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RESUMEN 
 

El proyecto reflejado en este documento afronta el proceso completo de diseño 
e implementación de un prototipo de brazo robótico de 6 grados de libertad 
desarrollado para asistir a personas con determinadas disfunciones motoras a 
manipular objetos de su entorno. 

Los principales aspectos que se incluyen en este proceso son: el diseño 
mecánico del manipulador y la impresión 3D de sus eslabones; la selección e 
implementación de los componentes electrónicos, servomotores y sensores 
que forman parte del dispositivo; el estudio cinemático del robot; el lazo de 
control de posición y la programación del sistema; y , finalmente, el desarrollo 
de múltiples modos de uso e interfaces de usuario que incluyen la localización 
de objetos mediante un sensor de ultrasonidos y la posible futura 
implementación de un modo de control visual. 

 

ABSTRACT 
 

The project presented in this document faces the complete process of design 
and implementation of a 6 degrees of freedom prototype robotic arm designed 
to help people with determined motor dysfunction to manipulate objects of their 
environment. 

The main items included in this process are: the mechanical design of the 
manipulator and the 3D impression of their links; the selection and 
implementation of the electronic components, servomotors and sensors that 
make up the device; the kinematic study of the robot; the position control loop 
and the programming of the system; and finally, the development of multiple 
use modes and user interface options that includes ultrasonic localization of 
objects and the future possible implementation of an eye control mode. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCIÓN 
 

 

 

 

 

Según las estadísticas reflejadas por un estudio de Christopher & Dana Reeve 
Foundation [1] realizado en el año 2013 en base a datos recabados sobre la sociedad 
estadounidense, aproximadamente 1,7 de cada 100 ciudadanos viven con parálisis. 
Entre los afectados existen diferentes grados de dificultad para moverse, desde 
personas que presentan parálisis completa (16%) hasta personas con pequeñas 
dificultades (17%), pasando por personas con muchas dificultades (36%) y con 
algunas dificultades (29%). Aunque se trate de un estudio unicamente llevado a cabo 
con datos de la sociedad estadounidense, puede ser utilizado como reflejo del alcance 
de este problema, y de la enorme cantidad de personas afectadas a nivel global. 

Los grandes avances resultantes del trabajo desarrollado en el campo de la robótica 
en las últimas décadas, más concretamente en el de la robótica asistencial, permiten 
afirmar que tanto en el presente como en el futuro esta tecnología puede ser clave en 
la solución del problema mediante la implementación de dispositivos capaces de 
incrementar la autonomía de los usuarios y mejorar su calidad de vida.  

1.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema que permita a personas con 
determinadas disfuncionalidades motrices realizar movimientos voluntarios y 
controlados sobre un brazo robótico asistencial a través de instrucciones obtenidas por 
análisis del movimiento ocular del usuario.  

Persiguiendo esta motivación surgen dos trabajos fin de grado (TFG). El primero de 
ellos se centra en desarrollar un software capaz de analizar las imágenes del ojo del 
usuario o paciente, para identificar trayectorias voluntarias de la pupila y después 
traducirlas en trayectorias reproducibles mediante el actuador. El segundo trabajo que 
engloba el proyecto es el expuesto en esta memoria. Este trabajo está dirigido a la 
parte mecatrónica del proyecto. Se busca la implementación de un actuador capaz de 
reproducir algunas de las acciones que, debido a sus limitaciones en el movimiento, 
los usuarios no pueden realizar por sí mismos.    
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Con este proyecto se pretende validar una propuesta de resolución al problema 
planteado, de ningún modo desarrollar un dispositivo funcional. Por lo tanto, el sistema 
resultante será un prototipo. Para implementar un dispositivo funcional se requeriría 
una inversión económica superior, sustituyendo entre otros elementos, los 
servomotores del prototipo por otros con un par motor más elevado. 

Durante la evolución de esta memoria se pretende exponer y explicar de forma simple 
y aclarativa los procedimientos, decisiones, cálculos, resultados y conclusiones que 
forman parte del proyecto.  

 

1.2 CONCEPTOS TÉCNICOS 
 

Durante el transcurso de la memoria van a ir apareciendo algunos términos que 
pueden no resultar familiares al lector y por ello se introducen en este apartado. 

Robot: Dado que es el concepto base sobre el que se desarrolla el proyecto, y pese a 
que con total seguridad el lector está familiarizado con el término, se incluye la 
siguiente definición recogida por la R.A.E con la intención de concretar cuál de todas 
las definiciones existentes se aplicará cuando usemos este concepto:  

“Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y      
realizar operaciones antes reservadas solo a las personas.” [2] 

Grados de libertad: Este término presenta diferentes acepciones, pero cuando se 
trata de mecanismos se representa como muestra la ilustración 1.1 y se define de la 
siguiente manera: 

“Un cuerpo aislado puede desplazarse libremente en un movimiento que se puede 
descomponer en 3 rotaciones y 3 traslaciones geométricas independientes 
(traslaciones y rotaciones respecto de ejes fijos en las 3 direcciones de una base 
referida a nuestro espacio de tres dimensiones). Para un cuerpo unido 
mecánicamente a otros cuerpos (mediante pares cinemáticos), algunos de estos 
movimientos elementales desaparecen. Se conocen como grados de libertad los 
movimientos independientes que permanecen”. [3] 

 

Ilustración 1.1. Grados de libertad. Fuente: https://es.wikipedia.org  
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El concepto grados de libertad aparecerá también reflejado con sus siglas en 
castellano GDL y con sus siglas en ingles DOF (degrees of freedom). 

Señales mioeléctricas: son señales eléctricas trasmitidas por las neuronas motoras 
que hacen que los músculos se contraigan. Se detectan mediante una electromiografía 
(EMG), la cual puede ser intramuscular o externa, en función de si es realizada con 
electrodos de aguja introducidos en el músculo o con electrodos adheridos sobre la 
superficie de la piel. [4]  

 

1.3 ESTUDIO CLÍNICO: USUARIOS POTENCIALES 
 

En la siguiente gráfica (ilustración 1.2) se reflejan los principales motivos causantes de 
parálisis según el estudio de Christopher & Dana Reeve Foundation [1] realizado en el 
año 2013 sobre la sociedad estadounidense. Se puede observar que la principal causa 
entre los más de cinco millones de afectados en EEUU es el accidente 
cerebrovascular (33,7%), seguida de las lesiones en la médula espinal (27,2%), la 
esclerosis múltiple (18,6%) y la parálisis cerebral (8,32%).  

 

Ilustración 1.2. Causas de parálisis EEUU. Fuente: www.christopherreeve.org 

Buena parte de los usuarios reflejados en estas estadísticas podrían beneficiarse del 
robot asistencial que se pretende diseñar con este proyecto, y por lo tanto son 
usuarios potenciales del mismo. 

Durante el desarrollo de este punto se busca exponer y analizar algunas de las 
lesiones o enfermedades que causan la pérdida, completa o parcial, de la movilidad de 
las extremidades de los posibles usuarios a los que está destinado el dispositivo.  

El objeto de este estudio es encontrar las bases sobre las que trabajar a la hora de 
elegir los movimientos que se pueden sensar para ayudar a los usuarios del 
dispositivo a interactuar con este. Es decir, mediante este desarrollo se pretende 
conocer cuáles son las acciones que las personas con trastornos físicos de esta índole 
pueden realizar de forma voluntaria y controlada, de tal manera que puedan ser 
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capturados y posteriormente utilizados para ejecutar movimientos con el actuador, un 
brazo robótico de 6 grados de libertad. 

La idea inicial es que el dispositivo pueda ser utilizado por un amplio rango de usuarios 
que presenten distintas disfuncionalidades motrices, desde atrofias musculares leves 
en las extremidades superiores hasta tetraplejia. También son usuarios potenciales las 
personas que sufran enfermedades neuromotoras como la esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) u otras que impidan el movimiento controlado de extremidades. 
Como el caso de un paciente con tetraplejia es el más restrictivo en cuanto a posibles 
movimientos que sensar, se procede a analizar con mayor profundidad.  

La tetraplejia o cuadriplejia es un tipo de parálisis causada por daños en la médula 
espinal, concretamente en las vértebras cervicales. Esta parálisis afecta a brazos y 
piernas. [5] 

La médula espinal, ubicada en el canal vertebral, es la encargada de llevar los 
impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con 
el resto del cuerpo. Presenta dos funciones básicas: la aferente, mediante la cual se 
llevan señales nerviosas  desde las extremidades, tronco y cuello hacia el cerebro; y la 
eferente, en la que el cerebro manda órdenes a los órganos efectores. Por lo tanto, 
cuando se produce una lesión en la médula, se pueden perder estas comunicaciones y 
producirse la parálisis. 

Como muestra la ilustración 1.3, la columna vertebral cuenta con siete vértebras 
cervicales numeradas de la C1 a la C7, siendo la primera la más cercana al cerebro. 
La tetraplejia aparece cuando la lesión se produce en alguna de estas vértebras, 
pudiendo ser completa o parcial en función de la vértebra afectada. Las lesiones por 
encima de C4 son las más graves ya que además de la parálisis total de las 
extremidades conllevan la pérdida del control del diafragma y por lo tanto la necesidad 
de un ventilador mecánico para poder respirar. Las personas que tienen afectadas C4 
o C5 pueden conservar débilmente (C4) o totalmente (C5) el control de bíceps y 
hombros, pero no tienen control sobre la mano o el puño. Si la vértebra afectada es C6 
pueden controlar el puño pero no la funcionalidad de la mano, y si es C7 normalmente 
pueden estirar los brazos pero con problemas de destreza en la mano y dedos. [6] 

 

Ilustración 1.3. Lesiones medulares. Fuente: www.urgenciasbidasoa.wordpress.com 
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Una vez analizados los movimientos que pueden realizar los individuos afectados, en 
función de la altura a la que se encuentra la lesión, y teniendo en cuenta que son 
necesarios al menos 3 grados de libertad para mover el actuador (ejes x-y-z) y alguno 
más para interactuar con la interfaz de usuario, se concluye que con los 2 grados de 
libertad que ofrece el movimiento ocular no es suficiente. Por lo tanto habrá que 
buscar alternativas, como pueda ser la interpretación de la apertura y cierre voluntario 
del ojo siguiendo un determinado patrón o un pulsador por soplido, si el paciente tiene 
lesiones en las cervicales superiores. Si la lesión es de menor grado, se podrían usar 
los músculos del cuello o de los brazos para realizar un control mediante el análisis y 
filtrado de las señales mioeléctricas.  

En conclusión, los movimientos principales en los que debe basarse el dispositivo a 
diseñar son los oculares, ya que son los que puede realizar el mayor número de 
afectados. Para abarcar los grados de libertad restantes existen múltiples opciones, 
que pueden adaptarse a las necesidades de cada individuo en función de sus 
capacidades.  

 

1.4 CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 
 

A continuación se expone una breve contextualización histórica enfocada 
principalmente a los elementos clave del proyecto, es decir, los manipuladores 
robóticos asistenciales y las técnicas de captación de imágenes oculares para su 
posterior análisis y aplicación en técnicas de seguimiento ocular.  

1.4.1 HISTORIA DEL BRAZO ROBOT CON FINES ASISTENCIALES 
 

Desde que naciese la robótica moderna allá por el siglo XVIII, cuando Joseph 
Jacquard inventó un telar programable mediante tarjetas perforadas, hasta la 
actualidad, la robótica ha ido desarrollándose persiguiendo un objetivo principal, 
ayudar a los seres humanos a realizar sus tareas. [7] 

De hecho, el término inglés ‘Robot’ tiene su origen en la palabra checa ‘Robota’ cuya 
traducción literal es servidumbre o trabajo forzado. Este término apareció por primera 
vez con esta acepción en una representación teatral escrita por el dramaturgo checo 
Karel Capek en 1920, “Los Robots universales de Rosum”. Aunque la acuñación del 
término ‘Robótica’ se le atribuye a Isaac Asimov. [8]  

Hasta 1954 no aparece la patente del primer manipulador programable, elaborada por 
el estadounidense George Devol, el cual más adelante y en colaboración con el 
también estadounidense Joseph Engelberger fundó Unimation, la primera empresa 
dedicada a la fabricación de robots. Ya en 1960 venden a General Motors el que es 
considerado el primer brazo robot industrial. [9].  

No es hasta la década de los 70 cuando se comienzan a implementar las primeras 
aplicaciones robóticas en el campo de la asistencia a personas con discapacidad 
física. En un principio, estas aplicaciones se centran en la utilización de prótesis y 
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elementos ortéticos cuyo control se realiza mediante el análisis de señales miolectricas 
o gracias a elementos auxiliares adaptados a las capacidades físicas remanentes del 
usuario para interactuar con el sistema. [10].  

Posteriormente, en los 90, aparecen los primeros brazos robóticos utilizados en la 
asistencia personal, capaces de efectuar un limitado número de tareas. Entre los 
dispositivos pioneros en esta materia se pueden destacar algunos modelos.  

El robot HANDY, mostrado en la ilustración 1.4, es un dispositivo articulado dispuesto 
sobre un soporte móvil, diseñado e implementado en la universidad de Keele en 
Inglaterra. La función para la que fue diseñado es asistir al usuario para que pueda 
comer y beber de manera autónoma. Presenta una cuchara como extremo efector y un 
soporte para colocar el vaso, de este modo el usuario controla cuando el robot le 
acerca la cuchara y el vaso a la posición de la boca, programada con anterioridad. [11]  

 

Ilustración 1.4. Robot HANDY. Fuente: www.campus.usal.es 

Otro dispositivo destacable en la historia de la robótica asistencial es el MANUS, 
reflejado en la ilustración 1.5. Se trata de un brazo montado sobre la propia silla del 
usuario, lo que le permite manipular los objetos de su entorno allá donde esté. Este 
robot fue diseñado en Holanda, en el centro de investigación TNO. El control se realiza 
mediante un joystick y un pequeño teclado que el usuario maneja con las capacidades 
de movimiento remanentes en su mano. [12] 

 

Ilustración 1.5. Robot MANUS. Fuente: www.campus.usal.es 
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En último lugar, cabe destacar el robot TOU, diseñado en la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Este actuador fijo capaz de manipular objetos del entorno inmediato del 
usuario es el que se aproxima en mayor grado al que se desarrolla en este proyecto. 
Está diseñado para usuarios con alto grado de discapacidad, con eslabones 
modulares de espuma para evitar daños en caso de colisionar con el usuario. 
Controlado por comandos de voz, joystick, u otras tecnologías adaptadas a las 
posibilidades del usuario. Además también está previsto de un sistema para detectar 
objetos y facilitar así su manipulación. En la ilustración 1.6 se muestra la estructura del 
robot y las diferentes interfaces de usuario utilizables, y en la ilustración 1.7 se 
muestra al robot operando. [13] 

 

Ilustración 1.6. Robot TOU. Estructura e interfaz. Fuente: www.campus.usal.es 

 

Ilustración 1.7. Robot TOU. Acción comer. Fuente: www.campus.usal.es 

Los dispositivos mostrados anteriormente representan parte de la historia de esta 
tecnología. Desde la aparición de estos sistemas pioneros hasta el tiempo presente la 
evolución de los robots asistenciales ha sido muy importante. En el apartado de estado 
del arte se mostrará una visión actual del campo. 

1.4.2 HISTORIA DEL SEGUIMIENTO OCULAR 
 

Las técnicas de interacción entre máquina y usuario mediante seguimiento ocular, en 
castellano, o eye tracking, en inglés, son una tecnología relativamente reciente con 
pocos años de trayectoria. Desde que la tecnología vigente lo permitiese en 1980, se 
han utilizado técnicas de seguimiento ocular en tiempo real, o con un determinado 
número de fotogramas por segundo, para desarrollar sistemas capaces de ayudar a 
personas discapacitadas a interactuar con robots y ordenadores. [14] 
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En los últimos años estas técnicas han experimentado una importante evolución 
debido principalmente a las aplicaciones comerciales que presenta. Más adelante, en 
el apartado de estado del arte, se ahondará en la situación actual de las técnicas 
utilizadas en la captación de imágenes para el seguimiento ocular. 

 

1.5 ESTADO DEL ARTE 
 

Tras esta breve contextualización histórica y antes de empezar a desarrollar el diseño 
del sistema se debe llevar a cabo un importante proceso de documentación. Por ese 
motivo se incluye a continuación el análisis de varios artículos científicos que afrontan 
proyectos los cuales, al menos en parte, contienen propuestas y soluciones que 
pueden ser aplicadas en la consecución del objetivo de este proyecto y que ofrecen 
una visión general del punto de desarrollo actual en el que se encuentran los campos 
de los manipuladores robóticos asistenciales y la captación de imágenes oculares. 

1.5.1 ROBÓTICA ASISTENCIAL 
 

Existe una gran cantidad de proyectos y artículos en relación a la aplicación de brazos 
robóticos en el campo de la robótica asistencial. En este apartado se tratará de dar 
cabida a algunos cuyo estudio puede resultar beneficioso para el posterior proceso de 
diseño del actuador de este proyecto y además den muestra del nivel de desarrollo 
que se ha alcanzado. 

Uno de los primeros dispositivos, que entró al mercado en 2002 de la mano de 
compañía japonesa SECOM, es el robot asisntecial My Spoon [15]. Este robot permite 
que el usuario pueda realizar sus comidas de forma autónoma. Para ello presenta una 
estructura con 5 GDL para posicionar el robot y un sexto que consiste en el 
movimiento de su extremo efector, el cual es una cuchara y un tenedor. La base del 
brazo presenta una bandeja con 4 cuencos en los que introducir los diferentes 
alimentos que se van a ingerir. El aspecto agradable y tamaño reducido lo hacen muy 
cómodo para el uso doméstico. Se puede observar en la ilustración 1.8 

 

Ilustración 1.8. Robot asistencial My Spoon. Fuente: www.secom.co.jp 
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El dispositivo My Spoon presenta 3 modos de operación: manual, semi-automático y 
automático. Estos modos permiten al usuario elegir en función del grado de su 
disfunción motora si quiere reducir la cantidad de interacciones requeridas con el 
sistema a costa de perder flexibilidad de operación (automático), o si por el contrario 
prefiere tener mayor flexibilidad y controlar completamente el robot mediante un mayor 
número de maniobras sobre el joystick (manual). La interacción con el robot se realiza 
de forma diferente también en función de las capacidades del usuario, de forma que si 
existe la posibilidad se utiliza un joystick ajustables para ser utilizado con la barbilla o 
con los dedos. Si el control sobre los dedos de la mano es reducido, se puede utilizar 
la palma del pie o de la mano para manipular un joystick reforzado y un botón. En el 
caso de no poder utilizar ningún tipo de joystick se maneja mediante un único botón y 
con el dispositivo en modo automático.  

En la ilustración 1.9 se puede observar que tareas deben ser realizadas manualmente 
o por el contrario se realizan de manera automática en función del modo de operación 
elegido. Previamente a elegir cualquiera de los modos hay que llevar a cabo un 
proceso de calibración con el joystick. 

     

Ilustración 1.9. My Spoon modos: manual- semiautomático- automático. Fuente: www.secom.co.jp 

De este modo, el dispositivo resultante puede dar soporte a un gran número de 
usuarios con casuísticas diferentes, ajustándose para dar el mejor rendimiento a cada 
uno en función de sus capacidades remanentes. 

 

A continuación se va a estudiar un artículo [16] publicado en 2013 y elaborado por 
miembros de la Universidad de Pamplona (Colombia), en el que se muestra un 
proyecto que aborda el proceso de diseño del robot RAPLIM. 

Los autores del artículo desarrollan un brazo robótico imprimible de 4 GDL dispuesto 
sobre un soporte o base, también imprimible, diseñada para acoger varios efectores 
finales intercambiables. De esta manera, el brazo presenta la opción de, mediante 
imanes, cambiar el extremo efector para realizar diferentes tareas. Entre los efectores 
se incluyen una cuchara y un vaso para asistir al usuario en la comida, y un cepillo de 
dientes que confiere mayor autonomía al usuario para llevar a cabo su aseo personal. 
En la ilustración 1.10 se muestra el robot y los diferentes efectores de los que dispone.      
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Ilustración 1.10. Robot RAPLIM. Fuente: [16]. 

El sistema es controlado mediante comandos de voz sobre un micrófono conectado al 
ordenador y analizados por Matlab utilizando algoritmos de predicción lineal (Linear 
Predictive Coding). Una de las condiciones de diseño que presenta es su apariencia 
poco intimidatoria, lo cual es importante debido a que el dispositivo ha de trabajar en 
contacto directo con el usuario y este debe sentirse cómodo.    

 

Otro de los dispositivos desarrollados cuyo estudio puede aportar importante 
información es el iCRAFT [17]. Se trata de un brazo robótico diseñado para alimentar 
al usuario a través de instrucciones oculares. Se representa en la ilustración 1.11. 

  
Ilustración 1.11. iCRAFT dando de beber a usuario. Fuente: www. www.engadget.com 

El proyecto presentado en 2012 por un equipo de miembros de la Universidad de 
Northearstern en Boston (EEUU) propone un dispositivo que, en lugar de mediante 
joysticks o cualquier tipo de mecanismo de contacto, interactúe con el usuario a través 
de una interfaz gráfica en la pantalla del ordenador y el seguimiento de las pupilas del 
sujeto.  

En la ilustración 1.12 se muestra al equipo de desarrolladores junto con el robot y en 
ella se observa la interfaz gráfica en la pantalla del monitor, una webcam junto con una 
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luz infrarroja sobre el soporte del robot y la disposición de los 3 diferentes bowls y del 
bidón de líquido sobre dicho soporte. 

 

Ilustración 1.12. iCRAFT robot y desarrolladores. Fuente: www. news.northeastern.edu 

El seguimiento ocular se realiza mediante una webcam modificada con una lente que 
no filtra la luz infrarroja, situada sobre el soporte del sistema, la cual junto con el 
emisor de luz infrarroja que se refleja en el ojo del usuario permite al software de 
seguimiento de la pupila monitorizar los movimientos oculares realizados. De esta 
manera el usuario puede seleccionar entre diferentes opciones mostradas en la 
interfaz de usuario de la pantalla del ordenador utilizando sus ojos a modo de cursor. 
Para seleccionar alguna de las opciones el usuario solo debe mantener su vista 
encima del correspondiente cuadrado durante 2 segundos. En las ilustraciones 1.13 y 
1.14 se observan varias capturas de pantalla de las diferentes opciones que presenta 
dicha interfaz en los menús de “Bolw selection menu” y de “Eating menu” 

 

Ilustración 1.13. iCRAFT Bolw selection menu. Fuente: [17].  
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Ilustración 1.14. iCRAFT Eating menu. Fuente: [17]. 

Previamente se utiliza un software open-source denominado ITU Grazetracker para 
realizar un proceso de calibración del sistema de seguimiento visual en el cual se pide 
dirigir la mirada hacia ciertos puntos destacados en la pantalla y en base a las 
imágenes obtenidas se procede a calibrar el sistema.  

Otra de las características a destacar de este dispositivo es su bajo coste y el carácter  
altruista de sus desarrolladores, ya que proporcionan gratuitamente tanto la parte 
software del proyecto, subida en open-source, como el hardware, que es un robot del 
fabricante RoboShop modelo M100RAK. Por este motivo, el coste aproximado de 900 
dólares es muy inferior al de sus predecesores en el mercado con el mismo fin, 
poniendo como ejemplo el dispositivo My Spoon con un coste de mercado de 
alrededor de 3200 dólares.  

Por todo lo anteriormente descrito, el sistema iCRAFT y su sencilla interfaz gráfica e 
interacción mediante eye-tracking representan una buena fuente de información para 
fundamentar el proyecto de este TFG. 

 

Para terminar esta breve exposición del estado actual de la robótica asistencial falta 
por reflejar la tecnología más avanzada en este campo, la cual se encuentra en los 
diversos proyectos que utilizan el análisis de la actividad cerebral del usuario para 
realizar movimientos sobre el manipulador robótico. Esta tecnología es conocida por 
sus siglas en inglés BCI que se corresponden con “Brain Computer Interface” o, en 
castellano, interfaz cerebro-ordenador. Existen varios proyectos que investigan esta 
tecnología, en esta memoria se va a dar cabida a dos de ellos, los cuales se considera 
que reflejan el avance obtenido en este campo.  

Ambos proyectos son implementados sobre un brazo robótico JACO, con 7 GDL y un 
extremo efector con 3 dedos, producido por la empresa canadiense Kinova Robotics. 
Este producto se encuentra entre los más avanzados que se pueden encontrar en el 
mercado y por ello resulta adecuado para utilizarlo como actuador a la hora de 
implementar las BCI. En la ilustración 1.15 se puede observar su morfología y diseño. 
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Ilustración 1.15. Robot JACO. Fuente: www.kinovarobotics.com. 

El primero de los dos proyectos recogidos es el reflejado en el artículo científico 
titulado “Controlling a Robotic Arm with a Patient’s intentions” publicado por la web de 
Caltech (Instituto de Tecnología de California) en 2015 [18]. En este artículo se 
describe un sistema que permite controlar el movimiento de un brazo robótico 
mediante el análisis de los datos obtenidos a través de dispositivos protésicos 
neuronales implantados en el cerebro del usuario.  

El equipo de investigadores de Caltech, liderado por el investigador principal Richard 
Andersen, propone alojar los implantes en una zona del cerebro diferente a la de 
proyectos similares anteriores.  

A modo de ejemplo para justificar este cambio y explicar el proceso cerebral que 
conlleva cada movimiento, el artículo expone la secuencia que se da en el cerebro 
cuando se decide alcanzar un vaso para beber de él. En primer lugar se recoge una 
señal visual al ver el vaso, que es procesada en primera instancia por el área visual 
del cortex cerebral. Después la señal se mueve a un área cognitiva de alto nivel 
definida como cortex posterior parietal, en el que se forma la intención inicial de llevar 
a cabo un movimiento. Posteriormente estas intenciones se trasmiten al cortex motor 
que se encarga de enviar las instrucciones necesarias a las extremidades para llevar a 
cabo la acción deseada. 

Mientras que en los estudios previos los dispositivos para registrar la actividad cerebral 
se implantaban en la zona del cortex motor del cerebro, en este proyecto se introducen 
en el cortex posterior parietal. Esto permite captar la intención de llevar a cabo una 
acción en vez de las señales específicas enviadas desde el cortex motor a las 
extremidades. De este modo se consigue tratar el movimiento como un conjunto, en 
lugar de descomponerlo. Es decir, la instrucción que se capta es la intención de coger 
el vaso, en vez de la secuencia de movimientos que incluye extender el brazo, abrir la 
mano, cerrar la mano y recoger el brazo.  



Capítulo 1.  Introducción 

 
26 

El movimiento del brazo robótico resultante al aplicar esta técnica es más natural y 
fluido del que se conseguía implantando las prótesis neuronales en el cortex motor, 
que resultaba retardado y brusco. 

Este proyecto ha sido desarrollado con la colaboración de un usuario tetrapléjico al 
que se puede observar en la ilustración 1.16 utilizando el dispositivo. Como todos los 
sistemas de este tipo se requiere de un periodo de aprendizaje para conseguir 
utilizarlo con éxito, pero como se puede comprobar en algunos videos [19] los 
resultados son asombrosos. 

 

Ilustración 1.16. Caltech BCI. Fuente: www.mirror.co.uk. 

El principal problema que presenta este método es lo invasivo que resulta el implante, 
el cual requiere de cirugía cerebral, y la necesidad de conectar estos implantes 
mediante cables directamente desde el cerebro al ordenador. Aun así, las 
posibilidades que ofrece este tipo de dispositivos a usuarios con parálisis para poder 
realizar movimientos a través de un brazo robótico con solo pensarlo son un incentivo 
más que suficiente para seguir trabajando en esta línea de desarrollo. 

  

El segundo proyecto propone un sistema que utiliza una técnica no invasiva para 
monitorizar la actividad cerebral del usuario, evitando así el mayor defecto del primer 
artículo introducido. 

El proyecto desarrollado por investigadores de la Universidad de Minnesota, publicado 
a mediados de diciembre de 2016 por “Scientific Reports” [20] propone un método que 
en palabras de los propios investigadores supone un gran avance para conseguir 
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controlar máquinas con la mente en un futuro cercano a través de las BCIs. La técnica 
propuesta en este estudio, en sustitución de los complejos implantes cerebrales, es la 
electroencefalografía (EEG). La EEG permite registrar la débil actividad eléctrica del 
cerebro del usuario mediante un gorro de alta tecnología que distribuye 64 electrodos 
sobre la cabeza del sujeto a estudiar. Tras el registro, las señales cerebrales se 
convierten en movimientos del manipulador robótico mediante la aplicación de 
avanzadas técnicas de procesamiento de señal y del aprendizaje de la máquina 
obtenido de anteriores interacciones. 

Esta tecnología fue probada sobre un grupo de 8 sujetos sanos durante varias 
sesiones en las que fueron avanzando en el aprendizaje hasta conseguir mover el 
brazo robótico con la mente. En la ilustración 1.17 se refleja el proceso de aprendizaje. 

 

Ilustración 1.17. Universidad de Minnesota BCI proceso. Fuente: [20]. 

El estudio se divide en 5 fases diferentes, como se refleja en la ilustración 1.17.a. En 
primer lugar los participantes comenzaron aprendiendo a mover con la mente un 
cursor virtual en la pantalla de un ordenador y gradualmente fueron aumentando la 
complejidad de las tareas hasta lograr controlar el brazo para alcanzar y agarrar 
objetos situados en posiciones fijas de una mesa y colocarlos en una estantería. En 
1.17.b se muestra los movimientos que debe pensar el sujeto para que el cursor y el 
robot hagan los movimientos deseados en 2 dimensiones. Si el usuario piensa en la 
acción de apretar o relajar el puño izquierdo, derecho o ambos el cursor se moverá a 
la izquierda, a la derecha, arriba o abajo correspondientemente. En la ilustración 1.18 
se puede observar a uno de los sujetos realizando con éxito la etapa 5 del estudio. 
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Ilustración 1.18. Universidad de Minnesota BCI sujeto. Fuente: www.twin-cities.umn.edu. 

  

Los 8 sujetos fueron capaces de alcanzar y agarrar objetos en posiciones fijas de la 
mesa con una tasa de acierto promedio superior al 80% y de colocar estos objetos en 
la estantería con un 70% de efectividad. Algunos usuarios fueron capaces de hacer lo 
mismo situando los objetos en posiciones aleatorias, en vez de fijas, de la mesa. 

Tras el gran éxito de las pruebas realizadas, Bin He, profesor de ingeniería biomédica 
en la Universidad de Minnesota y principal investigador del proyecto, adelantó que el 
siguiente paso es estudiar cómo funciona la tecnología en pacientes con parálisis y 
desarrollar miembros protésicos controlados con esta BCI. 

Mediante los dos estudios descritos se puede observar el enorme potencial que 
representa esta línea de investigación, la utilización de BCIs, para mejorar la calidad 
de vida de las personas con parálisis. 

 

Para finalizar este apartado, se puede concluir que el estudio de todos los artículos 
anteriormente introducidos ofrece buena muestra de una gran parte de las diferentes 
ramas existentes hoy en día en el campo de la robótica asistencial, y permite afrontar 
el diseño del sistema que aborda este proyecto con una sólida base de conocimiento. 
Se han expuesto proyectos con diversos tipos de interfaces máquina-usuario, desde 
interacciones con elementos físicos como joysticks o botones hasta interacciones por  
comandos de voz, eye-tracking o BCIs lo que permite tener una amplia visión de las 
diferentes posibilidades existentes para implementar este tipo de sistemas 
asistenciales. Además, se ha podido comprobar que la tendencia en los estudios 
actuales es la aplicación de las interfaces más complejas como son las BCIs y el 
seguimiento ocular. 
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1.5.2 CAPTACIÓN DE IMÁGENES OCULARES 
 

En esta parte del proyecto el interés respecto al campo del seguimiento ocular se 
centra en el modo en el que se captura la imagen del ojo, y no en la manera en la que 
se realiza su posterior análisis. Existen diferentes tipos de dispositivos capturadores de 
imágenes oculares o eye trackers.  

En la mayoría de los dispositivos desarrollados el sistema está compuesto por dos 
elementos principales: una luz infrarroja y una cámara capaz de captar como se refleja 
ese haz de luz infrarroja sobre el ojo del usuario. Este sistema proporciona una 
exactitud muy elevada a la hora de conocer la trayectoria que sigue el ojo, los puntos 
en los que se ha detenido la vista e incluso la dilatación de la pupila en cada momento. 
Por estas elevadas prestaciones es el método más utilizado. 

Este tipo de dispositivos pueden ser móviles, montados sobre unas gafas, para ser 
utilizados en aplicaciones en las que no exista una pantalla donde se muestre la 
interfaz de usuario, o pueden estar fijos, en las aplicaciones en las que el usuario mira 
una pantalla. Estas dos opciones se reflejan en las ilustraciones 1.19 y 1.20 que 
muestran dos productos de la empresa Tobii, una de las más punteras en el sector. 
[21] 

 

Ilustración 1.19. Gafas eye tracking Tobii Pro Glasses 2. Fuente: www.tobiipro.com 

 

Ilustración 1.20. Eye tracking Tobii Pro X2. 
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El principal problema que presenta esta tecnología es el precio de los dispositivos, que 
generalmente es demasiado elevado para buena parte de los usuarios que más 
podrían disfrutar de las ventajas que aportan estos sistemas. Aunque actualmente 
comienzan a salir al mercado algunos  más asequibles.  

Por este motivo se toma la decisión de introducir en el proyecto un sistema de 
captación de imágenes basado en la utilización de la cámara de un Smartphone a 
través de una aplicación Android, ya que se trata de una tecnología mucho más 
accesible para el gran público.  

El análisis de imágenes en el espectro visible en vez del infrarrojo ofrece peores 
resultados y supone un mayor reto en su procesamiento, pero, gracias a los grandes 
avances en la tecnología de los procesadores, ya es posible aplicar los métodos 
algorítmicos necesarios y utilizar este sistema incluso si se trata de aplicaciones en 
tiempo real [22].  

Por lo tanto, para este proyecto se pretende implementar un dispositivo que capte 
fotografías en el espectro visible cuyo análisis ofrezca la posibilidad de captar 
trayectorias oculares voluntarias del usuario para posteriormente reproducirlas con el 
manipulador robótico. De esta forma se plantea un seguimiento ocular menos robusto 
pero más accesible para todos los usuarios.  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. DISEÑO E 
IMPRESIÓN 3D 

 

 

 

 

 

2.1 MORFOLOGÍA DEL ACTUADOR 
 

En este capítulo se examina la morfología del robot y sus eslabones. También se 
observa cómo se ha ido desarrollando el proceso de diseño e implementación del 
mismo. Con este fin, se incluyen capturas de pantalla del programa Inventor, con el 
que se han diseñado las diversas partes impresas del proyecto, y fotografías del robot 
impreso. Además, se muestran capturas del software MakerBot Desktop que ha 
permitido trasladar los diseños a piezas reales de plástico ABS. 

 

Ilustración 2.1. Configuraciones robots industriales. Fuente: www.monografias.com 
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Existen diferentes posibilidades a considerar a la hora de elegir la configuración 
estructural que debe presentar el actuador, siendo las mostradas en la ilustración 2.1 
las más habituales. Por lo tanto, la primera decisión que se ha tomado es que debe ser 
un robot antropomórfico como el que se representa en la ilustración 2.2. Las razones 
de esta decisión son simples. Ya que el objetivo del proyecto es desarrollar un 
dispositivo capaz de llevar a cabo algunas de las funciones que realiza un brazo 
humano, lo más lógico es que presente estructura antropomórfica. [23] 

 

Ilustración 2.2. Brazo Antropomórfico. Fuente: www.monografias.com 

Analizando la ilustración 2.2, se puede observar que la configuración seleccionada 
presenta 6 grados de libertad (GDL), todos ellos rotacionales a excepción de la garra 
del gripper. Estos grados de libertad están unidos mediante eslabones rígidos. 

El primer grado de libertad representa la rotación del torso o cintura. Este movimiento 
permite rotar el eslabón 1 respecto al eslabón 0, que es la base fija donde está 
anclado el robot. El siguiente GDL, si se asciende siguiendo la estructura del robot, es 
el que permite reproducir una de las direcciones de movimiento del hombro humano. 
Este GDL une el eslabón 1 con el 2, que se corresponde con el brazo, entendiendo 
como brazo la parte de la extremidad superior del cuerpo que va desde el hombro 
hasta el codo. En tercer lugar, se encuentra el GDL que representa el codo y que une 
el brazo, o eslabón 2, y el antebrazo, o eslabón 3. El cuarto y el quinto grados de 
libertad son referentes a la muñeca. El cuarto reproduce el movimiento de flexión-
extensión y une el eslabón 3 (antebrazo) con el eslabón 4, que como se refleja en la 
ilustración 2.2 se corresponde con la mano. El quinto GDL permite reproducir la 
rotación de la muñeca, lo que se traduce en un movimiento rotacional relativo del 
gripper respecto al eslabón 4 (mano). El último GDL del robot antropomórfico es el que 
da lugar a la apertura y cierre de los dedos, es decir, posibilita el movimiento de la 
garra o gripper. 
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A modo de adelanto de lo que se expondrá a continuación, y con el fin de facilitar la 
comprensión de lo anteriormente descrito y aportar una visión global del conjunto de 
las partes y eslabones del propio diseño, se muestra en la ilustración 2.3 como se ha 
implementado todo este análisis de la figura 2.2.  

 

 

 

Ilustración 2.3. Representación GDL-Eslabones. 
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2.2 ESTUDIO ESTÁTICO 
 

En primer lugar se ha llevado a cabo un pequeño estudio de las fuerzas y momentos 
que ejercen los diferentes eslabones sobre los ejes de rotación de los grados de 
libertad. 

𝑀𝑜 = 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ × 𝐹 = 𝑟 × 𝐹 = 𝑟 × (𝑚 × 𝑔) (2.1) 

Este estudio es necesario para definir las dimensiones de los eslabones, ya que como 
se puede comprobar en la expresión 2.1, cuanto mayor sea la distancia (r) y la masa 
(m) de estos, mayor par motor será necesario. Para llevar a cabo estos cálculos ha 
sido utilizada la herramienta Excel y se han ido ajustando tamaños hasta encontrar 
una solución adecuada para el par que ofrecen los servomotores empleados. Las 
tablas 2.1 y 2.2 muestran los cálculos y resultados obtenidos. Los datos utilizados en 
los cálculos son: Par servo MG996R 11kg-cm (1,0791 N-m) y aceleración       
gravedad = 9,81m/s2. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1. Cálculo Momentos 1 y 2. 

Parámetros Nombre Absoluto Unidades 

Masas 

servoMG996R 60 

g 

servoMG90S 14 
eje (tornillo) 10 
rodamiento 10 
eslabón 2 160 
eslabón 3 150 
eslabón 4 62 
pinza 140 

Distancias 

Eslabón 2 180 

mm Eslabón 3 149 
Eslabón 4 70 
Pinza 125 

Fuerzas 

Eslabón 2 1,5696 

N 

MG+eje+rd 1 0,7848 
Eslabón3 1,4715 
MG+eje+rd 2 0,7848 
Eslabón 4 0,60822 
Pinza 1,3734 

Momentos 1 

Eslabón 2 0,141264 

Nm 

MG+eje+rd 1 0,141264 
Eslabón 3 0,37449675 
MG+eje+rd 2 0,2581992 
Eslabón 4 0,22139208 
Pinza 0,6338241 

Momentos 2 

Eslabon2 0,10962675 

Nm MG+eje+rd 2 0,1169352 
Eslabon3 0,11191248 
Pinza 0,3866121 

Calculados 
Fijos 

Variables 
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En la tabla 2.1 se denomina Momentos 1 al cálculo de los momentos respecto al 
segundo grado de libertad, y Momentos 2 al momento que debe contrarrestar el tercer 
GDL. Se han elegido estos GDL porque son los más críticos, los que mayor par motor 
necesitarán. Los resultados a estos cálculos se muestran en la tabla 2.2 obtenida del 
programa Excel, en la que se refleja tanto el sumatorio del momento total sobre los 
GDL 2 y 3 como él margen que presenta respecto al par que pueden dar los 
servomotores. 

 
   

 
 

Margen (%) 

Momento 1= 1,77044013 Nm ¿Válido? VERDADERO 
 

17,9668182 

Momento 2= 0,72508653 Nm ¿Válido? VERDADERO 
 

32,8063636 
 

Tabla 2.2. Resultados Momentos 1 y 2. 

Se debe tener en cuenta que estos resultados son válidos si se toman como 
aproximación, pero distan mucho de ser exactos por varios motivos. El primero de 
ellos es que no se pueden pesar las piezas en una báscula, dado a que este paso es 
previo a la impresión. Las masas utilizadas son una aproximación que ofrece Inventor 
cuando se define la geometría de la pieza y el material en el que será implementada. 
Como el software no da la opción de definir el porcentaje de relleno o “fill” con el que 
será impresa la pieza, la exactitud del cálculo es limitada, y se debe suponer que el 
peso real será menor, lo que otorga un margen algo mayor en los cálculos. Además, 
es importante destacar que se trata de un estudio estático y no dinámico, en el que no 
se tiene en cuenta que el robot debe moverse, lo que supone que se debe dejar un 
margen considerable para que la velocidad de los eslabones pueda ser mayor que 
cero. Aún más margen debe dejarse si se tiene en cuenta que el brazo debe levantar 
el peso del objeto manipulado, que en cualquier caso tendrá que ser muy ligero ya que 
se trata de un prototipo con fuerza limitada. 

Por todo ello, se puede concluir que las dimensiones de las piezas definidas para este 
estudio (reflejadas en el apartado de distancias de la tabla 2.1) son adecuadas y dejan 
margen suficiente para que el brazo pueda operar. Queda validado de esta forma el 
diseño propuesto en cuanto a dimensiones de los eslabones se refiere. 
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2.3 DEFINICIÓN MECÁNICA  
 

A continuación se procede a justificar y definir con mayor detenimiento el diseño de 
cada una de las piezas del conjunto que se ve reflejado en la ilustración 2.3.   

La primera de las piezas que ha sido diseñada es el eslabón 0. Este eslabón será la 
base del robot, está diseñado para anclarse por seis puntos, mediante tornillos, a un 
elemento fijo, el cual se corresponde con una plancha de madera de 30 mm de ancho, 
50 mm de largo y 10 mm de alto. El diseño de esta pieza se muestra en la ilustración 
2.4. A modo de referencia para hacerse una idea de la escala de la pieza, el diámetro 
de la parte inferior es de 120 mm. Para ver las dimensiones exactas de todas las 
piezas se adjuntarán los archivos .ipt, extensión de los archivos Inventor, en la 
memoria digital del proyecto. 

   

Ilustración 2.4. Diseño Eslabón 0. 

La base del brazo está diseñada para acoger un servomotor Futaba S3003 que dé 
lugar al primer grado de libertad. Con este fin se ha diseñado una cama en la pieza. 
Además, también se observa una ranura en la imagen derecha que permite sacar los 
cables del servomotor por la parte delantera.  

Otro de los aspectos importantes en referencia a la geometría de la pieza mostrada en 
la ilustración 2.4 es la preforma circular sobre la que se sitúa el rodamiento que 
permite desacoplar mecánicamente el eslabón 1 y el servomotor de la base. De esta 
forma se evita que los esfuerzos recaigan sobre el eje del motor. 
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La ilustración 2.5 muestra el rodamiento elegido para formar parte de la base del 
brazo. Se trata de un rodamiento de bolas modelo 6007-2Z fabricado por SKF, con 
ranura profunda, radio de entrada de 35 mm, radio de salida de 62 mm y altura de 14 
mm. Para mayor detalle mirar las hojas de características del fabricante en el apartado 
de anexos. 

 

Ilustración 2.5. Rodamiento de bolas 6007-2Z. Fuente: www.es.rs-online.com 

Mientras el anillo exterior del rodamiento se encuentra apoyado sobre el eslabón 0, el 
anillo interior está en voladizo sobre el motor. Mediante la pieza mostrada en la 
ilustración 2.6, la cual va encajada en el anillo interior del rodamiento, se consigue que 
los esfuerzos, tanto verticales como horizontales, que se producen con el movimiento 
del robot, no repercutan en el eje del servomotor Futaba.  

   

Ilustración 2.6. Diseño Adaptador Eslabón 0 - Eslabón 1. 

Para transmitir la rotación del servomotor a la pieza de la ilustración 2.6, pero a su vez 
impedir que esta apoye sobre el servo, son utilizados cuatro pequeños tornillos que se 
acoplan a cuatro preformas en la base del adaptador. Como la profundidad de las 
preformas es mayor que la longitud de los tornillos, que giran solidariamente con el 
servo, el adaptador girará sin apoyar su peso sobre el motor y se cumplirá así el 
objetivo. 
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Sobre el adaptador de la ilustración 2.6 se atornilla el eslabón 1, lo que permite que 
todo el robot gire en función del ángulo consigna introducido para el primer GDL. El 
eslabón 1 se representa en la ilustración 2.7. En la parte inferior de su base se 
observa que tiene una cama diseñada para acoplar la pieza adaptador anteriormente 
descrita. En la base de la pieza también se ven los cuatro agujeros utilizados para 
atornillar ambas piezas.  

  

Ilustración 2.7. Diseño Eslabón 1. 

El eslabón 1 presenta dos alerones simétricos cuya función es alojar sendos 
servomotores MG996R, que se encargan de producir el movimiento del segundo GDL. 
El diámetro de esta pieza también es de 120 mm. 

Antes del siguiente eslabón, se debe estudiar el diseño de la última de las piezas que 
completan la base del robot. Se trata de la pieza reflejada en la ilustración 2.8. La 
función de este diseño es fijar el rodamiento, impidiendo que se levante debido al 
momento que provoca el peso del robot sobre el eje del primer GDL, el cual recae 
sobre el rodamiento. Esta pieza se fija a la plancha de madera mediante los mismos 
tornillos utilizados para el eslabón 0. 

   

Ilustración 2.8. Diseño Fijador Base. 
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Continuando con la descripción de los eslabones, se va a proceder a estudiar la 
geometría del eslabón 2. El eslabón 2 está compuesto por dos piezas similares, unidas 
por un tornillo fijador que permite mantener estas piezas equidistantes. La longitud de 
las dos partes es de 22 cm, pero la distancia entre los ejes de rotación de los GDL 2 y 
3 es de 17 cm. Se denominará eslabón 2A a la pieza de la parte derecha del brazo y 
eslabón 2B a la de la izquierda. Cada una de estas partes van atornilladas en un 
extremo a los servomotores del eslabón 1. Se puede apreciar el eslabón 2A en la 
ilustración 2.9 y el eslabón 2B en la ilustración 2.10.  

   

Ilustración 2.9. Diseño Eslabón 2A. 

  

Ilustración 2.10. Diseño Eslabón 2B. 

En las imágenes queda reflejado que el eslabón 2A está diseñado para atornillarse a 
otro servo en el extremo opuesto al eslabón 1, mientras que el eslabón 2B tiene una 
preforma para alojar un rodamiento como el que se muestra en la ilustración 2.11. 
Ambos diseños presentan agujeros, con diveras formas geometricas, que han sido 
incluidos con el objetivo de minimizar el peso del eslabón.  

 

Ilustración 2.11. Rodamiento de bolas 625-2Z. Fuente: www.es.rs-online.com 
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La ilustración 2.11 muestra unos pequeños rodamientos modelo 625-2Z del fabricante 
SKF, cuyas dimensiones son de 16 mm de diametro de salida por 5 mm de entrada y 5 
mm de ancho. Para más datos consultar hoja de características en anexos. 

Estos rodamientos han sido incluidos, tanto en esta pieza como en el eslabón 4, para 
evitar la fricción que se produciría entre el eje del grado de libertad, que es un tornillo 
metálico, y el plástico ABS del eslabón. El conjunto de eje más rodamiento permite 
repartir el esfuerzo de sustentar el peso del eslabón 3, 4 y el gripper, de forma que no 
recae unicamente sobre el eje del servomotor del tercer GDL.  

El eslabón 3 también está compuesto por dos partes, 3A y 3B, que pueden ser 
visualizadas en las ilustraciones 2.12 y 2.13. 

  

Ilustración 2.12. Diseño Eslabón 3A. 

   

Ilustración 2.13. Diseño Eslabón 3B. 

La pieza 3A presenta dos preformas diseñadas para introducir y atornillar dos 
servomotores MG996R en ellas, los de los GDL 3 y 4. Por otro lado, el eslabón 3B 
tiene dos camas sobre las que se apoya la parte trasera de los servomotores. Dentro 
de estas camas existen unas preformas hexagonales que se han introducido en el 
diseño para meter la cabeza de dos tornillos cuya parte roscada sale por el lado 
contrario y sirve como eje.  

Tanto la pieza 3A como la 3B tienen camas hexagonales y agujeros para colocar 
tornillos fijadores que mantengan la distancia entre piezas. Además, se observa que 
presentan varios vaciados triangulares que, como en el eslabón 2, permiten reducir 
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peso. Ambas partes tienen 22 cm de largo, pero la distancia entre los ejes de rotación 
de los GDL 3 y 4 es de 15 cm. 

Atornillado al segundo servo del eslabón 3, se encuentra el último de los eslabones 
diseñado. Se trata del eslabón 4, y en esta ocasión está compuesto de una única 
pieza que se muestra en la ilustración 2.14. La longitud de la pieza es de 85 mm o de 
70 mm sí se mide desde el eje de rotación del cuarto grado de libertad.     

   

Ilustración 2.14. Diseño Eslabón 4. 

Analizando la imagen se descubre que, al igual que el eslabón 2B, esta pieza presenta 
una preforma cilíndrica para acoger un rodamiento del modelo 625-2Z. Además, El 
diseño incluye una plataforma preparada para ensamblar en ella el primero de los dos 
servomotores MG90S del gripper. 

Despues de haber definido todos los eslabones de diseño propio, solo queda exponer 
el gripper o garra que se muestra en la ilustración 2.15.  

 

Ilustración 2.15. Diseño Gripper. Fuente: www.amazon.com. 

El extremo efector del brazo está formado por dos servomotores y una serie de 
engranajes y piezas que permiten convertir el movimiento rotacional del segundo servo 
en un movimiento de translación de la pinza. El fabricante de este componente es 
SunFounder, y las principales características que han llevado a su utilización son: la 
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gran ligereza que presenta y su reducido tamaño (10 cm) acorde con las dimensiones 
del resto de eslabones. 

Una vez han sido descritos todos los componentes que forman parte de la morfología 
del brazo, se procede a mostrar, en las ilustraciones 2.16 y 2.17, la simulación del 
montaje final elaborada con la herramienta de ensamblajes de Inventor.  

 

Ilustración 2.16. Simulación ensamblaje final - alzado. 

 

Ilustración 2.17. Simulación ensamblaje final - perfil. 
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Como la herramienta software otorga la posibilidad de simular el movimiento relativo 
de unos eslabones respecto a otros y del robot entero, se puede evitar encontrarse 
con conflictos inesperados a la hora de montar el brazo, como choques entre los 
eslabones. De esta forma queda validado el diseño de forma teórica, ya que se puede 
extraer la conclusión de que las dimensiones de las piezas están bien escaladas y que 
no existe ningún tipo de problema a la hora de ensamblar los distintos eslabones.  

El siguiente paso es proceder a implementar el diseño anteriormente descrito. Para 
ello se deben imprimir las 9 piezas descritas. En este proceso se ha utilizado una 
impresora 3D modelo MakerBot Replicator 2X lanzada al mercado en septiembre de 
2012 por la compañía MakerBot. En la ilustración 2.18 se muestra una imagen de la 
impresora. Sin entrar a valorar características más concretas de la impresora, las 
cuales se pueden encontrar en la hoja de características en el apartado de anexos, se 
trata de una impresora cuyas prestaciones son más que suficientes para llevar a cabo 
la impresión del diseño realizado. [24] 

 

Ilustración 2.18. Impresora 3D MakerBot Replicator 2X. Fuente: www.pcmag.com. 

El proceso de impresión de cada eslabón está compuesto de tres simples pasos. En 
primer lugar se exportan los archivos de inventor con extensión “.ipt” a archivos de 
CAD con extensión “.stl”. El segundo paso es abrir estos nuevos archivos con el 
software MakerBot Desktop, utilizado para definir los diferentes parámetros de 
impresión como la temperatura del filamento (210ºC), la temperatura de la cama de la 
impresora (130ºC), las velocidades de impresión, la altura entre capas (0,3 mm), el 
tanto por ciento de relleno de la pieza (10%) y muchos otros parámetros que se deben 
ajustar para obtener un resultado adecuado. Además se debe definir en este proceso 
la localización y orientación de la pieza dentro del volumen de impresión de la 
impresora, como queda reflejado en la ilustración 2.19.   



Capítulo 2.  Diseño e impresión 3D 

 
44 

 

Ilustración 2.19. MakerBot Desktop prepare menu. 

Tras definir todo lo anterior se alcanza el tercer paso. Mediante el uso de la 
herramienta “preview” se previsualiza el modo en el cual se va a imprimir nuestra 
pieza, capa por capa. A modo de ejemplo se muestra este proceso para el eslabón 0 
en la ilustración 2.20. 

 

Ilustración 2.20. Preview MakerBot Desktop 

Si el resultado obtenido en la vista previa es el esperado, se exporta el archivo a uno 
nuevo con extensión “.x3g” que contiene el código que interpretará la impresora para 
realizar la pieza. Mediante una tarjeta SD se introducen los diseños en la impresora y 
se procede a su impresión. 
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Para concluir este apartado solo queda mostrar el resultado final obtenido tras imprimir 
y ensamblar las diferetenes partes. Dicho resultado queda perfectamente reflejado en 
las fotografías expuestas en las ilustraciones 2.21, 2.22 y 2.23.  

 

 

Ilustración 2.21. Dispositivo final implementado. 

 

 

 

Ilustración 2.22. Dispositivo final implementado en posición HOME. 
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Ilustración 2.23. Dispositivo final implementado manipulando objeto. 

 

En las imágenes se pueden apreciar varios elementos no descritos anteriormente: un 
cubre cables de forma espiral, como el de la ilustración 2.24, el cual ha sido incluido 
para conducir los cables de los actuadores del brazo a la caja de conexiones y mejorar 
la estética del brazo; la propia caja de conexiones, compuesta por dos cajas como la 
mostrada en la ilustración 2.25, apiladas una encima de la otra, que permite tanto 
mejorar la organización como la apariencia del proyecto; dos objetos de poliestireno 
expandido negro utilizados como objetos de prueba para ser manipulados por el 
dispositivo; y, en último lugar, un filtro colocado sobre el ventilador cuya tarea es 
impedir el paso del polvo y evitar posibles accidentes con los usuarios del dispositivo. 
En la ilustración 2.26 se puede visualizar el filtro seleccionado. 

 

Ilustración 2.24. Espiral cubre cables. Fuente: www.amazon.com 
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Ilustración 2.25. Caja conexiones. Fuente: www.leroymerlin.es 

Las dimensiones de cada caja son: 21,5 cm de largo, 16,5 cm de ancho y 9 cm de alto. 

 

Ilustración 2.26. Filtro para ventilador 80mm x 80 mm. Fuente: www.amazon.com 

Con todo lo descrito hasta este punto, pueden darse por definidos todos los elementos 
mecánicos que conforman el proyecto y también la forma en la cual se ha llevado a 
cabo su implementación.  
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO 
CINEMÁTICO 

 

 

 

 

 

Una vez ha sido definida la morfología del manipulador, mostrando todos sus 
eslabones y grados de libertad, se puede proceder a llevar a cabo el estudio de su 
cinemática. El estudio cinemático de un robot no es más que el estudio de los 
movimientos de este, sin tener en cuenta las fuerzas o pares que los producen, 
despreciando masas e inercias. 

Se va a analizar la cinemática directa y la inversa. En el brazo robot del proyecto, los 
GDL que definen la posición y orientación del extremo efector son los cuatro primeros. 
El quinto afecta a la orientación del extremo pero no es tomado en cuenta, se utiliza 
para seleccionar entre posición vertical u horizontal del gripper en función del objeto 
que se manipule, pero no afecta al estudio cinemático del conjunto. Del mismo modo 
el sexto GDL solo permite abrir y cerrar la pinza y por lo tanto no interviene en el 
estudio cinemático. 

 

 

Ilustración 3.1. Cinemática Directa-Inversa. Fuente: tesisdegradohectorc2.es.tl 
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3.1 CINEMÁTICA DIRECTA 
 

Como refleja la ilustración 3.1, la cinemática directa permite conocer la posición del 
extremo del robot, el gripper, a partir de las coordenadas articulares de los diferentes 
grados de libertad que presenta el manipulador antropomórfico. Por lo tanto, 
conociendo la posición angular que presenta cada uno de los servomotores de los 
cuatro primeros GDL, se puede calcular la manera en la cual está situado el gripper. 

Para calcular la cinemática directa del brazo robot se utiliza la metodología propuesta 
por Denavit y Hartenberg en 1955. Desarrollaron un procedimiento para estandarizar 
la ubicación de los sistemas de referencia de los eslabones en los sistemas robóticos 
articulados con cadenas cinemáticas abiertas. Este procedimiento conlleva una serie 
de pasos a seguir que se han aplicado sobre la ilustración 3.2. Analizando el resultado 
obtenido al aplicar D-H se rellena la tabla 3.1. [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3. Parámetros D-H. 

D-H Ɵi di ai  αi 

1 q1 L1 0 -π/2 
2 q2 0 L2 0 

3 q3 0 L3 0 
4 q4 0 L4 0 
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Ilustración 3.2. Estudio D-H 
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Una vez se tienen los cuatro parámetros para cada eslabón reflejados en la tabla 3.1, 
solo se tiene que sustituir en la ecuación 3.1 para obtener las matrices de 
transformación homogénea. De este modo se resuelven 0A1,

 1A2,
 2A3 y 3A4. Cada una 

de estas matrices indica la posición y orientación de un eslabón respecto al anterior. 

 

Ecuación 3.1. Matriz de transformación homogénea. Fuente: www.ciencia-explicada.com 

Utilizando en Matlab el comando >>pretty(A01) tanto para la 0A1 como para las otras 
tres matrices se muestra en consola el resultado mostrado en la ilustración 3.3. 

 

 

0A1= 

 

 

 

1A2= 

 

 

 

2A3= 

 

 

 

 

    3A4= 

 

 

Ilustración 3.3 Resultado matrices transformación homogénea. 
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Como el objetivo es obtener la posición y orientación del efector final respecto al 
origen de coordenadas situado en la base del robot, se requiere hallar 0A4.  

 

 

Ecuación 3.2. Matriz Transformación Homogénea Total. 

Se observa en la ecuación 3.2 que la matriz de transformación homogénea total, T, es 
igual a 0A4 y por consiguiente al producto de las matrices de transformación de todos 
los GDL. También se refleja que T contiene una matriz R3x3 que representa la rotación 
respecto el origen y un vector P3x1 que representa el desplazamiento o traslación en X, 
Y, Z. 

Por lo tanto, ya se tiene resuelto el problema de la cinemática directa para todos los 
valores válidos de q1, q2, q3 y q4.  

Se ha implementado un Script en Matlab (cDirecta.m) que se encargará de sustituir 
estos valores en 0A1,

 1A2,
 2A3 y 3A4  para después hacer su producto y devolver la matriz 

de transformación homogénea total. 
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3.2 CINEMÁTICA INVERSA 
 

La cinemática inversa permite llevar a cabo el proceso opuesto al de la cinemática 
directa (ilustración 3.1). Es decir, la cinemática inversa otorga la posición angular de 
los servomotores para una determinada posición y orientación. Esta posición viene 
dada por las coordenadas X, Y, Z respecto un origen de coordenadas situado en el 
centro de la base del brazo. La orientación se define mediante la introducción del 
ángulo de pitch, el cual representa el ángulo que forma el gripper con la horizontal. 

Existen diferentes técnicas para abordar el cálculo de la cinemática de un robot. Puede 
ser afrontado con el método de resolución a partir de matrices de transformación 
homogéneas, pero los cálculos resultan tediosos al tratarse de cuatro GDL y se ha 
preferido descartar esta posibilidad. También existe la técnica de desacoplamiento 
cinemático, pero al haber reducido la cinemática del robot a 4 GDL no procede 
resolverlo de este modo. Por lo tanto, se procede a resolverlo por el método 
geométrico, es decir, mediante relaciones trigonométricas. Para ello se han elaborado 
una serie de ilustraciones que pretenden resultar aclaratorias y facilitar la comprensión 
de los cálculos realizados. [26] 

La primera de estas ilustraciones es la 3.4, en ella se ve una captura superior del robot 
realizada con la herramienta de dibujo de Inventor, sobre la que se muestra el cálculo 
del primer GDL (ecuación 3.3). 

 

Ilustración 3.4. Cinemática inversa - Planta 
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𝑞1 = tan−1(
𝑦

𝑥⁄ ) (3.3) 
 

Como se puede concluir viendo la ecuación 3.3, la obtención del primer grado de 
libertad es trivial y no exige mayor aclaración. Para los grados de libertad restantes la 
complejidad es mayor y por tanto se estudiará con mayor detenimiento.  

El primero de los soportes gráficos utilizado en la resolución de estos grados de 
libertad es la ilustración 3.5, que muestra una vista lateral del actuador. Sobre esta 
ilustración se fundamentan los cálculos realizados. En ella están reflejados todas las 
variables y parámetros que se requieren para la obtención de q2, q3 y q4. 

 

 

Ilustración 3.5. Cinemática inversa - Lateral 

Para tratar de simplificar el problema y abordarlo de la manera más satisfactoria, se 
adjunta una segunda ilustración en la cual se muestran tres triángulos, extraídos de la 
ilustración 3.5, cuya resolución trigonométrica ofrece las ecuaciones utilizadas para la 
obtención del resultado de las incógnitas planteadas por la cinemática inversa. Dichos 
triángulos quedan representados en la ilustración 3.6. 
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A)        

B)  C)  

Ilustración 3.6. Cinemática inversa - Triángulos 

Del triángulo C) de la ilustración 3.6 se extraen las ecuaciones  3.4 y 3.5. Siendo q el 
ángulo de pitch que es introducido como dato, junto a las coordenadas x, y, z para 
calcular la cinemática inversa.  

𝐿𝑥 = 𝐿4 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑞)  (3.4) 

𝐿𝑧 = 𝐿4 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝑞)  (3.5) 

El módulo de la distancia del objeto a manipular se resuelve como indica la ecuación 
3.6, obtenida a través del análisis de la ilustración 3.4. 

𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = √𝑥2 + 𝑦2       (3.6) 

Una vez obtenidos los valores anteriores, se está en condiciones de encontrar la 
posición X1 y Z1 representadas en la ilustración 3.5, y por lo tanto el valor de m.  

𝑋1 = 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 − 𝐿𝑥      (3.7) 

𝑍1 = 𝑧 − 𝐿1 − 𝐿𝑧     (3.8) 

𝑚 = √𝑋12 + 𝑍12   (3.9) 

Ahora que son conocidos X1 y Z1 se puede obtener b a partir del triángulo B) de la 
ilustración 3.6. 

𝑏 = 𝑡𝑎𝑛−1  (𝑍1
𝑋1⁄ )      (3.10) 
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Para el siguiente paso se necesita conocer el teorema del coseno [27], que dice así:  

Dado un triángulo ABC cualquiera, siendo α, β, γ, los ángulos, y a, b, c, los 
lados respectivamente opuestos a estos ángulos, entonces: 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2ab ∗ cos 𝛾     

 

Ilustración 3.7. Teorema del coseno. Fuente: [27]. 

Aplicando dicho teorema en el triángulo A), de la misma figura, se obtiene el valor de 
los ángulos c y a. 

𝑐 = 𝑐𝑜𝑠−1( 𝐿22 − 𝐿32 + 𝑚2

2 ∗ 𝐿2 ∗ 𝑚⁄ )    (3.11) 

𝑎 = 𝑐𝑜𝑠−1( 𝐿22 + 𝐿32 − 𝑚2

2 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐿3⁄ )  (3.12) 

Tras la obtención de todas las variables anteriores ya se pueden proceder a calcular 
los tres valores de posición angular que quedan. Por lo tanto, el estudio cinemático 
inverso se resume en las ecuaciones 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16.  

𝒒𝟏 = 𝐭𝐚𝐧−𝟏(
𝒚

𝒙⁄ ) (3.13) 

𝒒𝟐 = −(𝒃 + 𝒄) (3.14) 

𝒒𝟑 = 𝝅 − 𝒂 (3.15) 

𝒒𝟒 = −(𝒒 + 𝒒𝟐 + 𝒒𝟑) (3.16) 

Las ecuaciones anteriores permiten deducir la posición angular que debe presentar 
cada servomotor para que el extremo del gripper tenga una posición x, y, z deseada y 
una orientación definida por el ángulo de pitch, q.  

Se ha implementado toda esta matemática en un Script del software Matlab 
(cInversa.m), que se encarga de devolver los valores angulares de cada GDL para 
unos datos de entrada introducidos por el usuario.  
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3.3 ÁREA DE TRABAJO 
 

Adicionalmente, se han introducido en el software limitaciones para los posibles 
valores que pueden tomar las variables q1, q2, q3 y q4. Esto es necesario debido a las 
limitaciones físicas del robot y a que los servomotores utilizados presentan un rango 
de rotación máximo de 180 grados. Estos márgenes de actuación de cada GDL 
quedan reflejados en la tabla 3.2. 

Q Mínimo Máximo 
q1 -70˚ 70˚ 

q2 -145˚ 0˚ 

q3 20˚ 155˚ 

q4 -105˚ 80˚ 

 

Tabla 3.4. Limites posición angular. 

Si mediante la aplicación de la cinemática directa se trasladan estos valores a 
coordenadas X-Y-Z, se obtiene el área de trabajo del actuador. En la ilustración 3.8 se 
muestra dicho área para los ejes X y Z. El valor máximo de Z que puede alcanzar el 
robot es de 61 cm y en el eje X el rango de valores posibles abarca desde los -30 cm 
hasta los 45,6 cm. 

 

Ilustración 3.8. Área de trabajo en X-Z. 
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Para definir el intervalo de valores que puede presentar el actuador en el eje Y se 
estudia la ilustración 3.9, en la que se concluye que los límites de dicho intervalo son –
37,35 cm y 37,35 cm. 

 

Ilustración 3.9. Área de trabajo en X-Y. 

La combinación de las figuras geométricas de las ilustraciones 3.8 y 3.9 define el 
volumen de trabajo que puede alcanzar el actuador robótico debido a su morfología y 
las características de sus servomotores. 

Con el cálculo del volumen de trabajo concluye el estudio cinemático del robot, en el 
que se ha obtenido también la cinemática directa y la inversa. Por lo tanto, se está en 
disposición de aplicar todo el conocimiento adquirido sobre el movimiento del brazo en 
la implementación práctica del mismo y en su control.  
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CAPÍTULO 4. COMPONENTES 
Y CONEXIONES 

 

 

 

 

 

4.1 ESQUEMAS DE CONEXIONES 
 

Durante el desarrollo de este apartado se introducen y analizan los elementos 
electrónicos que forman parte de este proyecto, y la manera en la que están 
dispuestos. Con este fin se adjuntan varios esquemas de conexiones realizados con el 
software Fritzing, un programa “open-source” que permite realizar montajes 
electrónicos de manera muy visual, y que ofrece una gran biblioteca de componentes. 
Al final de la memoria, en el apartado de anexos, se encuentran los esquemas de 
conexiones a mayor tamaño por si se considera necesario visualizar con mayor 
claridad los pines de conexión u otros detalles que no se aprecien debidamente en las 
ilustraciones 4.1, 4.3 y 4.5.  

En primer lugar, en las imágenes mencionadas, se ha representado la fuente de 
alimentación mediante dos baterías en serie, una de 9V y otra de 3V, que suman los 
12V obtenidos con la fuente utilizada en la implementación del proyecto. 

Con el fin de representar las conexiones de una manera más organizada y aclarativa, 
se ha dividido el montaje en tres partes o subsistemas diferenciados. Por lo tanto, 
primero se muestra el esquema del sistema de control de ventilación, después el de 
control de los servomotores del actuador y en último lugar el sistema de detección de 
objetos mediante un sensor de ultrasonidos. Más adelante se expondrán de manera 
más detallada los componentes que aparecen en estos esquemas. 
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4.1.1 SISTEMA DE VENTILACIÓN 
 

 

Ilustración 4.1. Esquema conexiones ventilación. 

En la ilustración 4.1 se muestran las conexiones necesarias para controlar el ventilador 
que permitirá disminuir la temperatura en el interior de la caja de conexiones en el 
caso de ser necesario. Para ello, se ha conectado el positivo de la fuente de 
alimentación conmutada de 12 V al común (C) de un relé, y el negativo directamente al 
negativo del ventilador. La salida del relé normalmente abierto (NO) está conectada al 
positivo del ventilador, de esta forma se puede controlar el encendido y apagado del 
ventilador mediante la apertura o cierre del interruptor del relé.  

 

Ilustración 4.2. Relé Arduino. Fuente: www.luisllamas.es 

Mediante el sensor de temperatura LM35, que devuelve un valor de 10 mV/ºC a la 
entrada A15 de Arduino, se resuelve si es necesario o no activar el ventilador. Si la 
temperatura obtenida es mayor que la consigna de encendido se escribe “true” en el 
pin D53, lo que, como se refleja en la ilustración 4.2, permite excitar la bobina del relé 
y por lo tanto cerrar la salida NO y con ello alimentar el ventilador, que se pone en 
funcionamiento. El ventilador se mantiene encendido hasta que la lectura del sensor 
de temperatura indique que se ha llegado a la temperatura consigna de parada. La 
diferencia en grados entre las consignas de encendido y apagado es denominada 
banda muerta, y en este caso se mantiene en un valor de 2ºC. 

Fuente de 
alimentación 

de 12 V  

Placa 
Elegiant 
ATMega 

2560 

Ventilador 12V 

Módulo relé 
Arduino 

Sensor 
temperatura 

LM-35 
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Por lo tanto, mediante la definición de una consigna de encendido y otra de apagado, 
el sistema de ventilación será autónomo y funcionará según lo expuesto 
anteriormente.  

4.1.2 CONTROL DE SERVOMOTORES 
 

El segundo sistema analizado es el que permite cerrar el lazo de control de los servos 
que actúan en cada grado de libertad. En este apartado se hará énfasis en las 
conexiones y en los componentes, sin profundizar en el lazo de control en el que se 
ahondará más adelante. 

 

Ilustración 4.3. Esquema conexiones control servomotores 

En el esquema de conexiones de la ilustración 4.3 se observa que a la salida del 
conjunto de baterías que representa la fuente de alimentación del proyecto se 
encuentra conectado un “step-down” o convertidor DC-DC Buck regulable, como el 
que muestra la ilustración 4.4, con el propósito de reducir el voltaje de 12V de la fuente 
conmutada a 6,5V para alimentar los servos del proyecto. Es importante destacar la 
necesidad de unir el negativo, de los motores y de la salida del convertidor DC-DC, 
con el GND de la placa para que tengan una referencia común y el comportamiento de 
los elementos sea el adecuado. 

 

Ilustración 4.4. Convertidor DC-DC Buck. Fuente: www.amazon.es 

Step-Down 

12V to 6V 

Potenciómetro 
interno 

Servomotor 
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Los servomotores mostrados en la ilustración 4.3 representan los 7 servos utilizados 
en el brazo. Aunque estén representados con la misma imagen, se trata de modelos 
diferentes. El servo del primer GDL es un Futaba S3003. Tanto los servos del segundo 
GDL, compuesto por dos servos que trabajan conjuntamente, como el del tercero y 
cuarto, son del modelo MG996R. Por último, se tienen dos servos MG90S para abrir-
cerrar el gripper y para orientarlo vertical u horizontalmente.  

Por otro lado, también se perciben en la ilustración 4.3 un total de 7 potenciómetros, 
que acompañan a cada uno de los servos que aparecen en la imagen. Estos 
representan el potenciómetro interior que se puede encontrar al abrir los 
servomotores. Se han “pinchado” los servomotores soldando un cable al pin central, 
para poder cerrar el lazo de control. De esta manera, mediante la lectura del voltaje 
obtenido por las entradas analógicas de la placa Arduino (A1-A7) y tras un proceso de 
mapeado, se puede realimentar el sistema y saber si cada grado de libertad se 
encuentra en el ángulo requerido en cada momento. Para indicar al servomotor en qué 
posición angular debe estar, se utilizan como salidas los pines digitales del D2 al D8, 
que mediante modulación de ancho de pulso (pulse width modulation, PWM) 
comunican dicha información a los servos. 

De este modo queda reflejado cómo se han implementado las conexiones entre los 
diferentes elementos del lazo de control del brazo robótico.  

4.1.3 SISTEMA DE LOCALIZACIÓN 
 

En este último sistema representado en la ilustración 4.5, vuelven a aparecer 
elementos que ya se han descrito para los sistemas anteriores, como son el “step-
down” o el potenciómetro interior del servomotor. En este caso se trata de un 
servomotor Sg90, sobre el que es fijado el sensor de ultrasonidos SRF05 para que 
pueda realizar barridos de la parte frontal del entorno del brazo. Con este sistema se 
pueden situar objetos en un plano con valor Z definido. Mediante la posición angular 
del servo se conoce el ángulo en el cual se encuentra el objeto, y con la lectura del 
sensor de ultrasonidos se obtiene la distancia. Una vez conocidos el ángulo y distancia 
del objeto, a través de la ecuación 4.1 se resuelve en que coordenadas X e Y se 
localiza el objeto respecto al origen situado en la base del robot.  

  

Ilustración 4.5. Esquema conexión sistema de detección de objetos. 

Sensor ultrasonidos 
SRF-05 

12V to 6V 
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Este proceso queda reflejado en la ilustración 4.6, realizada con la herramienta de 
dibujo del software Inventor, utilizado en el proceso de diseño del brazo. La variable 
Ls que aparece en la imagen tiene un valor real de 10 cm y Zs puede ser modificada 
en función de la altura del objeto que se quiera manipular. 

 

Ilustración 4.6. Sistema de localización por ultrasonidos.  

 

𝑿 = 𝑳𝒔 + 𝒅 ∗ 𝒄𝒐𝒔(𝜽)  

𝒀 = 𝒅 ∗ 𝒔𝒆𝒏(𝜽)  

Ecuación 4.1. Cálculo coordenadas X e Y con sensor US.  

Con este breve análisis de los diferentes esquemas de conexión quedan introducidos 
los elementos electrónicos y actuadores que componen este proyecto, obteniéndose 
una visión global sobre el conjunto. A continuación se procederá a estudiar más 
detalladamente sus características individuales. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y ACTUADORES 
 

En este apartado se describen las características principales de los elementos más 
importantes del proyecto y se justifica el motivo por el cual han sido seleccionados 
para llevar a cabo la implementación del prototipo. Es importante destacar que, a parte 
de los factores técnicos que se describen a continuación, uno de los principales 
factores que se han tenido en cuenta en la elección de todos los elementos que 
componen este diseño es el económico.   

En caso de que después de esta pequeña descripción de los componentes aún se 
deseen conocer más detalles técnicos de alguno de ellos, se pueden encontrar sus 
hojas de características en el apartado de anexos al final de la memoria. 

Fuente de alimentación: 
El primer componente del conjunto cuyas características se estudian es la fuente 
utilizada para alimentar los elementos de alto consumo de potencia: servomotores y 
ventilador. La placa Elegiant ATMega 2560 se alimenta a través de la entrada USB 
conectada al ordenador, y proporciona potencia al módulo relé y el sensor de 
temperatura. 

Se ha seleccionado una fuente de alimentación conmutada de 120 W, de la marca 
Tomshine, como la que se muestra en la ilustración 4.7. Esta fuente transforma los 
220 V a 50 Hz (corriente alterna) de la red eléctrica europea, en 12 V de corriente 
continua. Además dispone de doble salida de tensión rectificada y de protecciones 
contra sobretensiones y cortocircuitos. 

  

Ilustración 4.7. Fuente alimentación conmutada. Fuente: www.amazon.com. 

Los motivos principales por los que se ha decidido utilizar una fuente de estas 
características son dos: el tamaño reducido que permite introducirla en la caja de 
conexiones sin dificultades y la capacidad de aguantar consumos de corriente de 
hasta 10 A. Al tratarse de un proyecto con numerosos elementos capaces de exigir 
importantes consumos de energía simultáneamente, como son los 8 servomotores y el 
ventilador, se ha decidido seleccionar una fuente con un margen de potencia 
considerable. Para tomar esta decisión se ha llevado a cabo una estimación de 
consumo máximo posible basándose en los datos que ofrecen las hojas de 
características de los servomotores MG996R, que son los de máximo consumo. El 
consumo medio de estos servomotores está entre 600-900 mA, alimentándolos a 6V, y 
en caso de bloqueo podrían llegar a consumir hasta 2,5 A. Por lo tanto, teniendo en 
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cuenta que la situación de bloqueo no debería producirse y menos aun 
simultáneamente en varios motores, se ha optado por una solución de 10 A que debe 
resultar más que suficiente.     

Elegiant ATMega 2560: 
El segundo componente a analizar se muestra en la ilustración 4.8. Es la placa 
electrónica utilizada para controlar sensores y actuadores. Se trata de una versión más 
económica de la placa Arduino Mega 2560, con la que comparte características y 
software de programación, una plataforma “open-source” desarrollada por Arduino. El 
componente principal de la placa es el microcontrolador ATmega 2560, y sus 
características quedan reflejadas en la tabla 4.1.  

 

Ilustración 4.8. Placa Elegiant ATmega 2560. Fuente: www.amazon.com. 

Se ha elegido esta placa por su gran cantidad de pines de entrada y salida, que 
permiten conectar todos los servos y sus realimentaciones, además del sensor de 
temperatura y el relé. 

La conexión USB se utiliza para comunicar la placa con el programa Matlab en el 
ordenador, además de para alimentarla. Los datos son enviados y recibidos a través 
del bus en serie. 
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Tabla 4.5. Características ATmega 2560. Fuente: www.manueldelgadocrespo.blogspot.com.es. 

Convertidor DC-DC: 
El siguiente elemento que se estudia es el convertidor-reductor de corriente continua, 
necesario para alimentar adecuadamente los servomotores. Debido a que los servos 
admiten un rango de voltaje de alimentación comprendido entre 4,8 V - 7 V, y teniendo 
en cuenta que la fuente propuesta proporciona 12 V de salida, se debe introducir un 
circuito electrónico como el de la ilustración 4.9, capaz de reducir la tensión hasta 6,5 
V. Por este motivo se ha comprado un step-down o reductor Buck regulable, capaz de 
reducir valores de tensión de entrada de máximo 30 V a un mínimo de 1 V a la salida. 

           

Ilustración 4.9. Circuito reductor Buck. Fuente: www.amazon.com 

El principal motivo que ha llevado a elegir esta opción es la capacidad para soportar 
importantes demandas de intensidad de 8 A en funcionamiento continuo, pero de 
hasta 12 A en carga máxima. Además, sus dos grandes disipadores de calor  
aseguran que no se va a producir un calentamiento excesivo del componente, lo que 
podría producir daños en éste o en los que le rodean dentro de la caja de conexión. 



Capítulo 4.  Componentes y conexiones 

 
69 

Sensor LM-35: 
Como se puede observar en la ilustración 4.10, el sensor de temperatura LM 35 
devuelve por su salida analógica una cantidad de 10 mV por cada grado centígrado de 
la temperatura a la que se encuentre el ambiente en el que está situado. En este caso 
se localiza en el interior de la caja de conexiones para asegurar una buena ventilación 
y evitar que componentes como la fuente de alimentación o el reductor Buck se 
calienten en exceso. En un primer momento se planteó incluir un amplificador a la 
salida del sensor para aumentar la ganancia por grado, pero tras comprobar que las 
lecturas son correctas sin necesidad de amplificación la idea fue desestimada. 

 

Ilustración 4.10. Sensor temperatura LM-35. Fuente: www.luisllamas.es 

Sensor SRF05: 
El elemento de la ilustración 4.11 es un sensor de ultrasonidos SRF05 que permite 
detectar obstáculos y la distancia a la que se encuentran. Este sensor es la versión 
posterior al SRF04, mejorándolo en dos aspectos: ofrece un nuevo modo de operación 
con pin único, en lugar de doble pin, y tiene un rango mayor, que comprende desde 
1,7 cm a 400 cm. 

 

Ilustración 4.11. Sensor ultrasonidos SRF05. Fuente: www.superrobotica.com  

En esta aplicación se va a trabajar con el dispositivo en modo 1, en el que se utilizan 
dos pines independientes para la entrada de activación (trigger) y para el retorno del 
eco. La ilustración 4.11 muestra cómo deben ser las conexiones para la configuración 
propuesta. 
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El funcionamiento de este componente es simple y queda perfectamente reflejado en 
la ilustración 4.12. En primer lugar, se envía la orden de disparo desde el 
microcontrolador por el pin de trigger. Entonces, el SRF05 realiza una secuencia de 
pulsos ultrasónicos por una de sus dos cápsulas ultrasónicas. Cuando el haz de 
ultrasonidos rebota contra algún obstáculo y vuelve hacia el sensor, será la otra 
cápsula la que se encarga de recibir el eco. De esta manera se conoce el tiempo que 
ha tardado en ir y volver el haz de ultrasonidos, y conociendo la velocidad media del 
sonido se procede a calcular la distancia a la que se encuentra el obstáculo. 

 

Ilustración 4.12. Diagrama de tiempos de SRF05 en modo 1. Fuente: www.superrobotica.com 

Módulo Relé Arduino: 
El siguiente componente estudiado es el módulo relé de un único canal controlado por 
Arduino. Como se muestra en la ilustración 4.13, el módulo permite cerrar el circuito 
normalmente abierto cuando se desee mediante la excitación de la bobina. Para ello 
se manda un nivel alto de señal digital por la salida de la placa que se encarga de 
gobernar el relé, en este caso D53. Entre el circuito de entrada de la señal digital 
desde la placa y el circuito de excitación de la bobina, se encuentra un optoacoplador 
(diodo LED + fototransistor) para aislar galvánicamente ambos circuitos. De esta 
forma, mandando “true” por el pin de salida de la placa se enciende el diodo LED que 
satura el fototransistor y activa la etapa de amplificación, la cual consigue corriente 
suficiente para activar el relé, ya que la corriente que envía una salida de Arduino es 
insuficiente para activarlo. 

                   

Ilustración 4.13. Módulo Relé Arduino. Fuente: www.amazon.com 
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Ventilador: 
En la ilustración 4.14 se ve el ventilador elegido para el sistema de ventilación de la 
caja de conexiones. Es un ventilador de 12 V normalmente utilizado para ventilar la 
torre de un ordenador, con la posibilidad de control del sentido de giro de sus aspas. 
Presenta un consumo de corriente de 0,12 A y alcanza las 1800 rpm.  Sus medidas 
son 8cm x 8cm x 2,5cm y el flujo de aire que por él circula es suficiente para controlar 
la temperatura de la caja del prototipo. 

 

Ilustración 4.14. Ventilador 12V. Fuente: www.amazon.com 

Servomotor MG996R: 
El primero de los servomotores que se va a exponer es el MG996R, cuya apariencia 
exterior se muestra en la ilustración 4.15. Este servo es el que mayor peso tiene de 
todos los utilizados, pero también el de mayor par motor, 11kg-cm alimentado a 6 V. 
Además posee engranajes de metal en vez de plástico, lo que le hace ser mucho más 
resistente. Por estos motivos han sido utilizados 4 motores de este tipo en el proyecto, 
en los grados de libertad que deben contrarrestar los mayores momentos opuestos al 
par motor. Por lo tanto, se cuentan: dos servomotores trabajando juntos en el segundo 
GDL, otro en el tercer GDL y el último en el cuarto.  

  

Ilustración 4.15. Servomotor MG996R. Fuente: www.amazon.com 

Cabe destacar otras características, algunas ya mencionadas en apartados anteriores, 
como su rango de alimentación (4,8-7,2V) o que consume entre 500-900 mA en 
funcionamiento y que en caso de bloqueo puede llegar hasta los 2,5 A. Su velocidad 
de operación con una alimentación de 6 V es de 0,14 seg/60 grados sin carga. 
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Servomotor FUTABA S3003: 
Otro de los actuadores a estudiar es el servomotor Futaba S3003. En este caso el 
motivo por el cual se ha utilizado este servo, en vez de otro MG996R, es que se 
contaba con varios servos de dicho modelo de la compañía Futaba de un proyecto 
anterior. Las prestaciones de este motor son inferiores a las del servomotor 
anteriormente descrito, ya que presenta un par motor de 4,1 kg-cm alimentado a 6 V. 
Aun siendo así, el Futaba S3003 ofrece par suficiente para realizar el movimiento del 
primer GDL, gracias al rodamiento situado en la base del brazo el cual permite que el 
peso de los eslabones superiores no recaiga sobre el eje del servomotor. 

El consumo nominal de este motor es de 8 mA operando a 6 V, y la velocidad que 
presenta a esta tensión es de 0,19 seg/60 grados sin carga.  

 

Ilustración 4.16. Servomotor FUTABA S3003. Fuente: www.amazon.com 

Servomotor SG90: 
El SG90 es un micro servo que solo pesa 9 gramos y presenta un par motor de 1,4 kg-
cm, muy inferior a la de los que le preceden en esta memoria. Su velocidad es de 0,1 
seg/60 grados, por lo tanto es un servo rápido, ligero y con bajo par. Además presenta 
un bajo consumo de potencia.   

Por todo ello, se ha considerado este servo el adecuado para ensamblarle el sensor 
de ultrasonidos y así poder realizar barridos en busca de objetos en la parte frontal del 
robot.    

 

Ilustración 4.17. Servomotor SG90. Fuente: www.amazon.com 



Capítulo 4.  Componentes y conexiones 

 
73 

Servomotor MG90S: 
En último lugar, se describe el servo MG90S. Como se puede comprobar comparando 
las ilustraciones 4.17 y 4.18 se trata de un micro servo de características muy 
similares al SG90 pero con la diferencia de que cambia los engranajes de plástico por 
unos metálicos. Esta modificación le confiere un par motor de 2,2 kg-cm manteniendo 
la velocidad del SG90 y añadiéndole tan solo 4,4 gramos al peso de este (13,4g). 

Se han utilizado dos de estos servomotores para mover los dos últimos GDL, el quinto 
y el sexto. La característica principal por la que han sido escogidos estos servos es su 
ligereza y su superior resistencia ante esfuerzos sobre el eje del motor en 
comparación con la versión de engranajes de plástico.  

 

Ilustración 4.18. Servomotor MG90S. Fuente: www.amazon.com 

 

Estos son todos los componentes que se utilizan para implementar el dispositivo y la 
manera en la cual están conectados. De esta forma se da por concluida la exposición 
del hardware utilizado en el diseño del proyecto, y a continuación se procederá a 
abordar la parte software. 
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO 
SOFTWARE 

 

 

 

 

 

Los casos de uso del dispositivo cuya resolución se pretende afrontar con este 
desarrollo software se muestran en la ilustración 5.1. 

 

Ilustración 5.1. Diagrama Casos de uso. 

De los tres casos reflejados en la imagen solo los dos primeros están implementados, 
ya que el modo de control por seguimiento visual ha quedado propuesto para ser 
desarrollado en el futuro en conjunto con el otro TFG que forma parte de este 
proyecto.  

Los dos casos de uso restantes son funcionales y permiten dar soporte a usuarios con 
disfuncionalidades motrices poco severas, ya que en ambos casos el usuario debe 
tener la capacidad de interactuar con los periféricos de entrada del ordenador, ratón y 
teclado.  
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Aunque estos modos estén lejos del objetivo inicial del proyecto, presentan muchas de 
las características y los requisitos necesarios para posteriormente ser utilizados en la 
implementación de sistemas capaces de ayudar a usuarios con dificultades motrices 
de mayor grado.      

Por lo tanto, en este apartado se profundizará en la implementación software de los 
tres sistemas que componen el dispositivo: control de los servomotores, ventilación y 
localización por ultrasonidos. Se adjuntarán ilustraciones, ecuaciones y diagramas de 
secuencia y flujo con el objetivo de explicar de manera clara y concisa el 
funcionamiento del dispositivo. También se mostrará la interfaz de usuario y la forma 
en la cual se interactúa con ella. 

El conjunto de sistemas ha sido desarrollado utilizando el entorno de programación de 
Arduino (Arduino IDE) y el software Matlab. Ambos elementos trabajan en paralelo y 
se comunican entre sí por puerto serial mediante el cable USB que conecta la placa 
del microcontrolador ATmega 2560 con el ordenador en el que se ejecuta Matlab.  

5.1 DESCRIPCIÓN SOFTWARE 
 

Como se ha mencionado anteriormente, existe un trabajo conjunto entre Arduino y 
Matlab. La placa programada con Arduino IDE se encarga de recoger las lecturas de 
los diferentes sensores y de enviar las correspondientes instrucciones a los 
actuadores de salida. Por otro lado, Matlab recibe información del usuario a través de 
la interfaz y realiza los cálculos necesarios para después trasladárselos a Arduino y 
este a los actuadores. Para exponer el funcionamiento del sistema se adjuntan varios 
diagramas, tanto de secuencia como de flujo, que permiten tener una visión amplia del 
conjunto.   

En primer lugar, se introduce el diagrama de flujo para el modo en el cual el usuario 
debe introducir, a través de la interfaz de usuario de Matlab, la posición del extremo 
efector deseada respecto a los ejes X, Y, Z y el valor de pitch con el que desea incidir 
sobre el objeto en cuestión. Este diagrama se muestra en la ilustración 5.2 de la 
siguiente página de la memoria. 

En este primer diagrama se observa que tras ejecutar la función setup(), en la cual se 
asignan los puertos de los servomotores, se definen los modos de los pines como 
entrada o salida y se coloca el robot en posición inicial (Home), se procede a realizar 
en bucle la función loop(). La primera tarea que se lleva a cabo en esta función es 
comprobar la temperatura de la caja de conexiones gracias a la lectura del sensor 
LM35, y en función del resultado se conecta o desconecta el ventilador. El siguiente 
paso de la función loop() es comprobar si han llegado nuevos datos por el puerto serial 
que comunica la placa con Matlab. En caso de no haber nuevos datos se comprueba 
que el dispositivo esté en la posición consigna introducida en último lugar, y de 
haberse producido movimiento involuntario se procede a volver a la posición correcta. 
Si por el contrario se ha recibido nueva información desde Matlab, ya sean nuevos 
valores consigna para los GDL o un carácter que indique una acción preprogramada, 
se procede a llevar a cabo los movimientos correspondientes. Tras ese proceso 
volverá a comenzar la ejecución del loop().    
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Ilustración 5.2. Diagrama de flujo Arduino modo X-Y-Z-Pitch. 
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En segundo lugar, se puede observar en la ilustración 5.3 adjunta más adelante, el 
diagrama de flujo para el programa cuando se utiliza el modo de localización de 
objetos mediante el sistema compuesto por un servomotor y un módulo SRF05 de 
ultrasonidos. 

Este diagrama muestra una programación similar a la del diagrama anterior, 
compartiendo buena parte de las funciones y procesos. La principal diferencia que 
aparece entre los dos modos de uso, es que para este segundo existe un mayor 
número de acciones preprogramadas. Entre dichas acciones se encuentra la función 
“barrido()” la cual se encarga de localizar objetos en la parte frontal del entorno del 
brazo robótico y de trasladar la posición a Matlab para que realice los cálculos de la 
cinemática inversa. Además de la función anterior, también se incluye otra nueva 
denominada “rutina()” que permite al usuario realizar un movimiento predeterminado 
del brazo tras haber localizado y agarrado el objeto. Esto permite al robot alcanzar 
objetos situados en posiciones aleatorias frente a él y recolocarlos en una posición 
predefinida, lo cual presenta varias utilidades potenciales. 

Los diagramas representados en las ilustraciones 5.2 y 5.3 han sido elaborados 
mediante las herramientas proporcionadas por la web www.cacoo.com. Lo que queda 
reflejado en ambos es el flujo de ejecución que sigue el sketch de Arduino, sin entrar 
en detalle en los procesos que lleva a cabo Matlab, de los cuales solo reflejan los 
resultados. 

 

 

 

 



Capítulo 5.  Desarrollo software 

 
79 

 

Ilustración 5.3. Diagrama de flujo Arduino modo US. 

 

Las ilustraciones anteriores representan de forma satisfactoria el funcionamiento del 
programa desarrollado, pero para terminar de reflejar la secuencia temporal del 
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sistema y como se coordinan la parte programada en Arduino y la parte en Matlab, se 
adjuntan a continuación, en las ilustraciones 5.4 y 5.5, los diagramas de secuencia de 
ambos casos de uso para dos posibles flujos de ejecución. 

 

 

Ilustración 5.4. Diagrama de secuencia modo X-Y-Z-Pitch 
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Ilustración 5.5. Diagrama de secuencia modo US 

 

De este modo queda expuesta una visión general de la manera en la que el dispositivo 
está programado, sin entrar en detalle en los procesos y funciones específicas que 
aparecen en los diagramas adjuntos previamente como las funciónes “mueve()” o 
“reajusta()”. Estas funciones implementan el lazo de control expuesto en el apartado 
siguiente.  
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5.2 LAZO DE CONTROL DE POSICIÓN  
 

Ahora que se posee una visión global del funcionamiento del sistema, se va a 
profundizar en el lazo de control de posición del manipulador. En la ilustración 5.6 se 
muestra el lazo de control implementado para cada uno de los 4 GDL que permiten 
posicionar el actuador en el lugar deseado. 

 

Ilustración 5.6. Lazo de control. 

En la imagen se puede observar la entrada al sistema, E(t), la cual representa la señal 
de consigna en función del tiempo. Esta consigna indica la posición que debe alcanzar 
el servomotor al finalizar el movimiento, y se obtiene mediante la cinemática inversa 
llevada a cabo en Matlab. Por lo tanto, antes de comenzar el movimiento de los 
diferentes servomotores, Arduino recibe de Matlab la posición angular final de los 4 
GDL. 

Comparando la señal de consigna E(t) y la posición instantánea del servomotor Y(t), 
obtenida gracias a la realimentación que proporciona la lectura y análisis del 
potenciómetro interno del servo, se calcula la señal de error respecto al tiempo. El 
valor absoluto de esta señal será mayor cuanto más lejos se encuentre la posición 
angular actual del servomotor de la deseada, como se refleja en la ecuación 5.1.      

𝒆(𝒕) = 𝑬(𝒕) − 𝒀(𝒕) 
Ecuación 5.1. Cálculo señal de error angular. 

Como se muestra en la ilustración 5.6 esta señal de error es la entrada a un regulador 
proporcional P que multiplicará dicha señal por un valor K, que se denomina constante 
de proporcionalidad del regulador. Esta señal modificada se denomina señal de control 
y se muestra en la ecuación 5.2. 

𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 (𝒕) = 𝑲 ∗ 𝒆 (𝒕) 
Ecuación 5.2. Cálculo señal de control. 

La señal de control resultante es la que actua sobre el sistema a controlar, el cual se 
corresponde con el modelo dinámico del brazo robótico.  

Para formular el modelado dinámico de un manipulador existen varias opciones, 
principalmente se utilizan: la formulación de Lagrange-Euler y la formulación de 
Newton-Euler. La ecuación 5.3 muestra la estructura de las ecuaciones utilizando la 
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formulación de Lagrange y permite comprobar la complejidad y enorme cantidad de 
cálculos que conlleva modelar un manipulador de 4 GDL. [28] 

 

 

Ecuación 5.3. Modelado dinámico de un manipulador robótico. Fuente: [28]. 

Debido a la considerable complejidad de las ecuaciones dinámicas de un manipulador 
de 4 GDL, el sistema no será modelado y se tratará como un sistema de caja negra, 
en el cual son conocidas las entradas (señal de control) y las salidas (realimentación 
servos). El ajuste del valor K del regulador proporcional se lleva a cabo de forma 
experimental y no teórica. 

La implementación del regulador P mencionado permite realizar el desplazamiento 
angular de una manera gradual y suave. La ecuación 5.4 expresa de forma 
matemática la forma en la cual actúa el lazo de control de posición angular. 

𝒒(𝒌) = 𝒒(𝒌 − 𝟏) + 𝑲𝒑(𝒊𝒏 − 𝒇𝒆𝒆𝒅𝒃𝒂𝒄𝒌) 
Ecuación 5.4. Cálculo posición angular. 

Siendo: q(k) la siguiente posición del servo, q(k-1) la posición anterior, Kp el valor de 
la constante de proporcionalidad del regulador, in la posición de consigna y feedback 
el valor que devuelve el potenciometro del servomotor.  

De este modo, el servomotor modifica su posición desde la inicial hasta la de consigna 
mediante la realización de varias iteraciones en las cuales incrementa un ángulo 
proporcional a la señal de error instantanea.   

Tras un número variable de iteraciones, en función de la magnitud de la señal de error 
inicial y del valor de la variable Kp, el servomotor se posiciona en el ángulo deseado, 
con un margen de error en régimen permanente (ERP) que puede ser modificado en la 
programación del sketch de Arduino. De la misma manera se puede modificar el 
periodo de tiempo en el cual se llevan a cabo estas iteraciones, denominado tiempo de 
muestreo. 

Otra de las características porporcionadas por el sistema de control implementado, 
definido por la ecuación 5.4, es que regula la velocidad del movimiento del motor, ya 
que según disminuye la señal de error, menor es el incremento de ángulo que se 
produce en cada iteración, lo que se traduce en un movimiento más lento según el 
servomotor se acerca a la posición objetivo.   
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5.3 VARIABLES DE CONTROL ARDUINO 
 

En la ilustración 5.7 se muestra una captura de pantalla con código que forma parte de 
la programación del sketch de Arduino. En ella quedan reflejadas las variables de 
control que se pueden ajustar para mejorar el comportamiento del manipulador. 

 

Ilustración 5.7. Variables de control Arduino. 

Entre las variables mostradas se encuentran algunas mencionadas con anterioridad 
como son la variable de proporcionalidad del regulador P, el tiempo de muestreo y el 
error en régimen permanente permitido.  

Además de las anteriores, en la ilustración 5.7 también se encuentran otras dos 
variables que se corresponden con las consignas de apagado y encendido del sistema 
de ventilación. Mediante la variación de estas dos variables se controla el sistema de 
ventilación.   

Por último, aparece en la ilustración anterior una sexta variable denominada 
MARGENPOT que responde a la necesidad de implementar un filtro software para 
descartar las lecturas incorrectas de los potenciómetros interiores de los 
servomotores. Debido a la alta frecuencia con la que se producen lecturas incorrectas 
de la señal que proporcionan los potenciómetros que realimentan el sistema de control 
con la posición actual del servomotor, se ha programado una función denominada 
ReadPot() que comprueba si la lectura realizada está dentro del rango de lecturas 
posibles y de lo contrario vuelve a leer el potenciómetro hasta que el valor sea 
correcto. La variable MARGENPOT establece el rango de lecturas consideradas como 
posibles y permite llevar a cabo la realimentación de forma adecuada descartando los 
errores producidos en los potenciómetros.  

El sistema de localización de objetos no posee variables de control como tal, pero sí 
presenta tres variables ajustables. Por un lado, ya que los objetos son localizados 
sobre el plano X-Y, se debe proporcionar al sistema un valor de Z para que este 
conozca a que altura debe posicionar el extremo efector, este valor se puede ajustar 
en función de la altura y la morfología del objeto a manipular. Por otro lado, también 
existen variables ajustables que se suman a los valores de X e Y obtenidos por el 
sistema para mejorar la efectividad de la localización y desplazar el origen de 
coordenadas del sistema de localización al origen de coordenadas del brazo robótico. 
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5.4 INTERFAZ-MANUAL DE USUARIO 
 

En este apartado se muestra la interfaz con la que debe interactuar el usuario del 
dispositivo. Ha sido realizada utilizando la herramienta GUIDE del software Matlab. 

El primer paso para poder abrir el menú inicial de la aplicación es introducir el 
comando mostrado en la ilustración 5.8 en la ventana de comandos de Matlab, 
teniendo en cuenta que la ventana de carpeta actual debe estar apuntando a la 
carpeta que contiene el proyecto. 

 

Ilustración 5.8. Comando iniciar Interfaz Usuario. 

Cuando se ejecuta el comando aparece la pantalla inicial de la interfaz de usuario 
mostrada en la ilustración 5.9. En ella se permite elegir el caso de uso deseado entre 
los tres existentes. 

 

Ilustración 5.9. Menú inicio Interfaz Usuario. 

El botón de la interfaz de Eye tracking se encuentra deshabilitado debido a que como 
se ha explicado con anterioridad no está implementado aún y se propone como una 
posible línea de desarrollo futuro. 
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Si en el menú de la ilustración anterior (ilustración  5.9) es seleccionada la opción X Y 
Z Pitch, se abrirá la pestaña reflejada en la ilustración 5.10.  

 

Ilustración 5.10. Interfaz Usuario modo X-Y-Z-Pitch. 

Esta interfaz presenta diversos elementos con los que el usuario debe interactuar y 
otros que proporcionan información al usuario.  

En la parte izquierda encontramos 4 cuadros de texto en donde el usuario debe 
introducir los valores de X, Y, Z y Pitch que quiere que tome el brazo robótico. Tras 
rellenar los campos de estas variables se ha de pulsar el boton de “Mover” para que se 
ejecute el movimiento. En el caso de que las coordenadas introducidas sean válidas la 
interfaz mostrará, mediante la simulación gráfica situada a la derecha de la ilustración 
5.10, la posición final que adopta el robot al finalizar el movimiento, y además añadirá, 
en color verde y debajo de la simulación, los valores consigna que alcanzarán los 4 
GDL. En el caso de que las coordenadas se correspondan con un punto fuera del area 
de trabajo del robot entonces aparecerá una pestaña emergente que indica cual o 
cuales de los GDL se encuentran fuera de los límites alcanzables, como se observa en 
la ilustración 5.11. 

 

Ilustración 5.11. Error ángulo GDL fuera de rango. 

En el caso de que alguno de los GDL esté fuera de rango el brazo se situará en la 
posición Home hasta que se introduzcan valores válidos. 
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En la interfaz del modo X Y Z Pitch de la ilustración 5.10 también se puede observar, 
en la parte inferior izquierda, un botón con el texto “HOME” que permite regresar a la 
posición inicial desde cualquiera de las posibles posiciones que presente el actuador. 
El usuario deberá pulsar este botón cuando termine de utilizar el brazo para que el 
robot se quede en esta posición mientras está desconectado. 

En último lugar, dicha interfaz otorga la posibilidad de controlar los 2 GDL del gripper 
mediante los 4 botones situados en la parte inferior derecha. Estos botones permiten 
situar la pinza en vertical u horizontal, en función de la geometría del objeto que se 
desea manipular, y abrir-cerrar para coger y soltar los objetos. 

Sí en lugar de seleccionar la primera opción en el menú de la ilustración 5.9, el usuario 
pulsa en la segunda, se abrirá la interfaz gráfica del modo de localización de objetos 
por ultrasonidos. Esta interfaz se muestra en la ilustración 5.12. 

 

Ilustración 5.12. Interfaz Usuario modo X-Y-Z-Pitch. 

En esta ocasión también se pueden encontrar algunos de los elementos descritos para 
la interfaz anterior, como son los 5 botones situados en la parte superior derecha y el 
gráfico que muestra la posición del robot, localizado en la parte izquierda de la imagen. 

Además se puede observar un cuadro de texto en la parte superior izquierda que 
permite al usuario modificar el valor de Z, que por defecto es 5, y así adecuarlo a las 
características físicas del objeto a manipular. Al lado del cuadro de texto anterior se 
encuentran, en color verde, los valores de X e Y calculados después de haber 
realizado un barrido con el servomotor y el sensor de ultrasonidos. 

Por último, ocupando la parte derecha de la interfaz, se encuentran tres botones de 
grandes dimensiones diseñados para que los usuarios capaces de realizar 
movimientos con la mano sin mucha precisión, puedan pulsar el botón deseado.  

El primero de los botones, identificado con la etiqueta “FIND IT”, debe ser pulsado 
para que el sistema realice un barrido y localice el objeto más cercano. Tras localizar 
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el objeto se actualizará la simulación gráfica para mostrar la posición que adoptará el 
robot para situarse en ese punto. En caso de no haber encontrado ningún objeto en el 
área de trabajo aparecerá un aviso como el mostrado anteriormente en la ilustración 
5.11. 

Una vez el brazo conoce la posición del objeto, el usuario debe pulsar el botón 
denominado “GRAB IT” para que el robot lleve a cabo el movimiento y situé el extremo 
efector sobre el objeto. Si se ha situado correctamente el usuario solo tendrá que 
pulsar el botón “DO IT” para realizar una acción preprogramada con el objeto, para 
posteriormente volver a repetir el proceso. Si el posicionamiento del robot resulta ser 
erróneo, el usuario puede pulsar el botón de “HOME” y reiniciar la secuencia. 

Siguiendo las instrucciones descritas en este manual de usuario cualquier persona 
debería ser capaz de controlar el dispositivo sin dificultad. 

 

De esta forma se da por concluida la exposición del desarrollo software del proyecto, y 
con ello queda descrita toda la parte implementada del mismo, ya que en el capítulo 
siguiente se expondrán las posibles líneas de desarrollo en las que se puede continuar 
trabajando para terminar el dispositivo y mejorar su funcionalidad. 

Para aquellos que deseen comprobar en vídeo el resultado de la implementación del 
dispositivo, tanto software como hardware, se ha subido a la plataforma YouTube una 
breve demostración del funcionamiento del manipulador en modo localización por 
ultrasonidos. Se puede acceder a dicho contenido a través del siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hmXOS9aDed8. También se adjuntará en la 
memoria digital del proyecto. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6. LINEAS DE 
DESARROLLO FUTURO  

 

 

 

 

 

Durante este apartado se expondrán varias líneas de trabajo, a las que se ha dedicado 
una importante cantidad de tiempo, pero finalmente han tenido que ser descartadas 
debido a que surgieron dificultades y abarcarlas hubiese supuesto sobredimensionar el 
proyecto. La primera es la elaboración de una aplicación Android que permita mover el 
brazo sin necesidad de utilizar un ordenador, comunicando el sistema Android con el 
microcontrolador ATMega 2560 a través de bluetooth. La segunda es la 
implementación de otra aplicación Android capaz de tomar fotografías del ojo para 
llevar a cabo la labor de seguimiento ocular o “eye-tracking” y posteriormente traducir 
esos movimientos en desplazamientos del actuador robótico.  

El desarrollo de ambas aplicaciones ha sido abordado con el software Android 

Studio, el entorno de desarrollo integrado oficial de Android. Los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo este proceso han sido adquiridos gracias a los tutoriales 
de la web: www.developer.android.com (fundamentos básicos [29] y control de la 
cámara [30] [31]). En el caso de la aplicación para controlar el movimiento del robot, 
ilustración 6.1 a la izquierda, se ha obtenido una App funcional pero se ha descartado 
implementarla en el trabajo debido a su simpleza. Por otro lado, la App de seguimiento 
del movimiento ocular del paciente, imagen de la derecha en la ilustración 6.1, ha sido 
descartada por la aparición de dificultades que impedían el correcto funcionamiento de 
la misma.  

               

Ilustración 6.1. Iconos App Android. 
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6.1 APP CONTROL INCREMENTAL CON ANDROID 
 

La primera aplicación permite aumentar o disminuir de manera incremental la posición 
angular de cada uno de los 6 GDL que presenta el robot antropomórfico mediante la 
acción de pulsar un botón en la pantalla del Smartphone. La comunicación se produce 
entre el sistema Android y un módulo HC-05, como el que se refleja en la ilustración 
6.2, conectado con la placa Elegiant ATMega2560. 

 

Ilustración 6.2. Modulo Bluetooth HC-05. 

A continuación se adjuntan una serie de capturas de pantalla realizadas con el 
dispositivo Android en las cuales se refleja la apariencia y funcionalidad de la App 
obtenida. 

En primer lugar, en la ilustración 6.3 se puede observar la primera pantalla que se 
muestra al pulsar sobre el icono de la aplicación (ilustración 6.1) dentro del menú del 
Smartphone. 

 

Ilustración 6.3. Captura 1 App roboARM. 
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El dispositivo muestra un cuadro de dialogo en el que ofrece la posibilidad de permitir 
o denegar la activación del bluetooth. Se debe permitir la activación para que la 
aplicación continúe su proceso. 

Una vez superada la pantalla inicial, se debe pinchar en la pestaña de “Dispositivos 
vinculados” que se muestra en la ilustración 6.4.  

 

Ilustración 6.4. Captura 2 App roboARM. 

Se despliega una lista con todos los dispositivos bluetooth vinculados con el 
Smartphone, como se puede apreciar en la parte izquierda de la ilustración 6.5. En 
esta pantalla se selecciona el dispositivo denominado “PUESTO 12” que corresponde 
al módulo HC-05 utilizado. De esta manera quedan conectados el sistema Android y el 
microcontrolador.   

     

Ilustración 6.5. Captura 3 y 4 App roboARM. 
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Por último, en la ilustración 6.6, se muestra la interfaz de usuario de la aplicación. 
Presenta dos botones por cada grado de libertad, uno permite disminuir en 5 grados la 
posición angular del GDL y el otro aumentarla en el mismo número de grados. 

 

Ilustración 6.6. Captura 5 App roboARM. 

La aplicación anteriormente descrita ha sido implementada en etapas previas del 
proyecto, y su funcionalidad comprobada. Pero se ha preferido no incluirla en el 
montaje final por su simpleza, ya que el objetivo inicial era conseguir una interfaz de 
usuario similar a la desarrollada en el ordenador con el software Matlab, en la que se 
permitiese introducir coordenadas para los tres ejes de movimiento y que resultase en 
un desplazamiento suave y controlado del robot para posicionarse en el lugar 
deseado. Además, al no ser implementado en la versión final del brazo, se reducen 
ligeramente el número de cables y conexiones necesarias dentro de la caja, lo que 
facilita el montaje, el orden y la limpieza del proyecto.  

Por estos motivos esta aplicación está incluida entre las líneas de trabajo que podrían 
ser desarrolladas en un futuro. 

 

6.2 APP EYE TRACKER 
 

La segunda aplicación cuyo desarrollo ha sido abordado, en este caso sin éxito, 
presenta un grado de complejidad mayor, y del mismo modo que la primera, otorga la 
posibilidad de seguir trabajando al respecto. 

Como se expuso en la introducción de la memoria, el objetivo inicial de este proyecto, 
compuesto por dos trabajos de fin de grado, es traducir el desplazamiento de la pupila 
de un paciente con limitaciones motrices a un movimiento controlado y voluntario del 
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brazo robot. Por lo tanto, uno de los primeros retos que se debían afrontar era la 
elaboración de un dispositivo capaz de llevar a cabo la labor de seguimiento ocular.  

Con este fin se plantea una solución en la cual se utilizan unas gafas de realidad 
virtual como soporte para introducir el dispositivo Android. Las gafas utilizadas se 
muestran en la ilustración 6.7 y son del fabricante VR Shinecon. 

 

Ilustración 6.7. Gafas realidad virtual VR Shinecon. Fuente: www.amazon.com. 

La propuesta es desarrollar una aplicación capaz de mostrar en la pantalla del teléfono 
móvil, colocado en las gafas, la imagen en tiempo real que éste captura con la cámara 
trasera. De este modo, el paciente puede observar el robot y su entorno y así decidir 
qué movimiento desea que realice el brazo siguiendo sus indicaciones oculares. 
Además, la App debe realizar periódicamente un proceso por el cual cambia de la 
cámara trasera a la frontal con el fin de tomar una instantánea del ojo y enviarla al 
ordenador para su procesamiento. Posteriormente la aplicación debe volver a mostrar 
la imagen de la cámara trasera. El proceso se repetirá cíclicamente hasta que el 
usuario cierre la aplicación.  

Esa es la propuesta inicial, que se ha tratado de implementar en la aplicación de la 
cual se ha obtenido la captura de pantalla que se muestra en la ilustración 6.8. 

 

Ilustración 6.8. Captura App camaraprueba. 
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Se puede observar que la interfaz de usuario es simple, solo dispone de un botón que 
se debe pulsar para empezar a capturar imágenes y un aspa que permitirá cerrar el 
programa cuando se deseé. El resto de la pantalla del teléfono está destinada a 
mostrar la imagen que recoge la cámara trasera. 

El problema que ha obligado a abandonar esta línea de trabajo, para priorizar otras, 
llega tras pulsar el botón “Capturar”. En una primera versión del código, cuando se 
comienza a capturar, la aplicación realiza correctamente un primer ciclo, es decir, 
muestra la imagen de la cámara trasera durante un periodo de tiempo programado y 
después libera esa cámara para utilizar la frontal, tomar la foto y guardarla en una 
carpeta compartida entre el Smartphone y el ordenador por red local. Hasta este punto 
funciona correctamente. Sin embargo, a continuación debe volverse a mostrar en la 
pantalla del dispositivo Android la imagen capturada por la cámara trasera, y de este 
modo pasar al siguiente ciclo, pero lo que sucede en la práctica es que la pantalla se 
muestra en negro y la aplicación no es capaz de continuar realizando los siguientes 
ciclos. 

Tras intentar resolver este fallo, se obtiene una segunda versión del código. En este 
caso la aplicación aparenta funcionar correctamente, realizando ciclos completos uno 
tras otro sin bloquearse. El problema aparece cuando se comprueba la carpeta 
compartida donde se guardan las imágenes tomadas y se aprecia que está vacía. Lo 
que indica que, o bien la aplicación no está realizando las fotografías, o no las está 
guardando. En un primer momento se trabaja con la hipótesis de que al estar todo 
programado en un único hilo de ejecución, éste tiene demasiada carga de trabajo y por 
eso no ejecuta correctamente todas las tareas. En base a esta hipótesis se decide 
intentar introducir una programación en la que se ejecutan varios hilos 
concurrentemente para reducir la carga de tareas del hilo principal. Tras no obtenerse  
un resultado positivo se modifica el código a una versión más básica de la aplicación 
para hacer pruebas que resultan nuevamente fallidas. Finalmente se decide apartar 
por el momento el desarrollo de esta aplicación y plantearla en este apartado como 
posible continuación del proyecto. 

En la memoria digital del trabajo se adjuntan los proyectos de Android Studio para 
ambas aplicaciones. En el caso de la aplicación para el seguimiento del ojo, la versión 
adjunta es más simple que lo descrito anteriormente, ya que se corresponde con la 
última prueba llevada a cabo y no con las versiones anteriores del código, las cuales 
fueron sobrescritas.  
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Para concluir esta memoria solo queda realizar el análisis de resultados y la extracción 
de conclusiones. Antes de proceder a ello cabe recapitular acerca de los principales 
contenidos mostrados durante la exposición escrita de este proyecto.  

A lo largo del desarrollo del documento han sido abordados diferentes puntos que en 
conjunto proporcionan una extensa visión del diseño del dispositivo y de su 
implementación, tanto hardware como software. Entre dichos puntos se ha incluido0 
una introducción en la que se describe la motivación del proyecto y se incluye un 
amplio estado del arte que permite asentar las bases para afrontar un proyecto de las 
características del expuesto. En segundo lugar, se ha presentado una detallada 
descripción del diseño e impresión de los eslabones y componentes que forman parte 
de la morfología del manipulador. Posteriormente, se ha realizado el estudio 
cinemático del movimiento del brazo robótico. En cuarto lugar, se han definido los 
componentes electrónicos del sistema y la forma en la cual se encuentran 
interconectados. Seguidamente, se ha expuesto la programación y el funcionamiento 
del dispositivo, además de la manera en la cual el usuario debe utilizarlo. Para finalizar 
el trabajo, se han propuesto varias líneas de desarrollo en las que se puede continuar 
trabajando en un futuro.    

Tras este breve repaso de los contenidos descritos en los diferentes capítulos, la 
primera conclusión que se puede obtener es que el proyecto ha sido expuesto y 
explicado en su totalidad, reflejando todas las decisiones y procesos llevados a cabo 
durante el desarrollo del mismo. 

Analizando el dispositivo resultante y comparándolo con el planteado en la 
introducción como motivación del proyecto, el cual debía ser manejado mediante 
instrucciones proporcionadas a través de movimientos oculares, se puede concluir que 
se ha logrado el objetivo solo de manera parcial. Esto es así debido a que se trata de 
un dispositivo válido y funcional, que presenta muchas de las características 
necesarias para realizar las tareas asistenciales para las que ha sido diseñado. Para 
llegar a la obtención del dispositivo propuesto solo queda dar el último paso, es decir, 
traducir las trayectorias oculares resultantes del otro TFG que comparte motivación 
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con el descrito en esta memoria, para convertirlas en trayectorias del extremo efector 
del brazo robot.   

Los casos de uso implementados, en especial el que permite detectar y manipular 
objetos sin necesidad de introducir las coordenadas manualmente, podrían ser útiles 
para usuarios capaces de controlar un ratón de ordenador pero no de levantar objetos 
ni de realizar movimientos precisos. Las interfaces de usuario que presentan ambos 
modos de funcionamiento son simples y el periodo de aprendizaje es de unos pocos 
segundos. 

La precisión con la que el brazo sitúa el extremo efector en la posición es suficiente 
para manipular objetos cotidianos. La posición X-Y obtenida mediante el sistema de 
localización por ultrasonidos no es del todo precisa, pero se obtienen buenos 
resultados con regularidad.  

El movimiento del brazo robótico tras la implementación del lazo de control descrito 
resulta satisfactorio, apreciándose la suavidad y gradualidad con la que se llevan a 
cabo los desplazamientos. El principal defecto en el sistema de control son las malas 
lecturas de los potenciómetros internos de los servomotores. Este problema ha sido 
solventado mediante un filtro software que permite cerrar el lazo de control de manera 
correcta, pero que ralentiza el programa al tener que tomar varias veces el valor 
devuelto por el sensor de posición hasta obtener una lectura válida. Por este motivo, 
se concluye que una posible mejora al dispositivo puede ser la implementación de 
sensores de posición externos, como encoders o potenciómetros adicionales a los 
situados en el interior de los servos de los diferentes GDL. 

El primer grado de libertad (rotación de la base) presenta dificultades para responder 
de forma adecuada a las consignas debido al modelo de servomotor utilizado. Se 
resuelve sustituyendo el servomotor Futaba S3003 por otro MG996R, con mayor par 
motor y un control de mayor exactitud. El resto de servomotores incluidos en el 
prototipo cumplen su función de manera satisfactoria, sin margen para levantar objetos 
pesados pero adecuado para tratarse de un prototipo de bajo coste. Los costes algo 
inferiores a 140€, desglosados en la tabla de presupuesto adjunta como anexo C, se 
han mantenido dentro de unos márgenes razonables.  

El diseño e impresión de los eslabones en ABS ha resultado una excelente opción 
para este proyecto. El motivo por el cual se puede aseverar esta conclusión es que las 
piezas implementadas ofrecen una gran resistencia tanto a los momentos flectores 
como a los torsores y un peso muy reducido. Además, también se trata de un material 
de bajo coste y que proporciona un buen acabado estético.     

La apariencia física general del dispositivo es agradable y no resulta intimidatoria para 
los usuarios asistidos por el robot, lo cual es muy importante teniendo en cuenta que 
debe estar en contacto directo con estas personas. 

En conclusión, tras este análisis de los resultados, se puede calificar la experiencia 
como satisfactoria, destacando la gran cantidad de conocimientos adquiridos en 
diversos campos como la mecánica, el control y regulación de sistemas, la 
programación Matlab y Arduino, el diseño e impresión 3D y la gestión-organización de 
proyectos.



 

 

ANEXOS 
 

 

 

ANEXO A.  DIAGRAMAS DE CONEXIÓN AMPLIADOS 
 

 

Ilustración 4.1. Esquema conexiones ventilación. 
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Ilustración 4.3. Esquema conexiones control servomotores 
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Ilustración 4.5. Esquema conexión sistema de detección de objetos. 



  Anexos 

 
100 

ANEXO B. HOJAS DE CARACTERÍSTICAS 

B.1 SERVOMOTORES 
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B.2 RODAMIENTOS 
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B.3 COMPONENTES ELECTÓNICOS 
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Characteristics: 
DC to DC 4.5-30V to 1-30V 12A Buck Converter Step-down Car Power Supply Voltage 
Regulator 
Module characteristics: non-isolated step-down module (BUCK) 
Input voltage: 4.5-30V 
Output voltage: 0.8-30V 
Output current: 0-12A, 100W (when amplifier heat sink, can reach 200W) 
Operating temperature: -40C to + 85C 
Working frequency: 300KHz 
Conversion efficiency: up to 95% 
Short circuit protection: YES (the limit current is 14A) 
Overtemperature protection: Yes (overtemperature automatically switches off the 
output) 
Input polarity protection: None (please install diode at input connector) 
Installation: four 3mm screws 
Wiring: Connector: V-IN input, V-OUT output 
Dimensions: 60x51x22mm 
Some application: 
It is application for step-down voltage application. For example battery, transformers, 
DIY adjustable voltage regulator. 24V car power supply. 12 V to 3.3 V, 12 V to 5 V, 24 
V to 5 V, 24 V to 12 V, etc. 
Check for reference: 
- Input 12V, Output 5V / 10A, Efficiency 81% 
- Input 12V, Output 5V / 6A, Efficiency 86% 
- input 24V, output 12V / 8A, efficiency 91% 
- Input 24V, Output 19V / 6A, Efficiency 94% 
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Características: 
TENSIÓN DE ENTRADA DUAL: la conversión AC100-120V / AC200-220V a la CC 
12V, selecciona por favor el voltaje correcto por el interruptor antes de usar. 
DISEÑO DE PROTECCIÓN MULTI-PROTECCIÓN: sobre-voltaje (13.8 - 16.2V), 
sobrecarga (105% ~ 150%), sobre la protección de la corriente y del cortocircuito. 
MATERIALES DE ALTA CALIDAD: hechos de materiales de alta calidad con alta 
resistencia a la temperatura, prevención de polvo y humedad, resistencia a la llama. 
GRAN DISIPACIÓN DE CALOR: un bloque de enfriamiento incorporado y ventilador 
garantiza una mejor disipación de calor y una vida útil más larga de 20.000 horas, es 
seguro y confiable. 
APLICACIONES: el conductor puede ser ampliamente utilizado como el adaptador de 
la energía para el uso residencial, comercial y de la iluminación de la ingeniería. 
 
 
Potencia nominal: 360W / 240W / 180W / 120W 
Voltaje de entrada: AC100-120V 60Hz, AC200-220V 50Hz 
Voltaje de salida: DC12V (± 10%) 
Corriente de salida: 0-30A / 20A / 15A / 10A 
Factor de potencia: 0.9 
Eficiencia de conversión: 83% 
Temperatura de trabajo: -20 ~ + 60 ℃ 
Protección contra sobrecarga: 105% ~ 150% 
Protección contra sobretensiones: 13.8 - 16.2V 
Protección contra sobretemperatura: 80 ± 5 ℃ 
Resistencia a la tensión de protección: 3000V 
Tiempo de vida: 20,000hrs 
Material: Aluminio 
Color del artículo: Plata 
Tamaño del artículo: 21.5 * 11.3 * 5.0cm / 8.5 * 4.4 * 2.0in (L * W * H) 
Peso del artículo: 716g / 25.2oz 
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B.4 IMPRESORA 3D 
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ANEXO C. TABLA DE PRESUPUESTO 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO (€) 

TABLERO MADERA 
 MDF 

60mmX30mm X10mm 
1  3,49 

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
CONMUTADA 

1 14,99 

ELEGIANT ATMEGA 
2560 

 
1 12,59 

MÓDULO RELÉ 
ARDUINO 1 1,37 

STEP-DOWN 1 8,99 

PIEZAS IMPRESAS EN 
ABS 9 

0 
Material e impresora cedido 

por AURA 

SERVOMOTOR 
MG996R 4 17,76 

SERVOMOTOR 
FUTABA S3003 

 
1 

0 
Reciclado de proyecto 

anterior 

SERVOMOTOR SG90 1 0  
Incluido en KIT del gripper 

SERVOMOTOR MG90S 2 6,29 

CABLES 
PROTOBOARD 2 KIT 7,38 

RODAMIENTO 
5mmx16mmx5mm 10 4,45 

RODAMIENTO 
35mmx62mmX14mm 1 7,75 

TORNILLERÍA Varios 6,84 
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CLEMA 3 2.01 

SENSOR 
TEMPERATURA  

LM-35 
1 1,4 

SENSOR 
ULTRASONIDOS 

SFR005 
1 

0 
Reciclado de proyecto 

anterior 

PROTOBOARD MINI 1 1,78 

GRIPPER  
 1 16,98 

CAJA DE 
CONEXIONES 2 8,98 

VENTILADOR 1 2,07 

ESPIRAL 
ORGANIZADOR DE 

CABLES 
1,5 metros 10,95 

FILTRO VENTILADOR 1 1,34 

CABLE 
REALIMENTACIÓN 2 metros 0,44 

PRESUPUESTO TOTAL =  137,85€ 



  Anexos 

 
112 

 



  Referencias y Bibliografía 

 
113 

REFERENCIAS 
 

 

 

REFERENCIAS DOCUMENTOS CIENTÍFICOS 
 

[11]. M.J. Topping, J.K. (1999). The Development of HANDY 1, a Robotic System to 
Assist the severely disabled, Smith, International Conference on Rehabilitation 
Robotics. 

[12]. F de Moel. (1996). “Evaluation of Manus Robot Arm users in the context of the 
General Invalidity Act” GMD Evaluation report,G Peters. 

[15]. Soyama R., Ishii S., Fukase A. () 8 Selectable Operating Interfaces of the 
Meal-Assistance Device “My Spoon”. In: Bien Z.Z., Stefanov D. (eds) 
Advances in Rehabilitation Robotics. Lecture Notes in Control and 
Information Science, vol 306. Springer, Berlin, Heidelberg. 

[16]. Márquez, P, Alfredo, J., & Peña, C, Cesar, A., & Hernández, S, Javier, A. 
(2013). Avances en el desarrollo de un prototipo de robot asistencial para 
personas con limitaciones de movilidad. Ingenio Magno. Vol 4, pp. 53-60. 

[17].  Lopes, P., Lavoie, R., Faldu, R., Aquino, N., Barron, J., Kante, M., ... & Meleis, 
W. (2012). Eye-Controed Robotic Feeding Arm Technology.  

[20]. Meng, J. et al. Noninvasive Electroencephalogram Based Control of a 
Robotic Arm for Reach and Grasp Tasks. Sci. Rep. 6, 38565; doi: 
10.1038/srep38565 (2016). 

[22]. Guojun Yang and J. Saniie, "Eye tracking using monocular camera for gaze 
estimation applications," 2016 IEEE International Conference on Electro 
Information Technology (EIT), Grand Forks, ND, 2016, pp. 0292-0296. 
doi:10.1109/EIT.2016.7535254 

 

 

 

 

 

 



  Referencias y Bibliografía 

 
114 

REFERENCIAS WEB 
 

[1]. https://www.christopherreeve.org/living-with-paralysis/stats-about-paralysis 

[2]. http://dle.rae.es/?id=WYRlhzm 

[3]. https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_libertad_(ingenieria) 

[4]. https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/emg/basics/definition/prc-
20014183?p=1 

[5]. http://salud.ccm.net/faq/9776-tetraplejico-definicion 

[6]. https://es.wikipedia.org/wiki/Lesion_de_la_medula_espinal 

[7].  https://evolucioninformatica.wordpress.com/2011/05/29/historia-de-la-robotica/ 

[8]. http://robotiica.blogspot.com.es/2007/10/historia-de-la-robtica.html 

[9]. http://www.idg.es/pcworld/estructura/VersionImprimir.asp?idArticulo=175987 

[10]. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2698771.pdf 

 [13]. https://campus.usal.es/~inico/investigacion/jornadas/jornada2/comun/c26.html 

[14]. https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/5853/Desarrollo_de_una_ 
herramienta_de_seguimiento_a_distancia_de_la_terapia_neurorrehabilitadora_
con_juegos_serios.pdf?sequence=1 

[18]. http://www.caltech.edu/news/controlling-robotic-arm-patients-intentions-46786 

[19]. https://youtu.be/j-DD3iUrjSs 

[21]. https://docudigitalmaster.wordpress.com/usabilidad/temas-unidad/eyetracking/ 

[23]. http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/archivos/_15/Tema_5.4.htm 

[24]. https://store.makerbot.com/printers/replicator2x/ 

[25]. https://www.ciencia-explicada.com/2013/02/parametrizacion-denavit-
hartenberg-para.html 

[26]. https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_coseno 

[27]. https://tallerarduino.com/2012/10/08/modulo-de-reles/ 

[28].     http://www.esi2.us.es/~vivas/ayr2iaei/DIN_ROB.pdf 

[29]. https://developer.android.com/training/basics/firstapp/ 

[30]. https://developer.android.com/training/camera/cameradirect.html 

[31]. https://developer.android.com/guide/topics/media/camera.html 



  Referencias y Bibliografía 

 
115 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

Los siguientes libros o manuales han sido consultados en busca de conocimientos 
sobre la toolbox de robótica en Matlab, fundamentos generales de la robótica e 
implementación de interfaces gráficas con la herramienta GUIDE de Matlab. 

- P.I. Corke, “Robotics, Vision & Control”, Springer 2017, ISBN 978-3-319-54413-
7.   

- Barrientos A. Fundamentos de Robótica. 2da Edición. S.A. MCGRAW-HILL / 
INTERAMERICANA DE ESPAÑA; 2007. 

- Guerrero, Diego Orlando Barragán, Manual de interfaz gráfica de usuario en  
Matlab. Parte I www.matpic.com. 2008. 

También se han revisado los conocimientos adquiridos en la asignatura de robótica 
mediante las diapositivas de los temas 2, 3, 4 y 5  que se pueden encontrar en el 
siguiente enlace:  

- www.elai.upm.es/moodle/course/view.php?id=57 
 

 


