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 “Si al principio una idea no es completamente absurda, no existe la menor esperanza 

de hacer algo a partir de ella” 

Michio Kaku 

 

"La vida siempre te da dos opciones: la cómoda y la difícil. Cuando dudes elige siempre 

la difícil,  así estarás seguro de que no ha sido la comodidad la que ha elegido por ti" 

Adolfo Suárez 

 

"Sé que eres todopoderoso. Ningún proyecto te es irrealizable" 

Job 42:2 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto se centra en el desarrollo de un robot para cirugía capaz de 

posicionarse y orientarse con precisión en un punto específico del cuerpo humano y 

permitir la inserción de cánulas u otras herramientas similares siguiendo una trayectoria 

concreta. 

Dicho punto del organismo se calcula a partir de imágenes médicas obtenidas mediante 

TAC. Estas imágenes son  procesadas por una aplicación informática que es capaz de 

representar un modelo tridimensional del organismo del paciente, de modo que el 

personal médico puede seleccionar fácilmente la trayectoria de inserción de la cánula. 

Este sistema permite una comunicación sencilla y en tiempo real entre el robot y el 

usuario. El robot se posicionará de tal modo que la cánula pueda moverse únicamente 

en la dirección de la recta calculada haciendo posible el acceso al punto deseado del 

organismo del paciente real sin producir daños en órganos o tejidos adyacentes. 

El diseño del robot está optimizado para operar en la zona torácica y poder posicionar 

cánulas directamente sobre regiones de tejido tumoral del pulmón. El cáncer de pulmón 

es el tercero más común después del de próstata y el colorrectal y el que mayor tasa de 

mortalidad tiene, según la Sociedad Española de Oncología Médica. Este proyecto se 

centra en proporcionar una herramienta que permita una mejora en la detección y 

tratamiento de esta enfermedad. La versatilidad del sistema permite su utilización en 

otros tipos de cirugías que requieran de una mayor precisión como operaciones 

cerebrales o aquellas cirugías que necesiten situar una herramienta con respecto a un 

punto del organismo con gran precisión. 

La adquisición este robot por parte del hospital garantiza la seguridad del paciente y 

permite reducir la duración de las intervenciones quirúrgicas al minimizar los riesgos de 

daño a órganos vitales o zonas delicadas. Del mismo modo, acorta el tiempo de 

recuperación del paciente y disminuye los daños residuales. Estas ventajas permiten que 

el robot pueda amortizarse fácilmente después de su compra. Se ha tenido en cuenta 

dentro del alcance del proyecto realizar un prototipo de bajo coste manteniendo su 

funcionalidad y su calidad para permitir que un mayor rango de centros hospitalarios 

pueda permitirse la adquisición de esta herramienta. 
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El robot consta de una base robusta de aluminio capaz de acoplarse a la mesa de un TAC. 

Dichas mesas disponen de una serie de ranuras milimétricamente espaciadas que 

permiten que el sistema pueda acoplarse en cualquier punto su lateral en función de la 

zona del cuerpo en la que se quiera operar. El soporte base dispone de 4 ruedas capaces 

de soportar el peso del conjunto y que permiten el transporte del robot y su fácil 

recolocación con respecto a la mesa. Además, la base está dotada de una bandeja 

superior en la que se puede colocar un ordenador portátil para el control del robot y de 

un soporte inferior en el que situar una caja de ordenador en el que se ha incluido el 

hardware de control del robot.  

El brazo robótico tiene una estructura cinemática híbrida, dispone de 3 grados de 

libertad en serie para posicionar la cánula mediante un movimiento cartesiano sobre el 

espacio de trabajo mientras que en el extremo dispone de un sistema de 4 grados de 

libertad para la orientación de la cánula que está formado por dos brazos paralelos. La 

orientación se obtiene a partir de la posición relativa de los extremos de estos dos 

brazos, que deberá coincidir con la proporcionada por el TAC. Se ha tratado de hacer el 

brazo lo más liviano posible para reducir la potencia necesaria de los motores, reducir 

las inercias, facilitar el posicionamiento manual del robot y para evitar que el conjunto 

pueda volcar en su posición más desfavorable. La mayor parte del sistema está formado 

por perfiles modulares de aluminio, por piezas de ABS imprimidas en el Laboratorio de 

Automática y varillas de aluminio anodizado. Para la construcción del robot se tuvieron 

que pedir distintas piezas a diferentes proveedores, tales como motores, encóders, 

controladores, guías lineales, perfiles estructurales, sistemas de tornillo sin fin, correas, 

rodamientos, así como diversas piezas para asegurar la correcta construcción del 

prototipo. También ha sido necesario el diseño de diversas piezas utilizando diversos 

programas de ordenador para fabricar piezas en aluminio, acero, metacrilato y ABS. 

Una funcionalidad añadida a este sistema en cuanto a su control por parte del médico 

es su capacidad de funcionar utilizando el movimiento del propio usuario para 

posicionar la cánula. Este sistema funciona igual que un joystick de tal modo que el 

médico puede mover libremente el robot y, en tiempo real, observar la posición de la 

cánula en el modelo tridimensional creado por el software. Al posicionarse en la 

trayectoria deseada el software bloqueará los brazos del robot fijando la trayectoria 

recta a seguir por la cánula. De esta manera se puede conocer a priori qué trayectoria  

dentro del organismo seguirá la incisión. Se han motorizado dos de los ejes del sistema 

cartesiano para permitir un posicionamiento más preciso del que pudiera otorgar el 

movimiento manual del usuario. 

Este proyecto se centra en una parte del desarrollo del prototipo, desde la base 

mecánica en contacto con el suelo hasta el sistema de sujeción de la pinza. Se incluye el 

diseño del software y hardware de control, comprendido por tarjetas controladoras, 

amplificadores, fuentes de alimentación y cableado.  
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Tras la construcción del prototipo se realizó tanto un estudio de la cinemática directa 

como la inversa de robot. En la cinemática directa se obtuvieron las relaciones entre las 

variables de los actuadores y la posición y orientación final de la cánula mientras que en 

la cinemática inversa se obtuvieron los valores que debían tener los actuadores para 

posicionar la cánula siguiendo una trayectoria determinada. 

Una vez obtenidas las relaciones cinemáticas se programó una aplicación mediante 

Labview capaz de comunicarse con la tarjeta controladora y de procesar las ecuaciones 

cinemáticas del sistema. Este software desarrollado permite conocer la posición de la 

cánula a partir de los datos que recibe de los encóders para poder utilizar el brazo 

robótico como joystick. También permite dar valores a los motores para conseguir el 

posicionamiento de los dos ejes cartesianos motorizados. 

Se realizaron varios estudios y diseños previos al diseño final, que es el que fue 

desarrollado. Un primer diseño se basó en el uso de cables tirantes para mover los ejes 

del robot, haciendo el sistema mucho más liviano. Este modelo fue descartado debido a 

su complejidad y a la necesidad de hacer un estudio previo sobre la precisión y viabilidad 

del sistema.  

Un segundo diseño previo se basó en hacer un sistema utilizando guías lineales y 

soportes para mantener rígida la estructura. El sistema se basaba en reforzar las zonas 

más propensas a vibraciones de baja frecuencia mediante estructuras más sólidas de 

soporte. Este diseño también fue descartado debido a la decisión de realizar un modelo 

ligero con la funcionalidad de un joystick operado por el usuario. Sustituyendo las guías 

lineales y perfiles modulares por varillas de aluminio. 

Para el proceso de montaje del robot se utilizaron diversas herramientas y maquinaria 

para tareas tales como pulir piezas, hacer agujeros y avellanados,  insertar,  medir y 

alinear ejes y cubos, realizar roscas macho y hembra, medir pares resistivos o masas, 

etc. 

Una vez finalizada la construcción del prototipo se realizaron varias pruebas para 

comprobar el correcto funcionamiento de todas las articulaciones, la precisión en el 

posicionamiento de los actuadores para obtener la trayectoria deseada y la lectura 

precisa de los datos de la posición del robot.  

Como resultado de este proceso se han alcanzado los objetivos fijados en el inicio del 

proyecto, obteniendo un sistema de alta precisión y resistencia ante perturbaciones 

mecánicas externas. Su robustez y seguridad permiten que este sistema pueda ser una 

importante herramienta en las cirugías de precisión.  

Este proyecto tiene como referencia y pretende aportar una serie de mejoras al sistema 

robótico patentado “Robot de estructura cinemática híbrida para el guiado de la 

inserción de agujas, catéteres y elementos quirúrgicos para procedimientos de cirugía 
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mínimamente invasiva” Ref.: P201132056 de la cual la Universidad Politécnica de 

Madrid posee la titularidad. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Con la evolución de la electrónica y de la robótica se fueron desarrollando diversos 

sistemas capaces de sustituir a personas en la realización de diversas tareas industriales. 

Con el desarrollo de la técnica se comenzaron a utilizar estos robots en ámbitos 

domésticos o sociales hasta llegar al punto de tener sistemas robóticos capaces de 

realizar operaciones laparoscópicas como es el caso del famoso robot Da Vinci.  

El objetivo del proyecto es el diseño y construcción de un robot capaz de posicionarse 

con precisión en un punto del cuerpo humano de tal modo que se permita la 

introducción de una cánula siguiendo una trayectoria recta desde el exterior. El robot 

podrá moverse manualmente para variar la orientación y posición de la guía de la cánula 

al mismo tiempo que se puede visualizar el modelo tridimensional del interior del 

cuerpo del paciente mediante un software capaz de reconstruirlo a partir de imágenes 

obtenidas mediante TAC. El desarrollo de dicho software de procesamiento de imágenes 

médicas no está cubierto por el presente proyecto.  

 

1.1.- ANTECEDENTES. 

El estudio del estado del arte y de la técnica se enfoca en distintos aspectos relacionados 

con el proyecto. Se analiza el contexto de la robótica orientada al campo médico para 

poder justificar la morfología y modo de funcionamiento de la mecánica del robot. 

También se hace una descripción y comparativa de los distintos procedimientos médicos 

para la diagnosis y tratamiento de enfermedades susceptibles de ser tratadas por el 

robot. Por último se analizan diversos métodos matemáticos para la resolución de la 

cinemática del robot. 

 

1.1.1.- ROBOTS ORIENTADOS AL CAMPO DE LA CIRUGÍA. 

La cirugía robótica o cirugía robotizada permite la realización de operaciones con una 

mayor precisión que la que podría ofrecer la destreza de un cirujano. Este tipo de 

desarrollo ha favorecido la aparición de avances como la cirugía a control remoto, la 

cirugía mínimamente invasiva o la visión tridimensional de zonas de difícil acceso.   

Las ventajas principales son la mayor precisión eliminando el temblor natural del 

cirujano y miniaturizando sus movimientos; la necesidad de menores incisiones, con la 

consecuente reducción de pérdida de sangre; la disminución del dolor y el daño a zonas 

circundantes; disminución del tiempo de recuperación y, en general,  una mayor calidad 

de la cirugía gracias a la gran versatilidad de movimientos del robot que permiten el 

acceso a los lugares más difíciles. 
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ARTHROBOT 

 

Es considerado el primer robot cirujano. Desarrollado en Vancouver, Canadá, en 1983 

por un equipo dirigido por el Dr. James McEwen y Geof Auchinlek. Fue desarrollado para 

realizar cirugías de cadera, especialmente para la unión de los huesos con las prótesis. 

Dispone de 3 grados de libertad y es capaz de reconocer órdenes expresadas en voz alta. 

En la ilustración 1 el robot perfora un fémur conformando una oquedad precisa para 

insertar una prótesis de la que se ha obtenido la información geométrica necesaria. Esta 

prótesis se ajustará con una gran precisión en el hueso. 

 

 

IMAGEN 1. ARTHROBOT (KAIST) 

PROBOT 

 

En 1988, este robot fue desarrollado por Brian Davies, profesor del “Imperial College of 

London” y fue utilizado para cirugía prostática. Probot está diseñado para cortar un 

volumen determinado del tejido de la próstata. Fue diseñado debido a la dificultad de 

utilizar un robot tipo PUMA dentro del espacio reducido del interior del  cuerpo humano. 

Posee 4 grados de libertad y una geometría específica que permite controlar desde el 

exterior el proceso de corte del interior reduciendo el diámetro de la cicatriz en la piel 

del paciente. 
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ILUSTRACIÓN 1.  ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE PROBOT. (IMPERIAL COLLEGE OF LONDON) 

 

ROBODOC 

 

Desarrollado por “Integrated Surgical Systems” en 1992. Robodoc, al igual que 

Arthrobot, permite insertar prótesis ortopédicas con gran precisión. Además, permite 

un análisis pre quirúrgico de las articulaciones a operar. 

 

IMAGEN 2. ROBODOC. (COMPASSDESIGN.COM) 
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ZEUS 

 

La empresa americana “Computer Motion” desarrolló ZEUS Robotic Surgical System 

(ZRSS) en 2001. Un robot quirúrgico dotado de 3 brazos robóticos controlados de 

manera remota por un cirujano. El primer brazo es un endoscopio controlado mediante 

comandos de voz que permite ver el interior de la zona de operación. Los otros dos 

brazos reproducen los movimientos del cirujano miniaturizándolos y corrigiendo 

posibles temblores. ZEUS se declaró obsoleto frente a su sistema competidor: Da Vinci. 

 

DA VINCI 

 

Da Vinci Surgical System fue el producto de “Intuitive Surgical” destinado a múltiples 

tipos de operaciones quirúrgicas, siendo  aprobado su uso en el año 2000. Requiere del 

control de un cirujano situado en una consola aparte y es capaz de mejorar su visión, 

precisión de movimientos, reducción del temblor y perfeccionar sus movimientos en 

cirugías mínimamente invasivas y laparoscópicas.  

Cuenta con una torre de visión que aloja el equipo de visualización y procesamiento 

central. El carro quirúrgico incorpora tres o cuatro brazos robóticos en el extremo de los 

cuales se encuentran las herramientas necesarias para la intervención. El cirujano puede 

controlar la cámara de manera autónoma y ésta es capaz de proporcionar una visión 

tridimensional del interior de la zona de operación.  

Algunas de las nuevas tecnologías aplicadas a este robot son simuladores para 

desarrollar las habilidades de los operadores, fluorescencia para identificación vascular, 

endograpadoras o selladores de vasos sanguíneos.  El robot Da Vinci ha sido optimizado 

para su uso en prostatectomías, histerectomías o extracciones de tejido tumoral en 

órganos o vesículas. 

 

IMAGEN 3. ROBOT DA VINCI. (AAGL. ADVANCING MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGY WORLDWIDE) 
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1.1.2.- PROCEDIMIENTOS MÉDICOS. 

Para poder desarrollar un sistema robótico destinado a la cirugía se debe hacer un 

estudio de las distintas técnicas médicas desarrolladas y relacionadas con la labor 

destinada al prototipo robótico. Las técnicas principales que se abordan son las de 

obtención de imágenes del interior del cuerpo humano, los sistemas de referenciación 

anatómicos y los modos de tratamiento directo de los tejidos tumorales. 

 

OBTENCIÓN DE IMÁGENES DEL ORGANISMO 

 

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC)   

 

Permite obtener imágenes de cortes o secciones no transversales del organismo con 

fines diagnósticos.  El mecanismo de funcionamiento se basa en un emisor de rayos X y 

detectores de radiación que giran alrededor del paciente. De este modo se obtienen 

múltiples imágenes que son procesadas para reconstruir, a partir de ellas, una única 

imagen de una única sección axial del cuerpo. El resultado es una imagen de escala de 

grises donde el brillo es directamente proporcional a la densidad del tejido. Para obtener 

las sucesivas secciones, la camilla o los emisores-receptores de rayos X se mueven una 

distancia milimétrica en dirección axial y se vuelve a repetir el proceso. 

Es posible obtener representaciones tridimensionales a partir de las imágenes 

obtenidas, sin embargo el análisis de la densidad de los tejidos queda más claramente 

reflejada en una representación por secciones que en un modelo 3D. 

Este método de diagnóstico conlleva ciertos riesgos debido a la alta dosis de radiación a 

la que es sometido el organismo. La dosis de radiación efectiva en un adulto sometido a 

un TAC abdominal varía entre 10 y 20mSv (1Sv equivale a 1 julio por cada kilogramo). 

Esta dosis de radiación equivale a la que se obtiene de la radiación de fondo del universo 

durante un periodo comprendido entre 3 y 7 años. Para tener una mejor visión del nivel 

de radiación tengamos en cuenta que la radiación de una radiografía de la columna y las 

extremidades conlleva una dosis de 1,5 mSv, 10 veces menor que la recibida con un TAC 

abdominal. 
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IMAGEN 4. MÁQUINA DE TAC, LIGHTSPEED DE GENERAL ELECTRIC (ARCHIVO RTVE) 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) 

 

Otro sistema para realizar exámenes imagenológicos es la resonancia magnética 

nuclear, la cual utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo 

sin necesidad de utilizar rayos X. Los campos magnéticos alinean los momentos 

magnéticos de los núcleos de hidrógeno del agua del cuerpo humano en direcciones 

paralelas y anti-paralelas. Una vez están los núcleos alineados la radiofrecuencia se 

utiliza para alterar el alineamiento de dicha magnetización haciendo que los átomos 

produzcan un campo magnético rotacional que puede ser detectado por los sensores. 

Para distinguir la zona que se quiere observar del resto se utilizan tres bobinas 

ortogonales adicionales (bobinas de gradiente) que alteran el campo magnético 

presente y la frecuencia de resonancia de los núcleos de una región del espacio 

concreto. El elemento principal de los equipos de RMN es su imán, capaz de generar 

campos entre 0,5 y 7 Teslas. Estos imanes son superconductores refrigerados con helio.  

La resonancia magnética es mucho más segura que el TAC debido a que no utiliza 

radiación. Se suele utilizar un medio de contraste como el gadolinio, el cual es muy 

seguro. Para garantizar la seguridad de los operarios de la máquina la Comisión Europea 

aprobó la directiva 2004/40/CE para minimizar las posibles consecuencias a causa de 

exposiciones prolongadas a campos magnéticos por parte del personal médico. 

Las principales diferencias del TAC y la RMN radican en  su modo de funcionamiento. El 

TAC se basa en rayos X, por lo que es más barato, más rápido y tiene mayor sensibilidad 

para detectar calcificaciones, tumores óseos o hemorragias, aunque tiene menos 

resolución espacial. La RMN utiliza fuertes campos magnéticos, por lo que el paciente 

no puede llevar objetos metálicos. Es más cara y más lenta (entre 30 y 60 minutos por 

sesión). Tiene mayor resolución espacial y distingue mejor los tejidos, haciéndolo más 

útil para el estudio cerebral y de la médula espinal. 
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LA TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET) 

 

Este sistema detecta la actividad metabólica de las células. Esto la hace muy útil para el 

diagnóstico y seguimiento del cáncer. A diferencia del TAC o La RMN, no da información 

anatómica del organismo ya que su funcionamiento se basa en la detección de radiación 

gamma de un radiofármaco o trazador administrado al paciente por vía intravenosa, oral 

o inhalada. Dicho fármaco circula por el cuerpo y se pega a las células tumorales. En 

muchas ocasiones se utiliza un TAC a la vez que se hace un PET (mediante aparatos de 

(PET-TAC) para poder tener la información adquirida por ambas técnicas y fusionada en 

una sola imagen que ofrece datos muy precisos sobre la posible patología. 

 

OTRAS TÉCNICAS 

 

Hay otras técnicas de obtención de imágenes que no se estudiarán en profundidad 

debido a la dificultad de adaptar sus resultados al funcionamiento del robot, ya sea por 

su poca definición de los órganos, por su especificidad o porque prima la frecuencia de 

refresco de imagen frente a la calidad de la misma. Algunas de estas técnicas son las 

radiografías, la ecografía o la fluoroscopía capaz de obtener imágenes en tiempo real. 

 

SISTEMAS DE REFERENCIACIÓN ANATÓMICOS  

 

Para localizar un punto dentro del organismo se necesitan una serie de indicadores cuya 

disposición es conocida. Hay distintos tipos de indicadores, el más directo es utilizar  las 

referencias anatómicas que nos permiten hallar la posición de un punto estableciendo 

una relación geométrica con una zona conocida del organismo y que podemos visualizar. 

Otra forma de localización son los localizadores fiduciales, los cuales se sitúan cerca del 

blanco y son solidarios al mismo. Por último, la referencia estereotáctica o estereotaxia 

establece un sistema de referencia externo ligado al paciente de forma más o menos 

invasiva. 

La dificultad de obtener un buen sistema de referencia radica en la necesidad de 

localizar puntos fijos, como pueden ser huesos, que guarden una relación espacial 

constante con los tejidos blandos. Por este motivo la cirugía estereotáctica encontró 

inicialmente su campo de aplicación en la neurocirugía mediante el uso de marcos 

estereotácticos fijados al cráneo.  Actualmente existen sistemas modulares diseñados 

para reducir el movimiento de órganos internos del área torácica y abdominal, como se 

aprecia en la ilustración 6. 
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IMAGEN 5. SOPORTE PARA ESTEROTAXIA TORÁCICA EXACRADLE (ANATGE) 

 

TRATAMIENTO DIRECTO DE LOS TEJIDOS TUMORALES 

 

Una vez detectado y referenciado el cáncer pulmonar se procede a su tratamiento. A 

continuación se analizan diversas técnicas que evitan la intervención mediante una 

cirugía abierta: 

 

RADIOCIRUGÍA  

 

Permite localizar un tumor de forma precisa a pesar del movimiento causado por la 

respiración del paciente. Antes del tratamiento se diseña un soporte que se ajusta a las 

medidas del cuerpo y garantiza que la posición del paciente es la misma en cada sesión. 

A continuación se realiza un TAC o RMN para localizar la posición y tamaño del tumor y 

finalmente se determina la dosis y área de radiación.  

 

BRAQUITERAPIA 

 

Este procedimiento consiste en situar una fuente radiactiva directamente en el tumor. 

Este método evita la quimioterapia, la cirugía y el movimiento del tumor debido a la 

respiración del paciente mientras que permite una dosis de radiación más densa y 

localizada. La fuente de radiación puede emitirse utilizando un catéter a través de la 

nariz o la boca (braquiterapia endobronquial) o colocar pequeñas semillas fuentes de 

radiación utilizando agujas huecas, largas y de diámetro pequeño que permiten la 

penetración a través del tórax, atravesando la pleura (braquiterapia intersticial). Las 
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semillas se insertan en el tumor siguiendo una distribución uniforme, por lo que es 

necesario un posicionamiento preciso. 

1.1.3.- MÉTODOS MATEMÁTICOS. 

Para facilitar el análisis de la cinemática de los sistemas robóticos se han estudiado 

distintas herramientas destinadas a desarrollar las ecuaciones que rigen los 

movimientos de las distintas partes del robot de manera rápida y eficaz.  

 

MÉTODO GEOMÉTRICO 

 

Es uno de los métodos más básicos basado en la las relaciones geométricas, sobre todo 

trigonométricas. Permite despejar de las ecuaciones las variables independientes 

requeridas para el análisis cinemático directo o inverso. Este método es de compleja 

aplicación en sistemas con varios grados de libertad, por lo que suele ser útil realizar un 

desacoplo cinemático, el cual permite dividir el análisis en dos, uno para el 

desplazamiento y otro para la orientación, siendo denominado el punto de unión 

muñeca del robot.  

 

MATRICES DE TRANSFORMACIÓN HOMOGÉNEA. 

 

Este método permite representar conjuntamente la orientación y la posición de un 

sólido en el espacio. Las matrices de transformación homogénea, T, son matrices de 4x4 

que representan la transformación de un vector de coordenadas homogéneas de un 

sistema a otro. El espacio de n dimensiones se representa a través de coordenadas de 

un espacio (n+1)-dimensional, de modo que un vector p(x,y,z) se representará como 

p(wx,wy,wz,w), con w de valor arbitrario que representará el factor de escala. 

𝑇 = [
𝑅3𝑥3 𝑝3𝑥1

𝑓1𝑥3 𝑤1𝑥1
] = [

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜

] 

En robótica sólo interesará utilizar los valores de R y de p, siendo los correspondientes 

a la rotación y al desplazamiento. Se considerará la componente f nula y la de w la 

unidad.  

La matriz de transformación homogénea permite conocer las coordenadas (rx, ry, rz) del 

vector r en el sistema OXYZ a partir de sus coordenadas (ru, rv, rw) en el sistema O’UVW. 

Es una herramienta muy útil para representar la posición y orientación de sistemas con 

respecto a diferentes sistemas de referencia. Además, esta matriz puede rotar y 

trasladar un vector con respecto a un sistema de referencia fijo.   
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[

𝑟𝑥
𝑟𝑦
𝑟𝑧
1

] = 𝑇 [

𝑟𝑢
𝑟𝑣
𝑟𝑤
1

] 

PAR DE ROTACIÓN 

 

Permite la representación de la orientación de un sistema con respecto a una referencia 

mediante la definición de un vector k y un ángulo de giro ϴ de tal modo que sistema gira 

dicho ángulo sobre el eje k, eje que ha de pasar por el origen de ambos sistemas. La 

aplicación de un par de rotación que rote un vector p un ángulo ϴ alrededor del eje k se 

realiza a través de la expresión: 

𝐑𝐨𝐭(𝐤,ϴ)p =  𝐩 cosϴ –  (𝐤 x 𝐩)senϴ+ 𝐤(𝐤 · 𝐩)(1 − cosϴ)  

Relacionado con esta forma de representación de la orientación están las coordenadas 

Plucker, las cuales permiten la representación de una recta en ℝ3 utilizando 6 

coordenadas homogéneas. Éstas definen el vector director de la recta de movimiento, U 

y el momento de este vector respecto de la base del sistema de referencia, V. La notación 

de las coordenadas de Plücker se representan como L(U,V).  

 

ÁLGEBRA DE CUATERNIOS 

 

Los cuaternios, definidos por Hamilton, son una herramienta matemática de gran 

versatilidad computacional para analizar la cinemática de un robot. Un cuaternio se 

puede representar como Q = [q0, q1, q2, q3] = [s, v], con s parte escalar y v parte vectorial. 

Para representar orientaciones se asocia el ángulo ϴ sobre el vector k del siguiente 

modo:  

𝑄 = 𝑹𝒐𝒕(𝒌,ϴ) = (cos
ϴ

2
, 𝐤 sen

ϴ

2
) 

 

ALGORITMO DE DENAVIT-HARTENBERG 

 

Denavit y Hartenberg propusieron en 1955 un método basado en matrices que fuera 

capaz de establecer, de manera sistemática, un sistema de coordenadas ligado a cada 

eslabón de una cadena articulada. De esta manera se podrían obtener las ecuaciones 

cinemáticas del sistema completo utilizando alguno de los métodos mencionados. 
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Este método permite escoger unos sistemas de referencia asociados a cada eslabón de 

tal modo que se pueda pasar al siguiente eslabón mediante 4 transformaciones básicas 

que dependen exclusivamente de las características geométricas de cada uno de ellos.  

 

 

Estas transformaciones son: 

1.- Rotación alrededor del eje zi-1 un ángulo ϴi. 

2.- Traslación a lo largo del eje zi-1 una distancia di(0, 0, di). 

3.- Traslación a lo largo de xi una distancia ai(0, 0, ai). 

4.- Rotación alrededor del eje xi un ángulo αi 

 

ILUSTRACIÓN 2.  EJEMPLO SISTEMAS DE REFERENCIA POR D-H (INTEGRATING MANUFACTURING SYSTEMS, HUGH JACK) 

 

Una vez obtenidas las coordenadas se pueden utilizar las matrices de transformación 

homogénea asociadas a cada desplazamiento y rotación. El producto de estas queda de 

la siguiente manera: 

𝑇4
0  =   𝐴1

0 · 𝐴2
1 · 𝐴3

2 · 𝐴4
3   =  

=  [

1 0
0 1

0 0
0 𝐿1

0 0
0 0

1 0
0 1

] · [

0 −1
1  0

0 𝑙2
0 0

 0  0
 0  0

 
1 0
0 1

] · [

𝑆1 𝐶1
−𝐶1 𝑆1

 0 𝑙3
 0 0

0    0
0    0

1  0
0  1

] · [

0 0
1 0

  1 𝐿4
  0 0

0 1
0 0

0   0
0   1

]   = 
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=  [

−𝑆1   0
𝐶1   0

     𝐶1       𝑙2 + 𝐿4 · 𝐶1
    𝑆1       𝐿1 + 𝑙3 + 𝐿4 · 𝑆1

     
0    1
0   0

0                         0        
  0                           1        

] ; 

 

 

De este modo quedaría resuelto el problema cinemático para un sistema de ejemplo 

sencillo. Siendo 𝑇4
0 la matriz de transformación de la que se puede obtener la cinemática 

inversa. Se puede obtener 𝑇0
4  Realizando la inversa de la matriz 𝑇4

0  para obtener la 

cinemática directa.  Post-multiplicando esta última por las coordenadas del origen 

podemos obtener las coordenadas del extremo en función de la posición y ángulo de los 

actuadores. Se ha tomado C1 = Cos(θ1) y S1 = Sen(θ1). 

Además de estos métodos analizados existen otros métodos de análisis de la cinemática 

de robots. Algunos ejemplos son: las matrices duales, métodos iterativos o el álgebra de 

screws. 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN. 

El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, en 2012 se le 

atribuyeron 8,2 millones de muertes. Dentro de éstos, los que mayor número de 

muertes producen son los de pulmón, hígado, estómago, colon y mama, en este orden. 

Además, se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 

a 22 millones en los próximos 20 años. 

En España en 2014, casi 27.000 personas fueron diagnosticadas de cáncer pulmonar, el 

cual constituye el 12% de los tipos de cáncer detectados, siendo el tercero más común 

después del cáncer de próstata y el colorrectal. En el mismo año, más de 20.000 

fallecieron debido a este mal, siendo la quinta parte de las muertes por cáncer las 

debidas al pulmonar. Estas cifras convierten al cáncer de pulmón en el tipo con más alta 

tasa de mortalidad.  

TABLA 1. INCIDENCIA DEL CÁNCER EN ESPAÑA. 

Incidencia en España 2014 

Tipo de cáncer 
Número de 
detecciones 

Estómago 28.140 

Próstata 27.853 

Pulmón 27.780 

Colorrectal 19.261 

Vejiga 11.584 

Otros 19.932 

 

 

 

Estómago
21%

Próstata
21%

Pulmón
21%

Colorrectal
14%

Vejiga
8%

Otros
15%

Incidencia en 2014
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TABLA 2. MORTALIDAD DEL CÁNCER EN ESPAÑA. 

Mortalidad en España en 2014 

Tipo de cáncer 
Número de 

fallecimientos 

Pulmón 17.430 

Estómago 15.640 

Colorrectal 8.742 

Próstata 5.481 

Vejiga 4.102 

Otros 12.184 

 

 

La primera fase fundamental para el tratamiento del cáncer es la realización de un 

diagnóstico basado en un examen patológico. La estadificación, es decir, la clasificación 

de la extensión y gravedad de la enfermedad, suele requerir recursos cuantiosos que 

pueden resultar prohibitivos en entornos con escasez de recursos. Debido a esto, un 

diagnóstico tardío como consecuencia del acceso deficiente a los recursos médicos hace 

que la enfermedad de los pacientes se encuentre ya en fase avanzada.  

En el caso del cáncer de pulmón, los métodos de diagnóstico fundamentales son la 

broncoscopia o la braquiterapia, que es la punción pulmonar directa con una aguja fina. 

Esta última se realiza cuando el tumor se haya en una zona periférica del tórax a la que 

es difícil acceder mediante la broncoscopia, en ocasiones puede producirse un 

neumotórax (paso de aire al espacio pleural), que tiene fácil solución. Éste método 

consiste en obtener células de la lesión mediante una punción torácica con una aguja 

fina bajo el control de imágenes por TAC.  

Una vez realizada una punción cerca de la zona se realiza un escáner para corregir 

manualmente la posición de la inserción y se vuelve a hacer una punción, repitiendo el 

TAC para confirmar que el punto es el adecuado. Esta corrección de la zona de punción 

conlleva un mayor daño en la zona debido a las reiteradas punciones y sobre todo una 

mayor dosis de radiación absorbida debido al prolongado uso del TAC, el cual puede 

aportar una dosis unas 15 veces superior a la de una radiografía normal. 

El principal motivo del proyecto se basa en hacer de la braquiterapia un procedimiento 

mucho más seguro, económico, rápido y eficaz. Mediante el uso de la robótica se puede 

realizar la punción con la suficiente precisión como para no tener que realizar varios 

escáneres mediante TAC ni recurrir a varias punciones para corregir el error.  

Del mismo modo, la versatilidad del sistema robótico permite que pueda ser utilizado 

para cualquier otro tipo de cirugía estereotáctica que requiera precisión y 

posicionamiento preciso con respecto a una referencia externa, ya sea torácica 

Pulmón
27%

Estómago
25%

Colorrectal
14%

Próstata
9%

Vejiga
6%

Otros
19%

Mortalidad en 2014
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abdominal o de cualquier otra parte en la que sea posible su aplicación. La reducción de 

tiempo de los diagnósticos junto con el aumento de la calidad de la intervención y el 

relativo bajo coste del sistema hacen que este proyecto permita solucionar con creces 

la problemática descrita. 

 

 

 

 

 

2.- OBJETIVOS 

El objetivo general del proyecto es diseñar y desarrollar un sistema robotizado capaz de 

posicionar y guiar con precisión una aguja en el cuerpo de un paciente. Además se 

requiere que exista una interfaz con el usuario que le permita visualizar la trayectoria en 

un modelo tridimensional del cuerpo del paciente obtenido a partir de imágenes de TAC. 

Existen una serie de requisitos más concretos que deben cumplirse en el sistema 

robotizado.  

 El coste económico del robot debe ser lo suficientemente bajo como para 

permitir su adquisición por un amplio número de centros médicos. 

 El movimiento de los brazos robóticos debe poder realizarlo manualmente el 

médico, utilizando el mecanismo como si fuera un joystick para posicionarlo 

fácilmente. 

 Los materiales utilizados deben ser resistentes a la corrosión y a los productos 

utilizados en un entorno hospitalario para evitar un continuo mantenimiento o 

afectar a la seguridad del sistema. 

 La interfaz debe ser sencilla e intuitiva para poder ser manejada por personal 

médico. 

 Se deben reducir al máximo las posibles vibraciones y oscilaciones para asegurar 

en todo momento la máxima precisión. 

 Debe tener unas características mecánicas que faciliten su futura construcción 

en serie. 

 Debe optimizarse para garantizar en todo momento la seguridad tanto del 

paciente como del médico. 
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Para la consecución de los mencionados objetivos se establece una estructura de tareas 

que abordar y fases que superar durante el desarrollo del proyecto: 

1. El primer paso es definir la problemática, analizar el estado del arte y de la 

técnica en el ámbito relacionado con la cirugía estereotáctica y el tratamiento 

del cáncer pulmonar. 

2.  Desarrollo de posibles soluciones y análisis de su viabilidad teniendo en cuenta 

las limitaciones técnicas, económicas y temporales. 

3.  Diseño del prototipo mediante herramientas de CAD, seleccionando materiales 

adecuados y componentes de distintos proveedores. 

4.  Construcción del prototipo, donde se contemplan varias subtareas: compras de 

componentes a proveedores, fabricación de piezas a medida, adaptación de las 

piezas (limado, taladrado, cortado…), corrección de errores de diseño, análisis 

de posibles mejoras, análisis práctico de la estabilidad, calibración de uniones 

articuladas. 

5.  Realizar las conexiones eléctricas y electrónicas entre la tarjeta controladora, los 

drivers de potencia, las fuentes de alimentación y los diversos actuadores y 

sensores así como de otros posibles sistemas de entrada y salida que pudiera 

tener el robot. 

6.  Estudio de la cinemática directa e inversa del prototipo. Obteniendo las 

ecuaciones que describen su geometría y que rigen sus movimientos. 

7.  Programación de un sistema de control para regular el movimiento de los 

actuadores del robot. Los motores contarán con realimentación que permitirá la 

aplicación de algoritmos de control y la gestión de errores de posición y 

velocidad.  

8.  Diseño de una interfaz gráfica que permita visualizar y simular los movimientos 

del robot. Desde la misma se podrá realizar el control del robot fácilmente desde 

ella.  

El presente proyecto abarca diversas disciplinas relacionadas con la robótica, desde el  

diseño y construcción del prototipo mecánico y eléctrico hasta la programación de 

interfaces sencillas para su uso por parte de personal no técnico, pasando por el 

desarrollo electrónico y el control de los actuadores y sensores. 

A continuación se muestra el flujo de trabajo a seguir durante todo el proyecto, desde 

la identificación de objetivos hasta las pruebas finales del conjunto final. 

 

 

 

 



 
28                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

ILUSTRACIÓN 3.  FLUJO DE TRABAJO GENERAL. 
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3.- METODOLOGÍA 

Este proyecto no aborda la totalidad de los objetivos propuestos. Se hace uso de 

diversos desarrollos previos así como del trabajo paralelo ajeno a este proyecto que 

también investiga y desarrolla soluciones conducentes al prototipo final. 

Algunos de los desarrollos de los que se hace uso en este proyecto son los sistemas 

cableados e implementados en la caja del controlador Galil 2183. Estos sistemas son los 

servomotores Maxon de 20W, sus amplificadores de potencia y las fuentes de 

alimentación. También se hace uso de desarrollos anteriores en modelación 

tridimensional del interior del organismo a partir de imágenes médicas. Esta 

representación virtual se realiza utilizando el software Slicer3D. También estaba 

disponible el diseño de la Base así como las piezas de la misma que hacen posible su 

construcción y calibración. 

De manera paralela al desarrollo de este proyecto se han desarrollado externamente 

algunas tareas como el modelo CAD de la pinza, que es el sistema paralelo de la cadena 

cinemática del robot. También se realiza externamente el control de la pinza mediante 

labview así como la implementación del software de imágenes 3D en la propia interfaz. 

TABLA 3. DIVISIÓN DE TAREAS DEL PROYECTO. 

      División de Tareas 

Administración Diseño Construcción 

Definición de objetivos Modelo de tirantes Base 

Validación de resultados Modelo de correas Cartesiano 

Compras Modelo de guiado manual Piezas de la pinza 

Trato con proveedores Modelo final Montaje de la pinza 

  Modelo de la pinza   

  Articulaciones de pinza   

  Base   

      

Electrónica Control Software 

Cableado Maxon 3W Control Maxon 3W Programa Galil 

Cableado Maxon 20W Control Maxon 20W  LabView cartesaino 

Cableado Sondas Hall Control Nanotec LP25 Labview pinza 

Cableado encóder lineal Control Nanotec L20 Interfaz con Slicer3D 

Instalación Galil 4183 Control Sondas Hall Software de Slicer3D 

Cableado Nanotec LP25 Control Encóder lineal   

Cableado Nanotec L20 Control Encóder Pinza   

Cableado exterior     

      

  Tareas externas    

  Tareas desarrolladas    
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3.1.- DISEÑO MECÁNICO DEL ROBOT. 

Los programas utilizados para el diseño han sido Autodesk Inventor 2014 y 2015 con su 

versión de estudiante. Es posible utilizar esta licencia por ser alumno matriculado de la 

UPM.  

Se obtienen algunos modelos tridimensionales de piezas directamente del proveedor o 

del fabricante, como es el caso de las guías lineales y patines o motores paso a paso. Se 

procede de igual modo con los  modelos de tornillería normalizada.  

Se realizan varios diseños basados en diferentes técnicas y estilos de sistemas 

robotizados. Algunos de ellos son descartados en la fase de validación hasta obtener una 

versión final cuyo diseño se desarrolla en detalle para proceder a su construcción física. 

 

3.1.1.- GUIADO MEDIANTE CABLES TIRANTES. 

La primera propuesta de diseño se basa en un robot accionado por cables tirantes de 

acero. Los cables son tensados mediante poleas acopladas a motores y permiten el 

movimiento de los patines por las guías del sistema cartesiano.  El sistema de cables 

tirantes cuenta con una serie de ventajas significativas frente a los sistemas 

convencionales de transmisión de movimiento lineal como pueden ser sistemas de 

piñón-cremallera, correa-polea o cadenas. 

Este diseño representa el movimiento de 2 de los 3 ejes del robot cartesiano. El eje 

horizontal está atornillado directamente a la mesa del TAC y mediante una serie de 

agujeros perforados se permite el acoplamiento del sistema actuador del cable tirante 

que mueve el patín horizontal. Los motores seleccionados para la aplicación son 

motores paso a paso Nema 24 (ST6018), disponibles en el laboratorio, debido a que 

permiten un control muy preciso con un buen par motor. 

Las guías lineales son DryLin W de doble carril del fabricante IGUS, los cables 

seleccionados están compuestos de 7 hilos entrelazados de 7 hebras cada uno de acero 

austenítico inoxidable A4-AISI 316 del fabricante Tecni-cable. El nivel A4 del material 

asegura la resistencia a la corrosión del cable a productos químicos como una disolución 

de ácido sulfúrico o acético. Los motores y reductores son elegidos de la empresa 

Nanotec, especialista en actuadores de reducido tamaño. 
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ILUSTRACIÓN 4.  DISEÑO 1: SISTEMA CON CABLES TIRANTES. VISIÓN GENERAL. 

 

Este diseño permite un coste más reducido del robot debido a que los tirantes tienen un 

precio relativamente bajo. También es un sistema mucho más rápido porque el 

movimiento del patín se produce directamente por el efecto de la tensión del cable. 

También ofrece una buena precisión ligada a la que pueda ofrecer la polea y el motor.  

No obstante, también presenta una serie de inconvenientes que conllevan a descartar 

este diseño junto con la tecnología asociada al mismo. Algunos de estos inconvenientes 

son la dependencia de la precisión con el tensado de los cables, la necesidad de un 

estudio más complejo en el actuador vertical debido a las consideraciones gravitatorias, 

el desaprovechamiento de la velocidad que ofrece este sistema en una aplicación que 

busca la precisión, la variación del par resistivo en función de la posición del patín sobre 

la guía o la mayor dificultad de obtener una realimentación con los valores de posición 

y velocidad del patín. 

El motor tiene acoplado una reductora de relación conocida y el un eje solidario a la 

polea que enrolla el cable tirante. Los giros del motor se traducen en giros de la polea y, 

por tanto en tensión del cable. En el modelo real el cable debe rodear con varias vueltas 

la polea motriz y tener uno de sus extremos pasando por debajo de la mesa hasta la 

polea opuesta, donde cambia de dirección para unirse a la otra cara del patín. De este 

modo, mediante el movimiento de un solo motor es posible controlar el movimiento del 

patín en ambos sentidos.  
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ILUSTRACIÓN 5.  DISEÑO 1: DETALLE DEL ACTUADOR DE LA GUÍA HORIZONTAL. 

 

La guía lineal del eje vertical se ha utilizado en proyectos anteriores y se ha observado 

que las oscilaciones que se producen son significativas e impiden un posicionamiento de 

la cánula preciso y estable. Es por esto por lo que se diseña soporte capaz de sujetar el 

extremo superior del perfil mediante una estructura triangular situada en el mismo 

plano que el de la oscilación. La estructura está compuesta de 2 barras de aluminio 

unidas a sendas placas también de aluminio en ambos extremos y fijadas a la guía 

vertical. Ésta se encuentra unida al patín de la guía horizontal y solidaria a ella está 

situado el actuador y la polea que mueven el patín central. 
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ILUSTRACIÓN 6.  DISEÑO 1: DETALLE DEL SISTEMA DE FIJACIÓN DEL EJE VERTICAL. 

 

El cable tirante va arrollado y fijado en la polea motora, un extremo del cable está unido 

a una pieza especial (pieza verde en el diseño) capaz de sujetar y tensar el cable y que a 

su vez va atornillada al patín. El otro extremo del cable recorre toda la parte inferior de 

la mesa, por debajo de la estructura móvil hasta llegar a la polea del otro extremo. En 

esta polea el cable gira libremente con poca fricción para unirse a una pieza de sujeción 

idéntica a la anterior que permite el accionamiento del patín en el otro sentido. Para 

que el cable no roce con la mesa o con la guía, se ha añadido una pequeña guía de acero 

a la salida de las poleas que va atornillada a la mesa por uno de los orificios que ofrece 

la guía de serie. 
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ILUSTRACIÓN 7.  DISEÑO 1: VISTA GENERAL DEL RECORRIDO DEL CABLE TIRANTE. 

 

Este primer diseño es descartado debido a que son mayores las desventajas e 

inconvenientes de implementación que los beneficios que aporta frente a otras técnicas. 

Por tanto, el proceso de diseño mediante cables tirantes es detenido en este punto 

intermedio de su desarrollo. 

 

3.1.2.- GUIADO POR CORREAS DENTADAS. 

Para solventar las desventajas del diseño anterior se opta por una nueva concepción del 

futuro robot. Se sustituye la tracción mediante cables tirantes por guías lineales con un 

husillo longitudinal en el centro de cada una funcionando como tornillo sin fin. El giro 

del husillo accionado desde su extremo libre permite el desplazamiento del patín a lo 

largo de la guía. Este sistema ofrece mayor estabilidad frente a las aceleraciones y un 

bloqueo pasivo del movimiento del patín debido al elevado ángulo de los filetes del 

tornillo con respecto al eje de movimiento. Este bloqueo permite mantener la posición 

en el eje vertical sin que se vea alterada por el propio peso del patín. 
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ILUSTRACIÓN 8.  DISEÑO 2. GUIADO POR CORREAS DENTADAS. VISIÓN GENERAL. 

 

Del mismo modo, el sistema anterior diseñado, que utilizaba barras de aluminio para 

rigidizar la estructura vertical, se sustituye por perfiles modulares, también de aluminio, 

unidos a las guías de movimiento. Se seleccionan los perfiles adecuados para permitir la 

correcta unión utilizando los orificios de la propia guía, éstos son 2 de 45x45.  
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Este nuevo diseño requiere un mayor par motor debido a que los brazos son más 

pesados y también debido al par resistivo que ofrece el sistema de correa dentada. Por 

esto, los motores paso a paso del diseño anterior son sustituidos por motores de 

corriente continua con reductores armónicos acoplados de reducción 100:1. Del mismo 

modo, se ha aprovechado el mecanismo de poleas dentadas para añadir una reducción 

adicional acoplando el piñón en el husillo y la corona en el eje del motor. El piñón tiene 

18 dientes y la corona 36, por tanto la reducción aportada es de 1:2. La reducción total 

del sistema de correa dentada es de 200:1. 

Para la unión del motor a la guía horizontal se diseñan dos piezas de aluminio que 

pueden ser fabricadas mediante corte por láser y posteriormente dobladas. Aparte de 

servir de elemento de sujeción, estas dos piezas de aluminio (de color verde en el 

diseño) permiten un ligero desplazamiento entre ellas con el objetivo de tensar la 

correa.  Una vez tensada, se atornillan ambas piezas mediante un sistema de tornillo, 

arandela y tuerca. Asimismo, la unión de los ejes con los engranajes se realiza utilizando 

un casquillo cónico (En rojo en el diseño) de diámetros interior y exterior 10 y 16 

milímetros respectivamente. La correa de poliuretano tiene 56 dientes y una anchura 

de 16 milímetros con un paso T5 (5mm). 

 

 

ILUSTRACIÓN 9.  DISEÑO 2. DETALLE DEL SISTEMA DE CORREA Y POLEAS DENTADAS DEL EJE HORIZONTAL. 
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El diseño del mecanismo polea-correa del eje vertical es prácticamente similar al del eje 

horizontal. Algunas diferencias son debidas a la distinta distancia entre ejes y a la 

situación de los dos perfiles modulares. 

La longitud de la correa es de 68 dientes, con idénticas características que la otra correa. 

El sistema de sujeción del motor se realiza mediante la unión del reductor armónico a 

dos escuadras atornilladas a los perfiles. Estas 2 escuadras se unen mediante una placa 

de aluminio diseñada para tal efecto (En verde en el diseño). La función principal de esta 

placa es fijar la posición del motor con su reductor a la guía vertical sirviendo, además, 

de refuerzo estructural para ambas escuadras. La posición del reductor, alojado entre 

las escuadras le da al robot una forma más compacta y mayor seguridad al dificultar el 

acceso a este componente. 

 

 

ILUSTRACIÓN 10 DISEÑO 2. DETALLE DEL SISTEMA DE CORREA Y POLEAS DENTADAS DEL EJE VERTICAL. 
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La unión de las guías vertical y horizontal se realiza utilizando un perfil modular de 

aluminio de 80x80. Estas dimensiones, junto con su altura de 73 mm, vienen 

determinadas por las dimensiones de los dos patines. La forma de estos es rectangular, 

y no cuadrada, por lo que al disponerlos perpendicularmente es necesario el diseño de 

2 piezas adicionales para permitir atornillar el perfil modular con los patines. Estas piezas 

adicionales (en naranja en el diseño) se diseñan también en aluminio y se prevé su corte 

por láser. La diferencia de grosor entre una y otra se debe a la necesidad de dejar un 

espacio entre los perfiles para evitar posibles colisiones entre ambos. 

En este punto intermedio del diseño, éste fue detenido y sustituido por un tercer diseño. 

Los motivos principales de la sustitución del diseño se basan en el peso excesivo del 

brazo horizontal, que tiene que soportar un elevado peso en un extremo del mismo 

debido a la carga de su motor y reductor armónico. Se ha comprobado en proyectos 

anteriores utilizando perfiles similares con una distribución de carga parecida a la del 

diseño que pueden aparecer pequeñas deformaciones no deseadas que afectaa 

negativamente a la precisión del sistema y reducen la vida útil de los sistemas de 

precisión debido al desgaste. 

 

3.1.3.- MODELO DE GUIADO MANUAL.  

La estructura básica de este diseño la realiza el profesor Roque Saltarén, del mismo 

modo, también es suya la idea subyacente basada en el funcionamiento del sistema 

como un joystick en el que el usuario puede mover los componentes del sistema para 

definir directamente el posicionamiento y la orientación de la pinza. Este 

posicionamiento queda fijado mediante unos motores que actúan como freno 

presionando las guías y evitando su movimiento mediante presión.  
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ILUSTRACIÓN 11 DISEÑO 3. VISIÓN GENERAL. DISEÑO DE GUIADO MANUAL (AUTORÍA DEL PROFESOR ROQUE SALTARÉN) 

 

En la ilustración 14 se puede observar el diseño aportado por el profesor. Son 

representados 2 grados de libertad en el plano cartesiano y 4 grados de libertad en la 

pinza. En este punto del diseño, el tercer grado de libertad del sistema cartesiano, 

necesario para el correcto posicionamiento de la cánula, se prevé que sea realizado 

mediante una estructura de aluminio móvil que sirva de base. Dicha estructura posee 

ruedas para poder moverla sobre el suelo y tener la capacidad de situarse en cualquier 

punto de la mesa del escáner médico. Esta estructura ha sido diseñada en un proyecto 

anterior. Con este diseño, el robot puede ser controlado manualmente por el operario, 

tanto el eje de la mesa, desplazando la estructura base, como los 6 ejes restantes. 
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En comparación con el diseño anterior se ha reducido el peso de los brazos sustituyendo 

los perfiles modulares de aluminio por 2 varillas de aluminio en cada eje sujetadas 

mediante 3 bloques de metacrilato (En azul en el diseño).  En el eje vertical, ambas 

varillas son fijadas en los bloques de metacrilato de los extremos. Esta unión se realiza 

mediante el agujereado y roscado interior de las varillas y el atornillado posterior a 

través de orificios diseñados en los bloques de metacrilato laterales.  En estas piezas 

también se les añaden 4 orificios para la posterior unión de este sistema a la base del 

robot. Estos orificios tienen un avellanado para permitir ocultar la cabeza de los 

tornillos. Además, se realiza un agujero interior pasante en el centro de estas piezas para 

permitir el diseño posterior de una guía que permita sujetar el eje horizontal sin que 

caiga hacia abajo debido a su peso. 

 

 

ILUSTRACIÓN 12 DISEÑO 3. DETALLE DEL BLOQUE DE METACRILATO INFERIOR. 

 

El bloque de metacrilato central tiene una serie de agujeros de diferentes diámetros 

destinados a acoplar varios rodamientos lineales. Estos rodamientos permiten el 

movimiento suave y sin fricción de las varillas para permitir tanto el movimiento 

horizontal como el vertical. Para el movimiento vertical, es el bloque el que se mueve 

con respecto a las guías verticales guiado por 2 rodamientos mientras que para el 

movimiento horizontal son las guías las que se mueven a través de los 4 rodamientos 

horizontales. Para el movimiento vertical sólo se ha necesitado 1 rodamiento por eje 

porque éstos ya están fijados en dos puntos en los bloques de los extremos. De esta 

manera, todas las varillas tienen su recorrido fijado por medio de 3 puntos, fijos o 

móviles. 
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ILUSTRACIÓN 13 DISEÑO 3: DETALLE DEL BLOQUE CENTRAL. 

Es necesario el diseño posterior de un mecanismo que permita frenar las varillas 

horizontales y dejarlas fijas en la posición en la que se va a introducir la cánula. Para 

realizar este sistema se han realizado 4 agujeros de referencia sobre los cuales situar 

motores lineales capaces de ejercer una presión suficiente sobre las guías como para 

bloquearlas totalmente sin dejar posibilidad a pequeños deslizamientos que 

provocarían un error en el posicionamiento final. 

 

ILUSTRACIÓN 14 DISEÑO 3: DETALLE DEL BLOQUE CENTRAL. VISTA SUPERIOR. 

 

Los rodamientos elegidos para este propósito son los rodamientos de bolas lineales 

LBBR 12 del fabricante SKF. Estos rodamientos incluyen una jaula interna para la guía de 

las bolas en sus canales de conducción. Esta jaula tiene varios accesos desde el exterior 

del rodamiento que permiten modificar la fuerza ejercida por las bolas sobre la varilla 

interior en función del apriete que la estructura ejerce sobre la carcasa del rodamiento. 

Para un movimiento fluido el fabricante recomienda insertar estos rodamientos en 

orificios de tolerancia 19J6, que conlleva un compromiso óptimo entre las fuerzas de 

apriete exteriores e interiores. 
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ILUSTRACIÓN 15. ESQUEMA DEL RODAMIENTO LINEAL DE BOLAS DE SKF. 

Además del sistema cartesiano, el profesor también realizó un diseño pormenorizado 

de la pinza. La función de esta pinza es la orientación de la cánula en el espacio 

tridimensional. Como podemos observar, la orientación de la recta final se realiza 

mediante 2 cadenas cinemáticas cerradas en paralelo. Cada una de estas cadenas 

posiciona un punto de la recta en el plano horizontal donde está restringido su 

movimiento. La recta queda, de este modo, definida mediante 2 puntos en el espacio.  

 

ILUSTRACIÓN 16.  DISEÑO 3: DETALLE DE LA PINZA. 

El movimiento de la pinza se realiza exclusivamente mediante el posicionamiento 

manual del usuario. El médico inserta una herramienta con la que realizar la punción en 

el cilindro hueco del extremo de la pinza y lo orienta con la dirección deseada. La 

posición de ambas cadenas cinemáticas queda registrada mediante 4 encóders (cilindros 

azules en el diseño). Una vez que se tiene la orientación deseada se bloquean los 2 

grados de libertad de cada una de las cadenas mediante 4 frenos que presionan una 

pieza solidaria a los brazos y que restringen por completo el movimiento de la guía final. 
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Inicialmente la pieza que sirve de freno (color marrón en el diseño) se diseña como una 

leva aunque posteriormente se modifica su diseño por el de una figura cilíndrica, de 

modo que el freno pueda actuar en esta pieza desde cualquier ángulo con el mismo 

recorrido del husillo del motor. 

Los frenos que bloquean el movimiento de los brazos son idénticos a los utilizados en 

los brazos cartesianos: pequeños motores lineales capaces de ejercer suficiente fuerza 

en dirección axial y bloquear el movimiento en el mismo. Estos motores van atornillados 

directamente en la estructura soporte de la pinza dejando en la zona del centro del 

motor un orificio para el paso del vástago de bloqueo. 

 

 

ILUSTRACIÓN 17. DISEÑO 3: VISTA SUPERIOR DE LA PINZA. 

 

Para permitir la integridad del cilindro del extremo en todas las orientaciones posibles 

se divide en dos piezas para permitir su alargamiento y acortamiento. Este movimiento 

se consigue insertando una parte del cilindro dentro del otro reduciendo el diámetro 

exterior del pequeño y aumentando el diámetro interior del grande. Además, para 

facilitar el giro de los cilindros, sus extremos conforman una articulación esférica capaz 

de rotar libremente manteniendo su posición con respecto a los brazos que la sostienen. 
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La unión de la pinza con el robot cartesiano se realiza mediante la inserción de las 2 

varillas horizontales en sendos salientes con un agujero coincidente con el diámetro de 

las varillas. Para mejorar la sujeción se realiza un agujero roscado a las varillas en su 

dirección axial para sujetarlas a la pinza mediante un tornillo.  

 

 

ILUSTRACIÓN 18. DISEÑO 3: PARTE POSTERIOR DE LA PINZA. 

 

Para el diseño de las articulaciones se opta por separadores hexagonales insertados en 

los brazos y que impiden su posible giro. Estos separadores hexagonales van atornillados 

a pequeñas varillas de aluminio que actúan como el núcleo de la articulación. El giro de 

estas varillas es solidario al brazo en el que está insertado el separador hexagonal y libre 

respecto al otro brazo. Para reducir la fricción y las desviaciones en el giro se insertan 

pequeños rodamientos circulares encargados de transmitir el giro relativo entre ambos 

brazos. 
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3.1.4.- MODELO FINAL. 

A partir del diseño facilitado por el profesor Roque Saltarén y de algunas partes de los 

diseños anteriores se realiza un diseño final. Se realiza una unión entre el modelo 

manual anterior y el modelo accionado por correas. Además de la unión entre distintos 

componentes también es necesario el rediseño de las zonas de acoplo entre ellos así 

como la creación de nuevas piezas y necesidad de correcciones para para terminar el 

conjunto.   

Dado que el diseño de la pinza se considera completamente desarrollado, en este 

apartado se centra el estudio en el diseño del robot cartesiano. 

 

 

ILUSTRACIÓN 19. DISEÑO FINAL: VISTA GENERAL. 
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Dado que este es el diseño final que posteriormente es construido, se realiza un diseño 

con mayor detalle teniendo en cuenta materiales, procesos de fabricación, distintos 

tipos de uniones, tolerancias dimensionales y demás aspectos que se deben tener en 

cuenta en el proceso de construcción y compra de componentes. 

 

EJE X: 

 

Como se puede ver en el diseño, se ha añadido un tercer eje al robot cartesiano ligero 

reutilizando parte del diseño basado en transmisión por correas y poleas dentadas. 

Como ya analizamos anteriormente, una de las principales limitaciones del uso de 

perfiles modulares de aluminio era su elevado peso y su distribución heterogénea de 

carga. Este problema se soluciona colocando este brazo en la base del robot definiendo 

el movimiento en la dirección del borde de la camilla (eje X a partir de ahora). Debemos 

tener en cuenta que el usuario sigue teniendo libertad para colocar el robot en cualquier 

punto del borde de la mesa utilizando una base con ruedas en contacto con el suelo, por 

tanto, el movimiento de este eje debe realizarse para un ajuste fino de precisión y no 

será requerido mucho recorrido. 

 

 

ILUSTRACIÓN 20. DISEÑO FINAL. VISTA INFERIOR DEL EJE X. 
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Viendo estos requisitos para el eje X, no hace falta hacer muchas modificaciones 

respecto al diseño realizado con anterioridad, del cual se elige el que era eje vertical por 

ser más robusto. Dicha robustez es proporcionada por los perfiles modulares de 

aluminio. El motor elegido para el movimiento en el eje X es un motor de corriente 

continua del fabricante Maxon. Las características más importantes de este motor, cuya 

referencia del fabricante es 118752, son las siguientes: 

 

TABLA 4. CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA DE 20W DE MAXON. 

Tensión 24.0 VDC Potencia de salida 20 W 

        

Corriente de arranque 10.4 A Relación de velocidad 408 rpm/V 

Corriente sin carga 36.9 mA Relación Par  23.4 mN-m/A 

Corriente nominal  1.16 A Gradiente Velocidad / Par 40.3 rpm/mNm 

        

Par en el eje de salida 26.3 mN-m Inercia del rotor 10.8 g cm^2 

        

Velocidad sin carga 9560 rpm Temperatura operativa -20 a 125ºC 

Velocidad nominal 8330 rpm Eficiencia 85% 

 

Los datos más importantes se han marcado con un color más oscuro. Los valores de 

tensión e intensidad de alimentación del motor son aportados por drivers de potencia y 

fuentes de alimentación, por tanto son valores aceptables. El valor del par motor de 

salida, sin embargo, es demasiado reducido para la aplicación por lo que se adquiere el 

motor desde el fabricante con un reductor incluido en el actuador. 

Este es un reductor planetario de 5 niveles de acero inoxidable, referencia del 

fabricante: 144029,  y va acoplado al motor. Sus características fundamentales son las 

siguientes: 

TABLA 5. CARACTERÍSTICAS DEL REDUCTOR MAXON. 

Reducción 14:1 

Reducción absoluta 225/18 

Velocidad máxima 8000 rpm 

 

Además del reductor, al actuador se le acopla un encóder del mismo fabricante, con 

referencia del fabricante 225780. Es un encóder de cuadratura de 3 canales. Este tipo 

de encóders ofrecen una gran precisión para obtener tanto la posición como la velocidad 

en un amplio rango de velocidades.  
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Las características de este encóder son las siguientes: 

TABLA 6. ENCÓDER MAXON. 

Cuentas por vuelta 1000 

Nº de canales 3 

Frecuencia máxima 200 kHz 

Velocidad máxima 12.000 rpm 

 

 

ILUSTRACIÓN 21. REPRESENTACIÓN DEL ACTUADOR MAXON DEL EJE X. REDUCTOR, MOTOR Y ENCÓDER. 

La empresa Maxon se especializa en la fabricación de motores de alta precisión de hasta 

500W. El conjunto completo del actuador Maxon tiene una forma aproximadamente 

cilíndrica con unas dimensiones de 124mm de altura y 36 mm de diámetro. En la parte 

más cercana al eje de salida se encuentra el reductor, con un diámetro ligeramente 

inferior, en la parte central el motor y en el extremo más alejado el encóder, el cual tiene 

una ranura para la salida del cableado.  

El par que se obtiene a la salida del reductor Maxon es: 

𝑃𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  =    26,3(𝑚𝑁 · 𝑚) · 14 =  𝟎, 𝟑𝟕 𝑵 · 𝒎 

La velocidad máxima que se obtiene en este mismo punto es: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛)−1   =    8.000 ·
1

14
≅ 𝟓𝟕𝟎 𝒓𝒑𝒎 

A la vista de estos datos y conociendo las especificaciones y objetivos que debe cumplir 

el eje X sobre el que está acoplado este actuador podemos añadir un reductor adicional 

en el eje de salida. Este nuevo reductor amplía el par a la salida del eje a costa de reducir 

la velocidad, lo que nos permite obtener una mayor precisión en pequeños recorridos, 

que es lo se busca obtener. 
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El reductor seleccionado es un reductor armónico de reducción 100:1 que ya ha sido 

utilizado en proyectos anteriores. El acoplamiento entre ambos reductores se realiza 

atornillando 4 tornillos M3 en las roscas del armónico mientras que el eje del actuador 

Maxon tiene una ranura con chaveta para evitar deslizamientos dentro del hueco central 

del armónico. El reductor está disponible en el laboratorio de automática pero no es 

posible obtener ningún tipo de referencia o información más allá de su relación de 

reducción. 

 

ILUSTRACIÓN 22. DISEÑO FINAL. EJE X. ACTUADOR ACOPLADO AL REDUCTOR ARMÓNICO. 

 

Analicemos el par y la velocidad a la salida del reductor armónico: 

𝑃𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  =    0,37(𝑁𝑚) · 100 =  𝟑𝟕 𝑵𝒎 

La velocidad máxima que se obtiene en este mismo punto es: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛)−1   =    570 ·
1

100
≅ 𝟓, 𝟕 𝒓𝒑𝒎 

La fijación del actuador al perfil modular se realiza sirviéndose de la superficie del 

armónico que está perpendicular al eje. Utilizando los 4 orificios de esta parte se realiza 

la unión mediante tornillo y tuerca a una pieza de aluminio diseñada para este propósito 

(verde en el diseño). Esta pieza de aluminio, de dimensiones 96 x 65 x 5 mm fija el 

armónico alineando los 4 agujeros de diámetro 4mm y utilizando tornillo y rosca M4. 

Las ranuras de los laterales sirven para unir la placa de aluminio a las dos escuadras que 

van sujetas al perfil modular de aluminio. Se han diseñado en forma de ranura para 

permitir su movilidad hacia arriba o hacia abajo para tensar la correa dentada. Una vez 

se tense la correa se fija la placa a las escuadras utilizando 4 tornillos y tuercas M8. 

Además, como vemos en la imagen, se ha insertado un eje metálico con chavetero y 

chaveta en la ranura de salida del armónico para transmitir al exterior la potencia 

mecánica. 
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ILUSTRACIÓN 23. DISEÑO FINAL. EJE X. UNIÓN DEL ARMÓNICO AL PERFIL MODULAR. 

Como vimos anteriormente, las escuadras van unidas a los perfiles modulares mediante 

tornillos y tuercas M8. Estos perfiles, a su vez, están separados entre sí una distancia tal 

que permita el correcto atornillado de los orificios de la guía lineal con los perfiles. La 

unión se realiza mediante tornillos y tuercas M6 de 35 mm para poder atravesar toda la 

longitud del soporte del perfil. La distancia entre ambos orificios es de 60 mm y, como 

vemos en el diseño, esta medida tiene que ir siendo trasladada hasta llegar a la distancia 

de separación de las ranuras de la placa de aluminio diseñada, que también debe ser de 

60 mm. 

 

ILUSTRACIÓN 24. MEDIDAS DEL PERFIL MODULAR DE ALUMINIO 45X45. 

La unión entre el husillo de la guía lineal y la salida del actuador se realiza mediante un 

sistema de poleas dentadas y correa. Se diseñan las poleas de paso T5 de 20 mm de 

grosor con 18 y 36 dientes cada una para tener una reducción de 1:2. El diámetro del 

agujero interior de las poleas es de 16 mm para poder utilizar una unión normalizada 

con los ejes. Debido a las especificaciones de las poleas, se prevé su fabricación 

mediante corte por láser. 
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Ambas poleas deben ser unidas a sendos ejes de 10mm, por lo que se pueden utilizar 

casquillos de fijación normalizados de 10 x 16mm (Diámetro interior x diámetro 

exterior). Una vez fijadas ambas poleas se ajusta una correa dentada de distribución del 

fabricante Contitech. Esta correa es de poliuretano resistente al desgaste de paso T5 y 

68 dientes, para tener una distancia adecuada entre poleas. Una vez colocada la correa 

se tensa deslizando hacia abajo la placa de aluminio.  

Las características fundamentales de la correa son las siguientes: 

TABLA 7. CARACTERÍSTICAS DE LA CORREA DENTADA. 

Velocidad máxima 
80 m/s 

40.000 rpm 

Eficiencia 98% 

Anchura 16 mm 

Potencia nominal 5 kW 

Altura del diente 1,2 mm 

Grosor del diente 2,2 mm 

Par máximo 12 Nm 

  

 

ILUSTRACIÓN 25. DISEÑO FINAL. EJE X. CORREA DENTADA Y POLEAS. 

El par motor y la velocidad en la polea de salida son los siguientes: 

𝑃𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  =    37(𝑁𝑚) · 2 =  𝟕𝟒 𝑵𝒎 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛)−1   =    5,7 𝑟𝑝𝑚 ·
1

2
 = 𝟐, 𝟖𝟓 𝒓𝒑𝒎 
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Con estos valores, la velocidad lineal de la correa es de 1,7 cm/s. Del mismo modo, el 

par máximo capaz de trasmitir la correa es 12 Nm, por lo que el par motor obtenido es 

excesivo para la correa seleccionada.  La potencia máxima que puede ejercer el motor 

Maxon de 20W para evitar que la correa se rompa es de 3,2W del motor funcionando a 

velocidad máxima. Es decir, se utiliza el 16% del potencial máximo del motor debido a 

la limitación de la correa dentada.  

Para solucionar este desaprovechamiento de la potencia disponible del motor se 

pueden cambiar las dos poleas dentadas de posición, lo que daría los siguientes valores 

de par motor y velocidad a la salida de la polea: 

𝑃𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  =    37(𝑁𝑚) ·
1

2
=  𝟏𝟖, 𝟓 𝑵𝒎 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛)−1   =    5,7 𝑟𝑝𝑚 · 2 = 𝟏𝟏, 𝟒 𝒓𝒑𝒎 

Una vez realizado este cambio, la potencia máxima que puede dar el motor sin romper 

la correa es de 13W, por lo que se utiliza como máximo un 65% del motor Maxon de 

20W con esta modificación de posición de las poleas dentadas. 

La guía lineal y su patín son del fabricante Igus con referencia SLW-1040. El raíl es de 

aluminio anodizado duro y los travesaños de zinc. Las características fundamentales de 

este sistema son: 

TABLA 8. CARACTERÍSTICAS GUÍA LINEAL SLW-1040 DE IGUS. 

Carrera máxima 750 mm 

Peso del eje 0,7 Kg 

Máx. carga axial 700 N 

Máx. carga radial 2800 N 

Husillo TR 10x2 

 

A la vista de los datos podemos obtener la fuerza sobre el eje X que es aplicada en el 

patín así como la velocidad final (Nótese que la potencia máxima viene condicionada 

por la correa dentada): 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜  =  2,85 𝑟𝑝𝑚 ·  
2𝑚𝑚

𝑟𝑒𝑣
=  𝟓, 𝟕 𝒎𝒎/𝒎𝒊𝒏   

𝐹 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑃𝑎𝑠𝑜
 =

12𝑁𝑚 · 2,85𝑟𝑝𝑚 ·
2𝜋
60

0,002𝑚
 =  1790 𝑁 ≅ 𝟏𝟖𝟎 𝑲𝒈𝒇 
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Sin embargo, realizando el cambio de posición de las poleas dentadas obtenemos los 

siguientes valores para el patín de la guía lineal: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜  =  11,4 𝑟𝑝𝑚 ·  
2𝑚𝑚

𝑟𝑒𝑣
=  𝟐𝟐, 𝟖 𝒎𝒎/𝒎𝒊𝒏   

𝐹 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑃𝑎𝑠𝑜
 =

12𝑁𝑚 · 11,4𝑟𝑝𝑚 ·
2𝜋
60

0.002𝑚
 =  7160 𝑁 ≅ 𝟕𝟑𝟎 𝑲𝒈𝒇 

Comparando las velocidades y fuerzas que se obtienen con una u otra configuración de 

las poleas dentadas vemos que utilizar una amplificación 2:1 permite aprovechar más la 

potencia del motor y obtener una fuerza lineal y velocidades superiores. 

Se puede ver que las velocidades que vamos a utilizar en el eje X son muy bajas. Esto 

nos permite tener una gran precisión, que vendrá limitada por las posibles variaciones 

de posición debido a holguras, histéresis mecánicas u oscilaciones, que deben ser 

reducidas al máximo en la etapa de montaje. Se debe tener en cuenta que el 

posicionamiento del robot con respecto al eje X de la camilla se realiza moviendo todo 

el conjunto y acoplándolo en el punto deseado de la misma. El movimiento ofrecido por 

este actuador es únicamente un ajuste fino de la posición.  

Debemos tener en cuenta también el volumen de los tumores pulmonares que se 

desean registrar en las primeras etapas del cáncer son de muy reducido tamaño y rara 

vez medirán más de 2 cm si se quiere aplicar esta técnica. 

Vemos también que la fuerza que se puede ejercer sobre el patín es elevada para los 

procedimientos que se van a realizar con el prototipo actual. Sin embargo, permite 

añadir más peso o resistencias en desarrollos posteriores. 

A continuación se muestra un esquema donde se puede ver claramente la cadena de 

reducciones/amplificaciones mecánicas del conjunto completo del actuador del eje X: 
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Motor Maxon 

Reductor Maxon

Reductor Armónico

Polea dentada
Config. 1:2

Patín

Polea dentada.
Config.2:1

Patín

Par = 0,37N·m
Velocidad = 570 rpm

Par = 26,3 mN·m
Velocidad = 8330 rpm

Par =  37N·m
Velocidad = 5,7 rpm

Par = 74N·m
Velocidad = 2,85 rpm

Par = 18,5N·m
Velocidad = 11,4 rpm

Potencia = 3,5W
Fuerza = 180 Kgf

Velocidad = 5,7mm/min

Potencia = 13W
Fuerza = 730 Kgf

Velocidad = 22,8 mm/min

 

ILUSTRACIÓN 26. ESQUEMA DE REDUCCIÓN MECÁNICA DEL ACTUADOR DEL EJE X. 

 

 

ILUSTRACIÓN 27. DISEÑO FINAL. EJE X. SOPORTE DE SENSORES HALL. 
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Para terminar con el análisis del eje X, se diseña un sistema de seguridad que limita el 

movimiento del patín cerca de los extremos de la guía lineal y además permite el 

centrado el sistema. Esto se realiza mediante sensores hall y un imán situado en el patín. 

Los sensores hall van insertados en la ranura de un soporte hall diseñado para tal efecto 

y que será fabricado mediante impresión 3D en ABS debido a que este método permite 

la creación de la ranura ciega con unas medidas más precisas para poder insertar en ella 

el sensor. 

Estos 3 soportes de sensores se sitúan uno en el centro del recorrido del patín y los otros 

dos a una distancia prudencial de los bordes, teniendo en cuenta que el imán está en el 

centro del patín. Van atornillados en el perfil modular a través del agujero interior 

mediante tornillo y tuerca M10. La media distancia del patín es 34,5 mm y los sensores 

se han situado a 60 mm con lo que quedan casi 30 mm de seguridad que no se 

recorrerán. 

 

EJE Z: 

 

El eje Z es el que permite el movimiento vertical del robot. La base de diseño de este eje 

fue realizada por el profesor, como ya se indicó. Sin embargo, se han realizado algunas 

modificaciones y se han añadido piezas que son descritas en este apartado. 

 

 

ILUSTRACIÓN 28. DISEÑO FINAL. EJE Z. SOPORTE BASE. 
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Se han escariado los agujeros en los que van los tornillos de unión con el patín del eje X 

para ocultar las cabezas cilíndricas. Del mismo modo se han avellanado los que 

contienen los tornillos de fijación de las varillas de aluminio para poder dejar la cabeza 

de los tornillos inferiores al nivel del patín. El orificio central es ciego para permitir 

encastrar el husillo del actuador del eje Z. Por último se ha realizado un vaciado interior 

de la pieza para ahorrar material en caso de que se fabrique mediante impresión 3D de 

polímero. Tanto la pieza inferior como la superior son idénticas para ahorrar en costes 

de fabricación. 

 

ILUSTRACIÓN 29. DISEÑO FINAL. EJE Z SOPORTE CENTRAL. VISTA SUPERIOR. 

 

 

ILUSTRACIÓN 30. DISEÑO FINAL. EJE Z. SOPORTE CENTRAL. VISTA FRONTAL SECCIONADA POR LA MITAD. 

La función del soporte central es permitir el movimiento libre de las varillas del eje Y 

mientras es capaz de desplazarse verticalmente según el eje Z. Es una pieza 

relativamente compleja en comparación con el resto y que requiere de bastante 

precisión en su fabricación para permitir todos los acoplamientos. 

En la imagen superior podemos ver los 2 orificios laterales encargados de guiar el 

movimiento del bloque a lo largo de las varillas verticales utilizando 2 rodamientos. Del 

mismo modo, las varillas horizontales pueden deslizarse gracias a los 4 rodamientos 

insertados. 
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El orificio pasante que atraviesa ambas ranuras par las varillas horizontales sirve para 

introducir el husillo de un motor lineal que permite el frenado de dichas varillas 

bloqueando su movimiento. Para situar dicho motor es necesario el diseño de una 

estructura capaz de fijarlo en la posición exacta sobre la ranura. Para este objetivo se 

han situado los 4 agujeros situados en los extremos de éstos orificios horizontales que 

son en los que se atornilla dicha estructura mediante tornillos de cabeza hexagonal M4 

acoplados en la pieza. Se han realizado escariados en los agujeros hasta cierta 

profundidad para insertar las tuercas y agarrar el tornillo con la base. 

 

 

ILUSTRACIÓN 31. DISEÑO FINAL. EJE Z. SOPORTE PARA FRENO. 

Los motores lineales que sirven como freno se eligen del fabricante Nanotec, el modelo 

LP25 “Actuadores lineales de imanes permanentes”. Sus principales características son 

las siguientes: 

TABLA 9. CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR PASO A PASO LP25 DE NANOTEC. 

Fuerza 10N 

Resolución 41.7 um/step 

Paso 1 mm 

Corriente por devanado 0,1 A 

Resistencia por devanado 53 ohm 

Masa 36 g 

 

Estos motores ejercen una fuerza de 10 N (1,02 Kg) para bloquear la varilla. Una vez 

bloqueada, debido a que el husillo del motor tiene una reducción alta la presión ejercida 

sobre la varilla se mantendrá constante. En la etapa de montaje se prevé acoplar en el 

extremo del husillo algún polímero para aumentar la fricción con el aluminio. La pieza 

soporte del motor es capaz de soportar el esfuerzo máximo que se le exige, 10 N, lo que 

se puede comprobar simulando la carga con el software de diseño, Autodesk Inventor. 
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ILUSTRACIÓN 32. DISEÑO FINAL. EJE Z. DETALLE DEL ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENADO DE LAS VARILLAS HORIZONTALES. 

 

En los 3 bloques de soporte hay un agujero en su punto medio destinado al husillo. Este 

husillo va acoplado en los agujeros de los bloques extremos mediante un sistema de 

tuerca-contratuerca encastrada en la pieza. Se añade también adhesivo para afianzar 

todavía más la sujeción. Este sistema de unión sólida evita el giro del husillo respecto a 

dicha pieza.  

En el bloque central, el agujero del punto medio permite el paso del husillo y su giro 

libre. Este husillo es accionado mediante un motor fijado al bloque soporte central. Esta 

disposición permite que el bloque central pueda subir y bajar en función del giro del 

motor. 

El sistema husillo – actuador lineal se obtiene del fabricante Nanotec, con referencia L20 

“Actuador lineal con usillo roscado”. Las características son las siguientes: 

TABLA 10. CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR PASO A PASO L20 DE NANOTEC. 

Fuerza 40N 

Resolución 5 um/step 

Paso 1 mm 

Corriente por devanado 0,6 A 

Resistencia de devanado 6,5 ohm 

Masa 60 g 

Velocidad máxima 40 mm/s 

 

La fuerza pico que ejerce el motor es de 40N (unos 4 Kg), que es la que debe ejercer el 

motor al subir el bloque hacia arriba. Al bajar se cuenta con la ayuda del propio peso de 

la pinza y la estructura del eje Y.  La resolución que ofrece este motor paso a paso de 5 

micrómetros por pulso nos permite tener una gran precisión en el eje Z.  
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Cabe la posibilidad de que se pierda algún pulso eléctrico del motor paso a paso y, por 

tanto, no se tenga un conocimiento exacto de la posición. Por esto, se acopla al motor  

un encóder para tener una realimentación del movimiento respecto al eje y poder 

realizar un control en bucle cerrado. 

Este encóder es de cuadratura de 3 canales (A, B e Index) con las siguientes 

características: 

TABLA 11. CARACTERÍSTICAS DEL ENCÓDER NOE-05-B DE NANOTEC. 

Resolución 1000 CPR 

Tensión operativa 5 V 

Consumo de corriente 30 mA 

Velocidad máxima 6600 rpm 

Frecuencia máxima 120 kHz 

Temperatura de trabajo -20 a 85 ºC 

 

Este encóder es relativo, por tanto, nos dará una buena realimentación de la posición 

mientras el robot está en funcionamiento, sin embargo al iniciar la ejecución del sistema 

se requiere una medida absoluta de la posición. Esta medida se obtiene mediante un 

interruptor final de carrera acoplado al motor paso a paso y que se acciona cuando el 

bloque central llega al punto máximo superior.  

 

 

ILUSTRACIÓN 33. DISEÑO FINAL. EJE Y. DETALLE DEL ACOPLAMIENTO DEL MOTOR LINEAL Y EL HUSILLO. 
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EJE Y: 

 

El accionamiento del eje Y es completamente manual. Debe ser el médico el que 

desplace la pinza con respecto a la base del robot en dirección al paciente. La posición 

de la cánula del extremo se muestra en tiempo real en la pantalla del interfaz, donde se 

encuentra el modelo tridimensional del organismo del paciente. De esta manera, se 

puede situar la cánula virtualmente en el punto que se desee y bloquear dicha posición 

una vez situada la trayectoria deseada. La fijación de la posición se realiza mediante los 

mencionados frenos sobre las varillas de aluminio. 

Se sitúa un encóder absoluto en el bloque central capaz de medir la distancia entre el 

extremo de dicho encóder y el extremo de la varilla opuesto a la pinza. Dicho encóder 

va atornillado en 2 agujeros diseñados en el bloque central. 

 

ILUSTRACIÓN 34. DISEÑO FINAL. EJE Y. ENCÓDER. 

Para obtener la verdadera distancia entre la base de la pinza el eje Z hay que realizar 

una serie de transformaciones trigonométricas debido a que la posición del encóder no 

es está  perfectamente alineada con la trayectoria de la varilla. 

Conocidos los valores de desviación del cero del encóder con respecto al extremo de la 

varilla del eje Y, que es donde va unido el extremo del hilo del encóder, podemos hallar 

una expresión que permita obtener la verdadera magnitud. 
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ILUSTRACIÓN 35. MEDIDAS DE LA DESVIACIÓN DEL ORIGEN DEL ENCÓDER Y EL EXTREMO DE LA VARILLA DEL EJE Y. 

 

Podemos observar que la desviación en el plano XZ es siempre constante puesto que el 

movimiento de la varilla se va a realizar en el eje Z. Llamamos ‘d’ a esta desviación en XZ 

y la obtenemos aplicando el teorema de Pitágoras. 

𝑑 = √15,072 + 31,682 =   35,08 𝑚𝑚 

Para obtener la distancia desde el eje vertical hasta el extremo opuesto a la pinza 

tenemos que utilizar el valor obtenido de la lectura del encóder expresada en 

milímetros, a la que denominaremos ‘m’. Este valor es la distancia que existe entre el 

punto origen del encóder y el extremo de la varilla, pero no representa la verdadera 

magnitud en el eje Y que queremos calcular. Llamamos ‘x’ a la distancia entre el eje 

vertical y el extremo posterior de la varilla, es decir, la distancia deseada, y utilizando 

relaciones trigonométricas obtenemos las siguiente expresiones: 

𝛼 = 𝑚 · arccos( 
𝑑

𝑚
 ) ; 

𝑥 = 𝑚 · 𝑠𝑒𝑛(𝛼)  + 86,63 ; 
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El ángulo 𝛼 es el ángulo entre la vertical y el segmento m. Este ángulo varía en función 

del recorrido de la varilla. Uniendo las dos expresiones anteriores y simplificando 

llegamos a la expresión de X independiente del ángulo 𝛼. 

x = m · sen (arccos ( 
d

m
 )) + 86,63 =   m · √1 − 

d2

m2
+ 86,63; 

𝒙(𝒎) = 𝒎 · √𝟏 − 
𝟏𝟐𝟑𝟎. 𝟔𝟏

𝒎𝟐
+ 𝟖𝟔. 𝟔𝟑 

El siguiente gráfico aclara la nomenclautura utilizada en los cálculos trigonométricos 

anteriores: 

 

ILUSTRACIÓN 36. ESQUEMA DE LA MEDIDA REAL DEL ENCÓDER. 

 

Los valores que puede tomar ‘m’ nunca pueden ser inferiores a ‘d’ debido a las 

características constructivas. Por esto, la función x(m) tendrá siempre solución real y es 

monótonamente creciente en función del valor que se recibe del encóder. 

Posteriormente, durante el proceso de construcción del prototipo, se diseña una pieza 

con la que se puede obtener el valor del encóder directamente haciendo innecesaria la 

aplicación de la ecuación aquí obtenida en el desarrollo software. No obstante puede 

ser útil para futuras modificaciones del prototipo. 
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DISEÑO DE LA BASE 

 

El diseño de la base sobre la que va montado el robot cartesiano ya estaba diseñado en 

un proyecto anterior. Durante la etapa de implementación se utilizan una serie de 

uniones basadas en escuadras, tornillos y tuercas y piezas de aluminio disponibles en el 

taller. Se realizan asimismo una serie de modificaciones al diseño inicial de la base 

durante el proceso de construcción para adaptar el sistema global a este nuevo robot. 

Algunas de las modificaciones son: 

 Reducir la altura del extremo superior de la base debido a que el propio eje 

vertical del robot cartesiano es bastante largo y podría no llegar adecuadamente 

a los puntos del organismo del paciente. 

 Se añade una escuadra hueca en la parte delantera, encima de la bandeja para 

insertar la caja negra donde se encuentra el cableado de los motores Maxon. 

 Se utiliza una unión basada en escuadras de acero para unir el eje X al extremo 

superior de la base. 

 Se utiliza una pieza plana de aluminio agujereada de grosor 16mm para reducir 

las posibles holguras y vibraciones de la unión mediante escuadras. 
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3.2.- DISEÑO ELECTRÓNICO.  
 

3.2.1.- ESQUEMA GENERAL Y COMPONENTES. 

Una parte diseño y montaje de la electrónica se encuentra disponible en el laboratorio 

como resultado de un proyecto anterior. Está desarrollado para el control 

exclusivamente de 3 motores Maxon de corriente continua de 20W. Se utiliza uno de 

estos motores para el accionamiento del eje X.  

Es necesario diseñar la electrónica para el control de los motores lineales Nanotec, el 

encóder del motor lineal, el encóder lineal del eje Y así como demás elementos de 

entrada/salida. Estos elementos son interruptores, finales de carrera o señales 

específicas de control que permiten una mayor versatilidad del robot. También es 

necesaria la programación posterior del controlador Galil. 

El sistema electrónico ya desarrollado está montado dentro de una caja de ordenador. 

Tiene realizadas las ranuras y conectores en la parte trasera de la misma para facilitar la  

conexión de los motores Maxon y los sensores Hall mediante un único conector de 26 

pines.  Contiene también 2 fuentes de alimentación (una para el controlador y otra para 

los amplificadores), el controlador Galil 2183 con su tarjeta amplificadora y tres driver 

Maxon. Además, está perfectamente desarrollado el cableado de los 3 motores Maxon, 

su encóder y 6 sondas Hall. 

El esquema electrónico general, con las conexiones que se realizan por cada eje del 

controlador, se muestra a continuación. En rojo se muestran las líneas de alimentación 

que salen de las fuentes de tensión. 
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GALIL
2183

AMP
20341

Fuente de 
alimentación

430W

Fuente de 
alimentación

600W

AMP
20341

Driver Maxon 
145391

Motor Maxon 
225780

Eje A

Driver Nanotec
SMC 11

Motor lineal 
Nanotec L20

Eje B

Driver Nanotec
SMC 11

Motor lineal 
Nanotec LP25

Motor lineal 
Nanotec LP25

Encóder Lineal 
UniMeassure LX-EP

Encóder Maxon
225780

 

ILUSTRACIÓN 37. ESQUEMA GENERAL DE LA ELECTRÓNICA DEL ROBOT. 

En el inicio del proyecto, el esquema de control se diseña a partir de una tarjeta 

controladora Galil 2183 con microprocesador de 32-Bit y 8 ejes. Esta tarjeta permite un 

control multi eje y una comunicación mediante Ethernet con un equipo externo. Permite 

el control de motores paso a paso o servomotores así como la lectura de encóders de 

diversos tipos y dispone de una serie de entradas y salidas digitales para sincronizar el 

movimiento con eventos externos. 

Para facilitar el control de los motores, tiene integradas funciones que permiten la 

aplicación de regulaciones PID directamente, permite la ejecución de tareas en paralelo 

(una por cada eje). 
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ILUSTRACIÓN 38. CONTROLADORA GALIL 21X3 DE 4 EJES (TARJETA SUPERIOR)  Y DE 8 EJES (TARJETA INFERIOR). 

(GALILMC.COM) 

 

 

ILUSTRACIÓN 39. ESQUEMA GENERAL DE COMPONENTES DE LA CONTROLADORA GALIL 21X3. 
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Las características principales de esta tarjeta son las siguientes: 

TABLA 12. CARACTERÍSTICAS GALIL 2183. 

Microprocesador Motorola 

Tensión de alimentación +5V,  +12V 

Tensión admitida 9V - 72V 

Comunicaciones 
Ethernet 10Base-T 

RS232 

Ejes controlables 8 

Frecuencia máx. de entrada 12 MHz 

Frecuencia máx. de salida  3 MHz 

Entradas y salidas Digitales 16 I/O por eje 

Intensidad de salida Máx. 500 mA 

 

Se puede alimentar mediante 5 y 12 voltios aunque tiene un regulador de tensión 

interno que permite adaptar tensiones comprendidas entre 9 y 12V. La comunicación 

con un ordenador portátil se realiza utilizando Ethernet. Los ejes que se pretenden 

controlar son los siguientes: 

 Eje A: Motor de CC del eje X. 

 Eje B: Actuador lineal paso a paso del eje Z. 

 Eje C: Actuadores lineales frenos del eje Y. 

 Eje D: Encóder del eje Y. 

Como vemos, sólo se utilizan la mitad de los ejes que aporta la tarjeta por lo que hubiera 

bastado con la versión de 4 ejes de la misma. Se utiliza la versión de 8 ejes debido a su 

disponibilidad directa en el reciclaje del proyecto anterior. 

Para evitar tener que hacer las conexiones sobre los conectores de 100 pines se acoplan 

2 tarjetas amplificadoras que permiten la conexión más directa y sencilla de cada uno 

de los ejes. Estas tarjetas, propias de Galil tienen como referencia: AMP-20341. 

Cada una de estas tarjetas contiene 4 drivers lineales para el control de pequeños 

servomores CC de hasta 20W. Sus características son: 

TABLA 13. CARACTERÍSTICAS TARJETA AMPLIFICADORA AMP-20341. 

Tensión de entrada 12 - 30 V 

Ganancia de transconductancia 0.1 A/V 

Corriente máx. por eje 1 A 

Potencia máx. total de salida. 60 W 
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ILUSTRACIÓN 40. GALIL 21X3 CON LA TARJETA AMPLIFICADORA AMP-20341 (GALIL) 

Se pueden utilizar cada uno de sus conectores D-sub 15 para el control de cada uno de 

los motores, su realimentación mediante encóder e incluso gestionar los finales de 

carreras y los centrados de cada motor. 

 

ILUSTRACIÓN 41. ESQUEMA DE LA TARJETA AMPLIFICADORA AMP-20341 (GALIL) 
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Aunque el motor del eje X tiene una potencia de 20W puede tener picos de intensidad 

de 10 A. Debido a esto se conecta la tarjeta amplificadora de Galil a un driver 

amplificador de Maxon para que sea éste el que alimente el motor del eje X. Este driver 

es el Maxon 145391 y permite el control de motores de corriente continua de imanes 

permanentes de hasta 250 W, por lo sirve para el control del motor de 20W. Sus 

características son: 

TABLA 14. CARACTERÍSTICAS DRIVER MAXON 145391. 

Tensión de entrada 12 - 50V 

Corriente máx. de salida 10 A 

Corriente de salida nominal 5 A 

Tensión de los inputs -10…+10V 

Eficiencia 95% 

 

 

ILUSTRACIÓN 42. ESQUEMA DE CONEXIONES DEL DRIVER DE MAXON 145391 (MAXON MOTOR) 
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Para el control de los actuadores lineales tanto del eje B como del eje C se utiliza el 

mismo driver de Nanotec SMC11 porque tiene suficiente potencia e intensidad de salida. 

En el eje B se controla el actuador L20 que requiere 0,6 A por fase, es decir: 0,6 x 2 = 1,2 

A porque tiene 2 fases. Mientras que en el eje C se controlan los 2 actuadores LP25, que 

consumen 0,1 A por fase, siendo el consumo de corriente del eje C: 0,1 x 2 x 2 = 0,4 A. 

Dado que el driver SMC 11 es capaz de suministrar una corriente de 1.4 A es posible su 

uso en ambos casos. En el apartado de diseño mecánico se analizaron los motores que 

se utilizan en el prototipo por lo que no se entrará en más detalle. 

Las características de dicho driver son las siguientes: 

TABLA 15. CARACTERÍSTICAS DRIVER NANOTEC SMC 11. 

Tensión de entrada +9…35 V 

Máxima corriente por fase 1.4 A 

Frecuencia de los impulsos 0… 200 kHz 

Señales de entrada 
5 V 

15 mA 

Temperatura 0 - 40 ºC 

 

La fuente de alimentación de 430W, que alimenta la tarjeta controladora con su 

amplificadora es de la marca Antec. De esta fuente se obtienen 3 terminales, 2 de ellos 

con salidas de +12, Tierra y -12 y un tercer terminal de 5 pines con +12, 2 tierras, -12, +5 

y -5. El terminal de 5 pines alimenta directamente la controladora mientras que los 2 

terminales de +12,-12, GND alimentan a cada una de las 2 tarjetas amplificadoras de 

Galil. 

La fuente de alimentación de 600W, del fabricante Nemic-Lambda, alimenta a los 3 

drivers de Maxon que controlan los 3 motores Maxon de un proyecto anterior. Esta 

fuente puede dar una tensión de salida de 12V o 24V. Utilizamos 12V.  

Por tanto, entre las 2 fuentes, el sistema electrónico es capaz de suministrar una 

potencia total de: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 430𝑊 + 600𝑊 = 1030 𝑊 
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3.2.2.- SUSTITUCIÓN DE CONTROLADOR 

Durante las pruebas de funcionamiento de los sistemas electrónicos se detecta una serie 

de inconvenientes que hacen que se descarte el uso del controlador Galil 2183 y se 

sustituya por una versión posterior, la 4183. Los inconvenientes que han llevado a esta 

sustitución son:  

 Incompatibilidad de la controladora 2183 con sistemas operativos posteriores a 

Windows XP  

 Mal funcionamiento del puerto Ethernet de la placa.  

 Imposibilidad de leer señales analógicas como las que envían los encóders de la 

pinza. 

El uso de un sistema operativo superior a Windows XP, como Windows 7 o Windows 8 

es necesaria para poder ejecutar correctamente el software de control y simulación en 

tiempo real como LabView o MATLAB. En estos sistemas operativos más avanzados no 

es posible establecer la conexión con esta placa. Además de esto, al utilizar un sistema 

operativo compatible la conexión Ethernet no siempre se puede realizar por lo que se 

diagnostica un posible malfuncionamiento de la tarjeta controladora Galil 2183 y se 

envía a reparar al fabricante. 

A continuación se muestra un esquema de la versión posterior de Galil utilizada, Galil 

4183. Esta tarjeta es capaz de suplir todos los inconvenientes de la versión anterior. 
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ILUSTRACIÓN 43. ESQUEMA DE LA CONTROLADORA GALIL 4183 (GALILMC.COM) 
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Las características de la controladora 4183 son las siguientes: 

TABLA 16. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA TARJETA CONTROLADORA GALIL 4183. 

Microprocesador Motorola 

Tensión de alimentación +20…80 V 

Comunicaciones 

Ethernet 10/100Base-T 

USB 

RS-232 

Ejes controlables 8 

Frecuencia máx. de entrada 15 MHz 

Frecuencia máx. de salida  3 MHz 

Entradas y salidas Digitales 
16 I/O digitales 

8 entradas analógicas 

Intensidad de salida Máx. 500 mA 

 

Las ventajas más significativas de esta controladora frente a la anterior son: la 

incorporación de 8 entradas analógicas, la posibilidad de comunicación mediante USB y 

el aislamiento galvánico de las entradas y salidas mediante optoacopladores. La principal 

desventaja, a efectos prácticos, es la necesidad de alimentar con al menos 20V. La fuente 

de alimentación 1 sólo es capaz de dar alimentación a 5 y 12V luego no podemos 

aprovecharla mientras que la fuente 2 sí que es capaz de dar 24V pero debido a que 

cada driver Maxon puede llegar a consumir 250W se opta por agregar una 3ª fuente de 

alimentación para la alimentación de la Galil. Posteriormente se puede hacer un análisis 

de potencia, tensiones y conexiones disponibles para utilizar únicamente las 2 fuentes 

de alimentación iniciales. 

La fuente de alimentación 3, del fabricante TDK, es capaz de suministrar 600 W y tiene 

una salida de 24V, que es la se utiliza para la alimentación de la tarjeta controladora Galil 

4183. Se deja la fuente de alimentación de 430W para la alimentación de los drivers de 

Nanotec que controlan los motores lineales y la fuente de alimentación de 600W sigue 

como en el diseño anterior alimentando los drivers de Maxon. 

 

3.2.3.- USO DE ARDUINO 

Para hacer pruebas de funcionamiento de los componentes que requieren menos 

potencia para su funcionamiento se utiliza el microcontrolador Arduino MEGA. Esta 

plataforma de hardware libre se basa en un microchip Atmega 2560 de 8-Bit a 16MHz. 

Cuenta con 54 salidas/entradas digitales, 16 entradas analógicas, 4 UARTs y conexión 

USB, entre otras características menos reseñables. Las pruebas principales que se 

realizan mediante Arduino son la lectura de los encóder y el control de los actuadores 

lineales. 
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3.3.- DISEÑO DE CONTROL 
 

Para el control de los sistemas se utilizan fundamentalmente los comandos de Galil 

4183, los cuales permiten un movimiento preciso con control tanto de posición como 

de velocidad. También se pueden hacer regulaciones PID utilizando la misma tarjeta. 

Gracias a su ejecución de comandos en paralelo, uno por cada eje, la resolución de un 

eje no  se ve ralentizado o perturbado por el funcionamiento de otro. 

Los comandos Galil están formados por 2 letras que hacen referencia al nombre del 

comando en inglés, por ejemplo el comando MTA=1 significa “Motor Type” haciendo 

referencia al eje A y 1 es el código de un motor tipo Servo. 

En Galil se realiza el control básico de funcionamiento de los motores: su regulación, la 

desconexión al llegar a los finales de carrera, la generación de pulsos en los motores 

paso a paso, la generación de señales lógicas ante eventos de entrada salida, la 

regulación de tensiones de salida para los drivers así como todo el procesamiento a bajo 

nivel de las señales de control. 

El control a nivel alto, junto con la interfaz del usuario se desarrolla utilizando Labview. 

El primer VI (Virtual Instrument) Se encarga de recoger todas las señales provenientes 

de la Galil y llevarlas al ordenador. Hay una función encargada de obtener todas las 

señales tanto internas como externas y procesarlas. Esta es la función 

“Mostrar_todo.vi”. De todas las señales se toman las obtenidas de los encóder y se 

llevan a “Pulso2medida.vi”, ahí se realizan las conversiones de los valores de pulsos a 

medidas en verdadera magnitud, es decir, de número de pulsos a milímetros. Lo mismo 

ocurre con la función “Medida2pulso”, que realiza la función inversa que el bloque 

anterior: transforma de unidades en verdadera magnitud en valores de actuación de los 

motores, como el número de pulsos. Este bloque no es de vital importancia si se realiza 

un buen control mediante los encóder y, a lo sumo, sirve para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema cotejando los valores de los encóder con los valores de 

avance de los motores paso a paso.  
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ILUSTRACIÓN 44. ESQUEMA GENERAL DEL CONTROL EN LABVIEW 

 

El bloque “Movimiento_basico.vi” se encarga de comprobar que verdaderamente los 

motores paso a paso han recorrido la distancia que dicen los encóder y que no se ha 

perdido ningún pulso. La pérdida de pulsos conllevaría a errores de precisión y 

desviaciones con respecto al modelo tridimensional generado. Esto es un error grave 

porque la cánula se insertaría en una zona errónea. Este bloque tiene implementados 

un modo de funcionamiento que permite mover los motores una distancia definida 

previamente en unidades en verdadera magnitud a partir del punto en el que se 

encuentran. 

La función “HMI.vi” permite al usuario seleccionar entre distintos modos de 

funcionamiento así como la introducción de los parámetros para el movimiento 

controlado. También ofrece una vista de la posición tridimensional del robot en cada 

momento así como una imagen tridimensional de la trayectoria de la cánula en un 

modelo 3D del cuerpo del paciente. Este último módulo no lo cubre el presente 

proyecto, que se centra en el control del robot cartesiano por lo que sólo se desarrolla 

hasta la aplicación “Movimiento_basico.vi” 
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3.4.- CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO. 
 

3.4.1.- BASE 
 

La primera parte de la construcción del prototipo es la de la base en la que se apoya el 

robot cartesiano. Esta base debe ser lo más rígida posible debido a que cualquier 

pequeña oscilación o variación dimensional conlleva errores que se ven magnificados 

conforme se avanza por la cadena cinemática serial hacia la pinza. Además, debe tener 

los pesos compensados para evitar que el robot, que está situado en un extremo, haga 

volcar el sistema completo hacia adelante. Las ruedas deben estar diseñadas para 

soportar todo el peso y deben ser resistentes al desgaste para asegurar que sus 

dimensiones permanezcan constantes. 

Las piezas de esta estructura base se encuentran disponibles en el taller. Estas piezas 

son perfiles modulares de aluminio cortados a la medida, escuadras, ruedas, tornillería, 

el soporte de la torre de la Galil, la mesa de apoyo para el portátil y el conector que sirve 

de anclaje con la mesa del TAC. El trabajo que se ha desarrollado en este proyecto es el 

del montaje completo de la estructura, la calibración, las modificaciones para la unión 

del robot cartesiano y las pruebas estabilidad y vibraciones. 

Durante el montaje, desde la parte inferior hacia arriba, se va colocando un nivel para 

comprobar la correcta alineación de la estructura y para corregir las posibles 

desviaciones. El cero del nivel sedefine previamente con el suelo. El error del nivel es de 

0.1 grado y al finalizar la construcción de la base se logró una desviación de 0 grados 

tanto en el eje X como en el eje Y (teniendo en cuenta el error mencionado). 

 

 

ILUSTRACIÓN 45. LECTURA DEL NIVEL DIGITAL EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BASE. 

 

 



 
77                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

IMAGEN 6. BASE Y TORRE DE LA GALIL. 

 

 

 

 

 



 
78                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

3.4.2.- EJE X 

 

La guía lineal con husillo incorporado, de la empresa IGUS, es el SLW-1040 de 420mm. 

El patín sobre la guía puede soportar una carga axial máxima de 70 Kg y radial de 285Kg. 

Esta guía está disponible en el laboratorio y se tiene acceso directo a ella reciclándola 

de otro proyecto. 

Para dar estabilidad mecánica a la guía se utilizan perfiles modulares de aluminio. Como 

la distancia entre los orificios de los extremos es de 60mm no es posible utilizar un único 

perfil. Se utilizan 2 perfiles modulares de 45x45 obtenidos a partir de un perfil de 1 

metro. Este perfil se corta a la medida en el departamento de fabricación de la ETSII y 

se liman manualmente las zonas de corte para eliminar rebordes e imperfecciones. 

 

 

IMAGEN 7. ESTRUCTURA DEL EJE X ENSAMBLADA. 

 

Para la fijación se utilizan roscas en T que se encajan en los raíles del perfil modular y 

facilitan el atornillado. Son necesarios 4 tornillos M5 y 8 arandelas para fijar totalmente 

el conjunto. Se colocan 2 arandelas porque la longitud de los tornillos hace que toquen 

el fondo de la ranura del perfil de 45 y es necesario elevarlos.  
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IMAGEN 8. TUERCA EN T PARA ENCAJE DE 10MM. 

 

El motor Maxon RE25 de 20W de corriente continua,  que se encarga del movimiento 

del  eje X, va unido al reductor armónico 100:1 mediante 4 tornillos M3 y acoplamiento 

sin juego. Por su parte, el extremo del reductor armónico va atornillado con 2 tornillos 

M5 a la placa rectangular que sustenta tanto al reductor armónico como al motor. Esta 

placa va atornillada a 2 escuadras que a su vez también van unidas a los perfiles 

modulares. Todas estas uniones se realizan con tornillos M5 con su tuerca y arandela. 

 

 

ILUSTRACIÓN 46. MOTOR MAXON RE25 CON REDUCTOR ARMÓNICO ACOPLADO. 
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La placa de aluminio tiene 2 ranuras alargadas para permitir tensar la correa 

posteriormente. Por otro lado, las medidas de los agujeros tomadas para la fabricación 

de la placa corresponden a la situación de los tornillos del motor y no del reductor, por 

lo que es necesario realizar nuevos agujeros con las medidas de los tornillos del 

armónico. Finalmente se lijan los bordes para eliminar aristas afiladas. 

 

ILUSTRACIÓN 47. PLACA DE ALUMINIO SOPORTE DEL ARMÓNICO. 

Para mayor seguridad, las tuercas que unen la placa a las escuadras y al armónico son 

del tipo autoblocantes para evitar que se puedan soltar durante las vibraciones del 

movimiento del actuador. 

Las escuadras son de aluminio inyectado normalizado del fabricante Alu-Stock. Sus 

medidas son de 80x80x30. La placa de aluminio se mandan a fabricar a la empresa 

Doher, especialista en transformado de chapa y se realiza mediante corte por chorro de 

agua.  

 

ILUSTRACIÓN 48. MONTAJE DEL MOTOR, ARMÓNICO, PLACA Y ESCUADRAS EN LOS PERFILES MODULARES DEL EJE X. 
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El diámetro del eje del motor coincide con el del agujero de entrada del armónico y el 

par es transmitido por medio de una chaveta. El eje de salida del armónico se fabrica en 

el taller de fabricación de la ETSII. El diámetro del reductor es de 9mm y el diámetro de 

entrada del casquillo que va unido a dicho eje debe estar comprendido entre 9,5 y 10mm 

para asegurar un buen apriete. Por esto, el eje tiene 9mm la mitad del armónico y 9,6 

en la mitad del casquillo. Además, se realiza una ranura para chaveta para asegurar la 

transmisión de par entre el armónico y el eje. 

Las poleas tienen 18 y 36 dientes y diámetros y son del tipo 20T5, es decir, 20mm de 

anchura y paso de 5mm. La correa tiene 16mm de anchura y 68 dientes con una longitud 

total de 340mm. Durante el funcionamiento la polea mayor tiene 20 dientes en contacto 

con la correa mientras que la menor tiene 9. El arco de contacto de la mayor es de 

196.23º mientras que el de la menor es de 163,77º. 

 

 

ILUSTRACIÓN 49. POLEAS DENTADAS T5 CON CORREA DE 68 DIENTES. 

 

La unión de las poleas a sus respectivos ejes se realiza mediante 2 casquillos idénticos 

del fabricante Tollok, puesto que ambos ejes (el del actuador y el de la guía) tienen 

aproximadamente los mismos diámetros. Admite diámetros internos entre 9 y 10mm y 

diámetros externos de 16mm, con una tolerancia H8-h8.  
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ILUSTRACIÓN 50. POLEAS DENTADAS CON SUS CASQUILLOS ACOPLADOS. 

Una vez acoplados los casquillos a las poleas por su superficie exterior y a los respectivos 

ejes en sus superficies interiores se aprietan mediante los 4 tornillos Allen de 3mm y 

rosca M4 ajustados con un par de 5 Nm al casquillo. Estos tornillos tratan de unir las dos 

piezas superficies (la exterior y la interior) haciendo que ambas se compriman debido a 

la conicidad que existente entre ambas. 

Según la información del fabricante, los casquillos pueden transmitir un par máximo de 

44 Nm sin patinar y son capaces de soportar una fuerza axial de 10 KN sin liberarse de 

la unión. La presión que se ejerce sobre el eje interior es de 205 N/mm2 mientras que 

en el engranaje exterior se ejercen 115 N/mm2.  

 

ILUSTRACIÓN 51. SISTEMA MOTOR Y TRANSMISIÓNES DEL EJE X COMPLETAMENTE MONTADAS. 
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Por último, para poder controlar el centrado y los finales de carrera del movimiento en 

el eje X se utilizan 3 sensores de efecto hall reciclados de un proyecto anterior. Para 

poder efectuar una medición correcta se diseñan 3 soportes para su fabricación en ABS 

mediante la impresora 3D. Estos soportes van acoplados al frontal del perfil modular de 

aluminio mediante tornillos, tuercas y arandelas M5. Los soportes (de color amarillo en 

las imágenes) están diseñados para poder introducir los sensores hall en una ranura con 

las medidas adecuadas para poder tenerlos posicionados.  

 

IMAGEN 9. SOPORTE PARA SENSOR HALL. 

 

 

IMAGEN 10. IMÁN DE FERRITA Y SENSOR HALL. 

El diseño permite que los sensores estén situados a una distancia mínima del patín para 

asegurar la recepción del campo magnético. Dicho campo es creado por un imán 

permanente de ferrita pegado con adhesivo al patín. También se ha permitido que el 

movimiento de los sensores a lo largo del perfil se pueda realizar con facilidad aflojando 

la rosca. De este modo se puede reducir la carrera acercando los finales de carrera o se 

puede definir un área de trabajo en una zona concreta de la guía lineal. De este modo, 

se podría fabricar el mismo sistema robotizado con un eje X de distinto tamaño sin 

necesidad de hacer grandes cambios en el modelo. 
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IMAGEN 11. SOPORTES PARA SENSORES HALL ATORNILLADOS EN EL PERFIL MODULAR. 

 

3.4.2.- EJE Z. 

 

Para la fabricación de las piezas del eje vertical (eje Z) se decide utilizar metacrilato. Se 

realiza una valoración de los distintos presupuestos y métodos de fabricación de varios 

proveedores entre los que se encuentran Resopal y Ceplasa. Se elige el primero debido 

a su reducido coste de fabricación. 

Las piezas tardaron unos 15 días en estar terminadas. Sin embargo, debido a un fallo en 

la fabricación se volvieron a enviar para corregir dicho error, con lo que el tiempo total 

de fabricación fue de aproximadamente un mes. 

 

IMAGEN 12. SOPORTES DE METACRILATO. 
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IMAGEN 13. BASE INFERIOR DEL EJE Z REALIZADA EN METACRILATO Y ATORNILLADA AL PATÍN. 

 

El uso del metacrilato mejora notablemente la apariencia del prototipo y la visualización 

de los componentes interno gracias a su alta trasparencia.  Del mismo modo, el 

metacrilato es un material muy resistente a los impactos, al envejecimiento y tiene una 

gran resistencia térmica lo que lo hace idóneo para la realización de pruebas del 

prototipo.  

Las propiedades principales del metacrilato son las siguientes: 

TABLA 17. PROPIEDADES DEL METACRILATO. 

Densidad 1200 Kg/m^3 

Absorción de humedad < 0.2% 

Alargamiento a rotura 3% 

Módulo de tracción 2400 - 3300 N/mm^2 

Coeficiente de expasión térmica lineal 75 exp(-6) K^(-1) 

Resistencia UV Excelente. 

 

Además, cabe señalar la resistencia que posee frente a distintos compuestos químicos 

como ácidos minerales, alcohol, cloruros, detergentes, ésteres, glicerina, lubricantes, 

aceites o siliconas. 
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Los ejes de aluminio 6061 tienen una superficie endurecida de aluminio anodizado con 

una tolerancia de h8 y son del fabricante Igus. Esta característica permite una mayor 

facilidad para moverse ofreciendo una menor resistencia mecánica en las uniones 

deslizantes. Las barras de aluminio son cortadas a las medidas exactas y refrentadas para 

tener ambas caras paralelas. También se realizan roscas en ambos extremos para 

mejorar la fijación utilizando tornillos. Estas operaciones de maquinado se realizan en la 

empresa Roamba, especializada en rodamientos y piezas de precisión. 

 

IMAGEN 14. EJE Z CONSTRUIDO CON 3 PIEZAS SOPORTE DE METACRILATO JUNTO CON EL EJE Y. 

 

Los rodamientos son insertados en las ranuras de la pieza central. Son 2 rodamientos 

para el guiado del eje vertical y 4 para el guiado del eje horizontal. Se utilizan menos 

rodamientos para el eje vertical para permitir tener una pieza con el menor volumen 

posible para reducir el peso del conjunto móvil. La inclusión de un sistema de 

rodamiento doble complica la fabricación y requiere de mayor volumen de metacrilato, 

haciendo necesario el uso de mayor energía para elevar el eje Y. 
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Al finalizar la construcción se detectan diversos fallos en la fabricación de las piezas de 

metacrilato como elevados errores de coaxialidad de hasta 0.9mm, es decir, de hasta el  

4,7% del diámetro de los orificios para los rodamientos horizontales. Esto provoca que 

el eje no se mueva fácilmente a través de estos dos rodamientos desalineados. Otro 

error es el amplio error cometido al realizar los agujeros, haciéndolos hasta un 4,2% 

mayores de la medida de plano. Esto hace que los ejes insertados en ellos tengan un 

juego elevado. De este modo todo el eje vertical Z presenta un juego no admisible en 

una máquina destinada a tareas de precisión.  

Dada la dificultad y el coste de solucionar los errores de coaxialidad y el error de los 

agujeros se decide repetir la fabricación de las piezas mediante impresión 3D en ABS. 

Para lo cual se requiere una optimización del diseño de dichas piezas para maximizar el 

ahorro de material y reducir el tiempo de fabricación. Una de las soluciones planteadas 

para la solución del error de las piezas de metacrilato es la inserción de casquillos en 

aquellos agujeros que se desean corregir. Este procedimiento requiere de nuevos 

agujeros a medida, la compra de nuevos casquillos y demás sistemas de fijado. Esta 

solución haría perder la estética que se pretende ganar mediante el uso del metacrilato, 

por lo que esta solución es descartada. 

Los modelos de las piezas dispuestas a ser imprimidas son vaciados interiormente 

dejando un grosor superficial de 5 mm en cada cara y orificio interior. Debido a la gran 

cantidad de orificios que presenta la pieza central el vaciado realizado es muy inferior al 

de las piezas de los extremos. Esto se hace para evitar que se rompan los orificios de 

pequeño diámetro al atornillar y al soportar los esfuerzos a los que está sometida la 

pieza. Esto hace que las piezas de los extremos pesen menos que la pieza central, a pesar 

de tener éstas últimas un volumen exterior superior.  

La impresión de las 3 piezas base en ABS junto con los soportes de los frenos y los 

soportes de los sensores ABS tiene una duración aproximada de 70 horas en la 

impresora Dimension Elite disponible en el Laboratorio de Automática. La precisión de 

esta máquina es de 0,178 mm en un nivel de calidad alto y de 0,254 en calidad media. 

Debido a este hecho es necesario el taladrado de todos los agujeros para asegurar que 

el diámetro es el correcto. También se realizan los respectivos avellanados para ocultar 

las cabezas de tornillo. 

Se utilizan 3 tipos de taladro disponibles en el taller: El taladro FOX, que admite brocas 

de hasta 12mm, el taladro de precisión de mesa que admite brocas desde 0.3 a 6mm y 

un taladro manual BOSCH para hacer los agujeros necesarios en las piezas una vez 

montadas en el prototipo debido a que este taladro permite realizar agujeros en 

cualquier dirección. 
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IMAGEN 15. TALADRO Y BASE LATERAL DE ABS. 

 

Una vez montado el eje Z se observa que sigue apareciendo un juego en la dirección del 

eje Y que hace que la estructura vertical oscile al aplicarle una ligera fuerza. Se detectan 

varios lugares susceptibles de producir este fenómeno:  

 Los rodamientos del patín de la guía lineal. 

 Los 2 rodamientos que permiten el movimiento vertical.  

 La unión de la estructura del eje X a la base global del robot. 

El patín había sido utilizado en proyectos anteriores y presentaba cierto desgaste en uno 

de sus rodamientos internos, del mismo modo, los rodamientos adquiridos tienen un 

apriete proporcional al acabado superficial y al apriete del agujero donde están 

insertados. Para un ajuste óptimo el fabricante recomienda su inserción en un agujero 

de acabado H6. Dicho acabado es muy complicado de obtener en una pieza imprimida 

en ABS, es más propio el uso de estos rodamientos en aceros o aluminio.  

Para solucionar estas holguras se diseñan 2 piezas que son insertadas en el soporte 

inferior para ejercer una presión constante y bien distribuida sobre la guía lineal. Estas 

piezas se apoyan a ambos lados del husillo a ambos lados del patín. Al apretar los 

tornillos que unen la pieza base al patín la presión de estas piezas sobre la guía aumenta. 

Gracias a que el actuador tiene un par elevado puede vencer fácilmente el rozamiento 

producido por la presión de estas 2 piezas. 
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IMAGEN 16. SOPORTES PARA ELIMINAR LAS HOLGURAS EN EL PATÍN. 

 

Tras el montaje de estas dos piezas se consigue reducir considerablemente el juego del 

patín. Para reducir el juego de los dos rodamientos del eje Z se diseñan y se imprimen 

dos piezas adicionales en las que poder insertar dos nuevos rodamientos. Estas piezas 

van insertadas mediante un pequeño reborde en uno de los agujeros inferiores de la 

pieza base central para afianzar su posición. Adicionalmente van atornilladas en un 

lateral de dicha pieza. Estas dos piezas no son idénticas debido a la presencia del 

encóder lineal muy cerca de la posición de una de estas nuevas piezas. Esta pieza debe 

ser diseñada con ciertas ranuras y muescas para dejar espacio al encóder lineal. 

 

 

IMAGEN 17. SOPORTES PARA INSERTAR RODAMIENTOS ADICIONALES EN EL EJE Z. 
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Para realizar el atornillado de todas estas piezas, que han sido añadidas adicionalmente 

con el objetivo de rigidizar la estructura, se realizan roscas en el propio ABS tanto de las 

piezas base como de las piezas adicionales. Estas roscas son de M4 en todos los casos y 

son realizadas con un macho de roscar. 

Una vez situadas estas piezas se consigue eliminar prácticamente la holgura de las 

uniones y, por tanto, la oscilación del eje vertical al aplicarle una fuerza como puede ser 

la del médico al mover manualmente el eje Y. Las posibles oscilaciones que se observan 

tienen su origen en el movimiento de las ruedas en contacto con el suelo. Pese a 

disponer dos de las tres ruedas de un sistema para frenarlas no consiguen eliminar las 

oscilaciones. Este problema se soluciona gracias a la pieza destinada a unir el robot a la 

mesa de tac, la cual transmite los esfuerzos del robot sobre una camilla fija en el suelo 

eliminando  las oscilaciones producidas por la rodadura. 

Una vez se ha conseguido un eje vertical sin apenas oscilaciones apreciables se sitúa el 

motor paso a paso encargado del movimiento de la base central a lo largo de la vertical. 

Este motor paso a paso va unido mediante 4 tornillos M3 a la base central, haciendo que 

el motor sea siempre solidario a dicha pieza móvil. 

 

 

IMAGEN 18. MOTOR PASO A PASO PARA EL MOVIMIENTO VERTICAL EN EL EJE Z. 
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El motor es capaz de subir y bajar a través de un husillo con rosca trapezoidal de 3,5mm. 

Esta rosca permite trasmitir los esfuerzos en una dirección con mayor eficacia. El husillo 

se fija en las bases de los extremos del eje vertical (Eje Z). Para realizar la fijación se 

colocan sistemas de tuerca-contratuerca para evitar el posible desafloje debido a 

vibraciones. Además, las tuercas de los extremos se calientan utilizando un soldador de 

estaño y se introducen en la superficie de ABS. Una vez el agujero en el ABS ha adoptado 

la forma de la tuerca el movimiento de rotación del husillo queda totalmente 

restringido. 

 

IMAGEN 19. UNIÓN DEL HUSILLO DEL EJE Z A LAS BASES LATERALES. 

 

Para poder registrar la posición absoluta en dirección vertical se sitúa un final de carrera 

unido al motor mediante adhesivo. La función de este interruptor es accionarse cuando 

el motor llegue a la parte superior de su recorrido, que actuará como sistema de 

referencia absoluto para posicionar el robot al inicio. 

 

IMAGEN 20. FINAL DE CARRERA DEL EJE Z. 
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3.4.3.- EJE Y. 

 

El movimiento del eje Y se realiza totalmente de manera manual. Este movimiento está 

registrado gracias a un encóder lineal. Este encóder está atornillado mediante 2 tornillos 

M4 en la base central y su posición es conocida con precisión para poder realizar 

correctamente la cinemática del robot. El extremo del encóder está unido en la parte 

posterior del eje Y, la opuesta al lado de la pinza (mecanismo paralelo). Inicialmente se 

une el extremo del encóder directamente en el extremo de una de las varillas del eje, 

esto requiere del desarrollo de una ecuación trigonométrica capaz de devolver el valor 

del recorrido en el sentido Y a partir de la distancia que se lee en el encóder. 

 

 

IMAGEN 21. ENCÓDER LINEAL UNIDO A LA BASE CENTRAL. 

Para reducir la carga matemática del programa y reducir los posibles errores de 

interpolación matemática debido al uso de una ecuación no lineal muy sensible a errores 

se diseña una pieza y se imprime en ABS para unir los extremos de ambas varillas y unir 

el extremo del encóder en un punto tal que la lectura del valor de éste sea igual a la del 

recorrido del eje. Esta pieza, además, evita que queden las varillas al aire, por tanto se 

hace el sistema más seguro, más estético y se refuerza el paralelismo de ambas varillas. 

Todas las varillas, tanto las del eje Z como las del eje Y han sido agujereadas axialmente 

y roscadas una cierta distancia para permitir realizar un ajuste posterior con tornillos y 

afianzar las piezas. Se encarga a la empresa Roanba, especializada en rodamientos y 

uniones de precisión dicha labor. 
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IMAGEN 22. PIEZA DE UNIÓN DE VARILLAS DEL EJE Y. 

 

Una vez se ha posicionado el eje Y las varillas se bloquean para impedir su movimiento. 

Esto se realiza gracias a los motores paso a paso que mueven un pequeño husillo que 

hace presión sobre las varillas. El soporte diseñado para soportar ambos motores se 

imprime en ABS y el motor es atornillado mediante tornillos M3 con su tuerca. Este 

diseño ligero requiere menos cantidad de material que un diseño cúbico más sencillo. El 

husillo tiene un tope que impide que pueda salir por la parte superior y caerse, no tiene 

este tope para el movimiento hacia abajo, pero se ha diseñado que antes de llegar al 

final de la rosca del husillo éste haga contacto con la varilla de aluminio. 

 

 

IMAGEN 23. SOPORTE Y MOTOR QUE ACTÚA COMO FRENO DEL EJE Y. 

 



 
94                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Los orificios del soporte, tanto los superiores para la unión del motor, como los 

inferiores para la unión con la base central son taladrados para asegurar que las 

dimensiones son correctas y no se ha cometido un error excesivo con la impresión. Las 

muescas hexagonales de los agujeros inferiores facilitan el atornillado al dejar fija la 

tuerca. El tornillo de unión a la base atraviesa toda la base central, por tanto se atornilla 

desde el otro lado de dicha pieza hasta hacer tope con un cambio de diámetro del 

agujero. Se ha elegido este proceso de unión en lugar de la rosca por ser más seguro y 

no sufrir el desgaste que pueden sufrir los filetes de la rosca. 

 

ILUSTRACIÓN 52. VISTA INFERIOR DEL SOPORTE Y MOTOR QUE ACTÚA COMO FRENO DEL EJE Y. 

 

 

ILUSTRACIÓN 53. SOPORTE DE LA PINZA EN EL EXTREMO DEL EJE Y. 
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3.5.- CABLEADO Y CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

3.5.1.- PRUEBAS PREVIAS CON ARDUINO. 
 

MOTOR MAXON 3W 

 

Se obtienen 4 motores Maxon de corriente continua de 3W a partir de un laborioso 

proceso para obtenerlos a partir de un proyecto anterior en el que habían sido 

utilizados. Posteriormente se sueldan 6 cables de diferentes colores en cada uno de los 

terminales de los motores, éstos corresponden a la siguiente configuración: 

 

ILUSTRACIÓN 54. CONFIGURACIÓN DE PINES MOTORES MAXON 3W. 

 

Las características del microcontrolador Arduino Mega son las siguientes: 

 

TABLA 18. CARACTERÍSTICAS DEL MICROCONTROLADOR ARDUINO MEGA 2560. 

Características Arduino Mega 2560  

Tensión de operación 5V 

Pines digitales I/O 54 

Pines analógicos de entrada 16 

Corriente de salida 20mA 

Memoria Flash 256KB 

SRAM 8KB 

EEPROM 4KB 

Velocidad de reloj 16MHz 
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Los terminales correspondientes a la señal del motor, Pines 1 y 6 se conectan a la Motor 

Shield de Arduino. Esta Shield es una etapa de potencia que permite el control de los 

motores utilizando las señales de salida del microcontrolador Arduino Mega. Las 2 

señales de los encóder se conectan directamente a dos de las entradas analógicas ya 

que no necesitan pull-up, el mismo viene integrado en el propio encóder. La 

alimentación y tierra del encóder se toma directamente de la placa Arduino ya que es 

compatible con el la tecnología TTL y tiene un consumo muy reducido. La alimentación 

de la etapa de potencia se realiza con una fuente de alimentación regulable externa a 

18V, que es la tensión nominal del motor. 

La etapa de potencia está perfectamente integrada con los pines de salida del 

controlador Arduino por lo que ciertos pines de éste sirven para el control directo de los 

motores: 

TABLA 19. DISPOSICIÓN DE LOS PINES DEL MOTOR SHIELD DE ARDUINO. 

Pines Arduino Motor 3W 

3 PWM A 

8 BRAKE B 

9 BRAKE A 

11 PWM B 

12 DIR A 

13 DIR B 

 

Las señales de PWM regulan la velocidad de cada motor, la señal DIR define la dirección 

y BRAKE permite activar el freno en cada motor. Para la lectura de las 2 señales de los 

encóder se han utilizado 2 señales de interrupción disponibles en el microchip 

Atmega2560, núcleo de la tarjeta. Para la gestión de estas interrupciones hacemos uso 

de una librería disponible en la página de Arduino (www.arduino.cc) 

Se desarrolla una aplicación en Arduino para realizar un control básico de dos de los 

motores. Este control consiste en mover el rotor 90 grados mecánicos, detenerse y 

moverse otros 90 grados. Se tiene que tener en cuenta la reducción mecánica que 

presentan estos motores de 275:1. Por este motivo se divide entre 275 el valor del 

encóder. Del mismo modo, los encóder dan 16 pulsos por cada canal por cada vuelta, 

por lo que también es necesario dividir entre 16. Finalmente se multiplica por un factor 

de 0.92 el valor resultante para realizar correcciones basadas en la observación 

empírica. Esta desviación del valor real y teórico se debe a que la reducción no es 

exactamente la citada sino  exactamente de 10556001 ⁄ 38416, a las inercias, a la 

limitada resolución de la lectura analógica de arduino (10 bits) o al ruido producido en 

las conexiones y cableado. 
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El programa completo comentado está desarrollado en el anexo III del presente 

documento. 

 

IMAGEN 24. MOTORES MAXON DE 3W, ARDUINO MEGA Y MOTOR SHIELD. 

 

 

MOTORES NANOTEC. 

 

Es posible controlar los motores LP25 y L20 con el mismo cableado desde el driver 

SMC11. Esto es así porque los devanados de ambos motores tienen la misma 

configuración y la única modificación que hay que hacer es modificar el valor del 

potenciómetro del driver para dar más intensidad al L20 que al LP25. 

 

IMAGEN 25. DRIVER SMC 11 CONECTADO AL MOTOR LP 25. 

 



 
98                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Las conexiones de los motores obedecen a la siguiente configuración: 

 

 

ILUSTRACIÓN 55. CONFIGURACIÓN CABLEADO MOTORES NANOTEC. 

 

Dichos motores van conectados directamente al driver, que es el que gestiona 

automáticamente la corriente enviada por cada fase. Las conexiones del driver 

corresponden a la siguiente configuración:  

 

TABLA 20. CONEXIONES DRIVER SMC 11 DE NANOTEC. 

Driver 
SMC11  

Pin Función 

1 Vbb 

2 Enable 

3 Direction 

4 Clock 

5 Ground 

6 Reduction 
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 Vbb es la alimentación del driver, comprendida entre 9 y 35 voltios de tensión 

contínua.  

 Enable, activa por nivel bajo permite que circule intensidad por el motor.   

 Direction define la dirección de movimiento del motor. 

 Clock, es la señal discontinua que recibe el driver y que es amplificada por el 

mismo. Tanto los pulsos como las pausas deben tener una duración mínima de 2 

microsegundos para poder ser reconocidas. 

 Ground es la referencia de la alimentación. 

 Reduction es una seña especial sólo disponible en la versión 1.2 del driver. 

Cuando se activa, por nivel bajo, reduce la intensidad que le llega al motor a la 

mitad cuando por la señal de clock permanece constante 1,5 segundos. Esto 

permite reducir el calentamiento del motor cuando no le llega señal.  

Para el control de los motores con Arduino se generan los pulsos del Clock y se establece 

la señal de Enable a nivel bajo. La velocidad se puede variar aumentando o 

disminuyendo el tiempo de espera entre alternancia de pulsos. La dirección se puede 

cambiar modificando el nivel de Direction y la alimentación se establece a +12V debido 

a que es la señal que está disponible en la fuente de alimentación que es utilizada en la 

caja de la Galil del prototipo final. 

El programa de control de los motores paso a paso desde el portátil mediante 

comunicación serial puede encontrarse en el anexo. 

 

ENCÓDER LINEAL 

 

El encóder lineal incremental de cuadratura, tiene 4 pines que corresponden a los 

siguientes valores: 

TABLA 21. CONEXIONES DEL ENCÓDER LINEAL. 

Encóder Unimeasure 

Pin Función 

1 CH B 

2 +Vin 

3 Ch A 

4 N.C 

5 GND 
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 CH A y CH B registran los pulsos de los dos canales del encóder. Tiene una etapa 

de salida con una resistencia de pull-up de 5,4K por lo que se puede conectar 

dicha salida directamente al microcontrolador. 

 Vin, la alimentación es de 5V@30mA como máximo. 

 El pin N.C. sin conexión se deja sin cablear al aire. 

La lectura de este encóder es muy similar al control del encóder de los motores de 

nanotec por lo que puede verse el código desarrollado para la lectura de dichos 

encóders en el Anexo III. 

 

3.5.2.- CABLEADO MOTOR MAXON. 

 

El cableado para el control del motor Maxon está completamente desarrollado en un 

proyecto anterior. Dicho proyecto permitía el control de 3 motores Maxon, con sus 3 

drivers de potencia. La conexión se realiza desde la tarjeta amplificadora de la Galil 2183 

hasta los tres motores Maxon junto al control de 6 sondas Hall que servían como finales 

de carrera y homming del proyecto anterior. Los cables tanto de los motores como de 

las sondas Hall se recogen en una caja negra con los terminales disponibles para los 

cables hacia el motor y hacia los controladores.  

 

IMAGEN 26. CAJA NEGRA DE TERMINALES MAXON Y HALL. 

En este proyecto se comprueba la correcta transmisión de las señales en los extremos 

del cable y se identican cada uno de los pines del cable conectado a la Tarjeta Galil y a 

los drivers Maxon.  
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Las conexiones a la salida de cada motor y encóder acoplado están ya cableados a un 

terminal de 9 pines con la siguiente configuración: 

TABLA 22. TERMINALES DE SALIDA DEL MOTOR+ENCÓDER MAXON. 

Motores Maxon   

Pin Función 

1 M+ 

2 M+ 

3 M- 

4 M- 

5 A+ 

6 +5V 

7 B+ 

8 I+ 

9 GND 

 

 Las señales M+ y M- corresponden a la señal analógica de control de los motores, 

los cuales son regulados mediante la variación de la tensión de alimentación 

hasta 10 VDC. 

 Las señales A+, B+ corresponden a los pulsos que envía el encóder incremental 

en cuadratura. 

 I+ es el Index, manda un pulso en cada vuelta del encóder para asegurar que no 

se ha perdido ningún pulso. 

Estas conexiones terminales de los 3 motores van conectadas a la caja negra donde se 

unen las conexiones de los seis sensores hall.  

De la caja negra de cableado sale un cable hacia la caja de la Galil. Este cable tiene 26 

terminales con todas las señales de los motores (tanto señales de control como lectura 

de los encóder) y las lecturas de los 6 sensores hall. Estos 26 terminales se conectan 

directamente en un conector situado en la parte posterior de la caja de la Galil. 
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IMAGEN 27. CONEXIONES DE LA PARTE POSTERIOR DE LA CAJA DE GALIL. 

Dentro de la caja de la Galil estas 26 señales que llegan desde el exterior se distribuyen 

de la siguiente manera: 

 Eje A de la Galil: El conector de 15 pines del amplificador de la Galil 

correspondiente al control del primer eje recibe las señales de 3 sensores hall 

destinados a establecer referencias de posición del primer motor. También se 

conectan las señales del encóder del primer motor así como la alimentación de 

5V del encóder. 

 Eje B de la Galil: Las conexiones son idénticas a las del eje A pero haciendo 

referencia al segundo motor. 

 Eje C de la Galil: Las conexiones son iguales que las de los ejes A y B con la 

salvedad de que en este terminal de 15 pines no se han incluido lecturas de 

sensores Hall. Esto es así porque en el prototipo anterior los motores B y C se 

utilizaban en paralelo sirviéndose de las mismas referencias de los sensores hall. 

 Conexión al amplificador Maxon: A cada uno de los tres amplificadores Maxon 

se acoplan los terminales correspondientes a Motor+ Y Motor- que son las 

señales de potencia que regulan el movimiento del motor. 
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Para el control de los amplificadores Maxon existe una serie de conexiones entre la 

tarjeta amplificadora Galil y los amplificadores Maxon. La función de estas conexiones 

son 3: Mandar la señal de encender o apagar el amplificador Maxon mediante una señal 

de Enable, enviarle la ganancia que debe tener la señal de actuación del motor para 

poder regularlo y una referencia a tierra. La configuración del eje A de 15 pines presente 

en la tarjeta amplificadora de la Galil 2183 es la siguiente: 

TABLA 23. CONEXIONES EJE A GALIL 2183. 

Eje A Galil 2183    

Pin Función   

1 F. Limit X 9 R. Limit X 

2 Home X 10 GND 

3 +5V 11 A+ X 

4 A- X 12 B+ X 

5 B- X 13 I+ X 

6 I- X 14 AA+ X 

7 AA- X 15 AB+ X 

8 AB- X   

 

En gris se han marcado aquellos pines que quedan sin conectar debido a que los encóder 

de los motores no utilizan una lógica de señal diferencial sino referenciada a tierra. 

“F.Limit” y “R. Limit” corresponden a “límite hacia adelante (Forward Limit)” y “límite 

hacia atrás (Reverse Limit)”. Esta conexión permite la lectura del encóder y de los 

sensores hall por parte del controlador Galil. Las conexiones de cada amplificador 

Maxon tiene la siguiente configuración: 

TABLA 24. CONEXIONES AMPLIFICADOR MAXON. 

Amplificador Maxon    

Pin Power Función Pin Signal Función 

1 Motor + 1 Set Value + 

2 Motor - 2 Set Value - 

3 GND safety 3 Enable 

4 Vcc 4 GND 

5 GND 5 Tacho i. + 

  6 Tacho i. - 

  7 Monitor n 

  8 Monitor l 

  9 Ready 

  10 +12V out 

  11 -12V out 

  12 GND 
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Los pines de “power” son conectados tanto al motor (Motor +, Motor -) como a la fuente 

de alimentación dedicada a suministrar la potencia a los tres amplificadores Maxon 

(GND, VCC). Hay que establecer la distinción entre GND Safety, que hace referencia a 

Tierra, útil en caso de cortocircuito accidental y GND que hace referencia al cero  de la 

señal de alimentación de potencia. En este caso ambas tendrán el mismo valor. 

Las conexiones de señal del amplificador Maxon provienen directamente de una 

conexión a la tarjeta amplificadora de la Galil. La configuración de estos pines específicos 

de la tarjeta es la siguiente: 

TABLA 25. CONEXIONES TARJETA AMPLIFICADORA DE GALIL 2183. 

External Amplifier 
Galil 2183 

   

   

Pin Función   

1 Enable X 6 Motor Com. Z 

2 Motor Com. X 7 Enable W 

3 Enable Y 8 Motor Com. W 

4 Motor Com. Y 9 GND 

5 Enable Z 10 GND 

 

Un esquema general de cómo son las conexiones de uno de los motores Maxon con su 

encóder y sondas hall queda reflejado en el siguiente esquema. Los nombres de los 

cables entre componentes  corresponden a las tablas fijadas previamente. 

 

Motor + Encóder 

Sensores Hall 

Galil 2183 + 

Ampliación  

Driver Maxon 

External signal 

 

Pin power 

Eje A Galil 

Caja de Galil 

Caja 

Negra 
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Una imagen general de la caja de Galil puede verse a continuación. Se aprecian las 2 

fuentes de alimentación, los 3 drivers Maxon y la Galil con sus ampliaciones. Se puede 

ver, asimismo, que el cableado ha sido cubierto tanto en las zonas de conexión como en 

la de la conducción para evitar posibles cortocircuitos o interferencias eléctricas así 

como para facilitar la distinción de cada conjunto de cables. 

 

IMAGEN 28. CAJA DE LA GALIL CON LA TARJETA 2183. 

 

Una imagen de las conexiones dentro de la caja negra que permiten simplificar el 

conexionado general se puede ver en la siguiente imagen: 

 

IMAGEN 29. INTERIOR DE LA CAJA NEGRA DE CONEXIONES MAXON Y HALL. 
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3.5.3.- SUSTITUCIÓN GALIL 2183 POR GALIL 4183. 

 

Debido a problemas para reconocer la conexión Ethernet de la Galil 2183 con sistemas 

operativos posteriores a Windows XP se sustituye la tarjeta controladora Galil 2183 por 

la tarjeta Galil 4183. 

Esta decisión implica una serie de modificaciones que se deben hacer para poder 

adaptar los motores Maxon así como para poder alimentar la propia tarjeta. 

En primer lugar se coloca una nueva fuente de alimentación capaz de alimentar la nueva 

tarjeta. Esto es necesario porque ninguna de las otras dos fuentes es capaz de 

suministrar los 20 voltios que requiere la tarjeta, como mínimo, para poder funcionar. 

Esta fuente de alimentación se acopla en la ranura de la caja de la Galil, encima de la 

fuente de alimentación que suministra potencia a los amplificadores Maxon. El cableado 

de la fuente de alimentación se realiza con conectores Faston tomando la señal de 

entrada de 220V de la fuente de alimentación primaria para poder utilizar la misma toma 

de corriente externa para las 3 fuentes. 

 

 

ILUSTRACIÓN 56. GALIL 4183 CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 20V. 

 

Para poder utilizar esta nueva placa para el control de los motores Maxon es necesario 

realizar una serie de conexiones puente entre las conexiones y terminales fabricados 

anteriormente y la nueva Galil. 
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3.5.4.- SERVOMOTOR MAXON. 

 

Esta Galil permite el control de los motores Maxon sin necesidad de tarjetas adicionales 

acopladas y con todos los terminales conectados en cada puerto destinado a cada eje. 

La configuración de cada uno de los terminales de control de cada eje de esta Galil es el 

siguiente: 

TABLA 26. CONEXIONES DEL MOTOR MAXON EN GALIL 4183 (EJE A) 

Galil 4183    

Pin Eje A Función   

1 Hall C 14 F. Limit 

2 Amp. Enable 15 B+ Aux 

3 Direction 16 I- 

4 Home 17 B+ Main 

5 Limit S. Common 18 Gnd 

6 A- Aux 19 Motor Command 

7 I+ 20 Amp. Enable Pow. 

8 A- Main 21 Hall A 

9 +5V 22 R. Limit 

10 Gnd 23 B- Aux 

11 Amp.Enable Return 24 A+ Aux 

12 Hall B 25 B- Main 

13 PWM/Step 26 A+ Main 

 

Los sensores hall se leen a partir de los pines “F.Limit”, “Home” y “R.Limit”. De esta 

manera 2 de ellos quedan configurados como finales de carrera y un tercero como 

posicionador de referencia de origen. También es necesario fijar una referencia a tierra 

conectando “Limit S. Common” a Tierra (GND). El circuito que rige la lectura de los 

sensores hall de fin de carrera y homming tiene un aislamiento galvánico basado en 

optoacopladores PS2805. Las sondas hall cuando se activan por la presencia de un 

campo magnético dan una lectura de nivel bajo, es por esto por lo que la referencia 

LSCOM0 se sitúa a tierra, para que la CPU detecte un nivel alto cuando los sensores se 

activen. 
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ILUSTRACIÓN 57. ESQUEMA DEL CIRCUITO DE LECTURA DE SENSORES DE POSICIÓN. 

 

La señal de Enable se obtiene directamente de Amp. Enable, sin utilizar los pines “Amp. 

Enable Return” ni “Amp. Enable Power”. Estos 2 pines están destinados a controlar una 

señal de Enable sirviéndose de una fuente de potencia externa. En este caso nos sirve 

para activar el Driver Maxon la propia potencia disponible en la placa. El circuito que 

regula la señal de Enable es el siguiente: 

 

ILUSTRACIÓN 58. CIRCUITO DE ENABLE DE AMPLIFICADOR MAXON. 

 

De las diferentes configuraciones disponibles para regular la señal de Enable se elige la 

reflejada en la imagen. Estableciendo la mencionada posición de los jumper P y Q se 

activa por nivel alto el driver cuando la tarjeta da la señal de activación mediante el 

comando SH (Servo Here) y se pone a cero la señal de enable( lo que hace que se 

desconecte el driver), cuando se envía en comando MO (Motor Off). 

Las señales del encóder se conectan en las respectivas señales de encóder principal, es 

decir A+ Main, B+ Main, y I+. Como las señales están referenciadas a tierra no es 

necesario conectar las señales opuestas.  

El terminal que envía la señal de control al driver Maxon es Motor Comand, la señal es 

proporcional a la tensión que será enviada al motor a partir del driver. 
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3.5.5.- MOTORES PASO A PASO. 

 

Para el control de un motor paso a paso hay que realizar que utilizar la configuración de 

pines descrita a continuación: 

TABLA 27. CONEXIONES DE MOTORES NANOTEC EN GALIL 4183 (EJES B Y C) 

Galil 4183    

Pin Eje B Función   

1 Hall C 14 F. Limit 

2 Amp. Enable 15 B+ Aux 

3 Direction 16 I- 

4 Home 17 B+ Main 

5 Limit S. Common 18 Gnd 

6 A- Aux 19 Motor Command 

7 I+ 20 Amp. Enable Pow. 

8 A- Main 21 Hall A 

9 +5V 22 R. Limit 

10 Gnd 23 B- Aux 

11 Amp.Enable Return 24 A+ Aux 

12 Hall B 25 B- Main 

13 PWM/Step 26 A+ Main 

 

Las señales que se envían al driver Nanotec de control de motores paso a paso desde la 

Galil son el Enable, PWM/Step y Direction. Posteriormente es el propio driver el 

encargado de la amplificación de las señales y de coordinarlas para enviarlas por las 2 

fases de los motores. 

La señal de Enable del driver se activa por nivel bajo y sólo requiere de 5V, por lo que se 

establece la configuración descrita a continuación para esta señal. 

 

ILUSTRACIÓN 59. CIRCUITO DE ENABLE DE AMPLIFICADOR NANOTEC. 
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La señal de PWM/STEP permite generar el tren de pulsos cuya frecuencia define la 

velocidad de giro del motor. Estos pulsos se envían como señales de 5V que 

posteriormente son amplificadas en el driver. La señal de Direction establece el sentido 

de dicho giro.  

Durante el control de un motor paso a paso los terminales del encóder auxiliar quedan 

deshabilitados debido a que son utilizados para la propia generación de pulsos. Se 

utilizan los terminales principales de encóder para conectar el encóder acoplado al 

motor paso a paso. Este encóder envía señales diferenciales por lo que es necesaria la 

conexión a los terminales negativos por no estar referida a tierra dicha señal. Este 

encóder permite realizar un control en bucle cerrado del movimiento de los motores 

paso a paso. 

Las conexiones tanto del motor L20 como la de los motores LP25 que actúan como freno 

es idéntica salvo en que sólo el L20 dispone de un encóder. La diferencia radica en la 

intensidad que en driver envía a cada motor. El motor L20 necesita 0.6 amperios por 

fase mientras que los dos motores L25, que van conectados al mismo driver, requieren 

0.1 amperio por fase cada uno, es decir que el driver debe proporcionar 0.2 amperios 

por fase. 

El control que se realiza en los motores paso a paso es de microstepping a 1/8, es decir, 

cada paso se divide en 8 partes para aumentarla precisión, la suavidad de movimiento y 

para evitar resonancias a velocidades bajas. En microstepping es necesario configurar el 

driver con menos intensidad que en full stepping. Se sitúa el potenciómetro en 3.5 para 

el L20 y en 2 para el LP25, como se muestra a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 60. CORRIENTES DE FASE DEL DRIVER NANOTEC. 

  

El motor L20 ocupa la posición del eje B en la tarjeta Galil mientras que los dos motores 

LP25 ocupan la posición del eje C. 
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3.5.6.- ENCÓDER LINEAL. 

 

La conexión del encóder lineal de UniMeasure, LX-EP se puede conectar directamente 

en los terminales principales destinados para ello. No es necesario circuitos de pull-up 

debido a que ya los tiene integrados. Las señales están referidas a tierra, por lo que basta 

con utilizar los terminales positivos de dichas señales. La señal del encóder ocupa la 

posición en la Galil del eje D. 

 

 

3.6.- ANÁLISIS CINEMÁTICO. 
 

Se realiza un estudio de la cinemática directa para poder averiguar la posición de la 

trayectoria de la cánula una vez conocidos los valores de los actuadores de cada uno de 

los brazos del robot. Este análisis es la base matemática de la geometría del robot 

porque durante su funcionamiento operativo los valores que se reciben son las 

posiciones de todos los encóder y a partir de estos valores se debe hallar la recta final. 

Se utiliza el algoritmo de Denavit-Harteberg para situar un sistema de coordenadas en 

cada brazo de tal modo que se pueda pasar de uno al siguiente mediante 4 

transformaciones básicas que dependen exclusivamente de las características 

geométricas de cada eslabón.  

En el esquema de aplicación del algoritmo se sitúan los ejes de coordenadas en rojo 

sobre su articulación correspondiente. En azul se han situado las medidas de los brazos 

y las distancias entre brazos. De este modo, las medidas denotadas con la letra ‘d’ son 

longitudes variables en función del posicionamiento de los actuadores y las medidas con 

la letra ‘l’ son medidas fijas. Los brazos paralelos tienen una descripción similar por lo 

que sus brazos han sido denominados de igual manera que sus homólogos poniéndoles 

una prima (‘) para distinguirlos. Para definir los ángulos variables se ha tomado la 

posición del  esquema como origen de coordenadas, siendo el giro positivo según el 

sentido de z.  

El esquema presenta todos los ángulos de giro a cero grados. El sentido de giro de todas 

las articulaciones viene definido por el sentido de Z en cada una de ellas siguiendo la 

regla de la mano derecha. 
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ILUSTRACIÓN 61. SISTEMAS DE COORDENADAS DEL SISTEMA GLOBAL UTILIZANDO EL ALGORITMO D-H. 

 

En la siguiente tabla se pueden ver las transformaciones que se deben realizar para pasar 

de un sistema de coordenadas al siguiente. Se observa que las transformaciones son 

idénticas en ambas cadenas cinemáticas del sistema paralelo. 

 

TABLA 28. TABLA DENAVIT-HARTENBERG. 

Articulación θ d a α 

1 0 d0 0 0 

2 π/2 0 0 π/2 

3 - π/2 d1 l2 - π/2 

4 0 d3 0 π/2 

5 0 l4 l5 0 

6 0 0 l7 0 

5' 0 -l4 l5 0 

6' 0 0 l7 0 

 

 

Las medidas fijas, denotadas con ‘l’ son las siguientes: 
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TABLA 29. VALORES FIJOS DE LA CADENA CINEMÁTICA. 

l2 37 mm 

l4 45,5 mm 

l5 81,72 mm 

l6 7 mm  

l7 82,82 mm 

 

Conociendo estos datos se puede obtener la expresión que relaciona los 

desplazamientos debido a actuadores o a la mano del usuario y la posición de los 2 

puntos extremos O6 y O6’. Conociendo estos 2 puntos podemos obtener la recta. 

Veamos la matriz homogénea de transformación entre ambos extremos del paralelo y 

el origen. 

𝑨𝟔
𝟎   =   𝐴1

0 ·  𝐴2
1 · 𝐴3

2  · 𝐴4
3 · 𝐴5

4  · 𝐴6
5  = 

=  (

1 0 0
0 1 0
0 0 1

0
0

−𝑑0
0 0 0 1

) · (

0 0 1
1 0 0
0 1 0

0
0
0

0 0 0 1

) ·  (

0 0 1
−1 0 0
0 −1 0

0
𝑙2

−𝑑1
 0  0  0 1

) · 

  (

1 0 0
0 0 −1
0 1 0

0
0

−𝑑3
 0  0  0 1

) · (

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 0
𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 0
0 0 1

−𝑙5
0

−𝑙4 − 𝑙6
   0    0    0  1

) ·  (

𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0
𝑠𝜃2 𝑐𝜃2 0
0 0 1

−𝑙7
0
0

 0      0    0 1

) = 

=  (

     𝟎 𝟎 𝟏
𝒔(𝜽𝟏 + 𝜽𝟐) 𝒄(𝜽𝟏 + 𝜽𝟐) 𝟎

−𝒄(𝜽𝟏 + 𝜽𝟐) 𝒔(𝜽𝟏 + 𝜽𝟐) 𝟎

−𝒅𝟏 − 𝒍𝟒 − 𝒍𝟔
−𝒅𝟑 − 𝒍𝟕 · 𝒔(𝜽𝟏)

−𝒅𝟎 + 𝒍𝟐 + 𝒍𝟓 + 𝒍𝟕 · 𝒄(𝜽𝟏)
              𝟎                   𝟎          𝟎 𝟏

) 

Esta matriz de transformación homogénea permite obtener a partir de las coordenadas 

del extremo superior de la pinza los valores que deben tener los actuadores. Es decir, la 

cinemática inversa. Obtengamos ahora la matriz inversa que nos permitirá obtener las 

coordenadas del punto final conocidos los valores de los actuadores o la cinemática 

directa. 

𝐴0
6 = (𝐴6

0)−1 =   (

𝟎 𝒔(𝒒) −𝒄(𝒒)

𝟎 𝒄(𝒒) 𝒔(𝒒)
𝟏 𝟎 𝟎

−𝒅𝟎 · 𝒄(𝒒) + 𝒍𝟐 · 𝒄(𝒒) + 𝒍𝟓 · 𝒄(𝒒) + 𝒅𝟑 · 𝒔(𝒒) + 𝒍𝟕 · 𝒄(𝜽𝟐)

−𝒍𝟐 · 𝒔(𝒒) + 𝒅𝟎 · 𝒔(𝒒) + 𝒅𝟑 · 𝒄(𝒒) − 𝒍𝟓 · 𝒔(𝒒) − 𝟏𝟕 · 𝒔(𝜽𝟐)
𝒅𝟏 + 𝒍𝟒 + 𝒍𝟔

 𝟎   𝟎       𝟎      𝟏

) 

Siendo q = (𝜃1 +  𝜃2). 

 

Para hallar la matriz de transformación homogénea del extremo inferior del paralelo 

sólo hay que modificar la Matriz 𝑨𝟒
𝟓  y 𝑨𝟓

𝟔  utilizando los giros definidos por 𝜃3 y 𝜃4 y 

modificando el sentido de las dimensiones l4 y l6. 
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𝑨𝟓′
𝟒′ = (

𝑐𝜃3 −𝑠𝜃3 0
𝑠𝜃3 𝑐𝜃3 0
0 0 1

−𝑙5
0

𝑙4 + 𝑙6
   0    0    0  1

)  

𝑨𝟔′
𝟓′ = (

𝑐𝜃4 −𝑠𝜃4 0
𝑠𝜃4 𝑐𝜃4 0
0 0 1

−𝑙7
0
0

 0      0    0 1

) 

Las matrices de transformación global considerando la cadena cinemática inferior del 

paralelo de la pinza quedan del siguiente modo: 

𝐴6
0′   =   (

     𝟎 𝟎 𝟏
𝒔(𝜽𝟑 + 𝜽𝟒) 𝒄(𝜽𝟑 + 𝜽𝟒) 𝟎

−𝒄(𝜽𝟑 + 𝜽𝟒) 𝒔(𝜽𝟑 + 𝜽𝟒) 𝟎

−𝒅𝟏 + 𝒍𝟒 + 𝒍𝟔
−𝒅𝟑 − 𝒍𝟕 · 𝒔(𝜽𝟑)

−𝒅𝟎 + 𝒍𝟐 + 𝒍𝟓 + 𝒍𝟕 · 𝒄(𝜽𝟑)
              𝟎                   𝟎          𝟎 𝟏

) 

𝐴0′
6   =   (

  𝟎 𝒔(𝒒′) −𝒄(𝒒′)

𝟎 𝒄(𝒒′) 𝒔(𝒒′)
𝟏 𝟎 𝟎

−𝒅𝟎 · 𝒄(𝒒′) + 𝒍𝟐 · 𝒄(𝒒′) + 𝒍𝟓 · 𝒄(𝒒′) + 𝒅𝟑 · 𝒔(𝒒′) + 𝒍𝟕 · 𝒄(𝜽𝟒)

−𝒍𝟐 · 𝒔(𝒒′) + 𝒅𝟎 · 𝒔(𝒒′) + 𝒅𝟑 · 𝒄(𝒒′) − 𝒍𝟓 · 𝒔(𝒒′) − 𝟏𝟕 · 𝒔(𝜽𝟒)
−𝒍𝟒 + 𝒅𝟏 − 𝒍𝟔

 𝟎      𝟎         𝟎 𝟏

) 

Siendo q’ = (𝜃3 +  𝜃4). 

P6 = (X6, Y6, Z6, 1) son las coordenadas del punto del extremo superior de la pinza con 

respecto al origen de coordenadas, situado en O. Sus valores en función de los 

actuadores se obtienen post-multiplicando 𝐴0
6  por las coordenadas homogéneas de 

posición del origen, que son (0, 0, 0, n) y las tomaremos como (0, 0, 0, 1) porque ‘n’ 

puede ser cualquier número que haga de factor de escala. Hallamos tanto el valor del 

extremo superior como del inferior (P6’) de la pinza. 

𝑝6 = 𝐴0
6 ·  (

0
0
0
1

) = (

−𝒅𝟎 · 𝒄(𝒒) + 𝒍𝟐 · 𝒄(𝒒) + 𝒍𝟓 · 𝒄(𝒒) + 𝒅𝟑 · 𝒔(𝒒) + 𝒍𝟕 · 𝒄(𝜽𝟐)

−𝒍𝟐 · 𝒔(𝒒) + 𝒅𝟎 · 𝒔(𝒒) + 𝒅𝟑 · 𝒄(𝒒) − 𝒍𝟓 · 𝒔(𝒒) − 𝟏𝟕 · 𝒔(𝜽𝟐)

𝒅𝟏 + 𝒍𝟒 + 𝒍𝟔
1

) 

𝑝6′ = 𝐴0
6′ ·  (

0
0
0
1

) = (

−𝒅𝟎 · 𝒄(𝒒′) + 𝒍𝟐 · 𝒄(𝒒′) + 𝒍𝟓 · 𝒄(𝒒′) + 𝒅𝟑 · 𝒔(𝒒′) + 𝒍𝟕 · 𝒄(𝜽𝟒)

−𝒍𝟐 · 𝒔(𝒒′) + 𝒅𝟎 · 𝒔(𝒒′) + 𝒅𝟑 · 𝒄(𝒒′) − 𝒍𝟓 · 𝒔(𝒒′) − 𝟏𝟕 · 𝒔(𝜽𝟒)

−𝒍𝟒 + 𝒅𝟏 − 𝒍𝟔
1

) 

Estos son los valores de las coordenadas de ambos puntos de los extremos. Estos dos 

puntos son los que definen la recta que conforma la trayectoria de la cánula. Para hallar 

dicha recta necesitamos un punto (�⃗�6) y un vector de la recta: �⃑⃑� = (�⃗�6 − �⃗�6′)  

 

 

 

 



 
115                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

La expresión de la recta queda del siguiente modo: 

 

 

𝒓 = (𝑟𝑥, 𝑟𝑦, 𝑟𝑧) =  �⃗�6 + 𝑡 · �⃑⃑�  

 

La distancia entre ambos extremos queda definida del siguiente modo: 

d1 = (l2+l5-d0)·(cos(q)-cos(q’)) + d3·(sen(q)-sen(q’)) + l7· (cos(𝜃2) - cos(𝜃4)) 

d2 = (d0-l2-l5)·(sen(q)-sen(q’)) + d3·(cos(q)-cos(q’)) + l7· (sen(𝜃4) – sen(𝜃2)) 

d3 = 2· l4 + 2 · l6 

 

La recta de la trayectoria queda del siguiente modo: 

rx = (l2-d0+l5)·(cos(q)·(t+1) – cos(q’)·t) + l7·(cos(𝜽2)·(t+1)-cos(𝜽4)·t) + d3( sen(q)·(t+1) - sen(q’)·t) 

ry = (-l2+d0-l5)·(sen(q)·(t+1)– sen(q’)·t) + l7(sen(𝜽4)·t - sen(𝜽2)·(t+1)) + d3(cos(q)·(t+1) – cos(q’)·t) 

rz = d1 + l4 + l6 + t·(2·l4 + 2·l6) 

 

 

Se han obtenido las ecuaciones matemáticas que rigen el posicionamiento geométrico 

de la recta en función de los valores de los actuadores. A continuación se obtienen las 

relaciones de la cinemática inversa del robot. Estas relaciones permiten averiguar el 

recorrido posible de ambos extremos del robot paralelo y, por tanto, obtener las 

posibles trayectorias que se pueden definir. 

 Se puede utilizar la siguiente relación: 

𝑝0 = 𝐴6
0 ·  𝑝6   =  (

p6z −  l4 −  l6 −  d1

p6y · C(q) −  d3 +  p6x · S(q) −  l7 · S(𝜃1)

l2 − d0 +  l5 −  p6x · C(q) +  p6y · S(q) +  l7 · C(𝜃1)
1

) = (

0
0
0
1

) 

Siendo p6x, p6y y p6z las componentes del vector �⃗�6 . Para el extremo inferior del 

paralelo: 

𝑝0 = 𝐴6′
0 ·  𝑝6′   =  (

l4 −  d1 +  l6 +  p6z

p6y · C(q′) −  d3 +  p6x · S(q′) −  l7 · S(𝜃3)

l2 −  d0 +  l5 −  p6x · C(q′) +  p6y · S(q′) +  l7 · C(𝜃3)
1

) = (

0
0
0
1

) 
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De la ecuación anterior se pueden obtener los valores de posición que hay que dar a los 

motores del cartesiano para el correcto posicionamiento en función de la posición del 

punto final superior. 

d1 = p6z – l4 – l6 

d3 =  𝑝6𝑦 · 𝐶(𝑞)  +  𝑝6𝑥 · 𝑆(𝑞) −  𝑙7 · 𝑆(𝜃1) 

d0 = 𝑙2 +  𝑙5 −  𝑝6𝑥 · 𝐶(𝑞) +  𝑝6𝑦 · 𝑆(𝑞) +  𝑙7 · 𝐶(𝜃1) 

Y del punto final inferior: 

d1 = 𝑙4  +  𝑙6 +  𝑝6𝑧 

d3 = 𝑝6𝑦 · 𝐶(𝑞′)  +  𝑝6𝑥 · 𝑆(𝑞′) −  𝑙7 · 𝑆(𝜃3) 

d0 = 𝑙2  +  𝑙5 −  𝑝6𝑥 · 𝐶(𝑞′) +  𝑝6𝑦 · 𝑆(𝑞′) +  𝑙7 · 𝐶(𝜃3) 

La medida de los ángulos θ1  y θ3  se puede leer directamente de los encóder, sin 

embargo los ángulos θ2 y θ3 son ángulos que no pueden ser medidos puesto que el 

encóder no hay encóder que puedan obtener directamente dichas medidas. Para 

obtener θ2 y θ3 hay obtener una ecuación que relacione los ángulos obtenidos por los 

2 encóder no reflejados en la anterior cadena cinemática y estos dos ángulos. 

 

ILUSTRACIÓN 62. REPRESENTACIÓN DE LA CADENA CINEMÁTICA SUPERIOR DE LA PINZA. 

Supongamos conocidos 𝜃1 y 𝜃2. También se conocen todas las longitudes del polígono. 

En este caso,  utilizando métodos geométricos podemos obtener la longitud del 

segmento A y el ángulo (𝜃𝑒𝑛𝑐 − 𝑏)  

X = 2·l2 + l5·cos(𝜃1) + l7·cos(𝜃1 + 𝜃2) 

Y = l5·sen(𝜃1) + l7·sen(𝜃1 + 𝜃2) 

𝐴 = √𝑋2 + 𝑌2 
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(𝜃𝑒𝑛𝑐 − 𝑏) = 𝑡𝑔(
𝑌

𝑋
) 

Una vez conocido el valor de A, y de (𝜃𝑒𝑛𝑐 − 𝑏), sólo nos falta obtener el valor de b. 

Este valor se obtiene directamente aplicando el teorema del coseno en el triángulo ABC 

y sabiendo que C = l5 y B = l7. 

𝐵2 = 𝐴2 + 𝐶2 − 2 · 𝐴 · 𝐶 · cos (𝑏) 

𝑙72 = 𝑋 + 𝑌 + 𝑙52 − 2 ·  √𝑋2 + 𝑌2 · 𝑙5 · cos (𝑏) 

Despejando b: 

𝑏 = arccos ( 
𝑙52 − 𝑙72 + 𝑋 + 𝑌 

2 · 𝑙5 · √𝑋2 + 𝑌2
 ) 

Finalmente, obteniendo el valor del encóder: 

𝜃𝑒𝑛𝑐 (𝜃2) =  𝑡𝑔 (
𝑌

𝑋
) + 𝑏 

Esta expresión se puede incorporar a software de control de la pinza para realizar las 

transformaciones entre los ángulos conocidos y desconocidos. De esta manera toda la 

cadena cinemática, tanto la parte serie como la parte paralela queda perfectamente 

definida por los valores de todos los encóders. 
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3.7.- IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL. 

 

El control del robot cartesiano requiere dos niveles de implementación: el primer nivel 

es un control desde el controlador Galil 4183 que permite que tanto los actuadores 

como los sensores respondan a los comandos enviados desde el PC proporcionando un 

movimiento preciso y seguro de los motores y una lectura sin error de los encóder y 

sondas hall. 

El segundo nivel define un sistema de control a nivel de usuario utilizando una interfaz 

creada en LabView. Esta interfaz es capaz de transformar los datos de los encóder a 

valores reales medibles y de definir diferentes sistemas de movimiento para el robot. 

El modelo matemático que relaciona la velocidad del rotor del motor con la tensión de 

alimentación del mismo tiene la forma siguiente: 

𝐺(𝑠) =
𝜔𝑚

𝑉𝑠
=

1
𝑘𝑒

𝜏𝑚 · 𝜏𝑒 · 𝑠2 + 𝜏𝑚 · 𝑠 + 1
 

Donde 𝜏𝑚 es la constante mecánica, 𝜏𝑒 es la constante eléctrica. 

Sustituyendo los valores conocidos del motor utilizado la ecuación del motor queda de 

la siguiente manera: 

𝜏𝑚 = 4,55 · 10−3 

𝜏𝑒 =
𝐿

3𝑅
=

2,38 · 10−4

3 · 2,32
= 3,42 · 10−5 

𝑘𝑒 =
3 · 𝑅 · 𝐽

𝜏𝑚 · 𝑘𝑡
=

3 · 2,32 · 1,08 · 10−6

4,55 · 10−3 · 0,023
= 0,072 

𝐺(𝑠) =
13,88

1,55 · 10−7 · 𝑠2 + 4,55 · 10−3 · 𝑠 + 1
 

 

Utilizando el software Matlab se puede hacer una simulación de la respuesta en bucle 

abierto del motor una vez conocida su función de transferencia. Si se alimenta el motor 

con 1 voltio (azul), 5 voltios (verde) y 10 voltios (rojo) se obtiene la siguiente respuesta: 
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ILUSTRACIÓN 63. RESPUESTA ANTE ESCALÓN EN BUCLE ABIERTO DEL  MOTOR MAXON. 

El diagrama de Bode permite saber el comportamiento que tiene la velocidad en cuanto 

a su velocidad en caso de que se alimenta con una señal de tensión oscilatoria. 

 

ILUSTRACIÓN 64. DIAGRAMA DE BODE DEL MOTOR MAXON. 

Respuesta en buble abierto
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Utilizando un diagrama del lugar de las raíces del motor podemos obtener el regulador 

óptimo para el funcionamiento del motor, se elige un regulador proporcional de 

constante de proporcionalidad igual a 2.33. De este modo la respuesta en bucle cerrado 

del motor queda de la siguiente manera, con un tiempo de establecimiento de 0,4 ms. 

 

ILUSTRACIÓN 65. RESPUESTA ANTE ESCALÓN EN BUCLE CERRADO DEL MOTOR MAXON. 

 

 

3.7.1.- CONTROL MEDIANTE GALIL. 

 

Para controlar los motores y sensores utilizando el controlador Galil primero es 

necesario establecer una conexión entre la placa y el PC mediante puerto Ethernet, 

También está disponible la conexión serie mediante puerto USB en la versión 4183 de la 

tarjeta controladora. Tanto el software GalilTools como GalilSuite permiten una 

conexión automática con la tarjeta. Hay que tener en cuenta que ésta tiene una IP fija. 

Para definir las distintas acciones se dispone de una lista de más de 300 comandos 

definidos por 2 letras seguidos de los atributos de dicho comando. Es posible realizar 

una ejecución línea a línea escribiendo y ejecutando cada comando o desarrollar un 

programa completo y ejecutarlo siguiendo su lógica interna condicional y de saltos entre 

sub rutinas. 

 



 
121                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Para el control básico del motor Maxon se debe ejecutar el siguiente código: 

 

//Se desconecta el driver y define el tipo de motor como servomotor con “Motor Type”: 

MO A; 

MTA = 1; 

// Se define la aceleración, velocidad y deceleración en pulsos del encóder con “Acceleration”, 

“Decceleration” y “Speed”: 

ACA = 100000;   
DCA = 100000;   
SPA = 20000;     
 
//Establecemos el regulador proporcional diseñado: 
 
KPA = 2.33;  
 

//Se define la distancia que se quiere recorrer, en pulsos de encóder y se activa al driver con “Position 

relative” y “Servo Here”: 

PR A = 50000; 

SHA; 

//Se inicia el movimiento y se sale de la sub rutina con “Begin” y “End”. 

BG A; 

EN; 

 

Otras funciones básicas relacionadas aprovechando la estructura anterior es la de 

establecer un movimiento absoluto con la orden PA A, o hacer que el motor gire 

constantemente a la velocidad indicada con el comando Jog (JG A). 

 

 

 

 

 

 

http://www.galilmc.com/support/manuals/comall/Acceleration.html
http://www.galilmc.com/support/manuals/comall/Deceleration.html
http://www.galilmc.com/support/manuals/comall/Speed.html
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Para el control de los motores paso a paso las órdenes básicas son muy similares. La 

parte que hay que modificar es la de la configuración de este tipo de motor, que se 

realiza con los siguientes comandos: 

//Desconecto el driver y configuro el motor como paso a paso con pulsos activos a nivel bajo: 

MO B; 

MTB = 2; 

//Configuro el microstepping a 1/8 con “Step Drive resolution” (YA) y suavizo las curvas de aceleración 

con un filtro pasabanda para evitar tirones durante el arranque con “Independent Time Constant” (IT) 

YAB= 8; 

ITB= 0.1; 

SHB; 

 

3.7.2.- CONTROL MEDIANTE LABVIEW. 

 

La comunicación de la tarjeta Galil con Labview se puede realizar gracias a una librería 

específica para realizar las comunicaciones.  

El primer módulo (subVI) es “Movimiento_Basico”. Este módulo permite configurar 

todos los motores, establecer una distancia a recorrer por los motores y ejecutar el 

movimiento. Esta distancia se ha configurado en relación con la posición en la que se 

encuentra el robot al pulsar el botón “Ejecutar movimientos”. Este programa permite 

activar o desactivar el movimiento de los distintos ejes en caso de que no se deseen 

mover todos ellos al mismo tiempo. La distancia está medida en señales del encóder 

correspondiente o en pulsos enviados al motor paso a paso. 

Antes de la ejecución del subVI debe escribirse la dirección IP de la tarjeta. Si se deja en 

blanco se mostrará una ventana y se realizará un escaneo automático con los 

dispositivos conectados, en dicho lugar se selecciona la tarjeta Galil 4183. Cuando la 

conexión está realizada se muestra una confirmación de la dirección a la que está 

conectado el programa y la versión del firmware de la tarjeta y de la librería de 

comunicaciones.  

Cuando se ejecutan los movimientos se obtendrá una respuesta desde la tarjeta para 

confirmar la recepción de las órdenes. En caso de haber algún error se muestra en la 

ventana de errores con su código correspondiente y una breve descripción del posible 

fallo. 
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ILUSTRACIÓN 66. PANEL DE CONTROL DE “MOVIMIENTO_BÁSICO” 

 

En la primera parte de la estructura del programa de “Movimiento_básico” se observa 

cómo se sigue una secuencia que parte del establecimiento de comunicación con Galil, 

se sigue con la confirmación de comunicación y la versión del Firmware y después se 

pasa por la configuración de los 3 motores escribiendo directamente los comandos Galil. 

Este ciclo del programa sólo se ejecuta una vez. 
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ILUSTRACIÓN 67. ESTRUCTURA INICIAL DE “MOVIMIENTO_BASICO” 

 

La ejecución del programa continúa entrando en un bucle en donde permanecerá la 

secuencia hasta la finalización del programa. La primera estructura condicional depende 

de si se ha pulsado el botón de “Ejecutar movimientos”. Si no se ha pulsado se envía a 

todos los motores una orden para desconectar sus respectivos drivers mientras que si 

se pulsa se procede a la ejecución de los movimientos en los ejes. 

La ejecución del movimiento se realiza concatenando las respectivas órdenes que 

recibirá la Galil en el orden adecuado. Para ello se dispone de 3 estructuras 

condicionales que se activan si se activa la opción de “Activar eje” en cada uno de los 

ejes y recoge la distancia definida en la entrada para ejecutar el movimiento hasta que 

los encóder recorran dicha distancia. Si no se activa uno de los ejes se envía una orden 

para apagar el driver de dicho eje. 
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ILUSTRACIÓN 68. ESTRUCTURA EN BUCLE DE “MOVIMIENTO_BASICO”. 

 

Adicionalmente se desarrolla un subVI para hacer pruebas y verificar que el control 

desde LabView es igual de efectivo que desde la propia Galil. Para ello se desarrolla un 

VI capaz de recoger la lectura de todas las señales que envía la tarjeta en tiempo real. El 

objetivo de esta VI es centrarse en la lectura de los encóder de los ejes A y D para 

comprobar que el muestreo desde LabView es suficientemente rápido como para 

establecer un buen sistema de control. Este VI se puede encontrar en el Anexo. 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 

El desarrollo del prototipo se desarrolla de manera gradual y modular. Esto consiste en 

dividir el trabajo práctico en las investigaciones más sencillas capaces de conducir a un 

resultado experimental.  Este método permite conocer más a fondo el funcionamiento 

de sistemas sencillos, someterlos a pruebas que los lleven a sus límites teóricos y 

obtener en el proceso resultados positivos del correcto funcionamiento. De esta 

manera, desde casi el principio del proyecto se puede obtener resultados. 

 Las primeras pruebas son desarrolladas con los tres motores Maxon simultáneamente. 

Se consiguen controlar mediante la controladora Galil 2183 mediante comandos propios 

de la tarjeta. Se realizan pruebas tanto con el reductor armónico como del motor con 

sin carga.  

Posteriormente se utiliza el microcontrolador Arduino para realizar pruebas de los 

motores paso a paso y la lectura de los encóder. Se elige el Arduino Mega por ser una 

plataforma sencilla que permite una mayor flexibilidad en la programación y depuración 

de errores así como la facilidad de cablear prácticamente en el microprocesador 

Atmega. Utilizando esta plataforma se consigue controlar satisfactoriamente los 

motores paso a paso así como hacer pruebas de su velocidad máxima o su velocidad 

mínima sin entrar en resonancia o producir pérdida de pulsos. La lectura de los encóder 

también es satisfactoria aunque debido a las limitaciones de Arduino la velocidad de 

muestreo no es lo suficientemente elevada como para profundizar completamente en 

el estudio de estos sensores. 

Debido a las dificultades para utilizar un sistema operativo Windows 8.1 para el control 

de la versión 2183 de Galil y dado que el servicio técnico asegura su compatibilidad 

únicamente hasta Windows XP se hacen las pruebas con dicho sistema operativo. 

Lamentablemente para poder ejecutar correctamente programas avanzados como 

Labview y algunas de sus librerías se necesita un sistema operativo más reciente, por lo 

que en ese momento se decide cambiar a una versión posterior de la tarjeta. 

Una vez instalada la nueva tarjeta Galil se realizan las pruebas de control de todos los 

motores y todos los sensores, tanto encóder como sondas hall con resultados 

satisfactorios. Se consigue regular su velocidad y el muestreo de la lectura de los valores 

es bastante elevada. 
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Una vez montada la estructura mecánica se procede a las pruebas de oscilación y 

holgura de las partes. Se obtienen valores no aceptables de oscilación a baja frecuencia 

por lo que es necesario afianzar diversas partes concretas del conjunto. Una vez 

diseñadas y situadas las piezas de soporte se consigue disminuir considerablemente la 

oscilación del sistema haciéndolo aceptable para su uso final. 

Al final del proyecto se realiza una serie de pruebas de funcionamiento del conjunto 

global. Se mueven por separado los ejes X e Y una distancia previamente definida por el 

software LabView de manera satisfactoria. Durante el movimiento del eje X se observa 

un ruido excesivo producido por el reductor armónico debido a su desgaste y deterioro 

producido en otros proyectos anteriores. No obstante dado que no se aprecian errores 

de posición o velocidad y el control es aceptable se valida el movimiento en el eje X. 

Para movimiento del eje Z se observa que la resistencia mecánica que debe vencer el 

motor paso a paso es superior a la calculada teóricamente. Esto es así porque la 

resistencia producida por la fricción de los rodamientos es mayor que la prevista. Esto 

repercute en un mayor requerimiento de potencia tanto para subir como para bajar el 

bloque central. Se reducen las aceleraciones máximas permitida del motor para evitar 

perder pasos durante el arranque del mismo modo que se añade un sistema de filtros 

pasabanda activados directamente en la tarjeta Galil para hacer el movimiento todavía 

más suave. 

La lectura del encóder del eje Y se realiza a una buena velocidad y los motores que 

actúan como frenos consiguen bloquear de manera satisfactoria los ejes de movimiento. 

De este modo, todos los movimientos básicos del prototipo construido se validan dado 

que se consigue un buen control de posición y velocidad. Logrando posicionar el robot 

en las coordenadas especificadas en el inicio del programa. 

Las siguientes imágenes muestran el robot cartesiano implementado, cableado y 

controlado y el mecanismo paralelo únicamente construido mecánicamente debido a 

que el control y el cableado del robot paralelo no forma parte del presente proyecto, el 

cual se centra con mayor profundidad en el posicionamiento mediante los 3 ejes 

cartesianos. 
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IMAGEN 30. ESTRUCTURA GLOBAL. 
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IMAGEN 31. PUNTO DE VISTA DEL OPERARIO DEL ROBOT. 



 
130                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

IMAGEN 32. VISTA FRONTAL DE LA BASE Y LA TORRE. 

4.2.- IMPACTO. 
 

El desarrollo de este sistema robotizado permite el acceso preciso y seguro a distintos 

puntos del interior del organismo, ya sean tejidos, huesos u órganos. Mediante la 

definición de una trayectoria segura de acceso a cualquier punto del cuerpo se pueden 

realizar biopsias, operaciones o inserción de material de una manera muy segura, 

rápida, sin apenas cicatrices y con un tiempo de recuperación muy corto. 

Además de mejorar la calidad de la intervención del paciente también tiene numerosas 

ventajas de cara al médico debido a que este sistema proporciona un sistema de realidad 

aumentada donde puede observar el interior de una zona del cuerpo registrada y ver en 

tiempo real la incisión que se va a realizar. De  esta manera sólo es necesario radiografiar 

una única vez al paciente para poder localizar la zona de operación en lugar de recurrir 

a un proceso de incisión-comprobación en el que se deben realizar varias radiaciones 

para asegurar la correcta posición del inserto. Esto reduce el tiempo y coste de la 

operación a la vez que se reduce la radiación absorbida por el paciente. 

Hay que sumar que el bajo costo de este sistema en comparación con otros sistemas 

más complejos como el robot Da Vinci y la posibilidad de tratamientos específicos como 

el del cáncer de pulmón. Se permite obtener con precisión tejido tumoral e insertar el 

tratamiento en la zona a tratar de manera segura. 
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4.3.- RESPONSABILIDAD ÉTICA Y LEGAL 
 

Dada la alta repercusión en la sociedad que pueden tener los resultados y productos 

desarrollados por la ingeniería, el ingeniero debe contar con un código de conducta que 

protejan al público y defina la integridad moral del profesional. De este modo, los 

servicios facilitados por los ingenieros exigen honestidad, imparcialidad, justicia, 

equidad y deben tener en cuenta la protección de la salud y seguridad. Existen diversos 

códigos de conducta aplicables a la ingeniería, uno de los más completos es el Código 

Ético para Ingenieros de la “National Society of Professional Engineers”.  

En este documento, se establecen unos cánones fundamentales: 

 Asegurar la seguridad, bienestar y salud pública. 

 Desarrollar servicios exclusivamente en su área de competencia. 

 Realizar publicaciones de manera objetiva y veraz. 

 Mantener la fidelidad y compromiso con cada cliente. 

 Evitar cualquier tipo de acto fraudulento. 

 Mantener un comportamiento responsable ética y legalmente con el fin de 

mejorar el honor, la reputación y la utilidad de la profesión de ingeniero. 

De este modo, el documento sugiere una serie de obligaciones profesionales que todo 

ingeniero debería cumplir: 

 Debe ser honesto e íntegro. 

 Esforzarse por servir al interés público en todo momento. 

 Evitar toda conducta o práctica que engañe al público. 

 No divulgar, sin consentimiento, información confidencial relativa a los asuntos 

de negocios o procesos técnicos de cualquier cliente actual o anterior o de 

cualquier organismo público en el que preste servicio. 

 No debe ser influenciado en sus deberes profesionales por intereses en conflicto. 

 No debe tratar de obtener empleo o ascensos o promociones faltando a la 

verdad, criticando otros ingenieros o por otros métodos inapropiados o 

cuestionables. 

 No intentar lesionar, directa o indirectamente, la reputación profesional, las 

perspectivas, la práctica o el empleo de otros ingenieros. En caso de creer que 

otro ingeniero es culpable de una práctica no ética o ilegal se deberá presentar 

dicha información a la autoridad competente. 

 Debe aceptar la responsabilidad personal por sus actividades profesionales. 

 Debe reconocer el trabajo y los intereses de propiedad de otros ingenieros. 
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En el presente proyecto se pretende en todo momento seguir una conducta ética 

adecuada. Se persigue principalmente la mejora en la calidad de vida de los pacientes y 

de los métodos de trabajo de los cirujanos y esta es la máxima motivación conducente 

a la consecución de todos y cada uno de los objetivos propuestos. 

Del mismo modo, se procura realizar un prototipo que presente la máxima seguridad 

posible para el usuario, poniendo fuera del alcance las partes peligrosas como ejes, 

actuadores con elevado par motor,  cables o terminales eléctricos. Del mismo modo se 

disponen de un sistema de seguridad en la aplicación que permite la parada completa 

del sistema en caso de emergencia. 

En este proyecto no se desarrolla ningún avance que pueda suponer un peligro para el 

público dado que se trata de una herramienta de posicionamiento y referencia en 

tiempo real y es, en última instancia, el médico el que ejecuta el procedimiento 

quirúrgico. 

Entre los materiales seleccionados se encuentra el aluminio y el acero. Ambos son 

relativamente fáciles de reciclar o reutilizar, reduciendo el impacto ambiental del 

prototipo. Del mismo modo, un gran porcentaje de los componentes así como tornillería 

es reutilizado de proyectos anteriores dándole un nuevo uso y alargando su ciclo de vida.  

Se ha utilizado ABS como material base de la pinza y del robot cartesiano. Este material 

presenta numerosas ventajas mecánicas, económicas y de fabricación, sin embargo es 

un polímero difícil de reciclar, no biodegradable y aunque no es tóxico en condiciones 

normales, cuando se funde se producen vapores que sí lo son. 

Por último, la responsabilidad Civil del ingeniero puede ser de tres tipos: 

 Responsabilidad civil contractual, cuando se produce un daño por 

incumplimiento total o parcial de un contrato. 

 Responsabilidad civil extracontractual, cuando el daño no deriva de la 

vulneración de las obligaciones genéricas de la profesión y del principio general 

de abstenerse de un comportamiento lesivo contra los otros. 

 Responsabilidad civil derivada de delito, cuando deriva de los daños producidos 

por la comisión de un delito. 
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5.- LÍNEAS FUTURAS. 
 

El trabajo desarrollado en la construcción de este prototipo es una parte reducida de un 

proyecto de mayor envergadura en que se realiza un prototipo completo. Las líneas 

futuras relacionadas con el presente proyecto se pueden categorizar del siguiente 

modo: 

 Implementación total del sistema de guiado tridimensional con la interfaz de 

labView del PC para poder relacionar el movimiento del prototipo con el del 

modelo virtual creado a partir de imágenes de TAC. 

 Sustituir las piezas realizadas con polímero de ABS por piezas realizadas con 

materiales más cobustos como el  aluminio para asegurar las tolerancias 

dimensionales y geométricas y mejorar la resistencia del prototipo. 

 Realizar la unión de la pinza y el robot cartesiano y unificar todo el control desde 

la interfaz de labView. 

 Aumentar la velocidad del actuador del eje X. Esto se puede lograr fácilmente 

intercambiando las poleas dentadas, de este modo la reducción es de 2:1 en 

lugar de 1:2, multiplicando por 4 la velocidad a costa de reducir el par motor un 

25%. 

 Implementar una canalización para el cableado. Debido a la amplitud de 

movimientos de las distintas partes del robot, sobre todo los extremos como los 

encóder de la pinza, el cableado tiene que moverse a través de estructuras 

móviles y podría darse el caso de que alguno se quedara atascado. Por esto es 

necesaria la correcta canalización del cableado. 

 Reducir el número de componentes y elegir piezas cuyas propiedades se ajusten 

a los requisitos del prototipo final. Estas piezas son motores con más potencia 

de la necesaria, perfiles sobredimensionados o demasiadas fuentes de 

alimentación  
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7.- ABREVIATURAS Y UNIDADES. 
 

 Kgf =  kilogramo fuerza. 

Nm = Newton Metro. 

 CPR = cuentas por vuelta. 

 I/O = input output (Entrada / Salida) 

 TTL = Transistor-Transistor Logic (Lógica de Transistor a Transistor) 

 VDC = Voltios en corriente continua. 

 VI = Virtual Instrument (Instrumento Virtual de LabView) 

 TAC = Tomografía Axial Computarizada. 

 PUMA = Programmable  Universal  Manipulation Arm (Brazo manipulador 

universal programable) 

mSv = miliSievert. 

HMI = Human Machine Interface. 
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8.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO. 
 

Los objetivos iniciales del proyecto hacen más referencia a las características finales del 

prototipo y a sus especificaciones que al proceso que se ha de seguir en su construcción. 

Esto hace que el presente proyecto tenga un alto nivel de incertidumbre en el proceso 

de diseño, como es propio en una investigación. 

Se realiza un sistema cíclico de fases en la que se siguen los siguientes pasos: 

 

1.- Identificación de los objetivos. 

2.- Diseño básico del modelo. 

3.- Adquisición de conocimientos y habilidades específicos. 

4.- Evaluación previa del modelo. 

5.- Desarrollo del prototipo. 

6.- Evaluación del prototipo. 

7.-Pruebas finales. 

 

Las fases de evaluación tanto del modelo teórico como del prototipo son las que hacen 

que se tenga que volver a una fase anterior para corregir los errores o dificultades de 

implementación detectados. En este proyecto se ha repetido el ciclo de diseño-

aprendizaje-evaluación varias veces debido a la inadecuación de la propuesta 

desarrollada a los objetivos finales del prototipo. 

Hay varias fechas significativas  a mencionar. El proyecto da comienzo el día 21 de julio 

de 2014 con la primera reunión con el tutor en la cual se definen los objetivos del 

proyecto, se plantea la forma de trabajo e investigación, se fijan fechas aproximadas y 

se facilita material para formación básica. La segunda reunión del día 3 de noviembre de 

2014 permite comenzar a trabajar a partir de los resultados de un proyecto anterior 

similar y reciclar gran parte del material de éste. La Tercera reunión importante con el 

tutor permite la ejecución del prototipo mediante la validación del modelo teórico del 

mecanismo basado en un joystick.  
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En la siguiente tabla se muestran en grandes bloques la duración y el espacio de tiempo 

ocupado por cada bloque de tareas.  

TABLA 30. CRONOGRAMA BÁSICO. 

Tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto Robot de cirugía 428 días lun 21/07/14 
jue 

15/10/15 
   Reunión con el Tutor: Inicio del Proyecto 0 días lun 21/07/14 lun 21/07/14 

   Recepción de material de proyecto anterior 0 días lun 03/11/14 lun 03/11/14 

   Reunión Tutor: Mecanismo joystick 0 días vie 05/06/15 vie 05/06/15 

Escribir memoria 407 días lun 03/11/14 mié 25/11/15 

Formación software 43 días jue 24/07/14 mar 07/10/14 

Formación hardware 174 días vie 19/12/14 vie 17/07/15 

Diseño mecanismo de tirantes 50 días mié 10/09/14 jue 11/12/14 

Diseño mecanismo correas 85 días jue 06/11/14 jue 19/02/15 

   Diseño pinza 50 días jue 12/02/15 lun 20/04/15 

   Diseño robot cartesiano 89 días vie 05/06/15 mié 09/09/15 

   Obtención de componentes reciclados 15 días jue 16/10/14 mié 12/11/14 

   Obtención de materiales 253 días mié 10/12/14 jue 17/09/15 

   Electrónica 325 días lun 20/10/14 lun 05/10/15 

   Control 322 días jue 23/10/14 lun 05/10/15 

   Construcción mecánica 306 días lun 03/11/14 mié 30/09/15 

 

Se han seguido 2 calendarios de trabajo diferentes en el trascurso del proyecto debido 

a la diferente disponibilidad para realizar las tareas. Desde el inicio del proyecto hasta 

el 1/09/15 se utiliza un horario reducido mientras que desde dicha fecha hasta el final 

del proyecto se utiliza un horario completo. 

El horario reducido consiste en 4 horas de lunes a viernes con horario de 15 a 19. El 

horario completo consiste en 8 horas de lunes a viernes con horario de 10 a 13 y de 14 

a 19. Esta diferenciación de horarios conlleva que las tareas realizadas en el horario 

completo requieran menos días para su realización.  

En la siguiente tabla podemos ver la dedicación en horas de cada bloque de actividad. 

Del mismo modo, un análisis más detallado del tiempo dedicado se puede encontrar en 

el Anexo I. 
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TABLA 31. HORAS DEDICADAS AL PROYECTO. 

 

 

El presupuesto global del proyecto incluye el coste de todos los componentes utilizados, 

tanto en las pruebas descartadas como en aquellas satisfactorias conducentes al 

desarrollo del prototipo final.  

El coste del prototipo final corresponde exclusivamente a la suma del precio de los 

componentes y materiales que conforman el prototipo final, sin incluir el IVA ni la mano 

de obra. 

 

TABLA 32. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

Presupuesto del proyecto  

Concepto  Precio Total  

Electrónica      6.184,16 €  

Motores y sensores      1.458,42 €  

Base mecánica      1.047,42 €  

Mecánica cartesiano         892,29 €  

Mecánica paralelo         617,82 €  

Software         160,99 €  

Salarios    16.740,00 €  

Total    27.101,10 €  

  

Coste del prototipo      6.413,19 €  
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ILUSTRACIÓN 69. GRÁFICO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
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9.- LISTA DE IMÁGENES Y TABLAS. 
 

9.1.- LISTA DE ILUSTRACIONES: 
Ilustración 1.  Esquema de funcionamiento de Probot. (Imperial College of London) 

Ilustración 2.  Ejemplo sistemas de referencia por D-H (Integrating Manufacturing Systems, Hugh Jack) 

Ilustración 3.  Flujo de trabajo general. 

Ilustración 4.  Diseño 1: Sistema con cables tirantes. Visión general. 

Ilustración 5.  Diseño 1: Detalle del actuador de la guía horizontal. 

Ilustración 6.  Diseño 1: Detalle del sistema de fijación del eje vertical. 

Ilustración 7.  Diseño 1: Vista general del recorrido del cable tirante. 

Ilustración 8.  Diseño 2. Guiado por correas dentadas. Visión general. 

Ilustración 9.  Diseño 2. Detalle del sistema de correa y poleas dentadas del eje horizontal. 

Ilustración 10 Diseño 2. Detalle del sistema de correa y poleas dentadas del eje vertical. 

Ilustración 11 Diseño 3. Visión general. Diseño de guiado manual (Autoría del profesor Roque Saltarén) 

Ilustración 12 Diseño 3. Detalle del bloque de metacrilato inferior. 

Ilustración 13 Diseño 3: Detalle del bloque central. 

Ilustración 14 Diseño 3: Detalle del bloque central. Vista superior. 

Ilustración 15. Esquema del rodamiento lineal de bolas de skf. 

Ilustración 16.  Diseño 3: Detalle de la pinza. 

Ilustración 17. Diseño 3: Vista superior de la pinza. 

Ilustración 18. Diseño 3: Parte posterior de la pinza. 

Ilustración 19. Diseño final: Vista general. 

Ilustración 20. Diseño final. Vista inferior del eje X. 

Ilustración 21. Representación del actuador Maxon del eje X. Reductor, motor y encóder. 

Ilustración 22. Diseño final. Eje X. Actuador acoplado al reductor armónico. 

Ilustración 23. Diseño final. Eje X. Unión del armónico al perfil modular. 

Ilustración 24. Medidas del perfil modular de aluminio 45x45. 

Ilustración 25. Diseño final. Eje X. Correa dentada y poleas. 

Ilustración 26. Esquema de reducción mecánica del actuador del eje X. 

Ilustración 27. Diseño final. Eje X. Soporte de sensores Hall. 

Ilustración 28. Diseño final. Eje Z. Soporte base. 

Ilustración 29. Diseño final. Eje Z Soporte central. Vista superior. 

Ilustración 30. Diseño final. Eje Z. Soporte central. Vista frontal seccionada por la mitad. 

Ilustración 31. Diseño final. eje z. soporte para freno. 

Ilustración 32. Diseño final. Eje Z. Detalle del acoplamiento del sistema de frenado de las varillas 

horizontales. 

Ilustración 33. Diseño final. Eje y. Detalle del acoplamiento del motor lineal y el husillo. 

Ilustración 34. Diseño final. Eje Y. Encóder. 

Ilustración 35. Medidas de la desviación del origen del encóder y el extremo de la varilla del eje Y. 

Ilustración 36. Esquema de la medida real del encóder. 

Ilustración 37. Esquema general de la electrónica del robot. 

Ilustración 38. Controladora Galil 21x3 de 4 ejes (tarjeta superior)  y de 8 ejes (tarjeta inferior). 

(galilmc.com) 

Ilustración 39. Esquema general de componentes de la controladora Galil 21x3. 

Ilustración 40. Galil 21x3 con la tarjeta amplificadora AMP-20341 (Galil) 

Ilustración 41. Esquema de la tarjeta amplificadora AMP-20341 (Galil) 

Ilustración 42. Esquema de conexiones del driver de Maxon 145391 (Maxon motor) 

Ilustración 43. Esquema de la controladora Galil 4183 (galilmc.com) 
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Ilustración 44. Esquema general del control en Labview 

Ilustración 45. Lectura del nivel digital en la parte superior de la base. 

Ilustración 46. Motor Maxon RE25 con reductor armónico acoplado. 

Ilustración 47. Placa de aluminio soporte del armónico. 

Ilustración 48. Montaje del motor, armónico, placa y escuadras en los perfiles modulares del eje X. 

Ilustración 49. Poleas dentadas T5 con correa de 68 dientes. 

Ilustración 50. Poleas dentadas con sus casquillos acoplados. 

Ilustración 51. Sistema motor y transmisiónes del eje X completamente montadas. 

Ilustración 52. Vista inferior del soporte y motor que actúa como freno del eje Y. 

Ilustración 53. Soporte de la Pinza en el extremo del eje Y. 

Ilustración 54. Configuración de pines Motores Maxon 3W. 

Ilustración 55. Configuración cableado motores Nanotec. 

Ilustración 56. Galil 4183 con Fuente de alimentación de 20V. 

Ilustración 57. Esquema del circuito de lectura de sensores de posición. 

Ilustración 58. Circuito de Enable de Amplificador Maxon. 

Ilustración 59. Circuito de Enable de Amplificador Nanotec. 

Ilustración 60. Corrientes de fase del driver Nanotec. 

Ilustración 61. Sistemas de coordenadas del sistema global utilizando el algoritmo D-H. 

Ilustración 62. Representación de la cadena cinemática superior de la pinza. 

Ilustración 63. Respuesta ante escalón en bucle abierto del  motor Maxon. 

Ilustración 64. Diagrama de Bode del motor Maxon. 

Ilustración 65. Respuesta ante escalón en bucle cerrado del motor Maxon. 
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10.- ANEXOS 
 

10.1.- ANEXO I. CRONOGRAMA DETALLADO. 
 

El cronograma general del proyecto se puede ver a continuación: 

 

A continuación se desglosan los paquetes de trabajo de cada bloque de tareas. Se han 

omitido las líneas de dependencia entre tareas para hacer más claro el cronograma. 
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Se observa que hay una fuerte dependencia entre las tareas de control, electrónica y 

construcción mecánica. Esta interrelación se debe a la decisión de realizar numerosos 

ensayos intermedios de cada una de las partes del robot antes de tener el prototipo final 

acabado. 
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10.2.- ANEXO II. PRESUPUESTO DETALLADO. 
 

Concepto  Precio unitario  Cantidad  Precio Total  

    

Electrónica    

Portátil Toshiba                1.199,00 €  1         1.199,00 €  

Galil 2183               1.595,00 €  1         1.595,00 €  

Ampliación Galil 2183                   195,00 €  2             390,00 €  

Galil 4183               1.995,00 €  1         1.995,00 €  

Fuentes de alimentación                   109,00 €  3             327,00 €  

Amplificador Maxon                   510,99 €  1             510,99 €  

Conectores D-sub soldadura                        1,44 €  15               21,60 €  

Carcasa conectores                       0,78 €  15               11,70 €  

Conectores Molex                       0,33 €  25                  8,25 €  

Conectores Faston                       0,48 €  5                  2,40 €  

Cable multiconductor 10 hilos                       0,32 €  10                  3,20 €  

Bobina de estaño                     22,87 €  1               22,87 €  

espaciadores                       0,09 €  30                  2,70 €  

Tornillos M3                       0,05 €  30                  1,50 €  

Tuerca M3                       0,04 €  30                  1,20 €  

Caja PC                     41,75 €  1               41,75 €  

Componentes electrónicos                     50,00 €  1               50,00 €  

Total Electrónica         6.184,16 €  

    

Motores y sensores    

Motor Maxon 80W                   319,76 €  1             319,76 €  

Motor Maxon 20W                   280,90 €  1             280,90 €  

Motor Maxon 3W                     62,17 €  3             186,51 €  

Encoder Maxon                   135,00 €  1             135,00 €  

Reductor armónico                       5,71 €  3               17,13 €  

Motor lineal LP25 Nanotec                     25,20 €  6             151,20 €  

Motor lineal L20 Nanotec                   137,50 €  1             137,50 €  

Eje Roscado motor lineal                     16,70 €  1               16,70 €  

Encóder lineal                   201,00 €  1             201,00 €  

Sensores Hall                       2,12 €  6               12,72 €  

Total motores y sensores         1.458,42 €  
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Base mecánica    

Perfil modular 80x80                   233,28 €  3             699,84 €  

Escuadras                     19,64 €  10             196,40 €  

Tornillos M5                       0,06 €  72                  4,32 €  

Tuerca M5                       0,04 €  72                  2,88 €  

Arandela                       0,02 €  72                  1,44 €  

Plancha de aluminio                     70,00 €  1               70,00 €  

Ruedas                     24,18 €  3               72,54 €  

Total base mecánica         1.047,42 €  

    

Mecánica cartesiano    

Perfil modular 45x45                     18,01 €  1               18,01 €  

Guía lineal Igus                   137,55 €  1             137,55 €  

Tornillería                     10,00 €  1               10,00 €  

Pieza metacrilato central                     39,15 €  1               39,15 €  

Pieza metacrilato lateral                     28,75 €  2               57,50 €  

Piezas ABS                   596,80 €  1             596,80 €  

Varilla aluminio 12mm                     16,64 €  2               33,28 €  

Total mecánica cartesiano            892,29 €  

    

Mecánica paralelo    

Varilla de aluminio 8mm                     19,38 €  1               19,38 €  

Separadores hexagonales                       0,01 €  8                  0,04 €  

Encóder analógico                     49,60 €  4             198,40 €  

Piezas ABS                   400,00 €  1             400,00 €  

Total mecánica paralelo            617,82 €  

    

Software    

Autodesk Inventor (Estudiante)                            -   €  1                      -   €  

Matlab (Estudiante)                            -   €  1                      -   €  

LabView (Estudiante)                            -   €  1                      -   €  

Galil Tool (Limitada)                            -   €  1                      -   €  

Microsoft Windows 8.1                     91,00 €  1               91,00 €  

Microsoft Office 2013                     69,99 €  1               69,99 €  

Total software            160,99 €  

    

Salarios    

Alejandro Rodríguez              20,00 €  837   16.740,00 €  

Total salarios       16.740,00 €  
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10.3.- ANEXO III. SOFTWARE ARDUINO PARA EL CONTROL DE MOTORES. 
 

Control de Motores Maxon de 3W 

//Llamada a la librería.  

#include <Encoder.h> 

 

//Definición de los pines de interrupción. 

Encoder myEnc1(18,19); Encoder myEnc2(20,21); 

 

//Definición de pines de conexión de los motores. 

const int PWM_A   = 3, DIR_A   = 12, BRAKE_A = 9, SNS_A   = A0; 

const int PWM_B   = 11, DIR_B   = 13, BRAKE_B = 8, SNS_B   = A1; 

 

//Definir valores iniciales de contadores 

long oldPosition1 = 0; long oldPosition2 = 0; 

int contStop1 = 0; int contStop2 = 0; 

 

void setup() { 

//Establecer los pull-up y pull-down. 

pinMode(BRAKE_A, OUTPUT);   pinMode(DIR_A, OUTPUT);  pinMode(PWM_A, OUTPUT); 
pinMode(SNS_A, INPUT); 

pinMode(BRAKE_B, OUTPUT); pinMode(DIR_B, OUTPUT); pinMode(PWM_B, OUTPUT); pinMode(SNS_B, 
INPUT); 

//Iniciar la comunicación serial con el portátil. 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Prueba global de motor maxon pequeno (302713)"); 

} 

void loop(){ 
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 //Motor parado listo para arrancar.  

 digitalWrite(DIR_A, LOW); // Defino la dirección; 

 if(contStop1 == 0){ 

   digitalWrite(BRAKE_A, LOW);   // Desactivo el freno; 

   digitalWrite(PWM_A, 1); //Defino la velocidad nula. 

 } 

  

 digitalWrite(DIR_B, LOW); // Defino la dirección; 

 if(contStop2==0){ 

   digitalWrite(BRAKE_B, LOW);   // Desactivo el freno; 

   digitalWrite(PWM_B, 1); //Defino la velocidad nula. 

 } 

  

//Lectura de encóders 

 long newPosition1 = myEnc1.read(); 

 newPosition1 = newPosition1*100/275.0/16.0*0.92; 

 //Serial.println(newPosition1); 

  

 long newPosition2 = myEnc2.read(); 

 newPosition2 = newPosition2*100/275.0/16.0*0.92; 

 //Serial.println(newPosition2); 

  

 //Si llega a 90 grados esperar y seguir: 

 if(newPosition1 >= 90){ 

   digitalWrite(PWM_A, 0); //Defino la velocidad nula. 

   digitalWrite(BRAKE_A, HIGH); 

   contStop1++;  

 } 
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   if(newPosition2 >= 360){ 

   digitalWrite(PWM_B, 0); //Defino la velocidad nula. 

   digitalWrite(BRAKE_B, HIGH); 

   contStop2++;    

 } 

 //Establezco un tiempo de espera con el motor frenado. 

 if(contStop1 == 1000){ 

   contStop1 = 0; 

   myEnc1.write(0.0); 

 } 

 if(contStop2 == 1000){ 

   contStop2 = 0; 

   myEnc2.write(0.0); 

 }} 

 

Control de motores paso a paso de Nanotec. 

//Inicializa el bit que envía el usuario desde el puerto serie a cero. 

char lectura = 0; 

 

void setup() { 

  pinMode(2, OUTPUT);       //Enable 

  pinMode(4, OUTPUT);       //Direction 

  pinMode(6, OUTPUT);       //Reloj 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop(){ 

  delay(200);    //Establece una pausa de 0.2 segundos 

//Lectura constante de los valores del puerto serie. 
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  do{ 

    if (Serial.available() > 0) { 

      lectura = Serial.read(); 

} 

    //Activa el driver. 

    digitalWrite(2, LOW); //Enable 

 

//Si se escribe ‘a’ por el puerto serie se mueve hacia arriba, si se escribe otra letra se mueve hacia abajo. 

    if(lectura == 'a'){ 

      digitalWrite(4, LOW); //Dirección 

    }else{ 

      digitalWrite(4, HIGH); //Dirección 

    } 

     

//Escribir ‘s’ por teclado permite detener el reloj (no el Enable), lo que detiene el motor pero sigue 
energizado.  

    if(lectura == 's'){     //reloj 

      digitalWrite(6, HIGH);  

    }else{ 

      digitalWrite(6, LOW);  

      delayMicroseconds(500); 

      digitalWrite(6, HIGH); 

    } 

    delayMicroseconds(500); 

  }while(1); 

} 
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10.4.- ANEXO IV. LECTURA DE VALORES DEL CONTROLADOR DESDE LABVIEW. 
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10.4.- ANEXO V. PLANOS DE PIEZAS DE LA PINZA. 

 

 



 
154                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 



 
155                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 


