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“The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking” 

(La ciencia en su conjunto no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano) 

  
Albert Einstein – 1936 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT BLANDO 

RESUMEN 

 

Si se observa la bibliografía técnica y los artículos de divulgación más recientes del campo de 

la robótica, parece que se puede distinguir un claro competidor frente a los autómatas 

convencionales. Se trata de los llamados “robots blandos” (o soft robots, según la 

nomenclatura anglosajona), cuyo movimiento se basa en la deformación continua de la 

estructura que los compone frente a las rotaciones alrededor de articulaciones y traslaciones 

a lo largo de deslizaderas que caracterizan a los robots rígidos. 

 

Esta nueva tipología de autómatas presenta numerosas ventajas, como su facilidad en 

deformarse frente a impactos, lo que proporciona protección adicional a los operarios que 

pudieran encontrarse en las inmediaciones del robot durante su funcionamiento, o la 

hiperredundancia inherente a las estructuras que los forman, que posibilita alternativas en las 

posiciones articulares de los actuadores que componen el robot, facilitando así el desvío del 

brazo robótico para sortear obstáculos, acceder a zonas de difícil acceso, o hacer uso de 

posiciones articulares alternativas en el caso de fallo de uno de los actuadores. 

 

Sin embargo, presentan dos grandes inconvenientes: por un lado, su complicado diseño 

dificulta el modelado de un control fiable; y por otro, los actuadores que suelen emplear (de 

carácter neumático, hidráulico o aquellos que hacen uso de los llamados “músculos 

artificiales”) son frecuentemente demasiado voluminosos, tienen una fuerza limitada o hacen 

uso de intensidades o voltajes demasiado altos. 

 

A pesar de todo, no son pocos los centros de investigación de prestigio que se lanzan a la 

construcción de este tipo de robots. En el presente trabajo se pretende encontrar una 

aproximación no convencional al diseño de estos robots blandos, y obtener un modelo que 

haga uso de aprendizaje por refuerzo y redes neuronales para el control del mismo. 
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ABSTRACT 

 

If the most recent technical bibliography and divulgation articles on the subject are to be 

believed, it seems that a new competitor has risen to oppose the conventional rigid automatons 

that are commonly known. They are the so-called “soft robots”, whose movement, rather than 

being based on rigid elements rotating around articulations, stands on the possibility of the 

continuous deformation of the structure that comprises the robot through the activation of its 

actuators. 

 

This new typology of automatons possess various advantages over the rigid ones, such as 

their ability to deform when facing impact, which grants additional protection to operators who 

may be in the path of the robot’s movement, or the hyper-redundancy that frequently comes 

with their structural design, which allow them to take different articular coordinates for the same 

positional output of the mechanical interface, thus facilitating the dodging of obstacles, granting 

them access to otherwise hard to reach areas, or allowing them to remain functional after the 

failure of one of its actuators. 

 

However, they do have two great drawbacks: on one hand, the complexity of their structural 

design and the lack of rigid bodies hinder the possibility to obtain an easy-to-come-by solution 

for the cinematic model of the robot; and on the other the actuators that are often used in this 

field (such as pneumatic, hydraulic or the newly-born artificial muscle technologies) require 

considerable volumes, have limited strengths or lack autonomy for longer periods of time.  

 

Despite everything, it is not uncommon to find prestigious research centres that accept the 

challenge and dare to build their own prototypes of soft robots. The present paper gathers the 

design process and construction of one of such robots, and the development of a model that 

uses neural networks to control it. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto que se presenta hace referencia al proceso de diseño y construcción del autómata 

al que se ha denominado como “Aeruca Robot”, nombre que surge de la contracción de los 

términos latinos “Aeris” (cobre), en referencia a las placas de circuito impreso que componen 

los segmentos del robot; y “Eruca”, que significa “oruga”, por estar inspirado en el movimiento 

contractivo y expansivo de este tipo de invertebrados. 

 

El objetivo de este TFG era diseñar un brazo robótico de deformación continua, que además 

fuera modular (que estuviera compuesto por elementos discretos que pudieran agruparse en 

un robot de longitud variable) y que asimismo fuera convertible en un robot móvil. Por ello, se 

debía encontrar un actuador que fuera compacto, robusto y manejable. Con tal fin, se recurrió 

a los músculos artificiales, una línea de investigación en auge consistente en la obtención de 

materiales y técnicas constructivas de elementos capaces de generar tensión mecánica de 

forma análoga a los músculos que se encuentran en la naturaleza. En este campo entran las 

Aleaciones con Memoria de Forma (Shape Memory Alloys, o SMA), aleaciones especiales 

que tienden a recuperar la forma a la que han sido programadas al ser excitadas 

térmicamente, entre los que destaca el Nitinol. 

 

Figura 0.1 – Modelo del Aeruca Robot (diseñado con solidworks 2018) 
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Finalmente, se decidió incorporar este tipo de actuadores por su ligereza, facilidad de 

conformado y sencillez en su electrónica de actuación. Este material se comercializa en forma 

de bobinas y placas, por lo que se requirió el diseño de un proceso de conformado que 

posibilitara la obtención de elementos actuadores que pudieran ser aprovechables por el 

robot. Se determinó que un diseño helicoidal de los mismos sería el óptimo por un triple 

motivo:  

• Para garantizar el aprovechamiento de la longitud total del material, por medio de su 

deformación continua (frente a alternativas que implicarían deformaciones locales). 

 

• Por la posibilidad de templado en el propio utillaje (proceso necesario para la 

“programación” de los SMA) y evitar así la pérdida de su forma al retirar los elementos 

de sujeción, ya que el nitinol se caracteriza por su alto comportamiento elástico. 

 

• Para tener un mayor control sobre la resistencia eléctrica de los actuadores, al poder 

emplear distintas longitudes y pasos en los resortes, a misma resistividad del material.  

 

Sin embargo, una gran desventaja de este tipo de músculos artificiales es la imposibilidad de 

programarles en más de una posición, por lo que se debían de emplear elementos actuadores 

de contracción por un lado (que acortan la distancia entre dos segmentos adyacentes del 

robot), y de expansión por otro (con un comportamiento opuesto a los anteriores). De esta 

forma, la disposición de los resortes queda como se indica en la figura 1.3. Nótese que en 

cada segmento se emplean 3 actuadores de cada tipo (un total de 6) para cubrir los 3 grados 

de libertad que se desean controlar (una traslación según el eje normal, y dos rotaciones 

según los ejes paralelos al segmento), lo que resulta en un sistema hiperestático. 

 

El principio de funcionamiento de estos actuadores se basa en la tensión mecánica que son 

capaces de generar al ser sometidos a una excitación térmica. Esto se debe a los cambios de 

fase por los que pasa su estructura cristalina al ser calentados. Por debajo de Mf, el nitinol se 

encuentra en su fase martensítica, que, como puede verse en la figura 1.4, tiene una 

Figura 0.1.1 - Utillaje empleado para el conformado de los resortes de nitinol. 



 

 
9      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT BLANDO 

configuración monocíclica, por lo que los 

iones de Ti y Ni tendrán mayor libertad de 

desplazamiento, y como consecuencia el 

material será fácilmente deformable. Sin 

embargo, al elevar la temperatura por 

encima de As, comienza la transformación 

de la fase martensítica a la austenítica, hasta 

alcanzar Af, momento en el que se ha 

completado la transición de fases, y todo el 

nitinol se encuentra como austenita. En ese 

estado, la SMA tiene una estructura cristalina 

ortorrómbica, en la que el níquel ocupa la 

posición central de una celda cúbica 

centrada en el cuerpo (BCC), por lo que tiene 

tangencia diagonal con los iones de titanio y 

su desplazamiento se encuentra muy 

restringido. Esto hace que la celda de nitinol 

austenítico tenga una sola configuración 

válida, frente a las múltiples configuraciones 

de la fase anterior, por lo que a medida que 

se produce la transformación, los actuadores de nitinol tenderán a recuperar la forma a la que 

habían sido programadas en su fase de entrenamiento (templado). 

 

En el Aeruca Robot este calentamiento se produce por la circulación de corriente eléctrica a 

través de los propios resortes de SMA que, al tener una resistividad lo suficientemente baja, 

se calientan por el efecto Joule: �̇� = 𝑅 ∙ 𝐼2 =
𝑈2

𝑅
. 

 

Debido a la alta cantidad de actuadores necesarios para la construcción de un robot de estas 

características (5 niveles de 6 actuadores cada uno), fue preciso el diseño de dos circuitos 

impresos (PCBs) mediante el programa Eagle de Autodesk: uno para el control de cada 

segmento, y otro para enlazar los anteriores con el controlador, una Raspberry Pi (RPi). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0. 1.2 – Esquema de la disposición de los  
                   actuadores de nitinol en el Aeruca Robot 

Figura 0. 1.3 – Posibles configuraciones de la estructura cristalina del nitinol. 
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Para la sensorización del robot se implementaron dos tipos de sensores por segmento: un 

potenciómetro lineal, que se encarga de medir la separación entre dos niveles consecutivos, 

y una IMU (unidad de medición inercial) de 6 grados de libertad, para obtener la inclinación 

de las placas. La combinación de ambos sensores, unido a las restricciones constructivas del 

robot, permite la resolución del problema cinemático del robot mediante métodos geométricos, 

ya que el problema se reduce a la suma de vectores de la forma: 

𝑟 = ∑ ( 𝑣𝑖,1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑣𝑖−1,0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝑛=5
𝑖=1 )    

siendo 𝑣𝑖,1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗  el vector que se debe al desplazamiento debido a los segmentos rígidos; y 𝑣𝑖,0, 

aquel que se debe a la expansión/contracción de los actuadores, y que será por lo tanto de 

módulo variable e igual a la extensión indicada por el potenciómetro lineal. La inclinación de 

los segmentos viene dada por las IMUs anteriormente descritas, y permiten obtener la 

dirección de cada uno de los vectores anteriores: 

𝑣𝑖,1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝑑 · (

cos 𝛼𝑖

cos 𝛽𝑖

cos 𝛾𝑖

) ;               𝑣𝑖−1,0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑝(𝑡) · (

cos 𝛼𝑖 + cos 𝛼𝑖−1

cos 𝛽𝑖 + cos 𝛽𝑖−1

cos 𝛾𝑖 + cos 𝛾𝑖−1

) |𝑢𝑖−1,0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ |⁄  

Siendo |𝑢𝑖−1,0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | =  √(cos 𝛼𝑖 + cos 𝛼𝑖−1)2 + (cos 𝛽𝑖 + cos 𝛽𝑖−1)2 + (cos 𝛾𝑖 + cos 𝛾𝑖−1)2 

Figura 0. 1.4 – Circuitos impresos diseñados para el Aeruca Robot. Izquierda: PCB de conexión con RPi,  
Derecha: PCB de control de cada segmento 

Figura 0.1.5 – Aeruca Robot en su forma móvil. 
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El autómata resultante comparte atributos con los ya mencionados robots blandos, aquellos 

que se caracterizan por interaccionar con el entorno mostrando gran adaptabilidad al mismo 

mediante la deformación continua de su estructura externa. Sin embargo, este tipo de robots 

presenta un gran inconveniente: la complejidad que presenta el modelado de su cinemática 

inversa, o la obtención de un modelo matemático que permita calcular el grado de actuación 

necesario para una posición y orientación deseada del robot.  

En el caso del Aeruca Robot, existe la dificultad añadida de que la excitación tiene lugar por 

vía térmica, y que además se produce un fenómeno de histéresis en los materiales que impide 

que el comportamiento sea el mismo durante su enfriamiento y calentamiento. Por ello se hizo 

necesario la elaboración de un estudio de la evolución térmica del material ante distintos 

regímenes de funcionamiento, que a su vez ayudaría a determinar la viabilidad de este 

proyecto. 

También se trató de implementar un programa que hiciera uso de aprendizaje por refuerzo y 

redes neuronales para facilitar la resolución del problema cinemático inverso anteriormente 

descrito, pero por la extensión del trabajo se descartó esta idea, dejándose para futuras líneas 

de investigación. 

 

Palabras clave: Robot, blando, hiperredundancia, continuo, SMA, nitinol, robot móvil. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La robótica nace con el objetivo de llevar a cabo tareas de forma automatizada y de reducir 

los costes y riesgos de la mano de obra. Si bien ya en la antigüedad se llegaron a diseñar 

sofisticados ingenios mecánicos que parecían funcionar de forma autónoma y que 

despertarían la imaginación de científicos en los siglos sucesivos, es a partir de los años 

sesenta del siglo pasado cuanto la robótica verdaderamente encuentra su nicho en la 

industria, ganándose el interés de grandes empresarios e investigadores y asegurando 

definitivamente su papel en el futuro de la industria. 

Los avances científicos en la mecánica, la electrónica y la ciencia de materiales, unido a la 

irrupción de la inteligencia artificial, han permitido generar sinergias ahí donde antes no las 

había, dando lugar a un vasto número de nuevas aplicaciones a la robótica, como en la 

medicina, en el cuidado doméstico o en la exploración minera. Asimismo, nuevos campos de 

investigación proponen proporcionan soluciones tecnológicas a la robótica aplicada a nivel 

industrial, y los robots tienen un comportamiento cada vez más natural que permite ampliar el 

horizonte de tareas a su alcance. 

En este trabajo de fin de grado, se aborda el problema del diseño y ensamblaje de un robot 

manipulador hiper-redundante y de deformación continua, para lo que es necesario primero 

dar una visión introductoria y explicativa de algunas de las clasificaciones, términos y 

enfoques del campo de la robótica relacionados el diseño y ensamblaje del Aeruca Robot. 

 

1.1. Clasificación de los Robots 
 

Una de las primeras definiciones formales propuestas para definir al robot, es la realizada en 

1979 por la entonces conocida como Robot Institute of America (RIA), en un contexto donde 

la práctica totalidad de robots existentes eran de aplicación industrial. Dicha definición, 

actualmente obsoleta, establecía que un robot (industrial) era un manipulador reprogramable 

y multifuncional capaz de desplazar elementos mediante movimientos programados y con 

capacidad de desempeñar tareas mediante dicho desplazamiento. En este contexto se 

entiende por “manipulador” un dispositivo que puede manejar objetos sin que el operador 

ejerza contacto físico con dicho objeto y que está fijado a un soporte. Con “reprogramable” 

quiere decir que los movimientos o usos planificados pueden alterarse sin realizar cambios 

físicos en la estructura mecánica o en el sistema de control del robot. 

Sin embargo, el trabajo realizado por numerosos centros de investigación y universidades 

dejaron patente que la robótica era un campo mucho más amplio como para abordar toda su 

diversidad con una sola definición que no incurriera en generalismos y ambigüedades. 

Surgieron así los robots aéreos, los asistenciales, los bio-médicos, los de inspección, los de 

entretenimiento, los micro robots… Muchos de ellos comparten algunas funcionalidades, pero 

sus fines y mecanismos varían. 
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Dicho esto, queda claro que los robots podrán ser clasificados en función de múltiples 

parámetros de diversa naturaleza. Los criterios más empleados para la clasificación se 

recogen a continuación, y no son excluyentes entre sí. [1] 

1.1.1. Clasificación según la funcionalidad del Robot 

 

• Robots manipuladores: son robots fijados a un soporte que pueden desplazar sus 

componentes para manipular objetos. Los primeros robots industriales eran de este 

tipo.  

• Robots móviles: tienen capacidad de desplazarse, es decir, capacidad de locomoción 

y todos los elementos necesarios para su pilotaje (potencia, control y sistema de 

navegación).  

• Robots teleoperados: son aquellos robots que pueden ser manejados de forma 

remota por un operador humano. Este tipo de robots se contrapone a los cobots, que 

requieren la colaboración directa del operador para el desempeño de sus tareas. 

 

1.1.2. Clasificación en función de la rigidez del Robot y su continuidad 

Los robots también pueden clasificarse según la rigidez de las componentes que conforman 

el robot, es decir, según la oposición que presenta su deformación al ejercer presión sobre 

ellas, se distingue la siguiente clasificación: 

• Robots rígidos, cuando sus componentes no se deforman fácilmente al ejercer 

presión. Un criterio dado por válido en la bibliografía [1], [3] es el de aquellos materiales 

que presentan un módulo de Young por encima de los 109 𝑁/𝑚2, si bien esta medida 

presenta sus defectos [3] pues en principio aplica solo a ejes prismáticos sujetas a una 

carga axial y a una relativamente pequeña deformación (< 0.2% de longitud). Otra 

medida aceptada para determinar si un robot es blando [1] es mediante la dureza de 

Shore, que indica la energía absorbida por el material durante un impacto. Se acepta 

que un robot es rígido cuando su dureza es superior a 30 en la escala de Shore D. 

• Robots blandos, cuando sus componentes sí se deforman con facilidad al 

experimentar presión, cuando su módulo de Young tiene un valor comprendido entre 

los 102 𝑁/𝑚2 y los 106 𝑁/𝑚2 o cuando su dureza sea inferior a 75 en la escala de 

Shore 00. 

• Robots semirrígidos o semiblandos, cuando la rigidez del material empleado está 

comprendida entre los valores correspondientes a los materiales blandos y los 

materiales rígidos, o aquellos que comparten características con los 2 tipos anteriores. 
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A su vez, y en relación a la clasificación anterior relativa a la rigidez de los materiales, se 

pueden clasificar a los robots según el número de articulaciones de los que dispongan: si hay 

un número distinguible de articulaciones entre los eslabones rígidos que componen el robot, 

diremos que el robot es discreto; en caso contrario, cuando no se pueda distinguir el número 

de articulaciones debido a que la estructura se deforma de forma continua debido a la 

naturaleza del material empleado, entonces diremos que el robot es continuo. 

Los robots continuos se caracterizan por tanto de tener infinitos grados de libertad, lo que por 

un lado supone una mayor capacidad de bordear obstáculos y la posibilidad de dar con 

soluciones distintas ante un problema de posicionamiento del extremo del robot. Por otro, se 

complica el proceso de modelado y planificación de movimientos, tal y como se verá en el 

Estado del Arte. 

Una última clasificación de los robots que se presenta en esta región es la que hace referencia 

a la generación de robots al que se corresponde el robot en cuestión: 

• Los robots de 1ª Generación son aquellos que repiten las tareas programadas 

secuencialmente, sin atender a las alteraciones que pueda experimentar el entorno de 

trabajo. Son muy frecuentes en algunos procesos industriales tales como las cadenas 

de montaje. 

• Los robots de 2ª Generación engloban aquellos robots que reúnen una cantidad 

limitada de información de su entorno y en función de los estímulos recibidos actúan 

en consecuencia. A diferencia de los robots de 1ª Generación sí interactúan con su 

entorno, pero de forma muy limitada. 

• Los robots de 3ª Generación tienen capacidad de planificarse de forma autónoma y 

se programan mediante el uso de lenguaje natural. Siguen en proceso de desarrollo 

actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Robot industrial ABB IRB6400 (robot rígido) y el Octobot (robot blando). 

 

Figura 1.2 – Robot de tipo discreto y robot de tipo continuo, respectivamente. 
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1.1.3. Clasificación según sus Grados de libertad y la redundancia 

 

Frecuentemente un robot se compone de un conjunto de eslabones unidos por medio de 

articulaciones que, mediante la intervención de unos actuadores mecánicos y tal y como 

describe Franz Reuleaux en 1876, permiten que la articulación ejecute un movimiento de 

traslación, de giro, o ambos simultáneamente. [2] 

Se conoce por Grado de Libertad (GdL) a cada uno de los movimientos independientes (no 

se puede obtener un tipo de movimiento mediante la combinación de otros) que puede realizar 

cada articulación. 

De acuerdo con la bibliografía consultada [3](Bernal, Flowers-Cano et al. 2009), los GdL 

necesarios para orientar y desplazar adecuadamente el extremo de un robot manipulador en 

un espacio de 𝐷 dimensiones debe ser, al menos, igual a la siguiente expresión: 

𝑁𝐷 =
𝐷(𝐷 + 1)

2
 

Los robots que dispongan de un número 𝑛 de GdL igual o menor a 𝑁𝐷 son denominados 

“robots no redundantes”, y tienen una capacidad limitada de posicionar el extremo de dicho 

robot en el espacio designado: si 𝑛 < 𝑁𝐷  entonces el robot no podrá cubrir todas las 

dimensiones del espacio; en cambio, si 𝑛 = 𝑁𝐷 entonces sí podrá hacerlo, asumiendo que no 

hay obstáculos físicos que impidan parte de los movimientos. 

Por contraposición aquellos robots que tengan un número de GdL 𝑁𝐷 > 𝐷 tienen mayores 

capacidades cinemáticas, pues tienen la capacidad anteriormente mencionada, pero además 

tienen varias combinaciones disponibles para posicionar su extremo en un mismo punto del 

espacio dado, y tienen capacidad de bordear algunos obstáculos. Dichos robots se denominan 

“robots redundantes”, y tienen la ventaja adicional de que cuando hay desperfectos en una 

articulación pueden seguir posicionando su extremo en el punto deseado, siempre que el 

número de GdL redundantes exceda el número de GdL no funcionales. 

Figura 1.3 - Ejemplos de articulaciones planteadas por Reuleaux con sus respectivos GdL 
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A su vez, los robots con un número de GdL muy por encima al correspondiente a la 

dimensionalidad del espacio donde actúan se denominan “robots hiper-redundantes”. El 

criterio que distingue a los robots hiper-redundantes de los demás robots redundantes difiere 

según el autor, aunque se ha dado por válida aquella definición [1] que considera que todo 

robot con el doble o más de GdL que el de su espacio de actuación es un robot hiper-

redundante. 

De este modo, si D es la dimensión del espacio articular de las posiciones y orientaciones del 

extremo de un robot, 𝑁𝐷 los GdL mínimos asociados a este espacio y 𝑛 los GdL del robot, 

entonces el robot será clasificado de acuerdo con el siguiente criterio: 

• No redundante: 𝑛 ≤ 𝑁𝐷 

• Redundante:  𝑁𝐷 ≤ 𝑛 < 2𝑁𝐷 

• Hiper-redundante: 2𝑁𝐷 ≤ 𝑛 

 

1.1.4. Clasificación según la tipología y el número de actuadores 

 

Un actuador es el conjunto de mecanismos o dispositivos que forman parte del robot y 

trasforman la energía recibida, de una naturaleza determinada, en energía cinética para que 

el robot pueda desempeñar las tareas ordenadas por la unidad de control. 

Entre los actuadores más comunes empleados en la robótica hiper-redundante se encuentran 

los conformados por motores, sistemas hidráulicos, neumáticos o piezoeléctricos y las 

aleaciones con memoria de forma (SMA): 

• Los actuadores hidráulicos son los que tuvieron una implementación más temprana 

en el ámbito industrial debido a las elevadas fuerzas que podían controlar [2]. Mediante 

el uso de aceites minerales a una presión que puede estar comprendida entre los 50 

y 100 bar, se puede producir el accionamiento de mecanismos de forma eficiente. 

Entre sus mayores ventajas están sus elevadas presiones de trabajo (diez veces 

superiores a las de los actuadores neumáticos), su precisión, y la estabilidad frente a 

cargas estáticas, y entre sus inconvenientes figuran que la elevada presión en el 

sistema hidráulico puede generar fugas de aceite, y que su instalación es más costosa 

que la de otros actuadores. 

• Los actuadores neumáticos pueden llegar a emplear aire a una presión comprendida 

entre los 5 y 10 bar, y los hay de varios tipos, entre los que destacan los cilindros 

neumáticos, en los que la traslación del vástago se produce por la diferencia de presión 

a ambos lados de un émbolo, que a su vez puede actuar un elemento del robot; y los 

motores neumático, en los que el movimiento se obtiene por la rotación de una hélice 

o similar alrededor de un eje mediante la aplicación de aire a presión. 
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• Los actuadores eléctricos se caracterizan principalmente por sus características de 

control, la precisión con que pueden accionar distintos mecanismos y su sencillez. 

Dentro de la actuación eléctrica se distingue principalmente el uso de motores de 

corriente continua, los de corriente alterna y los motores paso a paso. 

• Los SMA son materiales cuyos átomos se reorganizan entre dos fases cristalinas: una 

fase llamada martensita que se adopta a bajas temperaturas, y otra fase llamada 

austenita que se adopta cuando el material es estimulado con una temperatura 

elevada [4]. La forma que tiene el material cuando es austenita es la que adoptará 

cuando sea estimulado con temperaturas elevadas, al margen de que haya sido 

deformado durante la fase en martensita (este es el llamado efecto memoria de forma 

simple). En la robótica interesan especialmente aquellas SMA que además recuperan 

al enfriarse la forma que tenían en la fase en austenita (efecto memoria de doble 

efecto), dado que en caso contrario los actuadores podrían ser accionados una sola 

vez y no podrían recuperar la forma previa. La SMA más utilizada actualmente es el 

Nitinol, compuesto por Níquel y Titanio descubierta en 1962, debido a algunas de sus 

propiedades adicionales, como la biocompatibilidad, la resistencia a la corrosión, su 

estabilidad al ciclado y su especialmente elevada capacidad de recuperarse de 

deformaciones.  

 

Las propiedades de las SMA las hace idóneas para ser utilizadas en un tipo de 

actuador distinto a los ya mencionados: se puede construir un actuador mediante el 

uso de SMA de tal forma que la deformación experimentada por la aleación entre fase 

y fase permitan el desplazamiento de partes del robot, permitiendo una deformación 

continua en la estructura del robot que permite su desplazamiento en el espacio 

correspondiente. 

 

Un caso tipo de actuador de funcionamiento muy similar es el de los ferromagnetic 

shape memory alloys (FSMA) que recuperan su forma previa al ser expuestas a un 

campo magnético. 

Figura 1.4 - Característica de los tipos de actuadores [2]. 
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Un caso particular de actuador que no descarta el uso de algunos de los sistemas 

anteriormente mencionados son los denominados músculos artificiales, unos actuadores 

construidos mediante elastómeros u otros materiales blandos que, mediante una estimulación 

externa (presión, calor, electricidad, etc.) se contraen, expanden o torsionan recreando el 

comportamiento de los músculos presentes en los animales.  

Existe una gran variedad de músculos artificiales según su accionamiento, entre los que se 

incluyen los siguientes [5]: 

• Mediante polímeros electroactivos, es decir, mediante el empleo de polímeros que 

se deforman cuando se les aplica una corriente eléctrica. Actualmente los materiales 

disponibles tienen las desventajas de tener escasa capacidad de carga, su rápida 

degradación, y que requieren de un voltaje elevado y de una electrónica complicada 

para su control. 

• Mediante polímeros termoactivos. Engloba a aquellos músculos artificiales 

compuestos por materiales que se deforman temporalmente cuando se les aplica 

calor. Entre sus ventajas están su capacidad de carga, la ausencia de histéresis y su 

estabilidad. Sin embargo, tienen un elevado tiempo de reacción dado que necesitan 

tiempo para enfriarse y recuperar la forma original. 

• Mediante elastómeros magnetorreológicos, que al ser materiales ferromagnéticos 

se deforman con la aplicación de un campo electromagnético externo. Sus mayores 

desventajas son su baja eficiencia y la posible oxidación de sus componentes 

ferromagnéticas. 

• Mediante las ya mencionadas aleaciones con memoria de forma (SMA), que 

generan el movimiento en el proceso de recuperar la forma de su fase correspondiente. 

• Mediante hidrogeles, que son materiales que se contraen y dilatan mediante la 

absorción o expulsión de agua ante estímulos externos. Entre sus mayores 

desventajas se encuentra la degradación del material debido a su deshidratación, si 

bien esto puede resolverse cubriendo al músculo con una capa de silicona. 

• Mediante actuadores piezoeléctricos, es decir, compuestos por materiales 

cristalinos que experimentan una deformación cuando se les aplica una corriente 

eléctrica (y viceversa). 

• Mediante músculos artificiales neumáticos o hidráulicos, es decir, actuadores que 

utilizan la presión ejercida por el aire o un aceite mineral, respectivamente, dentro de 

una membrana compuesta por un elastómero flexible e inflable. La fuerza que ejercen 

dichos actuadores depende tanto de la presión ejercida contra las pareced de la 

membrana, como del estado de inflación de la misma. Entre sus ventajas más 

destacadas figuran la ligereza, su fácil reparación y su seguridad [6]. 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.5 – Airic arm robot de Festo (músculo neumático), EPAM Hexapod robot de SRI International (músculo 
electroactivo) e hilo robótico del MIT (músculo magnetorreológico). 
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Además, cabe otra forma de clasificación de los robots acorde a la relación entre el número 

de actuadores y el número de GdL: un robot se dice no subactuado si cada actuador que 

conforma el robot es responsable de un grado de libertad, o lo que es lo mismo, si el robot 

está compuesto por el mismo número de actuadores que de número de GdL que permiten su 

diseño. Por otro lado, se dirá que es subactuado cuando existan menos actuadores que GdL 

disponibles del movimiento articular del robot, por lo que al menos un actuador será 

responsable de varios GdL. Necesariamente todos los robots continuos son subactuados, 

dado que es físicamente imposible que cada uno de los infinitos GDL sea consecuencia de 

un solo actuador.  

Por otro lado, cada actuador presente en un robot podrá clasificarse en uno de los siguientes 

grupos en función del tipo de actuación que ejerzan: 

• Actuación intrínseca, cuando la fuerza ejercida por la actuación tiene lugar dentro 

del mecanismo del robot. 

• Actuación extrínseca, cuando tiene lugar en el exterior del mismo. 

 

1.2 Breve resumen del Aeruca Robot 
 

El Aeruca Robot es un brazo robótico compuesto por 6 nódulos, a los que en el presente 

documento también se refiere como segmentos, cada uno de los cuales está compuesto de 

una placa de circuito impreso ensamblados en un soporte de ABS. La actuación del robot se 

produce por medio de 6 resortes de SMA (3 de expansión y 3 de contracción) entre dos 

nódulos adyacentes, que al excitarse térmicamente se contraen o expanden produciendo el 

movimiento del robot. Por ello, se puede decir que el robot está compuesto por 5 niveles, de 

3 GdL cada uno (una traslación y dos rotaciones), dando lugar a 15 GdL en total. El extremo 

libre del brazo robótico acaba en una pinza para la manipulación de objetos. 

Por todo lo dicho anteriormente, este robot podría clasificarse como uno hiperredundante, al 

tener control sobre 15 GdL frente a los más de 6 que se requieren en el espacio tridimensional 

para considerarse redundante. En estado de no actuación los resortes de nitinol se pueden 

deformar libremente, ganando rigidez en cuanto se aumenta el régimen de excitación de los 

actuadores de nitinol, por lo que podría entrar en la categoría de robot semirrígido. Finalmente, 

en cuanto a su continuidad resulta difícil su clasificación, puesto que a pesar de estar 

compuesto por elementos que podrían considerarse discretos (en cuyo caso el robot tendría 

15 GdL y estaría sobreactuado), en teoría los ejes de rotación entre dos segmentos 

adyacentes sólo están contenidos en el plano de simetría de los segmentos por la acción de 

un fuelle elástico sin la acción del cual serían infinitos los grados de libertad de su movimiento 

y el robot sería continuo y subactuado. 

Para futuras líneas de trabajo, se propone el diseño de una carcasa que contenga la 

alimentación y el microcontrolador, para la conversión de este robot a uno móvil, y el diseño 

de un software para el control de su movimiento. 
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1.3 Objetivos 
 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado será el diseño y construcción del Aeruca 

Robot, un autómata semiblando actuado por aleaciones de memoria de forma. 

También se tratará de hacer un estudio de su principio de funcionamiento y dinámica de 

actuación, para después crear un programa para su control. 

Finalmente, se le incorporará una interfaz gráfica para el control remoto del robot desde un 

ordenador que comparta conexión local con el autómata. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

A continuación se van a describir algunos antecedentes históricos de la robótica relacionados 

con algunos conceptos descritos en la introducción, de tal forma que se pueda comprender 

en mayor profundidad las bases sobre las que descansa la realización de este trabajo de fin 

de grado, siendo el robot diseñado durante la elaboración del trabajo un robot hiper-

redundante (dado que tiene 15 GdL para un espacio tridimensional que solo requiere 6 GdL), 

blando, de deformación continua y cuya acción cinemática es realizada por un SMA. 

 

2.1. Robots hiper-redundantes móviles 

Existe un gran número de robots cuya locomoción se realiza sin elementos de tracción, 

mediante el uso de una abundancia GdL que le permiten desplazarse sobre una superficie. 

Un ejemplo de ello son los robots diseñados con el propósito de simular el movimiento natural 

de algunos animales, como pueden ser serpientes, peces, anfibios, etc. 

Un ejemplo que retrata esta circunstancia data de 1972, y se trata del ACM III (Active Cord 

Mechanism, que más tarde daría paso al modelo ACM – R5), que recreando el movimiento 

sinuoso de una serpiente mediante el uso de una secuencia de servomotores (sumando 20 

GdL) permiten el desplazamiento del robot sobre una superficie, sin elementos de tracción 

adicionales más allá de unas ruedas pasivas. También existen otros robots que, de forma 

similar, recrean el movimiento de una oruga, como pueden ser los robots Moira, Kohga o 

Soryu, entre otros, o incluso de centípedos, como puede ser el robot Omnipede. 

 

Figura 2.1 – Izquierda: ACM III, Derecha: Kohga, Inferior: Omnipede. 
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2.2. Robots hiper-redundantes manipuladores 

A su vez, existe una amplia implementación de la robótica hiper-redundante en robots 

manipuladores. Aunque abundan ejemplos de ellos, como el JPL Serpentine Robot (1995) o 

el NEC (1987), un ejemplo especialmente representativo para este trabajo es el robot 

Woodstock (2007), pues también se trata de un robot hiper-redundante manipulador móvil 

cuyo diseño garantiza un carácter compacto que permite su funcionalidad móvil. 

Lo más frecuente en el diseño de este tipo de robot es el uso de una gran cantidad de 

eslabones rígidos y cortos que dotan de cierto grado de continuidad al robot, y por supuesto, 

un elevado número de GdL que le permiten operar con mayor libertad en algunos espacios 

con obstáculos o en ambientes peligrosos. Un buen ejemplo de esta situación es el robot 

Series II X125 (2015), cuyo elevado número de eslabones le permite rotar sobre sí mismo 

hasta 225º y realizar tareas de soldadura en espacios reducidos. 

 

 

Sin embargo, desde finales del siglo XX existen antecedentes de robots manipuladores rígidos 

cuyos comportamientos son los de un robot continuo. Algunos de los precursores de esta línea 

de investigación fueron Chirikjian y Burdick, quienes propusieron que se podía simular el 

comportamiento de un robot manipulador continuo mediante uno hiper-redundante de 30 GdL 

(1994), y validaron su capacidad de evadir obstáculos (1993). Posteriormente Walker y 

Hannan plantearon la combinación de elementos continuos y discretos (2013), para 

aprovechar la precisión propia de los robots rígidos mientras incorporaba la adaptabilidad a 

los obstáculos propia de los robots continuos. 

Por ejemplo, el ET Arm (Elephant Trunk Arm), provisto de dos segmentos con materiales 

blandos, una recubrimiento sintético y músculos artificiales que, junto a un conjunto de 

motores situados en la base del robot, se permite la deformación continua de la estructura 

Otro ejemplo particular de robot continuo es el robot Tendril, diseñado para tareas espaciales 

por la NASA. Se caracteriza por ser un robot manipulador de diámetro estrecho y gran 

longitud, y por disponer de dos articulaciones con muelles que permiten la realización de 

movimientos prismáticos, así como unos cables (conectados a dos motores mediante poleas) 

que posibilitan la rotación de la articulación y unos resortes que mantienen la estructura del 

robot y permiten que se doble.   

Figura 2.2 - Robot Series II X125 
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Figura 2.3 - Robot Tendril de la NASA. 

 

Una aplicación clara de los robots continuos es en la medicina, como herramienta de apoyo 

para la práctica de cirugías y endoscopias, y la investigación en los últimos años se ha 

centrado en la miniaturización de dichos dispositivos.  

 

 

2.3. Robots blandos 

Los robots blandos, debido a la naturaleza de los materiales que los componen, gozan de una 

gran versatilidad funcional y adaptabilidad al medio que los hace ideales para desempeñar un 

gran número de tareas. Inspirados en la fisiología de numerosas especies animales, existen 

varios antecedentes que retratan la heterogeneidad presente en la robótica blanda. 

Un ejemplo de esto es el manipulador KSI Tentacle (diseñado por Kinetic Sciences Inc. en 

1995) inspirado en un tentáculo. Mediante un sistema híbrido de fuelles neumáticos y motores 

eléctricos que tensionan unos cables que perforan los elementos blandos de los que se 

compone el brazo, se permite la contracción y expansión de tramos del robot, y que el extremo 

del robot pueda manipular objetos con hasta 6 GdL. 

 

 

 

Figura 2.4 – Manipulador KSI Tentacle [11]. 



 

 
27      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT BLANDO 

Otro ejemplo paradigmático es el Bionic Handling Assistant (diseñado en 2012 por Festo) e 

inspirado estructural y funcionalmente en la trompa de un elefante. Consta de tres secciones, 

un eje y una pinza, y su actuación es de tipo neumático: la inyección de aire en las cámaras 

interiores de cada sección permite la deformación parcial del brazo para que el extremo del 

brazo (la pinza) adopte la posición deseada. 

 

 

Como estos robots hay otros antecedentes de los robots blandos, como el Octarm V (2006) o 

el Air-Octor (2005). El Octarm V está dividido en tres secciones, al igual que el Bionic Handling 

Assistant, aunque esta vez es accionado por músculos neumáticos, y está diseñado para 

manipular y desplazar objetos envolviéndolo con su propia estructura (que a su vez se 

asemeja a otro tentáculo). El Air-Octor, por el contrario, cuenta con dos secciones y funciona 

mediante la combinación de un sistema neumático interno y unos cables tensores externos. 

                         

 

2.4. Robótica modular 

Para el diseño de robots hiper-redundantes se ha empleado en ocasiones la unión secuencial 

de un conjunto de módulos idénticos, lo que facilita la futura reconfiguración o reparación de 

partes del robot dañados. Este diseño, sin embargo, entraña también ciertas desventajas, 

dado que la posición y naturaleza de los actuadores del robot puede limitar su funcionamiento. 

Un ejemplo de esta robótica son los Molecubes de Festo (2009). Cada uno de estos cubos 

robóticos no puede desplazarse en ningún espacio de trabajo, pero la unión de al menos dos 

Figura 2.6 – De izquierda a derecha, el robot Octarm y el Air-Octor. [12] 

Figura 2.5 – El Bionic Handling Assistant de Festo 
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de ellos sí permite la realización de rotaciones y la eventual construcción de una gran variedad 

de robots, desde robots de tipo oruga, a robots manipuladores. 

 

 

Otro antececedente muy reciente y de especial interés para este tipo de robots es el robot 

MARA (Modular Articulated Robotic Arm), creado en 2019 por Acutronic Robotics, pues al 

igual que el Aeruca robot es un brazo robótico que puede acortarse o ampliarse en función 

del número de módulos base que se quieran implementar, permitiendo cierto grado de 

personalización del robot según la longitud y los GdL y nivel de complejidad que se quiera que 

tenga el robot. El Robot MARA es de actuación eléctrica y cada módulo permite hasta dos 

movimientos de rotación independientes (confiriendo cada módulo hasta 2 GdL a los grados 

de libertad totales del robot). 

 

 

2.5. Sensorización de brazos robóticos 

Para interactuar con su entorno de trabajo los robots, en especial los manipuladores y los 

móviles, precisan de un sistema de sensorización que retroalimente al sistema de control con 

información precisa de la posición de los sensores e información del entorno (tales como la 

presión, la temperatura, la iluminación, etc). 

Algunos de los sensores empleados en la robótica hiper-redundante son los siguientes: 

• Potenciómetros. Siendo los sensores de posición más comunes, permite informar de 

la misma mediante la caída en la tensión que experimentan cuando sus conectores se 

deslizan sobre una superficie resistiva, caída que es proporcional a la distancia 

Figura 2.8 – Robot MARA (Modular Articulated Robotic Arm). 

Figura 2.7 – Molecubes de Festo. 
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recorrida. Aunque muy económicos (según la precisión que se espere de ellos), son 

susceptibles al desgaste debido al rozamiento que experimentan, sobre todo cuando 

están en un entorno que vibra o cuando hay partículas que impiden un funcionamiento 

limpio. 

 

 

• Encoders o generadores de pulsos, que consisten en un sistema de iluminación cuya 

luz se hace atravesar un disco transparente con marcas opacas distribuidas 

radialmente en torno a él, hasta alcanzar un fotorreceptor situado al otro extremo del 

disco. Mediante la rotación del disco en torno a su eje, y el recuento de las 

interrupciones en el rayo de luz detectadas por el fotorreceptor, se puede conocer la 

rotación total efectuada por el eje, y mediante secuencias sucesivas de marcas 

adicionales se puede obtener información adicional, como el sentido de la rotación 

realizada. 

 

 

• Cámaras y visión por computador, que facilitan el manejo de robots teleoperados, es 

decir, manejados desde una distancia remota por un operador. Sin embargo, presenta 

el problema radica en que requiere trabajar en entornos muy controlados. 

• Unidades de medición inercial (IMU). Son dispositivos que permiten medir la velocidad 

y la aceleración experimentadas mediante el uso de tres acelerómetros y tres 

giróscopos dispuestos ortogonalmente, e informan de la aceleración inercial 

correspondiente a cada eje (fuerzas G) y la posición rotacional de cada IMU. 

• Redes de Bragg en fibra (Fiber Bragg grating) son microestructuras que, mediante la 

iluminación transversal de una matriz de silicio con un haz de luz ultravioleta y la 

consecuente inducción de cambios físicos sobre esta, permite informar sobre 

deformaciones experimentadas por el sensor. 

Figura 2.10 – Representación de un encoder incremental 

Figura 2.9 – Potenciómetro rotativo 



2. ESTADO DEL ARTE 

30      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

 

 

 

2.6. Elementos terminales del robot 

Los elementos terminales de un robot aquellas componentes encargadas de interactuar con 

el entorno mediante el desempeño de una determinada tarea, siendo frecuentemente 

especifícamente diseñados para la realización de tareas muy concretas. 

Entre los elementos terminales de robots más comunes se encuentran: 

• Elementos de sujeción, que suelen ser pinzas, manos robóticas, garras ventosas, para 

facilitar la manipulación directa o el desplazamiento de elementos ajenos al robot. 

• Herramientas terminales, entre las que se suelen encontrar pinzas de soldadura, 

sopletes, atorniladores, lijas, pistolas de pintura, cañones de agua, etc. 

 

2.7. Modelado cinemático y planificación de movimientos 

Para conocer el comportamiento de un robot hiper-redundante rígido cuando se accionan sus 

elementos se pueden emplear las técnicas clásicas empleadas en otros robots, dado que se 

puede generalizar el uso de estas técnicas para un número elevado de articulaciones. 

Sin embargo, los robots hiper-redundantes continuos no comparten el comportamiento lineal 

de los robots rígidos, lo que complica la tarea del modelado del robot. Entre las técnicas 

empleadas figuran las siguientes: 

- Se divide al robot en secciones de curvatura constante.  

- Basándose en la elasticidad y en la minimización de la energía.  

- Para el modelado dinámico, se ha empleado el backbone curve P359. 

Para evitar colisiones y otros problemas en el movimiento realizado por un robot hiper-

redundante, no se pueden aplicar las técnicas habituales debido al elevado coste 

computacional que supone la elevada dimensionalidad del espacio articular del robot. Es por 

ello que se aplican técnicas más simples tales como la aplicación de métodos geométricos, 

los diagramas de Voronoi, la optimización de enjambre de partículas o algoritmos basados en 

RRT (Rapidly Exploring Random Trees). 

 

 

 

Figura 2.11 – Red de Bragg en fibra [13] [14] 
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2.8. Control 

Para el control del funcionamiento del robot y sus movimientos se manifiestan imprescindibles 

la aplicación de las siguientes técnicas: 

• Cinemática directa: técnicas que permiten hallar la posición del extremo del robot 

conociendo la posición de sus partes fijas y los cambios experimentados por las 

articulaciones del robot. 

• Cinemática inversa: técnicas que permiten hallar las posiciones de las articulaciones 

que corresponden a una posición del extremo del robot determinada. 

En la robótica hiper-redundante la cinemática directa no supone especial dificultad, y puede 

ser resuelta mediante la aplicación de técnicas similares a las que se emplea en robots de 

menor complejidad. 

Sin embargo, la cinemática inversa sí entraña de mayores dificultades dado que debido a la 

hiper-redundancia del robot existen infinitas soluciones para una posición determinada del 

extremo del robot, y hallar entre todas ellas a la solución idónea es un problema que no está 

presente en robots más simples. Algunas de las técnicas planteadas para la resolución de 

este problema son las técnicas de la matriz Jacobiana pseudoinversa, el pattern search, el 

global search, los algoritmos genéticos y las redes neuronales. 

En los robots blandos y continuos, al disponer de infinitos grados de libertad el problema de 

la cinemática inversa gana todavía mayor dificultad, pues las técnicas empleadas deben estar 

basadas en modelos elásticos, y además en la robótica blanda es frecuente que tenga también 

una gran importancia la posición global del robot, y no solo la posición del extremo. Para 

resolver el problema de la cinemática inversa en estas situaciones se ha propuesto, entre 

otros, la discretización del espacio del manipulador mediante la descomposición de wavelets.  
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Puesto que para este proyecto se buscaba el diseño de un robot que compartiera 

características con los robots blandos, que tuviera actuadores compactos y que fuera 

transformable a un robot móvil, pronto se recurrió a los ya mencionados músculos artificiales 

y otros actuadores de vanguardia no convencionales. 

Gran parte de esos sistemas tienen una 

característica en común, y es que tienen 

exclusivamente un sentido de actuación, 

ya que se basan en la contracción o 

expansión de su forma de reposo al ser 

excitados por un estímulo externo. 

Pronto se vio que la alternativa más viable 

a la resolución de este problema era la 

disposición hexagonal de 6 de estos 

actuadores, 3 de los cuales serían de 

expansión y los 3 restantes de contracción. 

De esta forma, a través del sistema de 

cargas resultante se podría garantizar el 

movimiento estable del robot a lo largo de 

los 3 gdl deseados (una traslación y dos 

rotaciones perpendiculares al vector de la 

traslación). 

 

De todos los materiales anteriormente mencionados, las SMAs eran, por los siguientes 

motivos, las más prometedoras: 

• Facilidad de conformación a la forma deseada. 

• Robustez (resisten el desgaste y los impactos). 

• Electrónica de control sencilla. 

• Maneja voltajes e intensidades relativamente bajos. 

• Autonomía (solo requiere corriente eléctrica) 

• Son relativamente económicos. 

Estos materiales se caracterizan por recuperar su forma al ser excitados térmicamente. Este 

fenómeno se debe a las restricciones que adquiere su estructura cristalina al transformarse 

de una fase a otra. Cuando se encuentra a una temperatura inferior a Mf (aquella por debajo 

de la cual toda la SMA se encuentra en su fase martensítica), la aleación tiene una estructura 

cristalina monocíclica en la que los iones metálicos tienen un bajo grado de compartición, y 

los átomos tendrán mayor libertad de movimiento. Por el contrario, al calentarlo por encima 

de As, comienza la transformación a su forma austenítica, de celda unitaria cúbica centrada 

en el cuerpo (estructura cristalográfica ortorrómbica), mucho más restringida que la fase 

anterior. La transformación se habrá completado al alcanzar AF, momento en el que toda la 

SMA se encuentra como austenita. 

 

Figura 3.1 – Disposición hexagonal de los actuadores. 
                    En rojo: de expansión; en azul: de compresión 
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Sin embargo, al llevarse a cabo el proceso opuesto, esto es, el de enfriamiento, se produce 

un descenso en las temperaturas de transformación, de forma que a una temperatura  

Ms < As < Af se inicia la transición de austenita a martensita, hasta finalizar en Mf < Ms [7]. 

Debido a este fenómeno, puede 

observarse que en la gráfica 𝜎-𝜀 (figura 

3.3) existe un área de histéresis. Esto se 

traduce en una disipación de energía en 

forma de calor [Wollants, 1993], por lo 

que se trata de un fenómeno indeseable 

de los SMA. Una forma de mitigar las 

pérdidas de este tipo sería la 

incorporación de algunos aleantes en la 

SMA. 

Las temperaturas a las que se producen 

estas transformaciones dependen de 

varios factores, entre los que destacan 

los intrínsecos, como la composición del 

material o su fabricación; y los factores 

extrínsecos, como la tensión mecánica 

a la que se encuentra el material [8].  

Comercialmente pueden encontrarse SMAs con una temperatura de transformación que va 

desde temperaturas bajo cero (las llamadas aleaciones superelásticas, que retornan a su 

posición de partida a temperatura ambiente), hasta por encima de los 90ºC.  

La SMA que se ha escogido para este proyecto es el nitinol, una aleación compuesta por 

Níquel y Titanio de uso muy extendido en campos como la ortodoncia, la robótica o en el 

diseño de estructuras resistentes a terremotos. En concreto, la aleación que se ha empleado 

en este proyecto tiene una temperatura de transformación de aproximadamente 60ºC sin 

carga, y se le ha añadido cobre a su composición con el fin de reducir el fenómeno de 

histéresis anteriormente descrito. Otras variaciones de estas SMAs pueden incorporar hierro, 

que incrementa su fuerza de actuación. 

La composición exacta de la aleación empleada es la siguiente: 

Ni Cu Ti C Co H Fe Nb N+O 

55% 5% 39,72% 0,07% 0,05% 0,02% 0,05% 0,03% 0,07% 
 

Como puede observarse en la gráfica de la figura 3.2, las temperaturas de cambio de fase 

también serán dependientes de la tensión a las que está sometido el material. De esta forma, 

en un sistema hiperestático como es el caso del Aeruca robot (por tener 6 actuadores por nivel 

en lugar de los 3 necesarios para definir la posición y la orientación del siguiente segmento) 

la fuerza ejercida por los actuadores será función de la temperatura a las que se calientan. 

Esto hace que se termine alcanzando una posición de equilibrio, ya que al expandirse o 

contraerse un actuador, los restantes resortes de nitinol ofrecerán una fuerza que se opone a 

la anterior y que será proporcional a su grado de deformación. 

    Figura 3.2 – Temperaturas de cambio de fase del nitinol tras el     
                        entrenamiento. Ms: rojo; Mf: azul; As: verde; Af: violeta. 

    Tabla 3.1 – Composición química del nitinol empleado. 
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En el Aeruca Robot, el calentamiento de 

los actuadores se produce por medio 

del efecto Joule, un fenómeno físico 

que consiste en la disipación de energía 

térmica al hacer circular corriente 

eléctrica a lo largo de un material 

conductor.  

Sin embargo, solo una parte de la 

energía aportada por la fuente de 

alimentación es aprovechada en el 

calentamiento de las SMA, ya que 

también se disipará en el transporte a 

los actuadores: 

𝑄𝑎𝑐𝑡 = 𝑅𝑎𝑐𝑡 ∙ 𝐼2 = 𝑅𝑎𝑐𝑡 · (
𝑢

𝑅𝑎𝑐𝑡+𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
)

2

= 𝜇 ·
𝑢2

𝑅𝑎𝑐𝑡
 siendo el rendimiento 𝜇 = (

𝑅𝑎𝑐𝑡

𝑅𝑎𝑐𝑡+𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
)

2

 

De esta forma se puede observar que en este proyecto interesa una resistencia de los 

actuadores elevada respecto a la del cableado de transporte. 

Conocidos la longitud total de los actuadores de SMA, 660 mm, y la sección de los mismos, 

de 1 mm de diámetro, se puede calcular la resistencia de los resortes de nitinol mediante la 

fórmula de la resistencia eléctrica 𝑅 = 𝜌 ·
𝑙

𝑆
 . De esta forma se obtuvo una resistencia teórica 

de los actuadores de 0,7563 Ω. Sin embargo, al medir la resistencia real mediante un 

multímetro se obtuvieron valores del orden de 1,7 Ω, por lo que para cálculos posteriores se 

va a tomar este valor para la resistencia de los actuadores. 

El calor generado en los actuadores se va a disipar por conducción a través del cableado 

hacia la placa, y por convección con el aire. Despreciando las pérdidas de conducción frente 

a las convectivas (por la elevada superficie de contacto entre el nitinol y el aire), se puede 

realizar un balance térmico para determinar la potencia que será necesario disipar en cada 

actuador para obtener un determinado estado térmico en régimen permanente. Asumiendo 

que los actuadores de nitinol pueden aproximarse a cilindros de 1 mm de diámetro, se obtiene 

el siguiente balance: 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 = 𝑞′′ · 𝑆 = ℎ · (𝑇𝑓 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) · 𝜋 · 𝐷 · 𝑙                        𝑄𝑎𝑐𝑡 = 𝑅𝑎𝑐𝑡 · (
𝑢𝑎𝑙𝑖𝑚

𝑅𝑎𝑐𝑡 + 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
)

2

· 𝑟 

Al resolver el sistema tomando un coeficiente de película h = 15 W/m2ºC (un valor propio de 

la convección libre con aire), y una resistencia interna de 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = 0,020 Ω (debido a la 

electrónica de control y al cableado), se puede observar que para una temperatura final de 

Punto de 
Fusión 

Densidad 
Resistividad Eléctrica 

[Ω·m] 
Coeficiente de Expansión 

Térmico [𝐾−1] 

Calor 
Específico  

1250°C 
6.50 
g/cm³ 

Martensita Austenita Martensita Austenita 470,45 
J·𝑘𝑔−1·𝐾−1 80 · 10−8 90 · 10−8 6,6 · 10−6 11 · 10−6 

Figura 3.3 - Efecto Superelástico en ciclo de tensión uniaxial 

Tabla 3.2 – Propiedades físicas del nitinol que se ha empleado 
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𝑇𝑓 = 90º𝐶 valdrá un régimen de funcionamiento de 𝑟 = 0,024. Este valor indica la fracción de 

tiempo que tendrá que estar activo uno de los actuadores para permanecer a esa temperatura 

en régimen permanente. Puesto que la fuente de alimentación que se emplea en el Aeruca 

Robot tiene una capacidad de corriente máxima de 30 A, existe un número máximo de 

actuadores que podrán estar activos a la vez sin superar este valor umbral. 

 Como 𝐼 =
𝑢𝑎𝑙𝑖𝑚

𝑅𝑎𝑐𝑡+𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
= 7𝐴,  

se podrían alimentar hasta a 4 de los resortes de nitinol simultáneamente, aunque, para 

mantener un margen de seguridad en el Aeruca Robot no van a excitarse nunca más de 3 

actuadores a la vez. El control sobre todos los resortes de SMA se consigue mediante la 

alternación rápida de los actuadores que están activos en cada momento, ya que, como se 

ha visto en el párrafo anterior, es suficiente un régimen de funcionamiento bajo para alcanzar 

temperaturas elevadas. De esta forma, el control de los actuadores se reduce a su excitación 

mediante pulsos, donde lo único que se altera es el ancho de pulso, o lo que es lo mismo, el 

régimen de funcionamiento r. La frecuencia de esta actuación pulsada es relativamente baja 

(del orden de los ms), con el fin de reducir la corriente parasítica necesaria para la activación 

de los MOSFETS de control. Durante la alternancia de los actuadores, el solapamiento de las 

intensidades de excitación no podrá superar en ningún momento los 30 A.  

 

En cuanto a la dinámica, los actuadores tardarán un determinado tiempo en alcanzar la 

temperatura de su régimen permanente, momento en el que las pérdidas por convección 

igualan a la potencia disipada por el efecto Joule.  

𝑃 = 𝑄𝑎𝑐𝑡 − 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 = 

           = 𝑅𝑎𝑐𝑡 · (
𝑢𝑎𝑙𝑖𝑚

𝑅𝑎𝑐𝑡 + 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
)

2

· 𝑟 − ℎ · (𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) · 𝜋 · 𝐷 · 𝑙 

     

      𝑑𝐸 = 𝜋 ·
𝐷2

4
· 𝑙 · 𝜌 · 𝑐𝑝 · 𝑑𝑇 

      Mediante la igualdad  𝑃 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
 se obtiene la EDO   

     de la evolución térmica de los actuadores. Esta ecuación 

     diferencial se ha resuelto por medio de un programa de Matlab 

     que permite la obtención de la evolución térmica del material. 

  

Tf Tamb r 

110 25 0,03194842 

105 25 0,0300691 

100 25 0,02818978 

95 25 0,02631046 

90 25 0,02443114 

85 25 0,02255183 

80 25 0,02067251 

75 25 0,01879319 

 70 25 0,01691387 

65 25 0,01503455 

 60 25 0,01315523 

55 25 0,01127591 

50 25 0,00939659 

Tabla 3.3 – Régimen de funcionamiento  
             de los actuadores en función  

                de la temperatura de excitación. 

Figura 3.4 – Esquema indicativo de la  
               excitación de los actuadores 
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De las gráficas anteriores se puede concluir que el calentamiento de los actuadores al régimen 

de funcionamiento correspondiente a la temperatura final resulta excesivamente lento. Puesto 

que la fuente de alimentación puede proporcionar potencias mayores, para el control  el 

Aeruca Robot se propone que la excitación se produzca en 2 fases: 

 

• Una de calentamiento rápido, en la que el sistema de control excita a los actuadores 

al régimen de funcionamiento máximo (r = 10%) para producir un incremento rápido y 

lineal de la temperatura. 

 

• Otra fase de régimen permanente, en la que la fuente de alimentación proporciona 

suficiente energía como para suplir a las pérdidas por convección. 

  

Figura 3.6 – Evolución térmica de los actuadores para un  
      régimen de funcionamiento de 90ºC. 

Figura 3.5 – Evolución térmica de los actuadores  
                       durante el enfriamiento desde los 90ºC. 

Figura 3.7 – Forma de excitación de los actuadores propuesta para el 
control del Aeruca Robot 
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4. DISEÑO DEL AERUCA ROBOT 
 

De la figura 1.1 puede distinguirse dos elementos principales que componen el robot: la 

estructura exterior, que tiene por funcionalidad sostener al brazo robótico en una posición 

vertical, además de contener la circuitería de control y la fuente de alimentación del robot; y 

el brazo propiamente dicho, que es la componente móvil del mismo. 

 

4.1. Descripción del Hardware Exterior 

 

Soporte de aluminio 

 

Desde las primeras fases de la concepción del robot, se hizo evidente de la necesidad de una 

estructura que pudiera contener toda la electrónica de alimentación y control, y que además 

hiciera de soporte del propio brazo robótico, que estaría suspendido en vertical. Con tal fin, se 

diseñó un armazón de aluminio con unas dimensiones de 600 x 600 x 640 mm, suficientes 

para evitar la colisión del brazo robótico con los perfiles verticales durante su funcionamiento. 

También se decidió incluir en la cara superior un contenedor de 300 x 300 x 65 mm, con 

paredes de metacrilato negro, para encerrar la electrónica del 

autómata y donde se pudiera atornillar el brazo robótico 

durante su ensamblaje. 

Para su construcción, se recurrió a los perfiles de aluminio 

estandarizados 2020. Estos perfiles disponen de un taladro 

interior que posibilita su ensamblaje mediante tornillos 

autorroscantes, y un ranurado en forma de T que permite la 

inserción de planchas (como las de metacrilato anteriormente 

mencionadas); o de tuercas, para su posterior atornillado a 

otros elementos constructivos (como las escuadras que se 

han usado en el Aeruca robot). 

De esta forma se obtiene una estructura muy robusta, 

fácil de ensamblar y reutilizable para otros proyectos. 

 

Fuente de alimentación 

 

Para la alimentación de este proyecto se escogió una fuente de alimentación de modo de 

conmutación regulada de 12V y 30 A (360 W). Estos dispositivos son capaces de convertir 

la corriente alterna suministrada por la red eléctrica en corriente continua del voltaje 

deseado, y tienen una alta implementación en el campo de la computación y de la 

impresión 3D, por lo que se puede encontrar una amplia variedad en el mercado a un 

precio asequible.  

A pesar de no disponer de una potencia lo suficientemente alta como para alimentar a 

todos los actuadores de forma simultánea, sí que es capaz de controlarlos mediante la 

Figura 4.1 – Ensamblaje de perfiles de aluminio 
mediante tornillos autorroscantes. 
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alternación rápida en la excitación de los mismos (a distintos 

regímenes de funcionamiento para alcanzar la posición 

deseada). Si se sustituyera esta fuente por otra de 24V, el 

consumo de intensidad eléctrica también se duplicaría (por la ley 

de Ohm, 𝑈 = 𝑅 · 𝐼). Sin embargo, la potencia que es capaz de 

suministrar una fuente de alimentación generalmente es 

proporcional al tamaño de la misma, por lo que es de esperar 

que, al mantener las dimensiones de la fuente, la potencia 

también será constante. Por ello, los únicos parámetros que 

afectan a la velocidad de actuación son el número de actuadores 

y el tamaño de la fuente de alimentación. 

Para la conversión del Aeruca Robot a su versión móvil, se 

tendría que sustituir este dispositivo por una batería de polímero 

de litio (LiPo), que además de ser más compactas que la 

fuente anterior, son capaces de suministrar altas corrientes 

eléctricas. De esta forma se aumenta la velocidad de 

actuación, a expensas de limitar la autonomía del robot a la capacidad de la pila. 

 

Microcontrolador 

 

Para el control del Aeruca Robot se ha escogido una Raspberry Pi 3 Model B+, un ordenador 

comercial de placa reducida, por los siguientes motivos:  

• Disponibilidad de pines de entrada-

salida de propósito general (GPIO). 

 

• Conexión a la red inalámbrica. 

 

• Posibilidad de ser programado 

desde otro ordenador a través de 

una conexión remota. 

 

• Posee un periférico que permite su 

conexión a una cámara externa RPi. 

 

•  Permite la ejecución simultánea de varios programas, de lenguajes de programación 

distintos (como Python o c++) y de mayor complejidad que otros controladores. 

 

• La existencia de una amplia comunidad de usuarios, lo que facilita la búsqueda de 

bibliografía y la existencia de librerías para el control de una amplia gama de Circuitos 

Integrados comerciales (ICs). 

 

 

Figura 4.2 – Fuente de alimentación de 
12V y 30A usada en el Aeruca Robot 

Figura 4.3 - Raspberry Pi 3 Model B+ 
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Interfaz física de Control  

 

Comprende el conjunto de componentes electrónicos que permiten la interacción directa del 

operador con el microcontrolador (RPi), y tener así acceso al control del robot sin tener que 

hacer uso de un computador conectado de forma remota. Se ha situado sobre la tapa del 

contenedor de 300 x 300 mm (donde estaba la electrónica de alimentación y control), y consta 

de los siguientes elementos: 

 

Una Pantalla LCD para la selección del modo de funcionamiento. 

Un encoder rotativo para la selección de las opciones del menú. Incorpora un interruptor 

que, al ser presionado, selecciona la opción marcada en la pantalla LCD. 

Tres potenciómetros de rotación para el control continuo de cada uno de los ejes 

cartesianos (x, y, z) del extremo del brazo robótico. 

Un interruptor de emergencia, que al estar en su posición de encendido ilumina un diodo 

LED rojo, indicando que el robot está activo, y que, por lo tanto, permitirá la circulación de 

corriente a través de los actuadores (por lo que el robot podrá moverse). Al conmutarse, este 

flujo se detiene inmediatamente, y la RPi se apaga de forma segura. 

 

Figura 4.4 – Interfaz física de control del Aeruca Robot 
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4.2. Descripción del Brazo Robótico 

 

Resortes de Nitinol 

 

Son los actuadores que permiten el movimiento del robot, y son por lo tanto los elementos de 

mayor importancia de su estructura. Como ya se ha mencionado anteriormente, el Aeruca 

Robot requiere dos tipos de actuadores distintos: los de expansión y los de compresión. Por 

lo tanto, se tuvo que diseñar una forma para cada uno de ellos, y una metodología para su 

conformado. 

Puesto que se partía de una bobina de 20 m de longitud, y se sabía que el robot iba a estar 

compuesto por 30 actuadores, se decidió que la longitud total de alambre para cada uno de 

los ellos sería de 660 mm. 

Dado el paso y el diámetro de la estructura helicoidal, se puede 

obtener el número de vueltas ’n’ que se podían obtener a partir de la 

longitud de alambre mediante la siguiente fórmula:                         

 𝑛 =
𝐿𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒

√𝑝𝑎𝑠𝑜2+𝜋2·∅2
.  

1. Resortes de Contracción: 

Se diseñaron con un paso de 1 mm y 7 mm de diámetro, por 

lo que se podían obtener 28 vueltas con 2 cm libres de 

alambre en cada extremo. Puesto que 2 de las vueltas se 

destinan a los salientes de soporte, en su posición contraída 

estos actuadores tienen una distancia entre las anillas de 

soporte 40,5 mm. 

Para su fabricación, se usó el utillaje de la figura 1.2, y una 

varilla roscada M6. Una vez fijada en la varilla mediante 

elementos de sujeción, se templó con un soplete de butano. 

 

2. Resortes de expansión 

Se han diseñado con un paso de 4 mm y 11 mm de diámetro. A diferencia de los 

actuadores de contracción, estos resortes estarán sometidos a un esfuerzo de 

compresión, por lo que serán susceptibles a un fenómeno de inestabilidad estructural 

de tipo pandeo. Por ello no se ha escogido un paso superior ni un diámetro inferior, 

que sería lo deseable, para aumentar la estabilidad de estos actuadores y facilitar su 

plegado en dirección longitudinal. 

Para su conformado, se utilizó el mismo utillaje que en el caso anterior, pero esta vez 

se usó un husillo Tr8 y paso 4 para enrollar la longitud del alambre, y posteriormente 

se liberó para ser enrollada alrededor de un tubo de latón de 10mm de diámetro. Al 

igual que con los resortes de contracción, posteriormente fueron templadas con un 

soplete. 

La separación entre las anillas de sujeción en este caso será de 80mm. 

 

Puesto que la separación entre dos actuadores opuestos en la placa es de 48.5mm, por diseño 

cada nivel del robot podrá dar un giro máximo de 2 · 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
(80−40,5)/2

48,5
) = 48º. 

Figura 4.5 – Partes de un 
resorte de compresión. 
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Potenciómetros Lineales 

 

A pesar de que los actuadores se activen mediante excitación térmica, resultaría imposible 

calcular la posición del robot mediante la sensorización de la temperatura de los resortes de 

nitinol (además de que se requerirían 30 sensores, uno por cada actuador, lo que resultaría 

inviable y poco preciso). Por ello, se decidió medir la separación entre los segmentos de forma 

mecánica mediante potenciómetros lineales, dispositivos electrónicos consistentes de una 

resistencia eléctrica con un contacto deslizable, por lo que se 

puede hacer variar su resistencia al desplazarlo a lo largo de su 

longitud. Si por otro lado se someten los dos extremos del 

potenciómetro a voltajes de referencia distintos (uno a 3,3V, y el 

otro a 0V), se obtiene un divisor de tensión en el que la patilla 

correspondiente al terminal deslizable adquiere un voltaje 

proporcional al desplazamiento del potenciómetro. 

Para que el potenciómetro se pueda orientar libremente respecto al 

segmento al que está fijado, se escogió una unión móvil de tipo 

cruceta, que permite su rotación respecto a los ejes de referencia x 

e y, limitando sin embargo su giro alrededor del eje z, por lo que al 

sumarle la traslación, se garantizan los 3 GdL deseados 

del mecanismo. 

   

 

  

Figura 4.7 – Ensamblaje de los potenciómetros en su carcasa de soporte. 

Figura 4.6 – Esquema de un 
divisor de tensión típico. 
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Soporte de PCB 

 

Se trata de un conjunto de piezas impresas en ABS que se ensamblan sobre las PCBs 

conformando los segmentos intermedios del robot. Contiene una serie de agujeros pasantes 

que van a permitir su anclaje a las placas junto a los fuelles, además de contener las 

sujeciones de los actuadores. También dispone de un soporte para el montaje de los 

potenciómetros lineales. 

 

  

Fuelles 

 

Son los elementos impresos en elastómero termoplástico (TPU) que contienen a los 

potenciómetros y al cableado del robot. Se han diseñado para contraerse con el movimiento 

del robot, y tienen sección convergente-divergente para evitar su colisión con los actuadores 

al producirse una rotación entre dos segmentos adyacentes. Su forma también se encarga de 

garantizar que el potenciómetro lineal presente el mismo ángulo respecto a los dos segmentos 

a los que está conectado. 

 

Ruedas 

 

Para la conversión del Aeruca Robot a su forma móvil, se 

han incorporado 6 ruedas por segmento para reducir la 

fricción del robot en su movimiento de avance. Esto se 

consigue mediante un rodamiento unidireccional embebido 

en la rueda impresa en 3D. Para evitar la rotación del 

rodamiento en la pieza, se fija tanto el rodamiento como el 

eje de mediante un tornillo prisionero.  

  

Figura 4.8 – Ensamblaje de un segmento del Aeruca Robot. 

Figura 4.9 – Ensamblaje de un neumático del 
Aeruca Robot 
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Cableado 

 

Para comunicar cada una de las PCBs de los segmentos intermediarios con la PCB de control 

se requerían las siguientes conexiones: 

• SH, ST y DS, con los correspondientes pines gpio de la de la RPi, para el control de 

los actuadores a través del registro de desplazamiento 74HC595. 

• 12V y Gnd de la fuente, para la alimentación de la placa y de los actuadores. 

• SDA y SCL, para la comunicación I2C entre las IMUs y la RPi. 

• La salida del potenciómetro lineal, para obtener la señal analógica proporcional a la 

separación de las placas. 

La aglomeración de tanto cableado podía provocar un aumento en la rigidez de las 

articulaciones, por lo que se escogió un cableado con aislante de silicona que ofrece poca 

resistencia a su deformación. 

 

Gripper 

 

Se trata de una pinza robótica de 3 garras situada en el extremo libre del autómata. Constituye 

la interfaz mecánica del robot, confiriéndole la posibilidad de manipular objetos. También tiene 

incorporado una cámara que, al estar conectada a la RPi, le permite llevar a cabo tareas de 

videovigilancia o de seguimiento de objetos, lo que a su vez facilita su trabajo como robot 

manipulador. 

Su actuación se consigue mediante un 

servomotor MG90s, un tipo de motor de corriente 

continua (DC) que, a través de la realimentación 

de la coordenada articular del eje de salida, es 

capaz de rotar el eje del motor a un ángulo 

determinado. El control de estos dispositivos se 

realiza mediante señales Moduladas por Ancho 

de Pulso (PWM), que en el caso del Aeruca Robot 

son enviadas desde la RPi, y tienen un ancho 

proporcional al ángulo al que se quiere llevar el 

motor.  

El eje del motor, que está situado en posición 

horizontal, está acoplado a un engranaje que 

transmite la carga a otro epicicloidal en posición 

vertical. El giro de este segundo engranaje 

extiende o retracta unas piezas acopladas a las 

garras, que lleva a la apertura o al cierre de la 

pinza robótica. 

Todas las piezas de este elemento han sido diseñadas con Solidworks 2018. 

 

Figura 4.10 – Gripper del Aeruca Robot. 
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5. DISEÑO DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS 
 

Los circuitos impresos son placas de gran aplicabilidad en los campos de la electrónica y de 

la electricidad, y están constituidas por láminas de cobre a las que, mediante procesos 

físicos o químicos, se ha retirado material para dar lugar a pistas de conexión entre las 

componentes del circuito.  

Para la construcción del Aeruca Robot fue necesario el diseño de dos placas distintas: una 

para la comunicación del autómata con el microcontrolador, y la otra para el control de los 

actuadores de nitinol (de las que se requerían 5, una para cada segmento).  

Con este fin se utilizó el software Eagle, un programa perteneciente a Autodesk dedicado al 

diseño de PCBs. El proceso de diseño comienza con la elaboración de un archivo de 

extensión .sch, en el que, de forma gráfica, se establece el esquemático del circuito con las 

componentes del mismo y las conexiones entre sus terminales. A continuación fue necesario 

el diseño de la placa final. Esto se hace en un archivo de extensión .brd, en el que se traza 

el contorno de la placa deseada, se posicionan las componentes y se marcan las rutas de 

conexionado del esquemático anterior. El proceso finaliza con la exportación de los archivos 

Gerber, que son los que utiliza el fabricante para la producción de la placa. 

El esquemático detallado de cada circuito impreso se ha adjuntado en el ANEXO VI: 

ESQUÉMATICOS DE LAS PCB.  

 

5.1. PCB del nivel superior 
 

Esta es la placa que se encarga de la 

conexión y comunicación entre la RPi y 

los segmentos inferiores. También se 

ocupa de transformar los 12V de 

entrada a los 5V necesarios para la 

alimentación de la RPi, y es la que se 

atornilla a la estructura de soporte. 

Para la elaboración de esta PCB, se 

requieren los componentes listados en 

la tabla 5.1. A continuación se va a 

profundizar en la funcionalidad de los 

más importantes de ellos.  

 

LM2576S 

Se trata de un regulador de tensión de tipo 

buck cuyo objetivo es reducir el voltaje 

suministrado por la fuente de los 12V, a los 5V requeridos para la alimentación de la Raspberry 

Pi. Esto hace innecesario el uso de un cable de carga adicional, y los 3A que es capaz de 

suministrar son más que suficientes como para garantizar el funcionamiento del 

microcontrolador incluso cuando se le solicitan prestaciones de máxima exigencia. 

Componente Encapsulado Cantidad 

40 pin gpio conector 2x20 pin header 1 

Conector XT60 hembra XT60 1 

Regulador 5V LM2576S a-263-6 1 

Al capacitor 10V 1000µF PANASONIC-G 1 

Al capacitor 100µF 25V NIC_10X10.5_CAP 1 

Inductor 100µH 3,64A DR127 1 

TCA9548A TSSOP24 1 

MCP3008ISL   SOP16 1 

Schottky 1N5822 do-214ac 1 

Conector JST de 6 pines JST-6 5 

Conector JST de 4 pines JST-4 1 

Resistencia 1kΩ 0603 SMD 7 

ceramic 10uF 1206 SMD 1 

2 pin header  CONN_2 2 

3 pin header  CONN_3 3 

4 pin header  CONN_4 2 

Tabla 5.1 – Listado y cuantía de los componentes  
                usados en la PCB de comunicación. 
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TCA9548A 

Es un circuito integrado que permite la lectura de múltiples componentes I2C que comparten 

la misma dirección. I2C es un protocolo de comunicación en paralelo por el cual un dispositivo 

maestro (el microcontrolador) intercambia información con los esclavos a través de dos 

conexiones en común, SCL (de reloj) y SDA (de datos). Esto solo es posible si los nodos 

esclavos tienen direcciones distintas. 

En el caso del Aeruca Robot, este IC resulta 

indispensable para el seguimiento de la posición 

del robot, puesto que se requieren 5 IMUs, y la 

dirección de los modelos que se han empleado 

(las MPU6050) solo pueden tomar 2 valores 

posibles (0x68 o 0x69). 

Este dispositivo es capaz de controlar hasta a 8 esclavos, cuyos pines 

SCL y SDA se conectan a terminales distintos del chip, por lo que es 

válido para el uso que se le da en este proyecto. Para su control también 

se requiere comunicación I2C (mediante soldadura se le ha fijado la 

dirección 0x70), y para facilitar su implementación en el programa del 

Aeruca Robot se ha hecho uso de la librería adafruit_tca9548a.  

 

Conectores JST 

Son un tipo de conectores muy ampliamente usados en electrónica. En 

este caso, se encargan de comunicar el PCB del nivel superior con los 

de los niveles inferiores. El conector de 4 pines es el que se encarga de 

la alimentación de las 5 placas inferiores (con los cables de 12V y de 

Gnd), de los potenciómetros, y del control del servo del gripper. Los 

restantes de 6 pines de la comunicación I2C con las IMUS (conexiones 

SDA y SCL), recibir la señal analógica de los potenciómetros y del 

control de los registros de desplazamiento 74HC595. 

 

Conector XT60 

Se trata de un tipo de conector muy extendido en proyectos de 

aeromodelismo y de radiocontrol por la elevada intensidad eléctrica que 

es capaz de aguantar, pudiendo llegar a los 60A, motivo por el cual 

también ha sido escogido para este proyecto. Además se caracteriza por 

su baja resistencia eléctrica de contacto, lo que puede aumentar la 

eficiencia del calentamiento de los actuadores al disiparse menor 

cantidad de energía en estos puntos, produciéndose pérdidas. Esta 

componente se conecta a la fuente de alimentación de 12V. 

 

Pin headers  

Son filas de pines que, en este caso, se emplean para conectar los potenciómetros, encoders, 

interruptores y la pantalla de la interfaz física de control con la Raspberry Pi. Se han escogido 

estos conectores por el escaso espacio que ocupan, y por la facilidad de su conexión y 

desconexión. 

Figura 5.1 – Esquema explicativo del protocolo I2C 

Figura 5.2 – TCA9548A 

Figura 5.3 – Conector JST  
               de 5 pines. 

Figura 5.4 – Conector XT60 
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MCP3008ISL 

Puesto que la estructura de la Raspberry Pi 3 Model B+ no contiene un conversor analógico-

digital (CAD), se hizo necesaria la incorporación de uno de estos dispositivos para la lectura 

de los desplazamientos de los potenciómetros lineales. 

 Estos convertidores AD permiten la codificación de señales continuas a su equivalente en 

binario, que sí que es reconocible por la lógica digital del microcontrolador. Sin embargo, se 

produce una pérdida de información debido a la resolución de estos dispositivos, que vendrá 

condicionada por el número de bits de sus registros. En este CAD, que es de 10 bits, la 

resolución es de 𝑄 = 3.3𝑉/210 = 0,0032𝑉. 

Este dispositivo es capaz de multiplexar hasta a 8 entradas analógicas distintas, y en el caso 

del Aeruca Robot 5 de estas entradas se emplean para los potenciómetros de traslación, y los 

3 restantes para la interfaz física de control. Si fuera necesario, uno de estos pines se podría 

destinar para el seguimiento del voltaje de la batería de alimentación. En este caso, sería 

necesario incorporar un divisor de tensión para obtener una salida proporcional al voltaje de 

la pila, de manera que su valor máximo coincida con la referencia del CAD, de 3,3V. Esto será 

útil para proteger a la memoria de la RPi ante un apagado inesperado por falta de batería. 

La comunicación con el chip se hace por medio del protocolo ISP que, al igual que el I2C, 

tiene un pin de reloj, pero en lugar de tener un solo pin de datos tiene 2, uno para la 

comunicación del maestro al esclavo (MOSI), y otro para el sentido opuesto (MISO). Además 

requiere otra conexión para la selección del chip esclavo (SS/Select). 

Para su aplicación en el programa del robot se ha hecho uso de la librería 

Adafruit_Python_MCP3008. 

 

40 Pin Conector (2 x 20 pin) GPIO Raspberry Pi  

Se trata de un conector compatible con el cable de 40 pines de la Raspberry Pi. Permite la 

conexión de todos los pines de la Raspberry Pi con la PCB de comunicación. 

  

Figura 5.5 – Conector 2x20 pin (inferior) con cable 40 pines Raspberry Pi (superior). 
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5.2. PCBs de los niveles inferiores 
 

Estas placas contienen los componentes necesarios para el control de los actuadores y para 

retornar al microcontrolador la orientación de la placa. 

Lo primero que se puede observar del diseño de las placas es la forma peculiar con la que se 

han diseñado. De contorno exterior se les dio forma hexagonal en lugar de circular para dar 

suficiente espacio a los soportes de los actuadores. Además, se les incorporó un entrante en 

los vértices del hexágono para dejar espacio a las ruedas, cuyos ejes son coincidentes con el 

plano de las placas con el fin de evitar 

el rozamiento del robot con el suelo en 

su forma móvil.  

También se puede destacar el hueco 

que tienen estas PCBs en su interior, 

necesario para permitir el paso de los 

cables de un nivel inferior a otro 

superior. 

Otro de los aspectos que se ha tenido 

en cuenta en el diseño de estas placas 

es la elevada corriente que puede 

circular por las placas para alimentar a 

los actuadores (de hasta 12A). Las 

PCBs tienen una cota máxima de 

corriente que podrán manejar sin 

sobrecalentarse, y existen tablas 

indicativas del ancho de vía mínimo 

para cada intensidad. Por este motivo, 

y con el fin de disminuir las pérdidas energéticas debidas a este fenómeno, se han usado 

PCBs con un grosor de 2 onzas (70 µm), en lugar de las convencionales de 1 onza, y se han 

dejado como trazo de unión las conexiones más solicitadas (la de 12V, en la cara superior de 

la placa, y el Gnd, en la inferior). Esto significa que todo el cobre que no se ha llegado a retirar 

de la placa y que quedaría sin utilidad se emplea como conductor de la conexión, por lo que 

se ensanchan las vías de las que disponía, reduciendo la resistencia de la unión. 

Al igual que con la placa anterior, se ha adjuntado una tabla con el listado de los componentes 

necesarios para la elaboración de una de estas placas. 

 

74HC595 

Se trata de un IC de registro de desplazamiento. Este dispositivo permite reducir el número 

de cables que serían necesarios llevar desde la Raspberry Pi hasta las placas intermedias, 

evitando así la excesiva aglomeración de cableado. Estos chips actúan como posiciones de 

memoria de 1 byte (equivalente a 8 biestables, cada uno de los cuales puede tomar como 

valor un 0 o un 1). Esto significa que cada uno de estos ICs será capaz de controlar hasta a 

8 actuadores, pero que en el caso de un segmento del Aeruca Robot con 6 serán suficientes. 

 

Componente Encapsulado Cantidad 

Schottky 1N5822 do-214ac 1 

74HC595   SOP16 1 

MPU6050   QFN24 1 

TC4420EOA   SOP-8 6 

2SK3918   SOT252 6 

ceramic 0.1µF X7R 2 

ceramic 2.2nF X7R 1 

ceramic 10nF X7R 1 

Resistencia 1kΩ 0603 SMD 6 

Resistencia 4,7kΩ 0603 SMD 3 

Regulador 3.3V LD3985 SOT23 1 

5V UA78M05CDCY SOT-223 1 

Conector JST de 2 pines JST-2 2 

Conector JST de 3 pines JST-3 2 

Tabla 5.2 – Listado y cuantía de los componentes  
                   usados en la PCB de control. 
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El funcionamiento de este chip es bastante 

simple. Se requieren 3 conexiones de 

entrada: uno de datos (DS), otro de reloj 

(SH), y otro de cierre (ST). Cada vez que el 

pin de reloj se lleva al estado lógico 1, se 

produce un desplazamiento de su registro 

de memoria, una posición a la derecha (de 

ahí el nombre del IC). De esta forma, el 

dato que estaba más a la derecha se 

elimina, y la posición más a la izquierda se 

ocupa con el estado lógico del pin de datos. 

A este método de gestión de datos se le 

denomina LIFO (Last Input, First Output). 

El byte almacenado se vuelca a la salida 

del chip cuando el pin de cierre se pone a 

‘1’. De esta forma se puede llevar a cabo el 

control de los 6 actuadores de forma 

simultánea. 

Con el uso de este chip se pasan de tener 

6 cables de control a solo 3, por lo que 

mediante el uso de este chip se eliminan 

15 en total. Para el control de este chip en 

el programa del Aeruca robot se ha hecho 

uso de la librería shiftr_74HC595. 

Al tratarse de un IC que presenta su máximo rendimiento al estar alimentado con 5V, se 

requiere un regulador que transforme los 12V de la alimentación al voltaje anterior. Esto se 

consigue mediante el regulador lineal de tensión UA78M05CDCY. 

 

MPU6050 

Junto al potenciómetro lineal, es el elemento encargado de sensorizar el movimiento del robot. 

Se trata de un sensor integrado de comunicación I2C que cuenta con las siguientes unidades 

de medición: 

• Un giroscopio de estructura vibrante (MEMS), que permite medir la aceleración 

angular respecto a los 3 ejes de referencia 

• Una Unidad de Medición inercial, que permite la medición de las aceleraciones. 

También es capaz de medir la inclinación del chip por medio de la aceleración de la 

gravedad. Esta es la propiedad que interesa en esta aplicación. 

• Una unidad de procesamiento digital de movimiento, que permite su acoplamiento a 

un sensor magnético externo mediante comunicación I”C para ampliar la 

funcionalidad del IC a los 9gdl. 

Para su uso en el programa de control del robot se ha empleado la librería MPU6050. Este 

chip requiere una alimentación de 3,3V. Por ello se le ha incorporado al PCB un regulador de 

voltaje de 3,3V (el LD3985) alimentado por los 5V anteriores. 

Figura 5.6 – Esquema de funcionamiento del 74HC595 



 

 
49      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT BLANDO 

2SK3918 

Se trata de un MOSFET de canal-N, un tipo de transistor que se emplea para la conmutación 

de señales eléctricas. Este dispositivo actúa como un intermediario entre la electrónica de 

control (la Raspberry Pi), y la electrónica de potencia (la fuente de 

alimentación y los actuadores), ya que la primera solo puede usar un 

voltaje de 3,3V y una intensidad muy limitada, insuficientes para el control 

de los resortes de nitinol. 

Estos componentes electrónicos tienen 3 patas o terminales: Gate (G), 

Drain (D) y Source (S). El Gate es la pata de control, y activa el paso de 

la corriente al adquirir una tension superior a un valor umbral (que para 

este modelo es de 1V). El source va conectada a tierra y el drain a la 

carga. Una característica importante de los MOSFET es que, a diferencia 

de los transistores BJT, su activación tiene lugar por medio de un 

diferencial de potencial, en lugar de exigir intensidad en régimen 

permanente. Esto hace que frecuentemente sea necesario el uso de una 

resistencia de pull-down para garantizar que el transistor no se active por 

cargas estáticas. 

Se ha escogido este modelo de MOSFET por su tamaño compacto, por su reducida 

resistencia eléctrica entre el drenaje y la fuente (variable entre 22,2 mΩ y 7,5 mΩ), y por tener 

un rango de voltajes e intensidades válido para esta aplicación. La potencia de disipación 

máxima es de 30 W, inferior a la empleada instantáneamente en la activación de uno de los 

actuadores, pero al alternarse la activación de los transistores entre sí, la potencia media de 

uso (15 W) sí que entra dentro de estos márgenes. 

 

TC4420EOA  

Es un driver para Mosfets canal-N, y se encarga de 

activar con un voltaje superior al de la lógica de control al 

gate del MOSFET. Esto aumenta la intensidad que puede 

circular por el transistor y reduce la resistencia eléctrica 

interna de 22,2 mΩ a 7,5 mΩ, importante si se quiere 

incrementar el rendimiento del robot, ya que de esta 

forma se descienden las pérdidas de transporte. 

También facilita la conmutación blanda del Mosfet, ya que 

estos dispositivos presentan una capacitancia parasítica 

alta que a elevadas frecuencias de funcionamiento puede 

provocar picos de tensión que a largo plazo podrían dañar 

al transistor. 

  

Figura 5.7 – Esquema 
de conexión de un 

MOSFET de canal N 

Figura 5.8 – Curva característica del MOSFET 
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6. PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO 
 

La resolución del problema cinemático consiste en la obtención de un modelo matemático que 

permita el cálculo de la posición del robot en función del desplazamiento de los actuadores. 

En el caso del Aeruca Robot, la sensorización de los actuadores se realiza por medio de dos 

tipos de sensores de origen mecánico: un potenciómetro lineal, que permite determinar el 

módulo del vector que une dos segmentos adyacentes, y una Unidad de Medición Inercial, 

que se encarga de la obtención de la inclinación de cada placa.  

De esta forma, al disponer del módulo 

del vector, y del vector unitario de su 

dirección, se puede resolver el 

problema por métodos geométricos 

mediante la suma de vectores: 

𝑟 = 𝑟0⃗⃗⃗⃗ + ∑ ( 𝑣𝑖,1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑣𝑖−1,0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝑛=5
𝑖=1 )    

En esta fórmula pueden distinguirse 2 

vectores distintos: 

• 𝑣𝑖,1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗, aquel que se corresponde con 

la traslación debida a los segmentos 

rígidos;  

• y 𝑣𝑖,0⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ , aquel que se debe a la 

expansión/contracción de los 

actuadores de nitinol, y que, por lo 

tanto, será de módulo variable e igual 

al desplazamiento del potenciómetro 

lineal más su longitud fija. 

 

𝑣𝑖,1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝑑𝑖 · (

cos 𝛼𝑖

cos 𝛽𝑖

cos 𝛾𝑖

) ;                     𝑣𝑖−1,0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑝(𝑡) · (

cos 𝛼𝑖 + cos 𝛼𝑖−1

cos 𝛽𝑖 + cos 𝛽𝑖−1

cos 𝛾𝑖 + cos 𝛾𝑖−1

) |𝑢𝑖−1,0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ |⁄  

 

Siendo |𝑢𝑖−1,0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | =  √(cos 𝛼𝑖 + cos 𝛼𝑖−1)2 + (cos 𝛽𝑖 + cos 𝛽𝑖−1)2 + (cos 𝛾𝑖 + cos 𝛾𝑖−1)2. 

y 𝛼𝑖, 𝛽𝑖, y 𝛾𝑖 las inclinaciones de la placa respecto a los ejes de referencia (esto es, los valores 

devueltos por la IMU). 

Puesto que el brazo del Aeruca Robot está fijado a una estructura rígida horizontal,  𝛼0, 𝛽0, y 

𝛾0 serán constantes y de valor 90º, 90º y 180º. En cambio, los valores de 𝛼5, 𝛽5, y 𝛾5 vendrán 

dados por la IMU de la última placa, y serán también la orientación de la interfaz mecánica. 

El punto de referencia escogido para el robot es aquel que se encuentra en la posición central 

de la estructura fija, en la cota del nivel del suelo. El eje de referencia z es el perpendicular al 

suelo, mientras que el eje y es aquel normal al anterior y con el sentido de lectura de la interfaz 

física de control. El eje x el perpendicular a los dos anteriores.  

Figura 6.1 – Sección de un nivel del Aeruca Robot, en el que se 
muestran los dos vectores de su cinemática. 
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7. SISTEMA DE CONTROL 
 

Como ya se ha mencionado, la componente que verdaderamente controla el movimiento del 

robot es el microcontrolador (la RPi), para la cual se ha hecho uso de la electrónica necesaria 

para la comunicación de los actuadores y sensores con la misma. Por ello, se precisaba de 

Figura 7.1 – Esquema de comunicación entre los circuitos integrados del Aeruca Robot. 

un algoritmo de control que permitiera la gestión 

de todos ellos sin interferir en el comportamiento 

normal del robot. 
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Con el fin de poder atender a todos los periféricos del robot, tanto de la interfaz física como 

de la interfaz gráfica de usuario, sin que se llegaran a producir bloqueos de proceso que 

pudieran comprometer el régimen de funcionamiento de los actuadores, en el programa de 

control del Aeruca Robot se recurrió a una secuencia de consulta periódica como el indicado 

en la figura 7.2.  

Una vez declaradas 

todas las variables 

globales que se 

hacen uso en el 

programa y se 

configuran las 

instancias de los 

circuitos integrados 

que se van a usar, 

comienza el bucle 

iterativo que 

caracteriza a la 

actuación normal del 

robot.  

Durante dicho bucle, 

el usuario puede 

modificar los 

regímenes de 

funcionamiento de 

los actuadores de 

SMA mediante una 

de las dos interfaces 

de control del robot, 

determinando así la 

temperatura máxima 

que serán capaces 

de alcanzar y la 

tensión mecánica de 

su actuación.  

Como ya se 

mencionó en el 

apartado sobre el 

principio de 

funcionamiento del 

robot, con motivo de 

la capacidad de la 

fuente de 

alimentación, la 

actuación del robot 

estaba limitada a la 

excitación de 3 Figura 7.2 – flujograma de control del Aeruca Robot 
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resortes de nitinol de forma simultánea. Por ello, para poder actuar sobre todos ellos era 

necesario la alternación rápida entre grupos de 3 de estos actuadores, en un periodo de 

tiempo correspondiente a un “subciclo”, que es igual al 10% de un ciclo completo.  

Sin embargo, los actuadores no están activos durante todo el tiempo de su subciclo, sino que 

se desactivan en cuanto haya finalizado su régimen de funcionamiento (duty cycle), que como 

máximo podrá ser igual al tiempo del subciclo. Una vez finalizado este tiempo, se desactivan 

todos los actuadores y se procede a la excitación del siguiente subconjunto de 3 elementos. 

Cuando se completan 10 de estos subciclos se dice que se ha completado un ciclo completo, 

y se repite el proceso con el primer trio de actuadores. 

  
Figura 7.3 – Flujograma de la 
 interrupción del programa.  

Figura 7.4 - Flujograma de la subrutina de actualización  
de las salidas de los actuadores. 
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8. INTERFAZ GRÁFICA 
 

La interfaz gráfica se trata de un programa que permite la interacción entre el operador del 

robot y el microcontrolador, mostrándole en todo momento las opciones que tiene disponibles 

mediante elementos visuales a través de una pantalla. 

En el caso de este proyecto, se decidió diseñar una interfaz que permitiese el establecimiento 

de los regímenes de funcionamiento de cada uno de los actuadores, debido a la carencia de 

un modelo para la resolución de la cinemática inversa del robot. 

De esta forma, a pesar de no ser capaz de llevar al robot a una coordenada cartesiana 

determinada, este programa sí que permite moverlo de forma orientativa en función de la 

posición y del tipo de actuador que se está activando en cada momento. 

Además de posibilitar el control de estos duty cycles (que deben de tomar valores inferiores a 

0.10, el 10%), esta interfaz también permite la apertura o el cierre del gripper manipulador, o 

el apagado del robot. 
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9. IMPACTO DEL TRABAJO 
 

En esta sección se estudia el impacto de la realización del proyecto sobre cada uno de los 

tipos de sostenibilidad contemplados: la sostenibilidad social, económica y medioambiental. 

Impacto social 

 

La sostenibilidad social se refiere a la capacidad de la población de tener un buen nivel de 

vida, y en el fomento de valores tales como la solidaridad, la igualdad y niveles de formación 

que permitan que dicha sostenibilidad persista. 

El impacto de este proyecto sobre la sostenibilidad social es quizá uno de sus puntos fuertes 

y el beneficio social que ha causado es de triple motivo: 

• Un brazo robótico de estas características puede suscitar el interés general de 

jóvenes, mayores y medios de comunicación, y tiene el potencial de acercar la 

ciencia a una sociedad que todavía no es plenamente consciente de la importancia 

que tendrá esta en el futuro. A largo plazo, el fomento de este tipo de proyectos 

puede arraigar las disciplinas STEM en nuestra sociedad, con el beneficio que esto 

repercutiría. 

• Este trabajo se ha realizado bajo el amparo de la Universidad Politécnica de Madrid 

como institución educativa, y la consecución con éxito del proyecto, como trabajo 

de fin de grado que es, completa las competencias requeridas en la formación de 

un graduado en ingeniería. 

• Durante la realización del proyecto se han compartido opiniones entre compañeros 

ocupados con otros proyectos de naturaleza similar, y se ha fomentado la 

formación de varios ingenieros que les será de utilidad en proyectos futuros. 

Por los motivos expuestos, queda claro que a nivel social el impacto del proyecto es muy 

positivo. 

 

Impacto medioambiental 

 

La gran mayoría de proyectos de ingeniería tienen asociados a priori un inmediato impacto 

negativo sobre la naturaleza, pues la mayoría de procesos de obtención de materiales y 

energía la dañan directamente. Sin embargo, la investigación sobre el uso de nuevos 

materiales puede abrir nuevas líneas de investigación que en el futuro puedan permitir un 

mejor uso de los recursos disponibles; es decir, la ingeniería sí puede reducir nuestro impacto 

en el medioambiente. 

Este proyecto es precisamente un proyecto de investigación a baja escala: a nivel global su 

impacto es ínfimo (grosso modo, es el impacto negativo asociado a la obtención de 

componentes, transporte y uso de electricidad de un solo robot), pero la investigación 

inherente al proyecto puede permitir abrir en el futuro nuevas líneas de investigación que nos 

permitan ser más sostenibles. Además, durante la elaboración del proyecto se ha tratado de 

actuar con responsabilidad medioambiental (recurriendo a proveedores locales cuando fue 

posible, y gestionando correctamente los residuos generados). 
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Por ello, se considera que el robot ha tenido un impacto medioambiental ligeramente negativo 

que, sin embargo, puede que sea necesario a nivel medioambiental por ir orientado a 

investigar nuevos materiales de la robótica, pudiendo fomentar esto el conocimiento y uso de 

materiales más sostenibles. 

 

Impacto económico 

 

La sostenibilidad económica, esto es, la capacidad de generar riqueza y mantener dicha 

fuente de riqueza a largo plazo, también es favorecida por el desarrollo de este robot, por los 

siguientes tres motivos: 

• La innovación que caracteriza al robot desarrollado en este proyecto dota de mayor 

versatilidad al mercado de los manipuladores industriales, permitiendo que la industria 

pueda acceder a nuevas funcionalidades.  

• Uno de los mayores retos de nuestro país es dar con su papel en la carrera tecnológica 

que enfrenta a las mayores potencias tecnológicas del mundo. Aunque actualmente 

nuestra relevancia tecnológica diste de la de países como EE.UU. o China, mediante 

la realización de este tipo de proyectos podemos intentar mantener, e incluso mejorar 

nuestro nivel de referencia tecnológico a nivel global.  

• Durante la elaboración del trabajo se ha fomentado el comercio en tiendas 

electrónicas, repercutiendo esto positivamente en la economía de pequeños negocios 

y el consumo general. 

Por ello, el impacto del proyecto en la economía se podría decir que es positivo, en especial 

por fomentar hasta cierto punto un sector de tanta importancia como el sector industrial. 

 

9.1. Aplicaciones y Beneficios 
 

El Aeruca robot es un proyecto orientado principalmente a la investigación de la aplicación de 

las SMAs en la robótica y sus aplicaciones reales en la industria están muy limitadas (debido 

también a la inmensa oferta que existe actualmente en este sector). 

Sin embargo, el Aeruca robot es un manipulador funcional con capacidad de ser móvil, por lo 

que, mediante ligeras modificaciones puede realizar una gran variedad de tareas, entre ellas: 

• Puede realizar tareas de vigilancia y exploración mediante el uso de una cámara 

situada en el extremo del robot. La naturaleza continua y alargada del robot puede 

ser la más indicada para labores de exploración en oquedades o en espacios 

reducidos que requieran de elementos robóticos especialmente alargados. 

• Si se incorporar el Aeruca robot sobre una plataforma móvil, esta labor de 

exploración podría ser llevada a cabo en grandes superficies, y el brazo robótico 

podría dotar al robot de mayores capacidades que otros robots de exploración. 

• Debido a la naturaleza del robot, no puede levantar cargas muy pesadas, pero sí 

puede manipular objetos ligeros que puedan ser considerados como peligrosos (y 

que por ello no puedan ser manipulados por operadores humanos directamente). 

• La incorporación de herramientas en el extremo del robot (como sopletes, ventosas 

o imanes) puede dotar de las correspondientes funcionalidades al robot, 
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convirtiéndolo en un elemento valioso para el desempeño de numerosas tareas 

debido a su gran versatilidad. 

En cualquier caso, la mayor aplicación del Aeruca robot es precisamente la observación de 

cómo interactúa un robot cuya actuación es por medio de aleaciones con memoria de forma 

(SMA). 

 

9.2. Futuras líneas de investigación 
 

Debido a la gran extensión de horas de trabajo que requiere el diseño y la construcción de un 

robot con las características del propuesto en este trabajo de fin de grado, existe una gran 

extensión de posibles líneas de investigación que no se han podido cubrir en este texto. 

Algunas de las opciones que se sugieren son las siguientes: 

• Aplicación de aprendizaje por refuerzo y redes neuronales para el control 

del robot, ya que la resolución del problema cinemático inverso (la obtención 

de los regímenes de funcionamiento de los actuadores para alcanzar una 

posición) resulta inviable por métodos convencionales. Para su 

implementación se deberían de implementar una serie de filtros para evitar el 

sobrecalentamiento de los actuadores ante duty cycles demasiado altos. 

 

• Conversión del Aeruca Robot a un robot móvil. Este proyecto requeriría del 

diseño de una carcasa para la contención de la electrónica, además de la 

programación de uno o varios patrones de excitación de los actuadores para 

lograr el movimiento del robot. 
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10. CONCLUSIONES 
 

Del presente proyecto se puede concluir que la utilización de elementos actuadores 

elaborados con SMAs sí que son una opción a tener en cuenta en aplicaciones que requieran 

de componentes compactos capaces de generar elevadas tensiones mecánicas.  

Sin embargo, como ya se demostró en el estudio de la evolución térmica de estos actuadores, 

su régimen de funcionamiento es muy dependiente de las condiciones exteriores a las que 

están expuestos, como la temperatura ambiente o el coeficiente de película, por lo que el 

régimen de funcionamiento requerido para un cierto nivel de actuación dependerá de estos 

parámetros. 

Otro factor a tener en cuenta es su comportamiento dinámico, ya que la energía necesaria 

para el calentamiento de este tipo de actuadores es mucho mayor que la potencia a la que se 

disipa, por lo que estos sistemas suelen tener una gran inercia en su actuación que dificulta 

la obtención de movimientos de forma instantánea. Este problema se puede mitigar mediante 

el precalentamiento de los actuadores a una temperatura inferior a la de transformación 

austenítica, o mediante el uso de regímenes de funcionamiento mayores a los deseados 

durante un breve espacio de tiempo, en los que el calentamiento se produce de forma 

prácticamente lineal. 

 

 

 

 

 

Figura 10.1 – Brazo robótico del Aeruca Robot. 
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Figura 10.2 –Aeruca Robot ensamblado. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

1. Estructura de Descomposición del Proyecto  
 

A continuación se adjunta la EDP de este proyecto: 

  

  

Figura 0.1 – Estructura de Descomposición del Proyecto 
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2. Diagrama de Gantt 

- Cantidad estimada de horas de trabajo: 355. El trabajo se desarrolló entre noviembre de 2018 hasta enero de 2020.  

Figura 0.2 – Diagrama de Gantt del proyecto. 
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ANEXO II: ESTUDIO ECONÓMICO 
 

Para la elaboración del estudio presupuestario del proyecto asociado a este Trabajo de Fin 

de Grado se han desglosado los costes de la siguiente forma: 

• Costes directos: son aquellos costes que pueden ser medidos y asignados de forma 

inequívoca al bien producido. Las partidas asociadas a los costes directos son las 

siguientes: 

- Coste de mano de obra directa 

- Costes de software 

- Costes de maquinaria, utillaje y material 

• Costes indirectos: son aquellos costes que no pueden ser asignados de forma directa 

al bien producido  

Para la valoración de los costes asociados al proyecto se ha empleado el desembolso real 

realizado para la compra de las componentes empleadas en el prototipo, una estimación del 

coste de producción de los materiales manufacturados y se han inferido los demás costes 

mediante un análisis no pormenorizado de la situación del mercado. 

 

1. Costes directos 
 

- Mano de obra 

El coste de la mano de obra directo, es decir, el coste del trabajo realizado por un trabajador 

para la elaboración del bien producido en cuestión (excluyéndose por ejemplo los gastos en 

personal de contabilidad, limpieza, recursos humanos, etc.), se ha calculado asumiendo que 

las horas de trabajo requeridas por el proyecto se remuneran al salario de mercado 

correspondiente a un Ingeniero Junior de un departamento de Investigación y Desarrollo de 

una empresa. 

Para ello, se han dividido los costes salariales anuales de dicho empleado (Tabla 2) entre las 

horas de trabajo correspondientes (Tabla 1), y se ha multiplicado el resultado por las horas de 

trabajo asociadas a este proyecto. 

 

 

Concepto Coste (€/año) 

Sueldo neto e incentivos 24.315,00 

Seguridad Social (35%) 8.510,25 

Coste total anual 32.825,25 
 

Concepto  Duración 

Duración de un año medio 365,25 días 

Sábados y domingos 104,36 días 

Vacaciones 30 días 
Festivos 15 días 

Días de trabajo perdidos 0 días 

Total de días efectivos de trabajo 215,89 días 

Horas de trabajo diarias 8 horas 

Total de horas efectivas de trabajo 1.727,12 horas 

Tabla 1 – Número de horas de trabajo anuales 

Tabla 2 – Coste anual del empleado 
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Por tanto, el coste de personal por hora de trabajo es el siguiente: 

32.825,25 €/𝑎ñ𝑜

1.727,12 𝑎ñ𝑜/ℎ𝑜𝑟𝑎
= 19,01 €/ℎ𝑜𝑟𝑎 

De acuerdo con el plan de estudios, se estima que un proyecto de estas características 

requiere 12 ECTS de trabajo, cada uno correspondiente a 25 horas de trabajo, por lo que el 

coste de personal es el siguiente: 

19,01 €/ℎ𝑜𝑟𝑎 ⋅ 12 𝐸𝐶𝑇𝑆 ⋅ 25 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝐸𝐶𝑇𝑆 = 5.703,00 € 

- Software 

Para la valoración del coste asociado al uso de Software, se ha calculado por un lado la 

amortización de las licencias adquiridas, y por otro el coste anual de los servicios de 

suscripción de Software. 

La amortización de las licencias se ha calculado mediante coeficientes de amortización 

lineales, sabiendo que la Agencia Tributaria considera que el período máximo de amortización 

de sistemas y programas informáticos es de 6 años (16,67%): 

Concepto Coste Amortización anual 

Solidwoks (licencia estándar) 3.995 $ = 3.601,05 € 600,30 € 

Simplify3D (licencia) 149 $ = 134,31 € 22,39 € 

Microsoft Word (licencia) 135 € 22,50 € 

Costes totales 3.870,36 € 645,19 € 
 

 

 

 

 

 

Por ello, los costes totales imputables al uso de Software en este proyecto son de 1.902,62€. 

 

- Maquinaria, utillaje y gasto en material 

Se ha calculado el coste del uso de la maquinaria y utillaje mediante coeficientes de 

amortización lineales sobre el coste de adquisición. Se ha considerado que la impresora 3D 

amortiza con el coeficiente de amortización máximo autorizado por la Agencia Tributaria para 

elementos de maquinaria (12%), y que los demás elementos corresponden a utillaje y se 

amortizan al período máximo de amortización de 8 años (12,5%): 

Concepto Coste Amortización anual 

Impresora 3D 249,99 € 30,00 € 

Estación soldadura 60W 31,99 € 4,00 € 

Taladradora 36,99 € 4,62 € 

Soplete 13,65 € 1,71 € 

Dremel 38,98 € 4,87 € 

Costes totales 371,60 € 45,20 € 
 

 

Concepto Coste anual 

Solidworks (servicio de suscripción) 1.295 $ = 1.167,30 € 

Autodesk EAGLE (licencia estándar) 100 $ = 90,13 € 

Costes totales 1.257,43 € 

Tabla 3 – Amortización de licencias de programas informáticos empleados. 

Tabla 4 – Coste de los servicios de suscripción adicionales. 

Tabla 5 – Amortización de maquinaria y utillaje. 
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A continuación se muestra el gasto en material de una unidad del Aeruca Robot: 

Concepto Coste unitario Unidades requeridas Coste total 

Placa de metacrilato 270x270x3mm  5,73 € 2 11,45 € 

Plaza de metacrilato 270x45x3mm  2,13 € 4 8,51 € 

PCBs ELECROW 4,67 € 6 28,03 € 

Toma de corriente AC 1,38 € 1 1,38 € 

Cable AC de 3 puntas 2,89 € 1 2,89 € 

Fuente alimentación 12V 30A 16,82 € 1 16,82 € 

Raspberry Pi 3 Model B+ 29,47 € 1 29,47 € 

Cable Plano GPIO Raspberry Pi 2,01 € 1 2,01 € 

Cámara Raspberry Pi 5MP 4,18 € 1 4,18 € 

Cable 1m Cámara Raspberry Pi 1,39 € 1 1,39 € 

Potenciómetro lineal 50kΩ 0,84 € 5 4,20 € 

Pantalla LCD 20x4 2004A 4,20 € 1 4,20 € 

Set de conectores JST 9,99 € 1 9,99 € 

Cableado 24AWG 5m 2,76 € 2 5,52 € 

Servomotor MG90s 1,68 € 1 1,68 € 

Terminal no aislado horquilla,4BA 0,03 € 5 0,16 € 

Malla metálica ventilador 60mm 1,93 € 1 1,93 € 

Malla metálica ventilador 30mm 1,34 € 1 1,34 € 

Ventilador 12V 30mm 1,07 € 1 1,07 € 

Tornillo Allen M3 4mm 0,01 € 100 1,30 € 

Pin Acero D= 5mm L=8mm  0,07 € 100 6,83 € 

Pin Acero D= 3mm L=12mm  0,23 € 40 9,12 € 

Rodamientos unidireccionales 3mm 0,51 € 35 17,92 € 

Tornillo M2 6mm 0,02 € 50 1,02 € 

Arandela M5 0,02 € 60 1,03 € 

Insertos M3x3x3.5mm 0,01 € 64 0,76 € 

Varilla D=6mm L=100mm 1,21 € 2 2,41 € 

Motor DC 12V 8rpm 7,87 € 1 7,87 € 

Abrazadera 6-12mm 0,71 € 4 2,83 € 

Junta cardan 6mm 2,38 € 4 9,52 € 

Tubo latón 500mm 4,37 € 1 4,37 € 

Husillo Tr8 paso 4mm 4,59 € 1 4,59 € 

Varilla roscada M6 1m 1,00 € 1 1,00 € 

Bobina nitinol 10m 39,90 € 2 79,80 € 

Bobina de estaño 2,07 € 1 2,07 € 

Pasta para soldar 7,95 € 1 7,95 € 

Bobina ABS negro smartfil 18,11 € 1 18,11 € 

Bobina PLA dorada 19,90 € 1 19,90 € 

Bobina PLA plateada 19,90 € 1 19,90 € 

Bobina flexible blanca 30,00 € 1 30,00 € 

Lata Gas propano 4,50 € 1 5,00 € 

Perfil de aluminio T20x20 560 mm 4,40 € 4 17,60 € 

Perfil de aluminio T20x21 600 mm 4,63 € 8 37,04 € 

Perfil de aluminio T20x22 300 mm 2,92 € 2 5,84 € 

Perfil de aluminio T20x23 260 mm 2,70 € 6 16,20 € 

Perfil de aluminio T20x24 800 mm 5,77 € 1 5,77 € 
Tornillo autorroscante 0,19 € 20 3,80 € 

Escuadra aluminio T20x20 0,17 € 32 5,44 € 

Tapa vinilo perfiles T20x20 0,15 € 16 2,40 € 

Tuercas M5 perfil T2020 0,05 € 32 1,60 € 

Integrated circuit MCP3008ISL 6,11 € 1 6,11 € 

Schottky 1N5822 0,01 € 6 0,06 € 

Integrated circuit 74HC595 0,10 € 5 0,50 € 

TCA9548APWR 1,75 € 1 1,75 € 

Regulador 5V LM2576S 0,36 € 1 0,36 € 
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Integrated circuit MPU6050 1,10 € 5 5,50 € 

Integrated circuit TC4420EOA 0,39 € 30 11,70 € 

Integrated circuit 2SK3918 0,16 € 30 4,80 € 

Condensador cerámico 0.1µF 0,01 € 10 0,10 € 

Condensador cerámico 2.2nF 0,01 € 5 0,05 € 

Condensador cerámico 10nF 0,01 € 5 0,05 € 

Condensador cerámico 10uF 0,05 € 1 0,05 € 

Al capacitor 10V 1000µF 0,72 € 1 0,72 € 

Al capacitor 100µF 25V 0,22 € 1 0,22 € 

XT60 conector 0,19 € 1 0,19 € 

40 pin gpio conector 0,29 € 1 0,29 € 

Resistencia 1kΩ 0,02 € 37 0,74 € 

Resistencia 4,7kΩ 0,02 € 15 0,30 € 

Inductor 100µH 3,64A 1,05 € 1 1,05 € 

Regulador 3.3V LD3985 0,09 € 5 0,45 € 

Integrated circuit 5V UA78M05CDCY 0,56 € 5 2,80 € 
 

 

En total, el gasto en materiales representa un importe de 522,48€. 

Por último, se incluye como gasto directo asociado al proyecto los materiales auxiliares 

empleados para la realización del mismo: 

Concepto Coste anual 

Papel y material fungible 15 € 

Fotocopias y encuadernación 150 € 

Costes totales 165 € 

 

2. Costes indirectos 

Una estimación de los gastos indirectos del proyecto son los siguientes: 

Concepto Coste anual 

Energía eléctrica 93,25 € 

Teléfono e Internet 631,17 € 

Administrativos 25 € 

Otros 36 € 

Costes totales 785,42 € 
 

 

3. Coste total del proyecto 
Sumando las correspondientes partidas del presupuesto, se muestra el coste de la realización 

del proyecto a modo de presupuesto: 

Concepto Coste anual 

Costes directos 2.635,30 € 

Costes indirectos 785,42 € 

Costes totales 3.420,72 € 
 

Por tanto, el coste total del proyecto asciende a TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE 

EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

Tabla 6 – Gasto en materiales empleados en el prototipo. 

Tabla 7 – Gasto en materiales auxiliares. 

Tabla 8 – Costes indirectos del proyecto. 

Tabla 9 – Coste total del proyecto. 
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ANEXO V: GLOSARIO Y ABREVIATURAS 
 

GdL (grados de libertad): número de movimientos independientes entre sí que es capaz de 

realizar un mecanismo, 

SMA (Shape Memory alloy): aleación de memoria de forma. 

BCC (body centered cubic): red cristalográfica cúbica centrada en el cuerpo. 

PCB (printed circuit board): placa de circuito impreso. 

RIA (Robot Institute of America): Instituto de Robótica de América. 

RPi (Raspberry Pi): microcontrolador de placa reducida. 

IMU (Inertial Measurement Unit): Unidad de medición inercial, un sensor capaz de medir 

aceleraciones e inclinaciones. 

LiPo (batería de polímero de litio): un tipo de pila de gran capacidad energética. 

GPIO (General Purpose Input-Output): conexión configurable como salida o entrada de 

propósito general, en este caso, de la RPi. 

IC (Integrated Circuit): chip de circuito integrado. 

LED (Light Emitting Diode): diodo emisor de luz. 

Gnd (ground): voltaje de referencia, equivalente a 0V. 

ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): una clase de plástico con gran aplicación en la industria 

y en la impresión 3D. 

TPE (elastómero termoplástico): plástico flexible antes y después del proceso de conformado 

a altas temperaturas, con utilización en el campo de la impresión 3D. 

PWM (Pulse Width Modulation): modulación por ancho de pulsos, técnica empleada para la 

obtención de señales analógicas a partir de salidas digitales. 

DC (Direct Current): corriente continua, dícese de un dispositivo que genera o requiere de un 

diferencial de potencial constante para su alimentación. 

GUI (Graphical User Interface): Interfaz gráfica de usuario, o un programa que permite la 

comunicación entre el usuario y el microcontrolador a través de una pantalla que muestra las 

acciones disponibles mediante imágenes o señales visuales. 

I2C (Integrated Integrated Circuit): se trata de un protocolo de comunicación en paralelo que 

permite el intercambio de datos entre un dispositivo maestro y uno o varios esclavos mediante 

dos conexiones en común, SCL (de reloj) y SDA (de datos). 
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Driver: Dispositivo que dispone de la electrónica necesaria para el control de otra 

componente, ya sea por los protocolos de comunicación con los que cuenta como por la 

potencia que es capaz de controlar. 

Archivos Gerber: conjunto de archivos que describen la composición de un circuito impreso 

capa a capa y que permiten su fabricación por un tercero. 

LIFO (Last Input, First Output): método de gestión en el almacenamiento de datos por el cual 

el último elemento en entrar en la lista será también el primero en sustraerse. 

MEMS (Giróscopo de estructura vibrante): sensor basado en materiales piezoeléctricos que 

son capaces de generar voltaje en función de la rotación del dispositivo. 

MOSFET (Metal-oxide-semiconductor Field-effect Transistor): un dispositivo electrónico que 

permite la conmutación de corriente en función de una señal de entrada. 

CAD (Convertidor analógico digital): dispositivo que permite la conversión de señales 

analógicas, a su equivalente en digital. 

EDO (Ecuación diferencial ordinaria): ecuación matemática que requiere de como mínimo una 

integración para su resolución. 

Duty Cycle: régimen de funcionamiento, porcentaje sobre el tiempo total en el que un 

componente está activo. 
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ANEXO VI: PROGRAMACIÓN 
 

El presente anexo recoge los archivos de programación que se han desarrollado para la 

elaboración de este proyecto de fin de grado: 

1. Programa de Matlab para el estudio de la evolución térmica de los actuadores. 

2. Programa de control del Aeruca Robot. 

 

1. Programa de Matlab para el estudio de la evolución térmica de los 

actuadores. 
 

Este programa resuelve la ecuación diferencial de conservación de la energía térmica y 

permite obtener las gráficas de evolución térmica de los actuadores al cambiar de régimen de 

funcionamiento en el instante t1. 

%r0 = régimen de funcionamiento 
%T0 = temperatura inicial del resorte de nitinol 
%t1 = tiempo de cambio de régimen 
%r1 = valor del régimen de funcionamiento a partir de t1 

  
function Temperatura2(r0,T0,t1,r1) 
figure; 
u=12;           %Tensión de la fuente de alimentación 
Ract=1.7;       %Resistencia del actuador de nitinol 
Rtransp=0.02;   %Resistencia del cableado 
h=15;           %valor del coeficiente de película 
Tamb=25;        %valor de  la temperatura ambiente 
D=0.001;        %diámetro del alambre de nitinol (en m) 
l=0.66;         %longitud de los actuadores de nitinol 
rho=6500;       %densidad del nitinol 
cp=470.45;      %calor específico del nitinol 
tf=300;         %tiempo de muestreo 

 
syms Y(t); 
[V] = odeToVectorField(Ract*(u/(Ract+Rtransp))^2*r0-h*(Y-

Tamb)*pi*D*l==pi*D^2/4*l*rho*cp*diff(Y)); 
M = matlabFunction(V,'vars', {'t','Y'}); 
sol = ode45(M,[0 t1],T0);             %resolución de la EDO  
fplot(@(t)deval(sol,t,1), [0, t1]);   %ploteado de la gráfica 

  
T1=sol.y(end);  %último valor de la temperatura 
hold on; 
[V] = odeToVectorField(Ract*(u/(Ract+Rtransp))^2*r1-h*(Y-

Tamb)*pi*D*l==pi*D^2/4*l*rho*cp*diff(Y)); 
M = matlabFunction(V,'vars', {'t','Y'}); 
sol = ode45(M,[t1 tf],T1);             %resolución de la EDO 
fplot(@(t)deval(sol,t,1), [t1, tf]);   %ploteado de la gráfica 

  
title(sprintf('Evolución térmica con r = %f, cambio a r = %f en t = %i s', 

r0,r1,t1)) 
xlabel('tiempo [s]')   
ylabel('T [ºC]') 

 

end 
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2. Programa de control del Aeruca Robot. 
 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

# from time import sleep 

import board 

#import busio 

import adafruit_tca9548a 

from shiftr_74HC595.shiftr_74HC595 import ShiftRegister 

from mpu6050 import mpu6050 

import Adafruit_MCP3008 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

 

tciclo = 0.003 

 

 

CLK  = 18 

MISO = 23 

MOSI = 24 

CS   = 25 

mcp = Adafruit_MCP3008.MCP3008(clk=14, cs=10, miso=13, mosi=12) 

 

# Create I2C bus as normal 

i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA) 

 

# Create the TCA9548A object and give it the I2C bus 

tca = adafruit_tca9548a.TCA9548A(i2c) #Se define el tiempo de un ciclo (en 

segundos): 

IMU1 = adafruit_tsl2591.TSL2591(tca[0]) 

IMU2 = adafruit_tsl2591.TSL2591(tca[1]) 

IMU3 = adafruit_tsl2591.TSL2591(tca[2]) 

IMU4 = adafruit_tsl2591.TSL2591(tca[3]) 

IMU5 = adafruit_tsl2591.TSL2591(tca[4]) 

 

#Se declaran las entradas y salidas 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

Enc_A = 23 

Enc_B = 24 

Enc_SW = 25 

ServoGripper = 16 

Switch = 4 

 

GPIO.setup(Enc_A, GPIO.IN) 

GPIO.setup(Enc_B, GPIO.IN) 

GPIO.setup(Enc_SW, GPIO.IN) 

GPIO.setup(ServoGripper, GPIO.OUT) 

GPIO.setup(Switch, GPIO.IN) 

 

shift_register = [ShiftRegister(17, 27, 22), ShiftRegister(21, 5, 6), 

ShiftRegister(13,19, 26), ShiftRegister(18, 15, 14), ShiftRegister(12, 21, 

7)]; 

# Set all outputs to low 

for a in range(5): 

    shift_register[a].setOutputs([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]) 

    shift_register[a].latch() 

# Se definen los regímenes de funcionamiento de los actuadores 

r = [ 

    [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 

    [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 

    [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 

    [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 
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    [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] 

] 

# Se define la matriz de estados de las salidas (8 en lugar de 6 para los 

registros de desplazamiento): 

s = [ 

    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 

    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 

    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 

    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 

    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] 

] 

# Se guarda el tiempo de inicio del programa (en segundos): 

inicio = time.time() 

 

# Se guarda el tiempo de inicio del ciclo (en segundos): 

ciclo = time.time() 

 

 

j=1 

i=0 

 

def actualizar(): 

    global s, j, i 

    t = time.time() - ciclo 

    if t < 0.1 * j * tciclo: #el 10 del tiempo de un ciclo 

        if j % 2: 

            rango = range(3) 

        else: 

            rango = range(3, 6) 

        for k in rango: 

            if (t - 0.1 * (j-1) * tciclo < r[i][k] * tciclo): 

                s[i][k] = 1 

            else: 

                s[i][k] = 0 

        # Se vuelcan los estados actualizados sobre las salidas 

        shift_register[i].setOutputs(s[i]) 

        shift_register[a].latch() 

    else: 

        for k in rango: 

            s[i][k] = 0 

        # Se vuelcan los estados actualizados sobre las salidas 

        shift_register[i].setOutputs(s[i]) 

        shift_register[a].latch() 

        j = j + 1 

        if j % 2: 

            i = i + 1 

    if j > 10: 

        j = 1 

        i = 0 

 

try: 

    while 1: 

        actualizar() 

        time.sleep(0.1) 

 

except KeyboardInterrupt: 

    print("Ctrl-C - quit") 

    for a in range(5): 

        shift_register[a].setOutputs([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]) 

        shift_register[a].latch() 

    GPIO.cleanup()  # clean up GPIO on CTRL+C exit 
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for a in range(5): 

    shift_register[a].setOutputs([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]) 

    shift_register[a].latch() 

GPIO.cleanup()  # clean up GPIO on normal exit 
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ANEXO VII: ESQUEMÁTICOS DE LAS PCBs 

1. PCB de los niveles intermedios 
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2. PCB del nivel superior 
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ANEXO VIII: ENRUTADO DE LAS PCB 

1. PCB de los niveles intermedios 

  



0. ANEXO VIII: ENRUTADO DE LAS PCB 

82      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

 

2. PCB del nivel superior 
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 ANEXO IX: PLANOS DE ENSAMBLAJE 
 

A continuación se han adjuntado los planos de ensamblaje de los sistemas de mayor 

relevancia del Aeruca Robot. Han sido elaborados con Solidworks 2018. 

- Ensamblaje del soporte de un potenciómetro. 

- Ensamblaje de un nivel del robot. 

- Ensamblaje del gripper. 

- Ensamblaje del Aeruca Robot. 
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ANEXO X: PLANOS DE LAS PIEZAS 
 

Finalmente se han añadido los planos de las piezas de mayor importancia debidamente 

acotadas. Al igual que los planos de ensamblaje, han sido elaboradas con Solidworks 

2018: 

- Fuelle flexible. 

- PCB intermedia. 

- PCB superior. 

- Base potenciómetro. 

- Tapa potenciómetro. 

- Brazo opuesto potenciómetro. 

- Brazo potenciómetro. 

- Cruceta potenciómetro. 

- Soporte PCB superior. 

- Soporte PCB inferior. 

- Tapa metacrilato. 
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NOMBRE FIRMA FECHA
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TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA: 2:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Diego Efler Herranz 21/11/2019

Pieza 7ABS negro
1,13 g
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A4

PESO: 

Diego Efler Herranz 21/11/2019

Pieza 8

Cruceta 
Potenciómetro

ABS negro
0,43 g
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Diego Efler Herranz 20/12/2019

Pieza 9

Soporte PCB 
superior

ABS negro
6,31 g
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A4

PESO: 

Diego Efler Herranz 20/12/2019

Pieza 10

Soporte PCB 
inferior

ABS negro
10,33 g
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N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:2 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Diego Efler Herranz 20/12/2019

Pieza 11

Tapa Metacrilato

Metacrilato
10,33 g
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