
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DEL 

BRAZO DE UN ROBOT GUÍA 
 

Madrid, Febrero 2018 

 

 

 

 

                                        Autora: Blanca de Prada Moriones 

   Tutores: Fernando Matía Espada 

         Biel Piero Alvarado Vásquez 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DEL BRAZO DE UN ROBOT GUÍA 

 

BLANCA DE PRADA MORIONES                                                                                                                               3 

AGRADECIMIENTOS 

 
Al concluir este trabajo de fin de grado quisiera dar las gracias a todas las personas que me 
han acompañado durante esta etapa. 
 
A mis tutores, Fernando Matía y Biel Piero Alvarado por darme la oportunidad de trabajar en 
este proyecto y poder acercarme más a la robótica. 
 
A mi familia y amigos, por todo el apoyo recibido, con especial mención a Carolina, mi 
compañera de robots. 
 
Finalmente, me gustaría agradecer a Ángel Martínez, Ramón Galán, Andrés Parra y a 
Ramón, del departamento de mecánica, y a todos los profesores de la escuela que 
realmente se preocupan y esfuerzan por los alumnos. 
 
Muchas gracias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRADECIMIENTOS 

 

  
 

  
4                                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DEL BRAZO DE UN ROBOT GUÍA 

 

BLANCA DE PRADA MORIONES                                                                                                                               5 

RESUMEN 
 
En los últimos años, los robots, concebidos inicialmente para sustituir a los humanos en las 
tareas más pesadas y repetitivas, están siendo objeto de un acelerado proceso de integración 
en la sociedad, desde un planteamiento que trata de hacerlos cada vez más cercanos e 
interactivos. Se trata de los denominados robots sociales, capaces de interactuar con las 
personas siguiendo normas y convenciones de uso cotidiano, y para cuya efectividad es 
preciso incorporarles no solo un sistema de percepción de alto nivel, sino también “inteligencia 
social”: habilidades de comunicación, aprendizaje y comprensión. 
 
En este contexto, dada la importancia del lenguaje corporal en la comunicación entre 
personas, se intenta que estos robots puedan realizar una amplia variedad de gestos y 
expresiones conocidos por los humanos, para fomentar una respuesta empática y así facilitar 
la interacción y su mejor integración en la sociedad. 
 
Como es sabido, esta comunicación no verbal se logra principalmente a través de las 
expresiones de la cara y los gestos ejecutados con los brazos. Se entiende así la importancia 
de que los robots sociales cuenten con brazos similares a los humanos. Un brazo cuyo 
extremo efector sea una pinza puede parecer suficiente, ya que permite coger y entregar 
objetos. Sin embargo, al carecer de dedos no puede realizar gran cantidad de gestos que los 
humanos empleamos e interpretamos como parte de nuestra comunicación. 
 
En el Centro de Automática y Robótica de la UPM, en el departamento de control inteligente, 
se trabaja con dos robots sociales de apariencia semihumanoide, Urbano y Doris. El objetivo 
es que lleguen a ser empleados como robots guías en museos y ferias, para lo que se 
desarrollan diversos proyectos sobre ellos, como dotarles de capacidad de navegación 
autónoma, de habla y de capacidad emotiva al poder mostrar diferentes estados de ánimo a 
través de las expresiones de la cara. Si bien el robot Urbano posee dos brazos con manos de 
cinco dedos, Doris todavía carece de brazos. 
 
El objetivo de este trabajo de fin de grado es la programación en lenguaje C++ de un brazo 
robótico que se colocará en Doris, permitiéndole realizar diversos gestos para incrementar así 
sus posibilidades como robot social. Las decisiones tomadas se han enfocado hacia una 
futura coordinación entre las expresiones faciales y los gestos del brazo, de modo que Doris 
pueda expresarse de una manera más similar a la humana. 
 

 Brazo robótico empleado en el proyecto 
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Dicho brazo, construido mediante impresión 3D por estudiantes de la UPM durante el primer 
semestre de 2016, cuenta con una mano de tres dedos. Se controla mediante nueve motores: 
tres servomotores SM 2309-S para los dedos y seis motores marca Dynamixel para los 
movimientos del brazo (giro del hombro, del codo y de la muñeca, con dos motores en cada 
articulación que permiten el giro en dos planos en cada caso).  
 
Para el gobierno de los servomotores se emplea la controladora Maestro Pololu USB 18 y 
para los motores, el convertidor USB2Dynamixel, programados ambos a través del editor de 
código Sublime Text en el entorno Linux. Los servomotores se alimentan a 5 V desde la propia 
controladora Maestro Pololu, mientras que los motores Dynamixel son alimentados a 12 
Voltios a través de una fuente externa. Una vez el brazo se coloque en Doris, se sustituirá la 
alimentación desde la fuente de ordenador por una alimentación desde una batería que se 
colocará en Doris, puesto que es más ligera y menos voluminosa. 
 
Los motores Dynamixel pueden registrar gran cantidad de parámetros, como su velocidad, 
voltaje, temperatura o torque. Esta capacidad se ha aprovechado a lo largo del programa para 
perfeccionar las funcionalidades del brazo, sobre todo de cara a la seguridad, por ejemplo al 
permitir para parar los motores en caso de sobrealimentación, sobrecalentamiento o torque 
excesivo y al evitar que los motores intenten moverse a una posición inalcanzable. 
 
A la hora de implementar el control de los movimientos del brazo se han diseñado tres formas 
diferentes:  

 Mover uno o varios motores a los ángulos que desee el usuario 

 Efectuar gestos predefinidos como saludar o el gesto “ok” 

 Jugar al juego “piedra, papel o tijera” 
 
En las tres opciones los motores se mueven a una velocidad tal que todos finalizan el 
movimiento al mismo tiempo, consiguiendo así gestos más realistas. Estos movimientos del 
brazo se pueden controlar mediante la ejecución directa del programa o a través de una 
interfaz web.  
 
Previamente a este proyecto ya existía una página web desde la cual se pueden gestionar las 
expresiones de la cara de Doris o controlar su navegación. En este proyecto se ha añadido 
una sección en dicha página que permite controlar los movimientos del brazo mediante sliders 
y botones con las posiciones definidas, de forma que resulte más intuitivo y visual que la 
ejecución directa del código desarrollado. Además, el uso de sliders impide que se introduzcan 
ángulos fuera del rango de alcance de cada articulación. 
 
El control desde la ejecución directa del programa contiene algoritmos que comprueban que 
los ángulos indicados por el usuario son accesibles para los motores antes de enviar el 
comando de movimiento. Es menos atractivo visualmente, estando enfocado más bien a un 
uso técnico, fuera del ámbito de exhibición y empleo público del robot. Por ejemplo, ofrece la 
posibilidad de mostrar ciertos parámetros de los actuadores Dynamixel según se va 
ejecutando el movimiento, como son la velocidad, la corriente consumida o el torque.  
 
Los gestos predefinidos se han diseñado teniendo en cuenta los realizados por Urbano, su 
compañero, las situaciones en que puede verse el robot, y las expresiones de la cara que ya 
tiene implementadas, para poder realizar ambos gestos simultáneamente en un futuro. Cada 
gesto predefinido consiste en un conjunto de posiciones, una para cada motor, almacenadas 
en un fichero de texto que el programa consulta cuando se solicita efectuar un movimiento. 
Como ejemplo de estos movimientos, el robot saluda, hace el gesto “ok” o balancea el brazo 
al caminar. 
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Se ha decidido desarrollar el juego “piedra, papel o tijera” como un ejemplo muy visual de 
interacción completa con niños. Se juegan tres partidas, en las que el usuario introduce el 
resultado de cada una, de forma que al acabar el juego el robot sabe si ha ganado o perdido, 
haciendo un gesto de victoria o derrota con el brazo. Se espera que más adelante este gesto 
se coordine con las expresiones faciales y frases que exclame Doris, dependiendo de si gana 
o pierde la partida, resultando así una clara muestra de las posibilidades de interacción del 
robot.  
 
Paralelamente al desarrollo del programa se han estudiado los cuaternios, comprobando y 
corrigiendo unas librerías en C++ existentes en el departamento. Como futura línea de 
desarrollo pueden emplearse estas librerías para calcular la cinemática inversa del robot, por 
ejemplo para tareas pick&place, y al mismo tiempo podría implementarse también una 
interpolación con cuaternios, analizando si mejora de la calidad del movimiento. 
 
En este proyecto también se han realizado algunas mejoras físicas del brazo. En primer lugar 
se detectaron ciertas piezas débiles en los mecanismos que mueven los dedos, que se han 
sustituido por otras piezas mecanizadas en aluminio. Así mismo, se han reimpreso en 3D 
algunas piezas defectuosas y se han sustituido los tornillos de difícil acceso con llave Allen 
por otros de cabeza cuadrada, de forma que puedan ajustar con una llave inglesa. Finalmente, 
también se ha propuesto un diseño, realizado en CATIA, de una mano más grande y con cinco 
dedos, ya que amplía las posibilidades de gesticulación del robot.  
 
Como se detectaron posiciones inalcanzables por el brazo robot pero sí por un brazo humano, 
se han estudiado las fuerzas y pares que soportan los motores y los mecanismos de 
transmisión del giro del motor a la articulación. Además, se han realizado diversos ensayos 
para caracterizar algunos parámetros de los motores, como su consumo o precisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: robot social, Doris, robótica, brazo, mano, interacción 
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1  INTRODUCCIÓN 
 

En un principio los robots fueron concebidos como máquinas que sustituyeran a las personas 

en los trabajos más pesados y repetitivos. Tras varias décadas de desarrollo e implantación 

en fábricas de todo el mundo, los robots han saltado de la industria a un entorno más próximo 

y personal. Son los conocidos como robots sociales, diseñados  con el objetivo de poder 

interactuar con los humanos de forma autónoma, siguiendo los comportamientos y normas 

socialmente establecidos. No se deben confundir, sin embargo, con los robots domésticos, 

que son aquellos desarrollados para su uso en el hogar pero sin interacción con las personas 

(por ejemplo un robot aspirador).  

 

Esta tecnología está desarrollándose a gran velocidad, construyéndose cada vez más robots 

destinados a interactuar con humanos tanto en trabajos de cara al público, como por ejemplo 

recepcionistas de hotel, como a un nivel más personal, como lo son aquellos destinados a la 

interacción con personas discapacitadas. 

 

Para favorecer la interacción con las personas, estos robots sociales se dotan de una 

apariencia más o menos humanoide. Según la hipótesis del profesor Masahiro Mori (Mori, 

1970), la respuesta emocional de las personas frente a un robot es más positiva cuanto más 

humano es el aspecto del robot. Sin embargo, a partir de cierto umbral de similitud, esta 

respuesta se convierte en un fuerte rechazo, lo que dificulta por completo la interacción 

humano-robot. Este retroceso en la respuesta emocional se conoce como valle inquietante. 

 

La apariencia humana de los robots facilita la interacción con las personas, ya que posibilita 

el uso de diversos recursos de comunicación con los que la persona se siente familiar 

(expresiones de la cara, posturas del cuerpo y gestos). Podría parecer suficiente que estos 

robots contaran con un brazo robótico con una mano a modo de pinza, ya que permite coger 

y entregar objetos; sin embargo, la utilidad de los brazos en los robots sociales va mucho más 

allá. Los brazos y manos humanoides constituyen un recurso muy valioso en la comunicación, 

al permitir efectuar un amplio abanico de gestos familiares para los humanos, fomentando así 

una respuesta empática en las personas. Además, con los dedos de la mano se realizan una 

gran variedad de gestos importantes en la comunicación no verbal. 

 

 

Ilustración 1-1: Gráfica interacción humano-robot 
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Este hecho se pone de manifiesto al analizar los robots sociales más conocidos: tanto aquellos 

con apariencia hiperrealista, fabricados en silicona, como aquellos robots humanoides de 

aspecto más tradicional poseen brazos con manos y dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1-2: robot ASIMO, de Honda (arriba) y Pepper, de SoftBank (abajo) 
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1.1 Estado del arte en ETSII UPM 
 

El Centro de Automática y Robótica (CAR) de la ETSII UPM cuenta con diversos grupos de 

investigación dedicados a distintos campos de la robótica. En el departamento de control 

inteligente se está trabajando, entre otros proyectos, con dos robots de apariencia 

semihumanoide destinados a la interacción con personas: Urbano y Doris. El objetivo es que 

sean robots guías en exposiciones, ferias y museos, moviéndose por las diferentes zonas e 

interactuando con los visitantes.   

Para poder realizar dicha función necesitan poseer un sistema de navegación y localización 

robusto, por lo que se está trabajando en la capacidad de navegación autónoma, con 

localización del robot mediante lecturas de balizas. Para ello poseen sistemas de detección 

formados por láser y sensores de ultrasonidos También se desarrolla el telecontrol de estos 

robots, para poder controlarlos en tiempo real sin necesidad de encontrarse en el mismo 

emplazamiento que el robot. 

La característica más importante de estos robots es su capacidad de interacción con 

humanos. Para potenciarla se está investigando en el campo de las emociones, siendo 

capaces los robots de mostrar distintos sentimientos a través de las expresiones faciales, al 

igual que los humanos. También se desarrolla la capacidad de habla de estos robots, 

contando ambos con altavoces y micrófonos. Otros proyectos que se realizan con  Urbano 

son aplicaciones Android para su control e interacción a nivel oral: es capaz de responder a 

preguntas u órdenes simples efectuadas en voz alta, como “¿qué hora es?” o “pon música”. 

Finalmente a través de él también se investiga sobre el campo del aprendizaje automático. 

En ambos robots se desarrollan aplicaciones Android para representar la cara del robot. El 

motivo principal es poder conocer las expresiones de la cara en todo momento, incluso  

cuando usuario y robot se encuentran en ubicaciones diferentes. Por otro lado, permite 

sustituir la cara física real por una tablet, útil durante los frecuentes periodos de reparación de 

los mecanismos de las distintas partes de la cara. 

Ilustración 1-3: robot Doris (izquierda) y Urbano (Derecha) 
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El robot Doris se empezó a desarrollar en 2014, y actualmente su estructura se puede 

descomponer en tres módulos. Su base es la plataforma comercial móvil “PatrolBot”, en la 

que hay un dispositivo láser que se emplea para la localización del robot, gracias a la 

triangulación de balizas situadas a ras del suelo. En ella también hay sensores que evitan la 

colisión del robot con elementos del entorno. La estructura del cuerpo es de plástico 

transparente, teniendo dos altavoces a través de los cuales Doris habla y emite sonidos. En 

la cara, los ojos, párpados, labios y cejas de Doris pueden moverse de manera similar a los 

rasgos humanos, gracias a un conjunto de actuadores. Por último, en la cabeza, tapada por 

la cara, Doris posee una cámara de 360 grados que apunta al techo y se utiliza para la 

localización de balizas situadas en las paredes, constituyendo otra herramienta para la 

capacidad de navegación del robot. 

El robot Urbano sigue una estructura muy similar: utiliza una plataforma B21r, a la que se 

añaden dos brazos y una cabeza con la cara motorizada de forma similar a la de Doris para 

poder mostrar distintas expresiones. En relación con la localización, posee sensores de 

ultrasonidos e infrarrojos. También dispone de una cámara en su parte delantera, a la altura 

de su cuello, a través de la cual es capaz de detectar caras. Cuenta así mismo con un sencillo 

mando de control. 

Los brazos de Urbano tienen 3 grados de libertad: giro según dos ejes en el hombro y 

elevación del codo. Los brazos están compuestos por una estructura rígida recubierta de 

gomaespuma, y las manos están formadas por distintas piezas de goma eva. Los dedos de 

las manos se mueven gracias a un sistema de hilos que se tensan mediante servomotores. 

En la derecha los servos, modelo HiTec HS55 están en el antebrazo, y en la izquierda los 

servos están colocados en el torso de Doris. En este caso son el modelo Futaba S9202, más 

grandes y potentes que los otros servos porque necesitan más fuerza para mover los dedos, 

ya que están bastante alejados de ellos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1-4: Brazos de Urbano  



   CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DEL BRAZO DE UN ROBOT GUÍA 

 

BLANCA DE PRADA MORIONES                                                                                                                               19 

1.2 Objetivos y alcance del proyecto 
 

En la introducción de este trabajo se ha destacado la importancia de los brazos en los robots 

sociales al aumentar sus posibilidades de interacción, tanto por permitir coger y entregar 

cosas como por incrementar su capacidad de expresión al poder gesticular con ellos, de forma 

similar a como lo hace una persona. Como ya se ha comentado, el robot Urbano posee dos 

brazos mientras que Doris no tiene ninguno. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo de fin de grado es la programación en lenguaje C++ de 

un brazo robótico que se colocará en Doris, incrementando sus posibilidades como robot 

social. El brazo, que posee una mano con tres dedos, ofrecerá la posibilidad de mover las 

articulaciones y los dedos a las posiciones deseadas (siempre dentro de los límites de 

movimientos realizables por un humano), y además guardará una serie de gestos definidos, 

como saludar o señalar.  

Para facilitar aún más el control del brazo robot se desarrollará una interfaz web, desde la que 

controlar el movimiento de cada articulación o solicitar que el brazo efectúe algún movimiento 

de una forma más sencilla y visual que la ejecución directa del programa desarrollado. 

Este trabajo se presenta como un primer paso hacia el objetivo de desarrollar al máximo las 

capacidades de interacción de Doris, al coordinar en un futuro los gestos del brazo con 

expresiones de la cara e incluso frases, consiguiendo así una interacción más humana y 

realista.  

Como ejemplo de las posibilidades de interacción de un robot social, el brazo puede jugar al 

conocido juego “piedra, papel o tijera” y, dependiendo del resultado de la partida, efectuará el 

gesto de la victoria con los dedos o dejará caer el brazo en señal de derrota. De cara al objetivo 

final ya comentado de interacción máxima, se espera que en un futuro el robot sonría o se 

entristezca al ganar o perder, e incluso exclame “¡gané!” o felicite al adversario al acabar la 

partida. 
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1.3 Estructura de la memoria 
 

La memoria se ha dividido en 12 capítulos, cuyo contenido se resume a continuación. 

En primer lugar se introduce el tema del proyecto y se analiza el estado del arte, tras lo cual 

se justifican la motivación, los objetivos y el alcance del proyecto.  

En el segundo capítulo se describe el brazo empleado, definiendo sus límites de movimiento 

y los motores y servomotores que posee, explicando la forma de control y comunicación con 

ellos. 

En el capítulo siguiente se describe el entorno de programación empleado para el desarrollo 

del proyecto. 

El grueso del trabajo lo compone el cuarto capítulo, donde se describe el programa 

desarrollado, las diferentes formas de control del brazo implementadas, las clases diseñadas 

y los algoritmos empleados más importantes. Todo ello se acompaña de varios diagramas 

modelados según el lenguaje UML (Lenguaje Unificado de Modelado) para una mejor 

comprensión. 

En el capítulo 5 se describe la interfaz web desarrollada para un control sencillo y visual de 

los movimientos del brazo. 

El siguiente capítulo describe los ensayos realizados para conocer el valor característico de 

algunos parámetros de los motores, tales como la velocidad adecuada, la precisión de los 

movimientos o el tiempo de ejecución. 

En el capítulo séptimo se analizan las características físicas del brazo, analizando las posibles 

causas de sus limitaciones de movimiento. Además, se comentan las mejoras físicas 

realizadas en el brazo y el diseño de una nueva mano que se ha propuesto. 

El penúltimo capítulo contiene una breve descripción sobre los cuaternios y la corrección de 

unas librerías - existentes en el departamento de control inteligente - de cuaternios en lenguaje 

C++, para una futura implementación de esta herramienta en el control del brazo. 

Finalmente, se comentan las conclusiones del trabajo y las líneas futuras que se sugieren 

seguir. Se añaden también la planificación temporal y el presupuesto del proyecto. 

El anexo contiene los datos recogidos para los análisis y resultados presentados en el capítulo 

seis. 

A lo largo del desarrollo de la memoria se emplean diversos términos en inglés, debido a ser 

más comúnmente utilizados en dicho idioma que en español, además de que una traducción 

podría no expresar el concepto con la misma precisión. La gran mayoría de las funciones 

desarrolladas tienen un nombre en inglés, por ser el idioma común de programación. 
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2  DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 
 

A continuación se describen los elementos físicos empleados durante el desarrollo del 

proyecto (véase brazo, motores, servomotores y controladoras). 

2.1  Descripción del brazo 
 

El brazo utilizado en este trabajo de fin de grado fue diseñado en el primer trimestre de 2016 

por tres compañeros de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UPM para una asignatura 

del Máster en Automática y Robótica, con el objetivo específico de colocárselo a Doris para 

complementar sus capacidades como robot social. Es un brazo fabricado por impresión 3D 

en el Centro de Automática y robótica (CAR), con una densidad de impresión del 30%. 

Cuenta con un total de nueve motores:  

 Los dos motores situados en el hombro permiten cada uno un giro, uno en el plano del 

cuerpo (plano ‘yz’)y otro en el plano perpendicular a él (plano ‘xz’) 

 En el codo, un motor permite el giro del brazo en torno al eje que marca el propio brazo; 

el otro motor permite elevar o bajar el antebrazo con respecto al brazo. 

 Finalmente, en la muñeca se localizan dos motores, cuyo giro combinado permite que la 

mano suba o baje y al mismo tiempo gire en torno al eje que marca el antebrazo. 

 

 

 

En la imagen siguiente se representan los ángulos de movimiento del brazo y su área de 

trabajo. Estos rangos de movimiento se desprenden tanto del alcance de un brazo humano 

como de las limitaciones físicas propias del brazo empleado. Dichas limitaciones se describen, 

analizando y explicando sus causas, en las secciones de ensayos y de análisis del hardware. 

Ilustración 2-1: Brazo robótico empleado 
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El hombro permite una elevación de 60º respecto al plano que contiene el brazo y el cuerpo, 

y una separación del cuerpo, en dicho plano, de 55º. El codo puede girar 120º y elevarse 135º 

también. La muñeca permite subir y/o bajar 30º la mano, y girarla 10 grados en cada sentido.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-2: Límites de movimiento 
del brazo 
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2.2  Descripción de los motores de las articulaciones 
 

Los seis motores de las articulaciones del brazo son de la marca Dynamixel, propiedad de la 

marca ROBOTIS (Robotis, s.f.), siendo de distinto modelo según la articulación: los dos 

motores del hombro  y los dos del codo son el modelo MX64-AT (Robotis, 2010), mientras 

que los dos motores de la muñeca son el modelo AX-12A (Robotis, 2010). Son los motores 

que tenía el brazo originalmente, que se han mantenido debido a su buena actuación. Fueron 

seleccionados en base al elevado torque que aguantan, la precisión que tienen y la gran 

cantidad de parámetros que permiten controlar en tiempo real (temperatura, voltaje o posición 

entre otros).  Además, el diseño de su carcasa permite unir el motor a la estructura de forma 

rígida en varias posiciones, lo que facilita su acoplamiento al brazo. 

Incluyen el propio motor, de la marca Maxon, una reductora, un encoder absoluto y una 

controladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos motores se comunican a través de una conexión TTL (transistor-transistor logic). Es un 

método de comunicación asíncrona UART (Universally asynchronous receiver/transmitter) de 

transmisión de datos en serie (un bit cada vez según el baudrate especificado), en el que la 

señal varía entre 0V y Vcc, en este caso 12 V. Dentro de esa comunicación asíncrona, siguen 

un protocolo de comunicación Half Duplex UART. A diferencia del método Full Duplex, que 

tiene dos cables de transmisión de datos entre controladoras (uno para cada sentido de 

comunicación), el método Half Duplex no permite enviar datos en ambos sentidos a la vez, ya 

que cuenta con un único cable para la transmisión de información; por este motivo el sentido 

de la comunicación es gestionado por el controlador interno de cada motor. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-4: Protocolo Full Duplex (izquierda) y Half Duplex (derecha) 

Ilustración 2-3: Motores Dynamixel MX64-AT (izquierda) y AX-12A (derecha) 



DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

 

  
 

  
24                                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

Dicho protocolo Half Duplex UART es de “8 bits, 1 stop, No Parity”: se transmiten 8 bits de 

datos cada vez, un siguiente bit para indicar el fin de la transmisión de datos, y no se utiliza 

bit de paridad para controlar si el número de bits enviados y recibidos es el mismo. La 

comprobación de que la instrucción enviada y recibida es la misma se realiza dentro del propio 

paquete de datos enviado, como se describe a continuación. 

Paquete de instrucciones: enviado desde el controlador principal (PC) a los motores 

 

 0xFF 0xFF: indican el comienzo de un nuevo paquete de datos 

 ID: es el número de identidad del motor al que se envían las instrucciones 

 Length: longitud del paquete de datos enviado + 2 

 Instruction: codificación de la instrucción que debe realizar el motor 

 Parameters: codificación de los parámetros que se requieren para realizar dicha 

instrucción (en caso de ser necesarios) 

 Checksum: Es la suma de la longitud del paquete comenzando desde ID. El 

controlador del motor realiza esta suma y comprueba si el resultado es igual al 

checksum recibido desde el controlador principal. De este modo se comprueba si la 

instrucción se ha recibido bien. 

Paquete de estado: enviado desde el motor hasta el controlador principal (PC) 

 

Todos los parámetros de este paquete son iguales a los del paquete de instrucciones, salvo 

el parámetro “error”. Éste se compone de un byte, en el que cada bit representa  un tipo de 

error que puede ser detectado por el motor: 

Bit 7: no indica ningún error 

Bit 6: instrucción mal codificada 

Bit 5: el torque máximo no puede controlar la carga aplicada 

Bit 4: checksum recibido y checksum calculado no coinciden 

Bit 3: instrucción fuera del rango de instrucciones existentes 

Bit 2: sobrecalentamiento del motor 

Bit 1: La posición a la que debe ir el motor está fuera de su alcance 

Bit 0: el voltaje aplicado al motor es mayor que el rango que puede soportar 

Cuando el motor detecta alguno de estos errores, el bit correspondiente toma valor ‘1’, 

valiendo ‘0’ en caso contrario.  

Los motores Dynamixel se conectan a través de tres cables, el de tierra, el de la tensión de 

alimentación y el empleado para la transmisión de datos. Cada motor tiene dos entradas de 

tres pines, por tanto se puede conectar a uno o a dos motores más. Estando los motores 

conectados en serie, cada cual cuenta con un número de identidad diferente (ID). Cada orden 

enviada desde el ordenador a los motores está asociada a un ID (como se ha visto en los 

paquetes de datos y de estado); el motor correspondiente ejecuta la acción solicitada y 

devuelve, por el mismo cable de conexión, los datos requeridos. Si hubiera varios motores 

con el mismo ID, todos intentarían devolver su estado por el mismo cable simultáneamente, 

generando problemas de comunicación, al igual que ejecutarían todos la misma instrucción, 

lo cual, dependiendo de la instrucción, puede ser perjudicial para el brazo. 
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Por tanto, como se detalla más adelante, el primer paso en el desarrollo de este proyecto ha 

sido conectar cada motor al ordenador por separado para asignarle un ID diferente al de los 

demás. 

Para la alimentación de los seis motores del brazo se utiliza una fuente de 12 voltios, 

alimentándose cada uno a través de los cables de tierra y tensión empleados en la 

comunicación TTL ya descrita. Una vez el brazo se coloque en Doris se sustituirá dicha fuente 

de alimentación por una batería colocada en el torso de Doris, más ligera y menos voluminosa 

que la fuente actual. 

La conexión entre los motores se realiza de forma que los cables entorpezcan en la menor 

medida posible los movimientos del brazo. Para ello se emplean cables de la menor longitud 

posible, que permitan el giro de las articulaciones sin riesgo de desconexión, pero que no 

cuelguen, ya que se podría enredar el brazo o la mano en ellos. Siguiendo este razonamiento, 

las conexiones a la fuente de alimentación y al procesador se realizan desde los motores del 

hombro, ya que son los que menos varían su posición al mover el brazo y, al estar pegados 

al cuerpo, los cables que parten de ellos hacia la fuente y el ordenador no atraviesan el área 

de alcance del brazo. Los motores estaban desconectados al comenzar este proyecto, de ahí 

el análisis de la mejor opción para conectarlos entre sí. 

 

 

Para la conexión de los motores con el ordenador se cuenta 

con el convertidor “USB2Dynamixel” (Robotis, 2010), que 

permite comunicar un puerto USB del ordenador con 

conexiones RS485 o RS-232 (4 pines, empleadas por otros 

modelos de motores Dynamixel) o conexión TTL (3 pines), la 

empleada en este caso. 

 

 

 

 

Ilustración 2-5: Esquema de conexiones de los motores Dynamixel 

Ilustración 2-6: Convertidor 
"USB2Dynamixel" 
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Al comenzar este proyecto de fin de carrera se barajó la posibilidad de continuar utilizando la 

tarjeta controladora OpenCM9.04 programada en C++ para el control de los motores 

Dynamixel, por ser la utilizada por los constructores del brazo. Sin embargo, tras un proceso 

de investigación y de prueba y error se descartó, ya que, aunque permite ser programada en 

C++, los usuarios la programan únicamente mediante funciones tipo Arduino desde el entorno 

Robotis, como hicieron en su momento los alumnos constructores del brazo, por lo que el 

soporte online es inexistente. Además, las librerías de los motores Dynamixel que se emplean, 

descritas más adelante, solo son compatibles con el convertidor “USB2Dynamixel”. 

Como ya se ha mencionado, los seis motores empleados en las articulaciones son de la marca 

Dynamixel, pero se utilizan dos modelos diferentes, según la articulación. 

Los cuatro servomotores de las articulaciones del hombro y el codo son el modelo MX64-AT, 

porque aguanta un elevado torque, lo que es importante para poder sostener el propio peso 

del brazo, incluyendo posibles objetos que la mano sujete. 

Los servomotores de la mano son el modelo AX-12, puesto que no necesitan aguantar tanto 

torque como el resto de los motores del brazo, y prima su bajo peso por estar localizados en 

el extremo del brazo (ya que generan par que deben soportar los motores del hombro y del 

codo). Este motor solo gira 300 grados, lo que no supone un problema puesto que el ángulo 

máximo que describe una muñeca humana es menor y la relación de transmisión es 1:1. 

 

El encoder de los motores Dynamixel es absoluto, es decir, cada posición corresponde a una 

codificación diferente. Por tanto, no necesitan conocer el incremento de posiciones que se 

deben desplazar, sino la posición final a la que se desea llegar.  

El encoder del modelo MX64-AT tiene una resolución de 12 bits, lo que equivale a 4095 

posiciones diferentes en un giro de 360 grados del motor, y en consecuencia, el encoder 

reconoce variaciones de 0.088 grados (360 grados/4095 posiciones=0.088). El encoder del 

modelo AX-12 tiene una resolución de 10 bits, lo que equivale a 1023 posiciones diferentes 

Tabla 1: Características de los modelos MX64-AT y AX-12 
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reconocibles en un giro de 300 grados del motor (recordamos que el giro de estos motores 

está limitado); es decir, este encoder reconoce variaciones de 0.29 grados. 

Los motores Dynamixel poseen internamente una tabla de control, en la que se registran los 

valores del estado del motor en cada instante, tanto de sus características (voltaje, 

temperatura, intensidad), como de su movimiento (velocidad, posición actual, posición a la 

que se dirige o límites de giro). Estos valores se leen y escriben para controlar el motor a 

través de los paquetes de instrucciones y de estados ya explicados, en los que se indica la 

dirección de la tabla que se quiere leer/modificar, y el valor a escribir en ese caso.  

Aunque el modelo MX64- AT, posee más parámetros en su tabla, ambos modelos tienen los 

parámetros comunes en las mismas posiciones de sus respectivas tablas de control, lo que 

supone una ventaja a la hora de programar, ya que evita tener que hacer distinciones según 

el modelo del motor. 

 

Los datos de los motores pueden ocupar uno o dos bytes en dicha tabla. La dirección 

(Address) indica la posición de cada dato en la tabla, el tipo de acceso (Access) indica si es 

un dato de lectura (R) o de lectura y escritura (RW) y el valor inicial (initial value) es aquel 

valor que toma el parámetro por defecto. 

Aquellos parámetros que se encuentran en la zona EEPROM de la tabla de control mantienen 

su valor cuando los motores se desenchufan; por el contrario, los parámetros que se 

encuentran en la zona RAM retoman su valor por defecto (initial value). Cada parámetro 

pertenece a una de las dos zonas, sin posibilidad de cambiar su posición. Este hecho 

lógicamente se ha tenido en cuenta a la hora de programar el control del brazo, inicializando 

al principio del programa aquellos parámetros que se restauran a su valor inicial al 

desconectar el motor. 

A continuación se describen algunos de los parámetros más importantes de dicha tabla: 

 ID 

Cada motor tiene un número de identificación (ID) para poder distinguir a qué motor van 

dirigidos los datos enviados mediante el protocolo TTL. Su valor por defecto es 1, por lo 

que antes de conectar todos los motores entre sí se ha modificado el ID de cada uno, 

conectándolo de forma independiente al ordenador y asignándole un ID del 1 al 6. 

Este parámetro no se restaura al valor inicial cuando los motores se desconectan, por 

tanto no hace falta inicializarlo cada vez que se quiera controlar el brazo. Sin embargo, es 

fundamental que no se modifique el valor del ID de cada motor bajo ninguna circunstancia, 

ya que el programa de control no funcionaría. Por ese motivo es imposible modificar este 

parámetro a través del programa desarrollado para el control del brazo (ver sección 4.6). 

 

 Led 

Enciende y apaga el led que tiene cada motor 

 

Ilustración 2-7: Fragmento de la tabla de control de los motores Dynamixel 
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 Baud Rate 

Para la correcta comunicación entre los motores y el controlador, todos tienen que enviar 

y recibir la información en el mismo Baudrate (baudios por segundo, siendo los baudios 

símbolos, que pueden comprender más de un bit). En este caso se ha fijado el baudrate 

de trabajo en 1 Mps. 

 

 Delay Time 

Tiempo que discurre desde que se envía un paquete de instrucciones hasta que se recibe 

el paquete de estados correspondiente. 

 

 CW y CCW angle limit 

Estos parámetros permiten limitar los ángulos mínimo y máximo que puede alcanzar el 

motor. Según el valor de estos límites hay tres modos de funcionamiento: 

a) Wheel mode: permite el giro continuo del motor, por lo que se suele emplear para 

aplicaciones en las que el motor acciona una rueda. 

b) Joint mode: permite el giro del motor entre 0 y 360 grados. Es el modo que se utiliza 

para motores que describen como máximo una vuelta, normalmente aquellos que van 

en las articulaciones de un sistema físico 

c) Multi-turn mode: permite controlar el ángulo de posición del motor pudiendo girar más 

de una vuelta, al contrario de la única vuelta que puede girar en el modo “joint”. Un 

parámetro de offset permite ajustar la posición cero del motor en este caso, al sumar 

el número de pasos indicado por el offset al valor leído por el encoder. 

Los motores trabajan en los modos multi-turn y joint, como se explica más adelante. 

 

 Resolución 

Permite modificar la resolución del motor cuando éste funciona en modo multiturn. En ese 

modo el motor puede alcanzar cualquier posición comprendida entre los - 28672 y los 

28672 pasos. 

Como 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑒í𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟 / 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛, al aumentar la resolución 

disminuye el valor de la posición (ya que los pasos leídos por el encoder no se pueden 

modificar). De esta forma disminuye el valor en pasos correspondiente a cada posición, y 

así aumentan las vueltas que puede dar el motor (alcanza ángulos mayores expresados 

dentro del rango de ± 28672 pasos). Sin embargo, aumentar la resolución conlleva una 

disminución de la precisión del movimiento, ya que la posición se expresa en pasos, que 

son un número entero, mientras que la división tiene un resultado con decimales (por lo 

que distintas posiciones se expresan con el mismo número entero de pasos) 

Como en el caso de un brazo robot interesa la precisión del movimiento y el ángulo de giro 

de los motores está limitado - al igual que en un brazo humano -  la resolución de todos 

los motores vale 1 (valor mínimo) 

 

 Present Position 

Contiene el valor de la posición actual en la que se encuentra el motor, expresada en 

pasos 
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 Goal Position 

En esta dirección se escribe la posición, en pasos, a la que se envía el motor. Es un valor 

absoluto, referenciado a la posición cero de cada motor, puesto que el motor posee un 

encoder absoluto.  

 

Los motores Dynamixel llevan un mecanismo de seguridad intrínseco para evitar que el 

motor intente llegar a posiciones que no puede alcanzar: antes de escribir este parámetro 

en la tabla, la propia controladora del motor comprueba que es un valor dentro del rango 

de pasos alcanzables por el motor (almacenados en las direcciones CW y CCW angle limit 

ya explicadas). Si no pertenece a ese rango, el motor informa del error con el bit “angle 

limit error bit”  del paquete de estados que envía (explicado en la descripción del paquete 

de estados). Además, este error puede ser motivo para que se encienda el led del motor 

correspondiente, como se explica a continuación. 

 

El motor se mueve cuando se escribe un valor válido en esta dirección de su tabla. 

 

 Alarm Led y Alarm shutdown 

Permite programar cada motor para que, en caso de darse un error de los siguientes, el 

led del motor parpadee y/o el motor se apague. 

 Error de instrucción transmitida 

 Carga sobrepasa el torque del motor 

 Fallo en la comunicación TTL entre motor y controladora (checksum recibido y  

calculado no coinciden)  

 Valor fuera de rango para la instrucción dada 

 Sobrecalentamiento del motor 

 Voltaje mayor que el máximo soportado por el motor 

Todos los motores se han programado para pararse con su Led parpadeando ante 

cualquiera de estos fallos 

 Moving 

Indica si el motor ha llegado ya a la posición deseada (goal position) o aún se está 

moviendo. Este parámetro se ha empleado en el programa de control para poder esperar 

a que el movimiento del brazo termine antes de ejecutar la siguiente instrucción. 

 

 Temperatura, voltaje y corriente 

En la tabla de control de cada motor se almacenan los valores de estas características en 

cada instante, que pueden ser consultados por el usuario, y que comprueba de forma 

interna la controladora del motor para detectar posibles errores que podrían dañar el motor 

(cualquier valor inadecuado de estos parámetros hace salta la alarma led y para el motor, 

como ya se ha comentado). 

El valor de la corriente varía entre 0 y 4095, estando indicado el sentido de la corriente 

según su valor sea mayor o menor que 2048. Este parámetro solo lo miden los motores 

MX64-AT. 

 

 Present Load 

Este parámetro indica el valor del torque que recibe el motor, en porcentaje respecto al 

torque máximo que puede soportar el motor. El bit más significativo indica la dirección de 

dicha fuerza (CCW o CW). No se obtiene a través de un sensor de torque, por lo que no 

debe usarse para determinar masas, sino que da un valor indicativo de la fuerza 
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soportada, siendo útil sobre todo para conocer su dirección y las variaciones de carga que 

pueda experimentar el brazo en su movimiento. 

 

2.3 Descripción de los servomotores de la mano 
 

Los servomotores empleados para controlar el movimiento de los tres dedos son el modelo 

SM 2309s, un servomotor analógico de la marca SPRINGRC 

 

A diferencia de los motores Dynamixel, en estos servos solamente se puede controlar 

posición, velocidad y aceleración. Para ello se utiliza la controladora “Maestro Pololu Servo 

Controller USB 18”, instalada en Doris anteriormente a este trabajo para controlar los motores 

de las diferentes partes de la cara. Esta tarjeta se comunica con el ordenador a través de un 

cable USB, mientras que cada servomotor se conecta a ella mediante tres cables: tierra, 

voltaje y datos. La controladora es capaz de proporcionar 5 voltios de alimentación. (Pololu 

Corporation, s.f.) 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-8: Servomotor SM-2309S 

Tabla 2: Características del servomotor SM 2309S 

Ilustración 2-9: Controladora "Maestro Pololu USB 18" 
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3 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EMPLEADO 
 

Los motores de la gama Dynamixel son fácilmente programables desde el entorno de 

desarrollo ROBOTIS OpenCM IDE, en el cual se trabaja con funciones ya existentes en 

librerías tipo Arduino (.ino). Para ello se utiliza el driver OpenCM 9.04, que contiene un 

microcontrolador ARM Córtex – M3.  

Toda la programación del brazo anterior a este 

proyecto de final de carrera se hizo utilizando dicha 

controladora, programada en lenguaje tipo arduino 

(.ino). También se utilizaba Matlab como interfaz con 

el usuario y para realizar los cálculos más 

complicados, ya que es más potente que el entorno 

de Robotis. 

Además de dicho entorno de programación, para 

todos los dispositivos de la marca Robotis hay una 

interfaz de control, que en el caso de los motores 

Dynamixel es la GUI RoboPlus. Desde ella se pueden 

modificar los parámetros de los actuadores. 

 

 

Sin embargo, dado que el objetivo de este trabajo de fin de grado es la programación del 

brazo en C++, la GUI RoboPlus se ha utilizado únicamente al principio, para comprobar el 

buen funcionamiento de cada motor y asignarle un ID distinto a cada uno.  

Para desarrollar el programa de control del brazo se ha trabajado desde el editor de código 

Sublime Text. Sus principales ventajas radican en ser un editor multiplataforma, con versión 

gratuita, y que soporta un gran número de lenguajes de programación (C, C++, C#, HTML, 

java, SQL; Textile y XML entre otros). Además, este editor ocupa poco espacio, 10 MB, y sus 

características son ampliables mediante plugins. 

La interfaz web se ha desarrollado en lenguajes java y html, también en el editor Sublime Text. 

Se trabaja desde el sistema operativo Linux, como es habitual en los ordenadores del 

departamento del Centro de Automática y robótica (CAR). 

Para el diseño de la mano se ha trabajado con Catia V5 y para los dibujos esquemáticos, con 

SketchUp Pro 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-1: GUI RoboPlus 
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4 DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

En este capítulo en primer lugar se describe, en un lenguaje no técnico, el funcionamiento del 

programa, para contextualizar al lector en las explicaciones siguientes. Acto seguido se 

explican las clases implementadas, adjuntando diagramas basados en el lenguaje UML 

(W.Ambler, 2005) que ayuden a su comprensión (lenguaje de modelado unificado).  

A continuación se describe el programa de una manera técnica, incluyendo su diagrama de 

flujo, tras lo cual se desarrollan en profundidad los cuatro modos de control del brazo 

implementados. Finalmente, se exponen los algoritmos más importantes que se han 

implementado, para concluir con la explicación de otras características implementadas de 

relevancia. 

4.1 Introducción y aclaraciones previas 
 

Se han diseñado tres maneras de control del brazo, que se representan en el diagrama de 

casos de uso siguiente. Por un lado, el usuario puede mover los motores el ángulo deseado 

(dentro de los límites de movimiento de cada motor), tanto moviendo varios motores a la vez 

como controlado un único motor. Por otro lado, el brazo puede realizar gestos predefinidos 

como por ejemplo saludar o hacer “ok”. Además, como forma añadida de ejemplo de 

interacción social, el brazo puede jugar a “piedra, papel o tijera” contra una persona. 

 

 

 

Estos tres tipos de movimientos pueden ser controlados tanto desde la página web como 

ejecutando directamente el programa. Ambas formas siguen la misma programación del 

control, con la diferencia de un manejo sencillo con sliders desde la web o tecleando los 

parámetros desde la ejecución directa del programa. 

Al comenzar el programa, el usuario debe colocar manualmente el brazo en su posición inicial, 

extendido paralelo al cuerpo, como un brazo humano en posición relajada. El programa no 

continúa la ejecución hasta que el usuario no pulse una tecla, indicando así que el brazo ya 

está colocado. En ese momento los motores leen su posición, que tomarán como posición 

Ilustración 4-1: Diagrama de casos de uso del programa 
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inicial durante toda la ejecución del programa. Conociendo el ángulo que puede girar cada 

articulación, el programa calcula la posición máxima, en pasos, a la que puede llegar cada 

motor, quedando así debidamente limitado el movimiento de cada actuador durante la 

ejecución del programa. 

A continuación se muestran por pantalla los cuatro modos de funcionamiento disponible, 

seleccionando el usuario cual desea realizar (tecleando el número correspondiente a la opción 

deseada).  

Cada vez que se ejecuta un movimiento en el modo de control deseado, el programa da la 

opción de continuar o de volver al menú de selección de forma de control. Desde este menú 

también se puede seleccionar la opción de salir del programa, que coloca el brazo en su 

posición inicial antes de apagar los motores y finalizar la ejecución. 

 

Antes de describir en profundidad el funcionamiento y la estructura del programa de control, 

se deben aclarar las siguientes premisas: 

 

 Debido a las formas de transmisión del movimiento del motor a las articulaciones 

(engranajes o correas), el ángulo que gira un motor es diferente al ángulo que gira la 

articulación correspondiente. Por eso, a lo largo de la descripción del programa se 

diferencia entre ángulo del motor y ángulo geométrico del brazo. 

 Para simular un movimiento más humano del brazo, al mover varios motores al mismo 

tiempo se le asigna la velocidad adecuada a cada uno de forma que todos los motores 

acaben su movimiento a la vez. 

 Las articulaciones del brazo tienen los giros restringidos, tanto por sus limitaciones físicas 

como por las limitaciones propias de los brazos humanos. Para controlar que, aunque el 

usuario desee mover una articulación a una posición inalcanzable, el motor no se mueva, 

se implementan algoritmos de seguridad. 

 Se diferencia entre los servomotores de la mano (los SM-2309S), y los motores de las 

articulaciones del brazo, marca Dynamixel. 

 Todos los motores se mueven de forma absoluta, no incremental. Es decir, para mover 

un motor a una determinada posición, no se debe indicar el incremento de ángulo 

respecto a su posición actual, sino que se envía directamente la posición final deseada. 

 Al comenzar el programa los motores están en modo multiturn (ver sección 2, explicación 

de la tabla de control), para evitar errores de ángulos fuera de límite, ya que al colocar el 

brazo manualmente puede tomar cualquier valor como posición inicial. Una vez fijada la 

Ilustración 4-2: Diagrama de desarrollo del programa 
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posición inicial los motores se pasan a modo joint, como medida de seguridad 

redundante, ya que aunque haya errores en el código que envíen al motor un valor 

inalcanzable, su controladora lo detectará y no moverá el robot. Finalmente, al apagar el 

brazo se colocan de nuevo los motores en modo multiturn para evitar problemas en la 

ejecución siguiente. 

 En todos los casos, salvo cuando se juega a “piedra, papel, tijera”, el usuario puede elegir 

si desea o no ver por pantalla determinados parámetros de los motores y su valor medio 

según se va ejecutando el movimiento (por ejemplo velocidad, corriente, tensión y 

posición). 

 

 

4.2  Clases empleadas 
 

Para el desarrollo del programa se utilizan tanto clases desarrolladas en este proyecto 

específicamente para el control del brazo, como clases que ofrece Robotis para el control de 

los motores Dynamixel. 

4.2.1 Clases diseñadas en el programa 
 

Se han implementado seis clases, creadas específicamente para el control de los motores 

Dynamixel, los servomotores, la mano y el brazo 

 Clase Finger: gestiona la información de un servomotor de los que mueven los dedos 

(velocidad, puerto, nombre…). Cada objeto de esta clase representa un dedo de la mano. 

 

 Clase SerialPort: es la clase que permite la comunicación con la controladora “Maestro 

Pololu” de los motores de los dedos, siendo la empleada para mover los dedos 

 

 Clase Hand: controla los movimientos de la mano, gracias a sus dos atributos: uno de la 

clase SerialPort y otro consistente en un vector de punteros a objetos de la clase Finger. 

 

 Clase Motor: clase que controla un único motor del brazo marca Dynamixel. Cada objeto 

de esta clase permite el control del giro de una articulación en un plano (tanto el hombro 

como el codo humano permiten efectuar giros en dos planos, que en este brazo se logran 

con dos motores diferentes por articulación). 

 

 Clase Arm: reúne las funciones realizadas por todo el brazo, es decir, las articulaciones 

y la mano. Sus atributos principales son “vect_brazo”, un vector de punteros a seis 

objetos de la clase motor, los seis motores Dynamixel, y “mano” un objeto de clase “hand” 

que controla la mano. El programa diseñado para controlar el brazo se basa en estos dos 

elementos. 

 

 Clase FuncBasic: contiene funciones de tipo static, por lo que se pueden ejecutar sin 

declarar un objeto de la clase. Contiene aquellas funciones que no implican acciones 

propias del brazo o de un motor (por ejemplo comprobar que el usuario ha introducido 

por teclado un carácter válido) 

 

Se adjunta a continuación el diagrama de estas clases  
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Ilustración 4-3: Diagrama de clases implementadas 
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En el diagrama anterior se han omitido las declaraciones de las funciones “set” y “get” de los 

atributos de cada clase para simplificar y tener mayor claridad. 

Se incluyen a continuación un diagrama de roles1 para complementar la información del 

diagrama de clases; y un diagrama de colaboración, en el cual se representa el flujo de 

información entre los distintos objetos de las clases del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Los mensajes marcados con letras y número 1 indican que en ocasiones se transmiten 

simultáneamente (al mover varios motores a la vez) 

Ilustración 4-5: Diagrama de colaboración 

Ilustración 4-4: Diagrama de roles 
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4.2.2 Clases de la librería Dynamixel 
 

Como ya se ha visto, el control de los motores Dynamixel se realiza a través del envío y 

recepción de paquetes de datos e instrucciones. Para facilitar su programación, Robotis ofrece 

en la plataforma de desarrollo colaborativo GitHub el Dynamixel SDK (System Development 

Kit), que contiene unas librerías de funciones que generan los paquetes de instrucciones y 

descodifican los paquetes de datos (Robotis, 2016). A partir de ellas se desarrollan funciones 

que permiten trabajar directamente con los datos que se quieren leer/enviar a los motores, 

evitando tener que manejar todo el paquete de datos.  

 

Estas funciones están incluidas dentro de seis clases: 

 

CPP Port_handler: 

Clase que permite controlar la comunicación a través del puerto serie (accedido a través del 

convertidor TTL- USB (convertidor “USB2Dynamixel”) 

 

CPP Port_handler_linux: 

Es una clase hija de la clase “Port Handler”, que contiene esas funciones adaptadas al entorno 

Linux (también existe la librería correspondiente para entorno Windows). 

CPP Packet_handler: 

Clase cuyas funciones gestionan lo relativo al paquete de datos que se envía o recibe durante 

la comunicación con los motores. 

CPP Protocol1_packet_handler: 

Al igual que las funciones de comunicación del puerto están programadas para Windows o 

para Linux, la gestión del paquete de datos está programada para dos protocolos, según el 

que utilicen los motores. En este caso los motores emplean el protocolo 1, por lo que se trabaja 

con esta clase, que es hija de la clase “Packet_handler”.  

CPP Group_Sync_Write: 

Esta clase permite la escritura simultánea en varios Dynamixel a la vez, en el mismo ciclo de 

reloj, lo que supone un ahorro de tiempo frente a escribir en cada motor en sucesivos ciclos 

de reloj. Se puede escribir un valor diferente en cada motor, pero referidos a la misma 

instrucción ya que se envía a una única dirección de la tabla de control. Consecuentemente, 

no se puede escribir dos datos en el mismo motor en una única ejecución de la función. Estos 

requisitos los comprueba la propia función, como se describe más adelante. 

CPP Group_Bulk_Read: 

Clase que permite leer datos de varios motores a la vez, en un mismo ciclo de reloj, de manera 

análoga a como Group_Sync_Write permite escribir en varios motores simultáneamente. Sin 

embargo, en este caso se pueden leer de distintas direcciones de la tabla de control de cada 

motor. 
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Se presenta a continuación el diagrama de clases correspondiente 

 

Ilustración 4-6: Diagrama de clases de la librería Dynamixel 
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Desde el principio del programa se instancian dos objetos, de las clases portHandler y 

packetHandler, ya que son los encargados de gestionar la comunicación con el puerto y el 

envío/recepción de datos de los motores. Las clases “groupSyncWrite” y “groupBulkRead” 

únicamente son empleadas por algunas funciones del programa, propias de la clase Arm, que 

instancian un objeto de estas clases para leer o escribir de todos los Dynamixel al mismo 

tiempo. 

En la ilustración siguiente se muestra el diagrama de relación entre todas las clases del 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-7: Diagrama de clases diseñadas y clases Dynamixel existentes 
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4.3 Programa principal 
 

Una vez comentado el funcionamiento del programa y descritas las clases empleadas, se 
muestra y desarrolla el programa fruto de este proyecto, sirviéndose de un diagrama de flujo 
para ilustrar su explicación. 

 

 

Crear Brazo 

Crea los dos objetos que permiten el control del brazo, usando memoria dinámica: un objeto 

de la clase “Arm” que contiene un vector de punteros a seis objetos de la clase “Motor”, es 

decir, a los seis motores de las articulaciones y un objeto de la clase “Hand”, que contiene un 

vector de punteros a tres objetos de la clase “Finger”, los tres dedos de la mano.  

Así mismo crea un objeto de la clase “SerialPort” que permite la comunicación con la 

controladora de la mano. 

Como ya se ha mencionado en la descripción de las tablas de control de los motores 

Dynamixel, algunos parámetros se borran al desconectar los motores; por tanto, dichos 

valores iniciales están definidos en el programa, de forma que cada objeto de la clase “Motor” 

Ilustración 4-8: Diagrama de flujo del programa principal 
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los recibe en su constructor y los  escribe en su tabla de control al comenzar la ejecución del 

programa. Se selecciona el modo de control multiturn para los motores Dynamixel. 

 

Set Puerto 

Abre el puerto serie para permitir la comunicación con los motores, fijándole un baudrate de 

1000000 baudios, el mismo que tienen los motores.  

Inicializar brazo 

 Al llegar a este punto el programa espera a que el usuario pulse una tecla. Entonces lee 

las posiciones de cada uno de los motores Dynamixel, almacenándolas en el atributo 

correspondiente de cada uno como posición inicial. A continuación calcula la posición 

máxima, en pasos, a la que puede llegar cada uno de los motores, almacenándola también 

como atributo. Estos límites se escriben en la tabla de control del motor, pasando así a 

funcionar en “joint mode”. 

 Habilita el torque de los motores Dynamixel y enciende su led.  

 Inicializa el array de velocidades 

Cada vez que se enchufan los motores, éstos funcionan de forma predefinida a la 

velocidad máxima, que es demasiado elevada para el brazo. Por ello, se define como 

constante una velocidad de funcionamiento base para cada motor, que se escribe en la 

tabla de control de cada motor al comenzar el programa. 

Además, estas velocidades se guardan en un array, ya que algunos algoritmos 

sobrescriben el valor de la velocidad de las tablas de control, que posteriormente se 

restaura a la velocidad base gracias a dichos valores previamente almacenados.  

 Mostrar por pantalla la posición actual y los ángulos límite de movimiento de cada motor 

Selección del modo de funcionamiento 

El usuario elige entre las cuatro formas de control disponibles (mover un motor, mover todos 

los motores a la vez, realizar un movimiento predefinido o jugar a “piedra, papel o tijera”).  

Cuando el usuario selecciona el modo de funcionamiento, se apaga el led de todos los 

motores porque en adelante cada led se encenderá únicamente cuando su motor 

correspondiente esté en movimiento. 

Una vez ejecutado un movimiento en un tipo de control determinado, se da la posibilidad de 

continuar en el mismo modo de control, cambiarlo o cerrar el programa y apagar el brazo 

(según el usuario pulse cualquier tecla, para continuar en ese modo, o ESC para seleccionar 

otro modo, o para salir del programa si ya se encuentra en el menú de selección de modo) 

Apagar brazo 

 Colocar brazo en su posición inicial, moviendo los motores a la velocidad necesaria 

para que el movimiento termine a la vez 

 Restaurar motores a modo de funcionamiento “multi-turn” 

 Apagar led 

 Deshabilitar torque 

 Borrar los elementos de los punteros (memoria dinámica) 

Cerrar puerto 

Cierre del puerto de comunicación TTL. 



   CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DEL BRAZO DE UN ROBOT GUÍA 

 

BLANCA DE PRADA MORIONES                                                                                                                               43 

4.4  Tipos de control del movimiento del brazo 
 

Los modos de control que implican que el usuario introduzca por teclados el ángulo a mover 

un motor (esto es, el modo de control de uno o varios motores) efectúan, en distintos 

momentos, una serie de comprobaciones comunes que se enumeran a continuación. Son 

requisitos previos al movimiento de cualquier motor, ya sea un motor Dynamixel de las 

articulaciones del brazo o un servomotor que mueve los dedos: 

 

1. Si el usuario introduce por teclado el ID del motor que desea mover, en primer lugar se 

comprueba si corresponde a algún motor (es un valor entre 1 y 9), mediante la función 

checkIsMotor(), propia de la clase FuncBasic 

2. Cuando el usuario teclea el ángulo al que quiere mover un motor, se comprueba que es 

un carácter numérico gracias a la función checkIsNumber(), también de la clase 

FuncBasic. 

3. Una vez cumplidas esas dos condiciones, el motor seleccionado comprueba que puede 

alcanzar dicha posición, con la función checkAngle() 

4. Si se trata de una posición alcanzable, la función checkNoChoque() comprueba que el 

brazo, en su posición final tras el movimiento, no choca con el cuerpo de Doris. 

En el momento en que no se cumpla alguno de los requisitos, se solicita al usuario que 

introduzca de nuevo el parámetro, mostrando por pantalla los límites de movimiento de los 

motores que desea mover. 

Estas comprobaciones se realizan en el orden indicado para detectar los errores lo antes 

posible, gestionándolos antes de que provoquen un fallo en la ejecución del programa. De 

esta forma se consigue un programa robusto y cómodo para el usuario, ya que un fallo al 

teclear implica tener que introducir de nuevo un carácter, no el apagado del programa. Por 

ejemplo, si no se emplearan estas funciones se podría intentar escribir fuera de las 

dimensiones del vector de motores, por lo que finalizaría inmediatamente la ejecución, con la 

consecuente pérdida de tiempo para el usuario (y pérdida de confianza en el programa).  

Cuando se cumplen todas estas condiciones, el paso siguiente es convertir el ángulo de la 

articulación (introducido por el usuario), en pasos del motor correspondiente, mediante la 

función angleToSteps(), que es propia de cada motor porque el ángulo de articulación es 

diferente para cada uno. Finalmente se efectúa el movimiento.  

 

Ilustración 4-9: Esquema de las comprobaciones que se realizan 
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A continuación se describe cada modo de control, añadiendo después el diagrama de flujo de 

cada uno para facilitar su comprensión. Los algoritmos y funciones que emplean estas formas 

de control del brazo se dessarrollan en profundidad en la sección siguiente.  

 

 

 UnMotor 

 

Permite mover un único motor del brazo, ya sea de las articulaciones o de la mano. Para ello, 

el usuario introduce por teclado el número de identidad del motor a mover (ID) y el ángulo que 

desea moverlo, tras lo cual se realizan todas las comprobaciones descritas anteriormente. 

Cuando se valida el movimiento, el usuario indica si desea ver o no por pantalla los datos del 

motor mientras se mueve. Como solo se mueve un motor, éste lo hace con su velocidad 

predefinida. 

 

 bulkControl 

 

Esta forma de control permite mover todos los motores a la vez. Para ello, se va solicitando 

por orden al usuario que introduzca por teclado el ángulo al que quiere mover cada actuador. 

El propio programa indica por pantalla que, en caso de que no se desee mover un motor, se 

introduzca el carácter “N”. 

 

A medida que se van introduciendo los ángulos de movimiento deseados para cada motor se 

comprueba, en primer lugar, si se ha indicado que no se desea moverlo. En caso de querer 

moverlo, se va comprobando si es un carácter numérico, y en caso afirmativo, si el motor 

alcanza ese ángulo (si no se cumplen estos requisitos el usuario debe introducir un ángulo de 

nuevo para ese motor). Una vez se conocen las posiciones finales de todos los motores se 

comprueba si el brazo choca con el cuerpo; en ese caso se le notifica al usuario, quien deberá 

introducir de nuevo un ángulo para cada motor. Si no choca, el brazo está listo para moverse. 

Finalmente, el programa calcula la velocidad de cada motor para conseguir que el movimiento 

de todos ellos finalice al mismo tiempo, mediante la función setSpeedSameTime(), tras lo cual 

se envían los comandos de movimiento a cada actuador. Antes de iniciar el movimiento del 

brazo, el usuario indica si desea ver por pantalla los datos de los motores. Una vez el brazo 

se está moviendo, la función waitForFinishedMove() asegura que no se ejecute la siguiente 

instrucción del programa hasta que no se haya parado el brazo. 

 

Cuando se indica que no se desea mover algún motor, el programa iguala la posición deseada 

para el motor con su posición actual (ambas expresadas en ángulos), ya que para poder 

realizar la comprobación de que no hay choque en la posición final y para calcular las 

velocidades se necesita una posición final de cada actuador. 

 

 movimientoPredefinido 

 

En este modo de control se muestran por pantalla los diferentes gestos que puede realizar el 

brazo, para que el usuario introduzca el número correspondiente al gesto que desee. En 

primer lugar se comprueba si la selección corresponde a alguno de los movimientos ofrecidos, 

debiendo introducir el usuario otro carácter si ha tecleado uno no válido. 

 

Una vez se ha seleccionado un movimiento válido, el programa lo asocia a una cadena 

alfabética (string) a través de un algoritmo switch,  con el nombre del gesto correspondiente   
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Acto seguido abre un fichero de texto en el que está guardado cada movimiento, con su 

nombre y las posiciones de cada motor expresadas en ángulos de articulación.  De esta forma 

es imposible que el programa no encuentre el gesto buscado en el fichero de movimientos, ya 

que el programa se ha asegurado previamente de que la selección numérica del usuario sea 

válida, y por tanto corresponda al nombre (expresado en una cadena alfabética) de un gesto. 

 

Aun así, por motivos de seguridad se han contemplado estas posibilidades de fallo, cuya 

implementación se describe en la descripción del algoritmo setGoalPositionFile() (sección 4.5) 

 

Suponiendo que no hay ningún error en el programa, al leer el fichero de texto se debe 

distinguir entre movimientos estáticos y dinámicos: en los primeros el brazo se coloca en una 

única posición, mientras que los segundos conllevan que el brazo se mueva varias veces, 

adquiriendo dos configuraciones diferentes determinadas. 

 

En el fichero los movimientos están ordenados, primero los dinámicos y después los estáticos, 

correspondiendo su número de selección (el que introduce el usuario) con el orden dentro del 

fichero. De esta forma, conociendo el número de movimientos dinámicos, que se define en el 

programa, se puede saber si el usuario ha seleccionado un movimiento dinámico (selección 

<= número de movimientos dinámicos) o estático (selección > número de movimientos 

dinámicos). 

 

Para todos los movimientos el programa guarda las nueves posiciones leídas del fichero, 

(correspondientes al gesto), puesto que son las posiciones que debe adoptar cada uno de los 

nueve motores del brazo.  

 

Cuando se pide realizar un movimiento estático, basta con esa única lectura de parámetros 

del fichero. Sin embargo, si el movimiento es dinámico se efectúa una segunda lectura, ya 

que en el fichero hay otras nueve posiciones correspondientes a la segunda posición del 

brazo.  

 

Finalmente, se cierra el fichero y se procede a efectuar el movimiento: 

 

1. Movimiento estático 

Como ya se conocen las posiciones finales de cada motor, se calcula la velocidad de 

cada uno para que terminen el movimiento a la vez, mediante la función 

setSpeedSameTime(), tras lo cual el brazo ejecuta el movimiento y se queda en esa 

posición durante dos segundos, regresando después a su posición inicial. En ese 

momento se da la opción de elegir otro movimiento predefinido o cambiar la forma de 

control del brazo. 

 

2. Movimiento dinámico 

El brazo realiza ocho movimientos, oscilando entre la primera y la segunda posición. 

En todos ellos primero se asigna a cada motor la velocidad adecuada para terminar el 

movimiento a la vez, y a continuación se mueve el brazo a la posición que toque de 

entre las dos posiciones definidas. Este ciclo de ida y vuelta entre dos posiciones se 

realiza cuatro veces, tras lo cual el brazo regresa a su posición inicial. 

 

Dado que un brazo puede realizar infinidad de movimientos, a la hora de seleccionar qué 

movimientos predefinidos implantar se han tenido en cuenta principalmente tres factores: 

- Los gestos predefinidos que tiene el robot Urbano, puesto que es el compañero de Doris, 

para buscar una posible interacción entre ambos robots. Urbano tiene únicamente tres: 
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saludar, mirar un reloj imaginario de su muñeca y bailar. Los dos primeros se han 

implementado en Doris, pero los movimientos de baile no se han desarrollado, puesto que 

exigen que el brazo se coloque en posiciones que no puede alcanzar. El gesto del reloj se 

debe a que Urbano puede decir la hora cuando se le pregunta; se ha implementado en 

Doris pensando que en un futuro ella también tendrá esa capacidad. 

- Las expresiones de la cara que hay implementadas en Doris actualmente, para que en un 

futuro los gestos de brazo y de la cara se acompañen mutuamente, imitando así la 

comunicación no verbal de las personas.  

- El entorno en que se espera emplear a Doris, situaciones en que se puede encontrar y 

posibilidades de interacción 

Los dos últimos factores están íntimamente relacionados, en algunos casos se ha buscado 

una posición acorde a una expresión facial, y en otros se ha pensado en primer lugar la 

situación y el gesto del brazo, asociándolo posteriormente a una expresión de la cara. Una 

vez realizado este análisis se han implementado los siguientes movimientos: 

 Balanceo del brazo al caminar 

 Saludar 

 Estrechar la mano 

 Ven 

 señalar 

 OK 

 Mirar el reloj 

 Victoria 

 Derrota 

 Piedra 

 Papel 

 Tijera 

 Gestos de 1, 2 y 3 y contar hasta 3 

 Explicación 1 

 Explicación 2 
Ilustración 4-10: Gesto “victoria” 

Ilustración 4-11: gesto “explicación 1” 

Ilustración 4-12: Gesto "señalar" 
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 Piedra, papel o tijera 

 

En esta forma de interacción social se juegan tres partidas al juego “piedra, papel o tijera”. Al 

comenzar, el brazo adopta la posición inicial para el juego, con el puño cerrado y el antebrazo 

levantado respecto al brazo. El programa genera un número aleatorio que se asigna a una 

cadena de caracteres: “piedra”, “papel” o “tijera”. Al igual que en los movimientos predefinidos, 

se abre el mismo fichero de texto y se buscan las posiciones de los motores correspondientes 

al gesto indicado. Dado que son movimientos estáticos, a continuación el programa calcula la 

velocidad de cada motor. Todos estos pasos se realizan empleando las mismas funciones 

que la función “movimientoPredefinido()”.  

Estos cálculos se realizan previamente para que, cuando la persona esté lista para la jugada 

y pulse una tecla, el brazo solamente tenga que ejecutar el movimiento que tenía preparado, 

disminuyendo el tiempo de ejecución desde la pulsación de la tecla.  

 

Cuando el brazo ha realizado uno de los tres gestos, el programa solicita al usuario que 

indique quién ha ganado la partida, para llevar una cuenta interna del resultado. Después, el 

brazo vuelve a su posición inicial del juego, preparando el siguiente movimiento como ya se 

ha explicado, para ejecutarlo rápidamente cuando el usuario indique que está preparado 

(pulsando una tecla). En el caso de que haya empate no se incrementan las veces jugadas ni 

el resultado, solo se tienen en cuenta las jugadas en las que haya un vencedor. 

 

En este juego es fundamental efectuar los gestos con cierta rapidez, pero los movimientos de 

los motores no pueden ser excesivamente rápidos para evitar dañar el brazo; por tanto, se ha 

optado por programar dos posiciones de juego bastante próximas. Una es la posición inicial, 

en la que se coloca el brazo antes de hacer uno de los tres gestos (antebrazo levantado desde 

el codo y con el puño cerrado). En la segunda, el antebrazo gira 10 grados y desciende unos 

centímetros respecto a la posición inicial, abriendo la mano en el gesto que toque. Así, la 

distancia que recorre cada motor entre las dos posiciones es pequeña, por lo que es recorrida 

en muy poco tiempo con los motores a una velocidad adecuada. Además, imita la forma en 

que los humanos juegan. 

 

Este juego es un buen ejemplo de las posibilidades de interacción social de Doris. Como el 

programa va controlando el resultado de la partida, el robot sabrá al finalizar el juego quién ha 

ganado, y así el brazo realiza un gesto de victoria o derrota, que en un futuro, cuando el brazo 

esté colocado en Doris, será acompañado por una sonrisa o expresión de tristeza, e incluso 

podrá exclamar frases como “gané” o “enhorabuena”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-13: Posiciones del juego "piedra, papel o tijera" 
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DIAGRAMA DE CONTROL  

DE UN MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 4-14: Diagrama del modo 

de control "un Motor" 
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DIAGRAMA DE CONTROL DE VARIOS MOTORES A LA VEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 4-15: Diagrama del 
modo de control "bulkControl" 
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DIAGAMA DE CONTROL DE  

MOVIMIENTOS PREDEFINIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-16: Diagrama de 
actividades de "movimientos 

predefinidos" 

NOTA: La función “Mover” 

implica definir las velocidades 

(setSpeedSameTime() ), escribir 

la posición deseada en los 

motores     ( armSyncWrite() ) y 

esperar a que acabe el 

movimiento 

(waitForFinishMove() ).             

Se escribe así para simplificar el 

diagrama 
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Ilustración 4-17: Diagrama de control 
del juego "piedra, papel o tijera" 

DIAGRAMA DE CONTROL 

DEL JUEGO “PIEDRA, PAPEL O TIJERA”  
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Se muestran a continuación los diagramas de secuencias2 de cada modo de control. Los 

modos “unMotor” y “bulkControl” siguen un diagrama similar, diferenciándose en que el 

usuario introducirá más o menos parámetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este diagrama, válido para los modos de control de uno o varios motores, se representa la 

secuencia del programa, según la cual se muestran por pantalla los modos de control, el 

usuario elige uno e introduce los ángulos a los que desea mover cada motor. Los actuadores 

comprueban si dichos parámetros pertenecen a un rango válido, moviéndose en ese caso o 

solicitando nuevos ángulos en caso contrario. Al acabar el movimiento, el usuario puede 

decidir si continuar el mismo modo de control, cambiar o apagar el programa.  

 

Los dos diagramas siguientes muestran la secuencia del programa ante los modos 

“movimientoPredefinido” y “piedra,papel o tijera”. Ambos diagramas omiten la selección del 

                                                           
2 En estos diagramas, “Motores” representa las clases “Motor” y “Hand”, es decir, todos los motores del brazo 
que se mueven para alcanzar una posición. 

Ilustración 4-18: Diagrama de secuencia de controles "unMotor" y "bulkControl"  
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modo de control, por simplicidad y porque sería igual que la representada en el diagrama de 

secuencia anterior (de los modos “unMotor” y “bulkControl” ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-19: Diagrama de secuencia del modo "piedra, papel o tijera" 

Ilustración 4-20: Diagrama de secuencia del modo "movimientoPredefinido" 
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4.5 Descripción de los principales algoritmos empleados 
Una vez conocidos el funcionamiento del programa y de los modos de control, se describen 

en profundidad los algoritmos implementados más relevantes 

 

 armSyncWrite(uint16_t address, int* value) 

 

Esta función permite escribir uno o dos bytes en todos los motores Dynamixel a la vez, 

agilizando así el proceso de escritura en los motores, ya que se envía la instrucción para los 

seis motores en el mismo ciclo de reloj. Sin embargo, escribe en la misma dirección de la tabla 

de control para todos los valores, por lo que no se pueden controlar distintos parámetros en 

la misma ejecución de la función. 

En primer lugar se transforman los datos a escribir en cada motor, de su  expresión decimal 

a su expresión en números binarios. Para ello se emplean las funciones dxl_lobyte y 

dxl_hibyte, propias de la librería de Dynamixel. Dichos datos se han recibido en la función a 

través de un puntero a un array que los contiene, y pueden tener diferente valor para cada 

motor. A continuación se almacena en una lista el valor que se quiere escribir en cada motor, 

asociándolo con el ID del motor correspondiente.  

Con esta función no se puede enviar dos valores a un mismo motor a la vez (como se escribe 

en una misma posición de la tabla en cada ejecución, se estaría solicitando escribir dos 

valores distintos en el mismo lugar). Por tanto, antes de añadir a la lista el valor con su ID 

correspondiente, se comprueba que dicho número de identidad no está ya en ella. 

Si no habido ningún error durante el almacenamiento, se envía la lista a los motores, a través 

de las funciones de la clase groupSyncWrite. Una vez se ha enviado la instrucción a los 

motores, se borra la lista creada. Ambas funciones devuelven el tipo de error ocurrido o 

“comm_success” si no hay ninguno. 

 

Es una función propia de la clase “Arm” que instancia un objeto de la clase “groupSyncWrite”, 

perteneciente a la librería Dynamixel, puesto que es quien gestiona la comunicación con todos 

los motores simultáneamente. 

 

 WriteByte(uint16_t address, int value) 

 

Existen dos versiones de esta función, una propia de la clase motor y otra, de la clase Arm. 

La función de la clase motor permite escribir uno o dos bytes en él.  

La de la clase Arm escribe el dato, de uno o dos bytes, sobre cada motor en sucesivos ciclos 

de reloj, solicitando para ello que cada motor ejecute, uno a uno, su función de escritura. 

Dichos datos tienen el mismo valor (value) para cada motor y se escriben en la misma 

dirección (address) de la tabla de memoria de los actuadores, por lo que realmente es 

preferible la función armSyncWrite(), puesto que es más rápida y permite enviar datos distintos 

a cada motor. Sin embargo, dado que esta función sí se emplea a lo largo del programa para 

escribir en un solo motor, se ha desarrollado la función para el brazo completo por posibles 

aplicaciones futuras. 

 

 moveFinger(int finger, int position) 

 

Función de la clase Hand que mueve un único dedo (finger) al ángulo que se le indica 

(position). Para ello, primero el dedo (clase “Finger”) convierte el ángulo recibido en pasos del 

servomotor (ha de hacerlo cada dedo puesto que la conversión es diferente para cada 
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servomotor por tener diferente rango de pasos permitido). A continuación, se mueve el 

servomotor utilizando las funciones de la clase “SerialPort”. Finalmente actualiza los atributos 

“currentPositionAngle” y “currentPositionSteps” del objeto finger correspondiente, para poder 

conocer su posición en cada momento, ya que estos servomotores no devuelven esa 

información. 

 

 moveHand(int* posiciones) 

 

Es la función que se emplea cuando se desea mover los tres dedos. Recibe como parámetro 

un puntero al vector que contiene la posición a la que se quiere mover cada dedo. Mediante 

un bucle se recorre el vector de punteros a los tres dedos (objetos de la clase “Finger”) 

moviendo cada uno gracias a la función moveFinger(), a la que se le manda la posición final 

deseada, leída del vector de posiciones mencionado previamente. 

 

 setToZero() 

 

Esta función mueve todo el brazo a su posición inicial, utilizando el atributo de todos los 

motores, tanto Dynamixel como servos, que guarda los pasos correspondientes a la posición 

inicial en la que se ha colocado el brazo manualmente al comienzo del programa. 

Como ocurre en todas las funciones de movimiento de más de un motor, para los motores 

Dynamixel se calcula la velocidad de movimiento para que acaben a la vez, mediante la 

función setSpeedSameTime(). Después envía la instrucción para mover los motores de las 

articulaciones a dicha posición inicial, utilizando la función “armSyncWrite”. Acto seguido 

manda el comando de movimiento a la mano, mediante la función “setToZero” propia de la 

clase mano. 

 

 checkAngle(int ángulo) 

 

Esta función se ha implementado tanto en los motores Dynamixel como en los servomotores 

de los dedos. Se utiliza para analizar si el actuador puede alcanzar la posición indicada. Para 

ello comprueba si el ángulo indicado pertenece al rango limitado por los ángulos mínimo y 

máximo que alcanza el actuador, atributos del propio motor. 

En el caso de los motores Dynamixel esta función es una forma de seguridad redundante, 

puesto que la propia controladora del motor impide que éste se mueva a una posición que no 

alcanza (la controladora conoce los límites del motor gracias a sus parámetros CW y CCW 

angle limit).  

Sin embargo, se utiliza esta función como forma primaria de seguridad porque ante un valor 

incorrecto permite que el usuario introduzca otro valor, mientras que la controladora del motor 

directamente apagaría el motor, mostrando por pantalla el error (intento de mover un motor 

fura de su alcance) pero implicando también el reinicio del programa en ese caso. 

 

 setGoalPositionKeyboard() 

 

Es la función que se emplea en el modo de control “bulkControl”. Recibe por teclado el ángulo 

que se quiere mover cada motor, tanto Dynamixel como servomotor de los dedos. Dentro de 

esta función cada motor lleva a cabo las comprobaciones ya descritas (si el carácter es un 

número y si el motor alcanza esa posición). Si no se cumplen esas condiciones se muestran 

por pantalla los límites de movimiento del motor y el usuario deberá introducir un nuevo valor 

válido.  

Las posiciones correspondientes a los motores Dynamixel se almacenan en un array, y las 

de los servomotores en otro. La razón es que para mover los dos tipos de actuadores se 
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emplean dos funciones distintas, que ya se han descrito en este apartado, a las que se les 

envían diferentes parámetros. 

Cuando se ha introducido los ángulos deseados para todos los motores, la función 

checkNoChoque comprueba si el brazo colisiona con el cuerpo en su posición final. En el 

caso de que el brazo choque, se le notifica al usuario, que deberá introducir de nuevo una 

posición para cada uno de los nueve motores.   

Una vez se tenga un conjunto de posiciones correctas, éstas se transforman de ángulos de 

articulaciones a pasos lógicos de cada motor (función pasos Logicos() propia de cada 

actuador ). 

 

El resto de funciones implementadas para el modod “bulkControl” se encargan del resto de 

pasos apra mover el brazo y llevarlo de nuevo a su posición inicial. 

 

 setGoalPositionFile (int selección) 

 

Esta función se emplea en el modo de control de movimientos predefinidos. Recibe como 

parámetro un número, correspondiente al movimiento que ha seleccionado el usuario. Acto 

seguido se  asocia a dicho número una cadena alfanumérica (mediante un algoritmo switch) 

que contiene el nombre del gesto correspondiente, que será lo que se buscará en el fichero 

que contiene los movimientos. 

 

Esta función también es ejecutada en el modo “Piedra, papel o tijera”, donde dicho número es 

generado aleatoriamente por el programa, entre los valores 100 y 102, que corresponden a 

los nombres de los gestos del juego en el switch mencionado anteriormente. 

 

La única diferencia entre estos dos casos estriba en que el número correspondiente al gesto 

es introducido por teclado por el usuario en el primer caso, y generado aleatoriamente por el 

ordenador en el juego. 

 

Una vez se conoce el nombre del gesto a buscar, se abre el fichero de texto que contiene el 

nombre de cada gesto y la posición, en grados de la articulación, de cada motor. Se van 

leyendo las líneas del fichero y comparándolas con la cadena que contiene el nombre del 

gesto, hasta encontrar aquella que coincide. Entonces se guardan las siguientes nueve 

lecturas que se hacen, correspondientes a las posiciones de los nueve motores. Las seis 

primeras se guardan en un array, para los Dynamixel, y las tres siguientes en otro, para los 

tres servos, ya que las funciones que mueven mano y articulaciones son diferentes, por lo que 

hay que enviar a cada una su parámetro correspondiente. 

  

Ilustración 4-22: Fragmento del fichero de movimientos predefinidos 
Ilustración 4-21: Fragmento del fichero 

de texto que contiene los gestos 
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A continuación la función comprueba si se trata de un movimiento estático (el brazo adopta 

una única posición), o un movimiento dinámico (el brazo va variando entre dos posiciones). 

Esta distinción se debe a que en los movimientos dinámicos hay que efectuar una lectura más, 

para obtener los pasos de cada motor correspondientes a la segunda configuración (explicado 

en la definición de movimiento predefinido). Si es un movimiento dinámico se realizan nueve 

lecturas más, guardando las seis primeras en un array auxiliar, y las tres siguientes en otro. 

 

Finalmente se cierra el fichero. El único error posible es en la apertura del fichero, habiéndose 

programado de manera que este fallo se detectaría y notificaría al usuario. Debido a la 

programación, es imposible que el programa intente buscar un gesto que no exista en el 

fichero, ya que obtiene dichos gestos de un algoritmo switch, donde cada número lleva 

asociado un gesto contenido en el fichero. No puede llegar al switch un número que no esté 

considerado, ya que cuando el usuario introduce dicho valor por teclado se comprueba si es 

válido, pidiéndole que introduzca otro valor si ese no corresponde a ningún movimiento.   

 

Aun así, por seguridad se han contemplado ambas posibilidades, ya que podrían ocurrir si por 

ejemplo se modificara el fichero de texto con los datos de los gestos. Si ocurriera cualquiera 

de estos dos errores, se indicaría por pantalla que el gesto no corresponde a ninguno de los 

posibles (si no coincide con ninguno en el switch) o que no se encuentra en el fichero de texto, 

y no se ejecutaría la función. 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE “SET GOAL POSITION FILE” 

 
Ilustración 4-23: Diagrama de actividad de la función "setGoalPositionFile" 
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 SetSpeedSameTime (int* posición_futura) 

 

El objetivo de esta función es que todos los actuadores Dynamixel acaben su movimiento 

prácticamente a la vez, dando un aire más humano al gesto. Se basa en calcular el tiempo 

que tarda cada motor en llegar a la posición final, y disminuir las velocidades de los motores 

más rápidos para que acaben al mismo tiempo que el más lento (no se acelera al motor lento 

para evitar forzar el motor y dañar el brazo). 

 

Al conocer la posición actual y a la que tiene que llegar un motor, ambas en pasos, se conocen 

los pasos que se tiene que mover. Cada actuador tiene una velocidad predeterminada de 

funcionamiento, como ya se ha mencionado. Con esa velocidad y la distancia que tiene que 

recorrer el motor, se obtiene el tiempo que tarda en ejecutar el movimiento. Conociendo el 

tiempo que han de tardar y la distancia que recorre cada motor, se calcula la nueva velocidad 

de cada uno. Dicha velocidad se escribe en la tabla de control de todos los motores 

simultáneamente (función armSyncWrite).  

 

La velocidad en los motores tiene que ser un número entero, pero la que se obtiene tras los 

cálculos tiene decimales. El propio motor trunca el valor, quedándose con la parte entera, lo 

que se considera válido siempre que el número no sea menor que 1, ya que en ese caso la 

velocidad sería nula. Para evitar esa problema, si la velocidad calculada para un motor es 

menor que ‘1’, se le asigna un  valor de ‘1’ antes de escribir la nueva velocidad en el motor. 

 

Debido a estos dos aspectos el final del movimiento de los motores no ocurre estrictamente 

en el mismo instante. Realmente es una característica beneficiosa, puesto que da un aire 

menos robotizado a los movimientos. 

 

Es fundamental que una vez terminado el movimiento se restauren las velocidades de los 

motores a su valor base, guardado en el atributo speedArray de la clase Arm. En caso 

contrario, las velocidades de futuros movimientos se calcularían a partir de las generadas para 

el movimiento anterior, por lo que el brazo se movería cada vez más despacio. 

 

 checkNoChoque (int ID, int nueva posición) // checkNoChoque (int futuros_angulos) 

 

Esta función sirve para comprobar que el brazo no choca con el cuerpo tras el movimiento. 

Es una función sobrecargada de dos formas, ya que se utiliza tanto al mover un motor (primera 

expresión) como al mover todos (segunda expresión), casos en los que los parámetros que 

necesita la función son diferentes. 

 

Antes de comenzar hay que recordar que los movimientos de los motores están limitados, 

tanto internamente en su controladora como con algoritmos que comprueban el valor que 

introduce el usuario, que ya se han explicado. Por tanto, esta función comprueba que, al 

combinar posiciones alcanzables por cada motor individualmente, el brazo no adopta una 

configuración en la que choca con el cuerpo. Para todos los motores se trabaja con su ángulo 

de articulación. 

 

En primer lugar se comprueba el ángulo del motor 1, el que permite el giro del brazo entero 

en el plano perpendicular al cuerpo, teniendo en cuenta que el codo puede girar como mucho 

hasta quedar contenido en el plano del cuerpo, no más atrás, al igual que en los humanos. 

Por tanto, si el ángulo del motor 1 es mayor que 25 grados no hay posibilidad de choque (25 

grados por seguridad, puesto que con un valor menor tampoco choca).  
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Si el ángulo del motor 1 es menor, puede colisionar el brazo, por lo que se analiza el ángulo 

del motor 3, el que controla el giro del codo respecto al propio eje del brazo (del hombro al 

codo). Si es mayor que 30 grados es físicamente imposible el choque del brazo con el cuerpo, 

ya que éste queda fuera del alcance de la mano. 

 

Finalmente, si los motores 1 y 3 están en posiciones con posibilidad de choque, se tienen en 

cuenta las posiciones de los actuadores 2 y 4. El motor 2 separa el brazo completo del cuerpo, 

mientras que el motor 4 eleva el antebrazo. Conociendo los ángulos 2 y 4 y las longitudes del 

brazo y el antebrazo, a través de sencillos cálculos geométricos se conocen tanto la distancia 

horizontal entre el codo y el cuerpo que deja el motor 2, como la proyección horizontal del 

antebrazo en su posición (debida al motor 4). Si el espacio entre codo y cuerpo es mayor que 

la proyección de la longitud del antebrazo no hay problemas de choque, mientras que si es 

menor hay choque. 

 

 

Siendo L2 la longitud del brazo entre el hombro y el 

codo, L4 la longitud del antebrazo y siendo H2 y H4 las 

respectivas proyecciones de esas longitudes en la 

horizontal: 

 

H2 = L2 * sen(A) 

H4 = L4 * sen(B) 

 

Si H4 > H2 se produce colisión (cuando el ángulo de 

los motores 1 y 3 es tal que pueda ocurrir una colisión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-24: situación de choque 
debido a los motores 2 y 4 
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 setLimites() 

 

Esta función, propia de la clase motor, se emplea al comenzar el programa, para leer la 

posición inicial del motor y a partir de ella fijar los límites en pasos del motor. 

Para el motor 1 del hombro toma la posición leída como el límite inferior de pasos 

(lim_min_steps) y calcula el límite máximo de pasos, sumando a ese valor los pasos que 

puede recorrer el motor (calculados para conseguir el ángulo de giro de la articulación 

deseado).  

En el caso de los motores 2 y 4 (el del hombro y el del codo que funcionan con correa), debido 

a la orientación del motor, al subir el brazo las posiciones en pasos toman valores 

decrecientes. Por tanto, la lectura del encoder en la posición inicial (brazo abajo) se considera 

el límite máximo. Conociendo los pasos del motor que corresponden al giro de la articulación 

deseado, se resta ese valor para determinar el límite mínimo. 

Para el motor 3 esa posición inicial son sus 90 grados, por lo que a partir de ese valor en 

pasos calcula los valores correspondientes para los límites máximo y mínimo. Para los 

motores de la muñeca se realiza el mismo procedimiento, porque su posición inicial 

corresponde a 150 grados (posición media, ya que los motores solo giran 300) 

 

 waitForFinishMove() 

 

Esta función evita que se ejecuten las instrucciones siguientes mientras el brazo se está 

moviendo, ya que esto impediría que el brazo funcionara con normalidad.  

Los motores Dynamixel escriben un ‘1’ en la posición “moving” de su tabla de control mientras 

se están moviendo. Es una función bloqueante, que lee continuamente ese parámetro de 

todos los motores, finalizando cuando ningún actuador se está moviendo (todos tienen un ‘0’ 

en la posición correspondiente de la tabla de control).  

 

Aprovechando que esta función conoce qué motores se está moviendo en cada instante, se 

añaden funcionalidades que dependen del valor de ciertos parámetros de los motores 

Dynamixel (no se pueden aplicar a los servomotores porque no devuelven esta información). 

 

Por un lado, dentro de la función  “waitFinishMove” se revisa el valor del atributo de la clase 

Arm mostrarDatos, que toma un valor positivo o negativo según el usuario indique, antes de 

la ejecución del movimiento, si desea o no ver los datos de los motores. Si este es positivo, 

mientras cada motor se está moviendo se leen las posiciones de su tabla de control 

correspondientes a posición actual, voltaje, corriente y velocidad, que se van mostrando por 

pantalla, con los valores instantáneos, hasta que dicho motor se haya parado. Cuando el brazo 

se para también muestra el valor medio de corriente y tensión de cada motor durante el 

recorrido.  

 

Además, cuando la función detecta un motor parado apaga su led (escribiendo un ‘0’ en la 

posición correspondiente de su tabla de control). De esta forma se consigue que el led de 

cada motor solo esté encendido mientras el motor está en movimiento. 

 

Finalmente, se utiliza también esta función para evitar que el motor continúe moviéndose 

cuando un obstáculo se lo impide. Estos actuadores escriben en su tabla de control el torque 

que soporta el eje, expresándolo en porcentaje respecto al torque total que soportan, e 

indicando también la dirección de dicha fuerza. Este valor está dentro de un rango pequeño 
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(5-12%) durante el movimiento. En el bucle que rige esta función se va leyendo el valor del 

torque de cada motor, comparándolo con el valor medio de varias lecturas ejecutadas al 

comenzar el movimiento, y detectando así variaciones de torque durante la ejecución del 

movimiento.  

 

Experimentalmente se ha comprobado que un incremento del torque de un 20% dificulta, pero 

no impide, el movimiento. No se ha calculado exactamente el torque que impediría por 

completo el movimiento del motor, para no dañarlo, por lo que por seguridad se considera 

peligroso un 55% mayor.  

 

Para diferenciar entre el torque que dificulta el movimiento y el torque que daña el motor, se 

emplean dos variables diferentes. Cuando el torque del motor supera el 55% del valor normal, 

se incrementa la cuenta “torqueStop”, mientras que si supera el 20% se incrementa 

“torqueWarning”. Cuando esta última variable llega a 7 se indica por pantalla que hay 

problemas de torque en el motor correspondiente, pero no se para el motor ya que el 

movimiento puede continuar. Si es la cuenta “torqueStop” la que llega a 7, los motores se 

paran inmediatamente y se intenta retornar a la posición de inicio. En el caso de que esta 

situación ocurra dirigiéndose a dicha posición, los motores quedan parados en la posición en 

la que se encuentren. Se ha decidido que haya siete lecturas de torque superiores a valores 

peligrosos antes de tomar medidas, para filtrar los efectos de falsas lecturas. 

 

Se conocer si el brazo está yendo a su posición consultando el valor de un atributo público de 

la clase Arm del tipo booleano (true si está yendo a posición inicial y false en cualquier otro 

cas). 

 

Cabe mencionar que esta función no impide que el brazo mueva cargas con la mano, puesto 

que se rige por variaciones de torque, no torques absolutos (si la mano soporta un peso todos 

los motores experimentan mayor torque que si no lo lleva, pero no debería variar dicho torque 

a lo largo del movimiento). Sin embargo, los incrementos de torqueStop y torqueWarning 

seleccionados para el brazo sin carga podrían ser demasiado elevados cuando el brazo sujeta 

cargas, ya que el torque absoluto soportado en este caso es mayor, resultando perjudicial 

para los motores ante incrementos de torque menores. El brazo sin carga (torque de 10%) 

frena ante un torque total aproximado del 65%, mientras que el brazo cargado (30%) frenaría 

al  85%. Como se ve, el torque de 65% se considera peligroso, pero en un brazo cargado no 

se paran los motores hasta un incremento del 85%, por lo que se deja un amplio rango 

potencialmente perjudicial sin tomar ninguna medida al respecto. 

 

 Por esta razón, esta función deberá ser modificada si se implementan tareas pick&place, 

calculando estos valores umbrales de forma experimental para brazo con carga.  
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Ilustración 4-25: Diagrama de flujo de la función waitForFinishMove 
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 pasosLogicos y anguloLogico 

 

Como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el ángulo que gira la articulación, que 

es el que percibe el usuario, y el que gira el motor son diferentes. Para relacionarlos se 

emplean estas funciones, que se basan en una simple transformación entre los pasos 

correspondientes a los ángulos tomados como máximo y mínimo de la articulación 

 

Para explicar dicha relación se toma como ejemplo el caso del motor 1: 

En su posición inicial, que el usuario reconoce como ángulo 0, el encoder marca un valor, en 

este ejemplo, de 454 pasos, mientras que en su posición extrema de 60º, el encoder marca 

2500 pasos. 

Ambas posiciones se relacionan mediante una recta 

 

 

 

 

 

 

 

Cuya ecuación es: 

𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 =
2500 − 454

60
∗ 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 + 454 

De forma general la función de la gráfica se puede expresar así: 

𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑀á𝑥𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠 − 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑀í𝑛𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠

á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑀á𝑥𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 + 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑀𝑖𝑛𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠 

Donde LímiteMáxSteps y límiteMinSteps son las posiciones límite del motor, expresadas en 

pasos; ánguloMáxArticulación es el arco, expresado en ángulo, que puede describir la 

articulación y ángulo es el que introduce el usuario. 

La función pasosLógicos(int angulo) transforma el ángulo de la articulación que indica el 

usuario en los pasos del motor correspondientes. Se utiliza para calcular a qué posición debe 

girar el eje del motor cuando el usuario solicita un movimiento.  

La función anguloLogico() realiza la transformación inversa, convirtiendo los pasos leídos por 

el encoder en ángulo de la articulación. Se utiliza para informar al usuario de la posición de 

cada articulación en una medida geométrica más comprensible y visual que los pasos del 

motor 

𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠𝐸𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟 − 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑀í𝑛𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑀í𝑛𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑀á𝑥𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟
∗ á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑀á𝑥𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

Donde pasosEncoder es la posición leída por el encoder, en pasos. 

Ilustración 4-26: Relación entre pasos reales y ángulo de la articulación 

Pasos leídos por 

el encoder 

Grados de la 

articulación 
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4.6 Otros aspectos 
 

Lógicamente se ha desarrollado el programa teniendo en cuenta la importancia de que 

aquellas variables que puedan cambiar, ya sea debido a modificaciones del brazo de Doris 

(número de motores de cada tipo, puertos empleados, baudrate, dirección del archivo de texto 

que emplea el programa…), o de los parámetros básicos de los motores (velocidad, ángulo 

de movimiento…) estén declaradas como “define”. De esta forma, bastará con cambiar su 

valor en un único punto del programa para poder emplearlas con su nuevo valor. 

Cambio de ID de los motores 

Ya se han mencionado las consecuencias tan negativas que tendría el cambio de ID de 

cualquier motor Dynamixel. No se podría acceder al actuador desde el control implementado 

en el programa, puesto que la mayoría de las veces consiste en un bucle que recorre el vector 

de punteros a motores, utilizando como ID los números del 1 al 6. Además, si se cambiara el 

ID al mismo valor que el de otro motor, se perdería el control de ambos actuadores. 

Pueden ocurrir dos cambios de ID, el del atributo del motor o el del parámetro de la tabla de 

control: 

a) En el primer caso el motor conservaría internamente su ID. Sin embargo, como el 

programa trabaja con el ID atributo, para poder diseñar las funciones de forma 

genérica, se perdería el acceso al motor. Para evitar este problema, no existe la 

función “setID”, sino que se envía el ID en el constructor y no se modifica más durante 

el programa. Por tanto solamente se podría modificar el valor de este atributo 

modificando el propio código del programa 

b) Para modificar la ID en la tabla del motor hay que usar una de las funciones de escritura 

disponibles: “ArmSyncWrite” o “Write1Byte”. En el caso de utilizar “ArmSyncWrite” las 

consecuencias serían nefastas porque se modificaría el valor del ID de todos los 

motores. Por tanto, dentro de la programación de esta función se comprueba si la 

dirección a  modificar es la correspondiente en la tabla de control al ID del motor, y en 

caso afirmativo la función no se ejecuta. 

Si la función “Write1Byte” recibe como dirección a escribir la correspondiente al ID, 

solicita por pantalla la confirmación de que realmente se desee cambiar el ID del motor. 

En caso afirmativo, comprueba que el nuevo ID no coincida con el de otro motor; si se 

cumple este requisito permite hacer la modificación. 

 

El usuario no tiene acceso directamente a estas modificaciones, y el programa diseñado 

nunca va a modificar el ID de estas formas, pero se han implementado como medida de 

seguridad en caso de futuras modificaciones del programa diseñado 

LED 

Los leds de todos los motores Dynamixel (los servos no poseen led) se encienden al comenzar 

el programa y se apagan cuando el usuario selecciona qué modo de control desea. Durante 

la ejecución del programa, el led de cada motor se enciende mientras éste se está moviendo, 

apagándose al acabar el movimiento (gestionado por la función “WaitForFinishMove”). 

Movimientos de los motores 

Los mecanismos de transmisión de movimiento del motor a la articulación correspondiente 

tienen fallos, sobre todo la transmisión por correas, con lo que la posición relativa entre la 

articulación y el eje del motor no es constante. Este hecho, principal problema enfrentado 

durante el desarrollo del programa, imposibilita trabajar con unas posiciones predefinidas 
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como iniciales (expresadas en pasos absolutos del motor), ya que aunque el eje del motor se 

coloque siempre en la misma posición, no lo hará su articulación correspondiente.  

También hace imposible definir límites de movimientos para los motores expresados en 

pasos, es decir, un actuador no puede estar limitado a girar entre los pasos 150 y 3500, ya 

que las posiciones correspondientes de la articulación irán cambiando según el motor se 

mueva, debido a la pérdida de precisión por los defectos en la transmisión de movimiento. Por 

tanto, se debe trabajar con incrementos de posición, expresados en ángulos de la articulación, 

que el programa transforma en pasos del motor, como ya se ha explicado en la función 

“pasosLogicos”. 
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5  INTERFAZ WEB 
 

Para facilitar el control de las diferentes posibilidades de Doris (navegación, gestos de la cara 

y conocer su localización) existe una interfaz web desde la que se pueden gestionar estos 

aspectos. Con el objetivo de ofrecer un control sencillo e intuitivo de los movimientos del brazo 

de Doris, en este proyecto de final de carrera se ha añadido la sección correspondiente en 

dicha página. 

5.1 Descripción de la sección implementada en la interfaz 
 

La sección implementada para el control del brazo sigue la línea de diseño de las ya 

existentes: en el centro muestra una imagen del brazo, a la izquierda un menú vertical con el 

listado de los gestos predefinidos y a la derecha un slider para mover cada motor.  

 

Ilustración 5-1: Captura de pantalla de la página principal de la interfaz web 

Ilustración 5-2: Captura de pantalla de la interfaz web en la ventana de control del brazo 
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Estos controles proporcionan un manejo sencillo, rápido e intuitivo, ya que no hay posibilidad 

de introducir un ángulo no válido, pues los sliders están limitados según el recorrido máximo 

que puede realizar cada articulación. Lógicamente están referidos a estos ángulos, y no al 

ángulo girado por el eje del motor, porque son los que percibe visualmente el usuario. Además, 

muestran en cada instante el valor actual del ángulo de cada motor. 

 

A la hora de diseñar la funcionalidad de la sección de control del brazo se ha tenido en cuenta 

que antes de moverlo debe estar colocado en su posición inicial. Por tanto, cada vez que se 

entra en esta pestaña salta el aviso que se observa en la imagen siguiente, para recordar al 

usuario que debe posicionar el brazo antes de moverlo. El cursor de cada slider se sitúa por 

defecto en el ángulo de la articulación correspondiente a la posición inicial del brazo cada vez 

que se accede a esta pestaña de la interfaz web.  

 

 

Desde la interfaz web se ofrecen dos maneras de mover el 

brazo, que se pueden seleccionar a través de la casilla 

checkbox que se ve en la ilustración 5.4. Cuando no está 

seleccionada, los motores se mueven según se va 

cambiando su ángulo en el slider. Si se selecciona la casilla 

“mover los motores una vez situados los sliders”, el usuario 

coloca cada slider en el valor del ángulo deseado para cada 

motor y, una vez listo pulsa el botón mover, que únicamente 

está activo en este modo de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5-3: Captura de pantalla de la interfaz al abrir la ventana de control del brazo 

Ilustración 5-4: Selección de 
ángulos y modo de funcionamiento 

desde la interfaz 
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Esta imagen es un ejemplo del control a través 

de la ejecución del programa, para demostrar 

la pérdida de tiempo que supone para el 

usuario introducir un valor erróneo (cosa 

imposible desde la web) y comprobar también 

que resulta menos atractiva visualmente que la 

interfaz web. 

 

 

 

5.2  Arquitectura de la aplicación web 
 

Esta interfaz web fue desarrollada como proyecto de final de carrera en junio de 2017. La 

memoria de dicho proyecto incluye una breve guía para  la modificación y/o ampliación de 

dicha página, que se ha seguido para poder incluir la ventana de control del brazo.  

 

La conexión con Doris sigue una arquitectura cliente – servidor, en la que ambos deben estar 

conectados a la misma red local, siendo Doris el servidor y la interfaz web el cliente. Esta 

aplicación web está desarrollada en HTML y Javascript, utilizando WebSockets para 

implementar la conexión con el servidor. El autor del proyecto justifica esta selección en base 

a que “la gran mayoría de navegadores modernos soportan páginas web con scripts de 

JavaScript” y además, emplea los webSockets porque “permiten una comunicación más fluida 

entre el cliente y el servidor” (Yeves, julio 2017). Además, los sockets garantizan que el 

mensaje se recibe en el mismo orden en que se envió, sin pérdidas de información. 

 

Para el desarrollo de esta aplicación web se manejan tres tipos de ficheros: páginas web 

(.html), archivos de javascript (.js) y archivos de estilo (.css). Para añadir la ventana 

correspondiente al brazo se han modificado los archivos .js y .html donde se programa la 

página web principal. 

 

Se ha desarrollado un fichero de cada tipo para diseñar la sección de control del brazo. En el 

fichero .html se implementan  los sliders y los botones, junto con las funciones necesarias 

para su funcionamiento (mostrar el valor del slider en todo momento, y mostrar/ocultar un 

botón según una casilla checkbox esté o no seleccionada). En el archivo .css se implementan 

los aspectos referidos al diseño y estilo de los botones, los sliders y el menú. En el archivo .js 

se programa el menú con la lista de gestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5-5: Interfaz de ejecución del programa 
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6 ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE LOS MOTORES 
 

Como parte de este proyecto se han realizado una serie de ensayos para analizar los 

parámetros más característicos de los motores Dynamixel (los servomotores no devuelven el 

valor de estos parámetros). El objetivo es conocer los valores característicos de tensión, 

corriente consumida y precisión, estudiando también la influencia en estos parámetros de la 

longitud del movimiento, la fuerza de la gravedad, el par que genera el brazo sobre el eje del 

motor y el movimiento de otros motores simultáneamente. 

 

Para ello, en todos los ensayos se registran los valores de estos parámetros, para cada motor, 

en tres situaciones: resto del  brazo colocado en posición favorable (genera el menor par sobre 

el eje del motor), brazo en posición más desfavorable (mayor par sobre el eje) y posición 

intermedia. También se realizan los mismos experimentos para desplazamientos más y 

menos largos: ida y vuelta a la posición máxima y recorrido a tramos (posición inicial- posición 

intermedia – posición máxima – posición intermedia – posición inicial). Los datos se han 

recogido realizando varias veces el mismo movimiento y tomando el valor medio del parámetro 

a medir, calculado en la función “waitForFinishMove”.  

 

Para los motores 1 y 2 (los del hombro), la posición más favorable es aquella en que la 

proyección del antebrazo sobre la recta marcada por hombro-codo, y su perpendicular, tienen 

la menor longitud, puesto que así la distancia de su centro de masas al eje de los motores es 

menor y por tanto genera menor par. Por el mismo motivo la posición más desfavorable se da 

con el brazo estirado, de forma que hombro, codo y muñeca formen una recta. La posición 

más beneficiosa para el motor 3 es el brazo totalmente vertical, puesto que así el giro no debe 

vencer a la gravedad; consecuentemente, la posición más perjudicial es el brazo a 60 grados 

respecto del hombro (máxima inclinación permitida) y con el antebrazo a 90 grados, pues la 

influencia de la gravedad sobre el giro es mayor.  

El motor 4 debe vencer a la gravedad en todos sus movimientos, por lo que se estudia en su 

movimiento de elevación del antebrazo con el brazo paralelo al cuerpo, y con el brazo 

completamente levantado y de forma que el antebrazo quede paralelo al suelo en su recorrido. 

 

A continuación se describe cada experimento con sus resultados. Los valores, salvo que se 

indique lo contrario, están expresados en voltios y miliamperios. 

 

6.1 Delay time 
 

El tiempo que transcurre entre el envío del paquete de instrucciones a un motor y la recepción 

del paquete de estado es de 0.5 milisegundos para todos los motores, tanto  cuando se le 

envían mensajes a todos los motores a la vez como cuando se le envían a uno solo. 

6.2 Consumo: tensión y corriente consumidas por los motores 
 

Para los motores de las articulaciones se estudia el valor de la corriente y la tensión en los 

desplazamientos. Se ha estudiado el valor para cada motor recorriendo su arco completo, 

comparándose el valor con el consumo medio en trayectorias de menor longitud. Únicamente 

se estudia el valor de la corriente consumida de los motores MX64-AT ya que los de la 

muñeca, el modelo AX-12, no miden este parámetro. 
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Para estudiar el efecto de la gravedad en el consumo de tensión y de corriente se toma como 

ejemplo el caso de los motores moviéndose a su máxima posición en una configuración 

favorable del brazo (estudiado para el movimiento de cada motor por separado). Si bien los 

valores cambian con la configuración del brazo, se ha observado que la relación con la 

gravedad no, por lo que se toma este caso como ejemplo representativo. Debido a la 

diferencia en el orden de magnitud se ha decidido presentar tensión y corriente en dos gráficas 

separadas, para que los valores sean más precisos. 

 

Se observa que el consumo de tensión, aunque diferente para cada motor, es menor siempre 

cuando el movimiento es en contra de la gravedad. Por el contrario, el consumo de intensidad 

es mayor al tener que vencer a la gravedad, salvo para el motor 3 (giro del antebrazo respecto 

al eje hombro-codo), para el cual el consumo de tensión es ligeramente mayor en movimientos 

a favor de la gravedad, en todos los casos de movimiento. 

 

La diferencia de consumo entre los motores 5 y 6 destaca un defecto físico en los engranajes 

de la muñeca, que se comenta en el capítulo séptimo, en el que se analiza los aspectos 

mecánicos del brazo. 

 

En la gráfica siguiente se representa el consumo de tensión que realiza un motor en distintos 

movimientos y configuraciones del brazo (siendo representativo del consumo que hacen todos 

los motores), comparando el consumo cuando solo se mueve un motor y cuando se mueve el 

brazo entero.  

Ilustración 6-1: Consumo de tensión (V) y corriente (mA) en el movimiento de cada motor con configuración 
favorable del brazo 
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A la vista de las gráficas se concluye que el consumo depende del par que soporta el motor, 

por tanto es ligeramente menor cuando se mueven todos los motores frente a uno solo, pero 

el aspecto que más influye en el par soportado es la configuración del brazo. 

 

Finalmente se analiza la influencia de la longitud del movimiento, para lo que se calcula el 

valor medio consumido en los dos movimientos cortos del motor a favor de la gravedad y los 

dos en contra y se comparan estos valores con el consumo en el movimiento largo a favor y 

en contra de la gravedad.  

 

Como se refleja en las tablas siguientes, las variaciones con la longitud del recorrido son 

mínimas, estando expresadas en voltios las diferencias de tensión, y en miliamperios las de 

corriente, por lo que se concluye que la longitud del movimiento no influye en el consumo 

instantáneo. Lógicamente, cuanto más largo sea el movimiento más tiempo se estará 

consumiendo tensión y corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-2: Consumo de tensión (V) al mover uno o  todos los motores 

Ilustración 6-3: Consumo de corriente (mA) al mover uno o todos los motores 
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En cuanto al consumo de corriente, se concluye un consumo medio de 0.165 A ante 

movimientos en contra de la gravedad, y un consumo de 0.058 A ante movimientos a favor de 

la gravedad. Esto da un consumo medio de 115 mA por motor ante un movimiento intermedio, 

que multiplicado por los seis motores y con un consumo de 25mA por servomotor, da un 

consumo medio total de 765 mA en un movimiento. Podría llegarse a 1.3A de consumo total 

moviendo todos los motores simultáneamente y soportando todos ellos un par elevado. 

 

En cuanto al valor de la tensión, éste oscila entre los 10.5 y los 11.5 V. La tensión consumida 

por un motor es menor cuanto más solicitado está el motor; la intensidad es inversa a la 

tensión pero no de forma proporcional.  

 

 

6.3  Precisión de los motores 
 

Para conocer la precisión en los movimientos de los motores se realiza el mismo movimiento 

seis veces (tanto para el brazo en su configuración más favorable como en la que menos lo 

es), calculando el promedio de todas las posiciones obtenidas, expresadas en pasos de cada 

motor, para comprobar la desviación media respecto a la posición deseada. 

 

Además de si el brazo estaba colocado generado un mayor o menor par, se ha tenido en 

cuenta si el movimiento es a favor o en contra de la fuerza de gravedad, la longitud del 

movimiento a realizar, y si se movían uno o varios motores a la vez (todos a una posición 

intermedia o todos a la más desfavorable). 

  

En esta gráfica se representa el error absoluto, en pasos, entre la posición final real y la 

esperada. No se representa el error relativo del movimiento porque es menos visual, ya que 

Tabla 3: Diferencias de consumo según la longitud del movimiento (en V y mA) 
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en general se mantiene inferior al 1%. Aunque a primera vista pueden parecer errores 

elevados, la mayor desviación en este ensayo es de 18 pasos, en movimientos de 1580 pasos, 

por lo que realmente los movimientos son bastante precisos (error del 1.2 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La posición final presenta, en general, un error mayor cuando el movimiento es en contra de 

la gravedad. Los motores 1 y 2 son los que mayor error presentan, debido a que son los que 

soportan un par más elevado. El error de los motores 1 y 2 se debe al elevado par que 

aguantan y a los defectos físicos de sus respectivos mecanismos de transmisión del giro. El 

motor 4 presenta un error intermedio debido a que también emplea correa de transmisión pero 

soporta menos par.  

 

Sobre los motores de la muñeca y del codo no influyen casi el movimiento y la posición del 

resto del brazo, mientras que los del hombro (1 y 2) sí son afectados, sobre todo cuando el 

movimiento es en contra de la gravedad.  

 

Entro los motores 5 y 6, simétricos en la muñeca, se observa que el 5 siempre tiene un error 

superior, debido a defectos en los engranajes de la muñeca, que hacen que se reparta el giro 

y el peso de la mano de forma desigual. 

 

Ilustración 6-4: Representación del error relativo, expresado en 
pasos, de cada motor en distintos casos de movimiento 
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La longitud del movimiento afecta a la precisión de forma casi despreciable, siendo 

ligeramente superior el error en los movimientos más largos, salvo en el caso del motor 4. 

Para seleccionar el rango de movimiento del motor del hombro que utiliza una correa, se tiene 

en cuenta la pérdida de precisión, mayor cuanto más se eleva el brazo. Partiendo de que, 

dependiendo de la configuración del brazo, puede no alcanzar los 80 grados, se estudia el 

rango de 75 a 40 grados. Finalmente se selecciona 55 grados por ser el ángulo más amplio 

en el que la pérdida de precisión no es excesiva. Para el otro motor del hombro se ha realizado 

un experimento similar, mientras que para los motores del codo no hizo falta, pues pueden 

mover la articulación el mismo arco que los humanos.  

 

Los motores se controlan mediante un regulador proporcional, que reduce el error de posición. 

Se prueba un regulador PI, pero hace oscilar el brazo respecto a la posición final, lo que es 

incompatible con el movimiento buscado, similar al humano. Se implementa también un 

regulador con acción derivativa PD. Se comprueba experimentalmente que el valor de la 

constante derivativa debe ser inferior a 1.4, ya que para valores superiores el torque que 

soportan los ejes de los motores es excesivo. Además, tiene que ser superior a la unidad, 

porque a valores inferiores el brazo se mueve de forma discontinua. Al implementar un 

regulador PD con una constante perteneciente a ese rango, no se observa ninguna mejora 

respecto a la precisión ni a la fluidez del movimiento del brazo, incluso en ocasiones ralentiza 

y empeora el movimiento, por lo que finalmente se emplea un regulador proporcional. 

 

Para determinar la constante proporcional del regulador de cada motor se ha analizado la 

variación de la precisión con dicha constante, seleccionando el valor más pequeño con el que 

se obtiene un error de precisión aceptable. 

 

6.4 Velocidad 
 

Al comienzo del programa se escribe una velocidad básica en cada uno de los motores (ya 

que los motores toman por defecto su velocidad máxima cada vez que se desenchufan). Dicha 

velocidad será la mayor que tomen a lo largo de la ejecución del programa, puesto que la 

función “setSpeedSameTime”, que es la única que modifica las velocidades, mantiene la 

velocidad del motor más lento y reduce la de los demás, para evitar motores sobrecargados 

y articulaciones a una velocidad perjudicial. 

 

Esta velocidad se ha determinado para cada motor realizando un movimiento a distintas 

velocidades, hasta encontrar aquella similar al movimiento humano sin ser excesivamente 

rápida y siendo coherente con las velocidades de los demás. 

 

Hilando con la selección del ángulo del motor 2, mencionada en el apartado anterior, se 

estudia la variación de la precisión con la velocidad. Para ello se hace subir y bajar el brazo 

Ilustración 6-5: Ejemplo selección constante proporcional 
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varias veces desde el hombro, empleando el motor 2 (transmisión por correa). Se observa 

que el error existente en la posición elevada es constante, mientras que la posición final 

alcanzada va disminuyendo, y por tanto el error aumentando, hasta estabilizarse en un valor.  

 

Este hecho se debe a que la mala transmisión del giro hace que el brazo vaya variando su 

posición relativa, por lo que su posición inicial cada vez es más próxima al cuerpo en cada 

movimiento, hasta que choca con él (valor en que se estabiliza la posición final).  Por tanto, 

se realiza el mismo experimento pero cambiando la posición final cada vez, para intentar 

contrarrestar el efecto del resbalamiento de la correa y que el brazo pueda alcanzarla sin 

chocar. Así se consigue que el brazo quede en su posición inicial cada vez, aunque ésta 

corresponde a diferentes valores en pasos. 

 

Los resultados se presentan en la tabla siguiente, habiéndose hecho el experimento con 

distintas velocidades, demostrando así que la velocidad no influye en la precisión. La 

velocidad se presenta en las mismas unidades en que se escriben en la tabla del motor: 

0.114rpm. Los motores del hombro y el codo trabajan en una velocidad de 8 rpm de media, y 

los de la muñeca a 6.3 rpm. 

 

En el primer caso, cuando el brazo choca, el error absoluto es de 18 pasos, mientras que en 

el segundo experimento, cuando el brazo no choca, el error es de 9 pasos. Se concluye así 

que el problema de los motores no es su precisión, sino su ligero cambio de posición debido 

al resbalamiento de la correa, notable cuando el brazo ejecuta varios movimientos seguidos. 

Por este motivo, aunque la precisión de los motores es buena, la repetitividad de las 

articulaciones no es muy satisfactoria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-6: Análisis velocidad - precisión 
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7 ESTUDIO DEL HARDWARE 
 

7.1 Limitaciones en el movimiento de las articulaciones  
 

Los diseñadores del brazo lo programaron para que se levantaran solo 30 grados desde el 

hombro respecto al cuerpo. En este proyecto de fin de carrera se comprueba que cuando el 

brazo se coloca en posiciones cercanas a los 90 grados del hombro con el motor 2, que utiliza 

correas para transmitir el movimiento, el brazo resbala hasta posiciones menos elevadas (en 

mayor o menor medida según la configuración del brazo). Si se coloca a 90 grados mediante 

el motor 1, que utiliza engranajes, el brazo no cae ya que físicamente se lo impiden los dientes 

de los engranajes, pero se observa mayor dificultad de elevación del brazo, los dientes del 

engranaje soportan cargas elevadas, y las lecturas del encoder tienen una desviación alta 

respecto a la lectura esperada. Todo esto se ha visto reflejado en los ensayos del apartado 

anterior. 

Por ese motivo, se lleva a cabo un estudio del par máximo que soportan los motores, para 

comprobar si dicha limitación se debe al par máximo que soportan los motores o a otros 

motivos de diseño del brazo.  

 

7.1.1 Estudio del par en los motores 
 

Modelo Dynamixel MX64-AT 

 

Como los dos motores del hombro y los dos del codo son el mismo modelo (Dynamixel MX64-

AT), pueden aguantar el mismo par máximo, por lo que solamente se estudia el caso de los 

motores del hombro, los más solicitados ya que mueven el brazo completo soportando todo 

su par, mientras que desde el codo solo se soporta el par generado por la mitad del brazo.  

Ambos casos son equivalentes ya que estos dos motores están separados dos centímetros y 

soportan las mismas fuerzas en la configuración extrema del brazo. 

Se explica a continuación el estudio del par que soporta un motor Dynamixel del hombro, 

analizando el caso más desfavorable (aquel en el que el brazo genera mayor par sobre los 

motores), puesto que si los motores aguantan en esta posición, aguantarán en todas. 

 

Calculando el par que generan todas las fuerzas representadas en el motor estudiado: 

 

𝑃𝑎𝑟 =  Ʃ𝑚𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡 ∗ 𝑔 

 

(0.135 ∗ 0.17 + 0.1265 ∗ 0.17 + 0.135 ∗ 0.31 + 0.075 ∗ 0.345 + 0.535 ∗ 2 ∗ 0.41 + 0.005 ∗ 0.48 +
 0.05 ∗ 0.55) ∗ 𝑔 = 𝑃𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  5.69 Nm 
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Dado que los MX64-AT aguantan hasta 6Nm, de este estudio se desprende que los motores 

soportan incluso el par menos favorable generado por el brazo, ya que es menor, aunque con 

poco margen, hasta en la situación más extrema. Por tanto, los motores del codo, menos 

solicitados, aguantan también el par generado por el antebrazo. 

 

Modelo Dynamixel AX-12 

 

Los dos motores que controlan el movimiento de la muñeca son otro modelo de la misma 

marca, menos poderoso que el anterior, por lo que se lleva a cabo el mismo estudio para 

determinar si soportan el par generado por la mano, 

 

𝑃𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑀𝑎𝑛𝑜 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡 ∗ 𝑔 =  0.05 ∗ 0.16 ∗ 9.8 = 0.078 𝑁𝑚 

 

Se comprueba que estos motores soportan el peso de la mano, ya que aguantan 1.5Nm 

alimentados a 12V 

 

Nota: Para calcular la masa del brazo se estima el volumen ya que no se disponen de los 

planos del brazo y por tanto no se puede obtener mediante programas informáticos. 

Multiplicando el volumen por la densidad del PLA y por 0.3, densidad de impresión, se obtiene 

la masa aproximada de cada pieza. Se ha tenido en cuenta también la masa de las tres piezas 

de aluminio, explicadas a continuación, para el par que genera la mano 

 

 

 

A

E 

E

E 

D

E 

C

E 

B

E 

Masa Motor Dxl MX64AT: 135 g 

Masa Motor Dxl AX12: 53.5 g 

Masa brazo: 126.5 g 

Masa antebrazo: 75.5 g 

Masa Mano: 45 g (incluye servos) 

Ilustración 7-1: Representación esquemática de las fuerzas que actúan sobre el brazo 

F

E 
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Conclusiones 

Del estudio de fuerzas en el brazo se desprende que éste podría colocarse en cualquier 

posición, siendo soportado el par por todos los motores sin problemas. Sin embargo, en el 

sistema físico se observan problemas en las configuraciones más solicitadas: cuando el brazo 

ha de alcanzar una configuración cercana al plano del hombro, el error de posicionamiento es 

mayor, el motor tiene más dificultad de giro, dejando de ser un movimiento tan fluido como en 

el resto de casos, y en lo que respecta al motor 2 (el que empela correas), si consigue alcanzar 

la posición deseada, cosa que no ocurre siempre, el brazo resbala cayendo a posiciones de 

altura inferior en las que el par generado es menor.  Además, visualmente se ve como el motor 

gira arrastrando la correa pero ésta resbala sobre el engranaje de la articulación cuando ha 

de levantar el brazo a posiciones elevadas. 

Por estos motivos se concluye que estos problemas se deben básicamente a las correas 

dentadas y a los dientes de los engranajes empleados: 

- Los dientes de las correas dentadas son de goma y poco profundos, lo que dificulta el 

arrastre de los engranajes 

- Pequeña holgura entre correa y engranajes 

- Los engranajes que trabajan con las correas son de PLA fabricados mediante impresión 

3D, y algunos de ellos tienen los dientes poco marcados. Además, la dirección de 

impresión favorece que los dientes de la correa resbalen sobre los dientes del engranaje   

- En aquellas posiciones en que el brazo está más elevado, gran parte del peso se descarga 

sobre los dientes del engranaje del motor 1,  lo que dificulta el movimiento de este motor 

y acaban rompiendo el diente (ocurrido durante el desarrollo de este proyecto). 

 

Estas restricciones han limitado el rango de movimientos del brazo, como ya se ha 

mencionado,  y dan pie a futuras mejoras del brazo que se explicarán en la sección 

correspondiente. 

 

7.2 Análisis de la mano 
 

Se realiza un estudio del diseño de la mano para detectar mejoras y puntos más débiles. 

7.2.1 Análisis de la muñeca 
 

Durante el desarrollo del proyecto se comprueba que el 

mecanismo que permite subir y bajar la mano no es muy preciso 

y en ocasiones no sujeta adecuadamente la mano. Para este 

proyecto se imprimen de nuevo los engranajes, pues los 

anteriores tenían algunos dientes desfigurados y no engranaban 

bien. También se imprime la pieza que hace presión contra los 

engranajes (pieza gris) y se sustituyen los ejes que unen los 

rodamientos de los engranajes con la pieza gris por unos de 

mayor longitud, para que soporten mejor la muñeca. Aun así, se 

recomienda modificar este mecanismo e incluso diseñar uno 

nuevo. 

 

 

 Ilustración 7-2: Mecanismo de la muñeca 
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7.2.2 Mejora de la mano actual 
 

El principal punto débil de la mano son los mecanismos que permiten el movimiento de los 

dedos a partir del giro de los servomotores; piezas impresas en el mismo material PLA que el 

resto de la mano, unidas a los servomotores rotatorios mediante alambre. Son unas 

estructuras débiles, con un acumulador de tensiones pronunciado debido a la disminución de 

sección en su parte central, que se rompen con facilidad (rotas durante el desarrollo del 

proyecto). Dicha disminución de sección es necesaria, ya que la pieza debe dejar espacio 

suficiente para el eje que une las dos falanges de cada dedo. 

 

De cara a la mejora de la mano se han 

mecanizado esas piezas débiles en aluminio, 

para hacerlas más resistentes y duraderas. No 

se opta por sustituir dicho mecanismo por otro 

diferente porque ello supondría la modificación 

del diseño de la mano y, dado que la mano 

actual de Doris es pequeña y la mayoría de 

robots humanoides sociales tienen manos de 

cinco dedos, en el caso de diseñar una nueva 

mano se haría reuniendo también estas 

características. 

 

 

Por otro lado, para las uniones articuladas de los dedos se utilizaban pasadores del propio 

PLA empleado como material de impresión, fundido en los extremos para evitar que se 

muevan de su lugar. Esta unión implica que a la hora de desmontar la mano haya que limar 

parte de la estructura para retirar ese material fundido. Por ese motivo se han sustituido esos 

pasadores por tornillos, reduciéndoles la cabeza y limando los puntos de la mano necesarios 

para que el movimiento de rotación alrededor de cada tornillo sea fluido. 

Además, varios tornillos eran prácticamente 

inaccesibles mediante una llave Allen, por lo que su 

ajuste se realizaba a mano. Como un ajuste así suele 

ser holgado y aflojarse fácilmente con el tiempo, se ha 

limado la cabeza de estos tornillos para darles una 

forma cuadrada, manejable con llave inglesa y 

asegurando así su correcto ajuste. 

 

Ilustración 7-3: Piezas para la mano 

mecanizadas en aluminio 

Ilustración 7-4: Detalle de los pasadores 
metálicos y piezas de aluminio colocadas en 

la mano 
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Finalmente, se ha estudiado si en la posición de máxima 

extensión de los dedos el alambre que une los nudillos con 

el servomotor queda totalmente vertical. Si esto ocurriera así, 

al intentar flexionar los dedos se ejercería una fuerza vertical 

sobre el alambre, que la transmitiría al extremo del 

servomotor. En esa situación, al no tener la fuerza una 

componente horizontal, dicho servomotor no giraría, por lo 

que el dedo no podría cerrarse 

La situación problemática anterior es fácil de evitar a través 

del código de la programación, limitando el giro del motor a 

un máximo en el que siga habiendo componente horizontal 

de la fuerza. El problema podría surgir si moviendo los dedos 

manualmente se llegara a esa situación, puesto que al ser un 

robot de interacción con humanos es posible que las 

personas muevan y fuercen la mano. Sin embargo, estirando 

los dedos manualmente no se llega a esa posición, ya que 

solo se alcanza moviendo el propio alambre del motor, lo cual 

es inaccesible para las personas una vez se atornilla la palma 

de la mano (no mostrada en la imagen). Por tanto, esta 

posibilidad estudiada no llega a ser un problema real  

En la imagen (Ilustración 7-5) se representa la descomposición de la fuerza que el dedo ejerce 

sobre el eje del servo a través del alambre, en la posición de máxima extensión del dedo. Se 

comprueba cómo, aunque pequeña, sigue habiendo fuerza horizontal puesto que el alambre 

tiene cierta inclinación respecto a la vertical. 

 

7.2.3 Diseño de una posible futura mano 
 

La mano actual de Doris es un poco pequeña para el brazo 

y cuenta únicamente con tres dedos, lo que limita en gran 

medida los gestos que puede realizar. Si tuviera cinco dedos, 

como el propio robot Urbano del CAR, podría realizar más 

gestos, que resultarían más familiares para las personas, 

con el beneficio que esto supone para la interacción humano-

robot.   

Además, los dedos actuales no se estiran por completo, por 

lo que varios gestos, por ejemplo “ok” o los del juego de 

piedra, papel y tijera, no se representan de forma muy 

satisfactoria.  

 

Teniendo en cuenta los requisitos que se buscarían en una futura mano – más grande y con 

cinco dedos- como parte de este proyecto se propone un nuevo diseño, en CATIA,  que se 

podría imprimir en 3D y programar en futuros proyectos.  

 

Un diseño similar al de la mano de Urbano se descarta por su material, aunque su simpleza 

es una ventaja a tener en cuenta (la mano seleccionada es bastante parecida en ese aspecto). 

También se descarta debido a la localización de sus servomotores: si se dispusieran en el 

torso tendrían que ser bastante más voluminosos, además de que no se podría usar el brazo 

Ilustración 7-5: Fuerza que ejerce 
un dedo sobre su servomotor 

Ilustración 7-6: Gesto "OK" 
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separado de Doris. Si se deseara situarlos en el antebrazo habría que modificar el diseño 

actual del brazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza una pequeña búsqueda de modelos opensource de manos robóticas para 

impresión 3D, que cuenten con cinco dedos y pocas piezas, ya que se busca una impresión 

y montaje simple. Se descartan aquellos modelos de manos con finalidad médica y aquellos 

que poseen los servomotores de control de los dedos en el antebrazo, puesto que no se podría 

colocar en el brazo actual.  

 

Finalmente se selecciona la mano “Ada Hand”, diseño opensource de la empresa 

OpenBionics3 (OpenBionics, Ada Hand, s.f.), a la que se realizan las  modificaciones 

necesarias para adaptarla a la muñeca de Doris. Como se observa en la imagen, los cinco 

dedos flexionan gracias a unos alambres (cuerda de pescar trenzada) que los atraviesan, 

atados en el extremo final del dedo y en el actuador del motor. Este aspecto es la principal 

                                                           
3 . La mano Ada Hand V1.1 tiene licencia de uso en “Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 
international license (OpenBionics, Licence Ada Hand) 

Ilustración 7-8: Mano ADA Hand, de OpenBionics 

Ilustración 7-7: Mano del robot Urbano 
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desventaja de la mano, puesto que es un mecanismo que puede fallar con mayor frecuencia, 

pero que es empleado por muchos de los otros diseños gratuitos que se encuentran en 

internet, al igual que en el propio robot Urbano.  

Sus principales ventajas son la sencillez de impresión, poseer cinco dedos, y el amplio rango 

de movimiento de estos, lo que permite efectuar gestos más realistas que la mano actual. 

 

En esta mano se necesitarían lógicamente cinco motores. OpenBionics sugiere controlarla 

con cinco actuadores lineales PQ12-P de Actuonix, controlados por la placa Almond V2.1, 

diseño opensource de la marca OpenBionics (OpenBionics, GitHub , s.f.) . Estos motores 

tienen una longitud lineal de extensión muy pequeña,  de 20 mm. Si se emplean esos 

actuadores lineales, habría que utilizar una controladora Linear Actuator Control Board, de 

Actuonix, para cada motor o construir y programar la placa Almond. Esta controladora posee 

un microcontrolador ATMEGA 2560 y permite el control simultáneo de hasta seis actuadores, 

siguiendo conexiones Serial, I2C, SPI o UART.  

 

Como alternativa, podría  estudiarse el uso de motores rotativos que enrollen y desenrollen el 

alambre alrededor de una pequeña corona de plástico localizada en el eje del motor, 

reduciendo así el espacio libre que necesita cada motor para su giro. Este mecanismo lo 

emplean, por ejemplo, Urbano y la mano del robot inmoov (InMoov, s.f.). 

La mano ADA Hand está compuesta por cuatro piezas (ver Ilustración 7-9): 

 Palma: incluye la palma de la mano y los cinco dedos. En su cara interior tiene los huecos 

para alojar los cinco actuadores. 

 Parte superior de la mano: se une con la palma formando la mano. Incluye la parte de la 

muñeca, donde se encuentran los orificios para paso de cableado  

 Carcasa inferior y superior: sirven de sujeción para la placa Almond, controladora de los 

motores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7-9: Vistas de la mano Ada Hand. Palma (Arriba izquierda), tapa superior 
(Arriba derecha), carcasa inferior (Abajo izquierda) y carcasa superior (Abajo derecha) 
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La selección del motor a emplear definiría la forma de las dos placas de sujeción de los 

motores y la controladora, por lo que en este proyecto no se ha modificado dicho diseño. Aun 

así se propone que, en caso de emplear la controladora Almond, esta se localice en el cuerpo 

de Doris en lugar de en el interior de la mano, ya que así se disminuye el peso de la mano (y 

por tanto el par sobre los motores). De esta forma la estética incluso mejora, puesto que en 

ambos casos habría cables recorriendo toda la longitud completa del brazo desde la mano, 

pero al colocar la placa controladora en el cuerpo de Doris en lugar de en su mano se evita 

que el cable jack más grueso, de conexión de la placa a la CPU, recorra el brazo. 

 

No se ha estudiado si los motores aguantarían esta mano puesto que su masa definitiva 

dependerá de las dimensiones finales, de los servomotores que emplee, de si lleva o no la 

placa controladora en la mano y de la densidad de impresión. 

Como mejora de cara a posibles tareas pick & place, openBionics vende puntas de plástico 

corrugado para colocar en las puntas de los dedos de la mano ADA Hand asegurando así un 

mejor agarre de objetos al aumentar el rozamiento con ellos, frente a la superficie lisa de los 

dedos impresos. 

 

La tapa superior es la pieza que sufre las mayores 

modificaciones:  

Las tres salidas de cables que posee en el plano de la 

muñeca desaparecen, puesto que en dicho plano se 

perforan los orificios para atornillar el engranaje que 

conecta la mano con los dos engranajes de la muñeca. En 

el caso de querer sustituir este mecanismo, habría que 

modificar estas perforaciones de la mano, o diseñar un 

nuevo mecanismo que mantenga esta forma de unión. 

Si bien los cables de control de los motores resultan 

prácticamente igual de visibles, ya estén situados en la 

palma o en el dorso, pues depende del gesto; en la palma 

podrían dificultar la sujeción de objetos. Por tanto, el orificio 

de salida de los cables se deberá perforar en la parte 

superior de la mano. Con un correcto guiado y sujeción de 

los cables físicamente, no supone ningún impedimento para los movimientos de la mano, 

además de que no empeoran la estética del brazo, puesto que se unirían a los cables de los 

motores de la muñeca, recorriendo el brazo con ellos. Cabe mencionar que de la mano actual 

salen nueve cables que recorren la longitud del brazo, uniéndose a los cables de los motores 

Dynamixel, hasta la controladora, situada en el cuerpo de Doris. No se realiza esa perforación 

en el diseño propuesto porque su localización exacta dependerá de los motores empleados y 

de la localización de la controladora. 

Ilustración 7-10: Vista de la mano 
ADA Hand 
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Ilustración 7-11: Diseño de la mano ADA Hand unido al engranaje de la muñeca 



ESTUDIO DEL HARDWARE 

 

  
 

  
88                                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DEL BRAZO DE UN ROBOT GUÍA 

 

BLANCA DE PRADA MORIONES                                                                                                                               89 

8 CUATERNIOS 
 

Durante el desarrollo de este proyecto de final de carrera se ha realizado una breve 

investigación sobre los cuaternios: tras un estudio de sus matemáticas se han comprobado y 

corregido unas librerías de funciones con cuaternios existentes en el departamento, 

analizando las ventajas y desventajas de su implementación futura para el control del brazo. 

 

Los cuaternios son una extensión de los números reales, con cuatro dimensiones, que se 

utilizan para representar una rotación alrededor de un eje. Se basan en las unidades 

imaginarias ‘i’,’ ‘j’,’k‘, relacionadas según la expresión i2 = j2 = k2 = ijk = -1 

Se pueden representar de varias maneras, siendo las más empleadas: 

q= a +bi + cj + dk 

q= (u,𝑣)   

donde u es un escalar que representa el ángulo girado, y v es un vector que indica el eje de 

giro. (Erik B.Dam, 1998) (Antonio Barrientos, 2007) 

 

Esta herramienta matemática es empleada en robótica para representar rotaciones, puesto 

que resulta más compacta que la representación matricial (los cuaternios emplean 4 

elementos para representar una giro, mientras que una matriz necesita 9 elementos), además 

de que las rotaciones se pueden componer fácilmente y de que evita el gimbal lock (pérdida 

de un grado de libertad al colocarse dos ejes de rotación paralelamente), que es un problema 

intrínseco de los ángulos de Euler. 

 

Los cuaternios se emplearían, en el caso del control de los movimientos del brazo, para 

interpolar las posiciones de los motores, buscando un movimiento más suave y fluido. Existen 

varias formas de interpolación entre dos rotaciones, entre ellos “Lerp” (interpolación lineal) y 

“Slerp” (interpolación esférica lineal). La interpolación Lerp consigue una curva de 

interpolación buena, pero con velocidad angular variable a lo largo del recorrido, más elevada 

en la mitad de éste. La interpolación Slerp utiliza cuaternios unitarios, consiguiendo una buena 

curva de interpolación y velocidad angular constante en el recorrido.  

 

El cuaternio interpolado por el método Slerp se obtiene de la fórmula 

 

𝑞𝑚 =
𝑞𝑎 ∗ sin((1 − 𝑡) ∗ 𝜃 ) + 𝑞𝑏 ∗ sin (𝑡 ∗ 𝜃 )

𝑠𝑖𝑛𝜃 
 

 

 

Donde  

Qm = cuaternio interpolado   qa = cuaternio posición inicial 

qb = cuaternio posición final   𝜃 = mitad del ángulo entre qa y qb  

t = parámetro entre 0 y 1 

 

Una herramienta más empleada aún son los cuaternios duales. Un número dual es aquel de 

la forma n= a + bƐ,  siendo Ɛ2=0. La ventaja de estos números es que al multiplicar dos de 

ellos se obtiene otro número dual, por lo que se mantiene el número de términos en lugar de 

aumentar. De igual manera, un cuaternio dual se representa como q= r + eƐ, y su 

multiplicación genera menos términos, y por tanto menor costo ocupacional, que la 

multiplicación de cuaternios simples.  

Para referenciar una articulación respecto a la anterior (más próxima a la base), se determinan 

el cuaternio de rotación y el de desplazamiento respecto a ella, y se unen ambos en un 
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cuaternio dual. Los cuaternios de transformación entre una articulación y la base se obtienen 

premultiplicando los cuaternios duales de las articulaciones colocadas entre la estudiada 

(incluyendo el cuaternio de ésta) y la base. 

 

En el caso de implementar estos cuaternios duales en el control del brazo se tomaría como 

extremo efector la muñeca, por lo que el motor más alejado de la base sería el de ID=4 

(controla la elevación del antebrazo). Para conocer la orientación final de la mano se 

necesitaría incluir un algoritmo que tuviera en cuenta las posiciones de los dos motores de la 

muñeca.  

 

Gracias a la interpolación se obtiene el cuaternio correspondiente a la posición intermedia, 

entre las posiciones inicial y final, de dicho punto efector. Este cuaternio se debe convertir en 

un cuaternio dual con desplazamiento nulo (el movimiento del brazo se basa únicamente en 

rotaciones) para multiplicarlo por los cuaternios de transformación correspondientes y así 

obtener los cuaternios duales de los tres motores restantes. De estos cuaternios duales solo 

se emplea la parte de rotación, cuya información contiene el ángulo que debe girar cada motor. 

 

En el desarrollo de este proyecto de final de carrera, tras estudiar los cuaternios y sus 

operaciones matemáticas, se han comprobado las funciones de tres librerías programadas 

por otro estudiante del CAR: “DualNumbers”, “Quaternion” y “Vector3”,  corrigiendo aquellas 

que no funcionaban correctamente. A continuación se analizó la conveniencia de aplicar los 

cuaternios en el control del brazo. Si bien parece más lógico analizar dicha posibilidad antes 

de trabajar con las funciones mencionadas, se decidió comprobar y arreglar estas para 

afianzar los conocimientos adquiridos sobre cuaternios. 

 

Para interpolar utilizando esta herramienta matemática se parte de las posiciones inicial y final 

de cada motor, expresadas en pasos, convirtiéndolas en cuaternios y calculando a 

continuación la interpolación Slerp. Finalmente se lleva a cabo la transformación inversa del 

resultado obtenido, esto es, convertir el cuaternio interpolado en pasos de cada motor. 

 

Los movimientos logrados en este primer desarrollo del control del brazo son suficientemente 

fluidos y humanos. Los cuaternios podría implementarse para calcular la cinemática inversa, 

por ejemplo para realizar tareas de pick&place, aunque puedan ser más frecuentes y sencillos 

otros métodos, como por ejemplo los geométricos. Al mismo tiempo, se podría implementar 

algún método de interpolación, empleando cuaternios u otra herramienta, y analizando si 

mejoran la calidad de los movimientos que efectúa el brazo 
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9 CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha puesto de manifiesto un hecho más que conocido, la importancia de un 

sistema mecánico robusto y preciso, ya que ha sido la causa de los mayores problemas 

encontrados.  

 

Por un lado, la rotura de algunas piezas ha alargado el desarrollo del proyecto debido a su 

necesidad de reparación  y/o impresión 3D, cuestión que al depender de la mayor o menor 

disponibilidad de los distintos departamentos,  ha prolongado en alguna ocasión la espera de 

una pieza imprescindible más de lo esperado.  

 

Pero sin duda, el mayor problema enfrentado ha sido el cambio del posicionamiento de los 

motores debido a los defectos en la transmisión del giro del motor. Al comenzar el proyecto 

se seleccionó una posición inicial, expresada en pasos, para cada motor y se trabajaba con 

ángulos y pasos de motor absolutos. Dado que los motores poseen encoders absolutos esta 

posición es invariable en lo que respecta a la orientación del eje del motor. Sin embargo, 

debido a las distintas formas de transmisión de movimiento, las articulaciones variaban su 

orientación respecto al eje del motor. Esto resultaba en que al mover un motor a una posición 

determinada, la orientación del brazo no era la misma en todas las ocasiones, lo que 

ralentizaba totalmente el trabajo al tener que adaptar los parámetros del programa o modificar 

el rango de posiciones válido del motor. 

 

La solución adoptada finalmente ya se ha comentado: el usuario coloca el brazo en la posición 

inicial adecuada al comenzar el programa, el brazo almacena dicha posición y se trabaja con 

movimientos incrementales. Sin embargo, esta solución pone de manifiesto otro problema al 

que se enfrenta la programación de robots sociales: el usuario que realice ciertas maniobras 

previas a la ejecución del programa deberá conocer el comportamiento del brazo y los 

requisitos iniciales, para evitar un mal funcionamiento de robot que pueda causar daños al 

robot o incluso a las personas. Por tanto, todos los robots sociales destinados a interactuar 

con el público sin un especialista al mando en todo momento deben tener en cuenta esta 

posibilidad de inicialización incorrecta e incorporar algoritmos que la solventen.  

 

Finalmente, cabe destacar que este proyecto ha puesto de relieve las infinitas posibilidades 

de gesticulación e interacción que aporta un brazo a un robot social, sobre todo integradas 

con las expresiones faciales. La comunicación no verbal y la gestión de emociones son dos 

campos muy amplios que tendrán muchas repercusiones en la robótica social que se 

desarrolla y se desarrollará en un futuro muy cercano. 
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10 LÍNEAS FUTURAS 
 

A continuación se presentan posibles mejoras a implementar detectadas a lo largo del 

desarrollo del proyecto, clasificándolas entre mejoras del software y de hardware. 

 

Mejoras de hardware 

En primer lugar se considera la sustitución de los engranajes actuales empleados con correas 

por otros con dientes metálicos, o la impresión 3D de los engranajes actuales pero dotados 

de dientes más profundos, para solucionar los problemas de transmisión de movimiento ya 

descritos. En algunos casos (por ejemplo en la pieza situada entre el hombro y el codo), esto 

conllevaría el rediseño de la pieza, ya que el engranaje está unido a dicha pieza. 

Así mismo, se considera importante la sustitución de la mano actual por otra más grande y 

con cinco dedos, por ejemplo la diseñada y propuesta  como parte de este trabajo, por los 

motivos ya expuestos de incremento de la capacidad de expresión del robot. Esta sustitución 

implica la selección de los servomotores a emplear y la programación de los movimientos de 

sus cinco dedos. 

 

Los distintos mecanismos de las caras de Doris y Urbano se rompen a menudo, por lo que se 

están desarrollando caras virtuales para poder colocar una tablet con dicha cara en sustitución 

de la cara física. Lógicamente, esta solución no es aplicable al brazo robótico, por lo que se 

propone añadir un recubrimiento que proteja las partes más débiles, incluyendo los cables y 

sus puntos de conexión con cada motor, para disminuir el riesgo de rotura de partes del brazo, 

y también por seguridad de cara a la interacción con personas. 

 

Desarrollo del software 

Se considera que el paso siguiente en el desarrollo de las capacidades del brazo robot son 

las tareas de pick & place, puesto que poder coger y entregar cosas a un usuario es un aspecto 

fundamental de la interacción humano-robot de carácter social. Para ello se deberá 

implementar la cinemática inversa del brazo, lo que podría realizarse empleando las librerías 

de cuaternios corregidas en este proyecto de final de carrera. Además se podrían implementar 

movimientos interpolados, comprobando si mejora la fluidez de los movimientos del brazo. 

También se considera imprescindible la coordinación de los movimientos del brazo con las 

expresiones faciales, lo que ayuda a las personas a comprender las intenciones del robot en 

cada momento. Como ejemplo, la universidad de Columbia Británica (Vancouver, Canadá) 

llevó a cabo un experimento para analizar cómo el lenguaje corporal influye en la comprensión, 

por parte de las personas, de las intenciones de un robot (Interesting Engineering, 2014). En 

él, Charlie, un robot social, entregaba una botella de agua de tres formas distintas: en el primer 

escenario miraba al suelo en todo momento, en el segundo a la botella y, en el tercero, al 

colocar la botella al alcance del usuario le miraba a la cara. Se comprobó que los humanos 

comprendían más rápidamente que el robot les ofrecía la botella en este último escenario. 

(Metro News Toronto, 2014)  

Para conseguir que los gestos del brazo y las expresiones faciales se acompañen en todo 

instante se propone añadir una ventana a la página web a través de la cual se envíe a Doris 

la emoción que debe representar. Este único comando será traducido posteriormente a 

órdenes de gestos a ejecutar por el brazo y por la cara, e incluso frases que deberá decir 

Doris, pero de esta forma se trabajará con la emoción expresada por todo el cuerpo al 

completo, evitando tener que mandar comandos diferentes para el brazo, la cara y la voz. 
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El robot Urbano cuenta con una aplicación Android a través de la cual se controlan diversas 

acciones del robot, como hablar, reproducir música o representar alguna emoción con los 

gestos de la cara. Del mismo modo, se está desarrollando una aplicación para controlar las 

expresiones faciales y la navegación de Doris. Se propone incluir en dicha aplicación el control 

de los movimientos del brazo, principalmente de aquellos movimientos predefinidos, al igual 

que se ha sugerido hacer en la página web. Así se consigue un control más cómodo de estos 

movimientos. También se propone implementar la gestión de las emociones en un único 

comando, que reciban brazo y cara, como ya se ha comentado para la interfaz web. 
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12 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

12.1 Estructura de Descomposición del Proyecto EDP 
 

La realización del proyecto se compone de las diferentes tareas que se relacionan en el 

diagrama siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12-1: Estructura de descomposición del proyecto EDP 
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12.2 Diagrama de Gant 
 

El proyecto realizado fue seleccionado a principios de octubre 2016. Durante ese mes se 

repasó y aprendió lenguaje C++, con la realización de algunas tareas y el seguimiento de 

algunos tutoriales online. Debido al trabajo de la asignatura Robótica durante noviembre y 

diciembre, y los exámenes de enero, la dedicación al proyecto en estos meses fue muy baja. 

Se dedicó un breve periodo a conocer los motores, pero realmente se comienza en febrero. 

A mediados de febrero 2016 se comenzó con el proyecto, con la toma de contacto de los 

motores, dedicando la mayor parte del tiempo a los Dynamixel, ya que tienen infinitas 

posibilidades y funciones. Se comprueba el buen estado de todos los motores y servos, y 

estudian las posibilidades de los Dynamixel. Además, se comienza a trabajar con la 

controladora OpenCM9.04, que finalmente es sustituida por el driver “USB2Dynamixel”. 

Durante mayo y junio la dedicación al trabajo de fin de grado vuelve a disminuir, debido a la 

prioridad de trabajos y exámenes finales. En las vacaciones de verano se dedican algunos 

días a completar el estudio de las librerías Dynamixel, diseñar las clases y las funcionalidad 

buscada en el brazo, y se comienza la redacción, tarea que se continúa hasta la entrega final 

del trabajo. 

En septiembre de 2016 se comienza el desarrollo del programa a implementar,  proceso que 

se prolonga hasta noviembre de 2016, compaginándose con las clases del Máster en 

Ingeniería Industrial. Paralelamente, se imprimen algunas piezas del brazo rotas y se estudian 

los cuaternios, comprobando posteriormente las librerías. La impresión y montaje de piezas 

rotas lleva más tiempo de lo que cabe esperar, ya que se depende de otros departamentos y 

de su disponibilidad de impresión. 

Durante el mes de noviembre se arregla la mano y se implementa el control de los 

servomotores de la mano. Al mismo tiempo, se van comprobando y mejorando las funciones 

del programa desarrollado. Finalmente, entre diciembre y enero se continúan las pruebas y 

mejoras del programa, se desarrolla la interfaz web y se realizan estudios y experimentos 

sobre el funcionamiento del brazo. El proceso de redacción, comenzado en agosto, termina 

en este periodo. 

En la tabla siguiente se muestran la duración, en horas, de las tareas principales del proyecto: 

 

Tabla 4: Dedicación, 
en horas, a tareas 

del proyecto 
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Ilustración 12-2: Diagrama de Gant del proyecto 
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13 PRESUPUESTO 
 

A continuación se evalúa el coste del desarrollo de este proyecto: 

En primer lugar se calcula el coste de los elementos físicos empleados en este proyecto, 

incluyendo únicamente los elementos comprados a lo largo del desarrollo del proyecto (se 

considera incluido el IVA) 

En segundo lugar se calcula el salario de cada una de las personas que han tomado parte en 

el desarrollo del proyecto 

 

 En tercer lugar se tiene en cuenta el coste de las licencias de los programas empleados 

Finalmente se calcula el coste de amortización del ordenador empleado, computándolo por 

las 370 horas que se ha empleado. Con un coste inicial de 1600€, suponiendo una vida útil 

de 7 años, valor residual nulo y uno uso medio de 6 horas diarias los 240 días hábiles del año: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =
1600

7 ∗ 240 ∗ 6
∗ 370 = 58.73 € 

Por tanto, el coste total del proyecto es de 2929.76 € que, imputando un 21% de IVA en los 

salarios, da un coste total de 3524.73 € 

 

 

Tabla 5: Coste del brazo robótico 

Tabla 6: Salarios 

Tabla 7: Licencias de los programas empleados 
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