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RESUMEN 
 
Con el devenir de los tiempos e incentivado por el desarrollo tecnológico, la 

cantidad y complejidad de los experimentos realizados en el conocido laboratorio 

de física de partículas, C.E.R.N, ha alcanzado límites insospechados.  Además, su 

evolución se acentúa y motiva con cada nuevo descubrimiento. 

Prueba de estas ansias por desvelar las entrañas y secretos del universo se 

encuentra en el choque de 13 TeV que tuvo lugar el pasado mes de mayo. Con él, 

no sólo se marcaban inequívocamente las expectativas del complejo para este 

nuevo ciclo de funcionamiento, sino que además se daba el pistoletazo de salida a 

la carrera que culminaría con el descubrimiento de los pentaquarks. 

A nivel ingenieril, esta mejora de las capacidades del complejo implica un 

exponencial endurecimiento de las exigencias impuestas a los sistemas empleados. 

Por consiguiente y de forma inevitable, las condiciones del interior del acelerador 

migran hacia baremos cada vez más drásticos. Tanto es así que los niveles de 

radiación alcanzados actualmente limitan notablemente el acceso de personal al 

acelerador; lo que se traduce en un incremento de los tiempos de mantenimiento 

y reparación.  

Actualmente estos retardos tratan de ser mitigados mediante el uso de robots 

móviles operados remotamente. De entre ellos, llama la atención aquél conocido 

bajo el acrónimo T.I.M (Train for RP Survey and visual inspection in LHC). Este 

tren, constituido por 5 vagones, se desplaza a lo largo del acelerador de partículas 

midiendo los niveles de radiación y oxígeno al tiempo que proporciona 

realimentación visual.  
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En el presente proyecto se propone la mejora de las tareas de inspección y 

mantenimiento mediante la integración de un manipulador robótico de 6 grados 

de libertad en uno de los vagones del citado tren. De este modo, se consigue un 

sistema capaz de trasladarse a cualquier punto del acelerador, en un tiempo 

record, y realizar una gran cantidad de tareas de mantenimiento que comprenden 

desde simples inspecciones visuales a complejas labores como puede ser 

desatornillado o extracción de componentes dañados. 

Por otro lado, se plantea un segundo desarrollo sobre el que sustentar el diseño 

propuesto: “Construcción de un simulador robótico de alta fiabilidad, basado en 

ROS y Gazebo”. Adicionalmente, esta herramienta Software atiende a otros fines 

complementarios: sirve de trampolín para futuros desarrollos encauzados a la 

mejora del sistema mecánico; entrega una herramienta de bajo coste con la que 

analizar la integración de nuevos hitos en robótica y, por último, permite evaluar 

la adopción de un nuevo paradigma de programación en el que ROS se encuentre 

inmerso. 
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ABSTRACT 
 
As time goes by, the quantity and complexity of the experiments that take 

place at C.E.R.N,  universally recognized as the largest laboratory of particles 

physics, grows higher. 

The 13 TeV’s collision achieved in May 2015, could be considered as a proof of 

this aim for discovering the universe’s deepest secrets. Furthermore, not only did 

it attest the new working period’s intentions but also did it act as a trigger of the 

pentaquark’s discovery.    

As a matter of fact, these achievements increase the requirements that must 

be fulfilled by the systems. In consequence, the collider’s environment evolves to 

become even harsher. Nowadays, the radiaton that can be generated inside the 

tunnel notoriously limits the access to the complex, to humans, what concludes 

in an increment of the inspection and maintenance’s times. 

In order to cut down those delays and to inspect those sections that cannot be 

directly accessed, a lot of remotely operated robots are used. Among them, it 

should be highlighted the one known under the acronym T.I.M (Train for RP 

Survey and visual inspection in LHC). This train, compounded of 5 wagons, 

moves around the Collider and measures the oxygen and radiation levels. 

Additionally, it gives visual feedback of the inside.  
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Consequently, this Project aims to improve the inspection and maintenance’s 

task’s development. To achieve this goal, it proposes the integration of a 6 DOF’s 

manipulator in one of the TIM’s wagons. The resultant system will be able to 

move to any part of the Collider, in a record time, and execute a huge variety of 

dexterous maintenance-related tasks, from visual inspections to damaged 

components extractions. 

On the other hand, a second development is proposed to give support to the 

one mentioned above: “Design a confident simulator based on ROS & Gazebo”. 

However, not only will it act as a support tool, but also will it attend to other 

interesting goals: it encourages the enhancement of the mechanical system 

suggested; it can be seen as a low-cost tool to analyze new integrations or 

developments, and, last but not least, the migration to a new framework that 

includes ROS can be evaluated. 
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CAPÍTULO 1:  

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
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1.1. Antecedentes y motivación 

 
Los antecedentes de este proyecto se sitúan en las crecientes necesidades del 

CERN para la realización de tareas de inspección y mantenimiento. Según la nota 

de prensa publicada por el complejo el 21 de mayo de 2015, el acelerador se 

encuentra funcionando a un 92% de su capacidad máxima. 

La consecución de estos rendimientos provoca que el ambiente durante la 

realización de un experimento sea crítico: -271 ºC, creación de vacío, grandes 

valores de radiación, elevados campos magnéticos... No obstante, éste evoluciona 

hasta valores tolerables por la electrónica y los seres humanos una vez finalizado 

el experimento. 

En este aspecto, se debe matizar que la entrada de personal humano requiere 

de grandes tiempos de espera que ralentizan enormemente las tareas de inspección. 

Además, este hecho se agrava con cada nuevo experimento. A pesar de ello, gran 

parte de las tareas aún son realizadas por personas al carecer de sistemas que los 

sustituyan. 

Como resultado, se obtiene una espiral negativa que concluirá en el 

requerimiento de tiempos de mantenimiento tan elevados que el acelerador deberá 

ser detenido. Con la intención de evitar este aciago destino, el CERN está 

fomentando la realización de nuevos proyectos, en colaboración con entidades de 

reconocido prestigio, que provean al complejo de nuevos sistemas de 

mantenimiento.  

Sirviendo de ejemplo, este proyecto surge con la intención de aunar los 

conocimientos en la materia de que goza el complejo suizo con el prestigio 

investigador del CAR-UPM.  
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De entre las múltiples motivaciones que pueden citarse, en primer lugar se 

encuentra el aliciente que supone la cooperación por parte de ambas instituciones 

en la consecución de un novedoso sistema mecatrónico que podría considerarse 

único en el mundo.  

En segundo lugar, se encuentra aquella característica de todo proceso de tele-

manipulación en ambientes críticos: evitar, en la medida de lo posible, la presencia 

humana en planta. Asimismo, en las conclusiones podrá comprobarse que las 

posibilidades del sistema diseñado son extensibles a situaciones de emergencia en 

las que podría revelarse como un factor clave. 

Por otro lado, la parte Software del trabajo supone uno de los primeros 

intentos, con posibilidad de éxito, de obtener un paradigma que permita tender 

un puente o nexo de unión entre la vasta cantidad de investigaciones realizadas 

en ROS y la reticente industria.  

Por último y a título personal, este trabajo no sólo se define como un marco 

sobre el que mejorar los conocimientos de que se dispone y aplicar las nociones 

adquiridas durante la formación, sino que acerca el entorno industrial. De este 

modo, además de las competencias habituales, se contempla un amplio abanico 

de competencias transversales de entre las que se puede destacar: familiarización 

con un entorno burocrático, cooperación con un equipo multidisciplinar y 

multicultural, comunicación en una lengua extranjera, fomento del 

autoaprendizaje y la resolución de problemas, planificación temporal y 

organización de un proyecto…   

 

 
  



4 
 

1.2. Descripción de las metas del proyecto 

 
El proyecto, según se ha comentado, busca analizar las opciones de integración 

de un brazo robótico en el tren de inspección remota (T.I.M) que recorre el Gran 

Acelerador de Hadrones (L.H.C), para lo que se emplearan las herramientas 

referidas en el capítulo 3.  

En este aspecto se debe tener en cuenta que; el trabajo no trata de hallar una 

conclusión funcional a implementar, sino que debe ser considerado como un 

estudio de investigación y desarrollo que haga las veces de soporte y trampolín a 

futuras decisiones. Por ello, es pertinente alcanzar en todo momento un 

compromiso entre innovación tecnológica y fiabilidad, sin pecar de 

conservadurismo. 

 
1.2.1. Especificaciones de la integración 

En consecuencia, el nuevo manipulador debe ser capaz de realizar el conjunto 

de tareas que hereda de su antecesor: 

• Capacidad para movilizar y posicionar el sensor de radiación. 

• Posibilidad de incorporación de una cámara en su extremo para realizar 

tareas de inspección.  

Por otro lado, esta integración se debe prestar a la consecución de nuevos hitos. 

Al ser éste el primer intento de ampliar las capacidades del manipulador instalado 

en el T.I.M, la integración no define estrictamente unas metas a alcanzar sino que 

establece una serie de pautas deseables: 

• Longitud suficiente para realizar la inspección del pie del colimador 

mediante cámaras.  
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• Campo de movimiento suficiente para alcanzar la parte trasera del 

colimador. En este aspecto, sólo se baraja la opción de inspección 

superficial ya que por la posición relativa entre vagón y colimador, 

realizar un mantenimiento o reconocimiento profundo en la parte 

posterior del dispositivo incide en una gran cantidad de impedimentos. 

• Capacidad motriz suficiente para realizar tareas de mantenimiento de 

relativa sencillez entre las que se contemple pulsación de botones, 

accionamientos de interruptores, corte de cableado, atornillado… En lo 

relativo a esta posibilidad, señalar que sólo se busca la capacidad para 

realizar la tarea no siendo objetivo del proyecto desarrollar las 

herramientas necesarias para ello. 

 
1.2.2. Desglose de objetivos  

Una vez presentado este objetivo global y sus especificaciones, se procederá a 

desglosar las valoraciones, estudios y desarrollos que tiene por objeto abordar el 

trabajo en estas páginas expuesto: 

• Planteamiento de las metas iniciales que buscan ser satisfechas por el 

brazo robótico a integrar. 

• Establecimiento de los requisitos de diseño. 

• Estudio del espacio de trabajo existente. 

• Selección de las herramientas software que serán empleadas. 

• Análisis y estudio de los brazos robóticos disponibles en el mercado. 



6 
 

• Comparación de las principales ventajas e inconvenientes que plantea el 

diseño de un brazo robótico frente a la integración de un manipulador 

comercial, para el caso de estudio. 

• Planteamiento, definición y diseño de un sistema que permita acoplar el 

brazo robótico escogido en el limitado espacio de que dispone un vagón 

del TIM. 

• Obtención de un framework que permita sopesar y analizar las opciones 

de aplicación de ROS. 

• Desarrollo de herramientas de simulación que permitan analizar las 

posibles opciones y configuraciones de integración. 

• Depuración del simulador desarrollado así como ampliación del mismo 

con objeto de proporcionar un paquete de simulación de ROS, funcional, 

en el que probar algoritmia y debatir futuros desarrollos. 

• Desarrollo de librerías y paquetes de software que entreguen nuevas 

funcionalidades, faciliten futuros desarrollos y sirvan de ejemplo al 

nuevo paradigma de programación que será empleado para aunar el 

perfil investigador de ROS con la programación en API mantenida en 

planta. En este aspecto, todas las librerías que pudieran desarrollarse 

han de ser compatibles y transferibles desde un marco de trabajo a otro. 

A lo largo del apartado 4.6 serán presentados todos aquellos desarrollos 

que sirven a este punto. 

• Concepción y ejecución de casos de aplicación y pruebas con las que 

demostrar que el objetivo del proyecto ha sido conseguido. En segundo 

término, debe permitir ejemplificar el modo de empleo de la herramienta 

de simulación desarrollada. 
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1.3. Estructura del documento 

 
Este trabajo de final de grado queda dividido en 7 secciones, descritas a 

continuación: 

CAPÍTULO 1 

Presenta el proyecto y sus objetivos. Además, plantea las motivaciones 

e incentivos que justifican su realización. 

CAPÍTULO 2 

Describe la situación actual del estado de la técnica en manipuladores 

orientados a operar en entornos adversos. Asimismo, entrega nociones 

acerca de la presencia de robótica en el CERN. 

CAPÍTULO 3 

Enumera el conjunto de herramientas utilizadas para la realización del 

proyecto, así como justifica el empleo de las mismas. Destacan los últimos 

apartados definitorios del paradigma de trabajo adoptado. 

CAPÍTULO 4 

A lo largo del capítulo se abordarán los distintos módulos de ROS, 

librerías y plugins desarrollados como resultado de este proyecto. 

CAPÍTULO 5 

Aborda el proceso de diseño e integración del soporte y manipulador que 

deben ser instalados en el tren de inspección remota. 
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CAPÍTULO 6 

Refiere el conjunto de pruebas y validaciones llevadas a cabo para 

contrastar el alcance de los distintos elementos resultantes del proyecto. 

CAPÍTULO 7 

Pone fin al documento tras enumerar las conclusiones que es posible 

extraer del trabajo. Asimismo, propone un conjunto de desarrollos futuros 

con los que incentivar nuevos proyectos. 

 



    
 

 

  

2.  

CAPÍTULO 2:  

ROBOTS EN ENTORNOS ADVERSOS 

CON RADIACIÓN  
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Con el devenir de los tiempos, la aplicabilidad de la robótica en entornos 

industriales ha evolucionado de posibilidad a realidad. Fidedigno testimonio de 

ello otorga la indispensable presencia del campo en actividades desarrolladas en 

entornos hostiles o que contemplan riesgos para la salud humana, como aquellos 

inherentes a plantas nucleares y/o aceleradores de partículas.  

Como preámbulo, y a modo de ejemplo, véase los sistemas tele-robóticos que 

permiten combinar los beneficios de la destreza humana con las ventajas del uso 

de robots en entornos agresivos; extendiendo la acción humana a entornos remotos 

a la par que sortean el riesgo de personar al operario en el entorno de actuación.   

En consecuencia, independientemente de la arquitectura  que se escoja, todo 

sistema tele-operado consta de un entorno remoto y un entorno local o de 

operador. Ambos sectores se conectan entre sí por medio del sistema de 

comunicaciones que actúa como un intermediario.  En la siguiente imagen se 

pueden observar los elementos fundamentales de la citada estructura: 

 

  

Figura 2-1. Esquema básico de tele-operación 
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Aunque todos ellos son importantes, en base a los objetivos del proyecto, 

enumerados a lo largo del capítulo 1; el presente apartado centrará su atención 

en el esclavo o actuador remoto, exponiendo, de forma breve y concisa, el estado 

de la técnica actual en materia de manipuladores. En lo concerniente a la 

extensión y profundidad del texto, se realizarán ciertas matizaciones y ahondará 

en aquellos aspectos mecánicos que se consideren de interés, en aras de una mayor 

comprensión de las comparaciones y debates que serán abordados a lo largo del 

capítulo 5. 

De recurrir a la literatura, es factible encontrar un amplio y variado compendio 

de posibles clasificaciones para brazos robóticos, siendo la más usual aquella que 

discrimina en función del espacio de trabajo:   

 Robots Cartesianos: Presentan el orden articular más sencillo.   

 Robots Cilíndricos: Sus articulaciones suelen constar de un orden 

particular, dos articulaciones prismáticas precedidas de una base 

rotacional.   

 Robots Esféricos: Para 3 GDL, la articulación rotacional final estaría 

precedida  de dos rotacionales.   

 Robots Rotacionales: Consta de tres articulaciones rotativas consecutivas. 

  

Figura 2-2. Clasificación de robots en función del campo de trabajo: cartesiano, cilíndrico, esférico  
rotacional. 
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Una segunda clasificación, más acertada para el debate a plantear, atendería a 

sus características dimensionales y motoras: 

 
2.1. Brazos robóticos industriales  

 
Encuentran su exponente en el modelo TITAN de la marca KUKA. Estos 

robots se caracterizan por su elevada fiabilidad y capacidad para 

manipular con destreza grandes cargas, desde decenas de kilos 

a toneladas, como pueden ser vigas de acero, bloques de 

hormigón… A pesar de su gran tamaño, gozan de precisión 

milimétrica. Suelen estar anclados al suelo por motivos de 

seguridad y estabilidad. No obstante, ciertos modelos de menor 

peso pueden encontrarse instalados sobre plataformas móviles cartesianas o 

unidireccionales. Dos ejemplos de aplicación los constituyen el sistema bimanual 

empleado en ISOLDE [1] o el robot PUMA700, citado en [2], responsable de 

desmantelar los cubiles de plutonio durante la operación de una planta nuclear.  

 
2.2. Brazos robóticos ligeros  

 
A diferencia de los anteriores, son de reducido 

peso y dimensiones. Su gran utilidad radica en 

la destreza y velocidad de que hacen gala para 

la manipulación de elementos de peso medio o 

bajo; generalmente inferior a 6 kg, con algunas 

excepciones capaces de movilizar cargas de 10-

12 Kg como puede ser el modelo de universal 

robots, ur10 (consúltese [3] y [4]).  

Figura 2-3. 
Kuka Titan L750 

Figura 2-4. Telerob’s Telemax 
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Algunos de estos robots se fijan a plataformas móviles y son empleados en 

tareas de inspección de diversa índole, valgan como ejemplo los 4 sistemas 

enviados para investigar Fukushima tras el accidente de Marzo del 2011 [5] o el 

robot TELEMAX usado en multitud de aplicaciones tanto militares como 

industriales (véase [1], [6]).  

Por último, dentro de este grupo, destacan dos arquitecturas u opciones de 

diseño: 

 Brazos con cableado interno 

El robot PowerBall LWA4P de Schunk consigue 

eliminar el cableado externo al emplear motores 

específicos con alimentación interna y aunar todas 

todas las señales en un ramal que actúa como 

médula del robot. De este modo, se reducen los 

problemas e inconvenientes ligados a este tipo de 

cableado (dificulta la movilidad, malfuncionamiento por daños en el 

cableado de control…) a la par que confiere una destacable estética al 

mecanismo. 

 Brazos accionados por músculos neumáticos 

La empresa Shadow, conocida por el diseño de 

su manipulador antropomórfico Shadow Hand,  

ha desarrollado un conjunto de músculos 

neumáticos, los cuales emplea en el accionamiento 

de ciertos modelos de brazos y manos robóticas.  

 

  

Figura 2-5. PowerBall 
LWA-4P 

Figura 2-6. Shadow Arm 
empleando músculos 

neumáticos para 
posicionamiento de la muñeca 
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2.3. Otros brazos especiales  

 
Este apartado abarca todos aquellos diseños que, ya sea por la innovación que 

suponen o características que integran, no pueden ser agrupados en ninguno de 

los subgrupos anteriores. Algunos de éstos se sitúan en el horizonte de la técnica 

y, por sus características, únicamente son utilizables como objeto de estudio e 

investigación. Otros, por el contrario, proponen soluciones para tareas de 

inspección y supervisión de gran interés, pudiéndose encontrar versiones 

comerciales. 

 
2.3.1. Brazos robóticos con forma de serpiente 

Shigeo Hirose comenzó el estudio de este tipo de robots en 1971. Hasta ese 

momento ya se habían realizado estudios sobre la temática, pero sin resultados 

concluyentes. El método analítico no era consistente y las condiciones de estudio 

eran un tanto artificiales. Hirose señala en [7], que su interés se centraba 

principalmente en la versatilidad de movimiento y simplicidad de su forma. 

Además, apunta que este tipo de movimientos se corresponde en cierta medida 

con el de los brazos, piernas y de agarre de los dedos.  

Estos robots pueden clasificarse atendiendo a su movimiento como: 

• Robot de movimiento serpenteante. 

• Robot de movimiento rectilíneo. 

• Robot de movimiento concéntrico. 

• Robot de movimiento lateral. 
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La mayor parte de los desarrollos realizados hacen referencia a robots móviles 

que emplean estas nociones para su desplazamiento. Ejemplos de ello serían los 

artículos [8] y [9], en los que se presentan varios robots de estas características y 

señala su principal limitación: cada motor únicamente carga con el desplazamiento 

de dos eslabones ya sea a través de movimiento lateral o mediante pistones 

internos que desplazan un eslabón respecto de otro.  

Un segundo tipo embebido, en muchos casos, dentro de la denominación de 

robots con forma de serpiente es el de los robots híper-redundantes. Este tipo de 

robots, también llamados binarios dado su principio de funcionamiento 

(conglomerado de una ingente cantidad de motores binarios cuyo accionamiento 

conjunto permite componer complejos movimientos), presenta notorios 

inconvenientes inherentes a la resolución de su cinemática inversa, ya que el 

número de GDL resulta excesivo.  

En consecuencia, algunos autores como [8] optan por la algoritmia genética. 

Por otro lado, autores como [10], puntualizan que el espacio de trabajo de este 

tipo de robots no es continuo sino discreto, por lo que se requiere de métodos 

alternativos para su resolución. Concretamente, señalan que el diseño del robot 

está ligado a una estructura básica que establece un conjunto mínimo, discreto, 

de puntos alcanzables con un determinado error, incrementándose en dos el 

número de puntos alcanzables  por cada motor adicional incorporado al diseño.  
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Además, según remarcan estos investigadores del M.I.T., los cálculos 

trigonométricos que exige la utilización de estructuras funcionales como las de la 

ilustración adjunta son 

extremadamente complejos. Sin 

embargo, la resolución cinemática 

directa es factible mediante el uso 

de productos de transformadas 

homogéneas, abogando por una 

resolución de tipo offline.  

Por otro lado, el problema cinemático inverso, necesario para la mayoría de 

aplicaciones, plantea grandes inconvenientes al no contar con una solución 

cerrada, siendo necesario emplear métodos de fuerza bruta o búsqueda exhaustiva. 

Un segundo problema, relativo a la cinemática inversa, estriba en que cada motor 

o GDL adicional empleado, añade dos nuevos estados que dificultan aún más el 

hallazgo de soluciones óptimas. 

Vistos estos inconvenientes y dado el interés suscitado en algunos 

investigadores, es posible encontrar propuestas de nuevos algoritmos que 

posibilitan ciertas aplicaciones con este tipo de robots, al simplificar los 

inconvenientes de cálculo cinemático que presentan.  

En [11] se abordan, con gran detalle, distintas formas de resolución de este tipo 

de cinemáticas. Por un lado, propone un conjunto de ecuaciones y 

puntualizaciones para calcular la cinemática directa. Por otro lado, plantea el 

problema de la cinemática inversa y propone la resolución de ésta mediante 

algoritmos de búsqueda. Con esta finalidad, presenta un conjunto de métodos 

combinatorios y estructuras que agilizan la generación y gestión de los distintos 

espacios de trabajo. 

Figura 2-7. Composición trapezoidal propuesta por el 
M.I.T. 
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Por último, aludir al último diseño de robot que puede englobarse dentro de 

este tipo. Se trata de un brazo robótico con forma de serpiente cuyo accionamiento 

se consigue por medio de transmisión cableada, recogiéndose todos los motores en 

la base del robot. De analizar en detalle sus especificaciones y capacidades de 

movimiento, podrá comprobarse la movilidad y facilidades que éste puede aportar 

a las tareas de inspección. 

 
  

Figura 2-8. Imágenes del Snake-Arm de OC Robotics utilizado para realizar inspecciones en 
lugares de difícil acceso 
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2.3.2. Brazos continuos bioinspirados 

  
Una tendencia en la línea de los brazos anteriores es 

la de los brazos bio-inspirados en elementos flexibles de 

la naturaleza: tentáculos, brazos de estrella de mar, 

trompas de elefante... El análisis de uno de estos 

modelos puede encontrarse en el artículo de [12]. En este caso, la mecánica del 

diseño se fundamenta en el uso de actuadores neumáticos que tratan de replicar 

el comportamiento de las fibras “musculares”, pudiendo ser de extensión o 

contracción.  

Este tipo de actuadores, conocidos bajo el apelativo de músculos de goma o 

actuadores de McKibben, son ampliamente utilizados en esta clase de robots como 

puede comprobarse en el artículo [13]; texto en el que se presentan distintos 

ejemplos y analizan sus inconvenientes y estrategias de diseño. 

 
2.3.3. Brazos telescópicos 

 
Destacan dos patentes principalmente: [14] y [15]. La primera de ellas describe 

el mecanismo de un robot basado en articulaciones telescópicas rotacionales. 

Puesto que la rotación de estas articulaciones se realiza en torno a un eje común, 

con la intención de producir un desplazamiento helicoidal a lo largo de un 

determinado eje, el alcance de los distintos puntos del espacio de trabajo se logra 

mediante la combinación de este movimiento de traslación helicoidal y el de dos 

plataformas de Stewart que se encuentran en su base y muñeca. 

Figura 2-9. OctArm V 
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En lo referente a la segunda patente, ésta plantea un sistema de movimiento 

basado en correas y motores, en las que los codos se forman atendiendo a la 

disposición de los rodillos extractores del brazo. El sistema empleado para los 

eslabones se basa en una estrategia similar a la de las guías de cables móviles que 

se pueden observar en gran cantidad de maquinaria pesada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-10. Robot Telescópico de articulaciones rotacionales 

Figura 2-11. Imágenes de robot telescópico lineal 
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2.4. Robots en el C.E.R.N y L.H.C 

 
El C.E.R.N puede definirse, a partir de sus siglas, como la Organización 

Europea para la Investigación Nuclear. A modo de curiosidad señalar que su 

acrónimo, sin embargo, deriva del nombre francés “Conseil Européen pour la 

Recherche Nucléaire”, empleado, con carácter provisional, tras su fundación en 

1952.  

Este complejo se encuentra situado en las proximidades de la frontera Franco-

Suiza cercana a Ginebra, a caballo entre la ciudad suiza de Meyrin y el territorio 

francés de Prevessin. 

En el C.E.R.N, científicos e ingenieros cooperan 

en un intento por escudriñar y descubrir los 

principios fundamentales que rigen el universo. La 

consecución de estos objetivos no sería posible sin la 

construcción específica de grandes aceleradores, que 

incrementasen la energía contenida en los haces de 

partículas que van a colisionar, y detectores, capaces de observar y adquirir los 

resultados de esta colisión.  

 
Gran Colisionador de Hadrones (LHC) 

La piedra angular del complejo la constituye el gran colisionador de hadrones 

(LHC, de su nomenclatura anglosajona “Large Hadron Collider”), cuya 

construcción comenzó en Septiembre de 2008 y atesora el puesto de mayor y más 

potente acelerador de partículas del globo. Esta macro-construcción se articula, 

en su esencia, como un anillo de imanes superconductores de 27 kilómetros de 

circunferencia situados a 80 metros de profundidad respecto de la superficie 

Figura 2-12. Centro de 
Exposiciones del C.E.R.N. 
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terrestre, estando complementado por un conjunto de estructuras aceleradoras 

encargadas de incrementar drásticamente la energía de los haces de partículas que 

lo recorren. 

Es en el interior de este colisionador, dónde dos haces de partículas de alta 

energía son acelerados, en sentidos opuestos, hasta valores muy próximos a los de 

la velocidad de la luz para, posteriormente, provocar su colisión al intersectar sus 

trayectorias.  

 En este aspecto es necesario destacar que no 

sólo debe lograrse el choque de partículas, sino 

que también es preciso medir sus efectos. Por 

ello, los grandes imanes, encargados de 

aproximar las trayectorias de sendos haces, están 

dispuestos de forma tal que se favorezca la 

colisión en las inmediaciones de uno de los cuatro 

detectores de partículas situados en el susodicho 

anillo (A.T.L.A.S., C.M.S., A.L.I.C.E. y L.H.C.b.). 

2.4.1. Robots para mantenimiento y reparación 
 

Uno de los principales motivos por los que el acelerador se encuentra instalado 

a 80 m de profundidad reside en el aprovechamiento de la protección contra la 

radiación que ofrece la propia tierra. Al finalizar una colisión nuclear, las 

partículas y componentes responsables de los choques adquieren un determinado 

grado de radiactividad. Debe tenerse en cuenta que; esta radiación adquirida no 

desaparece con la conclusión del efecto causante sino que perdura en el ambiente 

durante un cierto tiempo, condicionado por diversos factores.  

Figura 2-13. Detector C.M.S. 
(Compact Muon Solenoid) 
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Dado que los niveles de radiación alcanzados, durante la operación del 

acelerador, son superiores al máximo tolerable para un ser humano; el acceso de 

personal técnico a la instalación para tareas de supervisión, mantenimiento y 

reparación está vetado hasta que éstos descienden a unos mínimos de seguridad. 

Es pertinente añadir que, este tiempo de “descontaminación radiactiva” varía 

dependiendo de la zona del acelerador y del experimento realizado, pudiendo 

oscilar entre minutos, horas, meses e incluso años.  

En este aspecto, basándose en los resultados obtenidos, se espera que con el 

transcurso de los años y la consecución de nuevos hitos y descubrimientos 

científicos, se  lleguen a producir choques que liberen ingentes cantidades de 

energía, aumentado la radiactividad generada y empobreciendo los tiempos de 

mantenimiento.  

Planteados estos hechos y considerando la delicada y planificada actuación que 

debe llevarse a cabo para autorizar la intervención de personal humano, se extrae 

que la inspección remota puede desempeñar un papel de gran importancia al 

permitir agilizar estos tiempos de espera y reducir la necesidad de intervención 

humana directa. Además, dada la evolución tecnológica que experimenta este 

campo diariamente, las posibilidades de inspección, medida y reparación por 

medios remotos crecen constantemente.  

Llegados a este punto, es preciso remarcar que el primer diseño de las 

instalaciones del C.E.R.N se realizó en los años 50; motivo por el que gran parte 

de los accionamientos dispuestos en los túneles requieren de destreza humana al 

estar constituidos por un compendio de válvulas cuyo manejo no es posible con 

los sistemas robóticos de que dispone el complejo actualmente; siendo preciso, en 

estos casos, alcanzar un acuerdo entre operación por medios remotos y personal 

en planta.  
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Figura 2-14. Estructura técnica del C.E.R.N 

 

Las primeras tareas remotas se comenzaron a implementar en los años 60, 

culminándose gran parte de ellas a lo largo de los años 70 y 80. Estos primeros 

desarrollos comprendían trabajos 

básicos de inspección remota (serie 

Private Eye), un par de 

manipuladores gemelos con reflexión 

de esfuerzos anclados sobre un 

vehículo controlado remotamente 

(Mantis) y una grúa móvil teleoperada para ser empleada en ISOLDE. Tras estos 

años, se produjo una pausa en el desarrollo y diseño de este tipo de sistemas ya 

que todos los esfuerzos se destinaron a culminar el buque insignia del complejo: 

el gran colisionador de hadrones (LHC).  

  

Figura 2-15. Robot Teleoperado Mantis 
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No sería hasta unas décadas después (año 2007) cuando se retomase la inversión 

e investigación en asuntos de manipulación remota. De entre las características 

de diseño marcadas para estos nuevos sistemas teleoperados, destacan 

principalmente: 

• Robustez. Cualquier daño de los componentes constituyentes del 
colisionador es intolerable. 

• Minuciosa y detallada definición de procedimientos y modos de 
recuperación en caso de fallos, averías y/o sucesos inesperados en una zona 
afectada por radiación.  

• Limitaciones de transmisión. La conexión empleada para comunicar 
la estación de control y los equipos tele-operados se basa en un protocolo 
móvil con ancho de banda limitado. 

Bajo estas premisas, han sido numerosas las contribuciones e integraciones 

realizadas a lo largo de la última década, siendo meritorias de mención aquellas 

referidas en las siguientes líneas: 

• Remotely Operated Robots (ROV) 

Este apartado engloba todos aquellos proyectos y sistemas de 

envergadura media  que tienen como finalidad proporcionar un sistema 

competente en la ejecución de un dispar  cúmulo de labores de inspección, 

por medios remotos: 

o Inspección visual 

o Medición del ratio de radiación 

o Manipulación de cargas y herramientas específicas 

o Proporcionar realimentación del interior del túnel 

Tras mostrar su valía en reiteradas intervenciones, es posible afirmar 

que el buque insignia del complejo lo constituye el robot teleoperado 

TELEMAX, distribuido por la compañía alemana Telerob. En efecto, 
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según señala la empresa, y corrobora el artículo [1]; este robot, dotado de 

un brazo con 6 GDL, es capaz de sortear escaleras y diversos obstáculos a 

la par que manipula objetos de peso reducido. Para su control, se dispone 

de una estación portátil que no sólo envía los comandos de operación sino 

también realimenta al operador con la información captada por los 

dispositivos sensoriales instalados en el sistema remoto. 

• Vehículo de servicio ACOL 

El primer modelo de este vehículo fue 

desarrollado en los ochenta para manejar 

los “targets”  e imanes del desacelerador 

de antiprotones. Este vehículo-grúa 

remoto con sistemas de visualización y  7 

toneladas de capacidad fue enviado a 

restauración en el 2013. El objeto de esta restauración no es otro más que 

adaptarlo al cumplimiento de los nuevos estándares de seguridad y mejorar 

su compatibilidad con el resto de equipos.  

• Sistema para el manejo de “targets” en ISOLDE 

Se trata de un sistema constituido por 

dos brazos industriales, de la marca KUKA, 

dispuestos sobre raíles. Como particularidad, 

la electrónica de ambos brazos fue sustituida 

así como todos aquellos componentes 

intolerantes a alta radiación. En lo referente 

a modificaciones, señalar que los encoders 

también fueron reemplazados por resolvers. 

Figura 2-17. Robot KUKA de 
ISOLDE durante las pruebas en la 

maqueta 

Figura 2-16. Vehículo ACOL. 
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Esto permitió extraer la electrónica del robot sin afectar y/o alterar los 

controladores presentes en el sistema.  

Finalmente, citar los últimos proyectos, de dominio público, relacionados con 

esta temática que han sido desarrollados. Como podrá apreciarse, gran parte de 

ellos suponen una mejora o actualización de un modelo ya existente: 

• Proyectos relacionados con tareas de medida e inspección remota:  
 LHC remote inspection train  
 LHC remote alignment survey train Remote handling  

• Proyectos relativos a tareas de desarrollo y manipulación de robots: 
 ISOLDE robots  
 Exchange remotely operated Crane  
 LHC TAN mini cranes  
 Remote overhead travelling crane operation  
 Remotely operated vehicle (ROV)  
 Service vehicle Refurbishment. 

 
Se constata así que todos los desarrollos se encauzaron hacia la realización de 

tareas que no acontecen durante un choque de partículas. Por consiguiente, los 

daños ocasionados por radiación, en los distintos elementos electrónicos, pueden 

ser descartados, en la mayoría de casos. En segunda instancia, es admisible extraer 

que las distancias tele-operadas que han de ser cubiertas pueden oscilar entre las 

decenas de metros y los kilómetros, debiendo contemplarse la maniobra con cargas 

cuyo peso fluctúa entre los kilogramos y las toneladas; supeditado éste a la 

aplicación en cuestión.  
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2.4.2. TIM: Monorail para inspección remota 

 
El T.I.M., de sus siglas anglosajonas “Train Ispection Monorail”, se articula 

en torno a la idea de un tren remotamente controlado 

que posibilita la ejecución de diversas tareas de 

inspección, sirvan como ejemplo inspecciones 

visuales y/o medidas de niveles de radiación y 

oxígeno, con la mayor eficacia alcanzable. Este tren, 

guiado por raíles adheridos a la parte superior del 

túnel, permite inspeccionar el interior de las distintas 

secciones del acelerador a una velocidad de 8 km/h.  

En los apartados venideros se mentaran heterogéneas peculiaridades del 

sistema que favorezcan adquirir nociones acerca de los criterios y limitaciones que 

debieron ser barajados para la realización del presente proyecto. 

2.4.2.1. Dimensiones y estructura 

 
Este tren de inspección remota está constituido por 5 vagones de 2.05 metros 

de longitud cada uno, lo que entrega un sistema móvil de aproximadamente 10 

metros de longitud y 0.3 metros de anchura. 

Además, cada uno de estos vagones atiende a una finalidad distinta; 

distinguiéndose entre aquéllos dedicados a la funcionalidad del propio tren y 

aquéllos otros encargados de tareas de inspección. 

Figura 2-18. Imagen del T.I.M. 
con todos los vagones 

Figura 2-19. Vagones del T.I.M. 
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En consecuencia, si bien la presencia de algunos de ellos es imperativa, la de 

otros puede quedar supeditada a las necesidades de la intervención. Se concluye 

así que el T.I.M. se define como: un sistema modular de estructura dinámica 

sujeto a las condiciones y necesidades de la inspección a realizar. 

 
2.4.2.2. Aspectos de diseño 

 
Una de las principales trabas existentes reside en la incompatibilidad de los 

estándares electrónicos industriales con los niveles y estructura que adquiere la 

radiación generada durante el funcionamiento del L.H.C. Sin embargo, una vez 

producida la colisión, éstos merman hasta alcanzar tasas residuales aptas para el 

uso de electrónica. Tamaña limitación en la electrónica de la época, se sorteó 

mediante el impedimento del acceso, al acelerador, durante aquellos intervalos 

temporales en los que una colisión fuese inminente. De esta forma, mientras tiene 

lugar la colisión, el tren permanece en una zona habilitada para ello dentro del 

área correspondiente a CMS. En este contexto, señalar que existen ciertas 

secciones en las que el tren puede alterar el itinerario habitual a través de un 

bypass que le aleja de zonas y/o equipos contaminados. 

En lo referente al diseño del T.I.M., éste está 

supeditado, además de a las pautas citadas en el apartado 

2.4.1, a una restricción de gran importancia: conseguir un 

modelo funcional cuya operación no comprometa la 

infraestructura existente, esto es, no implique ninguna 

modificación de gran envergadura. Al considerar estas 

premisas de diseño, se consigue justificar ciertos aspectos 

que pueden resultar impactantes, sirva de ejemplo la 
Figura 2-20. Compuerta 

de ventilación 
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comunicación del monorail con la estación de control por medio de una red de 

telefonía 4G.  

Por último, concluir con la limitación impuesta por la estrecha sección 

transversal del tren, de dimensiones obligadas dada la distribución y tamaño de 

los respiraderos y compuertas de ventilación que debe atravesar durante su 

recorrido. Para que el tren pueda recorrer toda la extensión del L.H.C. fue 

necesario instalar un conjunto de compuertas neumáticas (de carril vertical) en 

las puertas de ventilación. Estas trampillas se encuentran permanentemente 

cerradas, salvo en aquellos momentos en los que deben dejar paso al T.I.M., y su 

tamaño es tal que únicamente puede atravesarlas un objeto de dimensiones 

idénticas a las de la sección de los vagones.   

2.4.2.3. Control 
 

En cuanto al control, resaltar que este sistema se ha diseñado 

en pos de obtener la mayor autonomía posible, siendo únicamente 

necesario que el operario marque el punto de destino. 

Por otro lado, la robustez del sistema se consigue asegurando 

la fiabilidad del equipo, que debe cumplir una precisión de 

micrómetros; los medidores de velocidad y posición del tren son 

recalibrados de forma automática cada 100 metros mediante el 

uso de encoders y códigos de barras.  

A nivel hardware éste se basa en el uso de autómatas S7-300, 

de Siemens; un módulo Compact RIO, de National Instruments, 

y distintos módulos auxiliares de contaje rápido, comunicación, 

control de baterías, drivers de motores… 

Figura 2-21. Parte 
frontal T.I.M: sensor láser 

tipo LIDAR (SICK) y 
cámara 



30 
 

2.4.2.4. Sistema de Comunicación 
 

Como resultado del limitado ancho de banda que proporciona una red 4G, el 

sistema de comunicaciones no sólo debe asegurar la correcta transmisión de 

señales de control y datos, ya de por sí compleja; sino que debe paralelamente 

garantizar las tasas de refresco estipuladas: los procesos de resolución de 

problemas y ejecución de diagnósticos exigen una frecuencia de envío de imágenes 

próxima al hercio.  

Son muchos los esfuerzos dedicados durante los últimos años a acrecentar la 

calidad y resultados de los protocolos e infraestructura de comunicación. Según 

señala [1], el último informe del departamento de Tecnologías de la Información 

revela la implementación de una nueva mejora que permite alcanzar ratios de 

transferencia de 384 kb/s.  

 
2.4.2.5. Alimentación y medición de parámetros de interés 

(oxígeno y radiación)  

 
Este tren se desplaza sobre el carril electrificado que se empleó durante la 

instalación del acelerador L.E.P (Large Electron-Positron collider), que sería 

sustituido por el L.H.C. Puesto que esta alimentación trifásica es interrumpida en 

determinados tramos del acelerador; se prescinde de ella y aboga por baterías 

internas de corriente continua que funcionan a 24 Voltios. Estas baterías se 

encargan de alimentar toda la electrónica del sistema.  

A modo de curiosidad, señalar que la carga de estas baterías se realiza de forma 

automática cuando el T.I.M se encuentra detenido en C.M.S., conectándose el 

sistema a la alimentación trifásica disponible en la vía.  
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A nivel sensorial, la detección de obstáculos es llevada cabo mediante dos 

sensores láser dispuestos en sus partes frontal y posterior.  

Por otro lado, para cuantificar la radiación, se 

recurre a un vagón específicamente dedicado a este 

propósito. El vagón RP dispone de un brazo robótico 

con un solo grado de libertad, en cuyo extremo acopla 

un complejo sistema de medición de radiación. De este 

modo, durante el desplazamiento del T.I.M, el brazo es 

desplegado para realizar mediciones y mapeados de la 

estructura radiactiva presente en  el túnel.  

 

  

 

 Figura 2-23. Vagón R.P. en 
operación. 

Figura 2-22. Ejemplo de medición de radiación realizada por el 
vagón RP. 
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3.  

CAPÍTULO 3:  

HERRAMIENTAS Y SOFTWARE 

UTILIZADO 
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La finalidad última de este capítulo reside en la exposición y justificación del 

conjunto de herramientas y software que ha sido utilizado para la realización de 

este proyecto.  

Por añadidura, se proporcionará una visión del nuevo paradigma adoptado 

para aunar los recientes desarrollos con los ya existentes. En contraposición al 

paradigma que puede plantearse en universidades; las investigaciones en industria 

deben barajar numerosas variables que sobrepasan las fronteras establecidas por 

el presupuesto y el interés del desarrollador, siendo pertinente lidiar con aquellos 

inconvenientes relativos a la integración  y compatibilidad con los estándares y 

elementos ya existentes; hecho que puede desembocar en una “censura” o barrera 

para la utilización de ciertas tecnologías.  

Según se expuso en el capítulo 1, este proyecto puede quedar divido en una 

implementación de hardware y otra a nivel de software que tratará de dar soporte 

a la primera. En consecuencia, las herramientas utilizadas para el diseño físico 

proceden de casas o firmas con renombre dentro del campo de la ingeniería. Por 

otro lado, el segundo caso, recurre a algunas herramientas de carácter Open-

Source ampliamente utilizadas por profesionales  de distintos sectores.  

Entre ellas, es seguro que la opción de ROS y Gazebo no pasará desapercibida, 

más aún en una aplicación que podría englobarse dentro del campo industrial. 

Este hecho planteará probablemente tres preguntas que encontrarán su respuesta 

en los últimos apartados del capítulo: 

• ¿Por qué Gazebo si existen otras alternativas viables como Vrep, Matlab o 

LabView? 

• ¿Por qué ROS?, y más importante, ¿Se confía realmente en ROS como 

herramienta con seguridad suficiente para ser aplicado en industria? 
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3.1. Herramientas de simulación y Software 

 
Una vez justificada la selección software realizada, se aludirá a las distintas 

herramientas empleadas para la elaboración del proyecto que nos atañe.  

 
3.1.1. Ubuntu y ROS 

 
UBUNTU 

Distribución Linux basada en Debian. Destacable soporte 

gracias a la sobresaliente actividad de su comunidad. Su 

selección se acredita, primordialmente, a través de dos 

motivos: 

• Comodidad para la programación e integración de 
proyectos ofertada. 

• ROS se articula y construye en torno al núcleo de 
Ubuntu. 

 

LINUX MINT 

Distribución Linux basada en Ubuntu. Frente a las 

masivas actualizaciones de Ubuntu, Linux Mint aboga por 

una mayor estabilidad, en detrimento de la velocidad de 

actualización e inclusión de las nuevas características. Para 

aquellos usuarios experimentados en el uso de Linux, la 

adaptación de ROS a Linux Mint puede ser considerada un 

mero trámite innato a la esporádica mitigación de errores de 

librerías.  
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Para este proyecto se han empleado ambos sistemas 

operativos en distintos ordenadores, realizándose las 

migraciones sin altercados reseñables. 

ROS 

Este middleware, cuyas siglas derivan de la nomenclatura 

anglosajona “Robot Operating System”, tiene como propósito 

aportar un marco de trabajo común sobre el que articular una 

plataforma para robótica. De analizar sus principales 

características, se extrae que ROS puede aportar un gran 

número de ventajas: abstracción del hardware, gestión de las 

comunicaciones de forma transparente al usuario, gran 

número de herramientas (simuladores, visualizadores de 

datos, depuradores…) y librerías para robótica (matemáticas, 

geométricas, integración con visión por computador…).  

Por último, señalar que desde el 2013 se 

está trabajando en una versión industrial 

definitiva para ROS. Actualmente, ésta aún 

se encuentra en versión beta, pendiente de concluir la 

adaptación y depuración de los paquetes procedentes de ROS.   

 

  

Ilustración 1. Logo Ros Industrial 
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3.1.2. Gazebo, Blender, Inventor y Meshlab 

Entre las herramientas auxiliares empleadas para diseño y simulación, se ha 

recurrido principalmente a aquellas de carácter Open-Source a excepción de 

Inventor, de AutoDesk. El beneplácito para esta excepción lo otorga la facultad, 

de las instituciones involucradas,  para obtener licencias, ya fuesen de carácter 

corporativo o educacional. 

GAZEBO 

Software de simulación Open-Source, ofrece la posibilidad 

de simular con precisión y eficiencia una gran cantidad de 

robots en entornos complejos. En las últimas versiones se han 

incluido nuevas funcionalidades en el motor de físicas que 

permiten simular, entre otros, entornos acuáticos en los que 

los robots son influidos por corrientes y demás propiedades 

fluido-mecánicas. Una baza importante de este simulador se 

halla en la capacidad que otorga al desarrollador para añadir 

plugins de físicas que afecten a una parte focalizada del 

entorno simulado, como puede ser un robot, modificando su 

comportamiento ante ciertos eventos (a modo de ejemplo, 

podría recrearse un mundo con gravedad en el que un robot 

no esté afectado por ella). Por último, destaca no sólo por su 

motor gráfico, también por la cantidad de interfaces que 

ofrece, entre ellas: ROS, Matlab, WebGL... 

 

  



38 
 

BLENDER 

Software Open-Source destinado, en primera instancia, al 

modelado 3D de objetos. Incorpora la posibilidad de dar 

texturas, definir materiales, iluminar la escena, crear 

simulaciones... Destaca por sus capacidades para la creación 

de mallas y animaciones.  

Más aún, despunta al permitir que la comunidad de 

usuarios amplíe sus funcionalidades y características 

mediante scripts y plugins, desarrollados principalmente en 

Python. En segundo término, Blender maneja una gran 

cantidad de formatos de entrada y salida, entre los que se 

encuentre el conocido DAE o COLLADA con el que se 

definen las geometrías de GAZEBO. Por último, mencionar 

que Blender permite generar, simplificar, combinar y 

modificar Point Clouds de forma relativamente sencilla. 

 

INVENTOR 

Software que proporciona un conjunto de herramientas 

profesionales para diseño mecánico, documentación y 

simulación de productos en 3D. Al igual que toda la familia 

de productos AutoDesk dispone de licencias educacionales 

fáciles de adquirir por estudiantes y entidades dedicadas a la 

enseñanza. 
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MESHLAB 

 

Programa avanzado para trabajar con mallas 

tridimensionales, ampliamente conocido en el 

campo técnico del desarrollo 3D y manejo de 

datos. Esta herramienta destaca por su capacidad multiplataforma y su carácter 

Open Source, amparado bajo la licencia GNU (General Public License).  

En contraste con Blender, Meshlab entrega una gran cantidad de información 

estructural acerca de la malla cargada: número de vértices y aristas, conjunto de 

componentes normales a superficies, vértices… Además, posee una gran cantidad 

de herramientas y filtros con los que simplificar las mallas, reconstruir superficies, 

modificar el número de puntos que las conforman, sin alterar su estructura, y un 

largo etcétera.   

 
3.2. Justificación de uso de Gazebo 

 
Aunque la oferta de herramientas de simulación para robótica no destaca por 

su extensión, si es posible encontrar distintas alternativas de gran validez. Entre 

ellas, destacan principalmente conocidos programas como VRep, Matlab (con sus 

toolboxes específicas) y LabView que incluso permite generar una interfaz gráfica 

de forma sencilla. 

 En este aspecto, también podría incluirse la realización de una interfaz en C# 

que se comunicase con Inventor mediante plugins generando así recreaciones 

visuales de movimientos y trayectorias. 
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Sin embargo, Gazebo destaca sobre todas las demás por diversas razones de 

peso: 

• Todas sus funcionalidades y características se centran y dedican 

únicamente al sector de la robótica. De este modo, permite desde la 

sintonización de controladores a la detección de colisiones. 

• Es multiplataforma, pudiendo ser usado tanto en base Unix como en 

Windows. Además, Windows ya cuenta con un instalador que gestiona 

todas las incompatibilidades y configuraciones que antes debían ser 

realizadas manualmente. 

• Dispone de un motor de físicas renovado con el que simular incluso 

comportamientos fluido-mecánicos. En este aspecto, es sencillo 

encontrar simulaciones con drones, submarinos e incluso estrategias de 

despegue de aviones. 

• Contempla la comunicación con un amplio espectro de interfaces: 

Matlab, Octave, C++, C#, programas de realimentación de fuerzas 

para telemanipulación como Open Haptix y un largo etcétera. Tanto es 

así, que Gazebo ofrece la posibilidad de crear la simulación como si de 

un servidor se tratase y conectarlo al IoT (“Internet of Things”)  

mediante esquemas basados en javascript, como NodeJs, y WebGL. 

Por último, si a sus características multiplataforma y multi-interfaz se suma 

su continua mejora y desarrollo, se obtiene la herramienta ideal de simulación. 

Además, en un futuro podrá extenderse el desarrollo realizado a LabView y 

Matlab con simplemente ejecutar la directiva de Gazebo correspondiente al 

puente de comunicación involucrado.  
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3.3. ROS: Justificación y paradigma adoptado 

 
Transversalmente a los objetivos principales del proyecto, éste permite 

pesquisar acerca de la idoneidad y opciones de integración de nuevos estándares 

y/o herramientas más afines a la rama de investigación.  Por consiguiente, visto 

el carácter innovador  y fresco que busca cosechar el C.E.R.N al incorporar el 

matiz universitario a sus trabajos, se ha decidido, tras mutuo acuerdo, otorgar un 

voto de confianza a ROS como sistema operativo para robótica. En cualquier caso,  

aclarar que el envite revelado únicamente es asumible al establecer dos marcos de 

programación y/o actuación: 

• Entorno de simulación y depuración de algoritmia. ROS, dada la innovación 

que supone respecto al entorno software empleado actualmente en el complejo, 

basado en programación API tradicional, así como la fase de desarrollo en que 

se encuentra; será empleado exclusivamente como herramienta de simulación 

y depuración rápida de código. De este modo, se consigue adquirir nociones 

sobre la aplicabilidad de ROS sin comprometer la estabilidad de los sistemas 

ya existentes. 

• Entorno de integración en el sistema real. Hasta que ROS supere todas las 

etapas que debe satisfacer un recurso software para ser usado con garantías y 

seguridad, los sistemas reales seguirán siendo programados e integrados acorde 

a los estándares tradicionales.  

Por ende, el nuevo código desarrollado deberá estructurarse de forma tal que 

su migración de ROS a “API’s reference framework” sea lo más sencillo posible. 

De otra suerte, la tarea resulta excesivamente compleja e incurre en pérdidas de 

eficiencia y productividad. 
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4.  

CAPÍTULO 4:  

SIMULADOR DE PROPÓSITO 

GENERAL DE UN MANIPULADOR 

AVANZADO PARA EL TREN DE 

INSPECCIÓN REMOTA. 
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Este capítulo constituye uno de los grosos del proyecto al abordar todos 

aquellos desarrollos y diseños realizados que pueden quedar enmarcados dentro 

del concepto de Software, más específicamente, Software desarrollado para 

sistemas basados en ROS con compatibilidad API.  

En consecuencia, a partir de este momento no se hablará de Software sino de 

código agrupado en paquetes y módulos, reciclando ambos conceptos de las guías 

para desarrolladores de ROS [16] [17]:  

“Un paquete de ROS se define como el conjunto de nodos, librerías, datos y 

ficheros necesarios para que éste constituya una unidad básica funcional, para el 

sistema. A su vez, estos paquetes pueden quedar agrupados en módulos que oferten 

mayores funcionalidades al complementarse entre sí; favoreciendo la distribución 

y comodidad de uso.” 

Por consiguiente, uno de los frutos del presente proyecto lo constituye un 

módulo ROS que simula el interior del L.H.C. y aquellos vagones del T.I.M. que 

contienen o pueden contener sistemas robotizados.  

Concretamente, este simulador permite recrear 17 configuraciones diferentes 

del sistema resultante de la integración que fundamenta este trabajo. En ellas, se 

dispone de diversas herramientas y manipuladores con los que ejecutar un amplio 

abanico de tareas de mantenimiento.  
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Así, es posible distinguir entre tres tipos distintos de simulación, atiendo a su 

propósito:   

• Simulaciones cuya finalidad se basa en la depuración de código, algoritmos 

o sistemas instalados actualmente, o a la espera de ser instalados, como 

puede ser el sistema mecánico abordado en el capítulo 5. 

• Recreaciones inherentes al análisis, estudio y simulación de opciones de 

diseño o integración futuras. 

• Simuladores centrados en la corrección y mitigación de errores del propio 

simulador. 

De este modo, la importancia del módulo no sólo radica en entregar una 

herramienta con la que validar y sopesar las decisiones del diseño responsable del 

proyecto, sino que atiende a otros fines de mayor alcance: 

• Plantea un posible escenario sobre el que articular el debate acerca de las 

posibilidades de ROS para el complejo.  

• Suaviza la curva de aprendizaje de aquellos profesionales nóveles en ROS 

al entregar una herramienta funcional con gran cantidad de ejemplos y 

casos de aplicación. De esta forma, el módulo contiene guías en las que se 

abordan los distintos aspectos inherentes a la instalación, manejo y 

resolución de problemas. 

• Favorece el crecimiento del sector robótico en el C.E.R.N al permitir 

contrastar y estudiar la viabilidad de nuevas integraciones y/o ideas de 

una forma muy atractiva en términos económicos y temporales.  

• Entrega una herramienta de depuración y prueba de software que reduce 

los gastos asociados a la depuración en hardware real. 
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Con objeto de facilitar la presentación y uso del módulo, a lo largo del capítulo 

se analizarán las pautas de diseño adoptadas así como facilitará información 

acerca de las características y estructura de su núcleo. En este aspecto, se 

recomienda consultar el apartado 4.3 para conocer sus pautas de ejecución, 

opciones de simulación, y tener una visión del modo en que es gestionada la 

estructura desglosada en el apartado 4.2.  

Por último, se concluye el capítulo refiriendo un conjunto de paquetes y 

módulos auxiliares con los que se completa la funcionalidad del módulo principal. 

De este modo, en el apartado 4.6 se encontrará información acerca de los plugins 

desarrollados para la simulación de tareas complejas como puede ser “grasping” o 

cambio de herramienta, ejemplos de creación de nuevos simuladores por métodos 

de herencia modular, librerías para la detección de colisiones… 
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4.1. Pautas de diseño adoptadas 

 
Uno de los principales factores involucrados en el desarrollo de un módulo de 

ROS, que debe ser empleado por terceros, se encuentra en los criterios de diseño 

que le fundamentan. Tanto es así que el éxito o fracaso del desarrollo queda 

supeditado a la idoneidad en la selección de estas pautas. 

  De este modo, en primera instancia, se considera que el diseño del módulo 

debe estar guiado por  tres premisas fundamentales: 

• Fiabilidad en términos de aplicabilidad y prueba. En este 

aspecto, debe garantizar la validez de los resultados obtenidos. Así, si se 

diese el caso de probar un planificador de trayectorias, el resultado que 

éste entrega en simulación debe corresponderse con el que se obtenga en 

el sistema real, contemplando una ligera tolerancia.  

• Adaptabilidad y migración. Esta noción hace referencia a la 

dificultad que entraña migrar el código desarrollado en ROS a un marco 

de referencia API. Si bien este aspecto depende en primera instancia del 

programador involucrado, el módulo de simulación debe entregar el 

mayor número de comodidades posibles. En consecuencia, en el apartado 

4.6 se describen todas aquellas librerías diseñadas para facilitar el 

desarrollo de nuevos programas compatibles con ambos marcos de 

programación. 
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• Facilidad de uso y diseño intuitivo. Este módulo, 

independientemente de su funcionamiento interno, debe mostrarse lo 

más intuitivo y manejable posible para el usuario. Por consiguiente, una 

vez el usuario adquiera las nociones pertinentes para su ejecución y 

manejo, debe disponer de conocimientos suficientes para emplear el 

simulador y todas sus características. En este punto, recalcar que la 

modificación del software o adición de funcionalidades, requerirá de un 

conocimiento mayor que el correspondiente al de uso básico: 

funcionamiento interno, algoritmia de los plugins… 

Así, con el doble objetivo de garantizar el cumplimiento de estos pilares básicos 

y obtener un producto robusto, se han definido un conjunto de pautas y 

consideraciones de diseño; siendo recomendable la comprensión y aplicación de las 

mismas por parte de usuarios y desarrolladores involucrados en la mejora del 

módulo:   

• Todas las mallas empleadas deben ser generadas mediante herramientas 

3D de diseño mecánico y sus dimensiones estrictamente analizadas para 

garantizar su rigor. En este aspecto, señalar que, a excepción del 

colimador y estructura base del vagón que alberga el brazo robótico, 

todas las mallas han sido elaboradas específicamente por el desarrollador 

del presente proyecto. Entre ellas, ha debido rediseñarse 

tridimensionalmente el brazo Lwa4p de Schunk, al detectarse ciertas 

incongruencias en el modelo de mallas que incorpora la empresa en su 

paquete de ROS. 

 
  



CAPÍTULO 4: SIMULADOR DE PROPÓSITO GENERAL DE UN MANIPULADOR AVANZADO PARA EL T.I.M.

 

 
49 

 

• En relación a las mallas, el simulador maneja dos tipos principalmente: 

COLLADA/DAE y STL. A pesar de tener finalidades distintas (las 

primeras son empleadas en la parte visual, mientras que las segundas 

dan lugar a los bloques de colisión) ambos formatos deben ser generados 

a partir del mismo objeto tridimensional y analizados cuidadosamente 

para satisfacer diversas características: 

o Todas las mallas contienen un número de puntos inferior a 10.000 

vértices, evitando así aquellos errores derivados de los procesos 

de representación de mallas en Gazebo. De este modo, se 

establece un margen de seguridad próximo a los 2500 puntos 

respecto al máximo representable, según la última actualización 

de Xacros y Gazebo, disponible en ROS Indigo. 

o Las mallas de colisiones, ficheros STL…, se conforman a partir  

del mínimo número de vértices necesarios para dimensionar las 

zonas superficiales susceptibles de colisión, pudiendo así existir 

oquedades internas cuya existencia no suponga un riesgo para las 

librerías y análisis de colisiones desarrollados.  

o Las mallas de colisión empleadas contemplan una ligera 

expansión, próxima al 2-3% de su tamaño, como tolerancia y 

prevención a posibles mermas derivadas de los métodos de 

simplificación utilizados. 

o Todos los procesos de simplificación han sido realizados de forma 

tal que la veracidad estructural se garantiza en todo momento, 

evitando eliminar puntos superficiales. En este aspecto, se 
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recomienda encarecidamente emplear el método de merma 

cuadrática con threshold unitario.  

• Es pertinente constatar la validez de las posiciones relativas de los 

distintos elementos constituyentes del simulador mediante ensamblajes 

en CAD y transformadas geométricas en simulación. Los datos reales 

empleados en el módulo aquí expuesto fueron obtenidos a partir de 

esquemas y planos de detalle facilitados por las diversas secciones de 

S.T.I (Sources, Targets & Interactions), especialmente STI – ECE 

(Equipment Control & Electronics), y grupos de E.N (Engineering).  

 
• Los rozamientos y amortiguaciones pertinentes se han definido de forma 

tal que las articulaciones del sistema simulado recreen su 

comportamiento real: corrección de los temblores inducidos por errores 

estructurales del modelo realizado por Schunk, estimación empírica del 

rozamiento virtual necesario para simular el nuevo sistema de anclaje y 

posicionamiento desarrollado… En este aspecto, señalar que; en Gazebo, 

cada articulación incluye distintos parámetros de configuración como 

pueden ser: rango de movimiento, máximo esfuerzo soportado, 

rozamiento interno, viscosidad de la unión… Todos estos valores son 

sustituidos en las ecuaciones de control articular, basadas en pid. Estas 

ecuaciones, definidas por los desarrolladores de ROS, son de carácter 

genérico y ciertos parámetros han de ser obtenidos mediante métodos 

empíricos para satisfacer los distintos regímenes de comportamiento 

real, esto es: régimen estacionario, respuesta dinámica, saturaciones de 

los motores… 
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• En relación con el anterior, los pid que rigen el comportamiento de cada 

articulación han sido sintonizados meticulosamente. Se recomienda 

recurrir al asistente de configuración de rqt. 

 
• Las matrices inerciales de todos los elementos incluidos en el simulador 

deben ser calculadas y contrastadas por medios fiables y robustos, no 

contemplándose la asunción de presunta validez ni el ajuste empírico; 

sirvan al caso las correcciones de las matrices de inercia que han debido 

realizarse con respecto a los valores incluidos en el paquete oficial de 

Schunk para el manipulador Lwa4p. Para la verificación de estos 

cálculos se ha confiado en las herramientas de diseño que proporciona 

INVENTOR. 

 
• Se ha desestimado, dada su escasa fiabilidad, usar el paquete de Schunk 

disponible en ROS. Por lo tanto, se dispone de un nuevo paquete 

desarrollado enteramente en este proyecto para simular el brazo robótico 

acorde a las características del robot real disponible en el laboratorio, 

incluyendo compatibilidad con diversas librerías de robótica como 

OpenRave, FCL… 

 Señalar que, estas premisas surgen fruto de los estudios y desarrollos 

inherentes a la elaboración del presente proyecto por lo que se definen como 

pautas de rigor y diseño ligadas al módulo que nos atañe, siendo factible encontrar 

otros casos y/o estudios que realicen recomendaciones diferentes.  
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4.2. Características y estructura del Software 

 
En la introducción se realizó una aproximación de la amplitud del módulo 

de simulación expuesto. Específicamente, este módulo no sólo se caracteriza por 

comprender 17 casos de aplicación, ampliables a 102 casos si se contemplan los 

distintos entornos y manipuladores entre los que es posible escoger; sino que su 

estructura baraja una cantidad astronómica de ficheros.  

Por consiguiente, es evidente la necesidad de estructurar tanto el código 

como los casos de simulación. De este modo, se aboga por una arquitectura de 

simulación de carácter modular y dinámico.   

Durante los dos siguientes sub-apartados se tratará de describir sendos aspectos 

así como justificar su existencia; delegando a los anexos aquellos matices más 

técnicos del simulador, como pudieran ser la secuencia de carga y ejecución de 

archivos o estructura nodal de ROS. En consecuencia, se comprobará que existe 

una jerarquía organizativa tanto a nivel “físico”, inherente a la distribución de 

ficheros, como “conceptual”, palpable en el proceso de ejecución que determina la 

exposición del apartado 4.3.   

 
4.2.1. Software dinámico 

 
El carácter dinámico del software despunta en la sentencia de lanzamiento del 

simulador: al ser ejecutado, es posible escoger entre un variopinto compendio de 

parámetros. Así, supeditado a la configuración escogida, el código del simulador 

es capaz de redefinirse en tiempo de ejecución, adoptando una nueva estructura 

que recree los aspectos especificados por el usuario.  
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A modo de ilustración, el usuario puede escoger el número de brazos que posee 

el sistema (lo que redundará en el número de vagones) así como el modelo, la 

parte o sección del túnel en la que se encuentra y demás elementos auxiliares 

necesarios para la inspección (cámaras ópticas o de profundidad, pinzas, 

herramientas específicas de atornillado…).  

De este modo, con la intención de facilitar el procedimiento de ejecución 

tanto para el usuario como para el programador, el simulador se articula en torno 

a tres ficheros fundamentales de lanzamiento. Estos tres ficheros aglutinan los 

distintos casos de simulación en función de su motivación u objetivo, coincidiendo 

éstos con la distinción realizada en la introducción. 

Por consiguiente, los ficheros fundamentales que rigen el patrón de 

simulaciones a ser recreadas son: 

• arm_tim_simulator.launch. Para simulaciones relativas a sistemas 

instalados actualmente, o a la espera de ser instalados, como puede ser el 

sistema resultante de la integración abordada en este proyecto. 

1 

                                      
1 Figura 4-1. arm_tim_simulator I. arm_tim_simulator con opción de lanzamiento cam_on_arm 

actitvada. Modelo del brazo: schunk lwa4p v3. 

Figura 4-1. arm_tim_simulator I. 1 
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Aunque este simulador se ciñe al caso real, por petición de terceras partes 

es posible incluir el vagón de herramientas que aparece en las ilustraciones 

inferiores. Este vagón se define como un desarrollo pendiente de ser 

aprobado que permitirá al manipulador intercambiar la herramienta 

acoplada en su extremo. 

• dual_arm_tim_simulator.launch. Para aquellas recreaciones 

inherentes al análisis, estudio y simulación de opciones de diseño o 

integración futuras. Concretamente, este módulo de simulación permite 

recrear y analizar en profundidad uno de los posibles desarrollos futuros: 

duplicación de la integración resultante de este proyecto para obtener un 

sistema dotado de dos brazos robóticos enfrentados entre sí, siguiendo un 

esquema antropomórfico, con el que realizar tareas de gran complejidad.  

 

2 

                                      
2 Figura 4-2. Dual arm tim simulator I. Ejemplo de ejecución del simulador con dos brazos 

robóticos modelo Schunk_lwa4p_DH para la realización de una tarea de mantenimiento en un 
colimador. Para ello se usa el pack de herramientas 4 y activan los dos plugin referidos en el 
capítulo 4. En la imagen, se observa que un robot Kuka YouBot asiste durante la operación 
entregando realimentación visual al operario que monitoriza la tarea. 

 

Figura 4-2. Dual arm tim simulator I 2 
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Aunque esta opción supone, por el momento, tan sólo una posibilidad, las 

simulaciones realizadas han despertado el interés de ingenieros y 

especialistas del complejo hasta tal punto que ha llegado a ocupar un lugar 

de importancia en el módulo de simulación. Así, son números los esfuerzos 

que han sido dedicados en este proyecto al culmen de esta parte del 

simulador cuya finalidad no es otra más que demostrar la viabilidad de la 

propuesta de integración.  

34arm_tester_launch.launch. Para la corrección, depuración y mitigación 
de errores ligados a los manipuladores simulados. 

                                      
3 Figura 4-3. Dual arm tim simulator II. Dual arm tim simulator II. Ejemplo de ejecución del simulador 

con dos brazos robóticos idénticos a los de la imagen anterior. En este caso se habilitan los parámetros de 
configuración para el uso de dos cámaras (camera_on_arm, dual_camera). El video capturado por los 
sensores simulados puede ser visualizado en Rviz como se muestra en las dos ventanas inferiores, 
correspondientes cada una de ellas a una de las cámaras simuladas. 

4 Figura 4-4. Arm tester launch. Arm tester launch. Ejemplo de ejecución del simulador de depuración 
de modelos de brazos robóticos con el modelo schunk_lwa4p_v4. 

Figura 4-3. Dual arm tim simulator II  3 

Figura 4-4. Arm tester launch 4 
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4.2.2. Modularidad del Software 

 
El comportamiento modular del desarrollo se reivindica a través de su 

división “física” en paquetes especialistas o dedicados: cada paquete es 

responsable de un conjunto cerrado de características del simulador; véase control, 

brazos robóticos, estructura de los vagones, entorno recreado… Esta modularidad 

no sólo facilita la ampliación del simulador sino que permite a terceros reutilizar 

aquellos paquetes individuales que puedan resultar de interés. 

A continuación, se refiere una lista de los elementos constituyentes del 

repositorio que alberga el módulo a la par que entregan directrices acerca de su 

cometido: 

 

 cern_arm_tim_simulator. Paquete encargado de realizar la 

integración del resto de paquetes. Contiene archivos launch anidados 

responsables de cargar los distintos elementos necesarios para que funcione 

cada versión del simulador, en sus distintas variantes. Además, encierra 

los xacros finales del robot que define cada simulación. 

 
  

Figura 4-5. Paquetes del repositorio para simulación del T.I.M. 
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 robotic_arm. Paquete ROS que alberga los brazos robóticos disponibles 

para ser usados en el simulador así como los ficheros launch que permiten 

cargar el robot aislado para ser depurado. Como peculiaridad, resaltar que 

cada uno de los eslabones y elementos que conforman el manipulador se 

encuentran definidos en un xacro independiente, con objeto de aumentar 

la modularidad y adaptabilidad del sistema. Estos xacros individualistas 

se han definido de forma tal que permiten instanciar componentes, y sus 

respectivas articulaciones, al ser invocados por un xacro de orden superior.  

 

De este modo, es posible especificar las características de la articulación 

entre el elemento incluido y su predecesor en la cadena cinemática: sistema 

de referencia local, orientación, posición, elemento en torno al que 

establecer la articulación...  A modo de ejemplo, gracias a esta arquitectura 

es posible cambiar un eslabón o parte del robot modificando únicamente 

las líneas de instanciamiento involucradas. En segundo término, un tercero 

podría reutilizar ciertos elementos del robot instanciando únicamente 

aquellas xacros que necesite, evitando estudiar el código desarrollado y 

modificar el mismo.  
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 sensors_and_actuators. Este paquete contiene un 

variopinto conjunto de herramientas y sistemas que 

pueden ser utilizados de forma auxiliar. Entre ellos, se 

encuentra el vagón de herramientas, véase ilustración 

adjunta, con distintas configuraciones de herramientas. 

Al igual que en el resto de paquetes, todas las piezas 

contenidas en él están preparadas para ser empleadas mediante inclusión 

de xacros; pudiéndose escoger si se desea articulación en la unión, 

estructura de la unión… 

 
 simulator_scripts. Este paquete contiene scripts en python necesarios 

para el correcto funcionamiento de los plugins desarrollados para Gazebo. 

Los scripts de este paquete se encargan de trasladar los cambios generados 

por los plugins en el modelo del robot, almacenado en el servidor de 

parámetros, al resto de partes afectadas del sistema. 

 
 tim_arm_sim_controllers. Encargado de todos aquellos aspectos 

inherentes al control. En consecuencia, define: los parámetros de 

transmisión de las articulaciones del robot a Gazebo, los archivos yaml que 

albergan los diversos controladores sintonizados para cada uno de los 

brazos, en sus múltiples configuraciones; y, por último, los ficheros 

encargados de realizar la correcta lectura, creación y sintonización de todos 

estos parámetros y controladores en el simulador. 

 
 tim_description. Aglutina todas las mallas y xacros necesarios para 

recrear los vagones del T.I.M simulados. 

Figura 4-6. Vagón 
de herramientas. 
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 tim_gazebo. Este paquete puede ser considerado uno 

de los más interesantes, en términos de simulación, ya 

que contiene todas aquellas características inherentes 

a Gazebo. Consecuentemente, en él se encuentran los 

mundos de simulación (distintas secciones del túnel 

por ejemplo), los modelos de los distintos elementos 

que pueden incluirse (valga por caso el colimador en 

sus dos versiones: versión de bloque compacta y 

estética; y segunda versión, más ligera y segmentada, 

para poder simular tareas de mantenimiento), diversos 

plugins desarrollados, y, finalmente, los ficheros de 

ejecución pertinentes.5 

 
 tim_scripts_control. Paquete encaminado a mostrar el modo en que se 

deben desarrollar las librerías y algoritmos que han de ser utilizados. Con 

esta finalidad, se ha definido una librería para la ejecución de tareas de 

inspección y mantenimiento en el simulador, así como 9 casos de estudio 

y/o programas en los que se emplea la misma para realizar distintas tareas; 

que abarcan desde meras inspecciones visuales al mantenimiento de un 

colimador (desatornillando y extrayendo el frontal del mismo mediante la 

cooperación de dos brazos robóticos dispuestos en vagones), pasando por 

tareas de cambio de herramientas, desatornillado... 

                                      
5 Figura 4-7. Modelos del colimador del paquete tim_gazebo. Modelos del colimador del paquete 

tim_gazebo. Arriba modelo compacto en detalle; abajo, modelo simplificado y estructurado para tareas de 
mantenimiento. 

 

Figura 4-7. Modelos 
del colimador del paquete 

tim_gazebo.  5 
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4.3. Instalación, secuencia de inicio y configuración 

 
A lo largo del presente apartado se cubrirán las etapas que han de superarse 

para llevar a cabo la instalación, configuración y ejecución del módulo que nos 

atañe.  

 
4.3.1. ¿Cuál es el procedimiento de instalación del simulador? 

 
Siguiendo el esquema característico de ROS, basado en paquetes y espacios de 

trabajo, la instalación del código desarrollado se traduce en realizar una descarga 

de los repositorios al espacio de trabajo deseado y, posteriormente, configurar las 

rutas de plugins, modelos y paquetes. 

Dicha configuración de Gazebo se consigue mediante las siguientes directivas: 

  
Una vez ejecutadas, es recomendable compilar el espacio de trabajo completo 

para que el sistema guarde referencia de las nuevas rutas y paquetes incorporados. 

 
  

 echo "export GAZEBO_MODEL_PATH=$(rospack find 

tim_gazebo)/sdf:$GAZEBO_MODEL_PATH" >> ~/.bashrc 

 

 echo "export GAZEBO_PLUGIN_PATH=$(rospack find 

tim_gazebo)/gazebo_plugins/libs:$GAZEBO_PLUGIN_PATH" >> ~/.bashrc 
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4.3.2. ¿Cómo se ejecuta el simulador? 

 
Al igual que la amplia mayoría de funciones de ROS, el simulador se ejecuta 

mediante llamada por terminal o consola del sistema. Básicamente, el comando 

de ejecución sigue los estándares definidos para ejecutar un fichero de tipo launch 

con parámetros de configuración: 

    Para este caso, los ficheros launch disponibles son aquellos descritos en el 

apartado 4.2.1, esto es: 

  Adicionalmente, según lo expuesto en apartados precedentes, el simulador 

puede ser modificado y reconfigurado mediante parámetros (añadiéndose 

herramientas, nuevos vagones, distintos entornos…). Estas modificaciones, no sólo 

alteran el aspecto visual del simulador sino que establecen nuevas relaciones entre 

los elementos constituyentes del sistema.  

En la lista siguiente se referencian y analizan cada una de las opciones y 

parámetros disponibles: 

 paused: Siguiendo los esquemas adoptados por la comunidad de ROS como 

estándares, es posible escoger entre iniciar el simulador en pausa o en 

ejecución. Por defecto, esta opción está configurada a “false”, iniciándose el 

simulador sin pausar. 

     roslaunch [package name] [roslaunch file name] [params of the 

launch file] 

Sustituyendo, para este simulador se tendrá: 

     roslaunch cern_tim_arm_simulator [roslaunch file name] [params of 

the launch file] 

 

  dual_arm_tim_simulator.launch 

  arm_tim_simulator.launch 

  arm_tester_launcher.launch 
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 world: Permite modificar el entorno que va a ser cargado. Este parámetro se 

combina con el del colimador para simular distintas zonas del túnel.   

Posibles valores: empty y túnel. Por defecto se cargará el túnel ya que 

el valor empty carga el mundo vacío: únicamente aparece el raíl al que el 

tren está sujeto. Esta opción se implementa por dos razones: facilita las 

tareas de depuración y permite ejecutar el código en modo “bajo consumo 

de gráficos”.  

 spawn_collimator: Este parámetro binario permite escoger si se desea 

simular una zona del túnel en la que haya colimadores u otra distinta en la 

que no existan tales dispositivos magnéticos. En lo relativo al colimador, por 

defecto, será cargado el modelo de malla reducida que permite realizar tareas 

de mantenimiento gracias a la estructura articular de su xacro. En caso de 

desear el modelo compacto, será necesario efectuar la modificación pertinente 

en el fichero de configuración del mundo.  

Por último, señalar que; las mallas del colimador, a pesar de haber sido 

reducidas mediante procedimientos de supresión de componentes irrelevantes 

y métodos de merma cuadrática con Inventor y Meshlab, respectivamente; 

contienen una ingente cantidad de puntos. Este cúmulo excesivo de vértices 

desemboca en un elevado consumo de recursos hardware que puede afectar al 

rendimiento del ordenador.  

Posibles valores: opción binaría (true o false). El valor configurado por 

defecto es false ya que la opción opuesta puede ocasionar ralentizaciones 

en ordenadores que tan sólo satisfagan los requisitos mínimos marcados en 

el apartado siguiente.  
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 robotic_arm: Este parámetro faculta al usuario para escoger qué brazo va 

a ser cargado. Actualmente se dispone solamente de 4 versiones del Lwa4p, 

cada una de ellas mejorando las compatibilidades y características del mismo. 

Se ha decidido mantener las versiones obsoletas con la intención de que éstas 

sirvan de guía y soporte a los nuevos programadores que trabajarán con el 

módulo. Asimismo, son numerosos los vídeos y pruebas desarrollados con 

versiones previas por lo que podrían plantearse situaciones en las que fuesen 

necesarias. 

Posibles valores: schunk_lwa4p (primer modelo desarrollado, 

incompatible con OpenRave al no seguir los criterios de Denavit Hatenberg 

y con ciertas limitaciones de integración. Las articulaciones no modelan 

fricciones ni viscosidades), schunk_lwa4p_DH (versión posterior, mallas y 

sistemas de referencias configurados siguiendo el método de Denavit-

Hatenberg. A pesar de ello, no es compatible con OpenRave debido a un 

problema de linealidad de la librería), schunk_lwa4p_v3 (corrección 

dimensional de ciertas mallas con respecto al modelo schunk_lwa4p_DH, 

hereda el problema relacionado con la alineación de los ejes), y, por último, 

la versión final: schunk_lwa4p_v4 (modelo riguroso en términos 

dimensionales, siguiendo la configuración de Denavit y compatible con 

OpenRave al solventar los problemas inherentes a las alineaciones de ejes). 

Se recomienda usar la versión v4 para nuevos desarrollos.  
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 spawn_arm: Permite que el usuario altere drásticamente el comportamiento 

habitual del simulador al desproveer al sistema de brazos robóticos. Esta 

opción será usada principalmente en etapas de depuración y/o adición de 

nuevas características al T.I.M. 

Posibles valores: true y false. Por defecto se considera true, incluyéndose 

el brazo robótico en el sistema simulado. 

 

Para realizar la carga del vagón de herramientas, mostrado en ilustraciones del 

apartado 4.2.1, se dispone de los tres parámetros siguientes, los cuales deben ser 

activados sucesivamente. 

 tool_wagon: Éste sería el primer parámetro de la trilogía y refleja la 

voluntad del usuario de simular el vagón de herramientas. Este vagón 

aparecerá en la cola del tren si se usa el simulador de un solo brazo y entre 

ambos brazos, si es el caso del sistema dual.  

Posibles valores: valor binario (true y false). Por defecto, se respalda la 

opción false. 

 tool_on_wagon: En caso de marcar la opción anterior para ser ejecutada 

(valor true), este parámetro indicará al sistema de carga que el vagón debe 

disponer de herramientas, las cuales serán especificadas mediante el siguiente 

parámetro. En caso de marcarse la opción anterior como false, este parámetro 

será obviado.  

Posibles valores: valor binario (true y false). Por defecto, se encuentra 

marcada la opción false, siguiendo el esquema de la anterior. 
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 tools: Esta variable permite indicar qué conjunto de herramientas se desea 

incluir en el vagón de herramientas. Recordar que, como último elemento de 

la trilogía paramétrica mentada, únicamente podrá ser considerado por el 

proceso de lanzamiento del simulador si los dos anteriores han sido establecidos 

como verdaderos.  

En ese caso, se distingue entre los siguientes juegos de herramientas:           

 pack1: Incluye únicamente una herramienta en el soporte izquierdo. 

Así, puede ser empleado indistintamente con el simulador de uno o dos 

brazos robóticos. La herramienta en cuestión se corresponde con un 

nuevo desarrollo, realizado en colaboración con Alessandro Mosca y 

Raúl Marín, para accionar conmutadores de accionamiento giratorio en 

dispositivos de descarga eléctrica por medios teleoperados.  

 pack2: Este conjunto de herramientas incluye una pinza para cada uno 

de los brazos.  

 pack3: Este pack incorpora: en el soporte izquierdo, una pinza Schunk 

pg-70 y una herramienta de conmutación como la del pack 1; en el 

soporte derecho, una cámara.  

Figura 4-8. Vagón de herramientas con pack de herramientas 3.  
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 pack4: En este caso, ambos soportes poseen las mismas herramientas 

ya que están destinados a realizar las tareas de mantenimiento del 

colimador. La realimentación visual de la tarea recae sobre un robot 

auxiliar Kuka Youbot, según puede comprobarse en las ilustraciones de 

la sección 4.2.1. En lo referente a los útiles incorporados, se dispone de 

un utensilio específico para atornillado y una pinza Schunk pg-70. 

Además, incluye y configura los plugins necesarios para realizar las 

tareas de mantenimiento del colimador. 

 pack5: Supone una evolución imperativa de la opción anterior. Esta 

configuración agrega un anclaje para afianzar una cámara de 

profundidad (Asus Xtion, en este caso) al centro del vagón de 

herramientas. Este nuevo soporte articulado contempla la rotación de 

la cámara en torno a un eje longitudinal, referido al tren, siendo idóneo 

para la realización de tareas de reconstrucción 3D, póngase por caso las 

expuestas en la sección 4.6.3.6 

                                      
6 Figura 4-9. Vagón de herramientas con pack de herramientas 5.En el centro del vagón puede 

observarse el soporte para la cámara de profundidad con articulación rotacional en el eje X (longitud del 
vagón) 

Figura 4-9. Vagón de herramientas con pack de herramientas 5.  6  
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No dar por concluida la descripción sin antes señalar que; todos los elementos 

incluidos en estos packs cuyo homólogo real pueda ser englobado en la 

definición de sensor, ha sido modelado como tal. En consecuencia,  su valor 

podrá ser leído en los distintos topics del sistema así como en rviz; 

reproduciéndose todos los parámetros y eventos de forma idéntica a la que 

sería de esperar de su componente real. Así, a modo de ejemplo, el vídeo 

capturado por las cámaras simuladas puede ser visualizado en rviz. 

Posibles valores: empty, pack1, pack2, pack3, pack4 y pack5. Por 

defecto, se cagará el vagón vacío, esto es, parámetro empty.                 

 camera_on_arm: Añade como efector final una cámara cuya imagen puede 

ser visualizada en rviz.  

Posibles valores: valor binario (true y false). Por defecto, se encuentra 

marcada la opción false. 

 dual_camera: Sólo está disponible para el simulador con dos brazos 

robóticos ya que añade una cámara a cada uno de los efectores finales. 

Posibles valores: valor binario (true y false), siendo false la opción 

predeterminada escogida. 

Esta lista incluye todos los parámetros existentes y disponibles en el simulador. 

No obstante, como ya se ha podido comprobar, existen ciertas particularidades o 

limitaciones en cuanto a disponibilidad de los mismos para determinadas 

ejecuciones. 
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 En consecuencia, el parámetro dual_camera sólo puede ser usado con el 

simulador bimanual. Por otra parte, el ejecutable para depurar modelos de 

manipuladores dispone de un conjunto paramétrico más reducido, a saber:  

 world 

 paused 

 robotic_arm 

 camera_on_arm 

En consecuencia, si se incluye un parámetro prohibido o que no contempla 

función asociada alguna al invocar una simulación, la ejecución del módulo será 

abortada, emitiéndose un mensaje de error.  

Finalmente, dar conclusión al apartado mostrando un ejemplo de ejecución 

con el uso de todos estos parámetros. Este caso de aplicación carga el sistema con 

dos brazos robóticos, modelo schunk lwa4p DH, en una sección de túnel con 

colimador  y añade el vagón de herramientas al sistema. En lo relativo a las 

herramientas, solicita la carga de la configuración correspondiente al pack 4 para 

mantenimiento e inspección del colimador: 

 

  

roslaunch cern_tim_arm_simulator dual_arm_tim_simulator.launch world:=tunnel 

robotic_arm:=schunk_lwa4p_DH spawn_arm:=true spawn_collimator:=true 

tool_wagon:=true tool_on_wagon:=true tools:=pack4 
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4.4. Requisitos Mínimos 

 
En lo referente a los requisitos mínimos necesarios para ejecutar correctamente 

el simulador, se distinguirá entre portátil y sobremesa. Para el hardware se 

especificarán aquellos procesadores y gráficas con los que se ha probado el 

simulador. En base a esta consideración, estos requerimientos deben ser 

interpretados como meras directrices o definiciones de las necesidades de cómputo, 

pudiendo existir modelos equiparables en rendimiento que funcionarán sin 

objeción alguna.  

En consecuencia, el simulador puede ser ejecutado en modo de gráficos ligeros 

(esto es, sin cámaras ni colimador), con la siguiente configuración: 

• Procesador i7 2th gen (sobremesa) o i7 4700 HQ (portátil). 

• 8 GB Ram.  

• 2GB espacio libre en el disco duro. 

 
Sin embargo, para obtener un rendimiento aceptable, y utilizar todas las 

opciones que ofrece, será necesario un equipo de especificaciones superiores, 

recomendándose: 

• Procesador i7 3th gen (sobremesa) o i7 4700 HQ (portátil). 

• Gráfica NVIDIA con 500 CUDA Cores o equivalente. 

• 12 GB recomendados. 

• 2GB espacio libre en el disco duro. 
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Por último, en lo concerniente a los requisitos software, es necesario disponer 

de los siguientes sistemas instalados en el equipo: 

• Ordenador con Ubuntu 14.04 LTS o distribución basada en él (Linux Mint 

17.2 Rafaella, LM 17.3 Pink…). 

• ROS Indigo  

• Gazebo 2.X (instalado por defecto en Ros Indigo). En caso de desechar 

esta recomendación y abogar por una versión más actual de Gazebo, que 

integre las nuevas funcionalidades, es más que probable el irrefrenable 

acaecimiento de incompatibilidades que deberá subsanar el interesado; 

contemplándose la  posibilidad de disipar toda garantía y/o robustez del 

sistema que haya sido aludida a lo largo del presente proyecto. 

 

  



CAPÍTULO 4: SIMULADOR DE PROPÓSITO GENERAL DE UN MANIPULADOR AVANZADO PARA EL T.I.M.

 

 
71 

 

4.5. Resolución de errores y depuración 

 
Resulta innegable la numerosidad y variedad de depuraciones que pueden ser 

realizadas en un sistema de estas características. Sin embargo, en aras de la 

claridad expositiva y estructura del texto, se asumirá la tosca división que supone 

discernir entre éstas inherentes al déficit de librerías o paquetes de ROS y aquéllas 

otras ligadas a un error o problema en el código desarrollado por el interesado. 

  
4.5.1. Errores de librerías y paquetes de ROS 

 
Comenzando por aquellas fallas externas al programador, dado que el 

simulador ha sido desarrollado para ROS Indigo, probablemente deban 

solventarse ciertos errores de librerías existentes en la distribución actual. 

Dichos errores están relacionados, en primera instancia, con la inexistencia de 

las librerías de control en la distribución que es instalada por defecto desde los 

repositorios oficiales. De este modo, al ejecutar el módulo de simulación aparecerá 

un error o aviso del tipo: 

 
Para solucionarlo, basta con obtener e instalar los distintos paquetes de control 

que proporciona ROS, mediante la directiva apt: 

 

Error: Exception thrown while initializing controller 

Rail_position_controller. Could not find resource 'Joint_Tim_Rail' in 

'hardware_interface::EffortJointInterface'. 

 

 sudo apt-get install ros-indigo-gazebo-ros-control 

 sudo apt-get install ros-indigo-ros-control ros-indigo-ros-controllers 
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Otro error característico de esta versión de ROS se encuentra en los caminos 

configurados por defecto para Gazebo. Dicho programa, al arrancar, busca nuevos 

modelos y estructuras en una base de datos mantenida por sus desarrolladores. 

Aunque las url de estas listas de modelos suelen estar unívocamente definidas, 

Indigo se desarrolló mientras tenía lugar una modificación de gran envergadura 

en las entrañas estructurales de Gazebo; cambio que le llevaría a instaurarse como 

herramienta software independiente para simulación de robots en entornos 

multiplataforma. 

 Ante la incertidumbre que destilaba esta situación, los desarrolladores de ROS 

decidieron abogar por el esquema tradicional de simulación,  optando por emplear 

la obsoleta versión 2.X.  

En consecuencia, ROS Indigo únicamente presenta compatibilidad directa con 

Gazebo 2.0, lo que plantea problemas de legibilidad y manejo de las nuevas listas 

de modelos, estructuras… preparadas para versiones 3.X y/o superiores.  

De este modo, cuando se trate de iniciar el simulador, de no haber 

reconfigurado esta herramienta de simulación, el terminal lanzará un aviso de 

seguridad señalando que existen complicaciones para hallar los modelos de Gazebo 

y cargarlos desde cliente: 

 [XXX.X] No Namespace found. 

 [XXX.X] No Namespace found. 

 [XXX.X] No Namespace found. 

 [XXX.X] No Namespace found. 

 [XXX.X] No Namespace found. 

 [XXX.X] No Namespace found. 

 [XXX.X] No Namespace found. 

 [XXX.X] No Namespace found. 

 [XXX.X] No Namespace found. 

 [XXX.X] No Namespace found. 
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Este liviano inconveniente puede ser sorteado mediante la reconfiguración de 

la url en la que los modelos son buscados; afortunadamente, los desarrolladores 

de Gazebo mostraron pericia suficiente como para prever estas incompatibilidades 

y copiaron el contenido antiguo a un nuevo directorio de su servidor.  

Por consiguiente, tan sólo es necesario sustituir la susodicha url en la lista de 

fuentes de gazebo y configurar las claves pertinentes: 

Una vez hecho esto, resulta conveniente actualizar los paquetes del sistema e 

instalar la última versión de Gazebo estable con compatibilidad directa: Gazebo 

2.2.5. 

Para concluir la sección de errores ligados a librerías, hacer alusión a un error 

que puede ser considerado notificación dada su prioridad: 

 
Ambos errores indican que existe un problema al procesar los valores de 

proximidad y dispersión de la lente focal que sirve de referencia para generar la 

interfaz gráfica de Gazebo, pudiendo ocasionar alguna congelación esporádica en 

ciertos ordenadores y/o colapso al arrancar.  

 

 sudo sh -c 'echo "deb http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu 

trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/gazebo-latest.list' 

 wget http://packages.osrfoundation.org/gazebo.key -O - | sudo apt-key 

add – 

 

 Error [Param.cc:181] Unable to set value [1,0471975511965976] for 

key[horizontal_fov]  

 Error [Param.cc:181] Unable to set value [0,100000001] for key[near] 
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Puesto que el problema no afecta a la funcionalidad de la herramienta y supone 

una mera cuestión estética, se recomienda que; en caso de no poder lidiar con 

tamaña falla, se realice la migración a versiones posteriores en las que el error 

haya sido subsanado.  

En este aspecto, es posible encontrar numerosas guías, en el soporte de Gazebo, 

que ratifican e indican cómo actualizar la versión de Gazebo a una no-compatible 

para adaptarla manualmente a ROS Indigo. 

 
4.5.2. Herramientas de depuración desarrolladas  

 
Para concluir el apartado de depuración, se realizará un rápido y conciso repaso 

de las herramientas que entrega el simulador para depurar tanto el módulo como 

aquellas funcionalidades y características que deseen añadir terceros: 

• Herramienta de depuración del sistema de vagones y trenes mediante el 

uso del parámetro spawn_arm:=false, ya comentado en apartados 

anteriores.  

• En relación con el anterior, es posible simular el tren de forma aislada, 

evitando los puntos muertos, distracciones y errores que pudiese inducir el 

entorno. Para ello, se deben establecer los parámetros spawn_arm:=false 

y world:=empty. 

• Asimismo, si en la anterior se dispone spawn_arm:=true, aparecerá un 

simulador del sistema completo, incluidos manipuladores, en un mundo 

vacío. Ello favorece la detección de problemas en muchas situaciones. 

• Herramienta de depuración de brazos robóticos mediante el fichero de 

ejecución: arm_tester_launch.launch. 
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Adicionalmente, dado que el módulo está integrado en ROS, es posible recurrir 

a las herramientas y utilidades que éste otorga, destacando: depuraciones 

basadas en análisis de topics y representación visual de la información del 

sistema en Rviz. 

 
4.6. Desarrollos auxiliares realizados 

 
A lo largo de la presente sección se presentarán todos aquellos desarrollos 

software realizados para complementar y/o aumentar el alcance de las 

capacidades y características que ofrece el simulador.  

Es por tanto momento de introducir dos nuevos repositorios resultantes del 

presente trabajo: cern_lab_628_simulator y cern_path_planner. El primero 

alberga el código para la recreación del laboratorio del edificio 628 del C.E.R.N. 

En contraste, el segundo aglutina un conjunto de librerías y archivos de ejemplo 

desarrollados como herramientas auxiliares para la realización de planificadores 

de trayectoria, como pueden ser librerías de reconstrucción tridimensional, 

detección de colisiones, etc.  

 
4.6.1. Simulador laboratorio bldg 628 

 
Paralelamente al desarrollo del módulo expuesto a lo largo del capítulo, se ha 

diseñado un paquete de simulación de mayor simplicidad con la intención de 

cumplir diversos objetivos: 

• Proporcionar un simulador del laboratorio bldg 628, en el que se realizan 

las primeras pruebas de algoritmos de tele-manipulación y control de 

robots.  
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• Facilitar y acelerar los desarrollos realizados en este emplazamiento, 

evitando así las demoras ocasionadas por la relación programadores – 

robots reales disponibles. 

• Probar nuevas aplicaciones y funcionalidades de la fase de simulación en 

tele-operación. De este modo, se ha analizado la posibilidad de realizar la 

tarea de tele-manipulación en el simulador y una vez el operario adquiere 

confianza suficiente para la realización de ésta, conectar el sistema al 

mundo real. Esta conexión puede ser realizada de forma directa, repitiendo 

el proceso de tele-manipulación o, por el contrario, enviando los comandos 

recopilados por el sistema de simulación (valores articulares: velocidad, 

posición y aceleración) al robot real, de forma que las posiciones que sean 

alcanzadas por el sistema ya hayan sido predichas y verificadas. Con el 

segundo enfoque se consigue repetir de forma perfecta las trayectorias 

simuladas previamente, lo que otorga una elevada robustez al sistema.  

Todos estos puntos quedan demostrados y verificados con el trabajo de fin de 

máster realizado por el ingeniero Joaquín Macanás Valera.  

En segunda instancia, este segundo simulador constituye un repositorio por sí 

mismo, por lo tanto ha permitido probar la modularidad y versatilidad de que 

hace gala el módulo de simulación del T.I.M para poder ser adaptado a desarrollos 

de terceros.  

Como puede comprobarse en las imágenes, el brazo robótico se corresponde con 

la versión 4 desarrollada para el simulador principal. Asimismo, los agarres son 

realizados mediante el uso de un plugin derivado del plugin de cambio de 

herramientas, aplicando las modificaciones sugeridas en el siguiente apartado.  
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En consecuencia, para la realización de este paquete de simulación sólo fue 

necesario realizar los modelos CAD del laboratorio y piezas que deben ser 

agarradas.7 

 

 

 

                                      
7 Figura 4-10. Ilustraciones del simulador del lab 628 desarrollado. En las figuras 3, 4, 5 y 6 puede 

observarse el detalle con el que se han realizado los distintos esquemas y planos de CAD al incluirse elementos 
como cristaleras, soportes metálicos de bisagra, persianas, enchufes, tomas de Ethernet... 

 

Figura 4-10. Ilustraciones del simulador del lab 628 desarrollado.  7 
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4.6.2. Plugins de Gazebo 

 
Principalmente, se han desarrollado de forma completa dos plugins para el 

simulador del T.I.M, ubicados en la carpeta gazebo_plugins del paquete 

tim_gazebo.  

El primero, permite realizar cambios de herramienta a la par que lidia con una 

de las principales trabas que los desarrolladores de Gazebo han tratado de 

solventar en las sucesivas versiones: tareas de grasping. Si bien las tareas de agarre 

están correctamente implementadas en las nuevas versiones de Gazebo (4.X y 

superiores), las anteriores adolecen de numerosos problemas. Así, por ejemplo, en 

la versión 3 es preciso esperar 10 segundos para que el objeto sea agarrado. Por 

otro lado, en la versión 2, el agarre no suele realizarse de forma satisfactoria. 

Por el contrario, el segundo plugin permite realizar tareas de mantenimiento e 

inspección de los colimadores. 

 Sin más dilación, se abrirá la exposición con el plugin de cambio de 

herramientas: 

CHANGE TOOLS PLUGIN 

 
Este plugin, destinado a la realización de cambios de herramienta de forma 

dinámica, ha sido desarrollado apelando por la estandarización y generalidad del 

mismo. Como resultado de ello, la migración de esta funcionalidad es directa: la 

algoritmia del plugin queda almacenada en un archivo compilado de tipo .so, 

pudiendo éste ser usado de forma análoga a un plugin oficial de Gazebo.  

Por lo tanto, tan sólo es necesario incluirlo en el urdf de aquellos robots que lo 

necesiten y configurar los parámetros pertinentes para su correcto 

funcionamiento.   
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A continuación, se presenta un ejemplo de la estructura de carga del plugin 

que debe ser añadida al urdf del robot: 

 

Según muestra el código precedente, el plugin se encuentra almacenado en el 

objeto compilado libchange_tools_plugin.so y requiere de 4 parámetros: 

 dual_arm: Parámetro binario que adapta el algoritmo del plugin a un 

sistema con dos brazos robóticos, en caso de ser necesario. De este modo, 

si el sistema en el que se quisiese emplear el plugin únicamente contase con 

un brazo, o tan sólo uno de los brazos debiera tener relación con las 

herramientas, bastaría con configurar este valor a false. 

 tools_num: Indica el número de herramientas susceptibles de ser 

acopladas o desacopladas al efector final del manipulador. 

 arm_gripper_link_X: Podrán existir una o dos etiquetas de este tipo, 

que indicarán el nombre del eslabón de cada robot al que debe ser unida 

la herramienta. 

 tool_X: Refiere el nombre de una herramienta que puede ser acoplada; el 

algoritmo leerá y analizará tantas etiquetas como herramientas existentes 

contemple el parámetro tools_num.  

       <plugin name="change_tools_plugin" filename="libchange_tools_plugin.so"> 

         <dual_arm>true</dual_arm> 

         <tools_num>4</tools_num> 

         <arm_gripper_link_0>PowerBall_gripper_support_right</arm_gripper_link_0> 

         <arm_gripper_link_1>PowerBall_gripper_support_left</arm_gripper_link_1> 

         <tool_0>pg70_right</tool_0> 

         <tool_1>pg70_left</tool_1> 

         <tool_2>tool_switch_left</tool_2> 

         <tool_3>tool_switch_right</tool_3> 

       </plugin> 
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Para el caso de una tarea de grasping, será suficiente con especificar una de las 

palas del robot como “gripper” y, la pieza a ser agarrada, como herramienta. En 

este aspecto, señalar que por diversos motivos relacionados con la gestión interna 

de punteros y estructuras que realizan las librerías de Gazebo, este plugin 

considera que la herramienta forma parte del robot. De este modo, es imperativo 

establecer una articulación de revolución con rango de movimiento nulo entre 

cualquier elemento fijo del robot y la herramienta.  

Por último, concluir la presentación del plugin de cambio de herramientas 

explicando brevemente su algoritmo o esquema de funcionamiento. 

Un cambio de herramientas, a nivel estructural, afecta no sólo al aspecto visual 

sino también a distintos parámetros estructurales como pueden ser: modelo del 

robot cargado en el servidor de parámetros, volúmenes de colisión...  

En consecuencia, este plugin se encarga de monitorizar el estado en el que se 

encuentran los manipuladores al tiempo que modifica los modelos y parámetros 

estructurales necesarios para garantizar la estabilidad y coherencia del software.  

Como se podrá ver en el flujograma, una vez realizada la carga de parámetros, 

determinado qué herramientas son susceptibles de ser acopladas y cuáles son los 

links del manipulador capacitados para realizar el cambio de herramientas, se 

recopilará toda la información existente sobre ellos. Seguidamente, se mostrará 

un mensaje de carga satisfactoria y procederá a ejecutar el plugin en segundo 

plano.  
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Abreviadamente, el bucle de control anidado como proceso de Gazebo se 

encarga de generar esferas de proximidad en torno a los elementos interactuantes, 

ya sean herramientas o links. Cuando se produce una colisión entre esferas, se 

analiza si el acoplamiento a realizar es posible, y, en caso de serlo, éste es 

ejecutado; siendo sustituidos los parámetros afectados en el servidor de Gazebo.  

Puntualizar que; al acoplar una herramienta se genera una nueva esfera de 

seguridad de 5 cm de radio en torno a la posición en la que se encontraba el centro 

de masas de la herramienta acoplada, siendo pertinente que la herramienta 

abandone la zona encerrada antes de emprender una acción de desacoplo. Por el 

contrario, al realizar un desacoplamiento, será el link del robot el que deba 

distanciarse de esta esfera de seguridad, cuyo centro coincidirá con el de la 

herramienta. 

Para concluir, se entregan dos flujogramas con la estructura de funcionamiento 

del algoritmo descrito. El primero de ellos, hace alusión al proceso de carga del 

plugin en el simulador; el segundo, describe la algoritmia que permite realizar las 

funciones ya comentadas. Este segundo flujograma será ejecutado en un hilo 

independiente del procesador siempre y cuando el primero haya alcanzado la etapa 

de aceptación sombreada en verde. 
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Figura 4-11. Algoritmo de carga de parámetros y verificación de funcionamiento previo a la carga del 
bucle del plugin 
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Figura 4-12. Algoritmo de funcionamiento del plugin de cambio de herramientas. 
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COLLIMATOR MAINTENANCE PLUGIN 

 

Siguiendo la estructura del anterior, este plugin se ha desarrollado con el 

objetivo de proporcionar la mayor versatilidad y flexibilidad posible. 

Consecuentemente, está almacenado en un archivo compilado de nombre 

libcollimator_maintenance_plugin.so, y su uso es idéntico al de cualquier otro 

plugin de Gazebo, ya sea propio o de contribuidores.  

Por lo tanto, para su correcto funcionamiento, requiere proporcionar un 

conjunto de variables siguiendo un esquema de lenguaje indexado basado en 

etiquetas:  

 
Según pone de manifiesto el fragmento anterior de código, el plugin presentado 

precisa de 4 parámetros para funcionar: 

 dual_arm: La tarea que permite realizar este plugin exige 

inexorablemente la presencia de dos manipuladores. Por ende, a diferencia 

del caso anterior, este plugin redefine el concepto del parámetro, 

canalizándolo hacia derroteros muy dispares: redundancia de seguridad. 

Dicho de otra manera, si esta variable fuese false, el plugin abortaría su 

ejecución de forma inmediata.  

        <plugin filename="libcollimator_maintenance_plugin.so" name="collimator_maintenance_plugin"> 

          <dual_arm>true</dual_arm> 

          <num_robots>1</num_robots> 

          <num_grippers>1</num_grippers> 

          <collimator_name>Collimator</collimator_name> 

          <gripper_0>pg70_right</gripper_0> 

          <gripper_1>pg70_left</gripper_1>  

      </plugin> 
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 num_robots: Indica el número de robots que intervienen en la operación. 

En este caso es 1 ya que todo el sistema, incluido el tren, constituyen un 

ente por sí mismo, de forma que los dos manipuladores quedan inmersos 

en la estructura de este gigante del mantenimiento. 

 num_grippers: Existen ciertas situaciones, en las que el programador 

puede desear involucrar a un solo brazo robótico en la manipulación del 

frontal del colimador. Por otro lado, puede darse el caso opuesto en el que 

intervenga un mayor número de manipuladores. No obstante, 

independientemente del número de manipuladores capaces de agarrar el 

frontal, el sistema tendrá que contar con un mínimo de dos brazos 

robóticos. 

 collimator_name: El algoritmo asume que el colimador está definido 

como un robot, ya sea urdf o sdf, con más de dos grados de libertad, de 

rango móvil nulo, siendo el link correspondiente a la parte frontal 

collimator_name_frontal y el núcleo inamovible al que está sujeto, 

collimator_name_core. En base a ello, el nombre que encierre esta etiqueta 

debe corresponderse con el del modelo en Gazebo que represente al 

colimador y, por tanto, a partir del cual derivar los nombres de sus 

elementos internos. 

 gripper_X: Esta etiqueta encierra el nombre de una de las pinzas capaz 

de agarrar el frontal del manipulador. Además, deberán configurarse tantas 

etiquetas como pinzas contempla la etiqueta num_grippers. Sin ir más 

lejos, se puede observar que, en el código suministrado, el segundo gripper 

no será  cargado por el sistema al haberse especificado un número inferior 

en la etiqueta num_grippers. 
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En lo referente al flujograma de este plugin, es posible observar ciertas 

similitudes con el anterior. No obstante, las características de la operación a 

desempeñar imponen diferencias insalvables.  

Tal y como se comentó al inicio del apartado, este plugin permite realizar el 

mantenimiento de un colimador; convirtiéndose así el simulador en una 

herramienta pionera, para el complejo, al plantear y demostrar la posibilidad de 

realizar tal mantenimiento mediante métodos puramente robóticos, eliminando el 

coeficiente humano de la ecuación de mantenimiento en planta. Dada la 

innovación que supone y complejidad del conjunto de la tarea, el plugin permite 

realizar la primera fase del procedimiento, siendo casualmente la de mayor 

complejidad: desatornillar y retirar el frontal del colimador, desnudando el interior 

de la máquina y depositando la parte sustraída en un anclaje diseñado para tal 

fin en el soporte derecho de herramientas.8 

  

                                      
8 Figura 4-13. Anclaje para el frontal del colimador. Empleado para depositar el mismo mientras tiene 

lugar una tarea de mantenimiento.  

 

Figura 4-13. Anclaje para el frontal del colimador.  8 
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 Sin ahondar en excesivos detalles de programación interna del algoritmo, éste 

presenta cierta similitud con el anterior en su parte inicial: comienza por localizar 

y adquirir la información relativa a los elementos especificados mediante 

parámetros.  

En este aspecto, puntualizar que este plugin trabaja con más partes además de 

las señaladas mediante etiquetas; en concreto, tratará de encontrar entre los 

distintos modelos virtualizados los siguientes elementos auxiliares: parte fija 

principal del colimador (collimator_name_core), parte frontal del colimador a ser 

desatornillada (collimator_name_frontal) y dedos de cada una de las pinzas 

involucradas. Una vez mapeados todos ellos y conocidas la cadenas cinemáticas 

involucradas, se procede a generar esferas de proximidad; esta vez, en torno a los 

centros de masa de los elementos citados.  

Mientras tiene lugar la tarea de mantenimiento, ambas pinzas cooperarán para 

substraer el frontal del dispositivo. Por lo tanto, es de esperar que ambas pinzas 

puedan estar al unísono agarrando el frontal. Es en este preciso aspecto en el que 

una limitación de Gazebo, irrelevante para muchos en la amplia mayoría de 

situaciones,  cobra vital importancia: no es posible simular robots paralelos. En 

otras palabras, no se contempla la opción de que ambas pinzas se encuentran 

“acopladas” al elemento de la parte frontal; esto supondría que el eslabón 

correspondiente a la parte frontal quedase esbozado en la cadena cinemática como 

sucesor de dos eslabones distintos, dando lugar a un robot paralelo.  

Consecuentemente, la glosa planteada en el párrafo anterior incrementa 

notablemente las dificultades de programación del algoritmo, siendo, en última 

instancia, necesario definir dos comportamientos o algoritmos de agarre distintos: 

por una parte, el responsable de lidiar con la articulación entre la parte frontal 
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del colimador y la parte fija del mismo, y, por la otra, aquél encomendado a 

gestionar el agarre del frontal por las distintas pinzas presentes en el robot, 

asegurando que sólo una de ellas integra a éste como constituyente de su cadena 

cinemática.  

Con esta suerte, el algoritmo que gobierna la existencia de la articulación entre 

el núcleo del colimador  y su parte frontal postula su algoritmia en torno a un 

procedimiento basado en esferas de proximidad, ya explicado en el plugin anterior.   

Por otro lado, en lo concerniente a la interacción entre pinzas y frontal, será 

posible considerar cumplidas las condiciones de agarre cuando el centro de masas 

de la pinza se encuentre alineado con una de las posibles posiciones de agarre, 

esto es, en el interior de elipsoide de agarre al tiempo que la distancia relativa 

entre ambos dedos y el frontal del colimador es geométricamente equivalente e 

inferior al rango máximo de proximidad entre palas. Bajo estas condiciones el 

agarre será realizado siempre y cuando la parte frontal del colimador no esté ya 

agarrada. En lo relativo al elipsoide de agarre de la parte frontal, éste se 

corresponde con aquél cuyo centro coincide con el de la varilla superior y sus 

longitudes de semieje vienen determinadas por el vector: [500, 10, 11]mm. 

Por último, señalar que ambos algoritmos son capaces de cooperar entre sí al 

transmitir el estado de ejecución en el que se encuentra cada uno. 

Consecuentemente, el algoritmo de anclaje del frontal del colimador actuará 

únicamente cuando satisfaga sus condiciones y el bucle de gestión de las pinzas 

indique que se ha realizado un agarre, evitando así aquellas caídas del frontal 

ocasionadas por un fallo lógico.  
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Figura 4-14. Algoritmo del plugin para el mantenimiento del colimador. 
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GRASPING LAB 628 PLUGIN 

 
Se ha desarrollado adicionalmente un plugin específico para tareas de grasping 

cuyo algoritmo de funcionamiento es idéntico, en esencia, al del plugin de cambio 

de herramientas.  

La principal modificación realizada se haya en la localización del objeto a 

agarrar: en el plugin de cambio de herramientas se busca el objeto o herramienta 

a ser agarrada dentro de la cadena cinemática del propio robot, ya sea sdf o urdf. 

En contraste, este plugin recorre toda la estructura del simulador y analiza de 

forma individual cada uno de los elementos presentes. De este modo, si el nombre 

de un eslabón estuviese repetido en distintos modelos, podrían surgir errores de 

manejo del plugin.  

En según término, el código del algoritmo ha sido re-editado para facilitar 

cambiar el tipo de búsqueda. En consecuencia, es posible recuperar la estructura 

característica del plugin de cambio de herramienta modificando una de las 

directivas define. Actualmente, por comodidad y cuestiones de migración, se 

encuentra compilado para buscar la herramienta a nivel de modelo.  

Por último, se han añadido nuevos valores de tolerancias y alineación para 

facilitar la ejecución de las tareas de agarre. De este modo, queda a disposición 

del programador realizar las tareas de grasping mediante este plugin de tolerancias 

flexibles y/o relajadas; o, por el contrario, optar por las estrictas condiciones que 

impone el bucle de cambio de herramientas (acepta una desviación en la alineación 

inferior a medio milímetro). 
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A modo de conclusión, reivindicar que los plugins descritos a lo largo del 

apartado suplen determinadas carencias de Gazebo para la simulación de tareas. 

A pesar de alcanzar su cometido siguiendo métodos legítimos, éstos basan su 

actuación en asunciones que pudieran ser malinterpretadas. Así, los plugins 

demandan al sistema a simular la potestad para asumir  fehacientemente la 

seguridad y robustez de los dispositivos de agarre.  

La aceptación del aforismo anterior implica que los distintos mecanismos de 

agarre deberán hallar medios complementarios ya sean software, hardware o  

amalgama de ambos que avalen la robustez del agarre para ser éste reconocido 

como fiable.  

En este aspecto, subrayar la vasta existencia de estudios y algoritmos 

desarrollados para realizar agarres seguros, valiéndose éstos tanto de medios 

físicos como lógicos. Sin ir más lejos, sirva como ejemplo, el modesto algoritmo 

desarrollado por el responsable del presente proyecto para su trabajo de fin de 

grado [18]:  resumidamente, el algoritmo planteado en el citado escrito otorga 

destreza suficiente a un manipulador antropomórfico para sobreponerse a 

deslizamientos y errores de agarre derivados de incongruencias en la estimación 

de pesos, geometrías… garantizando la estabilidad y evitando la caída del objeto 

una vez ejecutado el agarre. 
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4.6.3. Algoritmo de reconstrucción 3D basado en Point Cloud 

 
Uno de los objetivos futuros atisbados halla su razón en la ejecución de arduas 

tareas de inspección por medios autónomos. La consecución de esta meta requiere 

de la aplicación de planificadores de trayectoria que guíen al manipulador al 

tiempo que le permiten sortear las problemáticas inducidas por el desplazamiento 

del tren. Para ello, será necesario, en primer lugar,  contar con una herramienta 

que permita esbozar el entorno en el que la tarea queda circunscrita: algoritmia 

de reconstrucción tridimensional.  

La necesidad de recurrir a un sistema de percepción del entorno en lugar de 

definir pautas para los distintos tramos del túnel radica en el comportamiento 

dinámico de que éste hace gala: distribución dispar de elementos a lo largo del 

recorrido y acceso puntual de personal humano que puede modificar la disposición 

de los obstáculos.  

Por otro lado, la variabilidad lumínica presente en el interior del túnel así como 

su procedencia, plantea irrefutables problemas para los sistemas de visión 

tradicionales: necesidad de filtros adaptativos, dificultad de algoritmos genéricos, 

imposibilidad para controlar o predecir la iluminancia de forma fidedigna… En 

base a ello, se decide abogar por el empleo de sensores de profundidad. Asimismo, 

se dispone de capacidad de cómputo suficiente para procesar holgadamente las 

nubes de puntos capturadas por este tipo de dispositivos. 
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En consecuencia, amparada bajo esta argumentación, se ha desarrollado una 

librería, pcl_3d_generator, basada en PCL (Point Cloud Library) para realizar 

la reconstrucción tridimensional del entorno capturado a partir de los sucesivos 

barridos realizados por una cámara de profundidad. Esta librería puede ser 

empleada indistintamente en sistemas reales o simulados sin requerir de ninguna 

pauta de adaptación. 

En términos genéricos, el procedimiento de actuación queda descrito 

rápidamente: 

1. Detección de la cámara de profundidad en el topic especificado por el 

usuario de la librería. 

2. Barrido del entorno y obtención del número de frames que el programador 

considere suficientes para obtener una resolución adecuada en la point 

cloud final. 

3. Adaptación de las nubes de puntos: filtrado y supresión de ruidos. 

4. Transformación de las nubes de puntos obtenidas a un sistema de 

referencia global, preferiblemente coincidente con el del dispositivo de 

captura. 

5. Anidación del proceso de casamiento  de pares de imágenes. Este bucle de 

casamiento se repetirá hasta que se obtenga una única nube de puntos. 

Tras la realización de cada bucle, se procederá a eliminar los puntos 

duplicados. 

6. Simplificación de la Point Cloud final: eliminación de puntos duplicados y 

reducción del número de puntos hasta alcanzar la resolución especificada.  
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Para ello,  la librería desarrollada pone a disposición de sus usuarios un amplio 

conjunto de funciones públicas. Éstas son referidas en los anexos y su aplicación 

ejemplificada mediante dos implementaciones que figuran en el paquete 

contenedor de la librería, path_planner_pcl: test_library.cpp que sirve de 

ilustración para realizar la carga y concatenación de imágenes; por otro lado, 

test_real_kinect.cpp aborda el proceso completo que debería ser empleado si se 

dispone del soporte giratorio, abarcando desde el control de la cámara para 

adquirir las distintas nubes de puntos hasta la filtración y concatenación de las 

mismas.  
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Finalmente, en la ilustración anexa puede apreciarse la evolución del 

algoritmo para un conjunto de 5 frames empleando un sensor Asus Xtion:9 

                                      
9 Figura 4-15. Ejemplo de reconstrucción tridimensional. La primera imagen muestra el entorno a 

reconstruir, así como la cámara en el vagón de herramientas. Las siguientes 5 imágenes se corresponden 
con los frames obtenidas tras realizar el barrido. Las restantes imágenes muestran el resultado obtenido tras 
reconstruir el entorno. 

 

Figura 4-15. Ejemplo de reconstrucción tridimensional. 9 
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4.6.4. Librería para la detección de colisiones  

 
Un segundo desarrollo, sin el cual no tiene cabida un planificador de 

trayectorias, es una herramienta para la detección de colisiones. En base a las 

especificaciones impuestas para el código desarrollado, abordadas en reiteradas 

ocasiones a lo largo de la exposición, se ha optado por desarrollar una librería 

propia que se adapte a todas ellas. Como era de esperar, la migración de esta 

solución desde un entorno simulado a uno real es inmediata, pudiendo ser usada 

indistintamente con ROS o sin él.  

En lo referente al desarrollo, para este caso se han reutilizado métodos y 

algoritmos de FCL (fast collision library [19]) y Octomap. El primer recurso se 

define como una librería interna de RVIZ, herramienta de ROS orientada a 

planificación,  que proporciona funcionalidades para la detección de colisiones 

entre mallas; el segundo, permite aplicar el tipo de representación espacial que 

recibe el mismo apelativo. Específicamente, la librería Octomap de la universidad 

de Freiburg, para compilaciones en C++, ha sido la candidata escogida dado el 

cúmulo de características ofertado.  Este recurso puede ser encontrado en la web 

mantenida por sus desarrolladores [20].  

La librería collision_detection_lib, contenida en el paquete path_planner_pcl, 

implementa un amplio conjunto de funciones públicas en C++ con las que 

detectar las colisiones entre un robot y el entorno tridimensional en el que éste  

se encuentra. Para ello, el entorno circundante puede ser proporcionado en dos 

formatos distintos: nube de puntos en formato legible por PCL (véase la 

documentación de la librería [21]) u Octomap, en un fichero hexadecimal generado 

específicamente por medio de las funciones de la librería de la Universidad de 

Freiburg antes mentada.  
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En caso de ser recibida una nube de puntos, la librería diseñada dispone de 

una gran variedad de funciones para llevar a cabo la adaptación y obtención del 

Octomap correspondiente. 

En cuanto al robot, éste es recreado por medio de volúmenes cilíndricos en el 

número y dimensiones que determine oportunos el usuario de la librería. Además, 

éste deberá especificar las transformaciones que deben aplicarse a cada uno de 

estos cilindros para generar la geometría tridimensional correspondiente a cada 

configuración espacial.  

En cuanto al funcionamiento básico de la librería, éste podría quedar descrito 

de la siguiente forma: 

1. Obtención del octomap del entorno con la resolución especificada por el 

usuario (por defecto se toma 0.01 metros). 10 

2. Generación de los elementos de colisión a partir de las geometrías que 

definen el robot y sus transformaciones, para una determinada 

configuración espacial. 

3. Cómputo de la existencia de colisiones entre el octomap y los volúmenes 

del robot. 

                                      
10 Figura 4-16. Octomap generado por la librería a partir de la nube de puntos obtenida como 

resultado de aplicar la librería de reconstrucción 3D al final del apartado 4.6.3. De izquierda a 
derecha, resoluciones: 0.001 metros, 0.01 metros y 0.1 metros. 

Figura 4-16. Octomap generado por la librería. 10 
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4. Emisión del resultado en diversos formatos: como resultado booleano de un 

procesamiento binario y mediante un mensaje de tipo marker_array en 

ROS. De este modo,  el resultado puede ser visualizado en RVIZ: color 

azul para volúmenes del octomap que colisionan, color verde para 

volúmenes del robot, color rojo para bloques del octomap en colisión con 

alguna geometría del robot. 

Como puede comprobarse en los anexos, son numerosas las funciones públicas 

desarrolladas para la aplicación del algoritmo.  

Llegados a este punto y antes de concluir el apartado, señalar que dada la 

dificultad que puede entrañar el manejo de esta librería y vista la escasa 

documentación que puede hallarse sobre FCL; se ha incluido en el repositorio una 

carpeta denominada collision_libs en la que se incluyen todas las librerías de 

terceros necesarias. Además, en el paquete path_planner_algorithm se puede 

encontrar un fichero cpp denominado test_ik_solver_fcllib.cpp en el que se 

muestra detalladamente un ejemplo de aplicación de esta librería con el robot 

Schunk Lwa4p y el módulo de cinemática inversa de OpenRave. Por otro lado, el 

paquete que alberga la librería dispone de un caso práctico para verificar si 

Octomap ha sido instalado correctamente: test_octomap.cpp.  

Por último, destacar que tanto las librerías presentadas como el CmakeLists 

del paquete path_planner_pcl han sido adaptados para realizar la instalación de 

ambas librerías en las dependencias nativas de ROS, en caso de considerarse 

necesario. En consecuencia, éstas podrán ser linkadas en otros proyectos como si 

de una librería más de ROS se tratase; no olvidar la particular nomenclatura de 

ROS para la directiva include: < nombre_paquete/nombre_librería>. Siendo sus 

nombres de librería en el sistema: path_planner_pcl y pcl_collision_detection, 

respectivamente.  
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Antes de concluir, ejemplificar el funcionamiento de la librería mediante una 

ilustración de la detección de una colisión. En la imagen siguiente se aprecia como 

la librería ha detectado una colisión entre el entorno, marcado en azul, y el 

manipulador, sombreado en verde. Dicha colisión se localiza en la zona marcada 

en rojo y coincide con el lugar de colisión real según se observa en la captura del 

simulador al tratar de alcanzar dicha posición. 

 

  

  

Figura 4-17. Ejemplo de detección de colisión: caso real contra predicción 
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5.  

CAPÍTULO 5: 

Análisis y estudio mecánico del sistema de 

integración de un brazo robótico en el tren 

de inspección remota 
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Las páginas que componen el presente capítulo suponen un cambio en el matiz 

discursivo adoptado hasta el momento. En contraste con los anteriores, esta 

sección del manuscrito aborda todos aquellos aspectos ligados al campo de 

mecánica e integración de sistemas.  

En consecuencia, el primer apartado ahonda en los distintos aspectos 

subyacentes al diseño de un soporte para integrar un brazo robótico de 6 grados 

de libertad en un vagón del tren de inspección remota. Por el contrario, el segundo 

apartado lidia con aquellas cuestiones inherentes a la selección de un manipulador 

adecuado para las tareas a realizar; destacando el dilema que emana de analizar 

la idoneidad y conveniencia de adquirir un equipo comercial u optar por la 

ejecución del diseño propio de un manipulador específico. 

En este punto, conviene hacer un inciso para señalar que la integración 

buscada, dadas las condiciones de operación del T.I.M. y  su condición de 

prototipo, no precisa de protección contra radiación. De este modo, una vez el 

sistema demuestre su capacidad para la realización de las tareas, se someterá a 

una actualización en la que no sólo se contemple esta protección (si se considera 

necesaria) sino que se solventen todas aquellas flaquezas que pudiera presentar. 

Actuando como preludio, el soporte que será presentado debe ser instalado en 

el interior de uno de los vagones del tren, concretamente: vagón RP (acrónimo 

derivado de la nomenclatura anglosajona Radiation & Protection Wagon).  

Como podrá ser constatado a lo largo del capítulo, las dimensiones y modo de 

operación del tren, y en particular este vagón, plantean un conjunto de 

requerimientos dimensionales de notoria rigidez que limita la oferta de brazos 

robóticos susceptibles de ser integrados e impone notables trabas al diseño que 

nos atañe. 
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Fehaciente prueba de estas dificultades se halla en las pautas y exigencias 

condicionantes de las especificaciones del susodicho soporte: 

• Debe ser capaz de afrontar en todo momento la inercia del brazo 

robótico, independientemente de la configuración de éste. 

• El diseño imperativamente requiere ser articulado, contando con un 

rango de actuación tal que sea factible el movimiento desde una posición 

vertical a otra horizontal. 

• Las inercias del robot no deben afectar al comportamiento de las 

articulaciones mentadas. Para ello, el sistema debe disponer de 

controladores debidamente sintonizados y dispositivos para la 

mitigación de vibraciones en la estructura.  

• La alimentación máxima disponible es de 24 Voltios, en continua. En 

este aspecto, señalar que aunque los raíles disponen de alimentación 

trifásica, la continuidad de la misma a lo largo del túnel no se conserva. 

• Debe aportar la longitud suficiente para lograr que el efector del brazo 

robótico quede a la menor distancia posible del suelo, considerándose 

idílica una distancia relativa de 50 centímetros. 

• El soporte debe de estar dispuesto de forma tal que pueda quedar 

almacenado, junto al manipulador, en el interior del vagón cuando sea 

necesario.  
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La última imposición a considerar proviene de la estructura del propio 

acelerador. Acorde a lo expuesto en la sección 2.4.2.1 del capítulo 2: el túnel se 

encuentra dividido en zonas o sectores, separados por puertas o cerramientos 

ignífugos que se hayan permanentemente sellados. El obstáculo que ello supone 

para el desplazamiento del tren, es solventado mediante la incorporación de 

trampillas verticales, cuya apertura queda supeditada  a la necesidad del T.I.M 

de pasar de una zona a otra.  

No obstante, estas trampillas no contemplan el paso de un sistema con 

dimensiones superiores a las de un vagón. En consecuencia, el brazo deberá ser 

plegado y almacenado, plenamente, en el interior del vagón mientras tiene lugar  

un cambio de sección. Así, el sistema de soporte deberá contar con una 

articulación de un grado de libertad que permita el desplazamiento de la 

estructura desde la posición de “almacenamiento”, en el interior del vagón, a la 

de operación.  

En última instancia, por irrebatibles 

cuestiones de seguridad y en base a la 

exigua tolerancia dimensional entre 

trampilla y vagón, el sistema de 

posicionamiento del soporte debe 

incorporar un mecanismo de frenado que 

garantice el correcto posicionamiento del 

mismo, especialmente en los momentos 

cruciales.  

 

  

Figura 5-1. Dimensiones del vagón RP 
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5.1. Mecanismo de fijación 

 
A razón del preámbulo precedente, el diseño de un mecanismo de fijación 

articulado supone una ardua tarea que precisa la puesta en común de una gran 

cantidad de conocimientos. Además, la experiencia, ya de por sí importante en la 

ingeniería, magnifica su importancia en proyectos de grandes restricciones y 

meticulosas características, como bien pudiere ser este caso.  

Consecuentemente, la bisoñez del realizador del proyecto en temática relativa 

a mecánica fue complementada con la ayuda, asesoramiento y guía de 

profesionales como Manuel Ferre, Mario Di Castro y Adil Boujahma. 

    En lo referente al procedimiento de exposición del mecanismo de fijación 

diseñado, se ha considerado oportuno distinguir entre tres partes palmariamente 

diferentes: 

• Soporte: Bajo esta denominación se hace alusión a la parte del sistema 

que aguanta el peso  del robot, permite que el ensamblaje de ambos 

elementos alcance una longitud contenida en el idílico rango de 1.5 

metros a 1.75 metros y comprende aquellos elementos estructurales que 

permiten la existencia de una articulación. 

• Mecanismo de transmisión: Alude a las especificaciones que debe 

cumplir el sistema de transferencia de par desde el motor a la estructura. 

Se trata de un elemento crítico para el correcto funcionamiento del 

sistema que determina en gran medida la longevidad del mismo. En 

segundo término, este elemento actúa como condicionante trascendental 

de las características de la articulación. 
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• Actuador: Define al dispositivo encargado de aplicar el par móvil al 

sistema. Este componente se encuentra estrechamente ligado al sistema 

de transmisión hasta tal punto que no es concebible la funcionalidad del 

uno sin el otro. 

En consecuencia, se dedicará un sub-apartado a plantear y debatir cada uno 

de estos aspectos a la par que se argumenta la resolución final adoptada para cada 

de ellos.  

 
5.1.1. Diseño del soporte 

 
La finalidad última de este apartado incurre en el desglose y presentación de 

los distintos aspectos estructurales del soporte desarrollado.  

Según ha sido comentado en páginas anteriores, este soporte debe de  estar 

dotado de un grado de libertad para desplazar la estructura desde una posición 

horizontal, denominada “de seguridad o almacenamiento”; a otra vertical, 

también conocida como “posición de operación”. 11 

En este aspecto y según se muestra en la ilustración, el movimiento a realizar 

únicamente implica una rotación próxima a 90 grados sexagesimales, motivo por 

el que se ha estipulado añadir una 

articulación rotuliana que actúe a su vez 

como medio de unión entre soporte y 

vagón.  

                                      
11 Figura 5-2. Posiciones entre las que se desplaza el soporte, representado por un rectángulo azul. La 

figura roja hace las veces de manipulador. En cuanto a las posiciones, 1 representa la posición de 
seguridad o almacenamiento; 2, por el contrario, la configuración de operación. 

Figura 5-2. Posiciones entre las que se 
desplaza el soporte. 11 
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Una vez aclarado este aspecto, dará comienzo la exposición analizando uno de 

los principales parámetros involucrados en el diseño de una pieza con finalidad 

estructural: tensor de inercias que ha de ser soportado por la misma.  

Como bien es sabido, la magnitud y distribución de los vectores inerciales 

determinará en gran medida la geometría y materiales que puedan ser empleados 

en el diseño. 

 De este modo, incoando el análisis inercial con aquél relativo al manipulador, 

es posible aproximar los distintos parámetros inerciales del robot, a partir de su 

modelo tridimensional en Autodesk Inventor, como: 12 

 

Figura 5-3. Modelo en CAD del robot Schunk Lwa4P 12 

                                      
12 Figura 5-3. Modelo en CAD del robot Schunk Lwa4P realizado por el desarrollador de este proyecto, 

el peso de la PowerBall 3 se ha incrementado en 5 kg con objeto de contemplar la carga.Se anexan las 
inercias y posición del centro de masas, ambos obtenidos con la herramienta de Inventor. 
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A partir de los datos mostrados en la ilustración anterior, se deduce: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶: 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚ó𝐶𝐶 𝑥𝑥 = 0.000 𝑚𝑚 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚ó𝐶𝐶 𝑦𝑦 = 0.026 𝑚𝑚 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚ó𝐶𝐶 𝑧𝑧 =  0.454 𝑚𝑚 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 del manipulador 

�
2.017 0.000 0.000
0.000 1.990 −0.014
0.000 −0.014 0.068

� 

 

En lo referente al soporte, acorde a la longitud del manipulador seleccionado y 

configuración de almacenamiento establecida (Schunk Lwa4p, véase sección 6.2.1 

para más información), se ha fijado el largo de éste en 780 mm al atender a dos 

finalidades: por un lado, proporciona una tolerancia a errores dimensionales y 

modificaciones de diseño suficiente en la etapa de almacenamiento (118 mm); por 

el otro, consigue que el sistema alcance los 1.71 metros de longitud, situándose así 

en la cota superior del rango idóneo mentado en apartados precedentes. En cuanto 

a la sección del soporte, ésta debe coincidir, al menos en uno de sus extremos, con 

la base del manipulador seleccionado a fin de realizar el ensamblaje del mejor 

modo posible. 13 

 Llegados a este punto, remarcar que la estructura del 

soporte no puede abarcar el ancho completo del vagón, 

ya que la electrónica y accionamientos necesarios para su 

funcionamiento deberán ser instalados adyacentes a él. 

Por consiguiente, se define como volumen máximo 

abarcable, aquél contenido en el interior de un cilindro de 

780 mm de altura y 185,4 mm de diámetro (sección de la 

base del robot que debe ser anclado al soporte), según se ilustra en la figura anexa.  

                                      
13 Figura 5-4. Esbozo de posible distribución del espacio ocupado por el soporte en la zona de mayores 

limitaciones del interior del vagón y espacio libre para incorporar elementos auxiliares requeridos para su 
funcionamiento (electrónica, alimentación, actuadores...) 

Figura 5-4. Esbozo de 
posible distribución del 
espacio ocupado por el 

soporte. 13 
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Por otro lado, se debe notar que el ensamblaje entre manipulador y soporte 

da lugar a una estructura rígida dotada de un punto articular en uno de sus 

extremos. 14 

Así, esta articulación se revela como una de las piezas sensibles del mecanismo, 

al estar sometida a grandes esfuerzos. En consecuencia, adoptando una actitud 

conservadora en el diseño de este talón de Aquiles del sistema; a efectos de cálculo, 

se modelará el soporte como una geometría maciza, de aluminio, con forma 

cilíndrica y dimensiones acordes al volumen máximo establecido, véase ilustración 

inferior.15 

                                      
14 Figura 5-5. Esbozo de unión entre soporte y manipulador. A su vez, ejemplifica el tipo de unión 

articular buscado de un sólo grado de libertad. 
15 Figura 5-6. Parámetros inerciales para el soporte. Geometría cilíndrica de aproximación basada en 

coeficientes de seguridad. 

Figura 5-5. Esbozo de unión entre soporte y 
manipulador.  14  

Figura 5-6. Parámetros inerciales para el soporte.  15 
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El elevado coeficiente de seguridad asumido con esta aproximación, incremento 

del peso en un 41% y elevación del centro de masas en un 12%, halla su 

justificación en el riesgo que supondría la rotura de esta articulación rotuliana: 

• Posible bloqueo del tren. 

• Caída del brazo robótico desde una altura próxima a los 2 metros. 

• Imposibilidad de realizar mantenimientos e inspecciones mientras no 

haya sido extraído y reparado el sistema; lo que podría requerir varios 

días o incluso semanas, en el peor de los casos. 

• Posible detenimiento de los experimentos en ejecución o retraso de los 

que deben ser realizados mientras se realiza una intervención específica 

para “rescatar” al sistema. 

Además, en última instancia, este sobredimensionamiento permite garantizar 

la compatibilidad del soporte con manipuladores de mayor envergadura que el 

seleccionado. 

En lo referente al control y movimiento de esta articulación, dado que su 

finalidad estriba en el posicionamiento del sistema en función del estado en el 

que se encuentre el tren, ya sea operación o traslado entre sectores; será 

antagónico al de las articulaciones del robot.  

De este modo, el soporte deberá afrontar dos inercias. Por un lado, tendrá que 

soportar los esfuerzos flectores y  axiales provocados por el manipulador, tanto en 

reposo como al desplazarse la estructura desde la posición de “almacenamiento” 

a la de operación. Por otro lado, la rótula del soporte deberá aguantar el par 

ejercido sobre ella, fruto del giro del sistema en torno a su punto de rotación.  
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Es así factible asumir la aproximación del estudio a un caso de aplicación de 

esfuerzos sobre una viga con rótula articulada de un grado de libertad.  

Específicamente,  se observa que; de considerar la existencia de un único punto 

de fijación coincidente con la rótula, el sistema quedaría reducido a un ejercicio 

de análisis que no dista mucho de aquéllos realizados en asignaturas de modelado 

de estructuras y vigas: 

Dónde, según los cálculos inerciales realizados con Inventor: 

• 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  0.454 𝑚𝑚 

• 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  0.930 𝑚𝑚 

• 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 15 𝑘𝑘𝑘𝑘 (+ 5 kg de capacidad de carga máxima del robot) 

• 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  0.426 𝑚𝑚   

• 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  0.780 𝑚𝑚 

• 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  18.349 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Por consiguiente, las inercias aplicadas sobre el punto de unión entre 

manipulador y soporte serían las del robot, calculadas previamente con Inventor.  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
⬚

 q 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

Figura 5-7. Planteamiento y ejemplificación de la simplificación asumida para 
realizar los cálculos inerciales de manipulador y soporte. 
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Por otro lado, la inercia ejercida sobre la articulación rotuliana será aquella 

resultante de aplicar Steiner a la unión de ambos cuerpos. Recurriendo a Inventor 

nuevamente: 

 
De este modo, según el esquema de la figura adjunta, el esfuerzo máximo 

ejercido sobre la articulación coincidirá con el momento de máxima 

horizontalidad. Asimismo, se asume, por cuestiones de seguridad en el cálculo, 

que el brazo se encuentra extendido en su plenitud. Esta hipótesis permite calcular 

el par máximo que podría aplicarse 

sobre la articulación, contemplándose 

aquellas situaciones en las que pudiere 

acaecer un error de programación que 

provocase el almacenamiento del 

sistema sin adoptar la posición de 

“seguridad o almacenamiento”.  

𝜏𝜏𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑎𝑎
⬚

 

q 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑎𝑎 

Figura 5-9. Esquema inercias actuantes sobre 
articulación del ensamblaje de soporte y 

manipulador 

Figura 5-8. Peso y momentos de inercia del ensamblaje formado por soporte y 
manipulador. 
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Por lo tanto, considerando la viga estática y ausencia de fuerzas externas, el 

par máximo aplicado sobre la articulación será: 

𝜏𝜏𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛 =  𝑃𝑃𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗  𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑎𝑎 = 9,81 ∗ 38,028 ∗ 0,891 = 332,4 𝑁𝑁 𝑚𝑚 

 
En base a este resultado, se concluye que la articulación es susceptible de recibir 

un par de reacción de 332,4 Nm. Ante este valor y sopesando los problemas que 

acarrearía la rotura de esta unión; se decidió, en consenso con los implicados en 

el desarrollo y control del tren, establecer un requerimiento de esfuerzo en el 

diseño para afrontar la aplicación de 400 Nm constantes en ausencia de fuerzas.  

Por último, señalar que este esfuerzo de reacción se define como un momento 

resultante de la acción de la gravedad sobre el sistema.  Sin embargo, el sistema 

de actuación, según se comprobará en el apartado ulterior, deberá aplicar un 

mayor momento de rotación, de sentido opuesto a éste, con objeto de lograr el 

movimiento del soporte.  

Por lo tanto, la articulación real ha sido diseñada para afrontar tanto esta 

componente “estática” de reacción como aquélla dinámica de movilización. De 

este modo, el apartado siguiente dará conclusión al cálculo de los requerimientos 

estructurales de la susodicha rótula a la par que definirá un aspecto de gran 

importancia a nivel de diseño: tipo concreto de articulación y sistema de 

transmisión necesarios.  
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5.1.2. Selección del mecanismo de transmisión 

 
En el apartado anterior, indirectamente se estimó el requisito de par que debe 

ser entregado por el actuador: 332,4 Nm. No obstante, este par se corresponde 

con la reacción que la estructura ejerce sobre el punto de rotación.  

Por consiguiente, un motor no sólo deberá entregar un momento de giro 

suficiente para vencerlo, sino que tendrá que superarlo. Para ello, de entre la 

multitud de planteamientos existentes para el cálculo de motores, se recurrirá a 

la conocida ecuación de la dinámica que tan ampliamente es utilizada en robótica. 

Específicamente, se aplicará la variante de Euler-LaGrange, dada la comodidad 

ofertada para la resolución de sistemas mono-articulares.  

Por consiguiente, remodelando el caso de estudio, se tiene: 

 

 
Así, aplicando el método de Euler - LaGrange para el sistema anterior: 

𝜏𝜏𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶 =  
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐶𝐶
�
𝜕𝜕ℒ (𝑞𝑞𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶 ,𝑞𝑞𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶̇ )

𝜕𝜕𝑞𝑞𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶̇
� −  

𝜕𝜕ℒ (𝑞𝑞𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶 ,𝑞𝑞𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶̇ )
𝜕𝜕𝑞𝑞𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶

 

  

𝜏𝜏𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶 

𝐽𝐽𝑠𝑠 

𝜏𝜏𝑠𝑠 
𝑞𝑞𝑠𝑠 

𝐽𝐽𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶 

𝑞𝑞𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶 

Figura 5-10. Modelo del sistema para aplicación de Euler - LaGrange. 

𝐷𝐷ó𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶: 

𝐽𝐽 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚ó𝐶𝐶. 

𝑞𝑞 ℎ𝑚𝑚𝑃𝑃𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑑𝑑 á𝐶𝐶𝑘𝑘𝑚𝑚𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑘𝑘𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑑𝑑𝐶𝐶. 

𝑞𝑞,̇  𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑣𝑣𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑘𝑘𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝐶𝐶. 

 𝜏𝜏𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶.

𝑃𝑃 ℎ𝑚𝑚𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ó𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑚𝑚𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚  

𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 
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(𝐸𝐸𝑃𝑃. 5 − 1) 

(𝐸𝐸𝑃𝑃. 5 − 2) 

(𝐸𝐸𝑃𝑃. 5 − 3) 

(𝐸𝐸𝑃𝑃. 5 − 4) 

(𝐸𝐸𝑃𝑃. 5 − 5) 

(𝐸𝐸𝑃𝑃. 5 − 6) 

Denotando, en aras de una mayor claridad y simplicidad, 𝑞𝑞𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶 como 𝑞𝑞𝐶𝐶; el 

Lagrangiano queda definido de la forma: 

𝜏𝜏𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶 =  
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐶𝐶
�
𝜕𝜕ℒ (𝑞𝑞𝐶𝐶 ,𝑞𝑞�̇�𝐶)

𝜕𝜕𝑞𝑞�̇�𝐶
� −  

𝜕𝜕ℒ (𝑞𝑞𝐶𝐶 , 𝑞𝑞�̇�𝐶)
𝜕𝜕𝑞𝑞𝐶𝐶

    

ℒ (𝑞𝑞𝐶𝐶 ,𝑞𝑞�̇�𝐶) =  𝒦𝒦(𝑞𝑞𝐶𝐶, 𝑞𝑞�̇�𝐶) − 𝑈𝑈(𝑞𝑞𝐶𝐶) 

Como bien es sabido, el primer término diestro de la igualdad se corresponde 

con la función de energía cinética del eslabón. Por el contrario,  el segundo refleja 

una función de energía potencial. En consecuencia, comenzando por la resolución 

de estas expresiones: 

𝒦𝒦(𝑞𝑞𝐶𝐶 , 𝑞𝑞�̇�𝐶) =  
1
2
∙ 𝐽𝐽𝐶𝐶 ∙ �̇�𝑞𝐶𝐶2 +  

1
2
𝑚𝑚𝐶𝐶 ∙ 𝑣𝑣𝐶𝐶2 =  

1
2
∙ 𝐽𝐽𝐶𝐶 ∙ �̇�𝑞𝐶𝐶2 +  

1
2
𝑚𝑚𝐶𝐶 ∙  𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2 �̇�𝑞𝐶𝐶2 

𝒦𝒦(𝑞𝑞𝐶𝐶 , 𝑞𝑞�̇�𝐶) =  
1
2
∙ (  𝐽𝐽𝐶𝐶 + 𝑚𝑚𝐶𝐶 ∙  𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2) �̇�𝑞𝐶𝐶2 

Para el término potencial, se asumirá valor nulo del giro en la posición vertical 

y ángulo máximo en la horizontal:  

𝑈𝑈(𝑞𝑞𝐶𝐶) =  −𝑚𝑚𝐶𝐶 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ (1 − cos 𝑞𝑞𝐶𝐶)  

De este modo, la expresión del Lagrangiano quedaría: 

ℒ (𝑞𝑞𝐶𝐶 ,𝑞𝑞�̇�𝐶) =  
1
2
∙ (  𝐽𝐽𝐶𝐶 + 𝑚𝑚𝐶𝐶 ∙  𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2) �̇�𝑞𝐶𝐶2 + 𝑚𝑚𝐶𝐶 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ (1 − cos𝑞𝑞𝐶𝐶)  

Sustituyendo en la ecuación 5-1: 

𝜏𝜏𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶 =  
1
2
∙ (  𝐽𝐽𝐶𝐶 + 𝑚𝑚𝐶𝐶 ∙  𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2) �̈�𝑞𝐶𝐶2 + 𝑚𝑚𝐶𝐶 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ sin 𝑞𝑞𝐶𝐶 

Por consiguiente, el par máximo será ejercido cuando deba elevarse el sistema 

hasta la posición horizontal, correspondiente al desplazamiento máximo: 90 º. 

𝜏𝜏𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  
1
2
∙ (  𝐽𝐽𝐶𝐶 + 𝑚𝑚𝐶𝐶 ∙  𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2) �̈�𝑞𝐶𝐶2 + 𝑚𝑚𝐶𝐶 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 
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Según se observa en la ecuación anterior, uno de los términos depende de la 

aceleración con la que se desee mover el sistema. Para analizar las posibles 

opciones, se han realizado diversas tablas como las que pueden encontrarse a 

continuación. En ellas se estudia el par máximo que debería aplicarse sobre la 

articulación para lograr desplazar al sistema en el momento de máxima inercia, 

contemplando distintos valores de aceleración:  

Como se puede observar en las tablas superiores, el análisis se realiza 

considerando tres posibles velocidades de posicionamiento. Estas velocidades se 

definen como el tiempo necesario para que el sistema realice un recorrido de 90 

grados; pasando de la posición de almacenamiento a la de operación, y viceversa.  

Tabla 5-1. Cálculo de par de arranque considerando un tiempo de aceleración de 1 décima de segundo. 

Tabla 5-4. Cálculo de par de arranque considerando un tiempo de aceleración de 1 centésima de 
segundo. 

Tabla 5-3. Cálculo de par de arranque considerando un tiempo de aceleración de 2 segundos. 

Tabla 5-2. Par que debe ser vencido por el motor una vez el sistema ha sido acelerado hasta la 
velocidad deseada. 
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Así, tratando de hallar un compromiso entre gasto y beneficio, se considera 

asumible una velocidad de 15º/s ya que satisface las distintas vertientes: tiempo 

de posicionamiento aceptable e incremento moderado del par de actuación.  

Por otro lado, la selección de la aceleración precisará de un análisis más 

extenso. Al hablar de aceleración, se debe remarcar que ésta sólo influirá hasta 

que el soporte alcance la velocidad de movimiento deseada. De esta forma, aunque 

una aceleración de dos segundos supone un incremento de par más que tolerable, 

apenas 3 Nm, su efecto en el tiempo de posicionamiento tiene gran repercusión al 

inducir retardos del 13,33%. En contraste, otros casos más favorables o idílicos de 

aceleración quedan reflejados como utópicos al duplicar o incluso quintuplicar el 

par necesario, véase la tabla de pares para un tiempo de aceleración próximo a la 

centésima de segundo.  

Por consiguiente, debe hallarse un rango que permita aunar, en la medida de 

lo posible, los beneficios de cada opción, esto es: encontrar una aceleración que 

tenga el menor impacto posible tanto en el tiempo de operación como en el 

incremento del par solicitado al motor con respecto a su valor estático o de carga 

inercial. 

 Con la finalidad de establecer una horquilla que delimite el rango de 

aceleraciones asumibles, se ha representado en la gráfica inferior la curva de 

tendencia de la relación par demandado – tiempo de aceleración, obtenida tras la 

extensión de los cálculos mostrados en las tablas precedentes para una velocidad 

angular de 15º/s.  
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De contemplar la gráfica, se aprecia que el valor de abscisas de 0,5 segundos 

puede identificarse con el valor buscado ya que alcanza un compromiso perfecto 

entre retardo e incremento de par, al incrementar ambos en una magnitud 

próxima al 3% del valor deseado.  Por otro lado, si se desea manejar tiempos de 

aceleración más estrictos, sería posible expandir la horquilla hasta valores 

extremos de 0,1 segundos ya que logran un comportamiento temporal preciso e 

implican variaciones de la magnitud de par inferiores al 13,5% del valor 

permanente. 

En resumen, el mecanismo de actuación y transmisión ha sido diseñado de tal 

forma que permite alcanzar velocidades de 15º/s, imprimiendo aceleraciones 

comprendidas en el rango de 1.0472  𝐶𝐶𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑚𝑚2⁄  a 0.2094  𝐶𝐶𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑚𝑚2⁄ . 

 

Figura 5-11. Curva relación par necesario - tiempo de aceleración del sistema. 
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 Para ello, el conjunto de actuación debe ser capaz de entregar, a la rótula del 

sistema de posicionamiento, un par de hasta 400 Nm reales. Con el adjetivo 

“reales” se denota que; a afectos de aplicación, el sistema estará controlado para 

saturar a este valor de salida. Sin embargo, por motivos de seguridad y siguiendo 

criterios internos del grupo responsable de la integración, un sistema mecánico de 

este tipo debe contar con una tolerancia a fallos del 25-30% del valor máximo que 

pudiera darse en operación.  Aún a costa de pecar de conservadurismo, el par de 

selección del mecanismo a emplear se ha fijado en 480 Nm, contemplando un 30% 

de tolerancia. 

 Una vez fijadas todas las características que debe satisfacer el sistema de 

actuación, resulta coherente comenzar la selección de componentes; más 

concretamente, por el mecanismo de transmisión.  

Como bien es sabido, la oferta de motores disponibles comercialmente destaca 

por su extensión y variedad; por el contrario, las transmisiones se encuadran en 

un grupo más homogéneo y restringido. Además, económicamente, es preferible 

disponer de una transmisión con gran relación de transformación y un actuador 

de par moderado. 

Consecuentemente, de entre todas los tipos de transmisiones que pueden ser 

encontrados en el mercado: engranajes rectos, helicoidales, 

planetarios, “Harmonic Drive”, de cremallera pasante, bolas 

re-circulantes, de tornillo sin fin, correas, cadenas, ejes 

torsionales, reductores…, destacan, para aplicaciones de 

elevado par con grandes relaciones de transformación, 

aquellos englobados bajo el término “Worm Gears”.   

Figura 5-12. Worm 
Gear 
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Según muestra la lista siguiente, esta opción implementa características de gran 

interés para el caso que nos atañe: 

• Permite mediante un solo mecanismo modificar la dirección de 

transferencia del esfuerzo, requisito indispensable en esta aplicación ya 

que el eje del actuador, por limitaciones de espacio, debe ser 

perpendicular al de movimiento del soporte. 

• Ahorra espacio al evitar introducir un sistema auxiliar de frenado: el 

esfuerzo sólo puede transmitirse desde tornillo (eje del motor) a corona 

(eje de carga). 

• Entregan las mayores relaciones de reducción usando una única pareja 

de engranajes. 

• Amplia gama de relaciones de transformación, especialmente para 

aplicaciones de par elevado. 

No obstante, a pesar de todas estas características, no es posible encontrar una 

combinación worm-gear – motor capaz de entregar tamaño par de rotación en un 

espacio tan reducido (el diámetro de las coronas necesarias excede la altura del 

vagón). Por ello, se ha recurrido a un mecanismo de transmisión alternativo: 

aplicación de un movimiento de palanca con el que ejercer un momento de 

rotación en la rótula motriz del sistema de posicionamiento.  

 De este modo, respaldado por los parámetros definidos a lo largo de los 

apartados de este capítulo, se ha diseñado en colaboración con Adil Boujahma, 

mecánico del C.E.R.N, un sistema de transmisión basado en mecanismos de 

palanca.  
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El mecanismo de la ilustración adjunta se sirve del empuje realizado por un 

actuador lineal eléctrico para generar un momento de rotación en la articulación, 

de sentido opuesto al de reacción del sistema.  

Su funcionamiento comienza con el accionamiento del actuador lineal, 

provocando el desplazamiento de la pletina, marcada en verde. A su vez, esta 

pletina se encuentra unida al soporte a una distancia de 6 centímetros respecto al 

punto de rotación. De este modo, al ser desplazada la pieza en la dirección de 

movimiento del vástago efector, el soporte es obligado a rotar en torno a su eje 

de rotación.   

Además, gracias a la unión móvil pletina – soporte, de tipo rotacional, y 

estratégica situación del vástago; los esfuerzos axiales y torsionales de reacción 

que acontecieren sobre el vástago pueden ser considerados despreciables. En su 

lugar, la fuerza principal de reacción es aplicada en una única dirección, 

coincidente con el eje actuante del vástago; alargándose la vida del sistema y 

favoreciéndose la transmisión de esfuerzos. 

Figura 5-13. Diseño del soporte y mecanismo de transmisión realizado en Inventor. 
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Por último, considerando finalizada la presentación del sistema de transmisión, 

conviene reavivar el discurso acerca del diseño del soporte para matizar ciertos 

aspectos. Según puede observarse en la figura 5-13, este diseño no se limita a 

satisfacer las especificaciones expuestas a lo largo de los apartados anteriores, sino 

que atiende también a fines estéticos y funcionales de gran utilidad: 

• El emplazamiento del actuador lineal, de forma tal que queda encerrado 

por la estructura del soporte al replegarse el sistema, ahorra una gran 

cantidad de espacio en el vagón que podrá ser usado en futuros 

desarrollos. Esta medida permite, a modo de ejemplo, colocar los 

controladores del robot en el mismo vagón, reduciendo así el cableado 

procedente del vagón de control.  

• Reduce el peso del nuevo sistema notablemente, repercutiendo 

directamente en el rendimiento del vagón motor. 

• La división media que presenta el soporte sirve a dos fines: aumentar la 

rigidez del sistema e introducir la posibilidad de modificar la longitud 

del soporte para adaptarlo a distintos manipuladores. No obstante, dado 

que la principal funcionalidad de este prototipo es garantizar la primera 

opción, la segunda debe considerarse un caso de estudio cuya ejecución 

resulta, en la actualidad, un tanto tosca al requerir de procesos 

mecánicos de soldadura y/o corte. 
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5.1.3. Selección del actuador 

 
Uno de los últimos elementos que queda por definir en el sistema presentado, 

y no por ello de menor importancia, es el actuador a ser empleado. Según se ha 

desvelado en apartados anteriores, se trata de un actuador lineal eléctrico.  

Los motivos de esta selección derivan, principalmente, de la ausencia de 

motores que permitan entregar los pares solicitados en un espacio tan reducido, 

independientemente de la transmisión empleada. Por otro lado, en caso de 

lograrlo, su alimentación es alterna. 

Sin más dilación, el actuador lineal escogido es de 

procedencia Sueca, concretamente de la marca SKF. El 

modelo “runner”, que aparece en los ensamblajes mostrados 

al final del apartado anterior, se describe como un actuador 

lineal de 24 V con características de gran interés, entre las 

que destaca:  

• Fuerza de empuje de hasta 12.000 N 

• Vástagos con longitudes de 100 a 700 mm que disponen de precisión 

milimétrica para el posicionamiento tanto en extensión como en 

retracción. 

• Mecanismo de bloqueo mecánico integrado, sin necesidad de 

alimentación, basado en worm-gears.  

• Velocidad de movimiento de hasta 8 mm/s 

• Dimensiones guardado: 215+100 mm. 

• Peso de 4.7 Kg 

• Alimentación de 24 V 7 A. 

Figura 5-14. 
Actuador lineal Runner 
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Llegados a este punto tan sólo queda por indicar qué subtipo dentro del modelo 

runner fue escogido. En el apartado anterior se especificó la necesidad de un par 

de 480 Nm, siguiendo el criterio de diseño mecánico impuesto y atribuyendo una 

tolerancia dimensional al sistema de palanca del 25%, la fuerza actuante para la 

creación del momento a una distancia de 4,5 cm es de 10.600 N. En base a ello, 

el modelo escogido debe ser: RU22, con capacidad para manejar fuerzas de hasta 

12.000 N. 

Para concluir, señalar que el control de este actuador es realizado desde un 

PLC Siemens S7-300 situado en el vagón de control. Este autómata se encarga de 

enviar las órdenes a un módulo de control de motores Phoenix mediante 

PROFIBUS. Este procedimiento y estructura de control se hereda de la empleada 

en el experimento MEDICIS, contando con las garantías de control y 

funcionamiento que tanto el grupo de ingenieros del grupo responsable como sus 

años de aplicación entregan. 
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5.1.4. Estado de la integración en el sistema real  

 
La finalidad de este último apartado de la sección es proporcionar 

una visión del estado de integración en el que se encuentra el diseño 

mecánico expuesto.  

Como se puede observar en las ilustraciones anexas, todos los 

elementos constitutivos del sistema de soporte han sido fabricados y 

ensamblados, estando preparados para ser integrados a la recepción 

de la autorización pertinente.  

 

  

Figura 5-16. Piezas del soporte y transmisión diseñada y su ensamblaje. 

Figura 5-15. 
Modelo CAD del 

soporte. 
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5.2. Selección de un brazo robótico 

 
Según se expuso en el capítulo 1, el objetivo primordial que da nombre a este 

proyecto aborda la integración de un nuevo manipulador robótico en un vagón 

del tren de inspección remota. Esta noción plantea su resolución mediante dos 

itinerarios similares aunque de ejecución y resultados notoriamente dispares. Por 

un lado, la obtención del manipulador recaería sobre el propio proyecto al asumir 

éste el diseño de un nuevo brazo robótico cuyas especificaciones se adaptasen 

enteramente a las necesidades del caso de aplicación. Por otro lado, una segunda 

opción, apostaría por la adquisición del aquél manipulador comercial que más se 

ajustase a las necesidades establecidas.   

En consecuencia, la primera opción plantea un problema de diseño mecánico, 

mientras que la segunda focaliza su actuación en actividades más afines a la 

integración y adaptación de sistemas.  

  Ante estos planteamientos, el análisis de las ventajas e inconvenientes ofertados 

por cada opción sugiere un conveniente preludio a la emisión del veredicto final 

alcanzado. Comenzando por la opción del diseño mecánico, se observa que las 

ventajas que éste otorga son de gran interés: 

• Todas las necesidades serán cubiertas por el robot, en la medida en que 

éstas sean alcanzables. 

• Existe una gran cantidad de proyectos y estudios sobre cadenas 

cinemáticas. Hecho que extiende las posibilidades y opciones de diseño 

hasta cotas infinitas.   
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• Existencia de un ingente volumen de investigaciones que abordan los 

distintos aspectos involucrados en el desarrollo del robot: electrónica, 

control, actuadores, sensores, resolución de problemas y buenas prácticas… 

• Requiere disponer de gran cantidad de información acerca de las 

especificaciones y objetivos a alcanzar. O en su defecto, de presupuesto 

para elaborar prototipos con los que recabar toda aquella información y 

conocimiento necesarios. 

En este punto, la primera opción rezuma un mayor atractivo si se compara 

con las aportaciones de la segunda: 

• Probablemente no será capaz de desempeñar todas las tareas o, en caso 

de lograrlo, las estrategias de control y operación tendrán mayor 

complejidad. 

• Requiere encauzar los esfuerzos a la adaptación e integración de un 

sistema ya existente, diseñado para cumplir pautas distintas a las 

buscadas. 

• Proporciona un modelo funcional en menor tiempo. 

• Permite recolectar información con mayor eficiencia y seguridad que un 

prototipo. En este aspecto, proporciona más información sobre los 

problemas de que adolecen los robots comerciales para las aplicaciones 

a desarrollar.  
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Aunque pudiere ser factible que la balanza pareciese inclinada hacia el diseño 

de un nuevo robot que desempeñase con elevada eficiencia todas las tareas 

esperadas de él, resulta pertinente introducir dos aspectos hartamente influyentes 

en la decisión tomada: 

• El tiempo de que se disponía para realizar el diseño estaba supeditado 

al tiempo de ejecución del presente trabajo de fin de máster, siendo 

exiguo para llevar a cabo un desarrollo de tal magnitud. 

• El proceso de diseño de un robot supone una tarea de elevada 

complejidad al nutrirse de una vasta extensión de campos especialistas: 

mecánica, control, automática, electrónica, estructuras, materiales, 

marketing (análisis de mercado, atractivo estético…) y un largo etcétera. 

A su vez, esta necesidad engendra el requisito de disponer de un grupo 

multidisciplinar dedicado a la consecución del diseño. 

Por consiguiente, al ser éste el primer manipulador que se integra en el T.I.M, 

con un espacio de trabajo y cadena cinemática suficiente para realizar tareas de 

mantenimiento e inspección diestras, supone la primera aproximación del sistema 

a la materia.  

Este hecho plantea cierta incertidumbre en torno a la plenitud del conocimiento 

de que se dispone, surgiendo numerosos interrogantes acerca de la idoneidad y 

suficiencia del mismo para definir plenamente las especificaciones de diseño de un 

robot con 6 grados de libertad.  

En consecuencia, si se optase por diseñar un brazo robótico, obviando el resto 

de trabas temporales y de recursos humanos, seguramente sería necesario aplicar 

un proceso de diseño con numerosas iteraciones correctivas basadas en el uso de 
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prototipos. Este lance desembocaría en un incremento del costo de producción al 

aumentar los gastos asociados a material, longevidad del proyecto y contratación. 

Para concluir, señalar que tras ponderar y sopesar los pros y contras de cada 

una de las opciones planteadas, se ha optado por integrar un brazo robótico 

comercial. De este modo, se cumplen dos objetivos: en primer lugar, se reduce 

drásticamente la longevidad del proyecto y, en segundo término, entrega un medio 

asequible para la adquisición de competencias y erudición con las que realizar un 

planteamiento de diseño futuro. 

 
5.2.1. Comparación de brazos robóticos 

 
A razón del veredicto expuesto en la conclusión del párrafo anterior, se 

procederá a enumerar aquellos manipuladores disponibles en el mercado cuyas 

especificaciones pueden satisfacer los requerimientos buscados, o en su defecto, 

son susceptibles de ser adaptados para ello.  

De entre los distintos tipos presentados a lo largo del capítulo 2, se ha abogado 

por aquellos englobados en la definición de manipuladores industriales y brazos 

robóticos ligeros. Ello se debe a las problemáticas de control y/o excesivas 

dimensiones que presentan todos aquellos citados en la subsección de robots 

especiales: los bio-inspirados si bien son de gran interés, su control no es del todo 

claro; aquéllos otros con forma de serpiente requieren de procedimientos especiales 

de cálculo off-line para la resolución de sus cinemáticas… 

Además, se aboga por el uso de accionamientos eléctricos ya que los de tipo 

neumático requieren de maquinaria específica para la generación de aire 

comprimido. 
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Sin más preámbulo, a continuación se presenta una lista con el septeto de 

candidatos: 

• Schunk Dextrous Lightweight Arm LWA 4D 

Brazo robótico con 7 grados de libertad 

comercializado por la empresa alemana 

Schunk. Este manipulador destaca por su 

capacidad para movilizar una carga máxima 

del 55% de su peso (18 kg). Además, integra 

motores, comercializados individualmente en 

distintos tamaños, que aseguran una 

precisión de 0.15 mm. Por último, dispone de robustez contra polvo y 

chorros de agua (IP 54).  

 
• Schunk PowerBall Lightweight Arm Lwa4p 

Este brazo con 930 mm de 

envergadura, destaca por el aspecto y 

disposición de sus articulaciones: 

accionamientos articulares integrados 

por parejas en el interior de esferas 

metálicas. A diferencia del anterior 

modelo, éste dispone únicamente de 6 

grados de libertad y presenta ligeras 

especificaciones inferiores:  

• Protección contra partículas de diámetro superior a 1 mm. (IP40) 

• Carga máxima del 40% de su peso (15 kg). 

Figura 5-17. Schunk Lwa4d 

Figura 5-18. Schunk Powerball 
Lwa4p con robot antropomórfico 

SVH 
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• Kuka iiwa 820 

Llamativo robot de la empresa Kuka. 

Genera gran interés dada la peculiaridad de 

su cadena cinemática. Este robot, 

alimentado en alterna, con 7 grados de 

libertad permite movilizar cargas de hasta 

14 kilogramos a distancias de 820 mm. Por último, presenta robustez 

contra polvo y agua, IP 54.  

• Kuka KR 10 R1100 fivve 

Robot de la gama “pequeños robots” de 

Kuka que puede encontrarse con 5 o 6 

grados de libertad. Permite movilizar cargas 

de 6 kilogramos hasta distancias de 1 metro.  

Robusto diseño industrial con protección IP 

54.  

• Kuka KR 6 R900 sixx WP 

Similar al anterior en la amplia 

mayoría de aspectos. Destaca por 

presentar una mayor resistencia a 

polvo y agua (puede ser sumergido 

en el agua complemente) al disponer 

del grado IEC 60529 IP 67. 

 
  

Figura 5-21. Kuka KR 6 R900 sixx 
WP 

Figura 5-20. Kuka KR 10 R1100 
fivve 

Figura 5-19. Kuka iiwa 820 
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• UR5 

Robot de la reciente empresa danesa Universal Robots. Estos robots, a 

pesar de ser uno los primeros desarrollos de una empresa relativamente 

joven, han conseguido alzar las ventas de la compañía  desde las 2000 

unidades de 2014 a las 4000 de 2015. Como aliciente, la empresa prevé 

que éstas mantengan un crecimiento exponencial aproximándose a la 

cifra de 9000 unidades a final de año, según señala la revista digital 

Robotics & Automation news [22].  

La razón de este éxito se encuentra en sus interesantes características: 

850 mm de longitud y 150 mm de diámetro, construido con materiales 

ligeros como polipropileno y aluminio., 6 grados de libertad con 

capacidad de carga de hasta 5 kilogramos (27.18 % de su peso) y 

protección IP 54 

• UR10  

Este robot puede ser definido como la gama alta de Universal Robots, 

al ser capaz de desplazar cargas de hasta 10 kilogramos a distancias 

máximas de 1300 milímetros. En cuanto a su resistencia, dispone de 

protección contra chorros de agua y polvo, IP54, comunicación por 

Modbus TCP y 6 grados de libertad. 

Figura 5-22. Modelos de Universal Robots UR3, UR5 y UR10 
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Una vez presentados todos ellos, se mostrará una tabla comparativa con las 

características más relevantes de estos modelos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-5. Tabla comparativa de las opciones de manipuladores comerciales para desarrollar tareas de 
mantenimiento con el T.I.M. 
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A continuación, sustentado sobre la comparativa de la página anterior, tendrá 

lugar un análisis crítico de los distintos manipuladores.  

Como se ha podido ver, todos los robots presentados poseen características de 

interés ya sea por su robustez, dimensiones o capacidades motoras. No obstante, 

dado el tipo de fijación, posición de instalación y necesidades dimensionales, se 

tiene que algunos de ellos presentan escasa afinidad con el proyecto a realizar. 

 En consecuencia, puesto que el brazo debe ser sujetado o adherido a uno 

de los vagones del tren, el peso se revela como un factor de gran importancia. Más 

aún si se considera el mecanismo motor del “convoy” y la posición del vagón RP 

en éste: cabeza motora en primer vagón y manipulador en el tercer elemento, lo 

que supone una separación de 4 - 5 metros. Por consiguiente, brazos de elevado 

peso como pudieran ser los modelos industriales Kuka de 53 kilogramos, quedarían 

descartados de forma inmediata.  

Prosiguiendo, el modelo UR10 de Universal Robots, aun disponiendo de 

longitud y capacidades muy afines con la tarea, posee un peso que puede llegar a 

duplicar el de otras opciones de características similares, sirva al caso el modelo 

Schunk Lwa4d. En base a ello, este modelo también debe ser eliminado de la lista 

de candidatos.  

En cuanto al manipulador Kuka iiwa820, éste también debe ser descartado 

vista su relación peso/carga y privacidad de los controladores por los que aboga 

la empresa: exigen la migración o adaptación del software desarrollado a los 

patrones marcados por sus paquetes privativos, restricción plenamente 

contraindicada para un proyecto con ansias evolutivas y expansionistas. Además, 

requiere de alimentación alterna en el rango de 110V-230V, lo que implicaría 

desarrollar nuevas etapas de adaptación para la electrónica existente. 



CAPÍTULO 5: ANÁLISIS Y ESTUDIO MECÁNICO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN

 

 
135 

 

Llegados a este punto, quedan por comparar los modelos de Schunk y el modelo 

UR5 de Universal Robots. En esencia, podría asumirse este modelo danés como 

un claro competidor del manipulador Schunk Lwa4p ya que sus características 

físicas y dimensionales resultan similares y además cuenta con mayor protección 

contra polvo y agua. Sin embargo, dadas las condiciones de operación en el interior 

del acelerador, no es necesario disponer de tal robustez industrial, siendo suficiente 

el grado IP40. En segundo término, la relación capacidad de carga/peso del robot 

de la empresa danesa (27%) no puede competir con los valores de la firma 

germana: 40%.  

Así, el itinerario propuesto sesga la tabla de opciones y deja dos naipes sobre 

la mesa: Schunk Lwa4p y Schunk Lwa4d. Ambos sistemas tudescos poseen 

características muy similares y la diferencia de peso entre ellos resulta ínfima para 

desequilibrar la balanza en la selección final. De este modo, se optó por analizar 

en profundidad el único aspecto notoriamente diferente entre ellos: estructura y 

disposición de los ejes de rotación.  

Atendiendo a su estructura, es posible hallar palpables 

diferencias entre ambos: por un lado, el robot PowerBall Lwa4p 

agrupa las articulaciones por parejas, en el interior de esferas 

metálicas que dividen el robot en tres sectores; por otro lado, 

el modelo Lwa4d expone sus motores al exterior, sirviendo 

algunos de ellos a fines estructurales al constituir los eslabones. 

Aunque a nivel cinemático podría asumirse que los 

desplazamientos son similares, las distancias entre ejes 

direccionalmente coincidentes presentan gran discrepancia de 

un modelo a otro; lo que afecta al soporte y futuros desarrollos. 

Figura 5-23. Estructura y 
ejes Schunk Lwa4d 
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Con objeto de seleccionar la opción más 

conveniente, se realizaron diversas simulaciones y 

cálculos de posibles configuraciones con las que 

almacenar cada uno de los manipuladores en el 

interior del vagón. Para ello se diseñaron las mallas 

de cada uno de los robots y ensamblaron en 

Inventor, modelándose el soporte presentado en el 

apartado anterior como una geometría cilíndrica.  

Finalmente, dada su particular morfología y amplio rango de movimiento, el 

robot Schunk Lwa4p se mostró como la opción más idónea para la integración. A 

este hecho se debe añadir el apoyo decisivo que suponía que otros integrantes del 

grupo de trabajo ya estuviesen utilizando el citado robot en distintos proyectos 

de tele-manipulación. También, destacar que, por el momento, no se espera 

movilizar cargas que sobrepasen los 3 kilogramos; siendo, la amplia mayoría de 

ellas, pesos en el umbral de 1 a 2 kilogramos, por lo que no se precisa de un 

manipulador con mayores características de carga que las del modelo PowerBall. 

Por último, concluir el apartado mostrando la configuración escogida para 

almacenar el robot en el interior del vagón. Esta configuración parte de la premisa 

de valores articulares nulos siguiente:16 

                                      
16 Figura 5-25. Configuración de valores articulares nulos de la integración. Esta configuración tan 

tiene finalidad informativa al producirse colisiones entre el robot y el vagón. 

 

Figura 5-25. Configuración de valores articulares nulos de la integración.  16 

Figura 5-24. Estructura y ejes 
Schunk Lwa4p. 
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Es decir, la orientación de la base del robot respecto al sistema global sería: 

 Partiendo de esta disposición inicial, los valores articulares para la configuración  

de “plegado” quedarían: 

Nombre articulación Valor en radianes 

Articulación del soporte mecánico 0.09 

Joint 1 Schunk Lwa4p 0.0 

Joint 2 Schunk Lwa4p -0.3 

Joint 3 Schunk Lwa4p -0.28 

Joint 4 Schunk Lwa4p 0.0 

Joint 5 Schunk Lwa4p 2.44 

Joint 6 Schunk Lwa4p 0.0 

Tabla 5-6. Valores articulares de la configuración de almacenamiento del robot. 

Obteniéndose la siguiente pose del robot: 

 

Figura 5-26. Planta del ensamblaje de integración del brazo robótico Schunk Lwa4o en el vagón RP. 

Sistema de 
referencia global 

Sistema de referencia del 
robot integrado en el vagón Leyenda: 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z  
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Figura 5-27. Vista lateral de la posición de configuración del brazo Schunk Lwa4p en el interior del 
vagón RP. Reconstrucción realizada en Autodesk Inventor. 
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CAPÍTULO 6:  

RESULTADOS Y VALIDACIÓN 
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A lo largo de este capítulo se citarán el conjunto de casos de aplicación y test 

realizados para probar la validez de los desarrollos presentados. Se distingue así, 

principalmente, entre cuatro pruebas o validaciones distintas: 

• Aquéllas encauzadas a verificar que el simulador es estable y ha sido 

diseñado correctamente. 

• Pruebas inherentes a demostrar que el soporte diseñado logra alcanzar 

los puntos marcados como especificaciones deseables en el capítulo 1. 

• Aquéllas otras relacionadas con la validación de la librería de detección 

de colisiones. 

• Pruebas para determinar la idoneidad y mejoras que han de ser 

aplicadas a la librería de reconstrucción dimensional. 

 
6.1. Validación del simulador 

 
La primera validación realizada del simulador se basa en la exhaustiva 

comprobación de las mallas y distancias relativas entre elementos, mediante 

programas auxiliares de diseño 3D (INVENTOR, Blender y Meshlab). 

Una vez validado, se ha determinado si los bloques de colisión se encuentran 

debidamente configurados. Tras reiteradas pruebas, se ha verificado que todos los 

puntos de las distintas simulaciones son susceptibles de colisionar. Además, los 

manipuladores y demás elementos pueden auto-colisionar, esto es, la colisión entre 

sucesivos eslabones del robot está contemplada. 
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Por otro lado, únicamente se ha detectado un problema con el bloque de 

colisiones del modelo del colimador. Concretamente, con la parte trasera del 

mismo (por lo que no debería generar ningún tipo de problema al no ser objetivo 

de inspección o mantenimiento). Además, éste ocurre en aquellos casos en los que 

el ordenador se encuentra sobrecargado. Se entiende por sobrecargado un consumo 

del 80% de la RAM, un 60% de la capacidad de cómputo del pc y una temperatura 

de 80ºC. Este problema está ligado a las capacidades de Gazebo para representar 

nubes con gran cantidad de puntos y al calentamiento de los distintos 

componentes hardware. 

Finalmente, la última prueba realizada con el simulador ha consistido en la 

sucesiva repetición de los distintos casos de simulación empleados para las 

validaciones del apartado ulterior durante 6 horas consecutivas. Como resultado 

de ésta, se concluye que siempre y cuando el hardware se encuentre correctamente 

refrigerado y tenga capacidad de cómputo suficiente, el simulador puede ser usado 

con garantías. 

6.2. Validación del soporte 

 
Para la validación del soporte; puesto que éste aún no ha sido formalmente 

integrado, sólo es posible aludir a las pruebas realizadas a nivel de software. Por 

lo tanto, éstas deberán ser extrapoladas al modelo real cuando su instalación haya 

culminado. 

Así, se han establecido 9 casos de aplicación con los que demostrar las 

capacidades del nuevo sistema y determinar si éste cumple con las premisas 

marcadas en el capítulo 1. Antes de comenzar, señalar que 4 de estas pruebas se 

encauzan a demostrar el correcto dimensionamiento y funcionamiento del sistema, 
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mientras que las restantes tratan de definir el conjunto de tareas que podrán ser 

realizadas. 

En consecuencia, se distingue como pruebas básicas de dimensionamiento y 

funcionamiento: 

• Almacenamiento del manipulador en el interior del vagón. 

• Distancia entre pie del colimador y extremo del manipulador extendido 

completamente. 

• Inspección superficial de la parte trasera del colimador. 

• Verificación de una capacidad de carga de 3 kg. 

Por otro lado, se ha dictaminado como pruebas para la realización de tareas: 

• Inspección visual de la parte frontal del colimador. 

• Inspección visual completa del colimador. 

• Desatornillado de uno de los tornillos de la parte frontal del colimador. 

• Colocación del frontal del colimador en el anclaje del soporte porta-

herramientas. 

• Cooperación con otro brazo para extraer el frontal del colimador. 

Se puede comprobar que las dos últimas constituyen principalmente tareas a 

ser realizadas por un desarrollo que involucre el sistema de dos manipuladores ya 

comentado. A pesar de ello, estas simulaciones permiten probar si un manipulador 

de características similares sería apto para la consecución de estos objetivos 

futuros. 

Para las pruebas relativas a la capacidad de carga se modificó temporalmente 

el peso de las distintas herramientas. Concretamente, estos se fijaron en 3,5 kg: 

carga máxima tolerable por el manipulador en la posición de máxima extensión.  
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Así, según puede observarse en las ilustraciones, todas éstas consiguieron ser 

superadas con éxito. Por lo tanto, se ha logrado satisfacer las premisas marcadas 

para el desarrollo.  

Figura 6-1. Inspección del pie del colimador y elementos interiores 
accediendo desde parte inferior. 

Figura 6-3. Validación de la posición de almacenamiento del manipulador, en simulación. 

Figura 6-2. Comprobación de la distancia relativa del manipulador en 
máxima extensión respecto al suelo. 
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En cuanto a las pruebas del motor, se presentó el sistema a distintos ingenieros 

que no estuviesen relacionados con el desarrollo y pidió que éstos determinasen si 

existía algún problema.  

Figura 6-5. Prueba del alcance del manipulador para inspeccionar la parte posterior del colimador. 

Figura 6-6. Verificación de una tarea de inspección superficial del colimador. 

Figura 6-4. Análisis de la capacidad del sistema para realizar una tarea compleja de mantenimiento. 
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En consecuencia, la nueva integración entrega un sistema capaz de alcanzar 

una longitud de 1.71 metros en extensión completa, lo que supone un gran éxito 

pues rebasa en 20 centímetros la longitud establecida como objetivo y dista tan 

sólo 4 centímetros del valor idílico considerado.  

Por otro lado, éste muestra destreza y capacidad suficiente para desempeñar  

un amplio abanico de tareas ligadas a la inspección y mantenimiento. De este 

modo, en contraposición a las 3 tareas básicas que realiza su antecesor, el nuevo 

sistema se revela como un dispositivo capaz de abarcar el cumplimiento no sólo 

de dichas tareas sino también de amplias inspecciones visuales, incluyendo puntos 

críticos, mantenimiento o extracción de pequeños elementos dañados, adquisición 

de información por diversos medios desde distintos ángulos de vista… 

En lo relativo a la capacidad de carga, este sistema es capaz de afrontar hasta 

un máximo de 3-4 kilos de carga lo que supone un gran beneficio en comparación 

con la escasa capacidad de movilización del manipulador anterior (dificultades 

para mover una cámara Réflex). Además, gracias al mecanismo articular escogido 

se garantiza que éste no descienda, por problemas de holguras, durante los 

traslados. 

Asimismo, arroja signos favorables acerca de su capacidad para realizar tareas 

de mayor complejidad en caso de duplicarse la estructura para obtener un sistema 

dual que permita la cooperación de dos manipuladores. 

Para último, podría marcarse como “mejorable” la capacidad de inspección de 

la parte posterior del colimador ya que sólo puede ser realizada superficialmente. 

No obstante, esta traba es superable mediante el diseño de un soporte retráctil 

que permita desplazar la cámara con respecto al efector final del manipulador. 
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6.3. Test de las librerías de colisiones y reconstrucción 3D 

 
Para la prueba de la librería de reconstrucción tridimensional se replicó 20 

veces el proceso expuesto al final del apartado 4.6.3, en el que se realiza la 

reconstrucción de un colimador. Aunque la reconstrucción se realizó en todos los 

casos satisfactoriamente, los tiempos medios que entrega la prueba denotan la 

necesaria mejora del proceso mediante la paralelización o segmentación del mismo 

en hilos. 

• Tiempo medio de reconstrucción de la escena completa: 23.754 segundos 

• Tiempo medio de casamiento de una pareja de nubes de puntos: 0.9 

segundos. 

Por otro lado, las pruebas de la librería de colisión exigieron un proceso más 

extenso: requiere verificar la exactitud del cálculo de colisiones así como calcular 

el tiempo que éste requiere. Para ello, en primer lugar, se establecieron 18 casos 

de colisión aleatorios. Posteriormente, se realizaron 10 comprobaciones 

consecutivas de este bloque de 18 casos. 

Los resultados arrojados entregan una exactitud del 100% en el proceso de 

detección de colisiones, esto es, el número y distribución espacial de las colisiones 

coincide para dos casos análogos. No obstante, se debe notar que esta prueba 

parte de una reconstrucción adecuada del entorno. 
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Por otro lado, los resultados temporales se obtuvieron mediante la ponderación 

de los 18 casos de cada iteración. Tras ello, se obtuvo la media de los promedios 

resultantes por iteración. 17 

Figura 6-8. Resultado de una iteración del proceso de validación del detector de colisiones. 16 

 Así, la librería de colisiones es capaz de generar los volúmenes de colisión 

correspondientes a cada configuración del manipulador en un tiempo inferior a 30 

microsegundos. Además, determina la existencia de colisiones y la cantidad de las 

mismas en una franja temporal de 0.45 a 0.4 segundos.  

                                      
17 Figura 6 8. Resultado de una iteración del proceso de validación del detector de colisiones .De izquierda 

a derecha: Tiempo de optimización de la nube de puntos (seg), tiempo de creación del octomap (seg), número 
de nodos del octomap, resolución del octomap (m), tiempo de guardado en disco y conversión a FCL del 
octomap (s), tiempo de creación de los volúmenes de colisión para la configuración del robot a analizar 
(seg), tiempo de detección de todas las colisiones existentes entre entorno y robot (seg), número de colisiones 
detectadas. 
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Figura 6-7. Gráficas temporales de una de las iteraciones de validación del detector de 
colisiones. 



148 
 

Además, según se observa en la gráfica siguiente la obtención de estos resultados 

no implica un elevado consumo de recursos: un solo núcleo de un procesador i7-

4700 HQ y en torno a 4,5 Gb de RAM (variación del 30% aproximadamente) 

 

Figura 6-9. Consumo de recursos de la librería de detección de colisiones. 

En consecuencia, se concluye que la librería puede analizar un mínimo de 130 

configuraciones del manipulador por minuto. De este modo, si se paraleliza el 

proceso para ejecutarse en 4 núcleos del procesador, entregaría un total de 520 

detecciones por minuto, lo que supone una tasa de detección adecuada para la 

elaboración de planificadores de trayectoria.  

Por otro lado, en caso de combinarse con la librería de reconstrucción 

tridimensional y optimizar el producto resultante, supondría una interesante 

posibilidad para la creación de planificadores con evitación de obstáculos en un 

entorno dinámico como puede ser el desplazamiento del T.I.M mientras el 

manipulador está desplegado.  

 

  



 

    
 

 

  

7.  

CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIÓN Y TRABAJOS FUTUROS 
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7.1. Conclusiones 

 
Para garantizar el correcto funcionamiento de un sistema crítico, como puede 

ser un acelerador de partículas, es necesario realizar inspecciones periódicas. 

Afortunadamente, algunas de ellas pueden ser ejecutadas por medios remotos 

(T.I.M, TELEMAX…) o en ausencia de radiación; sin embargo, otras requieren 

de la entrada de operarios en instantes en los que el campo radiante aún perdura 

en el ambiente, lo que supone un riesgo para la salud.  

Este proyecto nace con la finalidad de facilitar la realización de estas tareas así 

como reducir las intervenciones que han de ser realizadas por medios humanos. 

En consecuencia, una de las aportaciones realizadas permite obtener un sistema 

mecatrónico, controlado por medios remotos, capaz de desplazarse a cualquier 

punto del LHC en un tiempo récord, y ejecutar un amplio conjunto de tareas de 

inspección y mantenimiento: desde rutinarias inspecciones visuales a extracciones 

o reparaciones de componentes dañados. 

Además de la inherente mejora de las tareas de mantenimiento que ello supone, 

este sistema se revela como un medio seguro con el que recabar información en 

caso de emergencia. Imagine una situación de riesgo en la que bomberos y personal 

especializado deban actuar, ¿cuánto mejoraría la calidad y seguridad de actuación 

de estos profesionales si dispusiesen de un sistema con el que analizar la zona 

afectada e incluso realizar alguna tarea de prevención? Con esta nueva aportación, 

el T.I.M. podría desplazarse a las zonas afectadas dentro del acelerador y analizar 

con sensores distintos aspectos críticos. Además, gracias al rango de movimiento 

del nuevo manipulador integrado, podrían inspeccionarse en mayor detalle 

aquellos puntos o focos causantes del suceso. 
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Por otro lado, el sistema es extrapolable a cualquier otro entorno de condiciones 

similares, ya sea un acelerador o una instalación de grandes dimensiones que deba 

ser inspeccionada constantemente.  

En contraste, a lo largo del capítulo 4 se aviva el candente debate ligado a 

ROS e Industria. El simulador desarrollado y sus distintos paquetes han 

demostrado ser una herramienta de gran utilidad con la que atender a diversos 

fines: 

•  Evaluar la viabilidad de una nueva idea o concepto. De este 

modo, ha sido posible determinar qué tareas de mantenimiento e 

inspección podrán ser ejecutadas por el nuevo brazo integrado en el 

vagón de radio-protección. 

• Agilizar la depuración y prueba de nuevos programas. Los 

módulos de simulación entregados permiten recrear entornos reales con 

gran fidelidad, siendo posible realizar tareas de agarre, cambios de 

herramienta… Además, incorporan un conjunto de librerías con 

algoritmos de visión y detección de colisiones que garantizan la 

migración inmediata del código desde ROS a sistemas tradicionales. En 

consecuencia, el módulo permite al desarrollador probar y depurar 

código sin moverse de su oficina, reduciendo las esperas inherentes a 

bancos de pruebas compartidos, y obteniendo resultados de gran 

fidelidad.  
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• Corregir y contrastar diseños mecánicos antes de construirlos. 

Así, el simulador se define como una herramienta más con la que 

analizar distintos aspectos del diseño mecánico realizado. Aunque, por 

obvias razones de finalidad, no puede reemplazar los cálculos y análisis 

que se realizan con programas específicos de diseño; complementa ciertos 

aspectos de ellos como puede ser el análisis del control a implementar.  

• Facilitar el intercambio de ideas entre profesionales gracias a 

su adaptabilidad para crear nuevos casos de simulación y 

comodidad de uso.  En consecuencia, esta herramienta permite 

trasladar las ideas del ingeniero a un medio fácilmente interpretable por 

profesionales de distintas ramas, como puede ser un video, un modelo 

3D o incluso una representación tridimensional con Oculus Rift.  

Esta última característica supone uno de los grandes atractivos del desarrollo. 

Tanto es así, que ha permitido captar la atención de supervisores y líderes de 

grupo en la medida suficiente como para llevarles a reflexionar acerca de la 

conveniencia de incentivar el desarrollo de robótica  en el complejo. Asimismo, ha 

demostrado que esta inversión permite ahorrar recursos a largo plazo así como 

incrementar la seguridad y efectividad de las tareas a realizar. 

Adicionalmente, el uso de esta herramienta basada en ROS arroja interesantes 

datos acerca de su posible integración en industria. Si bien el mayor argumento 

en contra de su implantación radica en la falta de garantías o inseguridad que 

promueve su carácter Open-Source; también se ha de contar que este desarrollo, 

a pesar de la calidad de los resultados obtenidos y su masivo uso, se encuentra en 

etapa beta y contempla el lanzamiento de una versión estable de carácter 

industrial en cuyo desarrollo ya intervienen muchas empresas del sector robótico; 

como Universal Robots, Kuka, Schunk, The Shadow Robot Company...  
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En este aspecto, puesto que cada complejo industrial cuenta con unas 

características y condiciones de trabajo distintas, se propone analizar las 

posibilidades de integración siguiendo un paradigma de programación similar al 

expuesto en el presente proyecto: la integración de ROS comienza  como una 

etapa de I+D cuya finalidad reside en la explotación de las capacidades del 

sistema y comodidades que oferta para la validación y depuración de software, 

mientras que; a nivel de integración en planta, se mantiene el sistema tradicional 

ya probado. De este modo, se estimula la formación de programadores e ingenieros 

implicados en este tipo de menesteres a la par que estudia la viabilidad de su 

integración futura una vez el sistema alcance su madurez.  

En consecuencia, conviene plantear dos interrogantes cuya respuesta supone  

una cuestión de tiempo: ¿Contará ROS con apoyos suficientes para ser 

considerado una opción en industria en H2020? ¿Sería el paradigma anterior un 

esquema conveniente para la integración del mismo en el sector industrial? 

Por último y a título personal, el trabajo muestra la diferencia existente entre 

la resolución de problemas teóricos, característicos de la etapa de formación, y el 

extenuante procedimiento que ha de seguirse cuando se habla de sistemas reales 

y aplicaciones prácticas en industria. Por otro lado, el diseño de un simulador en 

ROS ha supuesto un gran reto al plantear la problemática habitual de trabajo 

desde un enfoque contrario al ordinario. La implementación de esta herramienta 

ha permitido conocer los entresijos del sistema, incluyendo sus debilidades, y 

comprender aspectos que, en muchos casos, pasan desapercibidos al usuario. 

Asimismo, demuestra la utilidad y beneficios que puede aportar el uso de 

simuladores en los que apoyar el proceso de desarrollo reduciendo riesgos y 

retardos. 
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7.2. Trabajos Futuros 

 
Este proyecto marca la etapa inicial de una nueva integración, por lo tanto 

despliega un amplio frente de desarrollo futuro. Así, con el transcurso de los 

capítulos, se han introducido varias ideas y/o prototipos que proponen distintos 

itinerarios de desarrollo.  

En primera instancia se encontraría la ejecución de una de las principales 

etapas de simulación: duplicación de la integración realizada para obtener un 

sistema dotado de dos brazos robóticos antagónicamente posicionados, según 

patrones antropomorfos. El logro de este diseño marcaría una etapa crucial para 

el mantenimiento e inspección en el acelerador ya que entregaría un sistema móvil 

capaz de recorrer todo el acelerador y realizar gran parte de las tareas de 

mantenimiento que son necesarias; logrando reducir notoriamente los tiempos de 

operación así como desplazar hasta valores mínimos la presencia de personal en 

planta. Además, si a este diseño se suma el vagón de herramientas propuesto, las 

capacidades del sistema se multiplican. 

De este modo, si se contempla la integración del vagón porta-herramientas 

simulado, el tren de inspección podría acceder al acelerador preparado para 

realizar diversas tareas de carácter polivalente. Esta capacidad reduciría 

notablemente los tiempos de mantenimiento al evitar extraer el tren cada vez que 

la herramienta tuviese que ser cambiada. 

En consecuencia, se propone: 

• Analizar y estudiar los requerimientos de este vagón. 

• Planificar, diseñar y construir el vagón en base a los resultados de la 

noción anterior. 
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Por otro lado, en las simulaciones es posible encontrar una propuesta básica de 

soportes porta-herramientas, contando uno de ellos con una hendidura sobre la 

que poder “colgar” el frontal del colimador.  

Así, otras opciones de desarrollo serían: 

• Análisis, distribución y estudio del sistema porta-herramientas 

hospedado en el tren de herramientas. 

• Diseño del sistema de posicionamiento del soporte para herramientas. 

• Construcción y ensamblaje del sistema en el vagón porta-herramientas. 

En este contexto, un posible desarrollo complementario consistiría en el análisis 

y diseño del sistema de cambio de herramientas. Se recomienda, como 

aproximación, diseñar un sistema para acoplar herramientas que no necesiten 

alimentación y/o accionamiento. Y, una vez obtenida esta estructura básica, 

aplicar una iteración en el proceso de diseño para adaptarlo a todo tipo de 

herramientas. Asimismo, el diseño resultaría más cómodo si se cuenta con un 

sistema de acople rápido que pueda ser empleado tanto en soporte como 

manipulador, con funcionamiento antagónico. Esto es, cuando uno acopla la 

herramienta, el otro la libera. 

Por último, referir un compendio de opciones futuras alternativas con las que 

promover e incentivar tanto la creación de proyectos como el interés de ingenieros 

y desarrolladores:  

• Desarrollar un planificador que sea capaz de sortear los obstáculos que 

pudieran aparecer durante el desplazamiento del tren. 

• Diseño y construcción del sistema de dos brazos simulado. 

• Emplear medios de realidad virtual como Oculus Rift que permitan 

utilizar el simulador de forma más intuitiva. 
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Anexo 1: 

Relación de funciones públicas de la librería 

de reconstrucción tridimensional 
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A continuación se refieren todas aquellas funciones públicas pertenecientes a la 

librería descrita en el apartado 4.6.3. 

• pcl_3d_generator(int max_pc_reconstruct, bool display_results, 

std::string _pc_pub_topic) Constructor de la clase. Requiere: el número 

máximo de nubes de puntos que deben ser empleadas para la 

reconstrucción tridimensional, un parámetro booleano señalando si se desea 

realimentación del proceso que tiene lugar de forma interna y el topic de 

ROS en el que publica la cámara  de profundidad. 

• PointCloud get_last_pointCloud()  Devuelve la última point cloud 

capturada por la cámara. 

• PointCloud get_stored_pointCloud(int position)  Devuelve la nube 

de puntos que se haya en la posición “position” del array de nubes 

almacenadas para realizar la reconstrucción. 

• void visualize_stored_pc( int position) Abre un visualizador con la 

nube de puntos de la posición “position” almacenada en el vector a 

reconstruir. 

• void visualize_last_pc ()  Muestra en un visualizador de pcl la última 

nube de puntos capturada por la cámara. 

• void visualize_concatenated_pc ()  Muestra en el visualizador el 

resultado de la concatenación. 

• bool is_system_ready()  Verifica que todos los parámetros de la 

librería han sido configurados correctamente. 

• bool transform_and_store_last_pc(int position,float rot_degree, 

pcl_3d_generator::rotation_Axis rot_axis, std::vector<float> 
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translation)  Aplica un cambio en la orientación y posición de la última 

nube de puntos capturada por el sensor. La transformación aplicada será 

un giro de “rot_degree” grados en torno al eje definido por “rot_axis” y 

un desplazamiento a razón de “translation”. Seguidamente, almacena la 

nube de puntos obtenida en la posición “position” del array de 

concatenación. 

• PointCloud transform_and_store_last_pc( PointCloud 

pc_to_transform, float rot_degree, pcl_3d_generator::rotation_Axis 

rot_axis, std::vector<float> translation)  Análoga a la anterior con la 

salvedad de que la nube de puntos es almacenada en la primera posición 

libre del array. 

• bool transform_stored_pc(int position, float rot_degree,  

pcl_3d_generator::rotation_Axis rot_axis, std::vector<float> 

translation)  Permite modificar la posición y orientación de una de las 

nubes de puntos almacenada. 

• bool is_camera_positioned(int rot_degree, bool info)  Verifica si la 

cámara se encuentra girada los grados marcados por “rot_degree”. 

• void apply_coordinate_transformation(int num_pc, float 

correction_angle, std::vector < float > translation)  Aplica las 

transformaciones necesarias para corregir el desplazamiento de la nube de 

puntos debido a la rotación de la cámara. Para ello necesita el ángulo que 

ha sido girada la cámara y la posición relativa de ésta al centro de giro. 

• void position_camera(int rot_degree)  Rota la cámara un valor de 

“rot_degree” grados.  
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• pcl::PointCloud <pcl::PointXYZ> concatenate_pcs()  Concatena 

todas las nubes de puntos almacenadas, devolviendo la nube de puntos 

resultante del casamiento. 

• pcl::PointCloud <pcl::PointXYZ> concatenate_pcs(int from, int to)  

Permite escoger qué nubes de puntos serán empleadas para la 

reconstrucción tridimensional. Dado que deben ser lo más similares posibles 

entre sí, sólo se permite escoger rangos de posiciones consecutivas. 

• bool save_to_file_stored_pc(int pc_num, std::stringstream filename) 

 Almacena la nube de puntos de la posición “pc_num” del array 

seleccionado en un fichero pcd denominado “filename” 

• bool save_to_file_all_stored_pc( std::string filename)  Guarda en 

disco todas las nubes de puntos almacenadas, con el nombre marcado por 

“filename”, añadiéndose de forma automática, como sufijo, la posición de 

la nube de puntos en el array de concatenación. 

• bool save_reconstructed_scene( std::stringstream& filename)  Salva 

en disco la nube de puntos resultante de la última reconstrucción realizada. 
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Anexo 2: Relación de funciones públicas de 

la librería de detección de colisiones 
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A continuación se refieren las distintas funciones públicas desarrolladas para el 

manejo de la librería de detección de colisiones del apartado 4.6.4. Por defecto, el 

resultado gráfico se emite en el topic “/map/Cube”. Como puede contrastarse, 

gran parte de los esfuerzos se han dedicado al constructor de la librería, 

distinguiéndose entre ocho tipos distintos: 

• pcl_collision_detector(std::string _pointCloudFileName, int 

_numCylindersModelRobot, std::vector<double>& _linksRadius, 

std::vector<double>& _linksLength, std::string _octMapFileName = 

"octomap.bt", double _octMapRes = 0.01)  Constructor del objeto 

necesario para trabajar con la librería en ausencia de ROS. El entorno 

será proporcionado mediante una nube de puntos almacenada en disco 

con el nombre del primer parámetro. Además, requiere la cantidad de 

sectores en que el robot queda dividido, y dimensiones del volumen 

cilíndrico que los encierra: radio y longitud. El quinto parámetro solicita 

un nombre con el que guardar el octomap generado a partir de la nube 

de puntos. Finalmente, el último valor fija la resolución del octomap 

empleado. 

• pcl_collision_detector(int _numCylindersModelRobot, 

std::vector<double>& _linksRadius, std::vector<double>& 

_linksLength, std::string _IOctoMapFileName, std::string 

_octMapFileName, double _octMapRes)  Constructor para manejar 

la librería en ausencia de ROS, análogo al anterior con la salvedad de 

reconstruir el entorno a partir del octomap almacenado en el archivo 

nombrado por el cuarto parámetro. 

• pcl_collision_detector(int _numCylindersModelRobot, 

ros::NodeHandle node, std::vector<double>& _linksRadius, 
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std::vector<double>& _linksLength, std::string _IOctoMapFileName, 

std::string _octMapFileName, double _octMapRes)  Constructor 

idéntico al anterior en la amplia mayoría de sus características y 

parámetros. En contraste, recurre a ROS para realizar publicaciones de 

tipo marker_array con el resultado de la detección, necesita un 

NodeHandle. 

• pcl_collision_detector(PointCloud& _pcToOctomap, int 

_numCylindersModelRobot, std::vector<double>& _linksRadius, 

std::vector<double>& _linksLength, std::string _octMapFileName 

="octomap.bt",double _octMapRes = 0.01) En este constructor se 

mantiene la ausencia de ROS, y por ende carece de realimentación 

gráfica a través de Rviz. A diferencia de los anteriores, recibe la nube 

de puntos del entorno mediante copia paramétrica. 

• pcl_collision_detector(std::string _pointCloudFileName, int 

_numCylindersModelRobot, ros::NodeHandle node, 

std::vector<double>& _linksRadius, std::vector<double>& 

_linksLength, std::string _octMapFileName ="octomap.bt",double 

_octMapRes = 0.01)  Variante del primer constructor compatible 

con ROS. 

• pcl_collision_detector(PointCloud& _pcToOctomap, int 

_numCylindersModelRobot, ros::NodeHandle node, 

std::vector<double>& _linksRadius, std::vector<double>& 

_linksLength, std::string _octMapFileName ="octomap.bt",double 

_octMapRes=0.01)  Constructor compatible con ROS que obtiene la 

nube de puntos del entorno por parámetro. 
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• octomap::OcTree* create_octomap_from_pc( geometry_msgs:: 

PoseStamped& _robotPose, PointCloud _pcToOctomap, double 

_minDist = -10, double _maxDist = 100, bool _filter_pc =false)  

Función para crear el octomap a partir de la nube de puntos 

proporcionada como parámetro. Antes de proceder a la conversión, la 

malla es simplificada y filtrada. Los tres últimos parámetros se destinan 

al filtrado; permitiendo, en orden inverso: seleccionar si se desea filtrado 

(por defecto no) y eliminar aquellos puntos que se encuentran a una 

distancia superior a maxDist metros o inferior a minDist  metros con 

respecto al robot. 

• octomap::OcTree* create_octomap_from_pc( geometry_msgs:: 

PoseStamped& _robotPose, double _minDist = -10, double _maxDist 

= 100, bool _filter_pc =false)  Función análoga a la anterior con la 

salvedad de manejar la nube de puntos almacenada en el objeto. 

• PointCloud pointCloud_downsampling (PointCloud)  Función 

para la simplificación de la nube de puntos proporcionada como 

entrada. El proceso de filtración seleccionado realiza un ajuste 

automático, evitando la pérdida de puntos y contornos clave. 

• void downsample_stored_pointcloud()  Aplica un método de 

simplificación optimizado sobre la nube de puntos almacenada en el 

objeto. 

• bool check_collision(size_t _linkToCheck, fcl::Quaternion3f 

_linkRot, fcl::Vec3f _linkTrans)  Comprobación de colisiones entre 

el entorno y el cilindro que ocupa, en la cadena cinemática, la posición 

indicada por el primer parámetro. Es necesario entregar la orientación, 
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en forma de cuaternio, y la traslación del cilindro con respecto al 

sistema de referencia global del sistema, fijado su origen en la base del 

robot. 

• bool check_collision(size_t _linkToCheck, fcl::Transform3f& _tf0) 

 Función idéntica a la anterior. En este caso, la posición del centro 

de masas del cilindro es proporcionada mediante una matriz de 

transformación. 

• bool check_all_collisions(size_t _numSectors, 

std::vector<fcl::Transform3f>& _collisionTf)  Permite analizar las 

colisiones entre tantos sectores sucesivos del robot como especifique el 

primer parámetro. Es imprescindible proporcionar la posición del origen 

de cada cilindro mediante un vector de matrices de transformación 

• void read_octomap (std::string _octoMapFileName)  Lee y 

almacena en el interior del objeto el Octomap definido en el fichero 

_octoMapFileName. 
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Anexo 3: Topics y nodos generados por el 

módulo de simulación 
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Estructura de nodos en el sistema 

En la siguiente ilustración es posible apreciar un posible esquema de los nodos 

que aparecerán en el sistema al lanzar el módulo de simulación. Notar que gran 

parte de ellos pueden variar ligeramente su nombre dependiendo del tipo de 

configuración recreada. 

Como se puede comprobar, todos ellos se asocian a un mismo namespace con 

la intención de mantener la estructura organizativa característica de ROS y 

facilitar la identificación de cada uno de ellos. 
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Topics generados 

A continuación se expone la lista de topics publicados en el sistema para un 

caso de aplicación del simulador. Según puede comprobarse todos ellos se 

encuentran agrupados bajo el namespace definido por 

/(dual_)modelo_manipulador_and_tim_controllers. Asimismo, el control 

deberá hacerse por medio de aquellos terminados en /command. En cuanto a la 

lectura del estado, puede ser obtenida en formato raw mediante uno de los topics 

relativos a joint_states, o bien a través del topic específico de cada controlador: 

…/state/process_value. 

Published topics: 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_1_left/state 
[control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_right_right_finger_pos_controller/
pid/parameter_updates [dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_left_left_finger_pos_controller/pi
d/parameter_descriptions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_1_left/pid/parameter_updates 
[dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_tools_
right/state [control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

* /tf [tf2_msgs/TFMessage] 1 publisher 

* /clicked_point [geometry_msgs/PointStamped] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_right_left_finger_pos_controller/p
id/parameter_descriptions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_3_right/pid/parameter_updates 
[dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_tools_
left/pid/parameter_updates [dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_tools_
right/pid/parameter_updates [dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

* 
/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_5_left/pid/parameter_descriptio
ns [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Rail_position_controller/state 
[control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 
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* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/joint_states [sensor_msgs/JointState] 1 
publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_1_right/state 
[control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_4_right/state 
[control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_4_left/pid/parameter_updates 
[dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_3_left/state 
[control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_1_right/pid/parameter_descript
ions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

* /move_base_simple/goal [geometry_msgs/PoseStamped] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_4_right/pid/parameter_updates 
[dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_3_left/pid/parameter_updates 
[dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_left_left_finger_pos_controller/pi
d/parameter_updates [dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_2_right/state 
[control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_left/p
id/parameter_updates [dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_2_left/pid/parameter_updates 
[dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_right/
state [control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

* /tf_static [tf2_msgs/TFMessage] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_tools_
left/state [control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_2_right/pid/parameter_updates 
[dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

* /gazebo/parameter_descriptions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_tools_
left/pid/parameter_descriptions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Rail_position_controller/pid/parameter_upd
ates [dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_1_left/pid/parameter_descripti
ons [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_5_right/pid/parameter_descript
ions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_right/
pid/parameter_descriptions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 
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*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_left_right_finger_pos_controller/p
id/parameter_updates [dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_4_right/pid/parameter_descript
ions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_left_left_finger_pos_controller/st
ate [control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_5_left/state 
[control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_2_left/state 
[control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_6_left/pid/parameter_updates 
[dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_4_left/state 
[control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_right_right_finger_pos_controller/
pid/parameter_descriptions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

* 
/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_3_right/pid/parameter_descripti
ons [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

* /rosout [rosgraph_msgs/Log] 5 publishers 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_3_left/pid/parameter_descripti
ons [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_left/p
id/parameter_descriptions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

* /initialpose [geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_left/s
tate [control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_right/
pid/parameter_updates [dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

* /rosout_agg [rosgraph_msgs/Log] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_right_left_finger_pos_controller/s
tate [control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_2_left/pid/parameter_descripti
ons [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_6_left/pid/parameter_descripti
ons [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_2_right/pid/parameter_descript
ions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_6_right/pid/parameter_updates 
[dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Rail_position_controller/pid/parameter_des
criptions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_1_right/pid/parameter_updates 
[dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 
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*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_left_right_finger_pos_controller/s
tate [control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_3_right/state 
[control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_6_right/state 
[control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_5_right/state 
[control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_tools_
right/pid/parameter_descriptions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_right_right_finger_pos_controller/
state [control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

* /gazebo/link_states [gazebo_msgs/LinkStates] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_4_left/pid/parameter_descripti
ons [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

* /gazebo/model_states [gazebo_msgs/ModelStates] 1 publisher 

* /clock [rosgraph_msgs/Clock] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_right_left_finger_pos_controller/p
id/parameter_updates [dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_6_right/pid/parameter_descript
ions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_6_left/state 
[control_msgs/JointControllerState] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_5_left/pid/parameter_updates 
[dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_5_right/pid/parameter_updates 
[dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_left_right_finger_pos_controller/p
id/parameter_descriptions [dynamic_reconfigure/ConfigDescription] 1 publisher 

* /gazebo/parameter_updates [dynamic_reconfigure/Config] 1 publisher 

 

Subscribed topics: 

* /gazebo/set_link_state [gazebo_msgs/LinkState] 1 subscriber 

* /tf [tf2_msgs/TFMessage] 1 subscriber 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Rail_position_controller/command 
[std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_2_left/command 
[std_msgs/Float64] 1 subscriber 

 
*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_tools_
left/command [std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /statistics [rosgraph_msgs/TopicStatistics] 1 subscriber 
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* /tf_static [tf2_msgs/TFMessage] 1 subscriber 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_1_right/command 
[std_msgs/Float64] 1 subscriber 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_right_left_finger_pos_controller/c
ommand [std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_5_left/command 
[std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/joint_states [sensor_msgs/JointState] 1 
subscriber 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_left_right_finger_pos_controller/c
ommand [std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_3_right/command 
[std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /rosout [rosgraph_msgs/Log] 1 subscriber 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_right/
command [std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_1_left/command 
[std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_4_left/command 
[std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_6_right/command 
[std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /gazebo/set_model_state [gazebo_msgs/ModelState] 1 subscriber 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_tools_
right/command [std_msgs/Float64] 1 subscriber 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_left_left_finger_pos_controller/co
mmand [std_msgs/Float64] 1 subscriber 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/gripper_right_right_finger_pos_controller/
command [std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /clock [rosgraph_msgs/Clock] 6 subscribers 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_6_left/command 
[std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_3_left/command 
[std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_4_right/command 
[std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_2_right/command 
[std_msgs/Float64] 1 subscriber 

* /dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/lwa4p_joint_5_right/command 
[std_msgs/Float64] 1 subscriber 

*/dual_schunk_lwa4p_v3_and_tim_controllers/Folding_Support_position_controller_left/c
ommand [std_msgs/Float64] 1 subscriber 
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Anexo 4: Esquema de ejecución y carga de 

archivos en el simulador 
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A continuación se expone el esquema de carga de ficheros que guía la ejecución 

de los distintos casos del simulador. Se expondrá únicamente el proceso de carga 

de los ficheros para la ejecución del sistema de dos manipuladores al ser los demás 

simplificaciones del mismo: 
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