además durante el diseño del nuevo brazo se han 

tenido en cuenta diversas consideraciones para conservar estas características de 

funcionamiento en ambos actuadores. 

Para seleccionar adecuadamente un microcontrolador capaz de llevar a cabo el control 

del sistema como un conjunto, es necesario conocer los requisitos y funcionamiento de 

estos actuadores así como el de sus sensores y drivers de control. Afortunadamente se 

pudo obtener dicha información de la memoria que recoge el proyecto del diseño anterior 

[15].  
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Ambos actuadores están controlados por un solo driver que posee dos canales que le 

permiten dicha funcionalidad. En concreto el dispositivo de control de los motores es un 

pequeño driver capaz de operar con señales de control PWM. Se trata del modelo 

MC39926 que se muestra a continuación junto con sus principales característica técnicas. 

 

      Figura 6.2. Controlador de motores MC39926 (izq.) y sus principales características (dcha.) [14]. 

Para el control de cada actuador son necesarias tres señales digitales. Una de ellas controla 

la velocidad por medio de la modulación por ancho de pulso como ya se ha comentado. 

Las dos restantes se utilizan para realizar el control del sentido de giro, este driver basado 

en un puente en H necesita de dos señales digitales antagonistas. 

Además del establecimiento de la velocidad, es necesario un conocimiento de la posición 

del eje del motor para poder realizar un control sobre los actuadores. En concreto el 

actuador que se sitúa en la base posee un sensor de este tipo. Se trata de un encoder 

incremental, uno de los sensores de posición más utilizado en aplicaciones robóticas. 

Estos dispositivos generan dos señales de tensión cuadradas, desfasadas entre sí 90º, 

mediante las cuales se puede conocer el sentido y velocidad de giro del motor. 

Adicionalmente también es posible conocer la posición del eje por medio de algoritmos 

sencillos de programación que cuentan cada pulso de la señal cuadrada [14]. Para poder 

adquirir la información que aportan estos sensores, es necesario un microcontrolador que 

posea dos entradas digitales con generación de interrupciones. De esta forma es posible 

detectar el momento en que se reciben los pulsos de los dos canales. Actualmente este 

tipo de tecnología la porta cualquier microcontrolador del mercado.  

Por último cabe destacar que el actuador acoplado en la pinza no posee sensores de este 

tipo ya que debido a su ubicación no es relevante la posición de su eje. Este tipo de 

actuadores suelen estar condicionados a sensores de fin de carrera o de fuerza que indican 

al microcontrolador cunado debe detenerse su movimiento. En este caso el efector final 

carece de este tipo de sensores. 
 

6.3. Selección del microcontrolador.  

Durante el segundo capítulo de esta memoria ha sido realizado un análisis sobre el estado 

actual de la tecnología de estos dispositivos en el campo de la robótica. En dicho análisis 

se han estudiado las soluciones de los tres fabricantes que comúnmente se eligen en el 
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desarrollo de aplicaciones como la del presente proyecto. Tras dicho análisis se llegó a la 

conclusión de que los dispositivos Arduino poseen muy buenas prestaciones y permiten 

reducidos tiempos en el desarrollo de nuevos software. 

Por todo ello se llega a la selección de esta familia de microcontroladores como tecnología 

de control para el sistema del brazo robótico. Antes de seleccionar un modelo de tarjeta-

microcontrolador en concreto, se deben conocer los requisitos mínimos en cuanto a los 

recursos necesarios para el diseño propuesto.  

En el apartado anterior se han descrito los tipos de señales necesarias para el control de 

los actuadores heredados del primer diseño del brazo. Estas señales son dos PWM para 

la regulación de la velocidad de ambos actuadores. Cuatro salidas digitales para el control 

del sentido de giro de los mismos y dos entradas digitales para el manejo de la 

información de los encoders. 

Para el caso de los nuevos controladores de los actuadores 1 y 2 la tarjeta debe ser capaz 

de generar señales analógicas constantes. Como ya se ha visto estas señales son generadas 

por medio de DAC´s por lo que el microcontrolador seleccionado debe poseer dos salidas 

con estas características. Adicionalmente, para controlar el sentido de giro de cada 

actuador se necesita una salida digital. Por último estos actuadores llevan acoplados 

encoders incrementales como ya se vio en el capítulo 4. Al igual que para el actuador de 

la base son necesarias dos entradas digitales por cada sensor de este tipo. 

Como requisito adicional será necesario que el microcontrolador pueda alimentarse 

mediante la betería que suministrará potencia a todo el sistema. Por lo tanto el dispositivo 

seleccionado deberá soportar una tensión de alimentación de al menos 12 V. Respecto al 

resto de variables que caracterizan un microcontrolador, como son la memoria y la 

frecuencia de trabajo, para esta determinada aplicación no se requerirá una gran necesidad 

de volumen ni velocidad de cálculo. Hay que recordad que la tecnología referente a los 

microcontroladores está sumamente desarrollada y estas características no serán 

limitantes en el presente proyecto. A continuación se muestra una tabla resumen con los 

recursos demandados por cada dispositivo del sistema. 

Tipo de necesidad 
Regulación de la 

velocidad 

Cambio del sentido de 

giro 

Sensor de 

posición 

Actuador 0 1 PWM 2 GPIO 2 GPIO 

Actuador 1 1 DAC 1 GPIO 2 GPIO 

Actuador 2 1 DAC 1 GPIO 2 GPIO 

Actuador pinza 1 PWM 2 GPIO - 

TOTAL 2 PWM y 2 DAC 6 GPIO 6 GPIO 

Tabla 6.1. Necesidades requeridas para la selección del microcontrolador. 
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Una vez que se conocen los requisitos mínimos que debe cumplir el microcontrolador se 

realiza una búsqueda en el catálogo de Arduino. De las más de 30 tarjetas de desarrollo 

que se ofertan en el catálogo se encuentran cuatro modelos con el perfil necesario para 

una aplicación como la de control de un brazo robótico. En la siguiente tabla se muestran 

a modo de resumen sus principales características. 

Descripción Arduino Uno Genuino Zero 
Arduino Mega 

2560 
Arduino Due 

Procesador ATmega328P 
ARM Cortex-

M0+ 
ATMega2560 

ARM 

Cortex-M3 

Frecuencia 

máxima de 

trabajo 

16 MHz 48 MHz 16 MHz 84 MHz 

Memoria Flash 32 KB 256 KB 256 KB 512 KB 

Memoria SRAM 2 KB 32 KB 8 KB 96 KB 

GPIO 14 20 54 54 

PWM 6 10 15 12 

DAC 0  1 0  2 

Tensión de 

alimentación 
7-12 V 7-12 V 7-12 V 7-12 V 

Tensión operativa 5 V 3.3 V 5 V 3.3 V 

Tabla 6.1. Características de los principales modelos de controladores Arduino usados en robótica [23]. 

Como se puede comprobar únicamente la tarjeta Arduino Due es capaz de satisfacer todas 

las necesidades que requiere el diseño del brazo. Adicionalmente es la tarjeta que mayor 

capacidad de cálculo y memoria posee. Cuenta con un potente procesador ARM Cortex-

M3 con una arquitectura que trabaja a 3.3 V. Este nivel de tensión lógica de trabajo debe 

ser compatible con el resto de dispositivos con los que interactúa el microcontrolador. 

Como se ha comentado en la descripción de los nuevos drivers, ese nivel de tensión no es 

relevante a la hora de manejar los contactos de los mismos.. Para el caso de los antiguos 

controladores se puede observar en la figura 6.2 que aceptan una tensión entre 2.5 y 5.5 

V por lo que también son compatibles.  

Adicionalmente, se debe comprobar con mayor importancia la tensión que se suministrará 

a la tarjeta, ya que si se supera la tensión con la que trabaja el microcontrolador este podría 

resultar dañado. Se trata de la señal que generan los encoders, los únicos sensores del 

sistema. Para el modelo que porta el actuador 0, la tensión generada por los dos canales 
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varía entre 0 y la tensión de alimentación del encoder [14]. Si se alimenta a través de una 

de las conexiones que actúan como fuentes de alimentación a 3.3 V que la propia tarjeta 

posee no existirá ningún problema. Para el caso de los encoders que portan los nuevos 

actuadores, la tensión de las señales generadas varía entre 0.4 y 2.4 V [18] por lo que 

también son dispositivos compatibles. 

Por último, la tensión de alimentación de la tarjeta es compatible con la de la batería que 

portará el conjunto. Con respecto a las capacidades de procesamiento, el 

microcontrolador escogido es el que posee las mejores prestaciones de las presentadas. 
 

6.4. Tratamiento de la señal de control.  

Debido a las características técnicas de los controladores de los actuadores adquiridos, 

estos deben recibir una tensión analógica constante de entre 0 y 10 voltios para la 

regulación de la velocidad de los motores. Como se mostrado en el apartado anterior, el 

único microcontrolador del catálogo del fabricante que es capaz de generar dos señales 

analógicas contantes de manera independiente, sólo es capaz de generar dichas señales 

entre 0 y 3,3 voltios. Como consecuencia de esta diferencia de rangos de tensiones, es 

necesario el diseño de una etapa de amplificación. 

Antes de diseñar la etapa de amplificación se debe conocer cuál debe ser la ganancia 

exacta que se debe aplicar a la señal proveniente del microcontrolador. Por ello se realiza 

un software simple de manera que se varía el rango de los DAC´s para comprobar cuál es 

el rango real de tensiones que estos dispositivos suministran. Cabe señalar que en este 

tipo de electrónica de carácter económico las tolerancias son considerables.  

Los conversores que posee la tarjeta están caracterizados por ser de 12 bits. Esto se 

traduce en que el rango de tensión total se divide en 4096 posibles valores. Por lo tanto 

para un valor de 0 se debería obtener una tensión de 0 V y para un valor de 4095 una 

tensión de 3.3 V. Tras realizar el ensayo se obtienen tensiones de 0.54 y 2.74 voltios 

respectivamente para los valores digitales de 0 y 4095.  

Como se pude comprobar no solo es necesaria una etapa de amplificación sino que 

también es necesario rectificar la señal para eliminar el offset de 0.54 V. Si no se realiza 

un tratamiento correcto de la señal, tras la amplificación se obtendría una señal 

correspondiente al 0 lógico con una tensión más que suficiente para mover el motor. De 

esta forma sería imposible llevar a cobo un control correcto de los actuadores. 

Para realizar el tratamiento se la señal se opta por un circuito comúnmente utilizado en 

instrumentación electrónica basado en un amplificador operacional realimentado. Este 

circuito se denomina circuito inversor-no inversor. A continuación se muestra dicho 

circuito así como la expresión matemática que se extrae del mismo. 
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Si se aplica la expresión anterior al sistema del control tomando como tensión de salida 

𝑣𝑜, la tensión que se aplica sobre los drivers y la tensión de entrada positiva 𝑣2 como la 

tensión que suministra el microcontrolador, se puede construir un sistema de dos 

ecuaciones como el que se muestra a continuación.  

      0 = (1 +
𝑅2

𝑅1
) 0.54 −

𝑅2

𝑅1
𝑣1                                              (11) 

      10 = (1 +
𝑅2

𝑅1
) 2.74 −

𝑅2

𝑅1
𝑣1                                            (12) 

Para construir este sistema se puede comprobar cómo se han sustituido las tensiones de 

salida del microcontrolador y las tensiones requeridas de entrada al driver para cada una 

de esas tensiones. Actualmente existen tres variables desconocidas pero no supone ningún 

inconveniente ya que la relación entre las resistencias se puede tratar como una sola 

variable. Tras calcular el valor de dicha relación se buscará entre los distintos valores del 

mercado una relación de resistencias lo más ajustada posible al valor calculado. Con 

respecto a la otra variable desconocida (𝑣1), el valor de tensión resultante corresponderá 

a la tensión necesaria para eliminar el offset que inyecta el microcontrolador. A 

continuación se calculan dichas variables. 

      0 = (1 +
𝑅2

𝑅1
) 0.54 −

𝑅2

𝑅1
𝑣1                10 = 2.2 (1 +

𝑅2

𝑅1
)                    (13) 

      10 = (1 +
𝑅2

𝑅1
) 2.74 −

𝑅2

𝑅1
𝑣1               

𝑅2

𝑅1
= 3.55                                 (14) 

Sustituyendo 14 en 13, 

                                           3.55𝑣1 = 2.46 → 𝑣1 = 0.7 V                                              (15) 

Para el caso de la relación de las resistencias se seleccionan los valores comerciales de 

2.2 y 7.5 KΩ para las resistencias 𝑅1 y 𝑅2 respectivamente. Con respecto a la tensión 𝑣1, 

será necesario el diseño de un segundo circuito para su obtención. El circuito elegido se 

basa de nuevo en un amplificador operacional. Con este tipo de dispositivos electrónicos 

se puede construir un buffer o seguidor de tensión que mantendrá constante la tensión 

aplicada en la salida por medio de su alta impedancia de entrada. La tensión calculada 

anteriormente, y que se debe aplicar en la entrada, se consigue por medio de un simple 

divisor de tensión. Al combinar ambos circuitos se obtiene un tercero que se muestra a 

continuación así como la expresión matemática resultante de su análisis. 

Figura 6.3. Circuito de amplificación inversor-no inversor [35]. 



Trabajo de Fin de Grado                                                                                              2019 

Rubén Sánchez Blázquez  71 

 

 

 

𝑣𝑜 = 𝑣𝑖 =  
𝑅4

𝑅3+𝑅4
3.3 = 0.7 V            (16)                 

𝑅4

𝑅3+𝑅4
= 0.21                                      (17)                

                         

    

                            

Se ha elegido una tensión de alimentación igual a 3.3 voltios teniendo en cuenta el bajo 

nivel de tensión requerida. Además esta tensión se puede obtener de forma constante por 

medio de una salida que posee el microcontrolador y a la cual no se le da ninguna utilidad 

hasta el momento. Por otro lado, al despejar la expresión se llega a una relación de 

tensiones al igual que en el circuito anterior. Los valores que más se ajustan para la 

obtención de dicha relación calculada son 6.8 y 1.8 KΩ para las resistencias 𝑅3 y 𝑅4 

respectivamente. Finalmente, el circuito completo del tratamiento de las señales que 

provienen del microcontrolador quedaría de la siguiente forma: 

 

                        Figura 6.5. Esquema completo del circuito de tratamiento de señal. 

Tras realizar el diseño se lleva a cabo un montaje del esquema anterior sobre una placa 

de prototipado electrónico. El objetivo es comprobar que las tensiones que se 

suministrarán a los motores son válidas. De esta manera se conseguirá detectar más 

fácilmente un posible fallo en las pruebas posteriores. El integrado seleccionado para el 

montaje del circuito es el LM358. Este circuito posee dos amplificadores operacionales 

convencionales, pero sin embargo éstos se pueden alimentar sin necesidad de fuentes de 

tensión duales. Es una característica imprescindible ya que el sistema del brazo solo posee 

tensiones positivas. A continuación se muestra una imagen del dicho circuito integrado 

junto con su esquema electrónico. 

Figura 6.4. Circuito seguidor de tensión. 
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Figura 6.6. Circuito integrado (izq.) y su esquema electrónico (dcha.) [36]. 

Cabe señalar que aunque cada integrado posee dos amplificadores, para el caso de los 

amplificadores usados en modo inversor-no inversor han sido necesarios dos circuitos 

integrados. El motivo es la utilización de un circuito integrado por cada driver. De esta 

manera se busca un mayor rendimiento ya que estos dispositivos suelen suministrar 

tensiones inferiores a la de alimentación en su salida. Como la tensión de alimentación 

será la misma que se busca obtener en ciertos casos a la salida se ha optado por esta 

configuración de montaje para aliviar la carga de cada microchip. El montaje físico sobre 

la placa de prototipado se muestra a continuación. 

 

                          Figura 6.7. Montaje del circuito de tratamiento de señal. 

Tras realizar los ensayos de generación de tensión para cada driver se obtienen los 

resultados descritos a continuación. Para el controlador del primer actuador se obtienen 

tensiones de 0.17 y 8.88 voltios para los valores digitales de 0 y 4095 respectivamente. 

Para el caso del segundo actuador se obtienen resultados de 0.21 y 8.67 voltios con el 

mismo ensayo. Se puede comprobar que todavía existe un cierto offset en la señal y por 

otro lado la tensión nunca llega a ser de 10 V. Esto se debe en parte a las tolerancias de 

las resistencias seleccionadas, la aproximación en la relación obtenida entre ellas y a la 

cuestión relativa al rendimiento de los amplificadores anteriormente indicada. Con todo 
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ello se determina que pueden ser unos valores aceptables para continuar con las fases 

siguientes del desarrollo del proyecto.  
 

6.5. Software.  

Es necesario la realización de un software capaz de configurar y manejar el 

microcontrolador del sistema para que realice el control sobre los actuadores. Debido a la 

envergadura del proyecto y a los diferentes retrasos ocurridos en el proceso de adquisición 

de los actuadores, no se tendrá en cuenta el sensado de la posición por medio de los 

encoders. 

Con respecto al control de los motores es necesario la realización de funciones que 

manejen la velocidad y el sentido de giro de los motores por medio de los diferentes 

puertos que posee la tarjeta. Esta funciones se diseñan con el objetivo de poder ser 

comandadas por medio del paquete ROS_serial a través de un PC externo en un futuro. 

En el presente se utilizarán con el objetivo de realizar ensayos donde se comprueben los 

límites físicos de funcionamiento de los actuadores. 

En lo referente al software diseñado, en primer lugar se definen las distintas variables que 

se usaran durante el programa. Esto es una técnica común en cualquier lenguaje de 

programación y permitirá que las llamadas a las diferentes funciones resulten más 

intuitivas. Por ejemplo, en las funciones que se detallan a continuación se podrá ver como 

se han utilizado nombres en lugar de la numeración que poseen las diferentes salidas del 

microcontrolador. A continuación se muestran algunas definiciones de variables con el 

objetivo de facilitar la comprensión del programa. 
 

 

                        Figura 6.8. Definición de algunas variables del software. 

Como ya se vio anteriormente se han utilizado puertos digitales comunes como salidas 

para controlar el sentido de giro y puertos digitales que permiten la generación de PWM. 

Por último se escogen los dos puertos analógicos que son capaces de generar tensiones 

variables. Para configurar los diferentes puertos necesarios en el software se realiza el 

llamamiento de la única función que posee este entorno de desarrollo para tal fin. Como 

se comprobará durante la descripción de este programa el IDE de Arduino está diseñado 

de forma muy sencilla e intuitiva con el objetivo de facilitar el desarrollo de programas. 

Además de realizar la configuración de los puertos se realiza el llamamiento a la función 

que se muestra en la siguiente captura de la plataforma. 

 

                                                         Figura 6.9. Ejemplos de configuración. 
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Se puede observar en estos ejemplos la utilidad de definir los valores de los pines de la 

tarjeta con nombres que representan variables reales de la aplicación. En las primeras 

funciones simplemente se configuran dichos pines como salidas. Se trata de una 

configuración muy sencilla donde ni quiera se debe indicar el tipo de señal que se quiere 

obtener. 

Por otro lado se realiza el llamamiento a la función que establece los bits de resolución 

que se desean en las salidas analógicas. Tal es la simplicidad de esta plataforma que esta 

resolución también corresponde al valor del ciclo de trabajo que se quiere obtener en las 

PWM, aunque estas salidas sean digitales. Como se podrá comprobar más adelante los 

DAC y las salidas PWM comparten la misma función de control. La resolución por 

defecto son 8 bits que es la resolución máxima del ciclo de trabajo de las PWM. Sin 

embargo, como los DAC´s que posee esta tarjeta alcanzan los 12 bits se establece ese 

valor. Cabe señalar que el fabricante indica que si se establece una resolución mayor de 

8 bits, para el caso del llamamiento de la citada función para configurar ciclos de trabajo 

de PWM´s el microcontrolador escogerá los 8 bits más significativos del valor en decimal 

introducido. 

Tras la configuración de las diferentes salidas aparece en el programa el bucle infinito 

que caracteriza la programación de microcontroladores. Para la realización de los 

diferentes ensayos se ha realizado el llamamiento a las funciones de control de cada 

actuador para comprobar las capacidades de movimiento y así ratificar una correcta 

selección y dimensionamiento de los actuadores. Estas funciones son prácticamente 

idénticas para los cuatro actuadores del sistema. La única diferencia entre ellas aparece 

en el cuerpo de las funciones ya que las llamadas son para todos los casos las mismas. AS 

continuación se muestra un ejemplo de bucle de los ensayos. 

 

                                                             Figura 6.10. Ejemplo de bucle. 

En primer lugar se puede observar que se introduce un retraso en la ejecución de la última 

función para darle tiempo a los actuadores a moverse. Lo mismo ocurre al final de cada 

llamamiento múltiple a las funciones de cambio de velocidad y giro de los actuadores. 

Estas funciones reciben únicamente estos dos valores. La dirección de giro de los motores 

está representada por la siglas CW (Clock Wise – Sentido Horario) y CCW (Counter 

Clock Wise - Sentido Antihorario), definidas previamente como dos valores enteros. La 
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otra variable es el valor en decimal del establecimiento de la velocidad con las 

características de resolución anteriormente mencionadas. 

Finalmente es preciso desarrollar las funciones creadas para el control de los actuadores. 

En la siguiente captura obtenida de Arduino IDE se muestra la función de movimiento 

correspondiente al actuador 1. 

 

                                 Figura 6.11. Función de control de los actuadores. 

En el interior de la función se aprecian dos instrucciones cuyo objetivo es el de la escritura 

o establecimiento de valores determinados en las salidas de la microcontrolador. Una se 

denomina como analógica y la otra digital. En la práctica y como se ha mencionado 

anteriormente, para el caso del establecimiento de los valores de las PWM también es 

usada la función analogWrite aunque se trate de una salida digital. Estas acciones están 

encaminadas para que personas con pocos conocimientos de electrónica puedan 

desarrollar aplicaciones sencillas. 

Estas instrucciones de llamamiento, que a su vez son funciones preprogramadas, 

establecen los valores que se reciben en el llamamiento a la función de control del 

actuador. Se puede comprobar de nuevo la utilidad de las definiciones iniciales. En primer 

lugar se establece el valor de la tensión analógica o el ciclo de trabajo de la PWM en 

función del tipo de actuador. Más tarde se establece el sentido de giro mediante una salida 

digital. Esta será la única diferencia entre las diferentes funciones ya que los motores que 

conservan el driver original necesitan dos señales digitales alternas para el cambio de 

giro.  
 

6.5. Esquema general de control.  

Tras realizar el rediseño de todo el sistema de control del brazo solo queda integrar cada 

una de las partes que lo componen. El objetivo de este apartado es realizar una visión 

global del sistema de control. De esta forma se busca realizar una reflexión sobre cual 

será la ubicación ideal de los diferentes dispositivos, así como por donde deben ubicarse 

las líneas de cableado con el fin de disminuir el tiempo de implementación.  
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A continuación se muestra un esquema general del sistema de control a modo de resumen 

del capítulo. En él se pueden apreciar los distintos controladores de los actuadores, la 

etapa de tratamiento de la señal, el microcontrolador y los propios actuadores. 

 

Figura 6.12. Esquema del sistema de control del brazo robótico. 
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CAPÍTULO 7. IMPLEMENTACIÓN FINAL Y RESULTADOS 

EXPERIMENTALES. 

El trabajo que se recoge en esta memoria está basado en el rediseño de un prototipo de 

brazo robótico asistencial con diferentes deficiencias de funcionamiento. Durante 

capítulos anteriores se han llevado a cabo importantes modificaciones en todos los 

aspectos del diseño: mecánica, electrónica y software. Durante el presente capítulo se 

recoge la implementación de todas las modificaciones a través de la construcción del 

brazo y posteriores ensayos de funcionamiento. Estos ensayos tienen como objetivo 

evaluar la correcta solución de los diferentes errores encontrados en la primera etapa del 

proyecto. 
 

7.1. Implementación. 

A continuación se mostrarán las diferentes tares llevadas a cabo con el objetivo de obtener 

un hardware operativo. Cabe destacar que el orden en el que se muestran estas tareas no 

corresponde al orden anteriormente mostrado en el rediseño del brazo. Por el contrario se 

sigue el orden cronológico llevado a cabo en la implementación del modelo real. 

Como prevención de errores y posibles modificaciones futuras en la estructura, se aguardó 

a la recepción de los actuadores y drivers antes de mecanizar las piezas de aluminio. El 

motivo de ello fue ratificar que las dimensiones físicas se ajustaban a las proporcionadas 

por el fabricante y además asegurar el correcto funcionamiento de la etapa de tratamiento 

se la señal proveniente del microcontrolador. Cabe recordar que los drivers adquiridos no 

están diseñados para este tipo de aplicaciones y era necesario una verificación del control 

de los mismos antes de montar la mecánica sobre la estructura. 

7.1.1. Electrónica de control. 

En el preciso momento en el que se reciben los actuadores y drivers por medio de la 

distribuidora Elmeq, se realizan varias pruebas de verificación. Con estas pruebas se 

busca comprobar el óptimo estado del material recibido así como evaluar el correcto 

funcionamiento del diseño del sistema de control. Hay que recordar que se han 

introducido multitud de variables y tolerancias en la etapa de tratamiento de la señal. 

Adicionalmente los drivers introducidos en el diseño no son una tecnología especialmente 

válida para este tipo de aplicaciones. 

Por todo ello se realizan las conexiones oportunas tal y como se muestra en el esquema 

anterior de la figura 6.13. Para realizar las diferentes comprobaciones se programa el 

microcontrolador de forma que envíe señales de control sencillas para verificar el rango 

tensión útil de los actuadores así como el correcto control sobre el sentido de giro. Tras 

estudiar el manual de los drivers se realizan diferentes puentes entre algunas de las 

entradas de los mismos, que se relacionan con el control del sentido de giro y el encendido 
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y apagado el dispositivo. En concreto se deben puentear los pines 4, 6, 7 y 8. El pin 4 

corresponde a la habilitación o encendido del driver. Como el control se realizará por 

medio del microcontrolador y se trata de un contacto normalmente abierto este debe 

conectarse a tierra. Por el contrario los pines 6 y 7 son contactos normalmente cerrados 

diseñados para el cambio de sentido de giro. Como este control se va a realizar por medio 

del pin 5 también deben conectarse a tierra. A continuación se muestra una fotografía en 

la que se pueden apreciar dichas conexiones en los drivers así como las de todos los 

elementos nuevos del sistema de control. 

 

               Figura 7.1. Fotografía realizada en la fase de pruebas de la nueva electrónica de control. 

Tras realizar la diferentes pruebas de funcionamiento se comprueba como el diseño previo 

de la etapa de tratamiento de la señal así como su influencia en el control de los drivers 

funciona de forma correcta en la gran mayoría de escenarios. Con respecto al sentido de 

giro se demuestra como ambos actuadores son controlados de manera precisa al respecto, 

por medio de las salidas digitales del microcontrolador. 

Por otro lado, el control de la velocidad funciona correctamente en casi todo el rango de 

tensiones que es capaz de producir la etapa de amplificación y tratamiento de la señal. 

Con respecto a la reducción del offset inicial que introducía la tarjeta de Arduino, se puede 

comprobar como las reducidas tensiones que se generaban a la salida de dicha etapa para 

el caso de un establecimiento de 0 lógico por parte del microcontrolador, no suponen 

movimiento alguno en ninguno de los ejes.  
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Sin embargo, cuando la tensión de salida de la etapa de amplificación y tratamiento supera 

los 7 voltios aproximadamente se producen errores de funcionamiento de ambos drivers. 

En concreto estos dispositivos comienzan a producir cambios bruscos y erráticos en la 

velocidad de los actuadores. Este problema de funcionamiento asociado a el 

establecimiento por parte del microcontrolador de un valor lógico superior a 3000 en la 

salida de los DAC´s no supone ningún riesgo para el funcionamiento del brazo. Este nivel 

de velocidad jamás se alcanzará teniendo en cuenta que se trata de un dispositivo de 

reducidas dimensiones y destinado a aplicaciones asistenciales. 

Finalmente y tras comprobar la efectividad del sistema de control electrónico diseñado, 

se avanza al siguiente y último paso en la implementación del diseño completo del 

modelo. 
 

7.1.2. Estructura. 

Debido al sobrecoste y a los elevados tiempos de entrega que caracterizan la obtención 

de las diferentes piezas de aluminio por medio de una empresa especializada, se opta por 

una mecanización propia del mayor número de piezas posibles. Como también se ha 

comentado en el capítulo 5, como consecuencia de la fabricación propia se debe modificar 

la forma en la que se consiguen las reducciones de anchura en los eslabones 1 y 2. Esto 

supone una dificultad añadida en la obtención de una estructura funcional y simétrica. 

Cabe recordar que se sustituirán las curvas obtenidas mediante plegado o corte por láser 

por unas escuadras convencionales con elevadas tolerancias. 

Para facilitar el mecanizado se recurre a una empresa con el objetivo de reducir los errores 

de forma que se producirán previsiblemente en la obtención de las piezas con geometrías 

curvas. Cabe mencionar que la totalidad de los cortes sobre la chapa de aluminio en bruto 

se realizarán por medio de una sierra caladora. Esta es la tecnología más precisa 

disponible para tal efecto. La citada empresa posee una máquina capaz de marcar sobre 

el aluminio en bruto la forma de todas las piezas planas. 

La herramienta usada para el modelado en CAD permite la exportación de los planos de 

los diseños en múltiples formatos de líneas compatibles con este tipo de máquinas de 

marcado. En concreto se escoge el formato .DWG que recoge la información de la 

geometría por medio de líneas simples, ideal para el marcado sobre la plancha de aluminio 

en bruto.  

A la hora de plantear las diferentes formas sobre la plancha se intenta reducir al máximo 

el número de cortes ubicando las figuras a una distancia entre ellas igual a la del espesor 

de la hoja de corte. En las siguientes imágenes obtenidas durante el mecanizado de la 

piezas, se pueden observar las líneas marcadas para el montaje de las escuadras así como 

las diferentes perforaciones realizadas de manera satisfactoria gracias a un marcado 

previo preciso.  
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            Figura 7.2. Elementos obtenidos mediante marcado previo y mecanización propia. 

En la imagen inferior de la figura se puede observar que para conseguir las reducciones 

de anchura por medio de las escuadras metálicas, se ha realizado un marcado a la distancia 

donde se debe producir la reducción. De esta forma se obtienen las dos partes por 

separado de cada lateral del eslabón. Dichas partes se unirán por medio de dos escuadras 

con el fin de aportar mayor estabilidad y resistencia mecánica. Para el caso del eslabón 2 

y como consecuencia de una mayor reducción necesaria, se hace uso de una chapa de 

aluminio auxiliar que alberga la conexión entre los dos pares de escuadras. 

Adicionalmente, también se han utilizado escuadras para la obtención del soporte del 

actuador 1. Este soporte es una pieza importante en la estructura ya que soporta toda la 

tensión que ejerce el peso considerable del brazo. La técnica para su obtención es idéntica 

a la realizada para los eslabones 1 y 2.   

El resultado final en la obtención de las reducciones en los eslabones 1 y 2 se observa en 

las siguientes imágenes. En la imagen superior también se puede apreciar el montaje del 

soporte del motor anclado al eslabón 0. 
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                                  Figura 7.3. Reducción en los eslabones 1 (superior) y 2 (inferior). 

Una vez mecanizadas todas la piezas que se diseñan en chapa de aluminio se reciben el 

resto de elementos de la estructura del brazo. Estos elementos son los dos bujes de 

acoplamiento de los ejes de los actuadores, el soporte del eje auxiliar de la base y los 

tubos huecos de aluminio roscados en su cara interna para poder anclarlos a la estructura. 

Además de esas piezas, que fueron fabricadas mediante fresado por la propia universidad, 

también se adquieren los rodamientos que van acoplados en la cara superior de la base.  

 

                                                 Figura 7.4. Rodamientos fijados en la base. 

En la imagen anterior se puede observar cómo fue necesaria una reubicación de los 

rodamientos por un pequeño erros en el diseño previo. Durante el montaje se comprobó 

que los tornillos de anclaje del soporte del eje auxiliar golpeaban estos rodamientos 
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haciendo incompatible su ubicación. Por lo tanto se reubicaron en un radio menor, más 

cercanos al eje del actuador 0. 

Finalmente, con todos los elementos necesarios ubicados en el laboratorio se realiza el 

montaje de todo el hardware del brazo con éxito.  
 

7.1.3. Montaje completo. 

A continuación se muestran varias imágenes del brazo robótico completamente 

implementado con la electrónica embebida en el interior de la base y los actuadores 

acoplados a la estructura. 

 

        Figura 7.5. Implementación completa del brazo robótico asistencial. 

 

7.2. Resultados experimentales. 

Para comprobar la completa funcionalidad del rediseño completado, se programa el 

microcontrolador con el software anteriormente diseñado. A continuación se realizan 

modificaciones de los valores de velocidad y cambio de giro que se pasan a las funciones 

como parámetros. De esta manera se realiza un análisis exhaustivo de las capacidades y 

límites que poseen los actuadores así como la estructura del brazo. 

Tras realizar dicho análisis se obtienen los siguientes resultados experimentales: 

• Los actuadores 1 y 2 poseen el par suficiente como para maniobrar en la totalidad de 

las configuraciones posibles. En brazo de sitúa incluso en la posición crítica usada 
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para el cálculo del par máximo necesario y tanto el actuador 1 como el actuador 2 son 

capaces de elevar el brazo con la carga. 

• El actuador 0 es capaz de hacer girar el brazo con el nuevo requerimiento de par 

asociado a un mayor peso de la estructura y los actuadores 1 y 2. 

• Al realizar el eslabón 0 su movimiento de rotación, permanece totalmente paralelo a 

la base. El par generado por el peso del brazo y la carga máxima es soportado con 

éxito por los rodamientos acoplados en la base. 

• Cuando el eslabón 1 cambia de sentido de giro se observa un exceso de holgura entre 

el eje del actuador 1 y el buje de acoplamiento con el eslabón. 

• La nueva estructura permite la operabilidad del brazo en el mismo volumen que el 

diseño anterior. No se ha perdido espacio útil de trabajo con el nuevo diseño. 

• El peso de la base es suficiente como para garantizar la estabilidad del conjunto 

incluso con la configuración más desfavorable. 

• Las aceleraciones de los actuadores son excesivas y provocan movimientos bruscos 

que en ocasiones incluso hacen caer la carga sujeta por la pinza. Además estas 

elevadas aceleraciones suponen un sobreesfuerzo para la estructura teniendo en 

cuenta sus elementos constructivos.  

• Cuando se alterna el sentido de giro en cualquiera de los dos nuevos actuadores el 

eslabón asociado al actuador en cuestión acaba cayendo por efecto de la gravedad. 

Estos actuadores son capaces de frenar el peso del brazo cuando únicamente se 

comanda su giro en un sentido, pero al realizar este movimiento de manera alternada 

se pierde esa capacidad. 

Como consecuencia de estos dos últimos resultados se vuelve a realizar un estudio más 

en profundidad del manual del driver que controla estos actuadores. En el escueto manual 

que solo consta de 11 páginas, no se localiza el origen del problema referente a los 

cambios de giro ni tampoco una posible configuración que permita reducir la pendiente 

de las rampas de aceleración. 

Al no localizar el origen del problema se consulta al técnico comercial responsable del 

suministro de los componentes del distribuidor Elmeq. Dicho técnico, aun habiendo sido 

informado de la aplicación prevista para los actuadores y sus drivers, informa de que los 

controladores adquiridos solo permiten el control de los actuadores en un único cuadrante. 

En la siguiente figura se puede observar los diferentes cuadrantes o modos de 

funcionamiento de un motor de corriente continua. 
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    Figura 7.6. Cuadrantes de un motor C.C. (izq.) y resumen con las variables representativas (dcha.) [16]. 

Como se observa en la figura, el modelo de driver suministrado solo es capaz de controlar 

el actuador cuando el motor se encuentra en el primer cuadrante. Este es el modo normal 

de funcionamiento donde la tensión y corrientes son positivas y el motor genera par. 

Cuando se elimina la tensión aplicada al motor, por efecto del propio peso de los 

eslabones se genera un par que lleva al motor a funcionar en el segundo cuadrante. Lo 

mismo ocurre cuando alternamos el sentido de giro debido a la inercia de los eslabones y 

al tiempo que debe guardar el controlador antes de alternar la tensión en bornes del motor 

para evitar cortocircuitos [18]. 

En el momento en que el motor se encuentra funcionando en el segundo cuadrante pero 

la electrónica de control no es capaz de frenarlo ni de realizar una transición adecuada 

hacia el tercer cuadrante o modo de funcionamiento inverso, los eslabones terminan por 

ceder ante la fuerza de la gravedad. El driver adecuado debe ser capaz de frenar el motor 

por medio de la generación de tensiones contrarias a la fuerza electromotriz que se genera 

mediante el par provocado por la inercia de los movimientos y el peso de los eslabones 

[16]. 

Por lo tanto se deben seleccionar otros drivers capaces de realizar un control adecuado 

para el manejo de los actuadores del brazo. Debido a la inversión ya realizada y al elevado 

coste de la alternativa de control que ofrece la empresa distribuidora, se buscan 

alternativas más económicas y que se puedan obtener en tiempos reducidos debido al 

avanzado estado del proyecto. En esta búsqueda se localiza un modelo de driver 

económico pero con muy buenas prestaciones.  

Se trata de un controlador de motores de corriente continua de la conocida empresa 

Pololu. Se distribuye por medio de una empresa española que asegura tiempos de entrega 
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de 24 horas. Pese a sus reducidas dimensiones este driver es capaz de controlar motores 

potentes, ya que es capaz de suministrar hasta 9 amperios de forma continua. En concreto 

se trata del modelo 36v9 que se muestra a continuación. 

  

               Figura 7.7. Controlador Pololu 36v9 (izq.) y sus dimensiones en pulgadas (dcha.) [17]. 

Como se puede observar posee un tamaño muy reducido en comparación con los 

anteriores drivers. Aun así es capaz de soportar tensiones de alimentación de hasta 36 V 

con un reducido conste que no supera los 40 €. Posee un modo de funcionamiento muy 

sencillo y común en estos dispositivos. La regulación de velocidad se realiza por medio 

de una señal PWM y el cambio de sentido de giro por medio de una señal digital. Su 

funcionamiento es idéntico al controlador heredado del anterior diseño.  

Sin embargo, a diferencia de éste, el driver 36v9 debe ser comandado con señales digitales 

de entre 3.5 y 5.5 voltios. Como la tarjeta-microcontrolador seleccionada funciona con 

un nivel de tensión lógica de 3.3 V será necesaria la introducción de un conversor de 

niveles lógicos. El funcionamiento de estos circuitos es muy sencillo y simplemente 

deben ser alimentados con las tensiones de ambos niveles lógicos (3.3 y 5 V) para 

funcionar. En concreto se adquiere el modelo BOB-12009 del fabricante SparkFun 

Electronics que posee 4 canales de conversión. El número de canales mínimo necesario 

para el control de ambos actuadores. 

Tras realizar las conexiones pertinentes y modificar levemente el software de control, se 

vuelven a realizar los ensayos anteriores. Como resultado se obtiene una respuesta 

favorable con respecto al problema del cambio de giro. Es cierto que también existe una 

leve tendencia al movimiento de los eslabones a favor de la gravedad. Sin embargo el 

brazo es capaz de moverse de forma robusta en todo su rango. Cabe recordar que se están 

realizando ensayos sin cerrar el lazo de control ya que el microcontrolador no recibe 

información de los encoders. En el momento en que esto ocurra, las leves tendencias a 

caer que poseen los eslabones serán corregidas por la acción del control en lazo cerrado. 

Por otro lado se encontraba el error de la excesiva aceleración. Con respecto a este 

problema los nuevos drivers se comportan de forma muy similar a la anterior solución. 

Este problema no supondrá un impedimento para continuar con el desarrollo de la 
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plataforma móvil asistencial ya que por medio del software dedicado ROS se pueden 

generar estrategias de control de manera sencilla como controladores PID.  

Finalmente, y con el brazo en un estado completamente funcional, se realiza un ensayo 

con movimientos similares a los de una posible futura aplicación. En concreto se 

programa el brazo para que recoja un vaso de papel situado en encima de una mesa a una 

altura considerable y lo desplace hasta una silla de oficina cercana. Esto podría ser 

perfectamente un movimiento dedicado a la asistencia de usuarios con movilidad 

reducida. El resultado es satisfactorio aunque en el momento de depositar el vaso en el 

punto de entrega este se vuelca. Teniendo en cuenta las capacidades y estado de desarrollo  

del prototipo además del reducido número de grados de libertad del brazo, este es un fallo 

despreciable. A continuación se muestran varias capturas del movimiento descrito. 

 

                  Figura 7.8. Capturas del ensayo final del prototipo. 
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CAPÍTULO 8. MARCO REGULADOR. 

Debido a que el objeto de esta memoria es un proyecto de investigación perteneciente a 

un tipo de tecnología en pleno desarrollo como es la robótica asistencial, no existen leyes 

que regulen estos dispositivos actualmente. Esta ausencia de legislación es común en toda 

la unión europea. Sin embargo, como consecuencia de los grandes avances que se están 

produciendo en el ámbito de la robótica, empiezan a aparecer necesidades de regulación 

al respecto. 

Una muestra de ello es el informe aprobado por el parlamento europeo en febrero de 2017 

[37]. En este documento se recogen directivas encaminadas a legislar las diferentes 

responsabilidades jurídicas que se derivan del uso de robots fuera del entrono industrial, 

como por ejemplo los robots asistenciales. Adicionalmente el informe recoge medidas 

orientadas a reducir el impacto socioeconómico por medio de tributaciones especiales 

para estos dispositivos. Por último, se recogen aspectos relativos en materia de seguridad 

y privacidad de los usuarios de estas máquinas. 

A diferencia de la legislación, si que se encuentran normativas referentes a dispositivos 

robóticos no industriales como la norma UNE-EN ISO 13482:2014. Se trata de versión 

oficial en español de la normativa publicada por la organización internacional de 

estandarización en el año 2014. Recogida a su vez por la unión europea, esta norma 

específica textualmente: 

 “los requisitos y las directrices para un diseño intrínsecamente seguro, las medidas de 

protección y la información para el uso de robots de asistencia personal, en particular: 

robots móviles de servicio, robots de asistencia personal y robots para el transporte de 

personas.” [38] 

Este tipo de normativas buscan la homogeneización de parámetros de seguridad y calidad 

de estos dispositivos a nivel internacional y sirven de referencia para legislaciones futuras 

[39]. En concreto en esta normativa se recogen aspectos relativos a situaciones y sucesos 

peligrosos que pudieran darse en la interacción con robots asistenciales como impactos o 

descargas eléctricas. En concreto algunos de estos aspectos hace referencia a dispositivos 

de parada de emergencia, distancias mínimas para evitar aplastamientos, protección 

contra contactos eléctricos, diseño de protecciones físicas, diseño ergonómico, 

prevención de la puesta en marcha intempestiva, etc. 

Adicionalmente, y por el mero hecho de tratarse de dispositivos electrónicos que serán 

comercializados para su uso en entornos domésticos de la unión europea, los robots 

asistenciales deberán cumplir una serie de directivas y estándares de seguridad. Al tratarse 

de máquinas de baja potencia, los robots asistenciales quedarían fuera de los estándares 

generales de productos eléctricos y electrónicos recogidos en la directiva 2014/35/EU 

[40]. Sin embargo, si se incluirán dentro de la legislación referente a la compatibilidad 

electromagnética y la correspondiente al reciclaje de aparatos electrónicos. 
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En abril del año 2016 entró en vigor la directiva 2014/30/UE de compatibilidad 

electromagnética, sustituyendo y derogando la anterior que correspondía al año 2004. En 

España esta directiva se tradujo en legislación por medio del Real Decreto 186/2016. En 

este documento se recogen los diferentes requisitos y sistemas de evaluación necesarios 

para asegurar la compatibilidad electromagnética con otros dispositivos [41]. 

Es aplicable tanto a equipos eléctricos como electrónicos y pretende evitar errores de 

funcionamiento en otros dispositivos debidos a la generación de campos 

electromagnéticos. Además establece los ensayos y pruebas mínimas que se deben 

realizar sobre los equipos para que éstos puedan portar el macado CE que garantice su 

compatibilidad con el resto de equipos comercializados en la unión europea. 

Por último los dispositivos destinados a la robótica asistencial deberán cumplir una serie 

de requisitos correspondientes a su posterior reciclaje e impacto ambiental. Estos 

requisitos están legislados por medio del Real Decreto 219 del 2013 que recoge las nuevas 

directivas europeas en materia de utilización de sustancias peligrosas en aparatos 

electrónicos (2011/65/UE) y residuos de aparatos electrónicos (2012/19/UE) [42]. 

En esta legislación española se recogen las medidas necesarias para evitar el uso de 

sustancias peligrosas para el medio ambiente y los seres humanos. En el caso de ser 

inevitable su uso, el decreto establece que se debe limitar al máximo el uso de ciertas 

sustancias. Con respecto al reciclaje y gestión de residuos, se establecen pautas para la 

gestión de estos aparatos en todas las fases de reciclaje como son la recogida, 

almacenamiento, transporte y tratamiento. También se especifica que estas actuaciones 

se deben realizar en condiciones seguras y de forma aislada de otros tipos de residuos.  

Así mismo se recoge que algunos de los materiales que conforman los equipos 

electrónicos poseen un gran valor debido a su escasez en el planeta. Por ello, en este 

decreto se establecen pautas de recuperación y reciclaje de estos materiales para evitar el 

consumo excesivo de recursos y disminuir el impacto ambiental.  
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CAPÍTULO 9. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO. 

La introducción en el mercado internacional de un producto como el dispositivo objeto 

del proyecto recogido en esta memoria supondrá un importante impacto en la sociedad. 

Las consecuencias de la incorporación de robots en el ámbito doméstico traerá consigo 

una gran revolución del sector servicios como desde hace unas décadas viene sucediendo 

en el sector industrial.  

De igual modo que los empleos tradicionales de la industria como fresadores, torneros, 

soldadores, montadores, etc. han sido sustituidos por robots, en un futuro próximo lo 

harán cuidadores, auxiliares de enfermería, celadores, asistentes domésticos, terapistas 

ocupacionales, etc. Los manipuladores móviles asistenciales son dispositivos 

multifuncionales y a través del gran impulso al desarrollo que están recibiendo en la 

actualidad, estos dispositivos serán capaces de realizar multitud de tareas en diferentes 

áreas donde se requiere de la asistencia de humanos. 

La sociedad civilizada deberá afrontar cambios en toda su estructura, partiendo desde el 

nivel económico, pasando por la reestructuración de algunos sectores de la sociedad hasta 

llegar a un nivel más intelectual afectando a nuestra ética como conjunto. 

Para poder evaluar este impacto es necesario conocer el coste unitario aproximado que 

supondría la adquisición de uno de estos dispositivos. Como se ha mencionado al inicio 

de este documento, el desarrollo completo de la plataforma móvil asistencial no ha sido 

llevado a cabo por motivos de dimensiones del proyecto. Sin embargo la parte física del 

prototipo está desarrollada al completo y por ello es posible realizar una estimación del 

coste total que supondrá el desarrollo del dispositivo completamente funcional. Esta 

estimación se realiza en el apartado 9.2. 
 

9.1. Presupuesto. 

A través de la información suministrada en los siguientes puntos quedan recogidos la 

totalidad de los costes que ha supuesto la realización del trabajo plasmado en este 

documento. Los costes ha sido divididos en función de su origen y características en los 

siguientes conceptos: costes de personal, costes de materiales, costes indirectos y 

amortizaciones y costes de empresas externas.  

Finalmente se realiza un resumen de los costes totales con el objetivo de analizar 

posteriormente el impacto socioeconómico que supondría la salida al mercado del 

producto. Como aclaración, cabe mencionar que los valores se presentan en euros y se ha 

redondeado hasta la segunda cifra decimal. 
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9.1.1. Coste de personal. 

En la siguiente tabla se recoge el coste del proyecto debido a los diferentes profesionales 

que sido responsables del diseño, fabricación e implantación en las diferentes etapas del 

desarrollo del proyecto. 

Unidad Descripción Medición 
Precio 

unitario 
Precio final 

Meses Ingeniero industrial junior.  

Ingeniero industrial especializado en 

electrónica y automática recién titulado con 

conocimientos básicos en robótica de bajo 

coste. Trabajo a media jornada. 4 750.00 € 3000.00 € 

Horas Técnico de mecanizado. 

Técnico especialista en mecanizado de 

piezas de metal. 10 35.00 350.00 € 

Horas Doctor ingeniero industrial. 

Doctor en ingeniería industrial con 

especialidad en automática. Décadas de 

experiencia en el desarrollo de proyectos de 

investigación. 12 70.00 € 840.00 € 

Subtotal 4190.00 € 

Tabla 9.1. Costes de personal. 

9.1.2. Costes de material. 

En este apartado se recogen todos los gastos tangibles que se han acumulado procedentes 

de la adquisición del hardware del prototipo. 

Unidad Descripción Medición 
Precio 

unitario 

Precio 

final 

Unidad Actuador 1.  

Motor DC industrial con escobillas de grafito y 

20 W de potencia. Reductora planetaria de 

acero con reducción de 256:1. Encoder 

incremental de 500 pulsos por vuelta. 1 330.00 € 330.00 € 

Unidad Actuador 2. 

Motor DC con escobillas de grafito y 20 W de 

potencia. Reductora de engranajes rectos de 

acero con reducción de 119:1. Encoder 

incremental de 512 pulsos por vuelta. 1 185.00 € 185.00 € 

Unidad Driver industrial. 

Controlador industrial Kelvin KSC-10 para 

motores CC con escobillas.  Capacidad de 

control por velocidad por medio de señales 

analógicas. Máxima potencia de salida 600 W. 2 162.00 € 324.00 € 
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Unidad Descripción Medición 
Precio 

unitario 

Precio 

final 

Unidad Driver.  

Driver Pololu 36v9 de pequeñas dimensiones 

para motores CC con escobillas. Control 

bidireccional hasta  2 46.46 € 92.92 € 

Unidad Tarjeta Arduino Due. 

Tarjeta microcontrolador de altas prestaciones. 

54 GPIO´s 12 de ellos con PWM. 2 DAC´s. 

Frecuencia de trabajo 84 MHz.  1 35.00 € 35.00 € 

Unidad Cable USB. 

Cable USB de 1 metro de longitud. USB a 

micro USB. 1 4.78 € 4.78 € 

Unidad Conversor de niveles lógicos.  

Modelo BOB-12009 del fabricante SparkFun 

Electronics. Posee 4 canales de conversión de 

3.3 a 5 V y viceversa. 1 3.51 € 3.51 € 

Unidad Protoboard. 

Placa de prototipado electrónico. 1 3.39 € 3.39 € 

Unidad Amplificador operacional. 

Circuito integrado LM358 con dos 

amplificadores. Alimentación con fuente dual 

±1.5 a ±16 V y fuente simple de 3 a 32 V. 3 0.30 € 1.20 € 

Unidad Resistencia eléctrica. 

Resistencias eléctricas de 1 W.  6 0.15 € 0.90 € 

Unidad Cables eléctricos. 

Conjunto de cables para conexiones estándar 

sin soldadura. Hembra a hembra, hembra a 

macho y macho a macho. 1 2.79 € 2.79 € 

Unidad Plancha de aluminio. 

Espesor 3 mm. Superficie 1000x500 mm. 1 32.05 € 32.05 € 

Unidad Tornillo M4. 

Tornillos M4 de 20 mm de longitud. 

Fabricados en acero inoxidable y cabeza Allen. 50 0.26 € 13.08 € 

Unidad Tornillo M3. 

Tornillos M3 de 15 mm de longitud. 

Fabricados en acero inoxidable cabeza estrella. 50 0.06 € 2.95 € 

Unidad Tuerca M3. 

Tuercas M3 hexagonales.. 50 0.02 € 0.90 € 

Unidad Escuadra. 

Escuadra reforzada de acero. Espesor 3mm 

ancho 20 mm. Cuatro orificios de 4 mm. 20 0.04 € 0.80 € 

Unidad Tubo aluminio. 

Tubo redondo hueco de aluminio anodizado. 

Diámetro 6 mm.  Espesor 1 mm. Longitud 1m 2 1.00 € 2.00 € 
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Unidad Descripción Medición 
Precio 

unitario 

Precio 

final 

Unidad Rueda esférica. 

Bola loca metálica con diámetro de 3/8 de 

pulgada. Soporte en plástico con 2 tornillos de 

fijación. 6 2.90 € 17.40 € 

Subtotal 1052.67 € 

Tabla 9.2. Costes de material. 

9.1.3. Costes indirectos. 

Adicionalmente a los costes anteriores se deben computar aquellos costes surgidos como 

consecuencia del desarrollo e implementación del proyecto. La amortización de los 

equipos utilizados en el diseño e implementación del prototipo son uno de ellos. Estos 

costes se encuentran regulados bajo la ley del 27 de noviembre sobre el impuesto de 

sociedades.  

Concretamente en el artículo 12 se establece que el coeficiente lineal máximo de 

amortización para equipos electrónicos y para equipos informáticos es de un 20% y un 

25% respectivamente. Así mismo el periodo máximo en el que se pueden amortizar estos 

equipos son 10 y 8 años [43]. Se escogen los periodos máximos de amortización como 

base de cálculo teniendo en cuenta la antigüedad de los equipos del laboratorio. 

Unidad Descripción 
Precio 

total 

Coef. de 

amortización 
Medición 

Precio 

unitario 

Precio 

final 

Meses Ordenador portátil 

Lenovo Idepad 330.  

Dispositivo utilizado 

para el desarrollo del 

proyecto.  479.99 € 12.5% 4 5.00 € 20.00 € 

Meses Multímetro digital ICE 

MD5400. 

Medición de tensiones 

y resistencias. 117.93 € 10% 4 0.98 € 3.93 € 

Meses Fuente de alimentación 

variable. 

Proporciona tensiones 

variables para ensayos 

de laboratorio. 764.72 € 10% 4 6.37 € 25.49 € 

Meses Cargador de baterías 

Lipo. 49.95 € 10% 4 0.42 € 1.67 € 

Meses Costes contratación 

internet.   4 10.00 € 40.00 € 

Meses Costes de envío de 

material.     17.85 € 
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Unidad Descripción 
Precio 

total 

Coef. de 

amortización 
Medición 

Precio 

unitario 

Precio 

final 

Meses Costes de energía. 

Iluminación, carga de 

baterías, consumo y 

climatización..   4 10.00 € 40.00 € 

Subtotal 148.9€ 

Tabla 9.3. Costes indirectos. 

9.1.4. Costes de servicios. 

Durante la implementación del brazo robótico asistencial fueron necesarios los servicios 

externos de dos empresas. Una de ellas fabricó tres piezas en aluminio mediante fresado 

y torneado y la otra realizó el marcado de los elementos planos sobre la placa de aluminio 

en bruto para su posterior mecanización. 

Unidad Descripción Medición 
Precio 

unitario 
Precio final 

Unidad Fabricación de piezas en aluminio.  

Obtención mediante procesos de 

mecanizado de los bujes de los actuadores 1 

y 2 además del soporte del eje auxiliar de la 

base.. 3 50.00 € 150.00 € 

Horas Marcado por láser. 

Marcado de la totalidad de piezas a 

mecanizar mediante chapa de aluminio. 3 30.00 90.00 € 

Subtotal 240.00 € 

Tabla 9.4. Costes de servicios. 

9.1.5. Coste total. 

A continuación se muestra un resumen con la totalidad de los costes remarcando la 

procedencia de cada subtotal. 

Procedencia Subtotal 

Costes de personal.  
4190.00 € 

Costes de material. 
1052.67 € 

Costes indirectos.  
148.94 € 

Costes de servicios 
240.00 € 

Coste total 5631.31 € 

                                       Tabla 9.5. Coste total del proyecto. 
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9.2. Impacto socioeconómico.  

Para poder realizar un análisis del impacto socioeconómico que podría causar la 

introducción en el mercado de un robot asistencial móvil como el desarrollado en el 

proyecto, es necesario realizar una estimación del precio unitario que alcanzaría dicho 

producto.  

El coste total del desarrollo del brazo robótico supone algo más de 5600 € de los que la 

mayor parte corresponden a costes de personal de desarrollo. A este coste habría que 

sumar el coste de desarrollo de la plataforma móvil que ronda los 1464 € [44]. Por último, 

a la suma de estos costes se deberían añadir todas las horas necesarias de trabajo debidas 

a la implementación de ambos dispositivos y ensayos de laboratorio. Es muy complicado 

realizar una estimación al respecto. Sin embargo estos costes serán amortizados con cada 

unidad de producto vendida y como se verá en el siguiente análisis las expectativas de 

ventas son enormes. Por todo ello y teniendo en cuenta el estado actual de esta tecnología 

se estima un precio de salida al mercado entre 2000 y 5000 €. 

Tras conocer cuál será el precio de estos productos es necesario analizar las tendencias 

en la evolución del sector poblacional al que irán destinados estos dispositivos. Aunque 

una parte importante de este sector corresponde a individuos con ciertas discapacidades 

el gran volumen de mercado se centrará en la población anciana de países desarrollados. 

Si observamos las cifras de envejecimiento de las principales poblaciones de estos países 

se observa un gran crecimiento de número de ancianos. 

En Estados Unidos, para el año 2030 prácticamente el 20% de la población serán ancianos 

[9]. Si observamos las cifras en Europa, estas revelan un envejecimiento superior para el 

año 2050 donde más del 30% de la población será mayor de 65 años [2]. Esta situación 

será aun peor en Japón donde para el próximo año 2025 un tercio de sus habitantes serán 

ancianos [9]. Por último, España presenta cifras de envejecimiento ligeramente superiores 

a la media europea con unas expectativas de envejecimiento que muestran que más de un 

tercio de la población superará los 65 años para el año 2050 [2]. 

Las alternativas que existen a día de hoy para el cuidado de ancianos son reducidas. 

Algunos individuos, o sus familiares en algunos casos, optan por internarse en residencias 

de ancianos. La alternativa de vivir en sus hogares habituales requiere de cuidadores 

asistenciales que, en el caso de contar con pocos recursos económicos se convierten en 

los familiares del anciano. Como se puede comprobar las alternativas son costosas, tanto 

a nivel económico como a nivel personal. 

Los elevados costes económicos inherentes al cuidado asistencial suponen un grave 

problema para muchos individuos. Como recoge el análisis publicado en 2014 por un 

prestigioso economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el 50% de la 

población entre 65 y 69 años poseen unos ahorros inferiores a 5000 dólares [9]. Además 

del problema económico, las sociedades de los países desarrollados deberán afrontar el 

problema de la escasez de cuidadores. Si tenemos en cuenta los datos de previsión del 

envejecimiento, difícilmente será posible satisfacer la demanda de trabajadores en este 
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sector a través de un sector activo ya de por si mermado. La única solución viable para 

dotar a los futuros ancianos de una independencia y calidad de vida aceptable será la 

adquisición de dispositivos robóticos asistenciales. Adicionalmente, estos dispositivos 

también dotarán de una mayor calidad de vida a los familiares que se ven obligados a 

cuidar de sus ancianos. 

Por otro lado la incorporación de este tipo de máquinas provocará un fuerte impacto sobre 

el mercado laboral de cuidadores. Como actualmente está ocurriendo con la robótica 

industrial, determinados puestos de trabajo tenderán a desaparecer y serán sustituidos por 

otras labores que supondrán un mayor nivel de desarrollo intelectual para los futuros 

jóvenes. Sin embargo los individuos que se estén dedicando a este tipo de labores en el 

momento de la incorporación al mercado sufrirán problemas de desempleo. Pueden tener 

salidas profesionales en sectores de asistencia personal especializada pero sin duda 

deberán afrontar grandes retos en un futuro. 

En general la incorporación de robots móviles asistenciales provocará un impacto 

positivo en la economía de las sociedades civilizadas. El desarrollo y salida al mercado 

de estos dispositivos provocará un aumento de la competencia entre nuevas empresas del 

sector. Esta creación de empresas creará a su vez un nuevo sector de mercado laboral 

basado en técnicos cualificados que impulsará el consumo y por ende el crecimiento 

económico. 

Finalmente, existen otro tipo de consecuencias que afectarán a la sociedad tras la 

incorporación de robots asistenciales. Se trata de la controversia ética de sustituir a seres 

humanos encargados de cuidar de ancianos y personas dependientes por simples 

máquinas sin la capacidad de sentir. Un aspecto muy importante en el cuidado de estos 

grupos poblacionales es el afecto que son capaces de percibir por sus cuidadores. Llegará 

un punto de inflexión en el que se debe valorar la practicidad de los robot asistenciales 

frente a la pérdida de calidad en los cuidados aportados por los mismos. 
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CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. 

Llegado el punto de la finalización del proyecto, es necesaria la realización de algunas 

consideraciones al respecto así como una reflexión sobre el futuro de la aplicación objeto 

del mismo. Por ello se va a dividir el presente capítulo en dos secciones. La primera 

recoge las diferentes conclusiones obtenidas tras reflexionar entorno a los ensayos finales. 

Por otro lado se indican posibles actuaciones a realizar en un futuro con el objetivo de 

conseguir un prototipo de plataforma móvil asistencial completamente funcional.  
 

10.1. Conclusiones. 

A continuación se enumeran las diferentes conclusiones a las que se han llegado tras la 

finalización del proyecto. 

• Los objetivos planteados en un primer momento han sido cumplidos en su totalidad. 

Tras la realización de múltiples ensayos se ha podido comprobar que el rediseño del 

brazo robótico asistencial ha sido un éxito.  

• Es estrictamente necesario cerrar el bucle de control mediante la información de los 

sensores de posición angular, si se desea eliminar al completo la desviación de la 

posición de los eslabones en sus movimientos debida a la acción de la gravedad. 

• Aun careciendo de un bucle de control cerrado ha sido posible la ejecución de una 

sencilla tarea. Esta tarea ha sido desarrollada por medio de movimientos 

independientes de los ejes programados con anterioridad. La tarea consistió en la 

recogida de un vaso de papel que se encontraba sobre una mesa y su posterior 

depositado sobre una silla de oficina próxima. 

• La adquisición de los actuadores por medio de empresas o distribuidores chinos 

supone una incertidumbre considerable en los tiempos de entrega y calidad de los 

productos. 

• El diseño de algoritmos de control por medio de la plataforma Arduino IDE y sus 

respectivas tarjetas de desarrollo basadas en microcontroladores, permite reducir los 

tiempo de diseño de aplicaciones robóticas respecto a otras soluciones como la 

programación en C de microprocesadores de otros fabricantes de tarjetas. 

• El control de actuadores de cierta potencia, como son los utilizados en el proyecto, 

puede realizarse por medio de drivers de bajo coste como se ha demostrado en el 

desarrollo de los ensayos. 
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10.2. Trabajo futuro. 

Como ha sido indicado al inicio de este documento, el objetivo del final del proyecto 

recogido en esta memoria es la implementación de una plataforma móvil asistencial. 

Debido al desarrollo del proyecto llevado a cabo y al gran volumen de trabajo que supone 

la finalización de un proyecto de esta envergadura, no ha sido posible finalizarlo. Sin 

embargo se enumeran a continuación una serie de actuaciones para poder llegar a lograrlo 

en un futuro. 

• Cerrar el bucle de control de los actuadores mediante la información que generan los 

sensores de posición angular. Será necesario configurar en el microprocesador dos 

entradas digitales con detección de flancos de subida y generación de interrupciones 

para poder conocer la posición relativa de los eslabones. 

• Reducir la aceleración que se genera en los eslabones. Es necesario una disminución 

en las rampas de velocidad de los actuadores. 

• Disminuir la holgura existente entre el buje de fijación del actuador 1 y la chaveta del 

eje del mismo. Será necesario volver a mecanizar el buje. Este holgura provocará 

errores de posición en el efecto final si no se corrige. 

• Integrar el brazo junto con la base para la obtención de un prototipo funcional de 

plataforma móvil asistencial. Esta integración deberá desarrollarse mediante la 

arquitectura de control de robots que posee la plataforma móvil: integración mediante 

el software dedicado ROS. 

• Realzar pruebas en el laboratorio hasta asegurar la funcionalidad plena del prototipo. 

Es posible que sea necesario la incorporación de nuevos dispositivos para mejorar la 

navegación como cámaras 3D o láseres de barrido. 
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