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RESUMEN 

 

La presente memoria desarrolla el rediseño de los sistemas electromecánicos del robot 

ASIBOT. Este robot es especial, puesto que no es un robot para fines de ocio o para 

optimizar un proceso de alguna empresa con el que sacar un beneficio. El ASIBOT es un 

robot utilizado para cambiar las vidas de las personas ya que es un robot asistencial para 

personas discapacitadas. Personas con problemas cognitivos, limitaciones de movimiento 

o con patologías que les impidan realizar su vida cotidiana con normalidad pueden 

mejorar considerablemente su calidad de vida. 

De modo que, para que este robot siga en funcionamiento, se debe actualizar y así pueda 

seguir ayudando a las personas o serle aún más útil a alguien gracias a la incorporación 

de nuevas funcionalidades. 

Para el proceso de actualización se debe realizar el rediseño de los sistemas 

electromecánicos. Estos sistemas están controlados por una electrónica embebida en el 

interior del robot. La electrónica embebida forma parte de una placa de circuito impreso 

o PCB que es la que debe ser rediseñada. Esta placa debe ser similar a la actual, para que 

se tenga un recambio garantizado que en la actualidad no existe. Además, será utilizada 

como base para incorporar nuevas funcionalidades ya que según han pasado los años 

desde el anterior diseño (2013), la tecnología ha avanzado considerablemente. 

La placa de circuito impreso será diseñada desde cero gracias a dos programas software 

de diseño: Altium y Solid Edge. Para empezar el proceso, deberán analizarse los 

diferentes dispositivos de la placa actual, además de cómo estos dispositivos hacen 

funcionar el sistema. Tras el análisis, se deberán añadir los dispositivos a la placa, o en 

su defecto, similares. Seguidamente, atendiendo a cómo estos dispositivos hacen 

funcionar el robot, se procederá al conexionado con los distintos componentes asociados. 

Una vez se haya finalizado el diseño y comprobado que es apropiado, se enviará a 

fabricarse. 

 

Palabras clave:  ASIBOT, rediseño, PCB, placa de circuito impreso, robot, asistencial, 

Altium. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La robótica es una de las ramas de ingeniería más relevantes en la actualidad. A medida 

que pasan los años vemos cómo se va implementando esta tecnología progresivamente 

en nuestra sociedad para ahorrarnos tiempo y esfuerzo. Aunque, casualmente, este trabajo 

forma parte de un proyecto que no trata de ahorrar tiempo o esfuerzo, sino que permite 

satisfacer una necesidad como es la de asistir a una persona y hacer su vida lo más fácil e 

independiente posible. Es por ello por lo que este proyecto es algo especial en el mundo 

de la robótica porque va más allá de optimizar algo para sacar un mayor beneficio con 

respecto al estado anterior, es algo que le puede cambiar la vida a una persona. 

Y el proyecto en cuestión del que este trabajo forma parte es el del robot ASIBOT. Este 

proyecto fue desarrollado en el marco del proyecto MATS (flexible Mechatronic Assistive 

Technology System) con financiación por parte de la Unión Europea dentro del programa 

I.S.T (Information Society Technologies). El ASIBOT se trata de un sistema robótico de 

asistencia portátil para personas mayores y discapacitadas. Gracias a él las personas con 

cierto grado de dependencia pueden desarrollar con mayor libertad las tareas diarias que 

tan tediosas se les hacen (afeitarse, comer, beber, aseo personal, etc.) aumentando 

considerablemente su calidad de vida. 

Se hizo un exhaustivo estudio de los posibles usuarios y los distintos tipos de 

discapacidades que podrían sufrir para que así el sistema fuese lo más versátil posible. 

Gracias a ello, el sistema es capaz de adaptarse a múltiples perfiles, lo cual provoca que 

le pueda ser útil a un gran número de personas como lo es en la actualidad. Buena prueba 

de ello es su uso distendido años atrás en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, 

adaptándose a varios perfiles de pacientes. 

En lo que respecta a este trabajo, dentro del extenso proyecto del robot ASIBOT, trata 

sobre el rediseño de los sistemas electromecánicos del mismo. Es decir, rediseñar la placa 

de circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board) con toda la electrónica que hace 

funcionar el sistema. 
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1.1 Motivación 

La necesidad de un rediseño viene dada por la carencia del departamento de Sistemas y 

Automática de la Universidad Carlos III de un modelo similar de PCB. De modo que, si 

la PCB actual que hace funcionar el robot ASIBOT deja de funcionar, no hay recambio 

posible puesto que no hay ningún modelo guardado. Asimismo, el departamento quiere 

realizar una serie de modificaciones y añadir nuevas funcionalidades al robot, con lo que 

este trabajo será utilizado como base para dichos cambios en un futuro. 

De forma que el trabajo consiste en un proyecto de ingeniería inversa. A partir de una 

versión de placa anterior del 2013 y un funcionamiento definido, se debe rediseñar una 

placa que cumpla las características previas para después ser enviada para su fabricación.  

Ha sido necesario actualizar varios aspectos para mejorar su funcionamiento de cara a 

averías o simplemente para que siguiera funcionando el robot. Por ello, se han 

reemplazado varios componentes por otros con mejores prestaciones o que simplemente 

no estuvieran obsoletos. Estos cambios son independientes de los cambios a medio plazo 

que plantea el departamento, solo sirven para que la PCB de este proyecto sea capaz de 

funcionar mientras tanto, al margen de los planes de futuro. 
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1.2 Objetivos 

Este proyecto se ha planteado de tal manera que deben seguirse por orden unos objetivos 

para conseguir un resultado óptimo. Aunque el proyecto sea el rediseño de una PCB, una 

parte considerable de éste está enfocada en los elementos externos a la placa. Se ha 

decidido incluir esta información pues era necesario conocer los dispositivos y su 

funcionamiento para poder entender el conexionado de la PCB y los resultados que 

provoca en el robot, puesto que es la PCB la que hace posible que las partes externas a 

ella funcionen. 

Los objetivos que deben cumplirse para llegar al resultado final son:  

• Estudio de los diferentes elementos que aparecen en el sistema del robot ASIBOT, 

con mayor atención en los componentes de la electrónica embebida incluida en la 

PCB del robot. 

• Análisis del funcionamiento del robot ASIBOT, con especial consideración en la 

electrónica embebida incluida en la PCB del robot. Se examinará el conexionado 

de los diferentes dispositivos entre sí para un correcto funcionamiento. 

• Transferir todos los elementos de la placa física a un software de diseño. Para ello, 

se deberá buscar o diseñar símbolo y huella asociada de cada elemento que esté 

en la placa tanto en 2D como en 3D para posteriormente añadirlo a los 

esquemáticos. El software de diseño utilizado será Altium 20 y el utilizado para 

la creación de las huellas 3D será Solid Edge, como explicaremos posteriormente. 

• A raíz del estudio del conexionado realizado previamente y comparando con el 

diseño de la anterior versión de la placa de 2013, se deberá hacer el conexionado 

completo en los esquemáticos de los elementos entre sí, para su posterior correcto 

funcionamiento. Asimismo, se deberán indicar las diferentes reglas que nuestro 

diseño debe cumplir. Tanto en este punto como en el anterior se harán los cambios 

oportunos con respecto a la placa física de 2013, ya que se necesitan sustituir 

componentes ya sea porque sus funcionalidades eran limitadas o el componente 

en cuestión está actualmente obsoleto y algunas conexiones entre elementos. 

• Una vez completados los esquemáticos se procederá a transferir los esquemáticos 

a la PCB y colocar los componentes estratégicamente en la placa para facilitar el 

conexionado posterior y las tareas de revisión. Acto seguido, se procederá a 

realizar el conexionado de los elementos en la PCB (también conocido como 
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rutar) por las diferentes capas de las que consta, cumpliendo con las reglas de 

conexionado establecidas. 

• Finalmente, tras comprobar que todos los elementos funcionan correctamente (no 

se detectan fallos de diseño y se cumplen todas las reglas indicadas) el proceso de 

rediseño habrá terminado y estará listo para ser imprimido por el departamento de 

Sistemas y Automática de la Universidad Carlos III. Una vez impreso, será 

sometido a las pruebas consideradas por este departamento. 
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1.3 Estructura del documento 

Para facilitar la lectura de la memoria, se realiza a continuación un desglose de la misma 

describiendo cada capítulo. 

• Capítulo 1. Este capítulo es el destinado a la introducción del proyecto y la 

descripción de la motivación y objetivos. 

• Capítulo 2. En este capítulo se expondrá el marco regulatorio, explicando la 

normativa que debe utilizarse en el diseño de las PCBs 

• Capítulo 3. Se realiza una explicación introductoria sobre las placas de circuito 

impreso y se exponen las herramientas utilizadas en el proyecto. Además, se hace 

un breve análisis de los diferentes símbolos que aparecen en la herramienta de 

diseño de PCB, para facilitar el entendimiento de los esquemáticos finales. 

• Capítulo 4. Se analiza el hardware del robot ASIBOT. Se empezará describiendo 

los dispositivos externos hasta acabar en la electrónica embebida incluida en la 

placa rediseñada. 

• Capítulo 5. Se presenta el funcionamiento del sistema. Análogamente con el 

capítulo 4, se empezará por la explicación general del sistema hasta llegar a la 

explicación particular del sistema que se ha rediseñado. 

• Capítulo 6. Se explica el proceso de diseño de la PCB en base a los esquemáticos 

desarrollados. 

• Capítulo 7. Se definen las conclusiones del proyecto, así como los futuros 

trabajos relacionados con el mismo. 

• Capítulo 8. Este capítulo es el correspondiente al desarrollo del entorno 

socioeconómico del proyecto. 

• Anexos. Se han añadido tanto los resultados del proyecto como las hojas de 

características de los dispositivos del trabajo que se deben conectar de una manera 

específica y condicionan en mayor medida el proyecto. 

• Bibliografía del proyecto. 
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2. MARCO REGULADOR 

Para conseguir un adecuado montaje y diseño de circuitos eléctricos en la PCB debemos 

seguir un conjunto de normas o regulaciones. Para este proyecto, el estándar que recoge 

dichas indicaciones es el estándar IPC (Institute of Printed Circuits). Cabe destacar que, 

aunque se han mantenido las siglas IPC desde su creación, en la actualidad su 

denominación oficial es: Association Connecting Electronic Industries [1].  

Este estándar cubre prácticamente todo el proceso de la fabricación electrónica, desde el 

diseño y la fabricación de las PCB hasta la producción y verificación de equipos 

electrónicos completos. 

Su uso no es obligatorio, aunque sí recomendado ya que asegura un mejor montaje y una 

mayor calidad haciendo que una placa sea más segura y duradera. En la siguiente figura 

aparecen las 50 más relevantes de las 200 que hay en el estándar [2]: 

         

Fig. 2.1 Árbol de estándares IPC [2] 
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A continuación, se desarrollarán algunas de las normas que sí se deben aplicar en el 

proyecto. Podemos dividirlas en dos tipos [3]: 

• Normas de diseño 

• Normas de fabricación y ensamblaje 

2.1 Normas de diseño 

2.1.1 IPC-2220 

Se trata de una familia de normas que deben ser usadas para el diseño de PCB o 

modificación del diseño de PCB. Son las siguientes: 

- IPC-2221: Norma genérica sobre diseño de circuito impreso. 

- IPC-2222: Estándar de diseño seccional para placas orgánicas rígidas. 

- IPC-2223: Estándar de diseño seccional para placas impresas flexibles/rígidas-

flexibles. 

- IPC-2224: Estándar para PCB de PC . 

- IPC-2225: Estándar de diseño seccional para módulos orgánicos multichip (MCM-L) 

y MCM-L. 

- IPC-2226: Estándar de diseño seccional para placas de interconexión de alta densidad 

(HDI). 

El más usado es el IPC-2221. Define los requisitos generales para el diseño PCB y 

otras formas de ensamble de componentes o estructuras de interconexión. 

2.1.2 IPC-7711/21 

Recomendada para rediseños o reparaciones de una PCB. Sirven de guía para el 

reemplazo de componentes electrónicos y la reparación de circuitos con el impacto 

mínimo posible en la calidad y confiabilidad. Contiene normas sobre el reprocesado de 

orificios con soporte y montaje superficial, así como la reparación de superficies, 

laminados o conductores. A su vez, contiene los requisitos sobre procedimientos, 

herramientas y materiales para reemplazar o reparar los componentes o circuitos. 

Se deben tener en cuenta las especificaciones previas y las demandas del cliente. Nótese 

que “el cliente” en este caso es el usuario que solicita el diseño/rediseño de la PCB. Esta 

norma aparte de en diseño, también es utilizada en fabricación y ensamblaje. 
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2.1.3 IPC-T-50 

Se trata de un diccionario de términos y definiciones para circuitos, PCB y empaquetados 

de toda la industria para quien necesite conocer los conceptos. Es decir, proporciona 

descripciones e ilustraciones de la terminología de la interconexión electrónica para así 

facilitar el entendimiento entre cliente y el diseñador. 

2.1.4 IPC-D-325 

Es utilizado para documentar profesionalmente un diseño PCB, ya sea para entregarlo, 

modificarlo o conservarlo. Contiene los requisitos generales para describir el producto 

final adecuadamente. 

2.1.5 IPC-7351 

Utilizado cuando se trabaja con una PCB con componentes de montaje superficial. 

Contiene geometrías, tamaños, tolerancias para asegurar una soldadura correcta y a la vez 

cumplir con las normas de ensamblaje como la IPC 610 o la IPC-J-STD-001 

2.2 Normas de fabricación y ensamblaje 

2.2.1 IPC-610 o IPC-A-610 

Norma destinada a la aceptabilidad de circuitos impresos y ensambles de circuitos 

impresos. Es un documento de interpretación ilustrativa que indica varias características 

de las tarjetas de circuito impreso o ensambles relacionadas con las condiciones mínimas 

deseables. Se reflejan las condiciones fuera de control (en caso de haberlas) para 

evaluarlas posteriormente y considerar posibles acciones para su corrección. 

2.2.2 IPC-J-STD-001 

Cubre los requisitos para conexiones eléctricas y electrónicas, materiales, métodos y 

criterios de verificación para la producción de interconexiones soldadas de calidad. 

También es aplicable para los requerimientos de control del proceso. 

2.2.3 IPC-J-STD-020 

Norma que indica el adecuado almacenado, manejo y empaquetado de dispositivos de 

montaje superficial (SMD). Gracias a ello, se evitarían daños térmicos o mecánicos 

durante el proceso de soldadura o durante las operaciones de reparación lo que ayudaría 

a que no hubiera degradación del rendimiento y la fiabilidad y daño de los componentes. 
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2.2.4 IPC-J-STD-033 

Proporciona a los fabricantes y usuarios de dispositivos de SMD métodos estandarizados 

para manejar, empaquetar, enviar y usar componentes sensibles a la humedad durante el 

proceso de soldadura u operaciones de reparación. Así, se evitan daños por absorción de 

humedad que provocarían degradación del rendimiento y la fiabilidad y daño de los 

componentes. 
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3. PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO Y HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS 

Las placas de circuito impreso y las herramientas de diseño están estrechamente 

relacionadas puesto que, sin las últimas, ninguna placa podría ser fabricada. Debido a la 

inevitable relación, este capítulo trata sobre ambos temas. 

3.1 Placas de circuito impreso 

Una placa de circuito impreso consiste en una superficie formada por pistas de un material 

conductor laminadas sobre una superficie no conductora. Estas pistas se encargan de 

conectar eléctricamente los elementos que se sitúan en la placa. 

 

Fig. 3.1 Placa de circuito impreso [4] 

Hay varios tipos de PCB según el número de capas o layers que la constituyen [5]: 

• PCB de una capa: es aquella que está fabricada de una sola capa de material base 

o sustrato. Al menos un lado del material base se cubre con una fina capa de metal, 

generalmente de cobre por ser un buen conductor de electricidad. Tras aplicarse 

la fina capa de metal se le añade una capa llamada Solder Mask para proteger 

frente a soldaduras y oxidación del metal [6], y finalmente otra capa llamada Silk 

Screen que sirve para marcar los componentes en la PCB [7]. Al constar solamente 

de una capa, tanto los componentes como las conexiones se encuentran en la 
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misma capa, por lo tanto, es fácil de diseñar y fabricar. Generalmente es utilizada 

para dispositivos simples tales como calculadoras, cámaras, radios, etc. En la 

Figura 3.2 se muestra el diagrama PCB para una capa: 

 

Fig. 3.2 Diagrama PCB una capa [5] 

• PCB de dos capas: es aquella formada por una capa de material base o sustrato. 

Como en el caso de las PCB de una capa, se cubre con una fina capa de metal 

(usualmente cobre), solo que ahora se debe aplicar a ambos lados 

imprescindiblemente. Gracias a unos orificios llamados vías, se pueden conectar 

los circuitos de ambos lados de la placa. Gracias a las vías se pueden conectar 

componentes en lados opuestos. Además, permite facilitar el conexionado entre 

elementos de la misma capa puesto que las pistas que conectan los elementos no 

tienen por qué estar en una sola capa para llegar al otro elemento, sino que pueden 

ir al lado opuesto de la placa y con una vía, volver a la placa donde debe conectarse 

con el otro elemento.  

Las capas de Solder Mask y Silk Screen se aplican de manera similar a las PCB 

de una capa, solo que en este caso en ambos lados de la PCB. Normalmente este 

tipo de placas son utilizadas en sistemas con un nivel de complejidad media tales 

como sistemas de climatización, iluminación LED, máquinas expendedoras, 

fuentes de alimentación, etc. En la siguiente figura se puede observar el diagrama 

de PCB a dos capas: 

 

Fig. 3.3 Diagrama PCB dos capas [5] 

• PCB de varias capas: son aquellas formadas por más de un par de capas. Serán 

siempre múltiplos de 2, ya que cuando se crea una capa debe haber otra para 

mantener la simetría. Las capas se unen entre sí por medio de pegamentos 
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especiales y se debe elegir minuciosamente los aislantes que acoplar entre capas, 

pues si no se hace, los componentes podrían derretirse por el calor generado. 

Como en el caso de las PCB de dos capas, las diferentes capas se conectarán entre 

sí por medio de vías. 

Las capas de Solder Mask y Silk Screen pueden seguir siendo adheridas a la PCB 

en las capas de los extremos. Son utilizadas para sistemas con un alto nivel de 

complejidad ya que, a mayor número de capas, mayor espacio habrá para hacer 

conexiones. Algunos ejemplos de sistemas que utilizan este tipo de PCB son 

análisis meteorológicos, equipos médicos, almacenamiento de datos, GPS, etc. A 

continuación, se muestra el diagrama para una PCB de varias capas: 

 

 

Fig. 3.4 Diagrama PCB varias capas [5] 

 

Por otro lado, generalmente hay tres tipos de placas según su maleabilidad [5]: 

• Rígidas: es el caso de la placa de este proyecto y son las más comunes. Están 

fabricadas con un material sólido para evitar que la placa se tuerza. En la Figura 

3.5 se muestra un ejemplo: 
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Fig. 3.5 PCB rígida [8] 

 

 

• Flexibles: son menos comunes y costosas que las rígidas. Están fabricadas con 

materiales que se pueden flexionar o mover, como el plástico. Son muy útiles 

cuando por problemas de espacio deban acoplarse a una superficie específica 

doblándose o envolviéndola. En la siguiente figura se puede ver un ejemplo de 

PCB flexible: 

            

Fig. 3.6 PCB flexible [9] 

• Rígidas-flexibles: se trata de una combinación entre las placas rígidas y las 

flexibles, en la misma placa se encuentran las capas de PCB rígidas adheridas a 

capas de PCB flexibles. Su diseño es complejo, el diseñador debe saber cómo 

aprovechar las ventajas de las placas rígidas y las de las placas flexibles para crear 
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la nueva placa. Son útiles cuando se quiere hacer una placa ligera y pequeña. En 

la siguiente figura se puede apreciar un modelo de PCB rígida-flexible real: 

                                  

Fig. 3.7 PCB rígidas-flexibles [10] 

Las PCB tienen características diversas tales como sus dimensiones reducidas, capacidad 

de disipación de calor, resistencia a vibraciones, posibilidad de adaptación a superficies 

complejas, peso ligero, etc. Por ello, aparte de ser utilizadas en el sector de los 

ordenadores y la electrónica de consumo como tradicionalmente ha sido, son elegidas en 

otros ámbitos tales como en industria aeroespacial, industria automotriz, dispositivos 

médicos, iluminación, etc. 

El proceso de creación de las PCB empieza por el diseño de la misma con un programa 

software de diseño donde se añadirán todos los componentes y conexiones. Tras acabar 

el diseño de la PCB, debe ser enviado a una empresa de fabricación para su impresión. 

Una vez haya sido impresa, se deberán incrustar y soldar todos los componentes incluidos 

en la BOM (Bill Of Materials) de la PCB en sus espacios asignados y realizar las pruebas 

oportunas para verificar que el diseño de la PCB ha sido correcto. 
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3.2 Herramientas utilizadas  

3.2.1 Altium Designer 20 

              

Fig. 3.8 Logo Altium [11] 

Se utilizará Altium Designer 20 como herramienta de diseño. Este software de diseño 

inteligente está fundamentado en el diseño por partes: 

• Creación de esquemáticos con todos los componentes a incluir en el diseño y su 

correspondiente conexionado entre sí. Para poder pasar a la siguiente etapa, cada 

componente debe tener una huella asociada y así poder ser detectada y conectada 

posteriormente. 

• Diseño de la PCB estableciendo rutas para las diferentes conexiones expuestas en 

los esquemáticos. En esta etapa es de espacial importancia las reglas que se le 

indiquen, las reglas condicionan todo el diseño.  

Podemos definir rutar como la búsqueda de un camino para conectar los nodos de cada 

red en la PCB. 

3.2.1.1 Simbología esquemáticos 

A continuación, se va a realizar una pequeña leyenda de símbolos de interés que aparecen 

en los esquemáticos para poder entenderlos. Se mostrará una figura que represente al 

símbolo y a continuación se explicará su función: 
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Fig. 3.9 Sheet symbol 

El sistema de jerarquía está basado en una estructura padre-hijo en el que el padre es un 

bloque o sheet symbol del que depende el hijo. Los pines del sheet symbol son las sheet 

entries que en el esquemático del hijo serán puertos que se usarán como entradas, salidas 

o bidireccionales para realizar el conexionado oportuno. 

La jerarquía en Altium sirve para ordenar los elementos que componen nuestro sistema y 

simplificar el proceso. A su vez, agiliza el proceso de diseño ya que los sheet symbols 

permiten acceder al esquemático donde se encuentre el hijo desde el esquemático donde 

esté el padre y las sheet entries acceder a la señal donde se encuentre en el esquemático 

del hijo desde el esquemático del padre. 

 

                      

Fig. 3.10 Puerto 

Los puertos se emplean para crear conexiones eléctricas entre un esquemático diferente 

y otro que utilicen la misma red como entrada, salida o como ambos. 
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Fig. 3.11 Cable 

Los cables o wires son los elementos básicos utilizados para conectar los diferentes 

elementos. Los cables pueden conectar los elementos físicamente (creando un camino 

entre los 2 pines a conectar) o lógicamente añadiendo un identificador llamado net label 

como es el caso de la imagen. Para que ambos pines estén conectados lógicamente, el pin 

restante debe llevar exactamente el mismo identificador allá donde se encuentre el pin. 

 

                                                       

Fig. 3.12 DGND   

Este símbolo se corresponde a tierra. 

                                                      

Fig. 3.13 PGND 

Referencia a tierra, se hace distinción en los esquemáticos con respecto DGND porque 

las conexiones de los elementos a esta tierra son de mayor potencia que las 

correspondientes a DGND. 
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Fig. 3.14 Fuente de tensión 

Corresponde a las fuentes de tensión, según cuál sea, cambiará de nombre (designator). 

 

                                                  

Fig. 3.15 Generic no ERC directive 

Referencia a los “generic no ERC directives”, que son utilizados para definir los pines 

que no se conectan a nada eléctricamente. Los pines a los que se le acople este símbolo 

no tendrán conexiones con otros. 

 

                                               

Fig. 3.16 Par diferencial 

Este símbolo corresponde a la asignación de pares diferenciales. Se han dispuesto para 

las señales diferenciales (que tienen una polaridad “+” y otra “–“) que hay en nuestro 

sistema y así eliminar el ruido entre ellas. Estos pares diferenciales se definen con el sufijo 

_P y con el sufijo _N detrás del nombre. 

Los cables que tengan este símbolo serán rutados de tal manera que se mantengan 

paralelos a una distancia definida a la hora de conexionar con todos los elementos de la 

placa que tengan relación con esa red. 
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Fig. 3.17 Parameter set directive 

Corresponde a los “parameter set directives”, que son utilizados en el proyecto para 

indicar reglas de restricciones de ancho de pistas normales y restricciones de ancho de 

pista para pares diferenciales en los cables donde aparezcan. Se han asignado valores de 

ancho de pista mínimo, preferido y máximo a la hora de rutar la placa en función de la 

corriente que atraviesa el cable de conexión. 

 

                                                

Fig. 3.18 Test point 

Los test points son utilizados para hacer medidas puntuales en la placa, lo que ayuda a 

comprobar la integridad de las señales así como el correcto funcionamiento de los 

dispositivos. Lo que vaya a medir depende de a lo que esté conectado el test point. 

                                                 

Fig. 3.19 Jumper 

Referencia a los jumpers que aparecen en los esquemáticos. Se utiliza para conectar dos 

señales independientemente de donde se encuentren mediante la soldadura de los 2 pines 
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del jumper en la placa, ya que se ha diseñado unos jumpers superficiales incrustados en 

la placa sin agujero. 

3.2.1.2 Simbología diseño PCB 

A continuación, se hará una pequeña leyenda de símbolos relacionados con el diseño de 

la PCB: 

                                              

Fig. 3.20 Pad 

Corresponde a los pads, que son utilizados para fijar los componentes a la placa para que 

posteriormente puedan ser interconectados entre sí por medio de las pistas. Es el 

homólogo a los pines en los esquemáticos. Pueden ser superficiales (estar solo en una 

capa) o tener un agujero que atraviese la placa, así como tener cualquier forma. 

 

                                

Fig. 3.21 Pista 

Las pistas o tracks son los elementos básicos de conexión entre pads en la PCB. Es el 

homólogo a los cables en los esquemáticos. Partiendo de un pad, se debe encontrar una 

ruta por alguna capa que haga conectar el pad de origen con el correspondiente pad final 

tal y como esté indicado en el esquemático. No deben confundirse con las líneas o lines, 

ya que éstas se colocan en una capa no eléctrica para ser utilizados como elementos de 

dibujo con carácter general para crear contornos, aportar información, etc. 
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Fig. 3.22 Vía 

Las vías o vias son unos orificios que se utilizan para formar una conexión eléctrica 

vertical entre 2 o más capas eléctricas de una PCB. Gracias a ellas, podemos rutar pistas 

por las capas internas de la PCB. Puede crear un agujero pasante desde un extremo a otro 

de la placa o crearlo solo entre unas determinadas capas. En este proyecto solo se han 

creado vías comunes pasantes de un extremo a otro como la que se ve en la figura anterior. 

 

3.2.2 Solid Edge 2020 

 

                             

Fig. 3.23 Logo Solid Edge [12] 

 

 

La otra herramienta de diseño utilizada es Solid Edge 2020. Aunque esta herramienta de 

diseño no sea para PCBs, ha sido necesaria para tareas tales como: 

• Cambio de formatos incompatibles con Altium como .igs al compatible con 

Altium (.step) 
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• Editar modelos de las huellas descargadas de las librerías de los fabricantes que 

no se asemejaban a los de la realidad puesto que eran una versión muy básica. Las 

tareas iban desde crear orificios estéticos superficiales hasta editar los colores. 

• Creación de modelos 3D desde cero como el de la Figura 3.24 

 

 

 

 

Fig. 3.24 Terminal motor 
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4. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

Como se dijo anteriormente, el robot ASIBOT es un robot asistencial para personas 

discapacitadas o personas mayores con problemas físicos o cognitivos. Su función 

principal es la de mejorar la calidad de vida de aquel que lo use, aumentando su grado de 

independencia. 

El robot consiste en un brazo ligero de 1,3m de longitud y 11kg de peso aproximadamente 

fabricado con aluminio y fibra de carbono. Consta de 5 articulaciones (o ejes) lo que le 

proporciona al mismo 5 grados de libertad diferentes permitiéndole así movimientos de 

hasta 360 grados. En cada extremo se acoplan conectores cónicos que son utilizados para 

el sistema de anclaje además de poder acoplarle unas garras para manipular objetos o 

herramientas de hasta 2kg u otros accesorios como se puede apreciar en la Figura 4.1. Las 

garras en cuestión se tratan de una especie de pinzas de tres dedos con ocho bridas [13]. 

 

Fig. 4.1 Esquema brazo ASIBOT [14] 
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En cuanto al funcionamiento, el robot sigue un sistema de anclaje con estaciones de 

anclaje o docking stations. Los docking stations son unos conectores especiales que 

permiten el funcionamiento correcto del robot, un extremo del brazo del robot se debe 

anclar a una docking station y el otro realiza las tareas oportunas. De forma que la 

estructura simétrica del robot y este sistema de conexión le otorgan una gran versatilidad 

al robot puesto que aparte de poder realizar las tareas especificadas, puede desplazarse 

por el entorno anclándose en las docking stations estratégicamente situadas en la 

habitación. Además, se puede acoplar el brazo a una silla de ruedas en caso necesario. 

La característica diferencial de este robot es su portabilidad, ya que aparte de ser pequeño 

y ligero, todos los sistemas necesarios para su pleno funcionamiento están integrados en 

el propio robot, únicamente necesita una fuente de alimentación externa de 24V. Para 

controlarlo, basta con tener un smartphone, una PDA o un ordenador. De forma que el 

robot es idóneo para ser transportado de un lugar a otro con gran rapidez y comodidad. 

      

Fig. 4.2 Silla de ruedas con ASIBOT [15] 

Para más información sobre la descripción del hardware de este capítulo 4 (incluido sus 

correspondientes subcapítulos) véase “Diseño e Implementación de los Sistemas 

Embarcados del Robot MATS” [16] 

4.1 Estructura mecánica del robot ASIBOT 

La estructura mecánica general del robot es la siguiente: 
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• Estructuras mecánicas donde van los grupos motrices. Cada uno se aloja en una 

estructura independiente. Dos de ellas se unen para formar los conjuntos de dos 

articulaciones en los extremos y el tercero se sitúa entre los dos. 

• Dos tubos de fibra de carbono que unen los conjuntos de los extremos con el 

central. 

 

Fig. 4.3 Perfil ASIBOT [17] 

 

La estructura mecánica específica del robot es la siguiente: 

Cada articulación del robot está formada por un accionador y una estructura de aluminio 

que la sustenta. Haciendo analogía con el cuerpo humano, las articulaciones son las 

siguientes (los números hacen referencia a la Figura 4.5): 

• Codos: 

Son los joints número 2, 3 y 4. Los ejes de rotación son perpendiculares a la 

estructura longitudinal del ASIBOT. 

Los codos están unidos por unos eslabones (brazos) compuestos por dos tubos de 

fibra de carbono donde se aloja toda la electrónica del robot que permite el control 
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y el movimiento de éste. Estos tubos miden 60mm de diámetro, pero tienen 

distinta longitud para conseguir simetría en la distribución de las articulaciones ya 

que la articulación número 3 no es simétrica y condiciona la simetría global. El 

tubo más corto une las articulaciones 3 y 4 y el tubo más largo une las 

articulaciones 4 y 5. 

• Muñecas: 

Son los joints número 1 y 5. Son consideradas así porque el eje de rotación 

coincide con el eje longitudinal del robot cuando éste está completamente 

estirado. En este caso, no se unen las articulaciones 1-2 y 4-5 por medio de tubos 

sino una estructura de aluminio de pequeño tamaño; por ello, lo incluimos en el 

bloque de la articulación sin hacer distinción en el dibujo.  

Fijados a las muñecas se encuentran las estructuras cónicas. Sus funciones, como 

ya se indicó anteriormente, son: 

- Permitir el anclaje del robot por medio del sistema de docking stations 

- Contienen unas pinzas retráctiles que si no son usadas o se añade otro 

complemento se quedan en el interior 

- Contiene el sistema de contactos necesario para transmitir la alimentación 

externa al interior del robot además de otras señales necesarias en el proceso 

de anclaje del robot. 

 

Fig. 4.4 Estructura mecánica externa ASIBOT [16] 
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Fig. 4.5 Estructura mecánica interna ASIBOT [16] 

  

4.2 Sistemas electromecánicos 

Los sistemas electromecánicos del robot ASIBOT son aquellos que están relacionados y 

a su vez condicionados por el movimiento de rotación de los ejes del robot, es decir, su 

funcionamiento depende del movimiento del robot o viceversa. Los elementos principales 

son: 

• Ejes motrices 

• Sensores inductivos 

• Slip rings 

4.2.1 Ejes motrices 

El robot consta de 5 ejes motrices, uno por cada grado de libertad. Los elementos que 

forman parte de cada uno y generan el movimiento rotativo además de permitir su control 

son: 

• Motor 

• Encoder 

• Freno electromagnético 

• Harmonic drive 
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4.2.1.1 Motor 

El movimiento de los ejes del robot es producido por un motor de corriente continua con 

escobillas llamado “torque motor”. En principio estos motores pueden ser usados sin un 

reductor ya que son de accionamiento directo aunque no acoplarlo conlleva que se 

necesite proporcionar un par alto a bajas revoluciones, haciendo que los motores sean 

voluminosos lo cual no es recomendable debido a la inercia que generan. 

El motor está compuesto por un estator formado por imanes que generan un campo 

magnético constante y un rotor formado por bobinados de cobre alimentados con un anillo 

de escobillas. Este conjunto convierte la corriente eléctrica en el par mecánico que 

provoca el movimiento. 

Los “torque motors” pueden funcionar de tres formas distintas: 

1) Alto par estático para sistemas de posición (operación en “punto muerto”). 

Consiste en mantener la posición fija del robot manteniendo los ejes sin frenar: el 

motor proporciona el par necesario para contrarrestar el efecto de otro par 

mecánico en sentido opuesto y así mantener la posición y evitar el 

desplazamiento. Este tipo de situaciones pueden darse cuando el robot tiende a 

caerse por el peso de sus propias partes. 

2) Alto par a bajas velocidades para sistemas de control de velocidad. Necesario para 

manejar cargas que provocan grandes inercias a bajas velocidades. 

3) Par óptimo a altas velocidades para sistemas de posicionamiento. El par debe 

contrarrestar la inercia creada durante un movimiento a alta velocidad en un 

pequeño lapso de tiempo para poder situar el robot con la precisión requerida. 

 

El “torque motor” elegido para el sistema es el modelo QT-1917 de la casa 

KOLLMORGEN. Se puede ver en la siguiente figura: 
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Fig. 4.6 Motor [18] 

Las características diferenciales por las que se ha elegido este modelo son: 

 

Tabla 4.1 Especificaciones motor [18] 

Voltaje de alimentación 24Vdc 

Par de pico 0,86 N∙m 

Corriente máxima 13 A 

Corriente de vacío 0,8 A 

Constante del motor 0,05 N∙m/w1/2 

Peso 270 gr 

 

4.2.1.2 Encoder 

Se utiliza un encoder óptico incremental en cada eje para realimentar la posición y el 

sentido de giro para controlar el eje. Será alimentado a +5V. El encoder elegido es el 

RENCO de la serie RCML15 que puede verse en la Figura 4.7. Las características por las 

cuales se ha elegido este modelo son: 

- Dimensiones pequeñas. 
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- Resolución de 1024 pulsos por vuelta. 

- Peso ligero (8 gr). 

- Bajo perfil. Incrementa la longitud del eje servocontrolado únicamente 9mm. 

                   

Fig. 4.7 Encoder [19] 

 

Atendiendo a la figura y tabla siguientes se puede observar la localización de los pines 

con su correspondiente conexionado al resto del sistema: 

 

Fig. 4.8 Conexiones encoder [16] 
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Tabla 4.2 Conexionado encoder [16] 

PIN FUNCIÓN 

1 GND 

2 Z 

3 CH A 

4 +5V 

5 CH B 

6 U 

7 V 

8 W 

 

4.2.1.3 Freno electromagnético 

El freno electromagnético es un elemento de seguridad pasivo que bloquea el movimiento 

del brazo en caso de pérdida de alimentación. Se encuentra acoplado al eje del motor. Es 

utilizado también para ahorrar energía y evitar calentamientos innecesarios de los motores 

y de los amplificadores de los drivers que otorgan la corriente necesaria al motor ya que, 

si el freno no está alimentado, el eje permanece frenado y se mantiene en una posición 

estática sin que el motor tenga que crear un par para mantener la posición. 

Cada freno es alimentado a +24Vdc y consume una potencia igual a 11W. Su activación 

es controlada por una señal proveniente de la CPU de control. La señal activa una salida 

en la unidad de control de eje proporcionando la tensión mencionada y la corriente 

requerida por el freno para su liberación, permitiendo así el movimiento del eje donde el 

freno se encuentre. De forma que las unidades de control de ejes controlan el 

funcionamiento de los frenos electromagnéticos que normalmente están cerrados y 

cuando se liberan para proporcionar movimiento necesitan una corriente de 

aproximadamente 380 mA y un voltaje igual a 24Vdc.  

La figura a continuación muestra un ejemplo real de un freno electromagnético: 
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Fig. 4.9 Freno electromagnético [20] 

4.2.1.4 Harmonic Drives 

El movimiento del motor al eje de salida se transmite por medio de un Harmonic Drive. 

Está compuesto por un circular spline, que es una corona exterior rígida con dentado 

interior; un flexpline que se trata de un vaso flexible con dentado exterior que engrana en 

el circular spline y finalmente un wave generator que está colocado en el interior del 

flexpline y se trata de un rodamiento elipsoidal que deforma el vaso para poner en contacto 

la corona exterior con la zona del vaso. Así, los dientes del flexpline entrañan uno a uno 

en el circular spline.  

El dispositivo escogido es un Harmonic Drive CSD-25 ultraplano de HD Systems. Las 

características por la cuales se ha escogido son: 

- Elevada relación entre el par de salida y el peso 

- Juego angular prácticamente nulo, con holgura cercana a cero 

- Bajo perfil 

A continuación se muestra el Harmonic Drive escogido: 
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Fig. 4.10 Harmonic Drive [16] 

 

4.2.2 Sensores inductivos 

Los sensores inductivos sirven como interruptor de final de carrera y se disponen en cada 

articulación. Modos de funcionamiento: 

1) En el modo del proceso de sincronización, el sensor establece los límites software 

que usa el programa de control. 

2) En el modo del proceso normal, el sensor indica al driver la llegada al límite de 

giro del eje. 

Los sensores utilizados son de tipo PNP y son activados cuando detectan la presencia de 

algún metal. Son alimentados a +24Vdc y circula por ellos una corriente de 0,1 A cuando 

es activada la salida. Se ha escogido uno con dimensiones reducidas para acoplar al robot 

con un diámetro de 4mm. 

En la Figura 4.11 se observa el sensor y en la Figura 4.12 se observa el sensor ya acoplado 

al sistema. 



34 

 

                             

Fig. 4.11 Modelo sensor inductivo real [21] 

 

                             

Fig. 4.12 Colocación sensor inductivo [16] 

4.2.3 Slip rings 

Los slip rings o anillos deslizantes son contactos eléctricos rotativos utilizados para el 

sistema de anclaje. Para efectuar este sistema de anclaje, el robot intercambia una serie 

de señales que deben realizarse desde la docking station hasta el interior del ASIBOT 

atravesando las articulaciones de los extremos. Como en este proceso el robot puede girar 

sobre el eje de salida puesto que la muñeca del robot permanece solidaria al docking 

station, se utilizan estos anillos y así las señales del exterior puedan salvar este 

movimiento rotatorio. 

Este sistema de slip rings ha sido diseñado específicamente para esta labor por la 

universidad. Está formado por un sistema de escobillas que se deslizan sobre unos anillos 
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metálicos manteniendo así la conexión mientras se efectúa el movimiento rotativo. A 

continuación, se puede apreciar el esquema de funcionamiento de este sistema: 

 

Fig. 4.13 Slip ring [16] 

 

4.3 Sistema de anclaje 

El robot recibe toda la potencia eléctrica necesaria para su funcionamiento de una fuente 

de alimentación externa cuando se encuentra anclado en el docking station. Para que sea 

posible este sistema de anclaje existen dos elementos:  

• Docking station 

• Cono 

En la Figura 4.14 se indican ambos elementos y en la Figura 4.15 el robot durante el 

proceso de anclaje entre docking stations diferentes. 

            

Fig. 4.14 Elementos sistema de anclaje [16] 
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Fig. 4.15 Proceso anclaje ASIBOT [22] 

4.3.1 Docking station 

Los docking stations son estructuras aluminio situadas estratégicamente alrededor de la 

habitación donde el robot trabaja. Estas estructuras deben estar lo suficientemente 

próximas para que el robot pueda cambiar de su docking station actual en el que se encaja 

uno de sus extremos a la otra docking station nueva con el extremo que había quedado 

libre, liberando el extremo que estaba anclado en un principio. Sus funciones son: 

1) Actúa como soporte. El robot se ancla por un extremo y utiliza el restante para 

realizar las tareas que le han sido indicadas, usando sus pinzas retráctiles o con 

sus otras herramientas acopladas. 

2) Actúa como interfaz. El robot absorbe la energía que utiliza a través de la docking 

station e intercambia señales con éste para controlar dispositivos como es el caso 

de los solenoides, que a continuación se definen, para asegurar que el robot ha 

sido correctamente encajado. 

 

Para incrementar la seguridad del sistema, se han añadido dispositivos como: 

- Fusibles en cada anclaje para evitar los posibles cortocircuitos derivados del 

contacto del extremo del cono con la estructura metálica del docking station. 



37 

 

- Solenoide con un vástago retráctil que se introduce en un agujero del cono que 

sirve para bloquear el robot una vez éste haya sido anclado y evitar que se desancle 

cuando no corresponde. 

En la Figura 4.16 se puede observar un docking station instalado en la habitación y en la 

Figura 4.17 el proceso de anclaje del cono del robot al docking station. 

 

                               

Fig. 4.16 Docking station [16] 

 

Fig. 4.17 Anclaje docking station-ASIBOT [22] 
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4.3.2 Cono 

Como ya se indicó previamente, cada extremo del robot tiene unas estructuras con forma 

de cono. Estas estructuras encajan en los docking stations actuando de macho y el docking 

station de hembra. Este anclaje se consigue por medio de un sistema de tres bayonetas y 

la actuación del solenoide en el docking station. En la parte extrema del cono se han 

añadido los contactos eléctricos que transmiten la alimentación y la señal de activación 

del solenoide. En su interior se encuentran ocultas las pinzas mencionadas previamente. 

En la Figura 4.18 se puede observar la estructura del cono, y en la Figura 4.19 el proceso 

desde que las pinzas se encuentran ocultas en su interior hasta que, por medio de la orden 

oportuna de una unidad de control de pinzas, se encuentran operativas para realizar tareas. 

Un relé conmutará las líneas de alimentación de las pinzas, según se deban activar las de 

un extremo o las del otro. 

                                         

Fig. 4.18 Cono [16] 
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Fig. 4.19 Pinzas retráctiles [22] 

 

 

4.4 Sistemas electrónicos embebidos 

Como se indicó en la parte de la descripción de la estructura mecánica del robot, toda la 

electrónica embebida se encuentra en el interior de los tubos que unen los ejes. Hay dos 

placas, una por cada tubo. Cada placa contiene los mismos elementos electrónicos y están 

conectados entre sí de la misma manera, la única diferencia es que una lleva acoplada el 

elemento electrónico de la CPU de control que a continuación estudiaremos y la otra no. 

En la figura a continuación se muestra cómo está situada la placa en el interior de uno de 

los tubos: 
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Fig. 4.20 Placa dentro del tubo [16] 

 

4.4.1 Unidad de control del eje 

Cada eje del robot está controlado por una unidad de control de motores de CC. Como el 

robot consta de 5 ejes se necesitarán 5 unidades de control de eje o drivers para 

controlarlos. Cada placa está diseñada para contener un número total de 3 drivers, de 

forma que para una de ellas solo es necesario insertar 2. El modelo escogido para 

desarrollar esta tarea es el IPOS3604 VX de TECHNOSOFT. Las funciones del mismo 

son: 

- Control de velocidad. 

- Control de par con regulación de la corriente que se inyecta al motor. 

- Perfiles de velocidad. Permite la opción de elegir y combinar distintos perfiles de 

velocidad (trapezoidal, triangular, etc.) 

- Control de posición con alta resolución. 

- Funcionamiento independiente, permite la posibilidad de ejecución de secuencias 

programadas. 

Es alimentado con una tensión de continua igual a +24V y se conecta directamente al bus 

principal de alimentación. El dispositivo está diseñado para que pueda conectarse un 

encoder a él directamente y así realizar el control del motor. Además, cuenta con un 

puerto de comunicación RS-232 con el que puede comunicarse con otros dispositivos. 

Uno de esos dispositivos con el que se conecta es la CPU de control, que es el que indicará 
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al driver sobre cómo debe controlar el motor (por ejemplo, le indicará si debe variar la 

velocidad o cambiar el sentido de giro). En la siguiente figura se puede ver el dispositivo 

elegido: 

 

Fig. 4.21 Driver [23] 

 

Las características técnicas por las que se ha elegido este modelo son: 

Tabla 4.3 Especificaciones driver [24] 

Alimentación 12-36 V 

Corriente continua 4 A 

Corriente de pico 10 A 

Alimentación lógica 9-36 V 

Entradas/salidas 1-12 bit 0-5V 

Comunicación CAN-Bus (TML CAN) 

CANOpen 

Multi-Axes Synchronous 

Frecuencia máxima 100 kHz 

Temperatura de funcionamiento 0 a 40ºC 

En nuestro diseño, hay varios elementos que están relacionados con el driver para que 

éste se acople correctamente a la placa y funcione como es debido: 
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• Zócalo 

• Retainer 

• Conmutador DIP 

4.4.1.1 Zócalo 

El driver no se conecta directamente a la placa, sino que es insertado en un conector PCI 

o zócalo. El zócalo en cuestión modelo 10018783-11111TLF se puede apreciar en la 

siguiente figura: 

                                   

Fig. 4.22 Zócalo [25] 

En los huecos superiores longitudinales se debe situar el driver. Por placa, tendremos 3 

zócalos, 1 para cada driver.  

4.4.1.2 Retainer 

Además del zócalo, se ha añadido un elemento mecánico llamado retainer utilizado como 

elemento de retención para PCI verticales. Está situado en la placa de tal manera que el 

ancho y el agujero del driver encajen perfectamente en los huecos del retainer y así el 

driver no se salga del zócalo como puede pasar si hay movimientos bruscos o vibraciones. 

El modelo escogido es el 10042618-002LF que puede verse en la siguiente figura: 

                                                       

Fig. 4.23 Retainer [26] 
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El proceso de acoplamiento del driver a estos dos elementos se muestra en las siguientes 

figuras: 

 

Fig. 4.24 Placa sin drivers 

 

Fig. 4.25 Placa con drivers (I) 
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Fig. 4.26 Placa con drivers (II) 

 

4.4.1.3 Conmutador DIP 

El conmutador DIP se trata de unos interruptores eléctricos que configuran un uso 

específico del dispositivo al que vayan conectados. Para configurarlo, se genera un código 

según la combinación de los diferentes interruptores. Este dispositivo será necesario para 

configurar el número de identificación o ID del driver con un valor desde 1 a 255. Es 

necesaria la configuración del ID para diferenciar los drivers entre sí ya que cada uno 

estará haciendo una tarea diferente a los demás normalmente y por lo tanto debe 

comunicarse individualmente con la CPU para su correcto control. 

El modelo escogido es el 218-12LPST que se muestra en la siguiente figura: 

                                    

Fig. 4.27 Conmutador [27] 
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4.4.2 CPU de control 

En el interior del tubo largo se encuentra la CPU de control. Este dispositivo es el 

encargado de generar comandos de movimiento mediante el software de control que se 

envían a cada unidad de control de eje. Además, recibe por parte de las unidades de 

control de cada eje los datos de movimiento y posición del eje correspondiente. Con ello 

se realiza una realimentación y puede comprobar si el movimiento efectuado es el que se 

quería realizar realmente, de forma que ayuda a minimizar errores. 

Además de lo anterior, tiene más funcionalidades como encargarse de gestionar los 

solenoides externos del extremo de los conos que aseguran un correcto anclaje del robot 

en cada ocasión, control de ventiladores o permitir la comunicación inalámbrica con una 

PDA de usuario desde donde se le puede indicar las tareas que debe desempeñar el robot 

ASIBOT. 

El modelo de CPU de control elegido es el Raspberry Pi 4GB y será alimentado a +24Vdc. 

Las características por las que se ha elegido este modelo son: 

Tabla 4.4 Especificaciones CPU [28] 

Procesador Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-

A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz 

Memoria 4GB LPDDR4 

Conectividad 2.4 GHz y 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac 

wireless LAN, Bluetooth 5.0, BLE 

Gigabit Ethernet 

2 × USB 3.0  

2 × USB 2.0  

GPIO Standard 40-pin GPIO header 

Tarjeta SD Espacio para tarjeta microSD 

Temperatura de funcionamiento 0 a 50ºC 

 

En la siguiente figura aparece el modelo elegido: 
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Fig. 4.28 CPU [29] 

 

 

4.4.3 Comunicación entre unidad de control de eje y CPU 

En el sistema hay dos vías de comunicación: CAN Bus y puerto serie. El CAN Bus recorre 

el robot de extremo a extremo. Es utilizado para que la CPU se comunique con todos los 

drivers del robot, tanto los de un tubo como los del otro. Además, es utilizado también 

para la comunicación con otros dispositivos externos como es el caso de la docking station 

donde se ancla el robot. 

Por otro lado, para permitir la reprogramación específica de los drivers, la comunicación 

entre las unidades de control de eje y la CPU de control se hace de forma asíncrona 

mediante un puerto RS-232. Esta comunicación es bidireccional y se hace por medio de 

dos líneas físicas de transmisión, una diseñada para las unidades de control de eje 

(Rx_CPU) y otra para la CPU (Tx_CPU). De manera que, si la CPU se quiere comunicar 

para la reprogramación con alguna unidad de control de eje, enviará datos por la línea de 

transmisión Tx_CPU y los recibirá por la línea de recepción Rx_CPU. 

La línea Tx_CPU puede ser común a todas las unidades de control de ejes gracias a que 

se puede añadir un número identificativo para diferenciarlas una de otra. Esto quiere decir 

que todas las unidades de control recibirán la información, pero solo una de ellas 

procesará la información y la ejecutará. 
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En cambio, no se puede aplicar el mismo criterio para la línea Rx_CPU porque la salida 

del puerto de cada unidad de control mantiene un nivel de tensión negativo cuando está 

inactiva de forma que fuerza a la línea (que sí está activa) a tener su mismo nivel. Esto 

provoca la imposibilidad de que haya una respuesta específica de las unidades que haya 

en la línea porque solo puede llegar una línea de recepción de datos a la CPU.   

Para solventar el problema con respecto a la línea de recepción Rx_CPU, esta línea debe 

ser multiplexada y así la CPU selecciona el canal en el multiplexor de la unidad que quiera 

y recibe la información de esa unidad que quería. Por tanto, deben ser multiplexadas todas 

las líneas de comunicación correspondientes a cada una de las unidades de control del 

robot. De modo que, para programar un driver específico y no todos a la vez 

necesitaremos dos dispositivos para realizar la comunicación completa entre driver y 

CPU: 

• Multiplexor 

• Transceptor 

4.4.3.1 Multiplexor 

El multiplexor se empleará para elegir de qué driver la CPU obtendrá los datos por medio 

de las 2 entradas de selección. 

El multiplexor escogido para realizar este trabajo es el SN74LS153D Dual 4-Input de 

Texas Instruments que será alimentado a +5V. El modelo real se puede ver en la siguiente 

figura: 

                        

Fig. 4.29 Multiplexor [30] 
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4.4.3.2 Transceptor 

Es una interfaz de comunicación que permite por medio de entradas y salidas relacionadas 

(transmisor-receptor) adaptar un nivel TTL a otro RS-232 y viceversa. De esta forma, se 

asegura la compatibilidad en la comunicación de los puertos serie de CPU y drivers, que 

están a diferentes niveles. 

El transceptor elegido es el modelo MAX3387EEUG+ del fabricante Maxim Integrated. 

Se conecta a +5V necesitando tan solo 0,3 mA para funcionar. El modelo se puede ver en 

la siguiente figura: 

                                

Fig. 4.30 Transceptor [31] 

 

 

4.4.4 Caracterización de la generación de calor 

En el interior de los tubos del robot hay muchos dispositivos electrónicos que al estar en 

funcionamiento generan calor. Ese calor generado no debe incrementar la temperatura 

ambiental del interior de los tubos de tal manera que sea mayor que la temperatura 

ambiental máxima soportada por dichos dispositivos ya que se estropearían. 

Se debe estudiar qué valores de temperatura límites especificados por los fabricantes 

pueden soportar los diferentes elementos que componen nuestro sistema y una vez 

estudiados en conjunto, se establece un rango de aumento de temperatura seguro de 

acuerdo con la estimación de calor generada por los dispositivos. Con este estudio 

tenemos una aproximación que garantiza la seguridad térmica del robot. 
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Los componentes que gozan de mayor generación térmica son los drivers y la CPU. Para 

mantener en un rango controlado esa temperatura del interior de los tubos se ha diseñado 

dos sistemas de ventilación. Un sistema se ha diseñado para activarse según la 

temperatura medida en un sensor de temperatura y otro sistema se ha diseñado para 

disipar calor constantemente. De modo que, para instalar los sistemas de ventilación 

necesitaremos dos tipos de elementos relacionados entre sí: 

• Sensor de temperatura 

• Ventiladores 

4.4.4.1 Sensor de temperatura 

El funcionamiento de los ventiladores es controlado gracias a un sensor de temperatura. 

El sistema consta de dos sensores de temperatura por placa, uno para controlar los 

ventiladores del extremo más cercano al codo y otro para controlar los ventiladores del 

extremo más cercano a la pinza. Ambos sensores estarán conectados a +5V. 

Para controlar los ventiladores más próximos al codo se ha diseñado un sistema de 

ventilación constante controlado por un sensor de temperatura. 

Para controlar los ventiladores más cercanos a la pinza se ha diseñado un sistema algo 

más complejo. Según el valor de temperatura medido en el sensor se traduce en un valor 

de voltaje. Para ese valor de voltaje, la CPU de control determinará (según el estudio de 

seguridad térmica calculado) si debe activar o no el sistema de ventilación o variar las 

revoluciones por minuto de los ventiladores para que disipen más o menos calor. Este 

sistema es complementario del anterior, de gran utilidad si incrementa mucho la 

temperatura. 

El modelo elegido es el LM26CIM5-NPA del fabricante Texas Instruments. Será 

conectado a +5V. El modelo real puede verse en la siguiente figura: 
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Fig. 4.31 Sensor de temperatura [32] 

 

 4.4.4.2 Ventiladores  

Para renovar constantemente el flujo de aire y que no se alcance una temperatura 

perjudicial para nuestro sistema se han dispuesto cuatro ventiladores, dos en la parte 

superior y dos en la parte inferior de cada placa. Se han colocado ventiladores en ambas 

caras de la placa ya que en la superior estarán los drivers y en la inferior la CPU, que son 

los componentes que mayor calor generar en la electrónica embebida.  

Los cuatro ventiladores estarán orientados al mismo sentido, aunque, como explicamos 

en el anterior punto, no todos tienen que estar en funcionamiento a la vez. Los dos 

ventiladores del extremo más cercano al codo intermedio estarán activados en todo 

momento, en cambio, los ventiladores más cercanos al extremo de la pinza se activarán 

solo cuando la CPU y los drivers hagan subir la temperatura atípicamente. La activación 

de los ventiladores dos a dos se muestra en la siguiente figura: 
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Fig. 4.32 Colocación ventiladores 

 

El modelo de ventilador utilizado es el OD3010-05 HB. La elección se debe a las 

dimensiones reducidas del mismo (30x30x10mm) para que cupiera en los tubos, a la vez 

que aportara suficiente caudal de aire como para cumplir los cálculos realizados en la fase 

de caracterización de la generación de calor y así garantizar el rango de temperatura 

seguro definido. El modelo introducido se puede apreciar en la siguiente figura: 

                          

Fig. 4.33 Ventilador [33] 
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Otros parámetros que fueron relevantes para su elección son: 

Tabla 4.5 Especificaciones ventilador [34] 

Flujo de aire 8,4 m3/h 

Voltaje nominal 5Vdc 

Ruido 32 dB 

Velocidad nominal 11000 RPM 

Temperatura de funcionamiento -10 a 70ºC 

 

4.4.5 Sistema de alimentación de +5V 

El robot es alimentado a +24Vdc, pero no todos los sistemas electrónicos del mismo están 

alimentados con ese valor. Para suministrar los valores adecuados de tensión, se debe 

partir de esa alimentación general de +24Vdc y posteriormente asignar el voltaje que le 

corresponde a cada dispositivo. 

Tanto el multiplexor como el sensor de temperatura como el transceptor deben ser 

alimentados a +5V. Para lograr este objetivo se ha colocado un conversor CC/CC para 

poder realizar la conversión de +24Vdc a +5V. Al igual que la línea que suministra los 

+24Vdc, la línea de los 5V también recorre el robot de extremo a extremo para poder 

abastecer a todos los componentes que necesitan ese valor de voltaje y no el de la fuente 

de alimentación externa. El modelo escogido es el K7805-1000 de la marca MORNSUN. 

                

Fig. 4.34 Convertidor CC/CC [35] 
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 Las especificaciones más relevantes del mismo se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 4.6 Especificaciones convertidor CC/CC [36] 

Tensión de entrada 6,5-32 V 

Tensión de salida 5 V 

Corriente de salida 1 A 

Eficiencia 88-93% 

Temperatura de funcionamiento -40 a 85ºC 

 

4.4.6 Selección de la fuente de alimentación externa de +24Vdc 

El bus de alimentación proporciona la energía necesaria para el correcto funcionamiento 

del robot. El bus recorre el robot de extremo a extremo accediendo por el extremo que 

esté anclado a la docking station. Las dimensiones del bus están condicionadas por 

parámetros térmicos que dependen de la corriente que atraviesa. De forma que se deben 

tener en cuenta dos tipos de consumo de corriente: 

- Consumo de pico: son consumos elevados pero puntuales. Al ser un consumo 

elevado, produce un calentamiento elevado por un corto periodo de tiempo en los 

componentes. 

- Consumo continuo o medio: es el consumo típico, derivado del funcionamiento 

normal del sistema. Es el relacionado con la temperatura normal de 

funcionamiento, por lo tanto, el calor que genera en los componentes se mantiene 

constante en el tiempo. 

Los elementos que mayor energía consumen en el sistema son los motores. Y esta energía 

varía según el par que el motor deba generar, cuanto mayor sea el par requerido, mayor 

consumo de corriente habrá. De forma que no todos los motores consumen la misma 

cantidad fija de corriente durante el funcionamiento del robot. 

Para hacer la caracterización de los motores se deben hacer los cálculos de consumo en 

base a las configuraciones más extremas posibles, para así saber el consumo máximo 

posible. De forma que, para el motor más solicitado, con las condiciones más extremas 

de movimiento del motor (recorrido máximo, posición del robot más desfavorable, carga 

máxima) y atendiendo a las pérdidas mecánicas y eléctricas del sistema (rozamientos, 

rendimientos, etc.) se ha llegado a unos valores de: 
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- Corriente eficaz (IRMS): 4,23 A 

- Corriente de pico (IPK): 7,21 A 

A partir de estos valores correspondientes al motor más solicitado, se pueden obtener el 

resto de los valores para los otros 4 motores. Para ello, se deben seguir los mismos 

criterios de suponer las condiciones más desfavorables y calcular el par como resultado 

de aplicar proporcionalidad a la distancia del extremo del robot y a la masa desde el eje 

hasta la carga. En la siguiente tabla se encuentran reflejados los valores de corriente para 

el resto de los ejes: 

Tabla 4.7 Valores de corriente según eje [16] 

 Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Total 

Proporción 100% 100% 40% 12% 12%  

IRMS 4,23 4,23 1,7 0,51 0,51 11,2 

IPK 7,21 7,21 2,9 0,9 0,9 19,12 

 

Las relaciones de proporcionalidad se han realizado suponiendo que la articulación 1 es 

la que se encuentra anclada a la docking station y por lo tanto el bus accede al robot a 

través de ahí. En caso de que se accediera por la articulación del extremo opuesto las 

proporciones serían las mismas pero colocadas en sentido inverso, esto es debido a la 

simetría del robot. 

En cuanto al resto de dispositivos electrónicos no es necesario realizar un estudio tan 

detallado puesto que ni tienen valores tan altos, ni varían entre sí como los motores. De 

forma que los valores correspondientes son los siguientes: 

Tabla 4.8 Consumos sistema 

Dispositivo Uds. Consumo máximo unitario 

(mA) 

Consumo total (A) 

Unidad de control de eje  5 60 0,3 

Unidad de control de 

pinzas  

1 60 0,06 

Relé G6H 1 8 0,08 

Freno electromagnético 5 380 1,9 

DC/DC +5V 1 290 0,29 

Ventilador 8 40 0,32 
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  Total 2,95  

 

Finalmente podemos concluir: 

- El consumo del robot ASIBOT en estado de reposo es 1,05 A. El cálculo procede 

del resultado total de la Tabla 4.8 menos el consumo proveniente de los frenos, ya 

que solo consumen si se activan para liberar el eje y permitir su movimiento. 

- La corriente continua máxima consumida por el robot ASIBOT es de 14,15 A. El 

cálculo procede de la suma del resultado total de la Tabla 4.8 y el IRMS total de la 

Tabla 4.7 

- La corriente de pico consumida por el robot ASIBOT es de 22,07 A. El cálculo 

procede de la suma del resultado total de la Tabla 4.8 y el IPK total de la Tabla 4.7 

El consumo continuo máximo y el consumo de pico son utilizados para dimensionar 

correctamente los medios de transmisión a través de los cuales debe circular corriente 

proveniente de la fuente de alimentación de +24Vdc. 

Cabe recordar que los valores anteriores se han calculado en base a suponer las 

condiciones más extremas. Sin embargo, estas condiciones nunca se van a dar durante el 

funcionamiento normal del robot, solo se darían si explícitamente modificamos el 

movimiento del mismo. De manera que, para un funcionamiento corriente del robot, los 

valores de corriente continua máxima y de pico son entre un 15% y 25% menores. 

Para concluir, como ya se indicó previamente, una fuente de alimentación de +24Vdc es 

la que aporta la energía necesaria para que funcione el sistema. Como el robot ASIBOT 

es un sistema dinámico, necesita una fuente que aporte los picos de corriente puntuales 

que solicite el robot en un breve intervalo de tiempo. 

Aparte de esto, la fuente debe tener suficiente potencia exigida por el sistema. Atendiendo 

a los 22,07 A de corriente de pico y los +24Vdc esta potencia requerida por el sistema es 

de unos 530 W. De manera que, como mínimo, la fuente debe aportar una potencia de 

530 W. 

4.4.7 Sistema de back-up de alimentación de la CPU 

Se ha diseñado un sistema simple con el objetivo de asegurar el funcionamiento constante 

de la CPU de control y evitar faltas de alimentación puntuales que pueden derivar en un 

reset de la misma. 
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El sistema en cuestión es la incorporación al diseño de un condensador de alta capacidad 

(Gold Cap). Este elemento instalado en nuestro sistema nos asegurará energía hasta 45 

segundos en caso de pérdida puntual de la alimentación de la CPU. 

4.4.8 Conectores 

Para terminar este capítulo, los últimos elementos de relevancia son los conectores. 

Gracias a ellos podemos transmitir señales entre los tubos del robot y hacia los ejes de 

movimiento. Para elección de los múltiples conectores se han tenido en cuenta diversos 

factores: 

1) Tipos de señales que transmitir. 

2) Número de señales que transmitir. 

3) Corriente por contacto. La corriente nominal del conector debe ser mayor que la 

corriente que va a circular por cualquier contacto del conector para evitar su 

deterioro. 

4) Tensión máxima. La tensión máxima nominal del conector debe ser mayor que la 

tensión en cualquier contacto del conector para no estropear el material aislante 

que lo recubre. 

5) Temperatura de funcionamiento. La temperatura del interior de los tubos debe ser 

menor que la temperatura máxima de funcionamiento del conector establecida por 

el fabricante para evitar daños. 

6) Dimensiones. Al ser una placa pequeña contenida en unos tubos pequeños, las 

dimensiones de los conectores deben de ser lo más reducidas posible mientras 

cumplan con los anteriores 3 puntos.  
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5. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA   

 

5.1 Funcionamiento general 

Las partes de hardware más importantes del robot ASIBOT son: 

• Robot ASIBOT 

• CPU de control del ambiente o room controller 

• PDA de usuario 

• Sistema de anclaje (docking stations) 

En la siguiente figura se muestra el esquema global con los elementos mencionados: 

 

Fig. 5.1 Esquema global [16] 

En funcionamiento del sistema completo está controlado por un software distribuido entre 

el CPU de control de ambiente, el PDA y el robot ASIBOT. La arquitectura del sistema 

se muestra en la siguiente figura: 
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Fig. 5.2 Arquitectura sistema [22] 

 

Para manejar el robot es esencial una interfaz de usuario sencilla y cómoda, pues los 

usuarios que van a utilizarla van a ser usuarios con discapacidades. Por ello, el sistema 

debe tener cierto grado de inteligencia que condiciona el diseño del sistema entero.  Para 

lograr ese grado de inteligencia deseado se emplean tres diferentes computadoras que 

interactúan con el ASIBOT: 

• PDA de usuario con el Interfaz Hombre Máquina (HMI) 

• CPU de control de ambiente o room controller  

• CPU de control de brazo o arm controller 

5.1.1 PDA de usuario con el Interfaz Hombre Máquina (HMI) 

El HMI instalado en la PDA es usado por el usuario para controlar el robot. Las funciones 

como dirigir el brazo o recibir información del robot y de la tarea que esté realizando son 

posibles gracias al HMI. Es conectado al arm controller y el room controller por medio 

de un enlace inalámbrico basado en el estándar IEEE 802.11b, tal y como se indica en la 

Figura 5.1 y 5.2.  

El HMI tiene dos modos de funcionamiento: 

1) Movimientos preprogramados. Los movimientos son automáticos y realizados 

dentro de un espacio definido. 
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2) Movimientos controlados por el usuario. En este modo, el usuario tiene control 

total y puede ordenar al robot hacer cualquier movimiento dentro de su espacio de 

trabajo, siempre y cuando el movimiento definido esté permitido por los límites 

físicos del robot. En el caso de que el usuario deje de accionar el pulsador con el 

que se ejecuta el movimiento, el robot se parará. 

De manera que el funcionamiento del robot lo rige el usuario por medio de la PDA, que 

envía los comandos a la unidad de control del robot via Wireless. El tiempo de 

comunicación debe ser corto, ya que no es conveniente que las tareas que solicite el 

usuario se demoren. Por ello, los comandos transmitidos entre las computadoras son 

cortos y el protocolo que siguen sencillo. Se han incluido diversos sistemas software y 

hardware que se encargan de informar al usuario de todo tipo de fallos y recuperarse de 

ellos. Estos fallos los puede visualizar el usuario en su PDA, ya que le son notificados. 

Algunos ejemplos de fallos típicos pueden ser cuando se intenta ejecutar una trayectoria 

de movimiento más allá del campo de trabajo o cuando se le ordena al robot encogerse 

hacia un punto en el que su articulación no se lo permite. 

5.1.2 CPU de control de ambiente o room controller 

La CPU de control de ambiente se trata de un ordenador externo que contiene toda la 

información relacionada con el entorno donde se encuentra el robot, así como los 

diferentes programas que el robot puede usar. Aquí es donde se implementan las tareas 

de alto nivel. Dentro de la computadora existe una base de datos con varios programas 

automáticos con diversas tareas autónomas en distintos entornos.  

Esta computadora de control de ambiente consta de un módulo de aprendizaje que el 

usuario puede utilizar para registrar los movimientos que suela ordenarle realizar al robot. 

De esta manera, si el usuario repite una misma orden varias veces al día para hacer ir al 

robot a algún lugar concreto o quiere que el robot sepa ir de una docking station a otra sin 

necesidad de indicárselo explícitamente, puede usar este módulo para que el robot lo haga 

automáticamente cada vez. 

5.1.3 CPU de control de brazo o arm controller 

La CPU de control de brazo es la CPU de control embebida que definimos anteriormente. 

Además de las funcionalidades descritas anteriormente, en el funcionamiento general del 

sistema se encarga del control del robot y de recibir los comandos del HMI. El proceso 

de conexión con la PDA es simple: la CPU se enciende cuando se suministra energía al 
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robot y espera indefinidamente conexiones con el cliente. Cuando el programa contenido 

en la PDA arranca, intenta conectar con el robot. Llegados a este punto, ambos 

dispositivos pueden interactuar y ya se le pueden indicar los comandos de movimiento o 

tareas oportunos al robot. 

Esta CPU embebida tiene implementada la cinemática directa e inversa. Las tareas que 

realiza son: 

- Intérprete de comandos. 

- Transformaciones cinemáticas (directa e inversa). 

- Generador de trayectorias rectilíneas (path-planning). 

- Control de entradas y salidas digitales (como por ejemplo abrir y cerrar las garras).  

- Conexión con las unidades de control de los motores. 

- Protocolo de comunicaciones para conectarse con el usuario. 

Para más información sobre el funcionamiento general del sistema del subcapítulo 5.1 

véase “Diseño e implementación de los sistemas embarcados del robot MATS” [16] 

 

5.2 Sistemas de a bordo del robot ASIBOT 

En el anterior capítulo se explicaron los componentes electrónicos que forman parte del 

robot. Todos esos componentes están interrelacionados entre sí para permitir y controlar 

el movimiento del ASIBOT. De modo que, llegados a este punto, serán incluidos todos 

los diferentes dispositivos en el proyecto por medio de esquemáticos. 

Para realizar esta tarea se ha analizado la placa real del anterior diseño. Tras ser analizada 

se han seguido una serie de pasos: 

1) Lista de los 130 componentes incluidos en la placa. Aquellos elementos que se 

encontraban obsoletos han sido reemplazados por otros con similares 

características. 

2) Búsqueda de los símbolos esquemáticos de los componentes: 

- En las librerías de Altium en el caso de elementos básicos genéricos como 

resistencias o capacitores 

- En las librerías de los fabricantes de los elementos más específicos como 

conectores, sensores o zócalos. Se han tenido que editar los pines de 
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dispositivos como el transceptor o el zócalo para que se adecuaran como 

entradas, salidas, pasivos o bidireccionales de acuerdo con nuestro proyecto. 

- Creados desde cero con las herramientas de creación de símbolos 

esquemáticos de Altium como es el caso de los terminales del motor, jumpers, 

drivers, test points, etc.   

3) Tras representar cada componente con un símbolo se ha procedido a la asignación 

de una huella o footprint para cada símbolo: 

- Los símbolos esquemáticos de los componentes descargados de Altium ya 

tenían una huella asociada. 

- Algunos de los símbolos de las librerías de los fabricantes tenían problemas 

con las huellas asociadas. Los problemas derivados eran principalmente que 

había huella 2D asignada pero no 3D. Para solucionarlo, se buscaron modelos 

3D en la misma página web del fabricante o en páginas de distribución de 

componentes alternativas. Los modelos 3D debían ser de tipo “.step” para ser 

compatibles con Altium, por ello se utilizó Solid Edge como programa auxiliar 

para las conversiones de otro tipo de extensiones.  

Una vez se tenía el modelo compatible con Altium, se posicionaba de acuerdo 

con respecto al modelo 2D haciendo un posicionamiento apropiado con 

respecto a los pines y las rotaciones oportunas en el espacio. Era importante 

colocarlos adecuadamente pues el programa nos daría un error de colisión con 

la placa a la hora de transferir el proyecto a la PCB. Es el caso de los diodos 

del primer esquemático, el conmutador o el retainer. 

Por otro lado, se han añadido líneas o lines para delimitar correctamente las 

huellas, ya que muchas de las huellas de los fabricantes carecían de esta 

información. En el próximo capítulo se explicará con mayor detalle. 

- Creados desde cero con el editor PCB de Altium: los modelos 2D como es el 

caso de los ventiladores (que posteriormente debía colocarse en él el modelo 

3D editado en Solid Edge) y ambos modelos 2D y 3D como es el caso de los 

terminales del motor, los test points o los jumpers.  

4) Finalmente, tras la asignación del símbolo del elemento con su huella 

correspondiente, se ha procedido a realizar el conexionado de acuerdo con 

(mayoritariamente) el anterior diseño. Asimismo, se han añadido las reglas 

oportunas para el diseño posterior del diseño o layout de la PCB. 
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A continuación, para conocer cómo están interrelacionados entre sí los diferentes 

dispositivos, estudiaremos las entradas y salidas de los bloques principales del robot, así 

como los conectores y demás elementos que ayudan en el proceso. Se mostrará una figura 

y debajo la explicación de la misma. Los elementos que no son el bloque principal del 

esquemático que estamos examinando que aparecen en el esquemático, son elementos 

que directa o indirectamente tendrán que ver con los bloques principales y afectan a su 

funcionamiento. 

Al margen de todos los componentes electrónicos que pertenecen a la placa se encuentra 

la fuente de alimentación externa de +24Vdc que alimenta a todo el sistema. La energía 

que proporciona esta fuente es transmitida a través del bus que atraviesa el robot desde 

un extremo hasta el otro y todos los elementos alimentados a este voltaje se encuentran 

conectados a ella. 

Nótese que a continuación va a aparecer la simbología de Altium explicada anteriormente 

en: 3.2 Herramientas Utilizadas. Asimismo, se han denominado a los elementos de tal 

manera que puedan ser identificados fácilmente:  

- Los símbolos esquemáticos “TPX” (donde X es el número identificativo) se tratan 

de test points. 

- Los bloques referenciados como “UX” (donde X es el número identificativo) son 

los bloques relevantes del esquemático, es decir, los dispositivos de la electrónica 

embebida explicados en el anterior capítulo. 

- Los elementos conectores se designarán como “JPX”, siendo X el número de 

conector que sea para diferenciar unos de otros. 

- El resto de abreviaturas se sobreentienden al referenciar a simbología universal 

(como es un diodo o una resistencia) o serán explicadas cuando aparezcan en los 

esquemáticos. 

 

5.2.1 Esquemático 1: Tarjeta 

Este esquemático es el esquemático principal. Está organizado de tal manera que los 

elementos que se encuentran a la izquierda en el esquemático se conectan a otros 

dispositivos externos del extremo del robot (pinza); y los que se encuentran en el lado 
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derecho corresponden a elementos que se conectan con dispositivos externos del codo 

intermedio. Contiene los bloques que conforman la jerarquía además de varios conectores 

que interactúan con el resto de los componentes del robot. 

En la siguiente figura se muestra un bloque cualquiera utilizado para la jerarquía: 

                                                

Fig. 5.3 Jerarquía 

Existen 7 sheet symbols como el de la figura anterior, 1 por cada esquemático con sus 

correspondientes sheet entries para conexionar correctamente los elementos. 

                   

Fig. 5.4 JP1 

El bloque JP1 se utiliza para conectar las partes del eje del extremo de la pinza como son 

el encoder, los sensores inductivos o los frenos. Al ser el extremo de la pinza habrá dos 

ejes y por lo tanto 2 de cada tipo de elemento. Los pines 1 y 2 sirven para extender el bus 

CAN. La señal de 5V sirve para sacar alimentación hacia fuera de la placa para alimentar 

algún dispositivo externo, en este caso el encoder.  
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Fig. 5.5 JP6 

De forma análoga al bloque JP1, encontramos el conector JP6 en el lado de la placa más 

próximo al extremo del codo intermedio. Las conexiones son iguales que las del bloque 

JP1 aunque, a diferencia del anterior conector, como solo hay un eje en el codo intermedio 

solo habrá un elemento de cada tipo. 

                  

Fig. 5.6 JP2 

 

El bloque JP2 es utilizado para la excitación de los motores controlada por los drivers. 

Como es un conector del extremo de la pinza serán 2 los motores que se conecten. 

                        

Fig. 5.7 JP7 

De manera análoga al conector JP2, el bloque JP7 se encarga de excitar el único motor 

del codo intermedio. 
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Fig. 5.8 JP3 

El bloque JP3, al igual que JP4 y JP8 (mismos bloques) son los terminales donde se 

conectan los motores. El JP3 y el JP4 se encuentran en el lado de la pinza (uno para cada 

motor) y el JP8 en el lado del codo intermedio. 

                              

Fig. 5.9 JP5 

El conector JP5 (y su homólogo JP9 en el extremo del codo intermedio) son utilizados 

para extender el bus CAN y sacar 5V hacia fuera del sistema para algún periférico externo 

que se acople en un futuro. 

                                                   

Fig. 5.10 K1 

Los jumpers K1 y K2 son utilizados para conectar el bus CAN gracias a una resistencia 

de terminación dispuesta al principio y al final que crea una tensión y así eliminar el ruido 

del par diferencial. Es decir, se une la parte de arriba con la de abajo y se inserta la 

resistencia de terminación en la red CAN. 
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Finalmente encontramos los test points TP1, TP2 y TP3 encargados de medir PGND, 

+24V y +5V, respectivamente. 

 

5.2.2 Esquemático 2: CPU 

En este esquemático se encuentran los diferentes componentes que hacen funcionar la 

CPU de control. 

La CPU de control corresponde al elemento U1 en la placa y se encuentra adherida a la 

placa gracias a los 4 taladros creados en ella. Para unir la CPU a la placa necesitamos 1 

tornillo, 1 arandela, 1 tuerca y 1 separador por taladro que serán acoplados una vez la 

PCB se haya fabricado. 

                                   

Fig. 5.11 U1 

Nótese que los pines correspondientes a la CPU no tienen conexión alguna con ningún 

elemento. De hecho, la CPU no tiene conexiones directas con la placa, todas las 

conexiones entre placa y CPU se hacen por medio de los conectores distribuidos. 
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Fig. 5.12 JP10 

 

El circuito de la figura está diseñado para el conector JP10. A través de este conector se 

alimenta la CPU de control a 24V. El fusible F2 sirve como elemento de protección, los 

diodos para asegurarnos que se alimenta correctamente y los demás elementos actúan 

como filtros para reducir el ruido.  

Al principio del circuito se ha incluido una regla para el ancho de pista o width constraint 

para asegurarnos que soporta la corriente de 90mA. 

Al final del circuito se ha añadido el test point TP4 para medir la tensión a la que se 

alimenta la CPU. 

                               

Fig. 5.13 JP11 

El conector JP11 es utilizado para conectar la CPU con las líneas de recepción (Rx_CPU) 

y transmisión (Tx_CPU) que permiten el flujo de datos por el puerto serie RS-232 de 

comunicación del driver, como ya se indicó anteriormente. A través del Tx_CPU la CPU 

manda los datos correspondientes con el control cinemático a los drivers. Al mismo 

tiempo, recibe información sobre el estado del eje que el driver controla a través del 

Rx_CPU (salida del multiplexor). 
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Fig. 5.14 JP12 

El conector JP12 se utiliza para gestionar el input de activación (ENABLE) de los drivers 

(EN_DRIVER1, EN_DRIVER2 y EN_DRIVER3) que controlan los motores y para 

controlar la multiplexación de la respuesta de los drivers que se recibe a través de la línea 

Rx_CPU (SEL1 y SEL0). 

                            

Fig. 5.15 JP13 

El conector JP13 se utiliza para conectar la señal VTEMP proveniente del sensor de 

temperatura U2 con la CPU de control. De esta manera, la CPU de control controlará los 

ventiladores asociados a este sensor. 

     

Fig. 5.16 JP14 

El JP14 es utilizado para que la CPU pueda acceder al bus de comunicación CAN. 

5.2.3 Esquemático 3, 4 y 5: Unidades de control de eje 

En este esquemático, aunque haya 3 capturas distintas, las 3 corresponden a los drivers 

que controlan el movimiento de cada eje. No hay diferencia alguna entre ellos salvo que 

las redes o nets a las que se conectan las entradas/salidas de los bloques se nombran de 

acuerdo con el driver en el que nos encontremos. Asimismo, los elementos como los 
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capacitores, diodos, filtros y resistencias son los mismos nombrados en orden ascendente. 

Por ello, para facilitar la comprensión, se analizará solamente el esquemático número 3 y 

se nombrará a los componentes según este esquemático. 

 

Fig. 5.17 VLOG1 

Este circuito es el destinado para suministrar alimentación de +24V a VLOG1, que es la 

parte de control del driver. Los demás elementos actúan como filtros para eliminar el 

ruido. Se ha incluido una regla para el ancho de pista al principio del circuito para soportar 

la corriente de 125mA. 

 

Fig. 5.18 VMOT1 

Este circuito sirve para alimentar con +24V a VMOT1, que es el amplificador de potencia 

del driver. El diodo D6 es utilizado con el fin de fijar la tensión para así asegurarnos que 

se alimenta correctamente a +24V y los otros elementos conectados actúan como filtros 

para eliminar el ruido. Se ha añadido una regla para el ancho de pista al principio del 

circuito para soportar 4-10A. 



70 

 

                                              

Fig. 5.19 DRIVER 1 

El elemento más importante es la unidad de control de eje (DRIVER1-IPOS3604VX). 

Este elemento no está conectado directamente a la placa, sino que se conecta a un conector 

PCI express o zócalo de 64 pines (DRV1-S1) que sí está conectado a la placa.  
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El bloque DRV1-S1 correspondiente al zócalo es el encargado de realizar el conexionado. 

Cada pin del zócalo está relacionado con los pines del driver (A1-A32 y B1-B32) de la 

Figura 5.19, de manera que las conexiones entre la placa y el zócalo se hacen de acuerdo 

con la hoja de características del driver, aunque éste no se conecte directamente. 

Empezando por el lado izquierdo, analizaremos las diferentes conexiones de este bloque: 

- Los pines A11 y B11 corresponden a la salida del driver que proporciona 5V, esta 

salida se conecta al conmutador de cada driver (en este caso el S1 por tratarse del 

driver 1). El capacitor, el diodo y el fusible en el circuito sirven para eliminar el 

ruido, fijar la tensión y como elemento de protección, respectivamente. Se ha 

añadido una regla para el ancho de la pista al final del circuito para soportar 

200mA. Además, se ha situado un test point para comprobar que el voltaje de 5V 

es proporcionado correctamente. 

- Las entradas de la A13 a la A16 sirven para conectar el encoder óptico utilizado 

para realimentar la posición del eje recibiendo los pulsos generados por éste (CH 

A, CH B). 

- Los pines bidireccionales A19 y B19 son utilizados para poder conectar el driver 

con el bus de comunicación CAN para la comunicación con la CPU. 

Fig. 5.20 DRV1-S1 
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- Las entradas A21-A22 y B21-B22 son utilizadas para alimentar el amplificador 

del driver gracias al circuito de la Figura 5.18. 

- A través de las líneas A29 a la A32 y la B29 a la B32 se suministra la potencia al 

motor para que se produzca el movimiento. En estas líneas se ha añadido una regla 

de ancho para diseñar las pistas puesto que por ellas deben pasar un alto valor de 

corriente (5 A), así como la asignación del par diferencial. 

- Los pines 232TX1 y 232RX1 son utilizados para la comunicación puerto serie 

entre driver y CPU. El funcionamiento de multiplexación junto con el transceptor 

se puede ver en el esquemático número 8. 

- Las entradas DRV1_AXISID 0, DRV1_AXISID 1 y DRV1_AXISID 2 son 

utilizadas para diferenciar un driver de otro mediante un ID seleccionado en el 

conmutador S1. 

- El pin de BRAKE1 es utilizado para controlar el freno asociado a este eje. Cuando 

esta salida se activa a nivel bajo se proporcionan los 24Vdc y 0,5A necesarios 

para liberar el freno. Se ha añadido una regla para el ancho de la pista pues deben 

circular por ella 0,5A. También se ha añadido un test point para controlar el 

funcionamiento de la salida. 

- La entrada SINCRO1 se utiliza para el sensor inductivo asociado a este eje. 

Gracias a ella, se pueden establecer los límites positivo y negativo de giro del eje 

en el proceso de sincronización. Posteriormente, también puede ser utilizado 

como indicador del giro máximo permitido. 

- La entrada B18 es utilizada para activar el driver si la CPU de control lo precisa. 

La resistencia adherida corresponde a una resistencia pull-down para fijar el valor 

a 0 cuando esté en reposo el circuito. 

- La entrada de VLOG1 corresponde a la alimentación de la parte de control del 

driver, gracias al circuito de la Figura 5.17. 
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Fig. 5.21 S1 

El bloque S1 corresponde al conmutador DIP. Los circuitos creados para el bloque sirven 

para que, por medio de las 3 entradas DRV1_AXISID 0, DRV1_AXISID 1 y 

DRV1_AXISID 2, el driver detecte los 7 niveles de voltaje diferentes y hacer que sea 

posible todas las configuraciones para designar el número de ID. Es decir, dependiendo 

de la combinación de los diferentes interruptores del conmutador, se le asignará al driver 

un ID.  

Tanto la explicación detallada como las tablas que definen los 7 niveles para cada entrada 

pueden encontrarse en “3.4.5 Operation Mode and Axis ID Selection” del manual de 

usuario del driver [37] 

                                                          

Fig. 5.22 DRV1-S2 

El bloque DRV1-S2 corresponde al retainer que asegura la correcta colocación del driver. 
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5.2.4 Esquemático 6: Sistema de ventilación 

Este esquemático es el encargado de la ventilación del sistema. Los sensores de 

temperatura U2 y U3 rigen el sistema de ventilación. U2 activa los ventiladores de la capa 

superior e inferior del extremo más cercano a la pinza (P15-N2 y P17-N2) y U3 los de la 

capa superior e inferior del extremo más cercano al codo (P16-N2 y P18-N2).  

 

 

Fig. 5.23 U2 

Las conexiones de las que consta el bloque U2 son: 

- El pin 1 es una entrada digital que se encarga de controlar la histéresis. Al estar 

conectada a tierra es de 10ºC. Si se quisiera, podría conectarse a V+ y en tal caso 

sería de 2ºC. 

- El pin 2 y 4 son utilizados para conectar a tierra y suministrar el voltaje de +5V 

requerido. 

- La salida VTEMP proporciona un valor de voltaje proporcional a la temperatura. 

Se ha colocado una resistencia de 0 Ohmios para evitar oscilaciones de VTEMP. 

El valor de dicha resistencia depende del valor de capacitancia del condensador 

que se vaya a colocar en la entrada de la CPU a la que vaya la señal VTEMP. Para 

ese valor de la resistencia se ha supuesto una capacitancia ≤100pF, si la 

capacitancia valiera más, habría que variar la resistencia de acuerdo con la tabla 

del datasheet del sensor: “Table 1. Resistive Compensation for Capacitive 
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Loading of VTEMP” [38] cuando se elija la entrada de la CPU a la que conectar 

VTEMP. 

- La salida 5 es utilizada para activar los conectores a los que están conectados los 

ventiladores para que empiecen a disipar calor. La CPU de control gestiona con 

qué valor de VTEMP deben ser activados los conectores JP15 y JP17 que 

comunican los ventiladores con el sensor. Asimismo, gracias a la señal VTEMP 

la CPU se encargará de variar las RPM de los ventiladores según el calor que sea 

necesario disipar. El resto de los elementos del circuito conforman el circuito de 

acondicionamiento típico de un MOSFET que hace posible el funcionamiento 

descrito. 

Para el otro sensor (bloque U3) que aparece en el ANEXO A, Esquemático 6: Sistema de 

ventilación, el funcionamiento de los pines es el mismo, lo único que al funcionar 

constantemente no se conecta la señal VTEMP con la CPU. Como se explicó 

anteriormente, U2 activa los ventiladores del extremo de la pinza y U3 activa los 

ventiladores del extremo del codo intermedio. 

Por otro lado, CD2 (al igual que CD3 para el otro sensor) que aparece debajo del sensor 

en la anterior figura, sirve para eliminar el ruido. 

 

                                               

Fig. 5.24 P15-N2 

Los bloques P15-N2, P16-N2, P17-N2 y P18-N2 corresponden a los ventiladores que se 

conectan al sensor por medio de los diferentes conectores JP15, JP16, JP17 y JP18. 
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5.2.5 Esquemático 7: Convertidor CC/CC 

En este esquemático se produce la conversión CC/CC de 24Vdc a 5V. Como ya se 

mencionó previamente, la línea de 5V también recorre el robot de extremo a extremo para 

que todos los elementos que lo requieran sean alimentados a ese voltaje. Ese voltaje de 

salida servirá para alimentar los bloques del sensor de temperatura, el transceptor y el 

multiplexor en nuestro sistema. 

 

Fig. 5.25 U4 

El convertidor (bloque U4) cuenta con 3 pines únicamente. Con el pin 1 se recolecta el 

voltaje de la fuente para convertirlo, el pin 2 se conecta a tierra y el pin 3 es el voltaje ya 

convertido. Como en el resto de dispositivos de los otros esquemáticos, los demás 

elementos son utilizados para eliminar el ruido, para fijar la tensión correctamente y como 

elemento de protección. 

5.2.6 Esquemático 8: Comunicación multiplexor 

Los componentes de este esquemático permiten la comunicación a través del puerto serie 

entre la CPU de control y los drivers. 
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Fig. 5.26 U5 

El dispositivo U5 de la figura corresponde al multiplexor. Con las señales SEL0 Y SEL1 

que la CPU controla, podemos seleccionar la entrada procedente de los drivers a la que la 

CPU quiera acceder para ser enviados sus datos a la línea RX_CPU. Por otro lado, la otra 

salida del multiplexor será utilizada para que los drivers reciban según su número de 

identificación la información de la CPU individualmente a través de RX_DRV tras la 

adaptación de niveles del transceptor. El componente CD10 en la parte inferior de la 

anterior figura es utilizado para eliminar el ruido. 
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Fig. 5.27 U6 

El transceptor U6 adaptará los niveles correctamente. Las correspondencias son: 

- Las entradas R1IN, R2IN y R3IN adaptarán la señal RS-232 de 232TX1, 232TX2 

y 232TX3 a TTL, para que la reciba correctamente la CPU a través de los 

selectores del multiplexor por medio de TX1, TX2 y TX3. 

- Las entradas T1IN, T2IN y T3IN adaptarán la señal TTL de RX_DRV a RS-232, 

para que la reciba cada driver por medio de 232RX1, 232RX2 y 232RX3. 

Los capacitores que aparecen en el bloque han sido colocados según indicaciones del 

fabricante para filtrar la alimentación del dispositivo, véase la sección del datasheet “PIN 

description” [39]. 

El elemento CD11 de la parte inferior de la anterior figura es el encargado de eliminar el 

ruido. 
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6. DISEÑO DE LA PCB 

Tras diseñar los esquemáticos en Altium, se ha procedido a transferirlos a la PCB 

subsanando los errores oportunos. Una vez solucionados los errores se puede empezar a 

hacer el diseño de la PCB. 

6.1 Estructura de la PCB 

Para empezar, se ha dimensionado la PCB con las medidas de alto y ancho del anterior 

diseño de la placa para que no hubiera problemas de espacio en el interior de los tubos 

del robot. Estas dimensiones son 64 x 206 mm. 

Por otro lado, se ha elegido tanto el número de capas que la placa tendrá como el espesor 

de las mismas. En total habrá 6 capas:  

• Dos de ellas son de tipo señal y corresponden a las capas de los extremos superior 

e inferior (Top layer y Bottom layer) donde, aparte de rutar las diferentes 

conexiones, se situarán todos los componentes de la electrónica embebida. 

• Otras dos de ellas también son de tipo señal y corresponden a las capas internas 

(Mid layer1 y Mid layer 2) que serán utilizadas para rutar las conexiones que sean 

demasiado complejas para ser rutadas en las capas Top y Bottom. 

• Las dos últimas corresponden a capas internas de tipo plano o plane (PWR y 

GND). Este tipo de capas son utilizadas para alimentar la PCB, conectándola a 

+24V o a tierra según corresponda.  

El espesor de cada capa es de 0,07mm, que es el doble del espesor estándar para una capa. 

Conviene hacerlas con más espesor para que soporte mejor la corriente que circula por 

ellas. Aunque el espesor de las 6 capas sea el mismo que en el anterior diseño, el espesor 

global de la placa no lo es, puesto que en este diseño es 1,852mm y en el anterior era de 

1,6mm. Esta variación es causada por los diferentes dieléctricos que separan las capas. 

Cabe destacar que solo habrá una vía de 1 a 6 entre las capas (desde Top layer a Bottom 

layer), que servirá para rutar por las diferentes capas de tipo señal, y para conectar los 

pines sin agujero de los componentes a los planos PWR y GND. A continuación se 

muestra el panel de Altium con diferentes capas que conforman la PCB así como la 

representación en 2D y 3D de la PCB con sus capas. 
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Fig. 6.1 Capas PCB 
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Fig. 6.2 Capas PCB 2D 
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Fig. 6.3 Capas PCB 3D 

6.2 Ancho de las pistas 

El ancho de las pistas que conectan los diferentes componentes en la PCB depende de la 

corriente que vaya a circular por ellas. Cuanto mayor sea la corriente, mayor debe ser el 

ancho de la pista para asegurarnos que no se dañará. Como norma general, el ancho de 

pista es de 0,254mm. Sin embargo, como depende de la corriente que vaya a circular por 

ella, a veces ese ancho no es suficiente. 

Sin embargo, en este proyecto, después de que el departamento hiciera los cálculos de la 

electrónica oportunos, se han indicado unos valores de corriente que van a circular por 

algunas conexiones del sistema. Estos valores fueron indicados en el anterior capítulo y 

corresponden a los cables que tienen acoplados reglas de ancho de pista.  

Para el cálculo del ancho de pista según la corriente se ha seguido la normativa IPC-2221. 

Deben aplicarse una serie de fórmulas contenidas en esta normativa [40]: 

Área[mils2] = (Corriente[A]/(k*(Aumento de temp[ºC])b)) (1/c) 
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Tras conocer el área podemos calcular el ancho: 

Ancho[mils] = Área[mils2]/(Espesor[oz]*1.378[mils/oz]) 

Para las capas internas de la IPC-2221: k = 0.024, b = 0.44, c = 0.725 

Para las capas externas de la IPC-2221: k = 0.048, b = 0.44, c = 0.725 

Donde k, b y c son constantes que resultan del ajuste de la curva a las curvas de la IPC-

2221. 

Las condiciones iniciales para los cálculos se han realizado en base a las condiciones de 

25ºC de temperatura ambiente, 45ºC de aumento de temperatura y 0,07mm de espesor de 

capa. Nótese que los anchos de pista varían según el tipo de capa en la que vaya a estar la 

pista siendo necesario anchos de pista mínimo mayores en las capas internas. 

Como Altium solo reconoce hasta 3 decimales, se ha redondeado al alza puesto que son 

anchos de pista mínimos, por lo tanto, se debe redondear hacia arriba para asegurarnos de 

que cumple el ancho de pista mínimo. 

 

Tabla 6.1 Anchos de pista capas externas 

Corriente (A) Ancho de pista (mm) 

0,09 0,003 

0,125 0,004 

0,2 0,007 

0,5 0,024 

4-10 0,41-1,444 

5 0,56 

 

Tabla 6.2 Anchos de pista capas internas 

Corriente (A) Ancho de pista (mm) 

0,09 0,006 

0,125 0,01 

0,2 0,017 

0,5 0,061 

4-10 1,062-3,75 

5 1,444 
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Nótese que varios de los valores de la tabla son menores al ancho de pista mínimo. Esto 

se debe a que los cálculos se realizaron en base a un espesor de capa de 0,07mm y un 

aumento de temperatura de 45ºC. Cuanto mayor sea el espesor de la capa y cuanto mayor 

sea el aumento de temperatura, menor será el ancho de pista requerido. De manera que, 

si redujéramos el espesor de capa o el aumento de temperatura, varios valores serían 

mayores que el ancho de pista mínimo y por lo tanto relevantes para ser tenidos en cuenta. 

En cualquier caso, se ha optado por dejar indicado para los valores menores al anchos de 

pista mínimo que deben tener como mínimo ese valor, ya que en un futuro quizás varíen 

las condiciones del diseño. Por el momento, estos cables tendrán el ancho de pista 

estándar de 0,254mm. 

En el caso de los anchos de pista superiores a 0,254mm, sí que se han aplicado las 

dimensiones y verificado su ejecución a la hora de hacer el rutado, como se puede ver en 

el próximo subcapítulo o en el ANEXO B. 

Para el resto de pistas sin reglas de anchos de pista se ha utilizado el ancho de pista por 

defecto de 0,254mm. Asimismo, los anchos de pista de los pares diferenciales que no 

tienen reglas de ancho también tienen una anchura de 0,254mm con un espacio entre 

pistas de 0,254mm. No era conveniente aumentar el ancho de pista por defecto en los 

pares diferenciales ya que algunos elementos como el zócalo tienen los pines muy juntos 

entre sí, lo que imposibilita trazar rutas entre los pines y se tendrían que haber creado más 

capas. 

6.3 Rutado de la PCB 

Tras la elección de las capas que forman la PCB, se procede a situar los componentes en 

la PCB.  

Antes de empezar, conviene mencionar la existencia de líneas o lines que aparecerán en 

las figuras del rutado por capas. Otro de los inconvenientes encontrados fue que había 

varias huellas de los componentes de las librerías de los fabricantes en los que no habían 

dibujado líneas para delimitar las dimensiones del modelo 3D o para delimitar el recinto 

que ocupa la huella y que no interfiera con el resto de huellas en la PCB. Aunque esta 

tarea sea opcional, conviene delimitarlos para obtener un diseño más limpio, ordenado y 

seguro. De forma que se han editado varias huellas para añadir más información al 

proyecto. En la siguiente figura se expone un ejemplo para explicar las líneas: 
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Fig. 6.4 Líneas en huellas 

El caso de la figura corresponde al diseño de la huella del ventilador desde cero.  

Las líneas amarillas superpuestas (incluida la flecha que indica la dirección del aire) son 

utilizadas para hacer indicaciones en la capa Top Overlay o Bottom Overlay (en este caso 

Top Overlay). Gracias a estas líneas se crea un contorno como referencia para que cuando 

se imprima la PCB, se sepa que dentro de esas líneas va un componente. En este caso es 

de especial utilidad puesto que con la flecha sabremos con qué orientación debemos 

colocar el ventilador. Esta capa es también la utilizada para mostrar el designator o 

nombre del elemento en la placa física real, de manera que todas las líneas creadas en esta 

capa aparecerán en la impresión final. En la siguiente Figura 6.5 se muestra en 3D un 

ejemplo de la capa Top Overlay que incluye el recinto creado para la huella y el 

designator del ventilador P16-N2. 

Como particularidad, esta huella del ventilador ha sido creada de esta manera (con un 

recinto ancho y dos taladros en sus extremos) porque se tiene pensado que, una vez haya 

sido fabricada la PCB, se sitúe un soporte para los ventiladores en el recinto marcado. 

 

Fig. 6.5 Top Overlay 3D 
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Debajo de las líneas pertenecientes a la capa Top Overlay aparecen otras líneas que en 

este caso pertenecen a capas mecánicas que nos aportan información adicional. Las líneas 

verdes del exterior de la Figura 6.4 pertenecen a la capa Mechanical 15, que delimita el 

recinto de la huella. Las líneas internas moradas corresponden a la capa Mechanical 13, 

que indican el espacio que debería ocupar el modelo 3D asociado. Finalmente, el recinto 

de las líneas moradas en diagonal pertenece a la capa Mechanical 1, refiriéndose al 

espacio real que ocupa actualmente el modelo 3D del elemento. La numeración para las 

capas mecánicas se ha realizado de acuerdo con la numeración que en diseño PCB se 

suele utilizar y así se pueda relacionar rápidamente. 

Cabe destacar que ni las capas de Top-Bottom Overlay ni las Mechanical son utilizadas 

para hacer el rutado, como se ha indicado anteriormente solo sirven para aportar más 

información y mejorar el diseño. 

Nótese que en el ANEXO B, aparece otra capa denominada “Multi-layer”. Esta capa no 

tiene función alguna en nuestro proyecto salvo la de destacar las vías o pines con agujero 

en la PCB. 

Por otro lado, las huellas para los test points y jumpers del proyecto se han diseñado 

incrustados en la placa con forma circular y sin agujero. 

Tras mencionar la aparición de las líneas en el diseño de la PCB y la forma de los test 

points y jumpers, procedemos al siguiente paso. Este paso, como indicamos al principio 

de este subcapítulo, es el de colocación de los componentes. Para ello, hay cinco 

condiciones: 

1) Los conectores del esquemático de la tarjeta deben estar en los extremos puesto 

que deben estar lo más próximos posible a los ejes, sin que haya elementos que 

interfieran. 

2) El zócalo y el retainer deben estar juntos a una distancia definida ya que el driver 

debe encajar perfectamente en ambos. 

3) Los ventiladores deben estar colocados y orientados de tal manera que disipen el 

calor de las zonas de mayor generación de calor, correspondiente a las zonas de 

la CPU y los drivers. De modo que deben ser colocados 2 a 2 entre la CPU y los 

drivers a una distancia definida. 
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4) La CPU debe situarse en la capa contraria a los drivers. Esto se requiere, aparte 

de por el escaso espacio en la placa, para que se distribuya la generación de calor 

por ser los elementos que mayor calor generan. 

5) Los componentes deben ser colocados lo más cerca posible de los otros 

componentes a los que se conecten, para facilitar el conexionado y para eliminar 

interferencias que pueden crear la colocación excesiva de vías en la PCB. 

Tras una colocación estratégica de los componentes se ha procedido a realizar el rutado 

oportuno.  

Para realizar el rutado, se han ido conectando individualmente los pines de cada 

componente con los demás pines correspondientes excepto los que vayan conectados a 

tierra o los que vayan conectados directamente a +24V. Por preferencia, se ha conectado 

la mayoría de los elementos con pistas por las capas Top y Bottom. Otras conexiones más 

complejas han requerido del uso de las capas internas Mid layer 1 y Mid layer 2 o de la 

combinación de más de una capa para unir dos pines entre sí. Varias de esas conexiones 

complejas se refieren a los pares diferenciales, que al ser de este tipo es dificultoso 

recorrer una PCB tan pequeña de un lado a otro manteniendo juntas dos pistas en paralelo. 

De modo que, aunque se han intentado poner el menor número de vías posible para evitar 

interferencias, hay algunas pistas que conectan dos pines entre sí atravesando varias capas 

por medio de vías. 

Posteriormente, cuando se hayan conectado por medio de pistas todos los componentes, 

debemos asignar los planos internos creados GND y PWR a los pines conectados a tierra 

o los conectados directamente a +24V. En el caso de que el pin no tenga agujero, 

deberemos conectar el pin a una vía y esa vía conectarla al plano GND o PWR según si 

debe ir a tierra o a +24V, respectivamente. Aquellos pines que se conecten se 

diferenciarán del resto en que los conectados a tierra estarán encerrados por un círculo 

verde agujereado y los conectados a +24V por un círculo rojo agujereado como se muestra 

en la siguiente figura: 
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Fig. 6.6 Conexionado a planos 

Finalmente, tras todos los pasos previos completados, se debe proceder a ejecutar el 

Design Rule Checker. Esta herramienta de Altium nos detectará todo tipo de errores 

relacionados con el diseño de la PCB tales como cortocircuitos, pines pendientes por 

conectar, etc. Asimismo, también comprueba que las reglas indicadas como los anchos 

de pista, separación entre componentes o restricciones de altura son cumplidas en el 

diseño. Una vez se hayan subsanado los errores, el diseño habrá terminado y se puede 

mandar la PCB diseñada para ser fabricada. 

El resultado del rutado general se ha añadido en el ANEXO B, para que pueda ser visto 

con mayor detalle. A continuación, se muestra el rutado por capas de la Top a la Bottom: 

 

 

Fig. 6.7 Rutado capa Top 
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Fig. 6.8 Rutado capa GND 

 

Fig. 6.9 Rutado capa Mid Layer 1 

 

Fig. 6.10 Rutado capa Mid Layer 2 
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Fig. 6.11 Rutado capa PWR 

 

Fig. 6.12 Rutado capa Bottom 

Para concluir, como comparativa, se muestran dos figuras de la placa del diseño anterior 

y tres figuras de la nueva. Nótese que en las fotos del diseño anterior no aparecen los 

ventiladores ni ninguna CPU. La Figura 6.16 corresponde a la misma PCB sin la CPU, 

para que puedan observarse los componentes debajo de ella. 
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Fig. 6.13 Placa real (I) 

 

 

Fig. 6.14 Placa diseño (I) 

 

Fig. 6.15 Placa real (II) 
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Fig. 6.16 Placa diseño (II) 

 

 

Fig. 6.17 Placa diseño (III) 
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7. CONCLUSIONES 

Tras el desarrollo del diseño de la PCB se han subsanado todos los errores que han 

aparecido para dejar lista la PCB para su futura impresión. Podemos concluir que se han 

cumplido todos los objetivos enunciados en el capítulo 1.2 ya que se ha diseñado una 

placa de circuito impreso que cumple con las funcionalidades del anterior diseño y 

actualiza los componentes que ya no estaban en el mercado, además de mejorarla con la 

adición de nuevos componentes o un conexionado más limpio. 

A pesar de que la PCB diseñada no tiene errores no ha sido impresa por falta de tiempo. 

Cuando se imprima, el departamento de la universidad se encargará de acoplar a la PCB 

los componentes de la BOM mediante soldaduras. 

7.1 Futuros trabajos 

Tal y como se indicó al principio de este trabajo, este proyecto se trata de un proyecto de 

ingeniería inversa. De tal manera que, aunque por el momento vaya a ser utilizado por el 

departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la universidad para seguir 

haciendo pruebas, la idea a medio plazo es hacer una serie de modificaciones para 

actualizar la electrónica embebida. Algunos de los cambios que tienen pensado hacerse 

son los siguientes: 

• En principio, la CPU incluida (Raspberry Pi 4) es adecuada para el proyecto, por 

sus especificaciones y por la recomendación específica del departamento. Esta 

CPU ha sido añadida pues la CPU del anterior diseño era muy limitada. Sin 

embargo, aún debe ser sometida a varias pruebas durante el funcionamiento del 

robot para verificarlo. 

• Usar las salidas digitales restantes de los drivers para añadir sensores térmicos. 

• Colocación de al menos 2 adaptadores bluetooth HC-05 para una conexión 

inalámbrica serie con la herramienta y el docking station. 

• Rediseñar la conexión de la placa con los ejes extremos y el codo para facilitar la 

apertura y cierre de la carcasa cuando se necesite abrirlas. 

• Añadir más conectores para la instalación de sensores de proximidad en las garras 

del robot así como para el acoplamiento de tiras de LED que señalicen diferentes 

modos de operación del robot, con incorporación de una webcam.  
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8. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

8.1 Impacto socioeconómico 

Este proyecto tiene varios impactos derivados pues, gracias a robots así, el mundo tal y 

como lo conocemos puede cambiar significativamente. 

Para empezar, este proyecto tiene un enorme impacto social. Gracias a este proyecto y 

similares, la calidad de vida de las personas con cierto grado de discapacidad se ve 

considerablemente mejorada. Si personas que antes les costaba realizar las tareas más 

básicas tienen un dispositivo con el cual puedan hacerlas fácilmente, se ayudaría mucho 

al bienestar personal de esas personas. A su vez, esto tendría un impacto ético positivo, 

pues estas personas se sentirían más integrados en la sociedad. 

Por otro lado, si se generaliza el uso de los robots asistenciales, hay un gran sector de la 

población de avanzada edad (además de la gente que sufre discapacidades antes de esta 

etapa) que adquiriría uno puesto que es un robot que simplifica las tareas diarias a aquellos 

que les cuesta cierto trabajo realizarlas. Por ello, tendría un gran impacto económico en 

el sector de la robótica. 

 

8.2 Presupuesto 

Aunque haya una Bill Of Materials (BOM) en el ANEXO C, la placa aún no se ha 

fabricado. Por ello, solo se incluirán los precios de las licencias de los programas que han 

sido necesarios para la elaboración tanto del proyecto como de la memoria, además del 

sueldo del ingeniero que realiza el proyecto. En la siguiente tabla se recoge dicha 

información: 
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Tabla 8.1 Presupuesto 

Descripción Cantidad Tipo Precio 

unitario 

Total 

Microsoft Windows 

10 Home 

1 Licencia 145€ (único pago) 145€ 

Microsoft Office 365 

Personal 

1 Licencia 69€ (único pago) 69€ 

Solid Edge Design 

and Draft 

1 Licencia 102€/mes 102€ 

Altium Designer 1 Licencia 295€/mes 295€ 

Salario ingeniero 

junior por hora 

500 Horas 15€/hora 7500€ 

 

De manera que el precio total por el desarrollo de este proyecto es: 8111,11€ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A. ESQUEMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esquemático 1: 

Tarjeta 



 

 

 

Esquemático 2: 

CPU 



 

 

  

Esquemático 3: 

 Driver 1 



 

 

 

Esquemático 4: 

Driver 2 



 

 

  

Esquemático 5: 

Driver 3 



 

 

 

Esquemático 6: 

Sistema de 

ventilación 



 

 

  

Esquemático 7: 

Convertidor 

CC/CC 



 

 

 

 

  

Esquemático 8: 

Comunicación 

multiplexor 



 

 

ANEXO B. RUTADO GLOBAL DE LA PCB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C. BILL OF MATERIALS 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D. DATASHEET IPOS3604 VX 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E. DATASHEET SN74LS153D 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

ANEXO F. DATASHEET MAX3387EEUG+ 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO G. DATASHEET LM26CIM5-NPA 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO H. DATASHEET K7805-1000 
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