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RESUMEN 

El PFG propone el desarrollo tecnológico (hardware y software) de un útil de prueba basado en un 
sistema que permita recrear situaciones de vuelco de un vehículo en el eje longitudinal (pitch) y en 
el eje transversal (roll). Este proyecto surge de la necesidad de probar un sistema de protección ante 
una situación de vuelco en vehículos agrícolas, conocidos como sistemas ROPS (Roll Over 
Protection System), más concretamente un sistema ROPS automático desplegable. 

Se trata de un proyecto enmarcado en el mundo laboral cuyos requisitos son fijados por el propio 
cliente. El sistema de control del sistema ROPS incluye un giróscopo que mide la inclinación y en 
caso de superar los límites definidos en el sistema, debe accionar el despliegue de una estructura. 
El funcionamiento de este sistema de control debe verificarse mediante un útil de prueba de bajo 
coste, que además debe poder reutilizarse en futuras aplicaciones. 

El software de control del útil de prueba está programado con la herramienta LabVIEW que permite 
implementar una interfaz de usuario  para controlar los diferentes modos de funcionamiento que 
posee el sistema. Estos modos de funcionamiento están explicados en detalle a lo largo de la 
memoria. 

El hardware del útil de prueba está implementado con una torreta formada por dos motores que 
permite recrear movimientos en el eje longitudinal y transversal, además de un sistema de calibración 
manual que permite aumentar la versatilidad del producto. 

Los ensayos de laboratorio llevados a cabo (ambientales y EMC) sobre el equipo permiten asegurar 
la resistencia del equipo ante condiciones medioambientales adversas. 

Obteniendo resultados satisfactorios que cubren todos los requisitos iniciales del proyecto, con un 
precio competitivo dentro del presupuesto inicial y con una operatividad buena.  
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ABSTRACT 

The aim of this project is to develop a test tool (both hardware and software) based on a system that 
simulates vehicle roll-over events in the longitudinal (pitch) and transverse (roll) axes. This tool is 
critical for testing a new safety system for protecting against agricultural machinery roll-over events 
named automated pull-down ROPS (Roll-Over Protection System).  

This project arises from a real-life project, so the requirements of the system are already settled by 
the costumer. The ROPS control system under study includes a gyroscope that measures the 
inclination, so that in case of exceeding the defined angle limits the structure is deployed. In order to 
assure the correct performance of the safety system described above, a reusable low-cost test tool is 
needed. 

The test tool software is developed with the LabVIEW tool, which allows to implement a user interface 
to control the different operating modes that the system has. These operating modes are explained 
deeply throughout the project memory. 

The elements that comprise the test tool hardware are a turret composed by two motors and a 
calibration system. The simulation of the roll-over event is done by the rotation of the two motors, 
allowing the movement in the longitudinal and transversal axes, while the calibration system that 
allows to increase the product versatility.  

Both environmental and EMC laboratory tests carried out on the equipment make it possible to ensure 
the resistance of the equipment to adverse environmental conditions, obtaining satisfactory results 
that cover all the initial requirements of the project with a good functionality and a competitive price 
within the project budget. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

Hoy día, en Europa todos los equipos de libre circulación en el mercado han de superar una serie de 
ensayos para obtener su marcado CE y poder ser comercializado. Esto incluye los sistemas de 
seguridad, que han de obtener el dicho marcado mediante los ensayos, prueba que se hace para 
determinar si un equipo funciona como se desea, que especifican las normas de producto que aplican 
en cada caso. Dependiendo del tipo y la aplicación final de los equipos, los ensayos de laboratorio 
se regirán por unas normas u otras y en consecuencia los ensayos a realizar pueden cambiar. 

En el caso de equipos que generan o detectan movimientos, surge la necesidad de implementar 
útiles de prueba que corroboren el correcto funcionamiento del equipo antes, durante y después de 
cada ensayo. 

Alter Technology TüV Nord S.A.U (de aquí en adelante “Alter” para simplificar) es un laboratorio 
acreditado para la realización de ensayos de todo tipo (climáticos, vibración, funcionales, EMC 
(Electromagnetic Compatibility, compatibilidad electromagnética), lluvia salina, radio, etc) con la 
finalidad de certificar la conformidad de un equipo o sistema frente a una norma o conjunto de 
normas. 

En Alter se está desarrollando el proyecto Air-Rops. Este proyecto trata de un sistema que protege 
al usuario ante vuelcos en vehículos agrícolas y quads. Para verificar el correcto funcionamiento de 
la parte inteligente del sistema, se ha de desarrollar un útil de prueba capaz de recrear situaciones 
reales de vuelco respecto al eje de movimiento del vehículo, tanto frontales en el eje longitudinal del 
vehículo (pitch), como vuelcos laterales en el eje transversal del vehículo (roll).  

El entorno agrícola en el que se encuentra enmarcado el sistema, permite definir las normas de 
aplicación que definen los requisitos del proyecto, a nivel hardware y software. Al tratarse de un 
sistema de seguridad, hay que cumplir los requisitos de la norma IEC 61508, o su equivalente en el 
entorno agrícola. 

Actualmente, no existen en el mercado sistemas de test para simulación de situaciones de vuelco 
comerciales. Los sistemas comerciales disponibles no suelen estar preparados para funcionar en las 
condiciones requeridas en este proyecto, y los que están certificados para ello presentan un precio 
fuera del presupuesto. De modo, que será necesario realizar un estudio completo de todos los 
dispositivos actualmente instaurados en el mercado buscando un producto que pueda amoldarse a 
las necesidades del proyecto. Tras el estudio, y en caso negativo, se diseñarán, e implementarán 
prototipos capaces de satisfacer la recreación de movimientos tanto en pitch como en roll.  

Dada la relación entre Alter y el Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada (I2A2) 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, se 
ha llegado al acuerdo de colaboración técnica para el desarrollo de un útil de pruebas que cumpla 
los requisitos para los ensayos de Air-Rops. Bajo dicho acuerdo, el I2A2 supervisa el desarrollo e 
implementación del útil aportando su experiencia en sistemas de instrumentación ayudándose de las 
facilidades que una empresa de certificación con laboratorio propio ofrece. 
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El marco empresarial del proyecto, busca una posible reutilización del prototipo, por lo que en su 
diseño se tendrá en cuenta la posible versatilidad del mismo, para futuras aplicaciones en otros 
proyectos dentro del departamento de la empresa. 

Alter tiene una larga experiencia en certificación y elaboración de ensayos ambientales, mecánicos 
y de compatibilidad electromagnética, disponiendo de recursos suficientes para su desarrollo. 

Este documento presenta el trabajo realizado para el diseño e implementación del prototipo de un 
sistema de pruebas automático para sistemas antivuelco resistente a condiciones ambientales 
severas. La estructura de este documento es la siguiente: 

 Marco tecnológico: Visión general del estado actual del campo de conocimiento en que se 
engloba el problema abordado, para conocer los sistemas existentes en el mercado y 
relacionarlos con el trabajo realizado. 
 

 Descripción y Requisitos del proyecto: Sitúa qué proyecto de ingeniería se quiere 
solucionar con el desarrollo de este TFG, enmarcándolo en la oficina de proyectos de Alter.  
Incluyendo el objetivo y el alcance del proyecto. Se incluyen las especificaciones iniciales, 
que determinarán la metodología y la solución. Estás especificaciones estarán ligadas con el 
objetivo del proyecto, para cubrir la necesidad asociada. 
 

 Comparativa de soluciones: Incluye una clasificación comparativa entre las diferentes 
opciones que oferta el mercado para cada uno de los puntos relevantes del proyecto: diseño, 
motores, sistema de calibración y software. 
 

 Descripción de la solución propuesta: Se comienza con una descripción general de la 
propuesta, justificando cada una de las principales decisiones de diseño, tras lo cual se entra 
en detalle de cada uno de los aspectos de la solución, incorporando expresiones 
matemáticas, gráficas, diagramas de flujo, diagramas de bloques, etc. 
 

 Resultados y conclusiones: Este capítulo recoge las conclusiones sacadas tras la 
realización del proyecto. Se listan los problemas encontrados en el desarrollo, a nivel 
hardware y software, incluyendo los resultados obtenidos, y el funcionamiento del sistema 
como útil de prueba. Se añade un estudio económico de los costes del proyecto en 
comparativa con otra de las opciones analizadas en el capítulo 4. Terminando con la 
sugerencia de posibles líneas futuras de desarrollo del proyecto, y con las conclusiones del 
trabajo realizado. 
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CAPÍTULO II: MARCO TECNOLÓGICO 

2.1 Antecedentes 

Como se ha adelantado en el apartado anterior, Alter es un laboratorio acreditado en la realización 
de ensayos. El laboratorio está dividido en sectores dependientes de los ensayos que se realizan: 
Área de Vibración, ensayos ambientales y climáticos, área de funcionales, ensayos de EMC, ensayos 
de radio y otros. 

Además, Alter tiene desarrollada una PO (“Project Office”), que se basa en el desarrollo de proyectos 
y servicios que demandan los clientes, basada en una estructura jerárquica que asigna a cada 
proyecto la figura de “Jefe de proyecto” apoyado por el equipo de trabajo. La mayoría de proyectos 
de la PO, necesitan realizar ensayos en el laboratorio para validar o certificar el correcto 
funcionamiento del equipo. 

Dentro de la PO, surgió el proyecto AIR ROPS (nombre comercial dado por el cliente cuyo significado 
es “AIR” aire, “ROPS” procedente del inglés Roll Over Protective System, es decir, Sistema de 
protección ante situaciones de vuelco activados mediante la expansión de aire), sistema pirotécnico 
de seguridad que en caso de vuelco en vehículos agrícolas y Quads protege al usuario para evitar el 
aplastamiento por el propio vehículo. El sistema está dotado de una estructura extensible que sólo 
es desplegada cuando la parte inteligente del sistema envía la señal de activación, al detectar una 
situación de vuelco inminente (superar un ángulo límite definido por el cliente en pitch o en roll). Esta 
estructura actuará como protección para el conductor del vehículo, e impedirá que este sea aplastado 
como consecuencia del vuelco. 

Todo el sistema se gobierna con la ECU (procedente del inglés “Electronic Control Unit”). La ECU 
está diseñada con redundancia de componentes, de modo que se aumenta la fiabilidad y favorece 
el cumplimiento de la normativa de seguridad funcional aplicable al sistema. La UNE EN 16590 
(norma de seguridad funcional para vehículos agrícolas tales como tractores) fija los requisitos de 
diseño del hardware y el software de la ECU.  

La gran variedad de climas en los que se puede instalar el sistema hace que los requisitos 
ambientales sean más exigentes. La normativa ISO 15003, fija los requisitos ambientales, a los que 
el sistema debe resistir. 

La función de seguridad del sistema, es el despliegue de la estructura en caso de detectar que el 
ángulo límite definido como situación de vuelco se ha superado. Siendo necesario desarrollar un útil 
de prueba capaz de recrear diferentes inclinaciones que permita comprobar el correcto 
funcionamiento de la ECU comparando la posición tomada por el útil y la posición detectada por el 
sistema y comprobando la activación de la señal de activación del sistema pirotécnico. La verificación 
y comprobación del correcto funcionamiento del accionamiento y despliegue de la estructura que 
forma el sistema AIR ROPS queda fuera del alcance de este proyecto. 

El útil de prueba, podría ser un brazo robótico que permite posicionar la “mano” en cualquier ángulo 
gracias a los seis grados de libertad proporcionados por los seis motores que lo forman. Existe la 
posibilidad de desarrollar útiles de prueba capaces de cumplir los requisitos sin utilizar un brazo 
robótico. 
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El mercado actual de la robótica está en constante evolución. Años atrás era impredecible pensar 
que los robots formarían parte de todos los sistemas o equipos que rodean nuestra vida cotidiana. 

2.2 Estado del Arte 

Sistemas ROPS 

Los sistemas de protección en caso de vuelco, también conocidos como sistemas ROPS (“Roll Over 
protection system”) están constituidos en un alto porcentaje de los casos por estructuras fijas que 
siempre están desplegadas se dé o no la situación de vuelco.  

Existen varios tipos de sistemas ROPS: 

 Arco: 
o Delantero o trasero. 
o Abatible o no. 

 Bastidor de cuatro postes. 
 Cabina. 

Los sistemas ROPS pueden ser manuales o automáticos, hoy en día están más extendidos los 
sistemas ROPS manuales. Estas estructuras se colocan directamente en vehículos agrícolas como: 

 Tractores. 
 Quads. 
 Tractocarro. 
 Cosechadoras. 
 Trilladoras. 
 Etc. 

Por lo que existen normativas reglamentarias que fijan los requisitos que han de cumplir estas 
estructuras para poder ser comercializadas. Principalmente existen dos reglamentos asociados en 
el boletín oficial del estado (BOE). 

 DIRECTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo 
de 2006 relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE. [1] 

 Reglamento delegado (UE) 2018 de la comisión de 9 de marzo de 2018 que modifica el anexo 
1 del reglamento (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
Delegado (UE) nº 13322/2014 de la Comisión por lo que respecta a la adaptación de la 
fabricación y los requisitos generales de homologación de los vehículos agrícolas y forestales. 
[2] 
Fija los requisitos de comportamiento de estructuras de protección en caso de vuelco 
plegables, así como las condiciones de ensayo y los criterios de aceptación. 
Al tratarse de sistemas ROPS, los ensayos se basan en la estructura, y no al sistema de 
detección de situaciones de vuelco. 

 Real decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas de 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. [3] 
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Este real decreto fija el procedimiento para obtener el marcado CE en las estructuras ROPS 
instaladas en los vehículos agrícolas. Para obtener la conformidad con la directiva de 
máquinas, debe cumplir el apartado 3 del artículo 12 de este real decreto en el que se redirige 
al artículo 7 y fija que para dar conformidad contra la directiva de máquinas y por tanto obtener 
el marcado CE del sistema ROPS deben cumplirse los requisitos de una norma armonizada 
cuya referencia se haya publicado en el diario oficial de la unión europea. 
 

Sin embargo, no existe normativa aplicable a la prueba de sistemas ROPS automáticos más allá de 
las ya mencionadas. Pudiendo asemejar la normativa aplicable al sistema de control del ROPS 
automático con caracterizaciones de seguridad funcional asignando una categoría asociada para 
obtener los requisitos de diseño del sistema y desarrollando un útil de prueba capaz de recrear 
situaciones de vuelco para verificar el correcto funcionamiento del sistema. 

 

Figura 1 Sistema ROPS de arco abatible 

Este proyecto, se centra en el desarrollo de un útil de prueba que recree situaciones de vuelco para 
probar la validez de un sistema de gobierno de un ROPS de tipo arco trasero y abatible. 

Los sistemas ROPS deben superar ensayos mecánicos para asegurar la seguridad en caso de 
situación de vuelco. En el caso concreto de la Figura 1 se tienen en cuenta otros dos parámetros 
extra: 

- El tiempo de detección de la situación de vuelco. 
- El tiempo de acción. 

Ambos tiempos dependen tanto del hardware como del software con el que se implementa todo el 
sistema. Una situación de vuelco tiene una duración media de un par de segundos, por tanto, el 
sistema ha de ser capaz de detectar la situación y desplegar el sistema en un tiempo inferior a este.  
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Figura 2 Sistema comercial antivuelco Inclisafe para maquinaría agrícola y forestal 

A mediados de 2014, se comenzó a comercializar un sistema comercial Inclisafe antivuelco para 
maquinaria agrícola y forestal (Figura 2) similar al del ejército, el sistema responde al nombre de 
"Inclisafe". Tratándose del primer sistema universal avisador del riesgo de vuelco. Este sistema 
posee cuatro niveles de alarma, y con medidas constantes avisa al usuario de la situación actual en 
cada momento. 

Este sistema es configurable mediante el ordenador, permitiendo configurar las características del 
vehículo en el que se va a colocar, determinando así el centro de gravedad y las propiedades del 
conjunto. El sistema Inclisafe mide 10 veces por segundo la inclinación emitiendo la alarma sonora 
si fuese necesario. 

Este sistema comercial cuenta con las siguientes certificaciones: 

 Conformidad con la homologación CE en la Directiva Europea de seguridad en producto. 
 Conformidad con la homologación CE en la Directiva de compatibilidad electromagnética. 

Hoy en día, según las estadísticas se promedian 70 víctimas anuales por vuelcos de tractores 
agrícolas [4]. Sin más dilación, el pasado 4 de febrero de 2019, la web www.agroinformación.com [5] 
registraba el fallecimiento de un hombre en Pontevedra tras quedar atrapado debajo de un tractor 
agrícola que carecía de estructura de seguridad antivuelco, o sistema ROPS. 

De ahí surge la necesidad de desarrollar útiles de prueba capaces de recrear situaciones reales de 
vuelco, y poder comprobar así el correcto funcionamiento de los sistemas ROPS. Hoy en día no 
existe un sistema directamente desarrollado para la prueba de sistemas ROPS automáticos. Por 
tanto, se trata de un sistema innovador para recrear diferentes posiciones y ángulos de vuelco de un 
vehículo. 

Útiles de prueba 

Un útil de prueba es un prototipo que permite recrear a nivel local las posibles situaciones reales a 
las que se va a enfrentar un sistema o equipo. Dan vida a cualquier diseño y proporcionan gran 
cantidad de información sobre el funcionamiento del equipo testado. 

http://www.agroinformación.com/
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Alter es una empresa basada en la realización de ensayos sobre diversidad de equipos cuya 
funcionalidad es variable. Para su realización se emplean diferentes equipos que permiten recrear 
entornos de prueba concretos: 

- Tests funcionales mediante softwares específicos. 
- Cámaras climáticas. 
- Sistemas de vibración. 
- Niebla salina 
- Ensayos de EMC. 
- Etc 

Los útiles de prueba se emplean durante todo el proceso de realización de ensayos para verificar el 
correcto funcionamiento del sistema testado. 

Existen infinidad de productos diseñados que necesitan de un útil de prueba capaz de recrear 
situaciones de funcionamiento. Hoy día casi cualquier equipo industrial o tecnológico necesita 
garantizar su funcionamiento antes de introducirse en el mercado, de modo que tanto el hardware 
como el software han de ser testados correctamente, elevando la importancia del desarrollo de un 
útil de prueba. 

En el mercado existen gran variedad de estructuras que pueden funcionar como útil de prueba 
dependiendo de cada aplicación concreta. 

Uno de los dispositivos más utilizados como útil de prueba para recrear movimientos es el brazo 
robótico. Este permite colocar los equipos en cualquier posición de la trayectoria imaginaria que haría 
una esfera.  Adicionalmente, existen estructuras móviles denominadas torres que engranan varios 
servomotores para conseguir movimiento en varios ejes. 

 

Figura 3 Ejemplo útil de prueba brazo robótico. 

Los servomotores que componen la  figura 3 ofrecen 360º de libertad en la base que unido a los otros 
cinco servos que forman el brazo robótico permiten colocar la pinza en el ángulo deseado. 
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Estos útiles de prueba pueden recrear cualquier movimiento, y por tanto son aptos para recrear 
situaciones reales de vuelco con movimientos en pitch y en roll. 

Además de los brazos robóticos, el mercado ofrece otras posibilidades de estructuras articuladas 
que permiten recrear movimiento a pequeña escala, y por tanto ser utilizados como útiles de prueba. 
Para aplicaciones en las que no es necesario movimientos en 360º, es decir, en todos los ejes existen 
estructuras fijas compuestas por un menor número de motores. 

 
Figura 4 Estructura fija de dos motores con posibilidad de movimiento en 2 ejes. 

Estructuras como la de la figura 4 permiten recrear movimientos en dos ejes, ya que disponen de 
dos motores. Como consecuencia son útiles de prueba más económicos, compactos y más sencillos 
de controlar mediante software. Siendo una opción recomendable cuando no se necesita un sistema 
capaz de recrear movimientos en 360º.  
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CAPÍTULO III: DESCRIPCION DEL PROYECTO Y REQUISITOS 

3.1 Descripción del proyecto 

AIR-ROPS 

AIR ROPS es un proyecto de ingeniería de la oficina de proyectos de Alter que toma el nombre del 
propio sistema. AIR ROPS es una estructura que durante el vuelco se expande automáticamente 
produciéndose a la vez la elevación de la propia estructura y la expansión en anchura del arco. Esto 
se produce cuando el vehículo alcanza un ángulo límite en eje longitudinal (pitch) de 60º y un ángulo 
límite en el eje transversal (roll) de 55º, y el vuelco es inevitable. 

El sistema irá incluido en vehículos agrícolas tales como tractores o quads que carecen de cabina 
para protección del conductor en caso de producirse una situación de vuelco. Estos vehículos están 
expuestos a condiciones topográficas y climáticas adversas, de modo que en caso de producirse una 
situación de vuelco el conductor queda totalmente desprotegido. 

AIR ROPS trata de proteger a los conductores ante una situación de vuelco, evitando que el vehículo 
pueda aplastar al conductor. La estructura absorbe parte del impacto deformándose sin llegar a 
ocupar el espacio de conducción normal del operario evitando lesiones por un mal funcionamiento 
del sistema. Con AIR ROPS se pretende disminuir la tasa de muertes que se producen todos los 
años. 

 
Figura 5 Tractor en situación de vuelco con sistema AIR ROPS instalado. 

Alter está involucrado en todas las fases del proyecto, desde el diseño, hasta la validación final 
mediante pruebas. El sistema ROPS calcula la inclinación tanto en pitch como en roll y 
posteriormente envía la señal de activación si se han superado los límites. Este TFG tiene como 
objetivo crear un útil de prueba capaz de recrear diferentes ángulos en pitch y en roll que permitan 
comprobar el funcionamiento de la ECU “Electronic control unit”. 
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El sistema AIR ROPS se compone de tres componentes principales: 

 La estructura. 
 Los infladores de gas. 
 La ECU, del inglés “Electronic Control Unit”. 

La ECU monitoriza todos los sensores para decidir si los infladores de gas deben ser activados. 
Desde el punto de vista de seguridad se definen dos funciones: 

 F1. Activar el inflador de gas en una situación de caída. 
 F2. Informar del estado al sistema. 

Los requisitos del proyecto se fijan por: 

- Las normas de aplicación:  
En el mundo de certificación y ensayos de laboratorio contra las normas de aplicación, existen 
gran cantidad de normas y directivas. Para dar conformidad a estas es necesario el 
cumplimiento de los requisitos esenciales fijados en ellas,  para ello existen varias vías. La 
primera vía exige el cumplimiento mediante ensayos fijados por una norma y cumplir los 
límites fijados por esta. En caso de no ser posible la realización de algún ensayo, es posible 
demostrar la conformidad de los requisitos esenciales mediante documentación técnica que 
especifique las buenas prácticas de ingeniería llevadas a cabo, además de incluir el marcado 
CE de los componentes que forman el sistema analizado. 
Las normas de aplicación detectadas tras un análisis inicial para AIR ROPS son la UNE EN 
16590-2, UNE EN 16590-3 respecto a los requisitos de seguridad, y la ISO 15003:2006 
respecto a los requisitos climáticos y ambientales. 
 

- El cliente AIR ROPS: 
Basado en la experiencia de más de 30 años del cliente en el sector, se fijan requisitos 
funcionales y eléctricos que han de ser cumplidos por el hardware y el software del sistema. 

Los requisitos de seguridad del sistema AIR ROPS de acuerdo con la UNE EN 16590 y teniendo en 
cuenta el tipo de sistema, debe cumplir categoría 3 lo que implica que la unidad de control debe 
cumplir con una arquitectura concreta. La categoría 3 aparece reflejada en la figura 6. 
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Figura 6 Categoría 3 con dos canales según UNE 16590 

Esto lleva a un diagrama de bloques inicial de la estructura de la tarjeta de la ECU como se muestra 
en la figura 7. 

 
Figura 7 Diagrama de bloques inicial de la ECU. 
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Como se aprecia en la figura 7 la categoría tres obliga a implementar dos canales redundantes 
duplicando el número de sensores, lógica y actuadores del sistema. 

3.2 Requisitos del proyecto 

Los requisitos funcionales del sistema han sido fijados por el cliente. 

TIEMPO DE ACTIVACIÓN: 

El tiempo de disparo debe ser lo más bajo posible para asegurar la funcionalidad del sistema. El 
cliente ha definido los siguientes tiempos máximos: 

 Tiempo de activación de la ECU: 10ms máx. 
 Tiempo de activación del inflador: 25ms máx. 
 Tiempo de expansión de la estructura: 165ms máx. 
 Tiempo total de la activación: 200ms máx. 

ÁNGULO DE ALERTA: 

Es el ángulo a partir del cual la ECU avisa al conductor de un posible vuelco. Se definen dos ángulos, 
uno correspondiente con el eje X y otro correspondiente con el eje Y. 

 Angulo de alerta longitudinal (pitch): 20º. 
 Ángulo de alerta transversal (roll): 20º. 

Con el desarrollo del útil de prueba será posible comprobar estos ángulos, con una precisión de 0,5º. 

CONDICIONES DE DISPARO: 

El sistema AIR ROPS dispone de dos condiciones de disparo que dependen del ángulo límite y/o de 
la variación de los ángulos en los ejes longitudinal y transversal. 

 Ángulo límite: 
Existen dos ángulos límite uno para el eje longitudinal (pitch) y otro para el eje transversal 
(roll). 

o Ángulo limite en el eje longitudinal (pitch): 60º. 
o Ángulo límite en el eje transversal (roll): 55º. 

 Variación de los ángulos en los ejes longitudinal y transversal: 
Cuando la ECU haya llegado al ángulo objetivo en el eje longitudinal o transversal, se 
comprueba la velocidad angular. Si es mayor que el límite, el actuador se activará. 

o Ángulo objetivo en el eje longitudinal (pitch): 45º. 
o Ángulo objetivo en el eje transversal (roll): 45º. 
o Velocidad angular límite: 40º/s. 

REQUISITOS AMBIENTALES Y ENSAYOS DE LABORATORIO: 

Son fijados por la norma ISO 15003. Se definen requisitos ambientales, EMC y mecánicos: 
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 Temperatura mínima: -40ºC. 
 Temperatura máxima: 85ºC. 
 Ensayos de emisión con respecto al estándar genérico IEC 61000-6-4. 
 Ensayos de inmunidad con respecto al estándar genérico IEC 61000-6-2. 
 Ensayos mecánicos: 

o Choque. 
o Vibración sinusoidal. 
o Vibración aleatoria. 

En los anexos de la memoria se incluyen los ensayos ambientales y de EMC llevados a cabo sobre 
el útil de prueba. 

ÚTIL DE PRUEBA 

El útil de prueba se utiliza para comprobar la funcionalidad del software de la ECU, por lo que debe 
permitir realizar las siguientes acciones: 

 En cada eje, longitudinal (pitch) y transversal (roll), situar la ECU en un ángulo determinado. 
Para poder comprobar los ángulos de alerta y límite. 

 En cada eje, longitudinal (pitch) y transversal (roll), aplicar un movimiento angular para 
determinar la funcionalidad de los ángulos objetivos y velocidad angular límite de la ECU. 

 Todas las pruebas se realizaran sobre un eje, con el otro eje en una posición estática. 
Tomando la hipótesis de que al funcionar sobre cada eje, al hacerlo en funcionamiento 
normal, también será válido. 

Los requisitos aplicables al útil de prueba son: 

 Precisión mínima en el ángulo: 0.5º. 
 Precisión mínima en la velocidad angular: 0.5º/s. 

Los requisitos del útil de prueba están fijados para permitir comprobar los requisitos aplicables a la 
ECU del sistema AIR ROPS. 

SOFTWARE DE CONTROL DEL ÚTIL DE PRUEBA: 

Por imposición del proyecto el software controlador del útil de prueba e interfaz de usuario para el 
manejo del útil de prueba ha de desarrollarse en el entorno de programación visual de LabVIEW. 

PRESUPUESTO 

Para el desarrollo del útil de pruebas capaz de comprobar el correcto funcionamiento de la ECU, y al 
tratarse de un proyecto comercial, el cliente ha fijado un presupuesto limitado. 

Este presupuesto es de nueve mil novecientos noventa y cinco euros con noventa céntimos 
(9995,90€). A su vez está dividido en cuatro apartados: 

- Diseño: Dos mil trescientos seis euros (2306 €).  
- Materiales: Cinco mil trescientos cinco euros (5305 €). 
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- Montaje: Seiscientos dos euros (602 €). 
- Prueba: Mil setecientos ochenta y un euros (1781 €). 

En cada uno de los apartados anteriores están incluidas las horas de ingeniería estimadas para la 
realización de cada apartado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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CAPÍTULO IV: COMPARATIVA DE SOLUCIONES 

En este apartado se compararán todas las posibles soluciones para la realización del útil de prueba 
analizadas a nivel de hardware y de software capaces de cumplir los requisitos del proyecto incluidos 
en el apartado 3.2 caracterizando sus ventajas e inconvenientes. 

4.1 Diseño Hardware 

Los requisitos aplicables al útil de prueba incluidos en el apartado 3.2 de la memoria fijan algunas de 
las características mínimas que debe tener el hardware como: 

 Mínimo dos ejes que permitan la recreación de movimientos en los ejes longitudinal (pitch) y 
transversal (Roll). 

 Precisión mínima de movimiento de 0.5º, con una precisión mínima de velocidad angular de 
0.5º/s. 

 Control individual de cada uno de los servos que forman el útil. 

El primero de los requisitos fija el número mínimo de motores del útil de prueba para obtener 
movimiento en dos ejes perpendiculares. El segundo y tercer requisito caracterizan los motores que 
forman el útil de prueba.  

Este apartado se divide en tres sub-apartados: 

 Prototipos. 
 Motores. 
 Sistemas de calibración. 

4.1.1 Prototipos 
El diseño de los prototipos debe cumplir los requisitos incluidos en el apartado 3.2. De todos los 
requisitos, el único que hay que valorar para el diseño o elección del útil de prueba es: 

 Mínimo dos ejes que permitan la recreación de movimientos en los ejes longitudinal (pitch) y 
transversal (Roll). 

Para el cumplimiento de los otros dos requisitos del útil de prueba es necesario analizar las 
características de los motores que se encargan del movimiento del útil de prueba. En el apartado 
posterior se explicarán las características de los servos finalmente elegidos. 

Existen infinidad de posibilidades para satisfacer las condiciones de diseño fijadas, por lo tanto, se 
diseñan dos posibles prototipos para discutir sus ventajas e inconvenientes, además de comparar 
las posibilidades que nos ofrece el mercado. 
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Figura 8 Prototipo 1 diseño en 3D de 3 ejes 

 

La figura 8 muestra el primer prototipo diseñado que cumple todas las especificaciones solicitadas 
permitiendo la recreación de movimiento a través del eje longitudinal (pitch) y el eje transversal (roll).  

Para su diseño, nos basamos en la colocación perpendicular de los tres servos, permitiendo la 
colocación del equipo o dispositivo en cualquier ángulo de la esfera.  

El prototipo está formado por: 

1. Estructura de Aluminio ligero: Permite colocar perpendicularmente los servos, además de dar 
consistencia y estabilidad al útil. 

2. Rueda de apoyo: Incluida como base de apoyo del útil, permite girar toda la estructura acorde 
al movimiento del “motor 1”, además de aumentar la estabilidad del útil, y rebajar a la mitad 
el peso que soporto el motor. 

3. Plataforma: Anclada al “Motor 3” utilizada como soporte para los equipos. 
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Figura 9 Prototipo 2 diseño en 3D de dos ejes. 

La figura 9 muestra el segundo prototipo diseñado que cumple todas las especificaciones solicitadas 
permitiendo la recreación de movimiento a través del eje longitudinal (pitch) y el eje transversal (roll).  

Para su diseño, nos basamos en la colocación perpendicular de dos servos, a diferencia del prototipo 
desarrollado anteriormente, no es posible el movimiento en los tres ejes de manera simultánea. Pero 
sí que es posible cumplir los requisitos definidos en el apartado 3.2. 

Este diseño está formado por: 

1. Estructura de Aluminio: Añade robustez y estabilidad al útil de prueba, además de servir de 
base de este. 

2. Plataforma Giratoria: Anclada al “Motor 2” utilizada como soporte para los equipos. 

El objetivo de este útil de prueba es el desarrollo de un dispositivo capaz de colocar el equipo a 
ensayar en cualquier ángulo a lo largo del eje longitudinal (pitch) y el eje transversal (roll). Con los 
dos prototipos es posible el posicionamiento del equipo en cualquier ángulo tanto en pitch como en 
roll.  

La comparación entre las dos soluciones se realizará de acuerdo a seis requisitos: 

 Cumplimiento de los requisitos del apartado 3.2 aplicables al útil de prueba: Este requisito es 
de cumplimiento obligatorio para dar por válida la solución. 

 Complejidad ingenieril. 
 Reutilizable en otras aplicaciones. 
 Precio. 
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 Robusto. 
 Portable. 

Esta comparativa aparece reflejada en la tabla 1: 

Comparativa de soluciones 

Requisitos Prototipo 1 Prototipo 2 

Cumplimiento de los 
requisitos del apartado 
3.2 aplicables al útil de 
prueba. 

Si Si 

Complejidad ingenieril. Mayor. Menor. 

Reutilizable en otras 
aplicaciones del 
laboratorio. 

Si Si 

Precio Mayor. Menor. 

Robusto. Menor. Mayor. 

Portable. No No 
Tabla 1 Comparativa entre los dos prototipos 3D diseñados 

La comparación de estos seis parámetros entre los dos prototipos tiene como resultado qué el 
prototipo 2 en relación con el prototipo 1 tiene un coste y una complejidad ingenieril menor y una 
mayor robustez. Siendo por tanto la mejor opción entre los dos diseños propuestos. 

En el mercado existen sistemas comerciales que pueden actuar como útil de pruebas, permitiendo 
la recreación de movimiento a través del eje longitudinal (pitch) y el eje transversal (roll). Para el 
desarrollo del proyecto se han comparados dos sistemas comerciales capaces de recrear movimiento 
en dos o más ejes, los brazos robóticos y las “Pan/tilt” conocidas como torretas. 

Los brazos robóticos permiten obtener movimiento en los tres ejes. Los servomotores que lo 
componen ofrecen 360º de libertad en la base que unido a otros cinco servos que forman el brazo 
robótico permitiendo colocar la pinza en el ángulo deseado. El control de los servomotores se realiza 
a través de un robotcontroller capaz de enviar y recibir tramas de datos obteniendo el movimiento 
deseado del brazo robótico. 

Un ejemplo de brazo robótico se refleja en la figura 10. 
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Figura 10 Ejemplo de brazo robótico. 

Sin embargo, el problema que presentan los brazos robóticos es la carga que es capaces de mover 
cuando esta se encuentra alejada de la base. Por ejemplo, un brazo robótico cuyo fabricante es 
“Trossen Robotics” y el modelo es “WidowXL”, es capaz de mover una carga máxima de 1kg, cuando 
esta está a una distancia máxima de la base de 10cm. Alter es un laboratorio que realiza ensayos 
climáticos, EMC, vibración, etc… de equipos cuyo peso supera la carga máxima soportada por el 
brazo robótico. Alter como capitalista de los gastos del proyecto, busca un hardware aprovechable 
para el trabajo diario en el laboratorio. 

Esta premisa tiene suficiente importancia como para buscar otras opciones. 

Las “pan/tilt” comúnmente conocidas como torretas, engranan varios servomotores para conseguir 
movimiento en varios ejes, permitiendo la recreación de movimiento a través del eje longitudinal 
(pitch) y el eje transversal (roll). 
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Permiten el control de dos ejes de forma simultánea. El control de la estructura se realiza mediante 
un robocontroller capaz controlar mediante el envío de tramas de datos los servos conectados a la 
estructura. Esta solución ofrece una mayor estabilidad, y por tanto la posibilidad de mover equipos 
cuyo peso sea superior a la propuesta analizada anteriormente. 

La libertad de giro de cada uno de los servomotores depende de la disposición relativa de cada uno 
de ellos en la estructura. En el caso del servomotor 1, la libertad de giro es de 360º sobre su mismo 
eje. Sin embargo, la unión entre ambos servomotores limita la libertad de giro del segundo 
servomotor. Los servomotores MX64T poseen dos memorias, una memoria EPROMM no volátil y 
una memoria RAM volátil cuando se quita la alimentación. 

Al igual que con los dos prototipos 3D diseñados, la comparativa entre las dos soluciones se realizará 
de acuerdo a los seis requisitos anteriormente citados, permitiendo seleccionar cuál de las dos 
soluciones es más adecuada para la aplicación final. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Scorpion Turret 
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Comparativa de soluciones 

Requisitos Brazo Robótico Torreta 

Cumplimiento de los 
requisitos del apartado 3.2 
aplicables al útil de prueba. 

Si Si 

Complejidad ingenieril. Mayor. Menor. 

Reutilizable en otras 
aplicaciones. 

Si Si 

Precio Mayor. Menor. 

Robusto. Menor. Mayor. 

Portable. Si Si 
Tabla 2 Comparativa entre las dos soluciones comerciales. 

La comparación de estos seis parámetros entre las dos soluciones comerciales tiene como resultado 
qué el torreta en relación con el brazo robótico tiene un coste y una complejidad ingenieril menor y 
una mayor robustez. Siendo por tanto la mejor opción entre las dos soluciones comerciales 
propuestas. 

Para determinar cuál de los útiles de prueba analizados es más adecuado, se realiza la comparación 
de los seis requisitos anteriormente definidos entre el prototipo 2 y el sistema comercial torreta. 

Comparativa de soluciones 

Requisitos Prototipo 2 Torreta 

Cumplimiento de los 
requisitos del apartado 3.2 
aplicables al útil de prueba. 

Si Si 

Complejidad ingenieril. Mayor Menor. 

Reutilizable en otras 
aplicaciones. 

Si Si 

Precio Similar Similar 

Robusto. Similar Similar 

Portable. No Si 
Tabla 3 Comparativa entre el prototipo 2 y los sistema tipo torreta. 

La menor complejidad ingenieril en la construcción del útil de prueba, y la posibilidad de tener un 
sistema portable además del obligado cumplimiento de los requisitos incluidos en el apartado 3.2, 
hacen que el hardware del útil de prueba del TFG sea una torreta comercial. 
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4.1.2 Motores 
El mercado ofrece una gran variedad de motores paso a paso que cumplen con las especificaciones 
de diseño dadas en el proyecto. En el capítulo anterior, se fijaron los requisitos que debían cumplir 
la ECU y el útil de prueba. Por tanto, en la elección de los componentes hay que tener en cuenta los 
requisitos del apartado 3.2. 

De todos los requisitos del apartado 3.2, los requisitos que hay que valorar para la selección de los 
motores son: 

 Precisión mínima de movimiento de 0.5º, con una precisión mínima de velocidad angular de 
0.5º/s. 

 Control individual de cada uno de los servos que forman el útil. 

Para el cumplimiento de estos dos requisitos, se analizan en detalle los siguientes parámetros: 

 Velocidad angular sin carga. 
 Resolución. 

Para realizar una comparativa más completa, se comparan otros parámetros como: 

 Precio. 
 Tensión de operación. 
 Temperatura de operación. 
 Peso. 
 Fuerza. 

La relación entre velocidad angular dada en grados por segundo y velocidad angular en revoluciones 
por minuto es: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 (
°

𝑠
) = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑅𝑃𝑀) ·

360 °

1 · 𝑅𝑃𝑀
·

1 · 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
 

Ecuación 1 Velocidad ángular en grados por segundo. 

En los catálogos de datos facilitados por el fabricante , la velocidad angular (parámetro fijado por el 
cliente en º/s) viene dado en RPM. 

MOTORES Ref. Tensión de 
Operación 

Fuerza Velocidad 
sin carga 

Peso Resol
ución 

Temperatura 
de Operación 

Precio 

AX-12A [1] 12V 15,3 kg.cm 59 RPM 55g 0,29° -5°C <T< 70°C 44,9$ 
MX-106T 
Robot 
Actuator 

[2] 14,8V 102 kg.cm 55 RPM 153g 0,088
° 

-5°C <T< 85°C 493,9$ 
12V 85,6 kg.cm 45 RPM 

11,1V 81,5 kg.cm 41 RPM 
[3] 14,8V 74 kg.cm 78 RPM 126g 0,088

° 
-5°C <T< 80°C 299,9$ 

12V 61 kg.cm 63 RPM 
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MX-64T 
Robot 
Actuator 

11,1V 56 kg.cm 58 RPM 

MX-28T 
Robot 
Actuator 

[4] 14,8V 31,6 kg.cm 67 RPM 72 g 0,088
° 

-5°C <T< 80°C 219,9$ 
12V 25,5 kg.cm 55 RPM 

11,1V 23,4 kg.cm 50 RPM 
Tabla 4 Comparativa de motores 

La tabla expone las características principales de cuatro motores preseleccionados. Cumplir las 
condiciones marcadas por el cliente en el documento de requisitos, además de la posible reutilización 
del útil de prueba desarrollado condiciona la elección de los servos. 

La resolución del ángulo de giro en los motores [2], [3] y [4] es la misma, y superior a la especificada 
en los requisitos. Del mismo modo el motor [1] cumple la especificación fijada como requisito de la 
resolución mínima permitida. El número de posiciones diferentes en la que se puede colocar el servo 
en una vuelta completa viene dado por la siguiente ecuación: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
360°

0.088°
≈ 4096 

 

Ecuación 2 Número de pasos motores [2], [3] y [4] 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
360º

0.29º
= 1240 

Ecuación 3 Número de pasos motor [1] 

La posición central de los motores [2], [3] y [4] es la 2048. 

La posición central del motor [1] es la 620. 

En los cuatro motores la resolución cumple los requisitos fijados. 

La velocidad angular de giro máxima de los servos depende de la alimentación de los motores. Por 
defecto, esta será de 12V. 

 

Motor [1] AX-12X: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (
°

𝑠
) = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑅𝑃𝑀) ·

360 °

1 · 𝑅𝑃𝑀
·

1 · 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
= 354 °/𝑠 

Ecuación 4 Velocidad ángular máxima motor [1] 

Motor [2] MX-106T: 
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𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (
°

𝑠
) = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑅𝑃𝑀) ·

360 °

1 · 𝑅𝑃𝑀
·

1 · 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
= 270 °/𝑠 

Ecuación 5 Velocidad ángular máxima motor [2] 

Motor [3] MX-64T: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (
°

𝑠
) = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑅𝑃𝑀) ·

360 °

1 · 𝑅𝑃𝑀
·

1 · 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
= 378 °/𝑠 

Ecuación 6 Velocidad ángular máxima motor [3] 

Motor [4] MX-28T: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (
°

𝑠
) = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑅𝑃𝑀) ·

360 °

1 · 𝑅𝑃𝑀
·

1 · 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
= 330 °/𝑠 

Ecuación 7 Velocidad ángular máxima motor [4] 

La velocidad angular es dependiente de la carga, y de la alimentación suministrada. Con la 
alimentación fijada en 12V, la velocidad calculada es la máxima, ya que estamos suponiendo el 
sistema sin carga. Por tanto, la velocidad angular real en operación siempre será menor que la 
calculada. 

 
Figura 12 Relación entre velocidad angular y Torque MX64T 
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La figura 12 representa en su trazo negro la relación entre la velocidad angular en revoluciones por 
minuto y la fuerza de giro del motor en Newton por metro para el motor [3] “MX64T”. Como se observa 
en la figura, a mayor fuerza de giro requerida la velocidad disminuye. 

El fabricante Trossen Robotics en su página web [6], recomienda utilizar una fuerza de giro máxima 
de 1

5
 del máximo para mantener movimientos estables del sistema. De modo que la fuerza de giro se 

reduce a 6

5
 𝑁. 𝑚. Reduciendo la velocidad angular de giro máxima a 50𝑟𝑝𝑚. 

Teóricamente, todos los motores analizados cumplen los requisitos mínimos fijados en el apartado 
3.2. 

4.1.3 Sistema de Calibración 
La calibración de los equipos es el proceso por el que se comparan las lecturas obtenidas con las 
teóricas de referencia con el fin de ajustar el sistema con el sistema de referencia ya prefijado. En 
sistemas lineales, con un solo punto de calibración es suficiente, sin embargo, para sistemas no 
lineales se ha de calibrar el sistema en diferentes puntos. 

En caso de obtener alguna desviación entre la medida leída, y la de referencia, implica la necesidad 
de calibración del sistema. Todos los procesos de calibración comienzan con el diseño del propio 
instrumento que ha de ser calibrado. En este caso este instrumento será el propio útil de prueba al 
completo. Y la calibración que se realiza es para asegurar que la base del útil de prueba está nivelada 
con la superficie terrestre. 

Existen diferentes tipos de niveles cuya tecnología asociada varía: 

 Niveles de burbuja. 
 Niveles topográficos. 
 Nivel electrónico Laser. 

En cualquiera de las tres posibilidades debemos de definir un sistema de referencia. La definición de 
calibración es: “proceso de comparación de los valores obtenidos por un instrumento o equipo de 
medida respecto de un patrón de referencia o estándar”.  

NIVELES DE BURBUJA: 

 
Figura 13 Nivel de burbuja. 



ETS de Ingeniería y Sistemas de telecomunicación. 

        Sistema de prueba automático de movimiento en tres ejes para condiciones ambientales severas 

controlado con LabVIEW.              

 

 

 

36 

 
 

El nivel de burbuja de la figura 13, es un instrumento que se utiliza para indicar si un plano o superficie 
se encuentra horizontal (a nivel) o vertical (a plomo). 

Este tipo de niveles se utiliza en un amplio número de aplicaciones comunes como carpintería, 
albañilería, construcción de maquinaria, topografía, instrumentos de precisión, etc. Se trata de un 
tipo de nivel económico, además de fiable. 

Estos niveles se basan en un tubo horizontal de vidrio o plástico, curvo y lleno de líquido a excepción 
de una única burbuja de aire. El tubo dispone de dos o más marcas, a excepción de niveles más 
modernos que presentan escalas graduadas o dispositivos electrónicos para su lectura. 

La lectura de un nivel consiste en situar la burbuja de aire exactamente entre las marcas, indicando 
que  existe un equilibrio y ante cualquier cambio de inclinación la burbuja quedará situada fuera de 
las marcas del nivel. En caso de sistemas de medida electrónica, en caso de cambio de inclinación, 
el nivel lo detectará inmediatamente indicándolo en el dispositivo. 

Existen diferentes tipos de niveles de burbuja: de albañilería, torpedo, de poste, de precisión de 
ingeniería, de ojo de buey, etc. 

Nivel de albañilería: 

Generalmente construidos en aluminio o plástico ancho para asegurar la estabilidad y garantizar que 
la superficie se está midiendo correctamente. Normalmente su longitud ronda entre los 46 y 122 cm, 
e incorporan tres burbujas que permiten medir superficies horizontales, verticales o plomada y una 
burbuja a 45º para comprobar ese ángulo con exactitud. 

Nivel torpedo: 

 
Figura 14 Nivel Torpedo. 

Similar al nivel de albañilería, de menor longitud (23 cm), pero cuya característica más importante es 
que incluye en su base un imán magnético que permite dejar libres las manos al operario al quedarse 
imantado con superficies de hierro o acero. 
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Nivel de poste: 

 
Figura 15 Nivel de poste. 

Construido en plástico y posee tres burbujas, dos horizontales y otra vertical. Su característica 
principal es la posibilidad de quedarse imantado a superficies ferrosas o incluso de madera con su 
correa de goma. Diseñado para utilizarse en postes, tuberías, columnas, barandillas, etc. 

Niveles de precisión de ingeniería: 

 
Figura 16 Nivel de precisión de ingeniería 

Estos niveles permiten medir con una mayor precisión que los niveles hasta ahora citados. Posee 
una burbuja principal graduada y rectificada. Se utilizan para nivelar cimientos, bases de máquinas, 
ejes, tubos, etc. 

Nivel de Ojo de Buey: 
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Figura 17 Nivel de ojo de buey. 

Es un nivel redondo con fondo plano que encierra un líquido dentro de una cara de vidrio ligeramente 
curvada que indica el centro con claridad. A diferencia de los anteriores, este tipo de niveles sirve 
para nivelar una superficie a través de un plano y se utiliza para nivelar mesas de billar, instrumentos 
de precisión como básculas, balanzas, artefactos, etc. 

NIVELES TOPOGRÁFICOS: 

Los niveles topográficos determinan la diferencia en altura entre dos puntos del terreno. Existen 
diferentes tipos de niveles topográficos: plano, de línea y laser. 

 
Figura 18 Tipos de niveles topográficos. 

 

Niveles planos: 
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Fueron los primeros instrumentos utilizados en las mediciones topográficas para la diferencia de 
altura y hoy han caído prácticamente en desuso. Se basan simplemente en un nivel de burbuja 
adosado a un telescopio o anteojo topográfico y un sistema de tornillos nivelantes, todo el conjunto 
formando una sola pieza perpendicular a su eje vertical. La línea de colimación describe un giro en 
un plano (de allí su nombre) horizontal. Sin embargo, la dificultad para el calado de la burbuja en 
radios de curvatura muy grandes resta precisión a las mediciones efectuadas con este tipo de 
aparatos, los cuales con el tiempo han sido reemplazados por otros con distintos mecanismos. 

Niveles de línea: 

a) De inclinación 

A diferencia de los anteriores, en estos niveles el anteojo no está sujeto a la plataforma nivelante y 
la horizontalidad se logra independientemente para cada línea de colimación. Cuentan con un nivel 
de burbuja esférico para la nivelación grosera del aparato con ayuda de tornillos y de un nivel de 
burbuja de mayor precisión, que se desplaza con el anteojo y cuyo eje debe ser paralelo, por 
construcción, al eje de colimación. Este nivel de burbuja posee un tornillo basculante fino, que 
permite que el conjunto anteojo-nivel de burbuja efectúe pequeños giros verticales, posibilitando el 
calado de la burbuja. El inconveniente que presentan es que el calado de esta burbuja debe 
efectuarse con la colimación de cada punto, proceso que consume mucho tiempo. 

b) Automáticos o auto-nivelantes 

Como en los niveles de inclinación, los niveles automáticos también efectúan una nivelación 
grosera al estacionar el instrumento, pero no hay necesidad de nuevas manipulaciones. Esto es 
posible porque la línea de colimación queda automáticamente horizontal con gran exactitud en 
cualquier punto gracias a un mecanismo compensador (activado mediante espejos 
compensadores, sistemas de péndulos y otros) de modo que la nivelación definitiva se realiza 
automáticamente.  Si bien se trata de niveles de una precisión limitada, tienen la gran ventaja de su 
sencillez de uso y su rapidez, por lo que son muy empleados en nivelaciones poco precisas. Los 
niveles automáticos se clasifican en dos tipos: 

i) Ópticos: son los más comunes y emplean estadales convencionales. 

ii) Digitales o electrónicos: pueden leer estadales con código de barras, obteniendo la 
lectura en pantalla y pudiendo almacenarla en una memoria. 

Niveles Laser: 

Es el tipo más sofisticado de niveles, que proyectan un rayo láser, tanto vertical como horizontal. 
Se dividen en niveles de plano y niveles de línea y su uso depende de la aplicación. Los niveles 
láser de plano generan planos verticales, horizontales u oblicuos mediante un sistema giratorio de 
la emisión del rayo láser y se utilizan principalmente para la nivelación de terrenos agrícolas. 
Los niveles láser de línea emiten un rayo fijo horizontal o vertical que permite efectuar una 
alineación y destacan su mayor aplicación en el control de alineaciones y pendientes. 

https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/introduccion-al-nivel-laser-de-lineas
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Este tipo de niveles no son de aplicación para el útil de prueba, ya que el objetivo del sistema de 
calibración es obtener que el plano esté totalmente horizontal. 

NIVELES ELECTRÓNICO LÁSER: 

 

Figura 19 Nivel electrónico laser. 

Los niveles laser ofrecen una mayor precisión, además de funciones adicionales como medición a 
distancia o el aplomado. Una ventaja de este tipo de niveles en el mundo de la construcción, es que 
se han podido dejar de lado técnicas rudimentarias de alineación y nivelación (hilos, mangueras de 
agua etc.), técnicas que no aseguraban una nivelación exacta. 

De este modo, los niveles laser ofrecen una mayor precisión, y economizan el tiempo del operario 
que lo usa. Existen tres tipos de niveles laser: 

 Niveles laser de puntos. 

 Niveles laser de líneas. 

 Niveles laser rotatorios. 

El problema de este tipo de niveles es su elevado precio en comparación con los niveles de burbuja 
convencionales. 



ETS de Ingeniería y Sistemas de telecomunicación. 

        Sistema de prueba automático de movimiento en tres ejes para condiciones ambientales severas 

controlado con LabVIEW.              

 

 

 

41 

 
 

4.2 Diseño Software 

 
Figura 20 Diferentes entornos de programación SW. 

Una vez comparadas todas las posibilidades para construir el hardware del equipo cumpliendo los 
requisitos del apartado 3.2, se comparan todas las posibilidades a nivel de software que permitan 
cubrir todos los requisitos exigidos en el proyecto. 

La programación del software de control de cualquiera de los motores analizados en el apartado 
4.1.2 se puede realizar utilizando un microcontrolador, o utilizando su línea serie directamente 
ayudados de la memoria interna que poseen. Incorporan dos zonas de memoria, una de ellas no 
volátil, memoria EEPROM, y una memoria volátil, memoria RAM. 

El software desarrollado, debe permitir cumplir con los requisitos fijados en el apartado 3.2 de modo 
que: 

 En cada eje, longitudinal (pitch) y transversal (roll), situar la ECU en un ángulo determinado. 
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 En cada eje, longitudinal (pitch) y transversal (roll), aplicar un movimiento angular para 
determinar la funcionalidad de los ángulos objetivos y velocidad angular límite de la ECU. 

 Todas las pruebas se realizaran sobre un eje, con el otro eje en una posición estática. 
Tomando la hipótesis de que al funcionar sobre cada eje, al hacerlo en funcionamiento 
normal, también será válido. 

Adicionalmente, se cumplen otros requisitos que no son de aplicación directa para el útil de prueba. 

La versatilidad de los motores para su programación permite la programación en varios entornos 
como son Matlab, Arduino IDE y LabVIEW.  

4.2.1 MATLAB 
MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory) es un IDE (Integrated Development Environment) es 
un software de pago que combina un entorno de  análisis iterativo y los procesos de diseño con un 
lenguaje de programación propio que expresa las matemáticas de matrices y arrays. Posee  un 
lenguaje de programación específico, y toolboxes que permiten obtener funciones profesionales 
totalmente probadas y documentadas. 

En este TFG, el entorno de desarrollo utilizado para el análisis de la cinemática del equipo será 
Matlab 2018. Incluyendo las toolboxes asociadas para el control de los motores. Este estudio permite 
conocer todas las posiciones en las que se puede colocar el útil de prueba  definiendo mediante el 
algoritmo de Denavit Hartenberg las características del útil. 

4.2.2 ARDUINO IDE 
ARDUINO es un IDE (Integrated Development environment) compuesto por un conjunto de 
herramientas de programación. Es un código abierto, disponible para distintos sistemas operativos 
como MAC, Windows, Linux, etc., que se ejecuta sobre una plataforma Java. Dispone de librerías y 
funciones libres que permiten depurar, editar, y compilar fácilmente el código. Soporta lenguajes de 
programación en C y en C++. 

En este TFG, el entorno arduino IDE será utilizado para comprobar las posiciones estáticas de cada 
motor y conocer posiciones de interés, verificar el correcto montaje de la estructura comprobando 
con una función dada el funcionamiento del sistema y configurar el ID a cada uno de los motores. 

4.2.3 LabVIEW 

LabVIEW es una herramienta desarrollada por National Instruments. Es un software de pago, que 
permite resolver tareas de ingeniería de áreas de aplicación diversas. Es una plataforma de 
programación visual, que permite desarrollar/diseñar máquinas inteligentes, equipos industriales, 
aplicaciones específicas, etc. Los programas en LabVIEW son llamados instrumentos virtuales (VIs), 
y se pueden combinar multitud de VIs para crear una aplicación compleja. 

En este TFG, por imposición de la empresa Alter, el entorno de LabVIEW será utilizado para el 
desarrollo global del software que gobierna el útil de prueba. Esta plataforma permite generar 
fácilmente una interfaz de usuario amigable que sirve de controlador del sistema. 

En el capítulo cinco será explicado más en detalle el Software del sistema. 
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CAPÍTULO V: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

5.1 Descripción de la solución propuesta 

Se desarrollará un útil de prueba que cumpla los requisitos definidos en el apartado 3.2 con 
movimiento en dos ejes que permita recrear diferentes ángulos en el eje longitudinal (pitch) y en el 
eje transversal (roll), a través del movimiento asociado a servomotores conectados 
perpendicularmente. 

5.1.1 Solución seleccionada y limitaciones Hardware 
El resultado de la comparación realizada entre los prototipos 3D diseñados y las soluciones 
comerciales en el apartado 4.1 ha sido utilizar un sistema comercial, la torre ScorpionX de “Trossen 
Robotics”, que cubre todos los requisitos del proyecto definidos en el apartado 3.2 además de ser 
más económico, robusto, portable y reutilizable para otras aplicaciones de la empresa. 

 
Figura 21  Útil de prueba "Turret Scorpion" 

 

La estructura seleccionada está formada por: 

 Robocontroller Arbotix-M. 
 Dos servomotores MX-64T. 
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Figura 22 Componentes hardware de la turret Scorpion. 

Los grados de libertad de un robot se definen como cada una de las variables necesarias para 
obtener los movimientos de un cuerpo en el espacio. El máximo de variables es de seis grados de 
libertad, de modo que un número superior se denomina redundancia. 

En robots industriales, el número de grados de libertad es igual al número de articulaciones que 
posee. Por tanto, el número de grados de libertad del ScorpionX es de dos, ya que el número de 
articulaciones viene dado por la cantidad de articulaciones rotacionales del robot, y este dispone de 
dos servos que actúan de articulación rotacional. 

GDL=2. 

“Trossen Robotics” ofrece gran variedad de servomotores. Las restricciones impuestas por el cliente 
se superan con creces por todos los motores analizados en el apartado 4.1.2, por tanto, la elección 
de estos ha sido basada en el potencial de estos en aplicaciones futuras en las instalaciones de Alter 
para posicionamiento de muestras en ensayos de laboratorio. Los motores incluidos en la estructura 
son de la familia MX, y en concreto, MX-64T. 

Para el cumplimiento de los requisitos asociados a los motores se analizaron: 

 Velocidad angular sin carga. 
 Resolución. 
 Precio. 
 Tensión de operación. 
 Temperatura de operación. 
 Peso. 
 Fuerza. 

 La velocidad angular máxima (sin carga) es la más alta de todos los motores comparados en el 
apartado 4.1.2. Además de tener la mejor relación precio-Torque-velocidad angular de todos los 
motores comparados para ser reutilizado en el futuro en otras aplicaciones. 
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Las características principales de los motores MX-64T ya han sido incluidas en el apartado 4.1.2 y 
cumple con los requisitos iniciales de proyecto. La figura 23, incluye una tabla resumen de todas 
ellas. 

 
Figura 23 Caracteristicas del motor dynamixel MX64T 

El standard de comunicación RS-485  fija las características de la comunicación: 

 Alimentación. 
 Número de estaciones. 
 Velocidad máxima de transmisión. 
 Longitud de alcance. 
 Rango de bus. 
 Etc. 

La transmisión de datos se realiza sobre una línea de transmisión serie. El pin out correspondiente a 
este protocolo en los servomotores de la familia MX aparece reflejado en la figura 24. 
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Figura 24 Pines de comunicación MX64 

 

Los tres pines se corresponden con: 

 Data: Trama de datos. 
 VDD: Alimentación. 
 GND: Masa. 

La transmisión de datos entre el PC y los motores es HALF Duplex, es decir, se permite transmitir en 
ambas direcciones, pero solamente es posible transmitir en una dirección al mismo tiempo. De modo 
que transmisor y receptor deben confirmar el fin de la transmisión para que el receptor pueda 
comenzar su transmisión. 

 

Figura 25 Comunicación HALF DUPLEX 

Los motores seleccionados, MX-64, posibilitan la conexión en serie, en modo Daisy chain. Este 
fenómeno, permite la conexión en serie de todos los motores. Transmitiendo a través de todos ellos 
las tramas de datos además de Vdd y GND.  
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Gracias al envío del broadcast ID, o del ID del motor dynamixel al que se envía la instrucción, se 
permite la conexión en serie de varios motores. Y sólo se ejecutará la instrucción por el servo cuya 
identificación ID coincida con el suyo propio. En caso de transmitir la instrucción con el ID (0xFE), la 
instrucción será ejecutada por todos los servos conectados en serie en el sistema. 

 
Figura 26 Conexión daisy chain de los motores MX64T 

Los requisitos del proyecto incluidos en el apartado 3.2 fijan como objetivo el posicionamiento en 
diferentes ángulos en el eje longitudinal (pitch) y en el eje transversal (roll). Para recrear situaciones 
de vuelco en pitch y en roll con el útil de prueba, se utilizarán los siguientes movimientos de cada 
uno de los dos motores: 

 Recreación de movimientos en Pitch: 
o Partiendo de la posición inicial prefijada por el software automáticamente, sólo se 

debe modificar el valor objetivo del motor 1. De este modo, el útil de prueba permite 
recrear diferentes ángulos en el eje longitudinal (pitch). 

 Recreación de movimiento en Roll: 
o Partiendo de la posición inicial prefijada por el software automáticamente, sólo se 

debe modificar el valor objetivo del motor 2. De este modo, el útil de prueba permite 
recrear diferentes ángulos en el eje transversal (roll). 

o Debido a la limitación de movimiento del motor 2 debido a la estructura del útil de 
prueba explicada a continuación, en el software se ha implementado una solución 
para poder recrear movimientos en el eje transversal (roll) en las dos direcciones. 
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LIMITACIONES DEL HARDWARE: 

El conexionado entre los motores se realiza en serie aprovechando la característica de “Daisy chain” 
que permite alimentar y transmitir datos a través de un bus común. Las instrucciones se envían con 
un ID asociado, de modo que sólo el motoro cuyo ID coincida con el de la trama de datos realiza la 
acción. El broadcast ID permite enviar instrucciones genéricas a través del bus de datos y que esta 
instrucción sea obedecida por todos los motores interconectados entre sí. De este modo, sólo el 
primer motor estará conectado directamente al “Power Hub” y el segundo motor se alimentará de la 
conexión en serie con el primero, minimizando de este modo el problema asociado a la longitud de 
los cables.  

Debido al giro de un motor sobre el otro, se produce el arrollamiento del cable alrededor del propio 
motor, pudiendo producir la rotura de este. En caso de producirse la rotura del cable, se perdería la 
alimentación y comunicación con este y con todos los motores conectados a continuación. Los 
motores MX-64T disponen del modo de funcionamiento de una sola vuelta configurado por defecto 
de fábrica que impide la posibilidad de rotura de los cables de alimentación y datos. En caso de 
modificar esta configuración, habría que tener en cuenta esta posibilidad de rotura de los cables. 
Para el desarrollo de este TFG la configuración de los dos motores es la de una sola vuelta evitando 
la reproducción de este problema. 

La arquitectura de los dos motores se ve reflejada en la figura 27. 

 
Figura 27 Arquitectura de la conexión de los dos motores. 

Como se puede observar, dicha arquitectura limita la libertad de movimiento del motor 2. 

La configuración por defecto de los motores, permite una única vuelta, por tanto cada uno de los 
motores sólo podrá girar entre 0º y 360º. La arquitectura del útil de prueba seleccionado impide el 
giro completo del motor con ID 2 sobre todo su eje. Esta limitación ha de ser considerada en el SW 
para impedir el bloqueo del motor al no obtener llegar a la posición objetivo. 
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Para la limitación del giro del motor, se ha utilizado un SW implementado por “Trossen Robotics”, 
distribuidor del útil de prueba. Este SW testado en el entorno de desarrollo “ARDUINO IDE” permite 
conocer cuál es la posición actual del motor en “pasos de motor”. Por lo tanto, colocando el motor en 
las dos posiciones limite y con la ayuda del SW aportado por el fabricante se obtiene el siguiente 
resultado: 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 754 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 3336 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Para la compresión de estos valores, conociendo el valor de la resolución de los motores MX64, se 
aplica la conversión de pasos a grados. La resolución dada por el fabricante es de 0’088º/paso. 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 754 · 0′088 = 66.35º 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 3336 · 0.088 = 293.56º 

Estos límites deben configurarse en el software del sistema tal y como se explica en el apartado 
5.1.4.2. 

 

5.1.2 Adaptación a la aplicación real del sistema 
La aplicación final del útil de pruebas es permitir colocar la carga en diferentes posiciones, 
permitiendo recrear diferentes ángulos en eje longitudinal (pitch) y en el eje transversal (roll). Para 
facilitar la cinemática complicada asociada al útil de prueba comercial y dada la arquitectura del 
sistema seleccionado, han de realizarse ciertas modificaciones que facilitan la cinemática y 
programación del mismo. 

El útil de pruebas está formado por dos servos que permiten el movimiento simultáneo en dos ejes. 
El posicionamiento por defecto de estos no permite la simulación de movimiento en Pitch sin un 
análisis cinemático complejo previo. Tras definir el robot con la herramienta software Matlab, se 
comprobó la posibilidad de colocar el útil de prueba en horizontal, obteniendo la libertad buscada 
para la aplicación deseada. 

Simplemente con el giro de 90º de la estructura, se consigue recrear situaciones de vuelco tanto en 
el eje longitudinal como en el eje transversal, es decir, en pitch y en roll respectivamente. La figura 
28 muestra el útil de prueba situado horizontalmente para permitir recrear posiciones en Pitch y en 
Roll.  
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Figura 28 Estructura fija 

La construcción de la estructura busca simular el anclaje del sistema a una pared vertical con el 
objetivo de rotar los ejes del motor 90º. La estructura está formada por dos planchas de 
contrachapado unidas mediante cuatro escuadras que aseguran la perpendicularidad necesaria 
entre las dos superficies. 

El área de la base está directamente relacionada con el tamaño y la estabilidad de las muestras que 
se ensayarán. El área de la base proporcionada en el prototipo se obtiene como el área de un 
rectángulo. Denominamos l al largo y a al ancho. 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝑙 ∗ 𝑎 = 8 ∗ 5 = 40𝑐𝑚2 
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Figura 29 Base del útil de prueba. 

Alter se caracteriza por los ensayos de laboratorio de equipos en diferentes ambitos. Las normas 
de aplicación exigen la realización de los ensayos en funcionamiento, por lo tanto la aplicación del 
posicionador se ampliará a este tipo de ensayos de EMC, ambientales, etc. 

Para ellos se diseño, y construyo una nueva base duplicando el area efectivo de la misma, utilizando 
materiales ligeros para disminuir la influencia de esta sobre el peso máximo de los equipos a ensayar 
permitidos. 

 

 

Figura 30 Nueva Base 
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Como se puede observar en la imagen, las dimensiones de la nueva base son:  

 10.5cm x 8.5cm 

Siendo el nuevo area de la base: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝑙 ∗ 𝑎 = 10.5 ∗ 8.5 =  89′25𝑐𝑚2 

Como se ha demostrado el area efectiva de la base incorporada en el prototipo, ha sido duplicada. 
Permitiendo ensayar dispositivos de poco peso, al igual que con la base anterior, pero con un area 
dos veces mayor que aumenta la estabilidad de la muestra a ensayar. 

Estas dos adaptaciones del sistema comercial permiten obtener un prototipo capaz de recrear 
posiciones en el eje longitudinal (pitch) y en el eje transversal (roll), dando solución a la aplicación 
para la que se quiere realizar. Un sistema ROPS, tiene que asegurar la protección del conductor en 
caso de vuelco. Debido a la convergencia de estos sistemas con la seguridad funcional, que pretende 
asegurar el funcionamiento de los sistemas siempre que estos tengan que actuar, e impedir que 
funcionen en cualquier otro momento, el sistema ha de ser probado con un sistema de gran exactitud 
en sus movimientos como es el caso de los servos de la familia MX64T. 
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5.1.3 Sistema de calibración del prototipo 
Para llevar la gestión del mantenimiento de equipos programables portables, es necesario incluir un 
sistema de calibración que permita calibrar el instrumento sean cuales sean las condiciones de 
trabajo. De este modo se puede asegurar el correcto funcionamiento independientemente de las 
condiciones externas. 

Aunque los equipos estén operando en condiciones óptimas de trabajo, es conveniente fijar varios 
mantenimientos periódicos que verifiquen y validen el funcionamiento del equipo. 

El útil de prueba desarrollado para recrear movimientos controlados en modo manual, aleatorio y/o 
automático, permite verificar el correcto funcionamiento de otros equipos tales como giróscopos, 
acelerómetros, o simplemente ayudar en el desarrollo de ensayos en el laboratorio. Además, el 
diseño portable del mismo obliga a implantar un sistema de calibración propio, para poder calibrar el 
sistema antes de cada uso, ya que las condiciones de trabajo y del entorno puede que hayan 
cambiado, y no sean iguales que en el último uso. 

El sistema de calibración debe asegurar que existe un equilibrio entre el plano de la base del sistema 
y la superficie, mediante un nivel de burbuja de ojo de buey explicado en el apartado 4.1.3. El coste 
de este es considerablemente menor que otras de las posibilidades incluidas. Aportando una gran 
precisión, siendo utilizados niveles de ojo de buey para aplicaciones tales como nivelar mesas de 
billar, instrumentos de precisión como básculas, balanzas, artefactos, etc. 

El presupuesto de proyecto es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, por lo que cabe 
destacar la creación de un sistema compacto capaz de cumplir con todos los requisitos iniciales 
dados, cuyo coste es considerablemente inferior en comparación con otros posibles sistemas 
analizados.  

El sistema de calibración de este sistema ha de ser capaz de asegurar que la proyección del sistema 
con la horizontal del suelo no tiene componente normal, es decir que la inclinación/pendiente de la 
base del útil de prueba es de 0º. Para ello, se debe proveer al útil de prueba de un sistema que 
permita corregir cualquier inclinación posicional del sistema. 

Sistema de calibración formado por: 

 Patas regulables en altura (x3). 
 Nivel de burbuja circular ojo de buey. 

El funcionamiento del sistema de calibración es simple y manual, obteniendo un sistema económico 
a la vez que compacto. 

Basado en la geometría básica, se han instalado tres patas al útil de prueba. Basado en geometría 
plana, bastan tres puntos para definir un plano como unión de dichos puntos con rectas. 
Profundizando en esta reflexión, tres puntos siempre van a estar en el mismo plano, y este plano va 
a coincidir con el definido con la unión de los tres puntos.  

Colocando correctamente las patas regulables en la base de la estructura formando un triángulo 
equilátero, obtenemos una base capaz de contrarrestar cierto ángulo de inclinación. Este ángulo 
estará definido por la diferencia máxima de altura entre las patas instaladas en el útil de prueba. 
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Figura 31 Útil de prueba sobre un plano inclinado. 

 

Por trigonometría básica, y conociendo las distancias del triángulo que simula el plano inclinado, se 
obtiene el valor del ángulo a: 

 

tan(𝑎) =
sin (𝑎)

cos (𝑎)
=

29

70
→ 𝑎 =  tan−1 (

29

70
) = 22′5º 

Ecuación 8 Cálculo de ángulo a. 

 

El sistema de calibración debe posicionar la base del útil de prueba sobre el plano horizontal, de 
modo que el ángulo de inclinación sea 0º. El ángulo máximo capaz de corregir con este sistema de 
calibración viene dado por la capacidad de extensión de las patas regulables instaladas en el mismo. 
En el caso del ejemplo desarrollado, para calcular la altura que las patas deberán alcanzar para 
colocar el útil sobre el plano horizontal, se calcula del siguiente modo: 
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Figura 32 Sistema calibrado 

A partir de la figura 32, se puede obtener la distancia que hay que extender las patas de calibración 
para conseguir que el sistema quede calibrado para su utilización. 

Conocida la distancia entre las patas de la base, se pueden obtener la distancia de extensión de 
estas del siguiente modo: 

Distancia entre patas=23cm 

𝑤 = 𝑡𝑔 (𝑎) · 𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠 = 9′53𝑐𝑚 

Ecuación 9 Extensión de las patas 

Ahora conocido el valor de W y por trigonometría de triángulos obtenemos que: 

 

cos(𝑎) =
𝑑

𝑤
→ 𝑑 = cos(𝑎) · 𝑤 = cos(22.5º) · 9′53𝑐𝑚 = 8′8𝑐𝑚 

Ecuación 10 Coseno de a. 
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Con el sistema de calibración definido, e implantado en el útil de prueba, se puede conocer cuál es 
el máximo ángulo que se puede corregir mediante esta calibración. Para ello, se necesitan medidas 
físicas como: 

 Distancia entre patas. 
 Máxima extensión de las patas regulables. 

De ecuaciones anteriores obtenemos: 

𝑤 = 𝑡𝑔(𝑎) · 𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠 

𝑑 = cos(𝑎) · 𝑤 

𝑑 = cos(𝑎) · 𝑡𝑔(𝑎) · 𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠 = 𝑠𝑒𝑛(𝑎) · 𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠 → 𝑠𝑒𝑛(𝑎) =
𝑑𝑀𝐴𝑋

𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠
→ 𝑎

= sin−1 (
𝑑𝑀𝐴𝑋

𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠
) 

Ecuación 11 Relación entre las características físicas del sistema y el ángulo q es capaz de corregir el sistema de 
calibración. 

 

De esta ecuación, se deduce que cuanto menor sea la distancia entre las patas del sistema de 
calibración, mayor es el ángulo capaz de corregir mediante este sistema. Del mismo modo, la 
extensión de las patas es directamente proporcional con el ángulo de inclinación que es capaz de 
calibrar el sistema. 

Una vez instalado en el útil de pruebas, las parametrizaciones exactas del útil de prueba son: 

 Distancia entre patas: 20cm. 
 Patas extensibles: +2’5cm. 

Haciendo uso de la ecuación deducida anteriormente, se obtiene el ángulo capaz de corregir el 
sistema de calibración instalado. 

𝑎 = sin−1 (
𝑑𝑀𝐴𝑋

𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠
) = sin−1 (

2.5

20
) = 7.18º 

Ecuación 12 ángulo máximo corregible por el sistema de calibración. 
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5.1.4 Desarrollo Software 
Tras el análisis comparativo de todas las posibilidades SW que permiten la programación de los 
motores, el software controlador del útil de pruebas se ha desarrollado en LabVIEW por requisito del 
proyecto como se indica en el apartado 4.2.  

Debido a la incompatibilidad entre el Robot-controller ARBOTIX-M (controlador incluido en el kit de 
la estructura) y LabVIEW, se ha incorporado los siguientes dispositivos software: 

 USB2DYNAMIXEL: Permite controlar una red de dynamixels desde el puerto USB del PC. 
Incluye tres opciones de salida: 

o RS485 - 3 pines. 
o RS485 4 pines. 
o RS232.  

 

Figura 33 USB2DYNAMIXEL 

 HUB POWER: Permite suministrar la potencia suficiente a los dynamixels para permitir su 
movimiento. Se alimenta con un adaptador que entrega una tensión de 12V. 

 

Figura 34 HUB POWER 
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Figura 35 Esquema de conexión de los nuevos dispositivos 

Como se puede observar en la figura 35, el “usb2dynamixel” se conecta mediante el puerto USB al 
ordenador. Utilizando la salida TTL (3 pines) del adaptador, se conecta directamente al “Hub Power”, 
dispositivo que se encarga de alimentar los dynamixels para que puedan moverse, y a su vez se 
conectan a este los dynamixels. Como se ha explicado anteriormente la conexión de los servos 
puede realizarse de manera independiente (paralelo), o en serie aprovechando la característica de 
estos del “Daisy chain”. 

 
Figura 36 Conexión real entre el PC y los motores. 
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5.1.4.1 Configuración de los IDs 
Una de las características fundamentales de los servomotores MX64T es la necesidad de su ID para 
poder realizar alguna de sus funciones predeterminadas. Por defecto, todos los servos vienen con 
ID “1” prefijado. Para configurar el ID de cada servo se utiliza la aplicación Dynamanager. 

Esta configuración sólo se puede realizar de uno en uno, y utilizando la conexión por puerto serie. 
Utilizando el cable FTDI, el robocontroller arbotix-M, el adaptador de 12V, y cada uno de los servos 
quedan configurado el ID de todos ellos. 

 

Figura 37 Conexionado para configurar IDs 



ETS de Ingeniería y Sistemas de telecomunicación. 

        Sistema de prueba automático de movimiento en tres ejes para condiciones ambientales severas 

controlado con LabVIEW.              

 

 

 

60 

 
 

 
Figura 38 Configuración de los IDs de cada motor. 

Una vez configurado el valor del ID, este queda guardado en la memoria EEPROM, siendo esta una 
memoria no volátil, este valor queda guardado independientemente se alimente o no el servo. 

El ID de cada servo se puedo obtener leyendo de la dirección de memoria 0x03. 
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5.1.4.2 Software 
LabVIEW es una herramienta que permite una implementación más visual en comparación con los 
lenguajes de programación más habituales como C, C++, java, etc. 

El software del útil de prueba tiene como objetivo el control de los motores para recrear situaciones 
de vuelco en el eje longitudinal (pitch) y en el eje transversal (roll), es decir, situaciones de vuelco 
laterales y frontales para cumplir los requisitos incluidos en el apartado 3.2 registrando en un Excel 
las posiciones tomadas de los motores. Además, se controla la posición de cada motor para detectar 
el riesgo de situación de vuelco e indicarlo con una señal luminosa. 

Inicialmente, se solicitan al usuario cuatro parámetros que configurarán el funcionamiento del 
sistema. Estos parámetros son: 

 Temperatura máxima y mínima de funcionamiento. 
 Ángulo límite en pitch. 
 Ángulo límite en roll. 

La solución desarrollada para cumplir los requisitos iniciales del proyecto, se basa en la programación 
de una máquina de estados que incluyes los tres modos de funcionamiento implementados, además 
de los siguientes estados: 

 Espera: Estado inicial en el que se encuentra parado el SW a la espera de recibir cualquier 
orden desde la interfaz de usuario. 

 Posición Inicial: Permite colocar el útil de prueba en una posición conocida. 
 Alarma: Explicado anteriormente. 
 Parar: Estado final, al que se accede en caso de pulsar el botón de STOP, y que termina la 

ejecución del programa. 

Las dos primeras variables fijarán el límite de temperatura a partir del cual el sistema pasa a estado 
de ALARMA, siendo necesaria la monitorización de la temperatura interna de los motores leyendo el 
registro 43 (0x2B) de la memoria RAM interna de estos. Las dos últimas variables, determinan a partir 
de que ángulo, el útil de prueba considera que el sistema se encuentra en situación de vuelco, y 
debería dispararse el sistema para desplegar la estructura. 

Además de monitorizar el ángulo tomado por la base superior del útil de prueba y de la temperatura, 
se monitoriza el voltaje de alimentación con la lectura del registro 42(0x2A) de la memoria RAM 
interna de los motores. 

En caso de que alguna de las dos variables, estén fuera del rango normal de funcionamiento el 
equipo pasa a estado de Alarma, y no saldrá de este, hasta que no se pulse el botón de STOP, o se 
vuelvan a monitorizar valores normales de funcionamiento. 

Con la intención de mejorar la usabilidad del útil de prueba, se han definido tres modos de 
funcionamiento diferentes, que permiten colocar la base superior del útil de prueba recreando 
diferentes posiciones en el eje longitudinal (pitch) y en el eje transversal (roll). 
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Para facilitar el entendimiento de la máquina de estados desarrollada, se ha dividido el diagrama de 
estados en dos. El primero incluye los modos de funcionamiento aleatorio y manual, y el segundo 
incluye el modo de funcionamiento automático. 

 
Figura 39 Máquina de estados modo aleatorio y manual. 

Modo Manual: 

El modo manual permite el movimiento independiente de cada uno de los motores, partiendo desde 
una posición inicial definida, el movimiento de cada uno de los motores es secuencial y nunca 
simultaneo. 

Con la configuración inicial de los ángulos límite a partir de la cuales se activa la situación de vuelco 
solicitada al usuario, se comparan con la posición actual leída por el encoder instalado en los motores 
para determinar a tiempo real si el ángulo tomado por el útil de prueba genera una situación de vuelco 
o no. 

En caso de superar el ángulo límite fijado inicialmente por el usuario, se activa una señal luminosa 
que informa de la situación de riesgo. 
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Dentro de la máquina de estados, este modo se representa con un único estado “MODO MANUAL”, 
al que se accede desde el estado de “ESPERA” cuando el botón “modo manual” se pulsa y obtiene 
el valor de “TRUE”. Para salir del mismo, se debe pulsar el botón de “STOP” o pulsar de nuevo el 
botón “modo manual” pasando al valor  “FALSE”.  

 
Figura 40 Interfaz de usuario Modo manual. 

 
Modo Aleatorio: 
 
El modo automático permite generar un movimiento aleatorio y simultaneo de los dos motores con 
un intervalo de tiempo entre los movimientos configurable. El tiempo mínimo permitido entre 
movimientos se ha fijado en un segundo. 

Con la configuración inicial de los ángulos límite a partir de la cuales se activa la situación de vuelco 
solicitada al usuario, se comparan con la posición actual leída por el encoder instalado en los motores 
para determinar a tiempo real si el ángulo tomado por el útil de prueba genera una situación de vuelco 
o no. La comparación de las dos componentes del movimiento con los límites fijados por el usuario, 
están directamente conectados a un indicador luminoso que se activa cuando la posición tomada por 
el equipo, supera los límites de vuelvo fijados por el usuario. 

A diferencia con el modo manual, las posiciones son aleatorias y su objetivo es posicionar la PCB a 
ensayar en cualquier posición dentro del total de las posibles, obteniendo en todo momento el valor 
en grados de la posición tomada por cada uno de los dos motores por separado. Con los límites 
fijados por el usuario, se puede registrar qué posiciones se encuentran fueran del límite, y por tanto 
se tratan de posiciones de peligro. 
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Dentro de la máquina de estados, este modo se representa con una única bola “MODO 
ALEATORIO”, al que se accede desde el estado de “ESPERA” cuando el botón “modo aleatorio” se 
pulsa y obtiene el valor de “TRUE”. Para salir del mismo, se debe pulsar el botón de “STOP” o pulsar 
de nuevo el botón “modo aleatorio” pasando al valor  “FALSE”. 

 
 

 
Figura 41 Interfaz de usuario modo aleatorio. 

Modo Automático:  

El modo automático permite realizar un barrido entre todos los posibles ángulos tomados por el útil 
de prueba en pitch y en roll, es decir en el eje longitudinal y transversal. Los giros que cada uno de 
los dos motores debe realizar para la recreación de ángulos en pitch y de ángulos en roll se refleja 
en el apartado 5.1.1. 

Con la configuración inicial de los ángulos límite a partir de la cuales se activa la situación de vuelco 
solicitada al usuario, se comparan con la posición actual leída por el encoder instalado en los motores 
para determinar a tiempo real si el ángulo tomado por el útil de prueba genera una situación de vuelco 
o no. En caso de superar el ángulo límite fijado inicialmente por el usuario, se activa una señal 
luminosa que informa de la situación de riesgo. 
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Existen tres barridos de muestreo diferentes: 

 Muestreo Pitch: El útil de prueba barre todas las posibles posiciones tomadas por en útil de 
prueba en pitch. 

 Muestreo roll: El útil de prueba barre todas las posibles posiciones tomadas por en útil de 
prueba en roll. 

 Muestreo total: Realiza el muestreo pitch y posteriormente realiza el muestreo roll. 

Estos tres tipos de muestreo están controlados con el valor de las tres variables asociadas, activar 
modo muestreo pitch, activar modo muestreo roll y activar muestreo total. 

El cambio de un estado a otro dentro de este modo de funcionamiento queda reflejado en el siguiente 
diagrama de estados. Del mismo modo que en los dos modos de funcionamiento descritos 
anteriormente, se utilizan los estados de “Espera”, “Alarma”, “Posición Inicial” y “Parar”. 

 
Figura 42 Máquina de estados modo Automático. 

El modo automático, permite el registro de todas las posiciones tomadas por el útil de prueba. Para 
ello se debe pulsar el botón “Guardado de Datos” e incluir el nombre del archivo y el directorio donde 
se desea guardar el fichero Excel. Existe un registro o fichero por cada uno de los tres muestreos 
que se han desarrollado. Los datos que se registran son: 
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 Fecha y hora. 
 Estado en el que se encuentra el programa (de la máquina de estados). 
 Limite pitch fijado por el usuario. 
 Limite roll fijado por el usuario. 
 Posición objetivo en grados. 
 Posición real encoder en grados. 
 Posición objetivo en pasos. 
 Posición real encoder en pasos. 
 Diferencia en pasos. 
 Vuelco. 

El formato del fichero es .TDMS, fichero editable mediante Excel. 

 
Figura 43 Interfaz de usuario modo automático. 

Funciones e implementación: 

La memoria RAM interna que poseen los motores permite programar el motor directamente sin el 
uso de un microcontrolador intermedio. La programación del SW se ha implementado mediante una 
comunicación serie, utilizando el hardware descrito en apartados anteriores 
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Al tratarse de una memoria RAM, es una memoria volátil. Cuando el servomotor pierde la 
alimentación, toda la información se pierde. Con el acceso a los registros de la memoria RAM interna 
que poseen  los motores, se puede realizar la programación de todo el sistema de control del útil de 
prueba. 

La memoria RAM está formada por los registros de la figura 44. 

 
Figura 44 Registros de la memoria RAM interna de los motores MX64T 

El uso de la librería de “Dynamixel” para LabVIEW, permite el control de los motores mediante una 
comunicación serie. Las funciones de la librería Dynamixel se reflejan en la figura 45. 
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Figura 45 Funciones de la librería dynamixel. 

De todas las funciones incluidas en la librería en la solución del proyecto se han utilizado las listadas 
a continuación: 

 La función de inicialización permite iniciar la comunicación serie con los servomotores a través 
del puerto serie definido (COM Port) y con la velocidad de comunicación definida (Baud Rate). 

Existen registros de memorias formados por dos bytes o por uno. Dependiendo del tamaño en bytes 
del registro se utilizan las funciones de lectura/escritura de un byte o de dos bytes. 

 La función “dxl readbyte” permite leer un byte de la dirección de memoria especificada. 
Incluyendo el ID del servomotor y la dirección de memoria del registro sobre la que se quiere 
leer.  

 La función “dxl writebyte” permite escribir un byte en la dirección de memoria especificada. 
Incluyendo el ID del servomotor, la dirección de memoria sobre la que se escribe y el valor a 
registrar. 

 La función “dxl readword” permite leer dos bytes de dos direcciones de memoria contiguas, 
especificando la inferior en el VI de la librería. Incluyendo el ID del servomotor y la dirección 
de memoria del registro sobre la que se quiere leer. 

 La función “dxl writeword” permite escribir dos bytes en dos direcciones de memoria 
contiguas, especificando la inferior en el VI de la librería. Incluyendo el ID del servomotor, la 
dirección de memoria sobre la que se escribe y el valor a registrar 
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Movimientos y posicionamiento: 

La posibilidad de colocar el útil de prueba en diferentes posiciones conocidas permite el correcto 
funcionamiento y desarrollo de cada uno de los modos de funcionamiento definidos anteriormente. 
Estas posiciones permiten colocar la base superior del útil de prueba en la posición deseada antes 
de entrar en cada uno de los estados definidos en la máquina de estados. Concretamente se han 
definido las siguientes posiciones: 

 Posición inicial: Posición tomada por el útil de prueba en cada transición entre modos de 
funcionamientos o al iniciar la ejecución. 

 Posición pitch: Posición tomada por el útil de prueba antes de comenzar el muestreo en pitch. 
 Posición roll 1: Posición tomada por el útil de prueba antes de comenzar el muestreo en roll1. 
 Posición roll 2: Posición tomada por el útil de prueba antes de comenzar el muestreo en roll2. 

De modo que la posición inicial antes de cada estado siempre está controlada. 

 

La limitación del giro del segundo motor explicada en el apartado 5.1.1 se realiza con la configuración 
de los registros seis y siete para la limitación de giro inferior y de los registros ocho y nueve para la 
limitación superior. 

La configuración de las limitaciones de giro del motor MX64, como se puede observar en la figura 
46, se realiza indicando el ID del motor, la dirección del registro y el valor que se quiere almacenar. 

 

Figura 46 Configuración de las limitaciones de giro del motor 2. 
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

6.1 Problemas encontrados en el Proyecto 

El objetivo del proyecto es la elaboración de un prototipo de pruebas dentro de un proyecto de 
empresa que marcaba una serie de requisitos para recrear situaciones de vuelco con el objetivo de 
verificar el correcto funcionamiento de una PCB formada por un acelerómetro y un giróscopo entre 
otros. Para ello se han definido una serie de requisitos incluidos en el apartado 3.2 que han de ser 
cumplidos por el útil de prueba. El cumplimiento de todos ellos definirá una serie de problemas que 
tras su solución dará lugar a los resultados del proyecto. 

En su realización han surgido problemas que han sido solventados para obtener el resultado final. 

Para solucionar todos los problemas encontrados en el proyecto, se han utilizado dos mecanismos 
de solución comunes: 

 Soporte para el desarrollo a nivel documental y técnico del tutor de la universidad. 
 Búsqueda de información en internet. 

Los problemas comunes, generales e iniciales que se han superado en la realización del proyecto 
han sido: 

 La realización del proyecto insertado en el mundo laboral, minimiza el tiempo útil para la 
dedicación plena en su realización, además de ser este dependiente de los picos de trabajo 
de los proyectos en los que el alumno está involucrado. 
La solución a este problema fue la inversión del tiempo fuera del horario laboral para la 
realización del proyecto. 

 El desconocimiento de nuevas herramientas (como son el uso de LabVIEW, herramienta 
software que no se cubre en la temática general del grado) y el desarrollo de documentación 
para cumplimentar la memoria del proyecto. 
La solución a este problema fue el aprendizaje autónomo del funcionamiento de la 
herramienta software para poder desarrollar el software de control del útil de prueba, y cumplir 
el objetivo del proyecto. 

 Los conocimientos de robótica necesarios para el desarrollo del proyecto, no se obtienen a lo 
largo de la carrera, necesitando emplear horas en el estudio de la materia para el posterior 
desarrollo e implementación. 

 La compra del útil de prueba generó un retraso en el desarrollo e implementación del 
proyecto, debido al tiempo de espera entre la realización del pedido y la recepción del mismo. 
La solución a este problema se apoya en la redacción de mails y llamadas al soporte técnico 
asociado al fabricante, y posteriormente a la empresa de transporte con el objetivo de agilizar 
al máximo el proceso de envío. 

A nivel técnico se han superado problemas software, hardware y de arquitectura para el cumplimiento 
de los requisitos fijados al inicio del proyecto. Los problemas encontrados son: 
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 El prototipo comercial seleccionado tenía incluido un microcontrolador (Arbotix-M) capaz de 
controlar y programar los motores. La dificultad añadida para la programación del sistema a 
través de este controlador mediante LabVIEW era superior, implicando la necesidad de 
emplear un alto número de horas extras para su solución. 
Conocida la capacidad de los motores seleccionados para su programación directa a través 
de una comunicación serie, la solución fue utilizar un “USB2DYNAMIXEL” y un “Power HUB” 
(encargado de alimentar los motores para permitir su movimiento). Disminuyendo la dificultad 
encontrada en la programación del sistema a través del Arbotix-M y permitiendo el uso de 
librerías de LabVIEW para el control del sistema. 

 La gestión del acceso a cada uno de los registros internos de los motores se ha de realizar 
de forma eficaz. El protocolo de comunicación utilizado es RS485 half dúplex, compartiendo 
el canal de lectura y el de escritura, permitiendo realizar una única acción en cada instante 
de tiempo. Este problema genera la posibilidad de colapsar en canal de comunicación, 
obligando al acceso secuencial a cada uno de los registros. 

 

Figura 47 Comunicación serie RS485. 

 Una limitación del útil de prueba diseñado y desarrollado, se basa en la características físicas 
de la muestra a ensayar (Peso y tamaño). Existe una limitación en cuanto al peso de la 
muestra, que se caracteriza en el apartado 4.1.2 debido al peso que son capaces de soportar 
los motores. Pero también existe una limitación en cuanto al tamaño de la muestra ya que si 
esta supera los 15cm de radio en cualquier dirección de la esfera, para ciertos ángulos de 
ensayo la muestra golpearía contra la estructura. 
La solución a este problema sería eliminar la base del soporte del útil de prueba. Dados los 
requisitos del proyecto definidos en el apartado 3.2 y las características de los motores 
seleccionados, se ha decidido elevar el útil de prueba en 7cm, permitiendo ensayar equipos 
cuyo radio sea igual o inferior a 21cm y de este modo minimizar el problema sin llegar a 
solventarlo totalmente. 
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Todos los problemas anteriormente listados suponen una desviación del presupuesto, ya sea en 
horas de trabajo empleadas en el desarrollo del proyecto, o económicamente para sustituir el 
hardware utilizado. Por tanto, implica recalcular los costes del proyecto. 

6.2 Resultados 

 
Figura 48 Interfaz de Usuario general. 

El objetivo inicial del proyecto, buscaba el desarrollo de un útil de prueba capaz de recrear situaciones 
de vuelco para un sistema ROPs en dos direcciones pitch y roll.  

La solución desarrollada en el capítulo anterior, está formada por una estructura comercial con dos 
servomotores de la familia Trossen Robotics “MX64T”. Se trata de un útil de prueba compacto, cuya 
arquitectura ha permitido cubrir los requisitos fijados por el cliente y el objetivo del proyecto con dos 
únicos motores conectados adecuadamente. 

Los tres modos de funcionamiento descritos en el apartado anterior, permiten al usuario interactuar 
con el útil de prueba, y recrear cualquier situación de vuelco tanto en el eje longitudinal (pitch) y en 
el eje transversal (roll), como se definía en el apartado 3.2 requisitos del proyecto, para comprobar 
el correcto funcionamiento de su sistema ROPS antes de incluirlo en el mercado. Inicialmente el 
software solicita al usuario incluir los ángulos límite a partir de los cuales el sistema detectará que 
está en situación de vuelco. Además solicita los límites de temperatura máximo y mínimo a partir de 
los cuales el útil de prueba pasa a estado de ALARMA y deja de funcionar por su propia seguridad. 
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Además, el sistema de calibración incluido en el útil de prueba permite corregir el error sobre 
pendientes menores de 8º de inclinación. Asegurando el correcto funcionamiento sobre superficies 
planas cuya inclinación sea menor de ± 8º. En caso de inclinaciones mayores, el equipo sigue 
funcionando del mismo modo, aunque no se puede asegurar que el ángulo final en el que se coloca 
el posicionador coincida con el ángulo objetivo fijado por el usuario. Esta mejora, permite que el 
equipo sea más versátil y flexible a la hora de verificar el correcto funcionamiento de un sistema 
ROPS. Ampliando el abanico de diferentes aplicaciones del sistema en el futuro. 

Dado el recorrido profesional de Alter en la realización de ensayos en el laboratorio contra diferentes 
normativas y sobre multitud de equipos, se han ampliado las pruebas con la realización de un ensayo 
adicional para comprobar la validez de los motores para la aplicación final deseada.  

El ensayo adicional realizado fue el de variación de temperatura, las condiciones de temperatura se 
fueron variando desde -20ºC a 70ºC manteniendo la temperatura en estos dos extremos durante 3 
horas, y realizando ensayos funcionales de la muestra periódicamente a diferentes temperaturas 
obteniendo un resultado satisfactorio que asegura la robustez del sistema ante condiciones 
medioambientales adversas que se refleja en la siguiente tabla. 

Verificación Condición (ºC) Fecha / Hora Resultado 
1 25 22/10/2018 10:53:08 SATISFACTORIO 

2 70 22/10/2018 14:36:05 NO SATISFACTORIO 

3 46 22/10/2018 15:35:18 SATISFACTORIO 

4 -20 22/10/2018 17:25:42 SATISFACTORIO 

5 25 23/10/2018 8:17:58 SATISFACTORIO 

6 25 23/10/2018 10:17:58 SATISFACTORIO 

Tabla 5 Resultados del ensayo de variación de temperatura. 

El fabricante de los motores MX64T asegura el funcionamiento de los motores a temperaturas entre 
los -5ºC y los 70ºC. Estas temperaturas de funcionamiento son internas del motor. Debido a la 
alimentación existe una variación notable de la temperatura entre la detectada por el sensor de 
temperatura del motor y la del ambiente. Esta es la causa de que el motor siga funcionando a una 
temperatura fuera del rango (-20ºC) definido por el fabricante, y en cambio a una temperatura 
ambiente de 70ºC (límite superior definido por el fabricante), el motor detecte una temperatura de 
96ºC y quede bloqueado. 

El registro gráfico de las temperaturas de la cámara climática durante el ensayo se muestra en la 
figura 49. 



ETS de Ingeniería y Sistemas de telecomunicación. 

        Sistema de prueba automático de movimiento en tres ejes para condiciones ambientales severas 

controlado con LabVIEW.              

 

 

 

74 

 
 

 
Figura 49 Registro gráfico del ensayo de variación de temperatura. 

El informe de resultados está añadido en los anexos del proyecto.  

Adicionalmente, se solicitó al fabricante la declaración de conformidad con respecto a la directiva de 
EMC contra maquinas, para asegurar la robustez del sistema frente a emisión e inmunidad 
electromagnética. Dicha declaración, también ha sido incluida en los anexos del proyecto. 

La precisión en el posicionamiento del útil de prueba, genera la desviación de varios pasos entre la 
posición objetivo y la posición tomada por los servomotores. Esta desviación queda reflejada en los 
logs tomados en el modo automático, lo que permite confirmar que está desviación suele estar 
entorno a dos “pasos de motor”. 

La conversión de “pasos de motor” a grados, se realiza mediante la resolución: 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = pasos motor · 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 (
º

𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠
) = 2 · 0.088 = 0′176º 

Ecuación 13 Desviación en grados. 

Dada la aplicación final del útil de prueba, esta desviación se considera tolerable, por lo que no es 
necesario realizar ninguna acción al respecto. 

Los resultados a nivel hardware también han sido satisfactorios cumpliendo con los dos requisitos 
iniciales:  

 Precisión mínima en el ángulo: 0.5º. 

Los motores incluidos en la solución nos permiten una resolución de 0’088º, la cual mejora 
enormemente los requisitos iniciales. 

 Velocidad angular con una precisión de 0.5º/s. 
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Como se demostró en el apartado 4.2, este requisito se ha superado ampliamente. 

MX-64T: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (
°

𝑠
) = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑅𝑃𝑀) ·

360 °

1 · 𝑅𝑃𝑀
·

1 · 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
= 378 °/𝑠 

Ecuación 14 Velocidad angular máxima MX64T 

Finalmente con todos los requisitos software y hardware superados, se demuestra en el capítulo 
octavo, que también se ha superado el requisito económico, incluyendo en dicho apartado una 
comparativa entre dos prototipos analizados.  
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6.2 Análisis de costes del proyecto 

Desde el punto de vista económico del proyecto, el presupuesto destinado al desarrollo del útil de 
prueba es limitado. Dando prioridad al ahorro de recursos siempre que se cumplan los requisitos de 
posicionamiento en PITCH y ROLL. 

Dentro de las soluciones analizadas en el proceso de diseño, se estudió la posibilidad de realizar el 
útil de prueba con un brazo robótico comercial. Este suponía superar el presupuesto inicial fijado por 
el cliente, y la posibilidad de cumplir todos los requisitos iniciales con una estructura con dos motores, 
propicio la decisión final. 

La diferencia en costes entre el uso de un brazo robótico frente a la utilización de una torre robótica 
es: 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑝𝑖𝑜𝑛𝑋 𝑇𝑢𝑟𝑟𝑒𝑡 = 789€ 

𝑊𝑖𝑑𝑜𝑤𝑋 250 𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝑟𝑚 = 2495′95€ 

El coste del útil de prueba seleccionado supone un 69% menos del coste del brazo robótico. 

Haciendo una comparativa más justa entre las dos soluciones, han de compararse otros aspectos 
además del propio aparato. 

Horas de ingeniería: 

Las horas de ingeniería aplicadas al desarrollo del proyecto utilizando un brazo robótico, aumentarían 
proporcionalmente al número de motores que hay que programar. En el caso de la estructura 
ScorpionX Turret dispone de dos motores, mientras que los brazos robóticos disponen de seis 
motores. 

Fijando el sueldo de un ingeniero junior a 12€/hora, y la diferencia de horas invertidas en 1200 horas 
para la programación del brazo robótico, frente a 550 horas invertidas para la programación del 
ScorpionX Turret. El cálculo aproximado de gastos de ingeniería es: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑊𝑖𝑑𝑜𝑤𝑋 250 𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝑟𝑚 = 1200 · 12 = 14400€ 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑝𝑖𝑜𝑛𝑋 𝑇𝑢𝑟𝑟𝑒𝑡 = 550 · 12 = 6600€ 

 

Materiales adicionales: 

Los brazos robóticos incluyen todos los materiales necesarios para programar la aplicación y cumplir 
con los requisitos del proyecto. Fijando los gastos relacionados con la compra de materiales 
adicionales a la necesidad de incluir los componentes encargados de permitir la alimentación de los 
motores y la comunicación serie entre los motores y el PC. 
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𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑊𝑖𝑑𝑜𝑤𝑋 250 𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝑟𝑚 = USB to Dynamixel + 6 Port
AX

MX
Power HUB =  99.11€ 

Ecuación 15 Gastos materiales WidowX 250 Robot Arm 

Los materiales adicionales asociados a la adaptación del ScorpionX Turret se desglosan en la 
siguiente tabla. 

Material Precio 

ScorpionX Turret 789€ 

USB to Dynamixel 65,46€ 

Servomotor MX64 299,90€ 

6 Port AX/MX Power HUB 33,65€ 

Nueva Base: 

 Espaciadores hexagonales 
 

 Tuercas (x4) 

 

5,896€ 

0,13€ 

Estructura: 

 Ruedas (x4) 
 Escuadras(x4) 
 Tornillos(x50) 
 Sprays(x2) 

 

22,5€ 

TOTAL 1216,536 € 

Tabla 6 Costes del hardware del útil de prueba. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑝𝑖𝑜𝑛𝑋 𝑇𝑢𝑟𝑟𝑒𝑡 = 1216.536€ 

Ecuación 16 Gastos materiales ScorpionX Turret 

Sumando el total de todos los apartados, obtenemos el coste total del proyecto de cada uno de los 
sistemas comparados: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑊𝑖𝑑𝑜𝑤𝑋 250 𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝑟𝑚 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑖𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

=    14400 + 99.11 = 14499,11€ 

Ecuación 17 Coste Total WidowX 250 Robot Arm 
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El coste total del proyecto utilizando un brazo robótico, sería de catorce mil cuatrocientos noventa y 
nueve euros. 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑝𝑖𝑜𝑛𝑋 𝑇𝑢𝑟𝑟𝑒𝑡 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑖𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

=    6600 + 1216,536 = 7816,536€ 

Ecuación 18 Coste total ScorpionX Turret 

El coste total del proyecto es de siete mil ochocientos dieciséis euros. 

7816,536€

14499,11€
= 0,5391 → 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 1 − 0,5391 = 0,46089 ≡ 46,1% 

Como se había adelantado, el coste del proyecto se reduce en un 46,1% utilizando el ScorpionX 
Turret en vez de utilizar el brazo robótico WidowX 250 Robot Arm. 

El presupuesto inicial del proyecto se fijó en diez mil euros, por lo tanto, comparando el presupuesto 
con los gastos, se obtiene un ahorro de dos mil euros (2000€). Frente al no cumplimiento del 
presupuesto inicial en el caso de utilizar el brazo robótico seleccionado. 

6.3 Líneas Futuras 

Tras llevar a cabo el desarrollo del TFG, surgen nuevas preguntas, nuevas ideas, qué no son 
abordables en el objetivo inicial del proyecto y por tanto no se llevan a cabo. En este apartado se 
incluye el listado de posibles líneas futuras del proyecto con el objetivo de mejorar y depurar el trabajo 
realizado. 

Este apartado se divide entre la parte hardware y la parte software del proyecto. 

Hardware: 

Con el objetivo de obtener una mayor libertad de movimiento, incluir un tercer eje que permita recrear 
situaciones de vuelco con giros en tres ejes. Se propone incluir un tercer motor con la dificultad 
añadida que supone la programación simultánea de tres motores. Así mismo, con el objetivo de tener 
una comunicación full dúplex, se podría analizar la modificación de los motores utilizados para 
soportar esa comunicación full dúplex (4 pines). 

Desarrollar sobre un útil de prueba basado en un brazo robótico, u otro diseño propio, un útil de 
prueba que cubra unos requisitos más ambiciosos. 

Con la finalidad de incluir un control mayor del sistema, se propone modificar el sistema de calibración 
a un sistema automático que vía software permita controlar dicho sistema, modificando el sistema 
manual actual. Esto podría realizarse incluyendo un giróscopo para medir la inclinación y motores 
conectados a una pata basada en el mecanismo de un tornillo sin fin. 

Software: 
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En el apartado software, existen multitud de mejoras posibles, con el objetivo de mejorar la fiabilidad, 
interfaz y eficiencia de los recursos. 

Una posible línea de trabajo es la realización de un estudio cinemático ayudado de herramientas 
software como Matlab, que permiten determinar el movimiento de una cadena de articulaciones para 
lograr que un actuador final se ubique en una posición concreta. Existen otros modos de realizar este 
estudio como puede ser, ROS con LabVIEW. 

Otra posible línea futura de trabajo es conseguir que la desviación entre la posición objetivo y la 
posición real tomada por el motor sea nula. Esta desviación puede venir provocada por dos 
parámetros diferentes como son: 

 La velocidad de giro del motor. 
 La precisión del encoder interno de los motores. 

Otra posible mejora como futura línea de trabajo es incluir nuevos modos de funcionamiento que 
permitan al usuario tener un mayor control sobre el útil de prueba, y permita la configuración de los 
movimientos que el propio usuario quiera recrear sobre el útil de prueba. Por ejemplo, un modo de 
funcionamiento que solicite al usuario la posición concreta de cada motor, el tiempo intermedio entre 
cada movimiento y el momento concreto de ejecutar dicha secuencia. 

Por último, otra mejora sustancial del SW del instrumento sería el añadir el registro total de todos los 
movimientos realizados por el útil de prueba independientemente del modo de funcionamiento del 
sistema. 

6.4 Conclusiones 

Gracias a la empresa que me ha dado la posibilidad de desarrollar esta útil de pruebas, Alter 
Technology Tüv Nord Group, y al apoyo y soporte durante todo el proceso del grupo de 
investigación del departamento de investigación de la universidad I2A2, he reforzado 
conocimientos adquiridos en la universidad y aprendido otros más específicos de este sector. 

Se contemplaba el problema de incorporar en el mercado un útil de prueba que permita recrear 
situaciones de vuelco, para ello, se propusieron diferentes prototipos e integración de los distintos 
elementos que conforman el sistema. Incorporando al sistema diferentes funcionalidades. 

Los resultados obtenidos fueron positivos tanto en el software como en el hardware cumpliendo 
todos los requisitos iniciales incluidos en el apartado 3.2. Por tanto, el sistema propuesto es apto en 
cuanto a especificaciones técnicas y válido para su utilización recreando situaciones de vuelco en 
el eje longitudinal y transversal. 

Durante el desarrollo e implementación del útil de prueba en el capítulo IV y V, se han seleccionado 
del mercado los equipos más competitivos y optimizados para las especificaciones necesarias y el 
presupuesto dado, consiguiendo la mejor relación calidad-precio. 

Debido a los continuos cambios que se producen en el mundo de la tecnología y en concreto en el 
mundo de la robótica, pueden darse modificaciones en el futuro como las incluidas en el apartado 
6.3.  
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Este útil de prueba, a diferencia del resto en el mercado, se trata de un sistema compacto, portable, 
con sistema de calibración, de manejo simple y económico. Está adaptado a un sistema ROPs con 
vuelco en pitch y en roll, permitiendo su testeo y lectura de la condición de vuelco concreta 
mediante software. Esto supone una ventaja competitiva respecto a otros sistemas más grandes en 
tamaño y de mayor precio económico. Además de ser un sistema innovador, ya que no se 
encuentra en el mercado un sistema de estas características que permita recrear situaciones de 
vuelco en los dos ejes (longitudinal y transversal). 

El proyecto realizado se ha basado en aspectos tecnológicos y aspectos económicos para el 
desarrollo de un útil de prueba, además de buscar la versatilidad para otras aplicaciones y la 
posibilidad de que el sistema desarrollado se pueda transportar de forma sencilla.  
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CAPÍTULO VII: ANEXOS 

7.1 Ensayos ambientales 
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7.2  Ensayos EMC 
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