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“La ciencia, muchacho, está hecha de errores, pero errores que son buenos de cometer, pues 
conducen poco a poco hacia la verdad.” 

  
Julio Verne 
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RESUMEN 

Los robots híper-redundantes actualmente son un campo en desarrollo dentro de la robótica 
industrial. La investigación en este tipo de robots se está viendo incrementada gracias a la 
versatilidad que ofrecen a la hora de alcanzar el mismo punto en el espacio con multitud de 
posiciones diferentes debido a su elevado o infinito número de grados de libertad. Esta 
cualidad abre un mundo de posibilidades en multitud de sectores de la industria (automoción, 
espacio, aeronáutica, nuclear…), permitiendo robotizar procesos donde un robot convencional 
no conseguiría llegar. 

La teleoperación consiste en la manipulación de máquinas a distancia, sin la necesidad de un 
operario cerca de la máquina. En el campo de la robótica permite utilizar robots en entornos 
peligrosos para la vida humana, a distancias muy lejanas o espacios inaccesibles. 

El robot utilizado en este trabajo es el manipulador actuado por cables Mach I, un robot híper-
redundante diseñado y construido en el Centro de Automática y Robótica. 

Se ha ampliado la funcionalidad del robot diseñando e implementando una electrónica para 
resolver problemas de pérdida de referencia en paradas de emergencia o cortes de suministro 
eléctrico. También se ha diseñado un mecanismo de movimiento en el eje de avance del robot 
para añadir un grado de libertad más al robot permitiendo ampliar su campo de actuación. 
Para mejorar el control, se ha implementado un simulador generando un gemelo virtual del 
robot junto con una nueva interfaz hombre-máquina con la posibilidad de actuar el robot de 
forma teleoperada incluyendo el control con realidad virtual o mando y visualización mediante 
cámara simulando posibles escenarios de aplicación. 
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ABSTRACT 

Hyper-redundant robots are currently a developing field within industrial robotics. Research 
into this type of robots is increasing thanks to the versatility they offer in reaching the same 
point in space with a multitude of different positions due to its high or infinite number of degrees 
of freedom. This quality opens up a world of possibilities in many sectors of industry 
(automotive, space, aeronautics, nuclear...), allowing processes to be robotised where a 
conventional robot would not be able to reach. 

Tele-operation consists of manipulating machines remotely, without the need for an operator 
near the machine. In the field of robotics, it allows robots to be used in environments that are 
dangerous for human life, at very far distances or in inaccessible spaces. 

The robot used in this work is the cable-actuated manipulator Mach I, a hyper-redundant robot 
designed and built at the Centre for Automation and Robotics. 

The functionality of the robot has been extended by designing and implementing electronics 
to solve problems of loss of reference in emergency stops or power outages. A movement 
mechanism has also been designed in the robot's forward axis to add a further degree of 
freedom to the robot, allowing it to extend its field of action. To improve control, a simulator 
has been implemented to generate a virtual twin of the robot together with a new human-
machine interface with the possibility of acting the robot in a teleoperated way including control 
with Virtual Reality or command with controller and visualisation with a camera simulating 
possible application scenarios. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Los robots híper-redundantes son aquellos que disponen de un número de grados de libertad 
muy superior a los mínimos necesarios para posicionarse y orientarse. Comprenden un campo 
de la robótica en constante evolución e investigación debido a los beneficios que aporta la 
diversidad de posiciones que pueden adoptar este tipo de robots gracias a su elevado número 
de grados de libertad, lo que les confiere una ventaja en tareas relacionadas con la inspección, 
manipulación y tareas de rescate, al poder abordar entornos de difícil acceso para robots 
convencionales. A pesar de ello, este tipo de robots no han evolucionado tanto a lo largo de 
la historia debido a su elevado coste y dificultad constructiva. 

Una cualidad adicional que les confiere sus grados de libertad a este tipo de robots es la 
capacidad de adaptación ante fallos en alguna de sus articulaciones, ya que, aunque se 
produzca algún fallo en sus actuadores, si el número de grados de libertad siguiera siendo 
mayor que los seis necesarios para orientarse y posicionarse, el robot podría alcanzar las 
posiciones deseadas. 

En este proyecto se ha trabajado con el robot Mach I, un manipulador híper-redundante 
actuado por cables diseñado y creado en el Centro de Automática y Robótica en el año 2018. 

 

 

Figura 1: Robot Mach I 

El robot, por su construcción y diseño, se puede clasificar como híper-redundante rígido y 
discreto. Consta de siete articulaciones con dos grados de libertad cada una, siendo así 14 su 
número total de grados de libertad, número muy superior a los seis necesarios para 
posicionarse y orientarse, lo que le confiere su cualidad de robot híper-redundante. 
Adicionalmente, cuenta con tres grados de libertad para actuar sobre una herramienta en su 
punto terminal. El robot ha sido diseñado de forma modular preparado para futuras 
ampliaciones  
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El movimiento de cada una de las articulaciones es controlado mediante tres cables de acero 
trenzado dispuestos en un triángulo equilátero en la sección de la articulación. Los cables son 
actuados por motores de corriente continua que a su vez actúan sobre un husillo montado en 
un carro con dos guías lineales. Cada uno de los husillos lleva el cable de acero trenzado 
fijado por un tornillo, con lo que se consigue transformar el movimiento rotatorio de los motores 
en movimiento lineal de los cables.  

Los objetivos de este proyecto se centran en mejorar la funcionalidad del robot. Para ello, en 
primer lugar, se ha diseñado una electrónica dedicada a solventar pérdidas de referencia del 
robot debidas a fallos en el suministro eléctrico facilitando la tediosa calibración manual al no 
contar con una calibración automática por la elevada dificultad que supone su diseño e 
implementación. Adicionalmente, para aumentar el volumen de trabajo del robot y con ello 
conseguir adoptar nuevas posiciones y poder controlarlo con diferentes tipos de trayectorias, 
se ha diseñado un mecanismo de movimiento en el eje lineal de avance del manipulador, el 
eje Z. Para finalizar, se ha creado un entorno de simulación tridimensional en Unity 3D con el 
que interactuar con el robot virtual en diferentes escenarios de aplicación, pudiendo también 
controlar el robot real a partir de él mediante mando, realidad virtual o con una Interfaz Hombre 
Máquina integrada en el simulador. A partir de este simulador, se consigue la teleoperación 
del robot gracias a su conexión inalámbrica con el ordenador encargado de controlar el robot. 

A continuación, se describe cada una de las partes desarrolladas: 

En primer lugar, la electrónica diseñada, llamada PCB de Emergencia, tiene como objetivo 
monitorizar los buses de tensión de alimentación del robot a través de un microcontrolador 
integrado en la placa, estos son el bus de 9 V, encargado de alimentar los circuitos lógicos de 
la electrónica, y el bus de 24 V, encargado de suministrar la potencia necesaria a los motores 
de corriente continua. 

  

Figura 2: PCB de Emergencia 

Cuando alguno de los buses sufre una caída por debajo del umbral límite programado, la PCB 
activa el protocolo de emergencia, poniendo en funcionamiento el suministro externo por 
batería. La tensión de la batería pasa por un circuito convertidor tipo Boost consiguiendo así 
los 9 V requeridos para mantener activo el bus que controla toda la electrónica encargada del 
control y las comunicaciones del robot. 



 
 

6      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

A su vez, se envía un mensaje por el bus de comunicaciones del robot, Bus CAN, a la placa 
Controladora Central advirtiendo de la pérdida de energía. En ese momento, la Controladora 
Central envía adicionalmente un mensaje a las placas Driver, encargadas de controlar los 
motores, para que guarden la posición en pulsos de encoder de cada uno de los motores en 
la memoria no volátil EEPROM de sus microcontroladores, consiguiendo así conocer la 
posición del robot ante posibles cortes de suministro. En el siguiente encendido del robot, se 
recuperarán las posiciones previas y se realizará un movimiento de Home para devolver al 
robot a su estado de reposo. 

 

Figura 3: Esquema de interconexión PCB Emergencia 

La PCB cuenta adicionalmente con un sensor de temperatura tipo NTC para monitorizar la 
batería y prevenir posibles fallos desactivando la carga de la batería por sobrecalentamiento 
y bajas temperaturas que podrían provocar un incendio o explosión de la celda de polímero 
de litio de la batería. 

En segundo lugar, el mecanismo de movimiento en el eje Z se ha diseñado con el programa 
de CAD SolidWorks, teniendo en cuenta futuras ampliaciones del robot y reutilizando todos 
los posibles componentes ya fabricados en el diseño original. En la siguiente imagen, obtenida 
de un renderizado del diseño, se pueden observar los distintos componentes que componen 
el mecanismo y adicionalmente se indican los ejes de coordenadas del robot para entender la 
referencia del movimiento. 
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Figura 4: Mecanismo Eje Z 

El mecanismo se basa en el accionamiento de un husillo de bolas, accionado con un motor 
de corriente continua, sobre el que se transmite el movimiento rotativo del motor en 
movimiento lineal a las patas del robot a través de una viga central atornillada al husillo y a 
unas deslizaderas situadas en dos raíles a cada lado de la mesa del robot. Para abaratar 
costes de fabricación, en el mecanismo se tienen dos patas conductoras a las que se transmite 
el movimiento y dos patas conducidas que simplemente apoyan en las deslizaderas. 

El motor elegido es el mismo modelo que controla los cables de las secciones que soportan 
más carga del robot, aprovechando así la electrónica de control ya diseñada previamente. 

Adicionalmente, se incluyen dos sensores finales de carrera al inicio y al final del recorrido del 
movimiento del mecanismo. Los sensores se pueden utilizar para realizar un movimiento 
Home en el encendido del robot y también sirven como límite físico del recorrido, enviando 
una señal a la Controladora Central por Bus CAN cuando se active alguno de los dos 
sensores. 

Se han diseñado varias piezas fabricables mediante una impresora 3D al no poder adquirir 
estas piezas comercialmente por sus dimensiones específicas para este mecanismo. Estas 
son: el soporte del motor, el soporte de los rodamientos del final del husillo, y los soportes de 
los sensores finales de carrera. Se pueden consultar los planos de las piezas en el ANEXO 
V: PLANOS. 

Por último, el simulador diseñado en Unity 3D se ha concebido como una plataforma unificada 
donde poder realizar simulaciones de aplicaciones reales del robot, así como un nuevo panel 
de control con posibilidad de visión por cámara, control con mando, control con realidad virtual, 
una nueva Interfaz Hombre Máquina y teleoperación. 

Se han diseñado dos escenarios de aplicación: Inspección de tuberías en entornos peligrosos 
y un módulo robótico para la Estación Espacial Internacional. 

Y 

X Z 
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El primer escenario se ha planteado como ejemplo de teleoperación, incluyendo el diseño de 
una réplica virtual de un mock-up creado para el robot con el que inspeccionar el interior de 
una tubería de difícil acceso. 

 

Figura 5: Test teleoperación 

El segundo escenario simulado corresponde con la Estación Espacial Internacional, donde 
el robot Mach I puede ser útil como robot de inspección de módulos o para asistir en el 
acople de naves espaciales a la estación.  

 

Figura 6: Escenario ISS 

Todos los recursos utilizados en este proyecto pueden consultarse y descargarse en el 
repositorio GitHub del robot [1]. 

Palabras clave: 

Robot híper-redundante, control cinemático, teleoperación, simulación, mecanismo, 
electrónica, robot manipulador. 

Códigos UNESCO: 

 330412 – Dispositivos de control. 
 330491 – Robótica. 
 330703 – Diseño de circuitos. 
 331102 – Ingeniería de control. 
 331115 – Técnicas de manipulación a distancia.  
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CONTROL Y TELEOPERACIÓN DE MACH I, UN ROBOT MANIPULADOR HIPER-REDUNDANTE PARA 
TAREAS DE INSPECCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación 
 

El desarrollo del campo de la robótica ha llevado a ampliar las investigaciones sobre tipos de 
robots no convencionales. Dentro de estas investigaciones se encuentran las que involucran 
a robots híper-redundantes como el Mach I, las cuales desarrollan nuevos algoritmos de 
control y formas de aprovechar las numerosas cualidades que poseen estos robots. 

La motivación para realizar este proyecto viene dada por la posibilidad de estudiar este campo 
de la robótica y poder poner a prueba los conocimientos obtenidos a lo largo del grado para 
aportar un paso más en el avance de este tipo de robots tan singulares. 

Una motivación adicional es el reto que supone realizar un proyecto tan amplio que involucra 
tantos campos de la ingeniería, como la mecánica, la automática, la electrónica e informática. 
Como dificultad añadida, desarrollar aplicaciones para un robot único creado íntegramente en 
el Centro de Automática y Robótica supone llevar a cabo soluciones innovadoras de las cuales 
no se encuentra información, lo cual supone adquirir unos conocimientos que realizando un 
proyecto más directo y habitual no hubieran sido posibles obtener. 

Por último, haber sido partícipe durante de su construcción y programación original hicieron 
inevitable realizar mi trabajo final sobre el robot Mach I. 

 

 
Figura 7: Mach I con pinza 
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INTRODUCCIÓN 

1.2. Objetivos 
 

Los objetivos del proyecto, por su naturaleza, se pueden dividir en dos partes:  

Por un lado, investigar y mejorar las capacidades y limitaciones originales del robot, para 
conseguir así un robot más versátil y facilitar su uso en futuros proyectos e investigaciones 
dentro del departamento. Dentro de las diversas problemáticas y posibles mejoras que 
presenta, este proyecto se ha centrado en diseñar una solución a la pérdida de referencia en 
casos de falta de alimentación obteniendo con ello una solución parcial al problema de 
descalibración del robot. Por otro lado, se ha propuesto un diseño de un mecanismo para 
añadir un grado de libertad adicional al movimiento del robot: el movimiento en el Eje Z. 

Con estas dos mejoras, el robot podría usarse con más facilidad sin la necesidad de una 
calibración manual tediosa y larga cada poco tiempo de uso, así como se vería beneficiado 
con el aumento de su campo de trabajo gracias al nuevo movimiento lineal del manipulador 
robótico, consiguiendo alcanzar nuevas posiciones y realizar trayectorias más amplias y 
complejas. 

Por otro lado, la segunda parte contempla la creación de un simulador del robot tridimensional 
que incluya la posibilidad de controlar el robot real con diversos métodos a partir de la 
simulación y unos entornos de prueba donde comprobar las posibles aplicaciones del robot 
en la realidad. El desarrollo de esta plataforma incluye la creación de un gemelo digital del 
robot consiguiendo una precisión y veracidad adecuada de la simulación. Los diversos 
métodos de control que se incluyen en el simulador parten desde un panel de control 
tradicional con el que poder interactuar rápidamente con el robot, pasando por un control con 
mando y terminando con el control mediante realidad virtual utilizando las gafas Oculus Rift S 
cedidas por la Asociación de Estudiantes Reset. El desarrollo de esta plataforma virtual 
incluye la posibilidad de teleoperar el robot con las distintas herramientas de control gracias a 
la propia concepción deslocalizada del simulador, conectándose mediante internet al 
ordenador que procese los cálculos necesarios realizados en Matlab para el control del robot. 
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CONTROL Y TELEOPERACIÓN DE MACH I, UN ROBOT MANIPULADOR HIPER-REDUNDANTE PARA 
TAREAS DE INSPECCIÓN 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. Robots híper-redundantes 
 

Se define Robot manipulador industrial según la norma UNE-EN ISO 10218-1:2012 como: 
Manipulador de 3 o más ejes, con control automático, reprogramable, multiaplicación, móvil o 
no, destinado a ser utilizado en aplicaciones de automatización industrial. Incluye al 
manipulador (sistema mecánico y accionadores) y al sistema de control (software y hardware 
de control y potencia). [2] 

Se define Grado de libertad como cada uno de los movimientos independientes que puede 
realizar cada articulación con respecto a la anterior. [3] 

A partir de estas dos definiciones, se va a explicar a continuación el concepto de robot híper-
redundante. 

Existen numerosas formas de clasificar los robots: Según su generación, área de aplicación, 
tipo de actuadores, número de ejes, configuración, tipo de control, tamaño [3, 4]. Para atender 
a la clasificación de los robots híper-redundantes, se utilizará la clasificación por grados de 
libertad o número de ejes, número de articulaciones y materiales de construcción. 

Un robot convencional consta de 6 grados de libertad, 3 para posicionarse y 3 para orientarse 
en el espacio. Un robot redundante es aquel que dispone de más grados de libertad de los 
necesarios para posicionarse y orientarse. Por lo tanto, un robot híper-redundante es aquel 
que cuenta con un número de grados de libertad muy superior al necesario, pudiendo darse 
el caso de contar con infinitos grados de libertad, como es el de los robots blandos. [5] 

Esta característica de los robots híper-redundantes les permiten situarse y orientarse en el 
espacio de formas más complejas que un robot convencional al poder adoptar posiciones 
similares a las que tomaría una serpiente, una trompa de elefante, un tentáculo, etc., sirviendo 
así para tareas donde el acceso sea complejo para un robot común. El impedimento de este 
tipo de robots es la gran dificultad que supone su control respecto a un robot no híper-
redundante al tener en cuenta un gran número de grados de libertad. 

Siguiendo con la clasificación de los robots híper-redundantes, según el número de 
articulaciones, se pueden encontrar robots continuos o discretos. Se considera robot discreto 
si su número de articulaciones es finito, mientras que, si sus articulaciones no están definidas 
tanto en número como espacialmente, el robot se clasifica como continuo. 

Atendiendo a sus materiales de construcción, un robot híper-redundante se puede clasificar 
como blando, si sus materiales le permiten adoptar formas y conseguir cierta elasticidad, o de 
lo contrario, rígido, si se construye con materiales difícilmente deformables, tales como 
metales o plásticos. 

Se ha diseñado el siguiente diagrama de Venn para entender mejor la clasificación de robots 
utilizada en este trabajo: 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Figura 8: Clasificación de robots 

 

A continuación, se muestra una serie de robots híper-redundantes tanto comerciales, como 
dedicados a aplicaciones científicas o de investigación: 

• Kyma: Robot desarrollado en el Centro de Automática y Robótica de la Universidad 
Politécnica de Madrid como Trabajo Fin de Grado por Cecilia Martínez Martín en el 
año 2017 [6]. Kyma es un robot continuo híper-redundante blando fabricado mediante 
fuelles que componen 4 secciones diferenciadas del robot actuadas mediante cables 
de polietileno ultra resistente. Los cables a su vez son accionados por 12 motores paso 
a paso controlados por Arduino. El robot ha sufrido mejoras y modificaciones desde su 
diseño original, siendo su longitud actual de algo más de un metro. [7] 
 

 

Figura 9: Kyma 
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CONTROL Y TELEOPERACIÓN DE MACH I, UN ROBOT MANIPULADOR HIPER-REDUNDANTE PARA 
TAREAS DE INSPECCIÓN 

• MoD - Mobile snake-arm robot: Robot comercial de la empresa británica OC Robotics, 
dedicada al desarrollo de robots híper-redundantes para ambientes peligrosos y 
reducidos. El MoD se trata de un robot móvil híper-redundante que consta de un 
manipulador robótico en la parte superior. Su campo de actuación es la seguridad, 
detección de bombas, inspección de vehículos a través de la cámara y luces 
incorporadas como herramienta terminal; y exploración sobre escombros (en caso de 
terremotos, desastres naturales, explosiones, etc.). La longitud del manipulador es de 
2,5 metros y el robot es capaz de llevar en su conjunto un peso máximo de 25 kg. [8] 
 

 

Figura 10: Mobile snake-arm robot 

 

• Robot inflable: El departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Stanford 
desarrolló en 2017 un robot blando híper-redundante dedicado a tareas de búsqueda 
y rescate. La principal característica de este robot es su capacidad de adoptar formas 
mediante el uso de aire comprimido en su estructura, sin necesidad de motores, 
consiguiendo avanzar y adaptarse a su entorno a la vez que va creciendo. Es capaz 
de transportar pequeños materiales en su interior y gracias a la resistencia de sus 
materiales, puede atravesar pequeños orificios y soportar 100kg de peso encima. [9] 
 

 

Figura 11: Robot inflable de Stanford 
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• Tendril: La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos 
de América (NASA) diseñó el robot Tendril con el objetivo de ayudar a los robots ya 
presentes en tareas de mantenimiento, construcción espacial e inspección no invasiva. 
Se trata de un robot híperredundante continuo, con una sección de 1 centímetro de 
diámetro. Su diseño se basa en un cilindro compacto donde se encuentran los 
actuadores y donde es capaz de enrollarse y expandirse hasta una gran longitud final. 
[10] 
 

 

Figura 12: NASA Tendril 
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2.2. Teleoperación 
 

El término “tele” proviene del griego (τῆλε, tễle) y significa lejos. Con ello, se puede definir la 
teleoperación referida al sector de la robótica (también llamada telerobótica) como el control 
de robots con una barrera física significativa entre la persona controladora y el robot. Las 
barreras pueden darse tanto por ambientes peligrosos o de difícil acceso para las personas 
como por la escala del entorno donde el robot deba trabajar (ambientes muy pequeños) [11]. 
El objetivo del robot teleoperado es extender la capacidad de manipulación y la sensibilidad 
de la persona operadora, encargada de enviar las órdenes de control al robot. Esta extensión 
se realiza normalmente mediante un ordenador o Interfaz Hombre Máquina que transmite las 
órdenes a través de un canal de comunicación, como puede ser por distintas frecuencias de 
radio o Internet. El ordenador puede estar previsto de mecanismos que simulen directamente 
el control del robot, contando con sensorización háptica, sonora y visual, llegando a simular 
también las fuerzas que pueda sufrir el robot a través de los mandos de control para facilitar 
el telecontrol. 

Existen varias modalidades de teleoperación en función de la autonomía con la que cuenta el 
robot para ejecutar las tareas, aunque en la práctica, las arquitecturas de teleoperación 
incluyen partes de todas las estrategias [11]:  

• Control directo: El robot es comandado por el operador directamente a través de 
órdenes unilaterales. El robot no cuenta con inteligencia o autonomía para realizar las 
tareas. Se trata de un control maestro-esclavo. 

• Control compartido: Si el control implica sensorización y autonomía junto con un 
control a través de una Interfaz Hombre Máquina, se trata de un control compartido. 
Este es el caso, por ejemplo, de aplicaciones que utilicen realidad virtual. 
 

• Control supervisado: En este caso, el robot recibe órdenes comandadas de alto nivel 
y las ejecuta de forma autónoma en función de la sensorización (cámaras, sensores 
de proximidad, de presión, etc.) con la que cuente. Después, realimentará al operador 
con la ejecución resultante, siendo así un control supervisado en todo momento. 

 

 
Figura 13: Tipos de teleoperación [11] 
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Pese a que se piensa que la teleoperación es un tema reciente, los inicios de la teleoperación 
se remontan hasta el siglo XVI donde ya existían mecanismos teleoperados como pinzas y 
otras herramientas de extensión simples [12]. Uno de los primeros avances de telecontrol del 
mundo se presentó en España en 1903 por el ingeniero, matemático e inventor Leonardo 
Torres Quevedo, pionero en el campo del control a distancia [13]. El invento, llamado Telekino, 
a través de ondas hertzianas, conseguía controlar distintos vehículos, como, por ejemplo, un 
bote que controló con éxito en 1906 en presencia del rey Alfonso XIII. 

 

 
Figura 14: Telekino [14] 

Ya en los años 40, se desarrollaron prótesis que se actuaban con distintas partes del cuerpo, 
lo cual se puede considerar una forma de teleoperación atendiendo a la definición del término. 
No es hasta 1945 cuando se desarrollaron los primeros mecanismos teleoperados maestro-
esclavo, diseñados por Raymon Goertz en el Argonne National Laboratory, Chicago. Se 
trataba de un mecanismo capaz de manipular materiales radioactivos a través del control un 
operador. 

 

 
Figura 15: Raymon Goertz teleoperando 
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La evolución de la tecnología permitió añadir visión y servoactuadores a los mecanismos, 
consiguiendo así un gran avance en el campo. Desde 1960, se incorporaron cámaras y 
teleoperadores a submarinos experimentales, como, por ejemplo, en el famoso incidente de 
Palomares, donde una de las cuatro bombas nucleares que transportaba la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos cayó accidentalmente en el mar cerca de la localidad, las tres restantes 
cayeron en tierra, dos de ellas liberando en el aire parte del plutonio que contenían. La bomba 
que cayó al mar fue rescatada por un submarino CURV teleoperado de la US Navy [12].  

En la actualidad, la teleoperación se ha expandido a múltiples campos. A continuación, se 
muestran unos ejemplos: 

• Misiones espaciales: Telecontrol desde la Tierra de los brazos robóticos de la Estación 
Espacial Internacional, como el Canadarm2. Telecontrol de rovers, como el Curiosity, 
o el futuro robot Perseverance, que llegará a Marte en febrero de 2021. 
 

 
Figura 16: Canadarm2 en la expedición STS-114 [15] 

 
• Actividades submarinas: Exploración del fondo oceánico, tanto para búsquedas de 

nuevas prospecciones petrolíferas y de gas como para investigación sobre 
yacimientos históricos (hundimientos de buques, ciudades sumergidas). 

 
Figura 17: Nereus [16] 
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• Operaciones quirúrgicas a distancia: Los avances más recientes en teleoperación 
médica utilizan robots con Interfaces Hombre Máquina para realizar cirugías no 
invasivas. Es el caso del robot Da Vinci, de la empresa Intuitive Surgical, mediante el 
cual, utilizando la reciente tecnología de telecomunicación 5G, se puede conseguir que 
un cirujano opere a un paciente desde miles de kilómetros de distancia sin un retardo 
de la señal apreciable [17]. 
 

 
Figura 18: Da Vinci Xi [18] 
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2.3. Modelado cinemático de robots híper-redundantes 
 

Debido a su naturaleza, al contar con más de 6 grados de libertad, los robots híper-
redundantes pueden posicionarse y orientarse de infinitas formas para una determinada 
localización en el espacio cambiando su configuración articular. 

Para la resolución de la cinemática directa, el tener un número elevado de grados de libertad 
no supone un problema irresoluble, se puede resolver por métodos convencionales como 
Denavit-Hartenberg o métodos geométricos, adaptándolos según el robot a estudiar. No es el 
caso de la cinemática inversa, donde contar con más de 6 grados de libertad supone que la 
solución de la cinemática inversa del robot no sea trivial y no pueda resolverse por métodos 
convencionales como el de la matriz Jacobiana inversa o pseudoinversa [3]. 

Existen distintos métodos para obtener la cinemática inversa en robots híper-redundantes, 
como los basados en optimización de funciones o minimización del error, a continuación, se 
muestran algunos de los más destacados: 

• Algoritmos genéticos: Son algoritmos basados en mecanismos de genética y 
selección natural, la supervivencia del más apto. Un algoritmo genético simple se basa 
en tres operaciones: Reproducción, combinación y mutación. Para resolver la 
cinemática inversa en robots redundantes, se basan en minimizar una función que 
tiene en cuenta los ángulos de las articulaciones y el error respecto a la posición 
deseada. El algoritmo va generando iteraciones llamadas generaciones manteniendo 
los valores con menor error y eliminando el resto. El algoritmo se codifica en un sistema 
binario de forma que facilita la computación [19]. 
 

• Redes Neuronales: Mediante el uso de modelos de inteligencia artificial basados en 
redes neuronales, se puede resolver la cinemática inversa de robots. Para ello, se 
debe tener un set de datos de posiciones con todas las variables necesarias para 
colocar las articulaciones del robot. Con este dataset se entrena un modelo de Machine 
Learning, cuantos más datos se tengan, mejores resultados se obtendrán a partir del 
modelo, ya que conseguirá predecir con más precisión los valores necesarios para 
posicionar cada una de las articulaciones [20]. 
 

 

Figura 19: Red Neuronal 
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• Método de Newton por intervalos: El algoritmo consiste en resolver un problema de 
optimización por el cual la manipulabilidad de la matriz Jacobiana debe ser máxima. A 
partir de ello, se plantea el problema como encontrar la solución de los valores de los 
ángulos de cada articulación a través de minimizar una función inversamente 
proporcional a la manipulabilidad de la Jacobiana. Para resolverlo se utiliza el método 
de Newton por intervalos, que consiste en ir reduciendo intervalos posibles donde se 
encuentre la solución en cada iteración hasta obtener la convergencia [21]. 
 

• Natural-CCD: Algoritmo creado en el Centro de Automática y Robótica por Andrés 
Martín Barrio [22]. Se basa en una modificación del algoritmo CCD (Cyclic Coordinate 
Descent) [23] utilizado no solo en robótica sino también en problemas biomédicos o 
en métodos de entrenamiento para Machine Learning. El funcionamiento del algoritmo 
CCD para la cinemática inversa de robots consiste en minimizar la distancia entre el 
TCP del robot y el punto de destino demandado con una precisión determinada [24]. 
La función a minimizar es la siguiente: 
 

𝑑𝑑 = |𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑞𝑞) − 𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑞𝑞)| < 𝑤𝑤   (2.1) 
 
Siendo 𝑑𝑑 la distancia, 𝑝𝑝𝑝𝑝, el extremo del robot, 𝑝𝑝𝑝𝑝, el punto deseado 𝑤𝑤 la precisión y 
𝑞𝑞 las articulaciones del robot para una determinada posición. 
El algoritmo, de forma cíclica, resuelve la función (2.1) moviendo las articulaciones del 
robot de una en una con un orden arbitrario, lo que aporta al robot la cualidad de 
tolerancia a fallos al poder obviar alguno de sus grados de libertad para posicionarse. 
Los inconvenientes del algoritmo son dos: el robot puede llegar a plegarse sobre sí 
mismo al no tener en cuenta las colisiones entre articulaciones, y, por otro lado, pueden 
aparecer movimientos bruscos e indeseados produciendo cambios muy altos en la 
velocidad de las articulaciones. 
El algoritmo Natural-CCD propone modificaciones que solucionan estos problemas: 
restringe el ángulo máximo al que puede girar cada articulación del robot, consiguiendo 
que no colisionen entre sí; resuelve la brusquedad modificando la variación del ángulo 
de giro mediante un factor inversamente proporcional a la distancia del TCP a la 
posición deseada, consiguiendo ángulos entre articulaciones más coherentes entre sí, 
con una variación uniforme [24]. 
El nombre del algoritmo deriva de la similitud de las trayectorias generadas por el robot 
con la naturaleza, generando así un biometismo. Como se puede observar en la 
siguiente comparativa, la trayectoria generada por el robot corresponde a una sucesión 
de Fibonacci, muy presente en muchos ámbitos de la naturaleza como el crecimiento 
de hojas, conchas, la formación de galaxias, etc.: 
 



 

DAVID MÁRQUEZ ALCOLEA  23 

CONTROL Y TELEOPERACIÓN DE MACH I, UN ROBOT MANIPULADOR HIPER-REDUNDANTE PARA 
TAREAS DE INSPECCIÓN 

 

   

 
 

   

Figura 21: Natural-CCD Figura 20: Sucesión de Fibonacci 
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3. EL ROBOT HÍPER-REDUNDANTE MACH I 
 

El robot Mach I fue diseñado y construido en el Centro de Automática y Robótica en el año 
2018 por Iván Rodríguez Rodríguez como Trabajo Fin de Máster. Su trabajo englobó la 
concepción, diseño, fabricación, montaje y control básico del robot. El Mach I es un robot 
único, surgido de la necesidad de investigar más acerca de este tipo de robots que consiguen 
acceder a lugares donde los robots convencionales, no híper-redundantes, no consiguen 
llegar. [25] 

Atendiendo a su clasificación, Mach I se puede clasificar como un robot híper-redundante, 
rígido y discreto. 

 

 

Figura 22. Mach I 
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3.1. Características electro-mecánicas 
 

Mach I fue diseñado para ser capaz de mover cargas de 1kg en su extremo, tener una longitud 
mínima de 700 mm en su manipulador y una sección con diámetro máximo de 110 cm. En 
función de estos requisitos, se diseñaron tres prototipos para el manipulador robótico, siendo 
uno de ellos el elegido por presentar mejores características para construir el robot final. 

El robot está compuesto por 7 articulaciones, cada una actuada por 3 cables equiespaciados 
120º formando un triángulo equilátero en cada sección, siendo en total 21 cables necesarios 
para actuar todas las articulaciones. En la Figura 23 se puede observar cómo cada cable está 
sujeto por un carro, el cual cuenta con dos guías lineales y un husillo de bolas conectado en 
su extremo a un motor mediante un acople elástico, convirtiendo así el movimiento rotatorio 
del motor en movimiento lineal del husillo y por lo tanto de los cables. El robot cuenta con 3 
motores y husillos adicionales para actuar sobre la herramienta final del manipulador, los 
cables no están instalados al no tener actualmente ninguna herramienta instalada. 

 

 

Figura 23. Carro con cable 

 

Cada articulación del robot se compone de una junta cardan de dos grados de libertad unida 
a dos bases rígidas por donde pasan los cables de acero trenzado de cada sección. En total, 
el número de grados de libertad del robot es de 14, sin contar los tres grados de libertad 
añadidos para la actuación sobre la herramienta o elemento terminal del robot, característica 
que le confiere la etiqueta de robot híper-redundante. 
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Figura 24: Articulación Mach I 

Los cables son guiados desde su extremo en cada final de sección por poleas o 
concentradores de cables, necesarios para reconducir los cables desde los carros hasta el 
brazo robótico debido a la diferencia de sección entre el banco de motores y las secciones de 
las articulaciones. 

Figura 25: Concentradores de cables 
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En la parte final del robot se encuentra el banco de motores. 24 motores de corriente continua 
de 24 V accionan los 24 husillos para mover y posicionar el robot y accionar su herramienta. 
Debido a que cada sección del manipulador robótico soporta diferentes esfuerzos, los motores 
para cada sección deberían ser distintos, pero para no incrementar sustancialmente el coste 
del robot, se decidió montar solo dos tipos distintos de motorreductor. Para las dos primeras 
secciones más interiores del manipulador se utilizan motores con reductora 51:1, 
consiguiendo soportar las mayores cargas. Para el resto de las secciones, la relación de la 
reductora es de 27:1. [25] 

 

 

Figura 26. Banco de motores 

 

3.1.1. Hardware de control 
 

Para el correcto funcionamiento del robot, se diseñaron específicamente una serie de tarjetas 
electrónicas dedicadas. A continuación, se detallan resumidamente todas las placas que 
constituyen la electrónica de control: 
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• Controladora central: Consta de un microprocesador que controla la comunicación 
con todas las placas. Desde ella se verifica que todos los mensajes por Bus-CAN son 
enviados y recibidos correctamente, así como que los motores han llegado a la 
posición adecuada en cada movimiento. A partir de ella se puede conectar el 
ordenador que comande las órdenes al robot, a través de un cable micro-USB. La PCB 
ha sido diseñada para incluir un microcontrolador ATmega 2560 sustituible, ya que la 
placa del micro se monta directamente sobre la controladora central. Se alimenta a 
través del bus de 9 V. La placa dispone también de la posibilidad de conectarse por 
Bluetooth para futuras ampliaciones. 
 

 

Figura 27: Controladora central 

 

• Placa Driver: Es la PCB encargada de recibir las trayectorias desde la Controladora 
central y generar a partir de ellas las órdenes de movimiento de los motores. Para ello 
consta de un microcontrolador ATmega 328p, con la circuitería necesaria para 
comunicarse por Bus-CAN, y un driver de motores MC33887 de la marca NXP, con 
capacidad de suministrar 5A de corriente de salida. En cuanto arquitectura, es la PCB 
más compleja de todas. Incluye protección contra polaridad inversa. Recibe 
alimentación del bus de 24 V para alimentar los motores y del bus de 9 V para la lógica. 
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En su programación se incluye el manejo de los pulsos de encoders de los motores 
para asegurar la precisión del robot. Se cuenta con una PCB por motor. 
 

 

Figura 28: Placas Driver 

 

• Placa finales de carrera: El fin de esta PCB es controlar las señales procedentes de 
los sensores finales de carrera con los que cuenta cada uno de los carros que tiran de 
los cables. Se comunica por Bus-CAN con la Controladora Central a través de un 
microcontrolador ATmega 328p, que a su vez sirve para programar las señales 
provenientes del multiplexor al que se conectan los finales de carrera al no tener el 
microcontrolador capacidad suficiente de entradas y salidas. Se alimenta a través del 
bus de 9 V. Tiene una capacidad de 30 sensores, con una ocupación actual de 24 
finales de carrera conectados, uno por cable. La señal de activación de un sensor final 
de carrera indicaría que uno de los carros ha llegado al tope físico permitido, por lo 
que la placa enviaría a la controladora central una señal de emergencia haciendo parar 
el robot. 
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Figura 29: Placa finales de carrera 

 

• Placa alimentación 24 V: La placa recibe la alimentación de 24 V desde la fuente de 
alimentación del armario eléctrico y la reparte por 16 conectores. Son necesarias dos 
placas para suministrar alimentación a todos los motores. Cuenta además con un 
integrado para medir la corriente de cada uno de los conectores de forma precisa, por 
lo que a través del protocolo I2C con la Controladora Central, se puede monitorizar la 
intensidad demandada por el driver de cada motor. Este componente es el INA219 de 
la empresa Texas Instruments. 
 

 

Figura 30: Placas alimentación 24 V 
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• Placa alimentación 9 V: Placa que sirve de interconexión entre la fuente de 
alimentación de 9 V con el bus que alimenta la lógica del robot a través del cable plano 
utilizado por el Bus-CAN. 
 

 

Figura 31: Placa alimentación 9 V 

 

Por otro lado se encuentra el armario eléctrico, diseñado para contener de forma segura las 
fuentes de alimentación y servir como conexión a la red de suministro de 220 V. Cuenta 
además con protección ante cortocircuito con una PCB diseñada para ese propósito, también 
cuenta con protección contra contactos indirectos y con parada de emergencia a través de 
una seta instalada en la carcasa. El accionamiento de la seta corta de forma inmediata el 
suministro de 220V de las fuentes de alimentación al robot. Sumando las aportaciones de 
cada fuente de alimentación, el consumo total del robot llega hasta los 1100 W. 

Cuenta también con una luz LED indicativa de encendido y con un interruptor general 
dispuesto en el lateral derecho del armario.  
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Figura 32: Armario eléctrico 

 

3.1.2. Software de control 
 

El software original del robot incluye la programación de los controladores de los motores, la 
programación de las placas y la programación de la Interfaz Hombre Máquina utilizada para 
calibrar y controlar al robot. 

En primer lugar, se realizó una identificación del motor para obtener una función de 
transferencia y poder integrar un control PID a través de la realimentación que proporcionan 
los encoders de los motores. El diseño del bucle de control del sistema incluye un control de 
posición mediante un regulador PID y un control de velocidad posterior mediante una 
prealimentación y un PID de velocidad. Adicionalmente, se incluye un filtro anti-windup para 
solventar los problemas de saturación debido a la acumulación de error de la parte integral 
del regulador. La implementación se realizó utilizando Simulink. 

 

 

Figura 33: Bucle de control Mach I 
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Por otro lado, la cinemática del robot se ha programado en Matlab, aprovechando su potencia 
computacional. Se calculan todos los valores de velocidades y posiciones necesarios para 
generar las trayectorias posteriormente en las placas de control. Los programas de Matlab se 
comunican con el microcontrolador de la placa Controladora Central a través del puerto serie. 

Las placas están programadas en C e incluyen el tratamiento de datos recibido, la 
interconexión con Matlab a través del puerto serie y la programación del protocolo Bus-CAN 
para mantener la comunicación entre placas. Las placas Driver reciben los datos de las 
trayectorias desde la placa Controladora Central y las generan para calcular la velocidad y 
pulsos necesarios a los que se deben comandar cada uno de los motores. En todo el proceso 
se va comprobando que no haya habido ningún error en la recepción y envío de los datos. 

A continuación, para entender mejor el funcionamiento de la programación, se muestra el 
esquema de control general realizado por el creador del robot donde se detalla el 
funcionamiento y las etapas que se realizan cada vez que se comanda una posición: 
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Figura 34: Esquema de control general [25] 
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Para finalizar, la Interfaz Hombre Máquina original se diseñó en Matlab utilizando el 
complemento App Designer. En ella se muestra una previsualización de la posición del robot 
a la que se va a llegar a partir de los datos introducidos de Dirección y Amplitud (alfa y beta 
explicados más adelante en el apartado 3.2) en la interfaz. Incluye una pestaña para conectar 
el ordenador al robot por el puerto serie de la Controladora Central. También se puede 
controlar la velocidad y los tiempos de aceleración y deceleración, aunque se recomienda no 
variar estos valores para prevenir errores o accidentes. La IHM permite la carga de ficheros 
de trayectorias, los cuales contienen las direcciones y amplitudes de los distintos puntos de la 
trayectoria a realizar. 

 

 

Figura 35: IHM original Mach I 

 

La pestaña de Control Incremental se utiliza para calibrar manualmente el robot y se explica 
en el apartado 4.1.2 sobre el procedimiento de calibración. 
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3.1.3. Coordinación de los actuadores 
 

La coordinación de todos los actuadores del Mach I es de vital importancia al tratarse de un 
manipulador rígido, ya que un desequilibrio en la actuación de los cables puede suponer una 
sobrecarga de tensión en la estructura que dé lugar al desgaste de los componentes o a una 
rotura final. 

Es por ello por lo que el diseño original se planteó para que todas las trayectorias de los 
motores estuvieran en consonancia entre sí. Para lograrlo, la programación, a la hora de 
calcular las trayectorias, determina cuál es el cable que mayor longitud debe recorrer y lo 
considera el caso más desfavorable. Este motor más desfavorable se moverá a la velocidad 
máxima impuesta por el usuario para realizar el movimiento en el tiempo máximo establecido. 
Para el resto de actuadores se calculará una velocidad de tal forma que el inicio y el final de 
cada uno de los motores sea el mismo, consiguiendo así un movimiento coordinado y fluido 
sin generar tensiones indeseables. 

La generación de trayectorias se realiza mediante trapecios de velocidad modificados: 

 

 

Figura 36: Trapecio de velocidad modificado [25] 

 

La modificación del trapecio consiste en suavizar las pendientes en el inicio y a la llegada de 
la velocidad máxima mediante splines de tercer orden, esto es, modificando la aceleración y 
la deceleración. En la Figura 36 se puede observar el trapecio de velocidad y la posición 
alcanzada en pulsos. Se puede apreciar que el trapecio se puede generar a partir de la 
derivada de la posición. 
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3.2. Modelo cinemático directo 
 

Para entender la cinemática del robot, hay que entender primero las distintas fases por las 
que se modela y se transforma el movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Secuencia de movimiento 

Giro del eje del 
motor 

Avance lineal del carro 
con husillo. Se mueve 
el cable fijo a él de la 

misma forma 

Giro de la rótula 
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cables 

Se posiciona y 
orienta el robot 
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Los motores del robot se controlan a través de sus encoders por lo que la unidad mínima de 
movimiento de estos serán pulsos de encoder. 

Los encoders que se utilizan en cada motor son encoders incrementales de doble canal de 11 
pulsos, por lo que, midiendo ambos flancos en ambos canales, se pueden obtener 44 pulsos 
por cada vuelta del motor. 

En el cálculo final hay que diferenciar entre los dos tipos de motores ya que la reducción afecta 
al giro final del husillo: 

• Motores con reductora 51:1:  

Una vuelta del eje final del motor con esta reducción implica: 51*44 = 2.244 pulsos de encoder. 
Sabiendo que el paso del husillo conectado al eje es de 4 mm, tenemos por tanto que al 
mandar 1 pulso de encoder al motor, el cable se mueve una distancia de 
0,0017825311942959 mm, aproximadamente 0.0018mm. Para mover 1 mm el cable, 
deberíamos mandar al motor 561 pulsos. 

• Motores con reductora 27:1:  

Ejecutando los mismos cálculos anteriores, una vuelta del eje final implica: 27*44 = 1.188 
pulsos de encoder. Un pulso de encoder implica un desplazamiento en el cable de 
0,0033670033670034 mm, aproximadamente 0.0034 mm. Para mover 1mm el cable, 
deberíamos mandar al motor 297 pulsos. 

A continuación, se describe la relación entre la posición de cada rótula y la distancia de cable 
necesaria para obtenerla. 

El movimiento del robot se controlará a partir de dos parámetros: Alfa (α) y Beta (β). En la 
siguiente imagen, Figura 38, se describe el parámetro Alfa: 

 

 

Figura 38: Parámetro Alfa 

α = 0º 

α = 90º 

Número de cable 
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Alfa se define como la dirección perpendicular al eje de giro contenida en cada una de las 
secciones. 

En la tercera etapa de la Figura 39 se puede apreciar el parámetro Beta. 

Beta se define como el ángulo girado con respecto al eje de giro, limitado como máximo a 33º 
por cuestiones constructivas. Se recomienda un límite de 30º por cuestiones de seguridad. 

Para calcular la posición del extremo del robot primero se calcularán las posiciones de los 
agujeros por donde pasan los cables de cada sección del robot (considerándolos puntos) y se 
aplicará una traslación desde la sección final hasta el centro del extremo del robot (TCP). 

Obteniendo las nuevas posiciones de los puntos en cada sección y sabiendo su posición 
anterior, se puede calcular el incremento de longitud en los cables. Dato que se enviará a los 
motores en forma de pulsos de encoder. 

Relacionando estos parámetros y utilizando la fórmula de Rodrigues [25] para la obtención de 
la matriz de rotación asociada al giro entorno a un vector se obtendrá la posición de todos los 
puntos: 

𝑹𝑹 = 𝑰𝑰 + (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃)𝑲𝑲 + (1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜃𝜃)𝑲𝑲2  (3.1) 

Siendo K:  

𝑲𝑲 = �
0 −𝑘𝑘𝑧𝑧 𝑘𝑘𝑦𝑦
𝑘𝑘𝑧𝑧 0 −𝑘𝑘𝑥𝑥
−𝑘𝑘𝑦𝑦 𝑘𝑘𝑥𝑥 0

� 

Con 𝑘𝑘𝑥𝑥,  𝑘𝑘𝑦𝑦,  𝑘𝑘𝑧𝑧 las componentes del vector que define el eje de giro. Expresándolo con el 
parámetro Alfa (α) se obtiene la siguiente expresión: 

�𝑘𝑘𝑥𝑥,𝑘𝑘𝑦𝑦,𝑘𝑘𝑧𝑧� = [𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(90 + 𝛼𝛼) , sin(90 + 𝛼𝛼) , 0] 

 

Y finalmente, la matriz de rotación R se define como: 

𝑹𝑹(𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 𝑰𝑰 + (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽)𝑲𝑲(𝛼𝛼) + (1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛽𝛽)(𝑲𝑲(𝛼𝛼))2  (3.2) 

 

Teniendo claros todos los parámetros previos, se calculará finalmente la posición de cada 
punto mediante matrices de transformación homogénea. En concreto, se aplicarán tres 
operaciones con matrices: Una matriz de traslación desde la base de la sección hasta el centro 
de la rótula (lugar donde se produce el giro); la matriz de rotación de Rodrigues para el giro; 
y, por último, una matriz de traslación hasta la posición de la segunda sección. 
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Figura 39: Etapas de la cinemática en una rótula [25] 

 

Las matrices de traslación serán de la forma: 

𝑻𝑻 = �
1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

ℎ/2
1

� 

 

Una traslación de valor ℎ/2 en el eje Z. Donde ℎ/2 es la distancia desde la placa rígida hasta 
el centro de la rótula. 

Por lo tanto, siendo 𝑃𝑃(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1, 𝑧𝑧1) un punto de paso de un cable de la primera placa fija, el 
punto trasladado en la placa móvil será:  

 

𝑃𝑃′(𝑥𝑥2,𝑦𝑦2, 𝑧𝑧2) = 𝑻𝑻𝟏𝟏 ∗ 𝑹𝑹 ∗ 𝑻𝑻𝟐𝟐 ∗ �

𝑥𝑥1
𝑦𝑦1
𝑧𝑧1
1
�  (3.3) 

 

Conociendo la posición de ambos puntos, la distancia entre ambos se calcula como: 
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𝑑𝑑 = �(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1)2 + (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1)2 + (𝑧𝑧2 − 𝑧𝑧1)2   (3.4) 

 

Realizando los cálculos para los 36 puntos por donde pasan los cables en cada sección en 
cada una de las articulaciones se obtienen las longitudes de cable entre secciones. Sumando 
las longitudes de cable en cada sección se obtiene la longitud total del cable. La distancia de 
cable a recorrer será la diferencia entre la distancia de cable de la posición original, y la 
distancia de cable de la nueva posición deseada. Se considera que la variación de longitud 
entre los tres cables de cada sección es lineal [25]. 

Con estos cálculos, se ha llegado a la relación entre Alfa, Beta y la variación de longitud de 
los cables, por lo tanto, se ha obtenido la relación entre el giro del motor y la posición de las 
articulaciones. 

Una vez obtenidos todos los puntos de todas las secciones, se puede obtener el TCP del robot 
a partir de tres puntos equidistantes de la última sección, los cuales forman un triángulo 
equilátero. Con estos tres puntos y obteniendo el centro del triángulo, se obtiene el TCP sin 
herramienta. Para el cálculo del TCP con herramienta, se deberá tener en cuenta su la 
morfología y será diferente para cada una.  
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3.3. Modelo cinemático inverso 
 

El modelado cinemático inverso de los robots híper-redundantes no es trivial, tal como se ha 
explicado anteriormente, debido a las infinitas posibilidades de posicionar el manipulador para 
un determinado TCP. Por ello, para el control mediante cinemática inversa del robot Mach I, 
se ha implementado el algoritmo Natural CCD en su versión 2, programado y adaptado para 
este robot por Andrés Martín Barrio [22]. 

El funcionamiento básico del algoritmo se ha explicado previamente. A continuación, se 
explicará el panel de control definido para el robot Mach I. Con él se puede controlar el 
movimiento del robot hacia el punto definido en el espacio, así como introducir trayectorias 
generadas a partir de puntos y repetitivas. 

 

 

Figura 40: Interfaz Natural CCD 

 

En la interfaz mostrada en la Figura 40 se presentan dos partes diferenciadas, el panel de 
control a la izquierda y la representación del robot a la derecha. 

El panel de control es muy configurable, permite modificar varios parámetros para adaptarlos 
a cualquier tipo de robot híper-redundante, como el algoritmo a utilizar, el número de robots, 
el tamaño, el número de articulaciones, los grados de libertad por articulación, la posición 
inicial del robot, la orientación… 

Por otro lado, permite determinar la precisión con la que el robot llegará a la posición indicada, 
reduciendo el error entre la posición del robot y la demandada. Una mayor precisión dará lugar 
a trayectorias más complejas e incluso quizás no sea posible llegar a la posición por las 
limitaciones físicas impuestas en la configuración. 
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En la interfaz se han integrado previamente las configuraciones de distintos robots, incluidos 
entre ellos el robot Mach I, por lo que no hará falta cambiar la configuración para controlarlo 
mediante cinemática inversa, únicamente se debe seleccionar en el desplegable superior 
central denominado Robot. 

Adicionalmente, en el desplegable superior derecho se puede seleccionar el modo de control. 
Con el robot Mach I únicamente se utilizará el modo de control Normal. 

 

 

Figura 41: Panel de control Natural CCD 

 

En la parte inferior se disponen los botones para conectar el robot al Arduino de la 
Controladora Central, un botón para enviar el robot a la posición Home, un botón para 
comenzar el movimiento, y un botón final que contiene una trayectoria de ejemplo que fue 
utilizada en el Industriales Research Meeting del año 2019. 

Se recomienda no modificar la velocidad máxima por motivos de seguridad. 

Para comandar el robot a una posición y orientación determinada, se debe introducir mediante 
coordenadas cartesianas en el recuadro Desired position. La orientación se introduce en el 
recuadro Desired orientation en ángulos de Euler. 

Para simular la trayectoria y comprobar que el robot es capaz de llegar, se debe pulsar el 
botón Start. Para enviar el robot a la posición inicial, se debe pulsar el botón Reset Pose. 
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Adicionalmente se pueden resetear todos los parámetros del panel de control con el botón 
Reset parameters. 

A continuación, se muestra una posición aleatoria y su visualización: 

 

 

Figura 42: Posición Natural CCD 
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4. EVOLUCION DEL MACH I 
 

4.1. Calibración y puesta a cero 

4.1.1. Problemática 
 

El robot Mach I no dispone de una calibración automática. Actualmente, en cada uso del robot 
se comprueba su estado inicial de forma manual antes de ejecutar cualquier movimiento. 

Al no disponer de una calibración automática al encendido del robot, se manifiestan distintos 
problemas relacionados. Por un lado, al iniciar el robot, este considera que su posición inicial 
es aquella con el manipulador completamente recto, como se muestra en la Figura 43. Si el 
robot se iniciase en otra posición distinta y se mandase un movimiento, los cálculos realizados 
para el movimiento partirían de la posición del manipulador completamente recto, por lo que, 
al iniciar la secuencia de movimiento, los motores traccionarían los cables de forma errónea 
y debido a la tensión originada en la estructura del manipulador robótico al tirar de varios 
puntos de las placas de las articulaciones, podrían llegar a partirse los cables o dañarse las 
propias placas de las articulaciones del robot que los sostienen. 

 

 

Figura 43: Posición HOME 

 

Esta posición inicial errónea puede originarse por las siguientes causas: 

• Apagado del robot sin llevarlo a la posición de HOME. 
• Apagón de la alimentación del robot en una posición distinta a la inicial. Incluyendo el 

apagón con el robot en movimiento y el uso del botón de parada de emergencia. 
• Descalibración por un uso continuado durante un largo periodo de tiempo. 
• Movimiento manual de alguna deslizadera con el robot apagado. 

En el caso de que ocurriera cualquiera de estas situaciones, se deberá ejecutar el 
procedimiento de calibración manual, la cual se explica a continuación. 
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En este trabajo se han realizado mejoras para solventar la mayor parte de esta problemática, 
por lo que la calibración manual solo se utilizará en casos muy concretos, como el movimiento 
de las articulaciones con el robot apagado. 

 

4.1.2. Procedimiento de calibración 
 

La posición inicial del robot debe ser siempre aquella con el manipulador robótico 
completamente recto, ya que es la que el control del robot considera para realizar el primer 
movimiento. Por ello, se comprobará que cada una de las siete articulaciones se encuentra 
recta de forma relativa a la anterior articulación, siendo la base fija del robot la referencia para 
la primera articulación. 

El procedimiento de calibración manual del robot es el siguiente: 

1. Encendido del robot y conexión con el programa de Matlab IHM_Control_Robot.mlapp, 
disponible en el repositorio del robot [1]. Desde este programa se puede controlar el 
movimiento de cada motor de forma independiente, para así, tensar y destensar los 
cables. En la Figura 44 se puede observar el Panel de Control Incremental. Antes de 
iniciar el movimiento, en la pestaña Comunicación se debe conectar el puerto COM 
correspondiente al robot. Se pueden mover hasta tres motores a la vez, se recomienda 
mover únicamente uno en cada ejecución. La distancia que muestra el programa es la 
distancia en milímetros de cable que el motor va a mover, se recomienda mover 
distancias de un milímetro. Este programa es muy delicado y puede dañar por 
completo el robot si no se usa adecuadamente, hay que asegurarse de que se está 
moviendo el motor y la distancia adecuados, teniendo en cuenta su signo para soltar 
cable (positivo) o recoger cable (negativo). Se aconseja no modificar los parámetros 
inferiores de Velocidad y Tiempo de Aceleración. 
 

 

Figura 44: Control incremental Matlab 
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2. Empezando por la primera articulación, correspondiente a los cables 25, 13, 1, se 
medirá la tensión de los cables de forma manual. Apretando con cuidado cada cable 
con los dedos de la mano, se considerará que el cable está tenso si la siguiente 
articulación no se mueve en exceso al apretar el cable. Si el cable no está tenso, se 
recogerá un milímetro con el programa hasta que su tensión sea aceptable. 
 

3. Una vez los tres cables de la articulación estén tensos, se posicionará la articulación 
de forma que quede recta con su antecesora. Para ello, se utilizará el modo Ángulo 
Incremental del programa de Matlab. Con la ayuda de un calibre digital se medirá la 
distancia interior de la sección en los puntos donde están situados los tres cables de 
la articulación correspondiente. Se considerará que la sección está recta si la distancia 
en cada uno de los tres cables es la misma, con un error admisible de ±0.5 mm. Para 
aumentar o reducir la distancia de los cables, no se deben retraer o soltar 
individualmente mediante el modo Distancia Incremental, pues así se estaría 
aumentando la tensión en la sección y se podría dañar el robot. En cambio, se debe 
únicamente cambiar la posición, ya que los cables han sido previamente tensados. 
Con el programa de Matlab en modo Ángulo Incremental, se debe posicionar la 
articulación aumentando o disminuyendo la amplitud en la dirección de cada cable. Se 
recomienda utilizar amplitudes de un grado o menos, teniendo en cuenta que una 
amplitud positiva (Beta positivo) reduce la sección en la dirección de Alfa y una 
amplitud negativa la aumenta. Con este método, el control del robot moverá 
simultáneamente los tres cables de la sección de forma coordinada, por lo que la 
tensión de los cables no cambiará y únicamente se posicionará la articulación. 
 

4. Repetir los dos puntos anteriores para cada una de las siete articulaciones. 
 

5. En este punto, el manipulador robótico debería estar completamente recto, si no es 
así, se debe comprobar de nuevo la tensión de los cables y la distancia entre 
secciones. Una vez comprobado que está recto, se procederá al apagado del robot 
para que así, en el inicio posterior, tome como referencia esta posición como posición 
inicial o Home. 
 

Se ha grabado un vídeo explicativo con todos estos pasos, se puede acceder a él desde el 
repositorio de GitHub del robot [1]. 
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4.2. PCB Emergencia 
 

Para solventar los problemas derivados de la calibración manual del robot, explicados 
anteriormente en el apartado 4.1.2, como el alto tiempo de calibración que requiere el método 
manual y la fácil descalibración del robot debido a su uso, se ha diseñado una placa 
electrónica adicional, llamada PCB Emergencia. 

Se deben tomar varias precauciones por las problemáticas que la PCB Emergencia no puede 
solventar. Una de ellas es la descalibración por la fatiga mecánica de los componentes y la 
deformación no elástica de los cables al estar sometidos a tensiones de tracción muy altas. 
Se deberá realizar una calibración manual después de un uso intenso o después de tener el 
robot parado durante varias semanas para mantener la precisión y referencia original. La 
segunda problemática se debe a movimientos del robot estando apagado. Pueden surgir bien 
por vibraciones ocasionadas por el transporte o bien por factores humanos, si una persona 
mueve voluntariamente los husillos de las guías de los cables o los acoples elásticos de los 
motores. En estos casos, la referencia que el robot tiene guardada internamente no sería igual 
a la posición real del robot, lo cual puede originar problemas si la diferencia es muy grande y 
el robot intenta volver a su posición Home, creando tensiones en los cables que pueden llevar 
a la rotura de piezas o del propio cable. 

La placa ha sido diseñada con el programa Altium Designer en su versión 2017. Un software 
profesional de diseño de PCBs utilizado ampliamente por la mayoría de empresas de 
ingeniería donde se diseñen placas electrónicas. 

El nombre de la placa viene derivado de la necesidad de un soporte ante paradas de 
emergencia o cortes de suministro inesperados en los que el robot se apagaría y perdería la 
referencia de su posición al volver a encenderse. 

El objetivo de la placa es monitorizar los buses de tensión de la electrónica del robot, para 
que, en el momento que se detecte una caída en estos buses, se active el protocolo de 
emergencia suministrando la potencia necesaria a las placas con una batería externa. La 
batería proporciona alimentación para el bus de 9 V del robot, encargado de encender la parte 
lógica de la electrónica del robot, es decir, sin alimentar los motores. El bus de 24 V, 
encargado de los motores, no se suministrará externamente al no ser necesario el movimiento 
del robot y al necesitar una potencia muy elevada que la batería elegida en este proyecto no 
podría cubrir, aun así, será monitorizado para avisar a la Placa Central del robot de una parada 
inesperada del bus de alimentación de los motores, lo cual causaría una situación de 
emergencia. 

En el momento del cese de suministro eléctrico del bus de 9 V, esto es, cuando la tensión del 
bus baje de 7 V, la placa activará la alimentación por batería y mandará una orden de 
emergencia al microcontrolador central mediante el bus de comunicación CAN. La Placa 
Central, cuando reciba una señal de emergencia, enviará un aviso por Bus Can a las Placas 
Driver de cada uno de los motores para que guarden en su memoria EEPROM (memoria no 
volátil) las posiciones de los pulsos de cada uno de los motores que actúan los cables del 
manipulador robótico. Cada placa individual guardará la posición del motor que controla y 
devolverá un aviso de posiciones guardadas correctamente. 
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Cuando el microcontrolador central reciba todos los mensajes confirmando que las posiciones 
se han guardado correctamente, devolverá una orden a la PCB de Emergencia de que las 
posiciones han sido guardadas correctamente. La PCB de Emergencia desactivará la 
alimentación de la batería al bus de 9 V apagando el robot. 

En el caso de un cese de suministro del bus de 24 V, el procedimiento es el mismo salvo que 
en este caso la batería no entraría en funcionamiento al seguir toda la electrónica del robot 
encendida gracias al bus de 9 V. El robot deberá ser apagado manualmente. 

En el siguiente inicio del robot, se conocerá la posición del manipulador al tener guardadas 
sus referencias, por lo que se podrá realizar un movimiento Home para volver a la posición de 
reposo del robot a partir de las posiciones de cada uno de los motores, evitando así tener que 
realizar una calibración profunda de varias horas de trabajo. 

Para ello, en primer lugar, en el encendido posterior después de una emergencia, se verificará 
que los buses de 24 V y 9 V han vuelto a su tensión nominal. En caso contrario, el estado de 
emergencia seguirá persistente y no se iniciará el movimiento del robot. Si el estado de los 
buses es nominal, se procederá a mandar una orden a la Placa Central a través de Bus Can 
para que inicie el movimiento de los motores y posicione el robot en su estado de Home. 

 

A continuación, se muestra una imagen de la PCB real ensamblada: 

 

  

Figura 45: PCB Emergencia 
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4.2.1. Esquema y circuito 
 

La interconexión con el resto de placas y alimentaciones se puede entender con el siguiente 
esquema: 

 

 

 

Figura 46: Esquema de interconexión entre placas 
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A continuación, se muestran los esquemas eléctricos de la placa: 

 

Figura 47: Esquema eléctrico PCB Emergencia 
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4.2.2. Diseño 
 

 

Figura 48: PCB Emergencia 3D Front 

 

 

Figura 49: PCB Emergencia 3D Back 
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La placa contiene las siguientes zonas distinguibles del circuito: 

• Circuito de Arduino: 

Se compone de los componentes necesarios para el 
funcionamiento del Arduino incorporado en la placa. Los 
componentes principales son: el controlador ATmega 328p, el 
circuito de Reset incluyendo un botón para resetear la placa, 
el reloj de cuarzo de 16MHz y el regulador de 5 V necesario 
para el funcionamiento del Arduino. Incluye un LED de 
encendido de la placa y condensadores de desacoplo para los 
diferentes componentes. Será considerado como el circuito de 
lógica encargado de activar y monitorizar las distintas señales 
entre componentes de la placa a lo largo de este desarrollo. Gracias al microcontrolador, se 
pueden leer los buses de tensión de 9 V, 24 V y adicionalmente, se puede comprobar la carga 
de la batería leyendo su tensión a través del pin analógico A3. 

El pinout de la PCB de Emergencia es el siguiente:  

PINOUT PCB EMERGENCIA 

Tipo Pin Arduino Señal Descripción 

An
al

óg
ic

o 

A0 SOS SOS Bus IDC 

A1 EMG_24 Telemetría Bus 24V 

A2 EMG_9 Telemetría Bus 9V 

A3 BAT Telemetría Batería 

A4 SDA SDA Bus 

A5 SCL SCL Bus 

D
ig

ita
l 

0 TX Pin TX Programación 

1 RX Pin RX Programación 

2 EN_CARGA Señal de activación carga de batería 

3 EN_BOOST Señal de activación Boost 

4 EN_BUCK Señal de activación Buck 

8 LED1 Led de Emergencia 

9 INT INT Bus SPI 

10 C_CS CS Bus SPI 

11 MOSI Master-Out Slave-In Bus SPI 

12 MISO Master-In Slave-Out Bus SPI 

13 SCK Clock Bus SPI 

Tabla 1: Pinout PCB Emergencia 

Figura 50: ATmega 328p 
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Para poder programar la placa como un Arduino, en la primera inicialización se debe 
reprogramar el bootloader (gestor de arranque) del ATmega 328p. Para ello se ha utilizado la 
placa programadora USBTinyISP, la cual utiliza el protocolo ISP del ATmega 328p. La 
reprogramación se realiza directamente desde el propio IDE de Arduino y solo es necesario 
realizarla una vez. 

  

Figura 51: USBTinyISP 

 

Una vez reprogramada la placa, se comprueba su funcionamiento cargando el programa Blink 
del IDE de Arduino, modificándolo para realizar un parpadeo en el pin 8, donde está situado 
el LED de aviso de parada de emergencia. 

 

• Circuito de Comunicación Bus-CAN: 

Constituye los componentes que integran la comunicación de la placa con el resto de la 
electrónica del robot. El diseño original de la electrónica del robot utiliza Bus-CAN como 
protocolo de comunicación, por ello, la placa ha sido diseñada incluyendo la circuitería 
necesaria para poder comunicarse con el resto de las placas del robot. Los componentes más 
significativos de este circuito son: Chip MCP2515, controlador CAN y MCP2551, como 
transmisor y un reloj de cuarzo de 16MHz. También se incluye un conector IDC para cable 
plano de 8 pines (2x4) para la comunicación CAN, utilizado también en las otras placas del 
robot. 

 

Figura 53: MCP2515 Figura 52: MCP2551 
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• Circuito Buck: 

Para la carga de la batería se decidió utilizar la alimentación de 
24 V del robot, encargada de alimentar el banco de motores, 
puesto que la fuente de alimentación es más potente que la de 
9 V y es capaz de suministrar más corriente. Para poder 
utilizarla, es necesario reducir el voltaje de entrada al chip de 
carga hasta mínimo 8 V. Para ello se ha utilizado el regulador 
de tensión LM2596, ajustando los componentes necesarios 
como la bobina y los condensadores para que la salida del 
regulador sean 5 V nominales, tensión que se utilizará para 
alimentar el circuito de carga de la batería. 

 

• Circuito de carga de batería:  

Durante el normal funcionamiento del robot, la placa se 
encargará de mantener cargada la batería en todo momento. 
Para ello se utiliza el chip TP4056, un cargador para baterías de 
ion de Litio (Li-Ion) y de Polímero de Litio (Li-Po) de una celda, 
capaz de cargar la batería con una corriente de hasta 1 amperio, 
suficiente para los requisitos de la placa y la batería utilizada. Se 
ha ajustado la corriente de carga en este diseño a 650 mA 
utilizando una resistencia (R18) de 1,8 kΩ. El voltaje de entrada 
a este circuito es la salida del circuito Buck, es decir, 5 V. 

El circuito incluye una protección ante sobrecalentamiento de la 
batería, utilizando un sensor de temperatura NTC conectado al chip cargador. El 
funcionamiento básico de un sensor NTC es la variación de su resistencia interna según la 
temperatura. Se ha incluido una resistencia variable para controlar el límite superior e inferior 
del rango de tensión admisible a la salida del NTC. El rango de tensión comprende desde el 
45% al 85% de la tensión de alimentación del chip, es decir, entre 2,25 V y 4,25 V. Si la tensión 
que mide el termistor saliera de este rango, el cargador deshabilitaría la carga de la batería 
automáticamente para prevenir accidentes debidos a temperaturas por encima o por debajo 
del nivel admisible por seguridad. La resistencia variable se ha ajustado para que el termistor 
NTC se encuentre en un punto medio del rango a temperatura ambiente. 

 

Figura 56: Termistor NTC 

Figura 54: LM2596 

Figura 55: TP4056 



 

58      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

EVOLUCION DEL MACH I 

La batería seleccionada es del tipo Li-Po (polímero de litio) de una celda con capacidad de 
1800 mAh, más que suficiente para el tiempo necesario que debe estar encendida la 
electrónica del robot durante el guardado de las posiciones en el caso de una emergencia. El 
consumo de la lógica del robot en reposo se ha medido con un multímetro dando como 
resultado 1,15 amperios, por lo que la batería aguantaría más de una hora y media 
alimentando al robot, tiempo muy por encima del necesario para guardar las posiciones y 
apagar el robot, el cual se estima en pocos milisegundos. 

 

 

Figura 57: Batería Li-Po 

 

• Circuito Boost: 

La tensión que proporciona la batería totalmente cargada es de 4,2 V, pese a que la tensión 
nominal de una celda de polímero de litio es de 3,7 V, la batería se encuentra completamente 
cargada con un uso continuado del robot, por lo que se considerará su tensión de 4.2 V, 
tensión insuficiente para mantener encendida la electrónica del robot en caso de emergencia.  

 

 

Figura 58: MT3608 

 

La electrónica del robot precisa del bus de 9 V para su correcto funcionamiento. Por ello, la 
tensión de salida de la batería pasa por el chip MT3608, un convertidor step-up que aumenta 
la tensión desde los 4,2 hasta los 9 voltios necesarios. Al igual que en el circuito de carga con 
el NTC, para asegurar que la salida son 9 V, se incluye una resistencia variable en vez de una 
fija, para así regular la tensión de salida de forma precisa. Una vez regulado el potenciómetro 
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al valor deseado, se fijará su tornillo con un punto de silicona para evitar posibles accidentes. 
La salida de 9 V se hace a través del mismo conector IDC de 8 pines que se utiliza para la 
comunicación Bus-CAN, ya que es el bus que alimenta la lógica de todas las placas del robot. 

Se debe remarcar que la electrónica del robot que precisa del bus de 9 V puede seguir 
funcionando con una tensión superior a 6,5 V, por lo que, para facilitar la programación de la 
PCB de Emergencia, el boost de la batería se realizará a una tensión inferior a los 9 V que 
suministra la fuente de alimentación del robot, para solventar problemas de falsas detecciones 
de tensión nominal en el bus. La tensión final que proporcionará la batería a través del circuito 
boost será de 8 V. 

Por lo tanto, se tienen tres estados en el bus de 9 V: El primer estado, nominal, cuando la 
tensión del bus sea de 9 V, proporcionado por la fuente de alimentación; el segundo estado, 
el de emergencia, cuando la tensión en el bus caiga de 7 V; y el tercer estado, alimentado por 
batería, cuando la tensión sea de 8 V. 

En la siguiente imagen, Figura 59, tomada desde un osciloscopio, midiendo la tensión del bus 
de 9 V en una prueba real del funcionamiento de la PCB de Emergencia, se pueden apreciar 
los tres estados mencionados, de izquierda a derecha: 

 

 

Figura 59: Test PCB Emergencia 

 

 

  

9 V 

7 V 
8 V 
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A continuación, se explica el diseño del layout de la PCB y el posicionamiento de los 
componentes: 

 

 

Figura 60: Top Layout PCB Emergencia 

 

Para simplificar y abaratar la posterior soldadura a mano de los componentes para solo 
necesitar una plantilla stencil, la capa superior o Top Layer contiene todos los componentes 
de la placa salvo el conector de la batería, al estar esta posicionada en la parte posterior. Se 
han incluido planos de tierra en el cobre sobrante de la placa en ambas capas. 

Para evitar ocupar espacio y añadir más componentes innecesarios, no se ha incluido un 
conector USB para la programación de la placa, en cambio, se han dejado 6 pines libres 
dedicados a programación en la parte derecha de la placa. En este caso, se utilizará una placa 
programadora externa, ya que la programación de la placa se realizará una sola vez y no 
debería ser reprogramada, aunque existe la posibilidad de poder hacerlo. El programador 
utilizado es el CP2102, con conexión Micro-USB. 
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Figura 61: Programador CP2102 

 

 

Figura 62: Bottom Layout PCB Emergencia 

 

En la capa inferior o Bottom Layer se ha incluido el conector de la batería en la parte inferior 
izquierda para posicionarla pegada a la placa en esta zona junto con el sensor NTC. También 
se ha incluido una imagen del robot y el logo del Centro de Automática y Robótica 
aprovechando el espacio sobrante. 
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Figura 63: Posicionamiento PCB Emergencia 

 

El posicionamiento de los componentes se ha diseñado en base a su propósito y a minimizar 
las interferencias electromagnéticas entre los componentes, reduciendo el ruido de las 
señales y mejorando el funcionamiento de la placa. El microchip controlador ATMega 328p se 
ha posicionado en el centro ya que es el componente más solicitado, para así hacer más 
accesible sus conexiones. La zona inferior izquierda corresponde a los chips que componen 
la comunicación Bus-CAN. La zona inferior derecha corresponde al circuito de carga y Boost 
de la batería. La zona superior corresponde al circuito Buck, posicionada cerca del conector 
del bus de 24 V y alejada del resto de componentes debido a su alta generación de ruido en 
las señales, lo cual podría generar cambios en las señales lógicas del Arduino activando falsos 
positivos, por ejemplo, activando una parada de emergencia sin haber sucedido.  
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4.2.3. Bill Of Materials 
 

Los componentes utilizados en la placa son los siguientes: 
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4.2.4. Programación 
 

La placa está programada en lenguaje Arduino (C/C++ con ligeras modificaciones) utilizando 
como IDE el programa Visual Studio Code con el plugin de Arduino instalado. El código no se 
incluye en este trabajo para no extender innecesariamente el documento. Puede accederse a 
él desde el GitHub del robot [1]. 

A continuación, se muestra un diagrama de bloques explicando el funcionamiento de la placa 
para entender el código realizado: 

 

Figura 64: Funcionamiento PCB Emergencia 
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4.2.5. Montaje 
 

Para el montaje de la placa en el robot, se ha aprovechado el hueco restante en la zona 
dedicada a la electrónica, midiéndolo previamente y ajustando el propio tamaño de la PCB en 
su fase de diseño. Para poder colocar la PCB de forma adecuada se ha diseñado una pieza 
imprimible en 3D, reutilizando los diseños originales de los soportes de los circuitos impresos 
del robot, adaptados a las dimensiones de la PCB de Emergencia. El material utilizado en la 
impresión es PLA blanco al igual que el resto de soportes originales, para conservar la estética 
del robot. 

 

 

Figura 65: Soporte PCB Emergencia 

 

El montaje final en el robot puede observarse en las siguientes imágenes, Figura 66 y Figura 
67: 
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Figura 66: PCB Emergencia montada 

 

 

Figura 67: Montaje superior con batería y NTC 
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4.3. Desplazamiento en eje Z 
 

Otra mejora propuesta para este trabajo es la adición de un grado de libertad más: El 
desplazamiento lineal del robot sobre el eje Z. 

 

 

Figura 68: Ejes de coordenadas Mach I 

 

Esta cualidad permitirá aumentar el espacio de movimiento y volumen de trabajo del robot de 
forma notable, consiguiendo realizar un movimiento de tipo “serpiente” y con ello alcanzar 
nuevas posiciones y planificaciones de trayectorias. Es un tipo de movimiento común en los 
robots híper-redundantes al estar basados en imitar los movimientos de tentáculos, serpientes 
o trompas. 

El recorrido total estimado para el que se ha diseñado el mecanismo de desplazamiento, con 
las limitaciones de dimensión de la mesa original donde se apoya, es de 25 centímetros. 

Para el diseño del mecanismo se han utilizado los planos originales del robot como referencia 
y el programa SolidWorks en su versión 2019, reutilizando la mayor cantidad de componentes 
posibles ya usados en el diseño original para abaratar costes y facilitar el montaje del 
mecanismo. 

Todos los archivos CAD del montaje del mecanismo y el ensamblaje se pueden descargar a 
través del GitHub del robot [1]. 

 

  

Y 

X Z 
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4.3.1. Componentes 
 

El mecanismo se compone por los siguientes componentes: 

• Husillo SFU1605: Husillo de bolas de 800 mm de longitud, 16 mm de diámetro, avance 
por vuelta de 5 mm. Transforma el movimiento rotatorio del motor en movimiento lineal. 
Con el avance del husillo, se deben realizar 50 vueltas del motor para alcanzar todo el 
recorrido del mecanismo. 
 

 

Figura 69: Husillo SFU1605 

 

• Motor CHP-36GP: Motor de 24 V utilizado en el resto del robot para mover los husillos 
que tiran de los cables de acero trenzado del manipulador robótico. Se utiliza el modelo 
con reductora 51:1, modelo utilizado en las secciones más exigentes del robot que 
deben aguantar más cargas. Incluye un encoder de doble canal de 11 pulsos, por lo 
que por cada vuelta del eje del motor se consiguen leer 44 pulsos. Añadiendo la 
reductora, se consiguen leer el eje final 44*51 pulsos, es decir, se tiene un control de 
2.244 pulsos por vuelta, teniendo en cuenta que la longitud total del mecanismo es de 
25 cm y que el husillo avanza 5 mm por vuelta, se tiene un total de 112.200 pulsos en 
todo el recorrido del Eje Z, suficiente para tener un control preciso y a una velocidad 
moderada. Lo cual no quiere decir que la precisión del avance sea de un pulso, puesto 
que para que se perciba un giro apreciable, al partir de un número tan elevado de 
pulsos por vuelta, se debe comandar un movimiento de varios pulsos. 
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Figura 70: Motor CHP-36GP 

 

• Acoplamiento elástico D20L25 8x8: Pieza de unión entre el eje del motor y el 
extremo del husillo de bolas. Minimiza los posibles desalineamientos entre los dos 
ejes. 

 

Figura 71: Acoplamiento elástico 

 

• HD16: Pieza atornillada al husillo de bolas para poder colocar la Viga de unión. 

 

Figura 72: HD16 
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• Viga de Unión: Se ha diseñado la siguiente pieza para hacer de unión entre las dos 
deslizaderas y el husillo central. La viga transmitirá el movimiento lineal del husillo a 
las dos patas delanteras del robot. Esta pieza se atornilla al HD16 por medio de cuatro 
tornillos cilíndricos de cabeza hueca hexagonal M5x16. 

 

Figura 73: Viga de unión 

 

• Guías lineales MGN15H: Incluye los carriles y las deslizaderas que guían a las patas 
del robot con el mínimo rozamiento sobre el Eje Z, de longitud de 800 mm. Se ha 
elegido este modelo por su tamaño y facilidad de montaje en la mesa original del robot, 
acoplándose a los perfiles de esta únicamente a través de tuercas martillo y tornillos, 
consiguiendo una longitud de carrera final de 25 cm. 

 

Figura 74: MGN15H 
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• Soporte de Pata: En las dos patas no conductoras, las traseras, en las cuales no está 
fijada la viga que une el husillo con las deslizaderas, se ha incluido esta pieza para 
impedir el movimiento de las patas y fijarlas a las deslizaderas. Junto con la Viga 
Central, es uno de los dos tipos de piezas que deben ser fabricadas mediante corte 
por láser. 

 

Figura 75: Soporte Pata 

 

• Soporte Husillo: Pieza diseñada para soportar el final del husillo de bolas. Se fija a la 
mesa a través de dos de las tuercas martillo M4 de los perfiles de esta: Tuerca martillo 
ran. 10 tipo-B [M4]. El orificio está diseñado para contener dos rodamientos de bolas 
6000-2RS donde apoya el eje para minimizar el rozamiento provocado por el giro del 
husillo. Está pensada para ser impresa en 3D con PLA. El diseño incluye las 
tolerancias necesarias por deformaciones del plástico debidas a cambios de 
temperatura. 

 

Figura 76: Soporte Husillo 
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• Soporte Motor: Pieza en la que se coloca el motor que controla el giro del husillo. Al 
igual que en la pieza Soporte Husillo, se acopla a la mesa a partir de dos tuercas 
martillo M4. Incluye los orificios necesarios para atornillar el motor a la pieza y 
conseguir su fijación a la pieza y, por lo tanto, a la mesa. 

 

Figura 77: Soporte Motor 

 

• PCB Motor: Se incluye la electrónica de control del motor en el montaje del 
mecanismo. Consta de una PCB diseñada originalmente para el control de los motores 
del robot que actúan sobre los husillos que tiran de los cables del manipulador robótico, 
como ya se ha explicado en el apartado 3.1.1. La PCB se alimenta por dos buses, uno 
de 24 V para suministrar la potencia necesaria al motor, y otro de 9 V para la lógica de 
control. La comunicación con el resto de placas del robot se realiza a través de Bus-
CAN. La PCB viene integrada con un microcontrolador ATmega 328p, programado 
como un Arduino, se puede cargar en él el código de control del motor. 
 

 

Figura 78: PCB Motor. Fuente [25] 
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• Soporte PCB Motor: Pieza diseñada para ser impresa en 3D. Sirve de fijación de la 
PCB Motor a los perfiles de la mesa, a través de dos tuercas martillo. 
 

 

Figura 79: Soporte PCB Motor 

 

• Rodamiento de bolas 6000-2RS: Se instalan dos rodamientos de bolas en el extremo 
libre del husillo dentro de la pieza de apoyo Soporte Husillo para apoyar el eje con el 
mínimo rozamiento. Las dimensiones del rodamiento son 10*26*8. 
 

 

Figura 80: Rodamiento 6000-2RS 

 

• Sensores Final de Carrera: Los dos sensores se programan para parar el movimiento 
del robot si se detecta un contacto con la deslizadera. También se utilizan para realizar 
el Homing del robot en su primer inicio, activando el movimiento del husillo hasta que 
la deslizadera izquierda trasera toque el sensor más cercano al armario eléctrico. Con 
ello se conocerá la posición en el Eje Z al inicio del movimiento. 
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Figura 81: Sensor Final de Carrera 

 

• Soporte Final de Carrera: Pieza diseñada para ser impresa en 3D. Sirve de soporte 
para los sensores finales de carrera que indican los topes del recorrido del Eje Z. Está 
diseñada de forma que el sensor quede a la altura necesaria para que toque con la 
deslizadera antes de que se produzca el choque y para que la pieza encaje en el rail 
de las deslizaderas. La pieza se fija a la mesa a través de una tuerca martillo y sirve 
también como tope físico del mecanismo para evitar el vuelque. 
 

 

Figura 82: Soporte FdC 

 

• Tornillería: Se utilizan distintos tamaños de tornillos y tuercas, todos los tornillos son 
cilíndricos de cabeza hueca hexagonal y de acero zincado. 
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4.3.2. Diseño 
 

Con el diseño final del desplazamiento del eje Z se consigue un desplazamiento de 25 
centímetros en dicho eje. La distancia de desplazamiento viene limitada por el diseño de la 
mesa donde se apoya el robot, si se quisiera aumentar la distancia en este eje, se debería 
diseñar una mesa con mayor longitud o cambiar los perfiles donde apoya el robot por unos 
más largos teniendo en cuenta el peso del robot y limitando la longitud de estos perfiles 
calculando el momento de vuelque. El diseño de este mecanismo se ha pensado para ser 
reutilizable en una posible futura ampliación de la mesa, variando únicamente la longitud del 
husillo y de las deslizaderas, componentes que se pueden encontrar comercialmente de 
mayor longitud. 

Se ha realizado un render del montaje final de los componentes para entender el mecanismo 
y facilitar su futuro montaje. En el render no se incluye la totalidad del robot para poder 
visualizar mejor el mecanismo, únicamente se incluyen las cuatro patas para tener una 
referencia: 

 

Figura 85: Render mecanismo Eje Z 

Figura 84: Tuerca martillo Tipo B Figura 83: Tornillo ISO 4762 
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Se incluyen dos sensores finales de carrera para detectar el alcance de los límites del 
recorrido del eje Z. Los sensores se conectan a la placa de finales de carrera, diseñada con 
capacidad para 30 sensores, con una ocupación inicial de 24 sensores instalados, quedarán 
aún 4 espacios libres para posibles ampliaciones que utilicen este tipo de sensores. 

Salvo las piezas que han sido diseñadas por no existir una solución comercial, el resto de 
componentes se pueden encontrar en Internet fácilmente a través de distribuidores o páginas 
como Aliexpress. No se incluyen enlaces de compra puesto que pueden desaparecer en el 
futuro cuando se pretenda montar el mecanismo. 

Los planos de las piezas diseñadas, las cuales se deben fabricar por corte por láser (mismo 
método de fabricación que las demás piezas diseñadas del robot) o impresas en 3D (soportes 
del motor, husillo y sensores finales de carrera), se encuentran en el ANEXO V: PLANOS al 
final de este documento. 

A continuación, se detallan zonas importantes del mecanismo: 

• Vista en planta: Para entender el recorrido y las limitaciones de la mesa a la hora de 
diseñar el mecanismo, se presenta una vista en planta de este. 
 

 

Figura 86: Vista en planta 
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• Motor y electrónica: El motor se sitúa en el centro del perfil de la mesa más cercano 
al armario eléctrico. La electrónica que controla el motor se coloca junto al motor a 
través de la pieza de soporte atornillada al perfil. Se debe tener especial cuidado con 
el cableado de los buses de alimentación de la PCB, es recomendable utilizar una 
cadena portacables para evitar daños en los cables o posibles enganches con otras 
piezas durante el movimiento del robot. 

 

Figura 87: Montaje de electrónica y motor 

 

• Husillo y rodamientos: En la siguiente imagen se puede apreciar mejor la colocación 
de la Viga de Unión y el husillo. Además, se aprecian los rodamientos de bolas en la 
pieza Soporte Husillo. 

 

Figura 88: Husillo y rodamientos 
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• Apoyo de pata conducida: Detalle de la pata del robot que es movida por el husillo a 
través de la Viga de Unión. 
 

 

Figura 89: Pata conducida 

 

• Apoyo de pata no conducida: Detalle de la pieza que fija la pata no conducida por el 
husillo. 
 

 

Figura 90: Pata no conducida 

 

• Final de Carrera: En la siguiente imagen, Figura 91, se puede observar el montaje del 
sensor en la pieza de soporte y en el carril de la deslizadera. El sensor detectará el 
choque con la deslizadera para parar el movimiento o hacer el Homing de 
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posicionamiento al encendido del robot, enviando una señal de activación por Bus Can 
a la Placa Central del robot. 
 

 

Figura 91: Montaje Final de Carrera 
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5. DEFINICIÓN Y DESARROLLO VIRTUAL DE ESCENARIOS DE 
APLICACIÓN 

 

5.1. Plataforma de desarrollo: Unity 
 

Unity 3D es una plataforma de desarrollo 3D y 2D en tiempo real, también conocidas como 
motores gráficos, utilizados ampliamente en el desarrollo de videojuegos, entornos virtuales y 
simuladores. Creado en 2005, Unity es hoy en día una de las principales herramientas de 
desarrollo de creación de videojuegos en más de 25 plataformas. También se ha utilizado en 
películas de animación y en la industria del automóvil aprovechando sus herramientas de 
realidad aumentada y renderizado en tiempo real. 

Se ha elegido esta plataforma por su licencia gratuita para uso personal y pequeñas 
compañías. También debido a la gran información y comunidad que hay detrás al ser una 
plataforma abierta. 

Recientemente, Unity ha desarrollado herramientas para simulación de robots debido a la 
evolución en este campo, donde cada vez se precisa ejecutar tareas más complejas que 
requieren herramientas que logren la interacción del robot con su entorno simulando las 
interacciones físicas e imitando de forma precisa los entornos reales, consiguiendo así poder 
evaluar el rendimiento del robot y en el control y planificación de trayectorias. 

 

 

Figura 92: Unity Robot 

 

Siguiendo con estas novedades, Unity ha integrado la compatibilidad de su motor gráfico con 
ROS (Robot Operating System), un sistema operativo de software libre ampliamente utilizado 



 

82      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

DEFINICIÓN Y DESARROLLO VIRTUAL DE ESCENARIOS DE APLICACIÓN 

en el sector de la robótica gracias a la cantidad de paquetes con distintas funcionalidades 
creados por los usuarios. 

El futuro de la industria se dirige hacia la creación de los llamados Digital Twins (Gemelos 
Digitales), imágenes virtuales que representan un modelo físico real. Gracias a los Gemelos 
Digitales se puede conseguir simular el comportamiento de un objeto real, ya sea un 
automóvil, un edificio o, en este caso, un robot, diseñando el modelo virtual con todas las 
características del reflejo real: físicas, movimiento, apariencia, entornos… Se consigue así 
reducir costes en todas las etapas del producto, incluyendo el diseño y el mantenimiento 
durante su ciclo de vida y un entorno donde poder desarrollar mejoras en el producto sin 
incurrir en gastos de producción y fabricación. 

La versión de Unity 3D utilizada en la creación del simulador es la 2019.3.10f1. 

En este proyecto se ha importado el modelo CAD original del robot en el simulador creado en 
Unity. Adicionalmente, se han corregido errores derivados de la importación de los archivos 
CAD al no estar Unity preparado de forma nativa para este tipo de archivos. 

Para añadir realismo a las escenas y al gemelo digital del Mach I, se han añadido texturas a 
los distintos componentes del robot, incluyendo la creación del armario eléctrico original, 
diseñado en CAD y posteriormente implementado en Unity, así como la integración de la PCB 
de Emergencia de forma únicamente visual. 

 

 

Figura 93: Render armario eléctrico 

 

También se ha programado la simulación de los movimientos de las deslizaderas según las 
posiciones de las articulaciones del robot, consiguiendo así un realismo añadido. 
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Por otro lado, se ha implementado el mecanismo de movimiento lineal en el eje Z diseñado 
en este proyecto, añadiendo su funcionalidad al simulador si el usuario lo desea. 

 

 

Figura 94: Mach I en Unity 

 

 

5.2. Identificación de escenarios 
 

El robot Mach I fue concebido como un manipulador para tareas de inspección, es decir, su 
objetivo es alcanzar lugares de difícil acceso utilizando su maniobrabilidad por su cualidad 
híper-redundante, para poder visualizar bien mediante cámaras u otro tipo de sensores como 
pueden ser ultrasonidos, infrarrojos, etc., los objetivos a inspeccionar. Es por ello por lo que 
los entornos de aplicación industrial donde el robot es de utilidad son numerosos. 

En primer lugar, se debe mencionar que el robot cuenta con una sección en su manipulador 
de un tamaño de 106 mm, por lo que limita su aplicación a entornos de dimensiones no muy 
reducidas, ya que debe ser capaz de introducirse por orificios de tamaños mayores que su 
sección. Por otro lado, su peso y el gran tamaño de su banco de motores, de 495 mm, también 
limitan su campo de aplicación, donde otros robots de similares características, pero más 
pequeños, podrían ser más útiles. La ventaja del Mach I respecto a estos robots es su 
capacidad de carga en su punta, de 1 kg, pudiendo desarrollar así tareas que requieran la 
recogida de objetos, no limitándose solamente a la labor de inspección. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, se plantean dos posibles escenarios de aplicación de 
uso industrial. En el siguiente apartado, 5.3, se describen con detalle. 
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Adicionalmente se incluye un laboratorio donde realizar pruebas de forma rápida con el 
modelo virtual del robot. 

 

5.3. Entornos de aplicación 
 

Para acceder a cada uno de los entornos diseñados, se ha creado un menú principal para la 
aplicación que incluye una animación 3D del robot y varios botones. 

 

 

Figura 95: Menú del simulador 

 

Una vez dentro de los escenarios, el control del personaje se realiza al igual que en un 
videojuego en primera persona, la visión se controla con el ratón y el movimiento del personaje 
con las teclas A, W, S, D. Los entornos elegidos en el simulador creado para el robot son los 
siguientes: 

 

• Laboratorio de pruebas: Se ha creado este entorno virtual con el objetivo de simular 
y probar los movimientos del robot en un espacio de rápida carga sin grandes modelos 
o efectos visuales. Únicamente contiene un modelo del Mach I con todas las 
propiedades del robot. 
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Figura 96: Laboratorio de pruebas 

 
• Inspección de tuberías de gran sección en centrales nucleares: Al tratarse de un 

entorno potencialmente peligroso para la vida humana, la inspección de tuberías por 
donde haya circulado el fluido refrigerante del reactor nuclear no puede realizarse por 
operarios humanos, por lo que un robot de estas características cumpliría con la tarea 
deseada. De cara a la simulación, se ha construido un mock-up con el que poder 
comparar de forma veraz los resultados del robot virtual con el robot real. En el 
simulador, se ha implementado una tubería con las mismas dimensiones que el mock-
up. 
 

 

Figura 97: Mock-up tubería 
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El entorno tridimensional se puede observar en la siguiente imagen, Figura 98, donde 
se aprecia la tubería adaptada al escenario, con las mismas dimensiones en la 
apertura que el mock-up dentro de la sala del reactor de la central nuclear. 
 

 

Figura 98: Escenario Central Nuclear 

 
En este escenario se puede verificar la teleoperación del Mach I con este simulador, 
comprobando que, posicionando el robot virtual en el interior de la tubería, el robot real 
consigue replicar el mismo movimiento en el interior del mock-up. 
 

 

Figura 99: Test Teleoperación 
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• Robot de mantenimiento e intercepción para la Estación Espacial Internacional: 
La Estación Espacial Internacional es uno de los proyectos más caro de la historia de 
la humanidad, considerado uno de los logros más grandes de la ingeniería. A lo largo 
de sus 20 años de funcionamiento se han añadido distintos módulos mejorando la 
funcionalidad y la capacidad de la estación, incluyendo módulos robóticos. 
 

 

Figura 100: Estación Espacial Internacional 

 

El robot Mach I adaptado para entornos espaciales puede ser un componente muy útil 
para la estación. En primer lugar, como robot de inspección de los diversos módulos 
que tenga cerca de su emplazamiento, a través de una cámara instalada como 
herramienta final. Se consigue así poder revisar los acoplamientos entre módulos, 
soldaduras, supervisar paseos espaciales que realicen los astronautas de la 
expedición y también para tomar de fotografías de la Tierra. Por otro lado, acoplando 
una herramienta adecuada, puede servir como interceptor de naves de cargamento 
que lleguen a la ISS (International Space Station), ayudando en el guiado del acople 
a la propia estación. 
 
En el simulador del robot se ha diseñado un entorno con un modelo 3D de la ISS con 
el Mach I acoplado en uno de sus módulos. En la siguiente imagen, Figura 101, se 
puede observar el entorno creado: 
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Figura 101: Mach I en la ISS 

 

El objetivo del escenario es introducir el robot a través de los recovecos de esta zona 
de la estación para inspeccionar distintos componentes a través de la cámara del 
robot. La visión del robot se puede observar en la Figura 102 en la esquina superior 
derecha. 
Para el correcto movimiento del robot se debe coordinar el movimiento lineal en el eje 
Z para poder introducirse entre la estructura metálica. De esta manera, el robot tendrá 
suficiente alcance y movilidad para llegar a las posiciones deseadas. 
 

 

Figura 102: Inspección de la ISS 
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6. TELEOPERACIÓN 
 

6.1. Interfaz Hombre-Máquina 
 

La conexión inalámbrica del ordenador que utiliza el simulador con el ordenador que controla 
al robot mediante Matlab se realiza por el protocolo de comunicaciones TCP/IP, un medio de 
comunicación muy utilizado en conexiones de red. Como ejemplo, Internet se basa en este 
tipo de protocolos, los cuales permiten la transmisión de datos entre ordenadores con IPs 
determinadas. Existen otros métodos de conexión como el protocolo UDP. 

Para el correcto funcionamiento de la conexión entre Unity y Matlab se debe que el ordenador 
donde se ejecute Unity debe ser el servidor, y el ordenador que controle Matlab, el cliente, el 
cual tratará de conectarse al servidor para mantener la comunicación. Ambos ordenadores 
deben estar conectados a la misma red de Internet, en el caso de este proyecto, ambos 
dispositivos se han conectado a la misma conexión WiFi. 

Si la conexión se establece correctamente, Unity recibirá un mensaje de conexión establecida 
en su consola. 

A continuación, se describe la Interfaz Hombre Máquina diseñada para el simulador: 

 

 

Figura 103: IHM Unity 

 

La interfaz es accesible en cualquier momento mediante el botón escape del teclado. Sirve 
tanto para entrar en ella como para salir y poder recorrer y visualizar la escena. 

En la parte inferior izquierda, existen dos botones, uno para volver al menú principal y el otro 
para cerrar directamente el simulador. En la parte derecha se pueden observar tres botones 
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activables, como sus nombres indican, activan las distintas cámaras del robot, una virtual 
interna que simula la visión del robot virtual, y una cámara webcam real que, situada en el 
TCP del robot puede transmitir el vídeo al simulador. Se debe remarcar que, en el caso de 
utilizar un ordenador portátil en la simulación, es posible que el botón active la cámara interna 
del ordenador en lugar de la webcam conectada por USB. Para solventar este inconveniente 
se debe desactivar la cámara interna del portátil mediante el Administrador de dispositivos de 
Windows. 

En la parte inferior derecha se dispone también el botón Conectar Robot mediante el cual se 
accede al menú de conexión del puerto serie con la Controladora Central del robot. 

 

 

Figura 104: Panel de conexión IHM 

 

Existe un botón de refrescar que actualiza la lista de puertos serie disponibles. Adicionalmente 
se puede introducir el baudrate de la conexión. Se recomienda no modificar los 115200 
baudios. 

Volviendo mediante el botón Volver de la esquina inferior izquierda, se puede apreciar que en 
el centro de la interfaz se encuentra el botón Panel de Control, mediante el cual se accede a 
la sección donde poder comandar el movimiento del robot. 
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Figura 105: Panel de control IHM 

 

En esta sección se visualiza el brazo virtual del robot en el centro. A la derecha se muestra la 
sección de la primera rótula y con sus parámetros Alfa y Beta. El parámetro Alfa se puede 
determinar bien escribiendo el número deseado en la casilla correspondiente o bien 
seleccionando con el ratón en la propia sección de la rótula representada. Se puede apreciar 
que el ángulo alfa elegido se coloreará de azul para facilitar la comprensión y uso del 
simulador. El parámetro Beta se puede definir introduciendo su valor en la casilla 
correspondiente al igual que en el parámetro Alfa, o bien mediante la barra deslizadora situada 
inmediatamente debajo. En la parte derecha de la representación de la sección existe un 
desplegable con el cual se puede seleccionar la rótula deseada para introducir los parámetros 
de movimiento. 

Adicionalmente, se ha creado una barra deslizadora que controla el movimiento del Eje Z, 
únicamente en el robot virtual, puesto que en este proyecto no se ha implementado el 
mecanismo en el robot real. La longitud de recorrido va desde los 0 centímetros a los 25. 

En la parte inferior derecha se sitúa el botón Mover robot, el cual envía todas las variables 
Alfa y Beta de las distintas rótulas a Matlab a través del protocolo TCP/IP. Si el envío es 
correcto, Matlab ejecutará el inicio de movimiento en el robot real. Para borrar todos los 
parámetros introducidos basta con pulsar el botón Reset. 

 

6.2. Control con mando 
 

Se ha implementado adicionalmente el control del robot a través de mando. El mando elegido 
en este proyecto ha sido el modelo DualShock 3 de la marca PlayStation. Si se desease utilizar 
un mando distinto, Unity permite la rápida implementación de una gran variedad de mandos. 
No se ha comprobado el funcionamiento con otro tipo de mandos, pero dada la naturaleza del 
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motor gráfico, no se creen necesarias modificaciones en el código del simulador para hacerlos 
funcionar. 

 

 

Figura 106: DualShock 3 

 

Para entrar en el modo mediante control por mando no es necesario activar ningún botón 
adicional, al conectar el mando, Unity lo reconocerá y se activarán los controles 
automáticamente. 

El movimiento del personaje dentro de la simulación se controla mediante el joystick izquierdo 
del mando. El movimiento de la cámara, o visión del personaje, se controla mediante el joystick 
derecho. 

Para controlar el robot, se seleccionan las distintas rótulas mediante los botones R1 y L1. Al 
pulsar R1, se seleccionará la primera rótula, si se vuelve a pulsar se pasará a la siguiente 
rótula. Si se pulsa L1 se desplazará de derecha a izquierda por las rótulas. 

Al seleccionar una rótula, aparecerá una esfera verde en su centro, indicando al usuario qué 
rótula está controlando. En la siguiente imagen, Figura 107, se puede apreciar la esfera en la 
cuarta rótula. 
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Figura 107: Control por mando 

 

Una vez seleccionada la rótula, si se pulsa el botón R2, se entra en el modo de 
direccionamiento de la rótula, cambiando la funcionalidad del joystick derecho, pasando de 
servir para mover la cámara del usuario a poder dirigir los ángulos de la rótula. 

Una vez indicada la posición deseada, se puede acceder a la IHM mediante el botón Start del 
mando. Dentro de la interfaz, si se pulsa el botón Mover robot, se enviarán las posiciones a 
Matlab y comenzará el movimiento en el robot real. 

 

6.3. Realidad Virtual 
 

El modo de control mediante realidad virtual se puede acceder desde el botón accesible desde 
el menú de la Interfaz Hombre Máquina, situado en la parte derecha. 

Las gafas utilizadas en este proyecto son las Oculus Rift S.  

 

 

Figura 108: Oculus Rift S 
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Si se deseasen utilizar otro tipo de visores, como las gafas HTC Vive, se deberá modificar el 
simulador a través de Unity para integrar los complementos necesarios. 

Para controlar el robot mediante este método se utilizarán los mandos incluidos con el visor, 
mediante los cuales se colocará el robot en la posición deseada utilizándolos como si se 
trataran de las propias manos del usuario. El control se puede asemejar simplemente a 
empujar el manipulador con las manos hasta posicionarlo. 

En la siguiente imagen, Figura 109, se puede observar a un usuario utilizando las gafas para 
controlar al robot: 

 

 

Figura 109: Control con Realidad Virtual  
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7. ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS RESULTADOS 
 

A continuación, se resumen brevemente los resultados obtenidos en las distintas pruebas 
realizadas para verificar el funcionamiento de los dispositivos creados y el simulador. 

Los objetivos propuestos en el proyecto han sido cumplidos. 

Con respecto a la PCB de Emergencia, se verifica su funcionamiento mediante varias pruebas 
realizadas con un osciloscopio: 

 

 

Figura 110: Pruebas PCB Emergencia 

 

En la imagen, como se ha mencionado previamente en el punto 4.2.2, se muestra la tensión 
nominal de 9 V de la fuente de alimentación en la zona izquierda, posteriormente se deriva a 
una bajada de tensión provocada por el apagado de la fuente y atenuada por la carga que 
mantienen los condensadores de los circuitos electrónicos que constituyen la electrónica del 
robot. Cuando el nivel de tensión disminuye de 7 V, la PCB de Emergencia entra en 
funcionamiento activando el suministro por batería, utilizando el circuito Boost incluido logra 
alcanzar los 8 V deseados. 

A pesar de su correcto funcionamiento, existen determinados circuitos de la placa que, con 
los conocimientos obtenidos desde que se inició el proyecto, se habrían realizado de forma 
distinta, mejorando su funcionalidad y fiabilidad. 
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No se han realizado pruebas sobre el diseño del mecanismo de movimiento en el eje Z del 
robot puesto que únicamente se ha realizado su implementación en CAD. Aun así, se han 
tomado las precauciones necesarias para realizar un diseño ampliable, fiable, de bajo coste y 
de fácil montaje. Los materiales seleccionados en el montaje se han elegido de forma que no 
cambie de forma abrupta el diseño artístico original del robot y tratando de reutilizar tanto los 
métodos de fabricación como varios componentes ya utilizados y probados. 

 

Se puede verificar el funcionamiento del simulador con las pruebas realizadas con el robot 
real, utilizando el mock-up, mostradas en las siguientes imágenes: 

 

 

Figura 111: Mach I en mock-up 
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Figura 112: Escenario virtual 

 

En la Figura 112 se muestra el robot Mach I encima de la tubería vertical que replica el mock-
up real dentro del escenario de aplicación simulando una Central Nuclear. 

En la parte superior izquierda se puede observar la transmisión de vídeo de la webcam 
colocada en el TCP del robot. En la parte superior derecha se muestra la cámara virtual en la 
misma posición del gemelo virtual dentro del simulador. 

Como se puede verificar, ambos robots, tanto el real como el virtual, consiguen visualizar el 
manómetro de muestra que se encuentra en el interior de la tubería. 

Cabe destacar que es posible optimizar en gran medida el rendimiento del simulador, tanto 
gráficamente como funcionalmente. Actualmente, se requiere de un ordenador con una 
potencia alta para poder utilizar con soltura sus funcionalidades. 

 

Adicionalmente, se han grabado varios vídeos enseñando la funcionalidad tanto del simulador 
como de la PCB de Emergencia. Están disponibles en el GitHub del robot [1].  
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DAVID MÁRQUEZ ALCOLEA  99 

CONTROL Y TELEOPERACIÓN DE MACH I, UN ROBOT MANIPULADOR HIPER-REDUNDANTE PARA 
TAREAS DE INSPECCIÓN 

8. REPERCUSIÓN 
 

8.1. Aplicaciones y Beneficios 
 

De desarrollarse como un producto comercial, el robot Mach I podría utilizarse en numerosos 
campos, no solo en investigación sobre control de robots híper-redundantes, lo cual ha sido 
su aplicación en los últimos años. 

Gracias a su característica modular, el robot puede adoptar distintas configuraciones de 
longitudes del manipulador, aumentando o reduciendo con ello el banco de motores y su 
tamaño, consiguiendo así alcanzar mayores aplicaciones según el rango de maniobrabilidad 
y peso en la punta necesarios para cada tarea. También se debe destacar la capacidad de 
instalar elementos terminales diseñados específicamente para la tarea requerida. Con la 
adición de la teleoperación desarrollada en este proyecto, el robot tiene capacidad de ser 
controlado a distancia mientras conserve una conexión a Internet. 

Por otro lado, una cualidad que diferencia a este tipo de robots respecto a los convencionales 
es su tolerancia a fallos, ya que, teniendo más de 6 grados de libertad, aún fallando alguna 
articulación del robot, si sigue conservando los grados de libertad mínimos, conseguirá 
posicionarse y orientarse obviando la articulación con fallo. Gracias a ello, utilizando este tipo 
de robots en aplicaciones de fabricación, se puede aumentar la rentabilidad y producción al 
reducir los tiempos de parada de la planta y de mantenimiento de los manipuladores. 

Teniendo estas características en cuenta, y adaptando la electrónica y los materiales de 
construcción a los distintos ambientes donde se vaya a utilizar el robot, a modo de ejemplo se 
pueden enumerar las siguientes aplicaciones: 

• Inspección de entornos industriales: El robot puede colocarse mediante una grúa en 
zonas peligrosas para las personas por su dificultad de acceso o por entornos dañinos 
para la salud (robot de inspección para centrales nucleares). Mediante la adición de 
una cámara y la teleoperación, se pueden resolver tareas de mantenimiento como 
inspecciones de soldaduras en tuberías donde un robot convencional no podría entrar 
por su menor maniobrabilidad o inspección de turbinas y maquinaria pesada. 
 

• Robot auxiliar para pequeñas tareas en entornos espaciales: Un robot Mach I 
adaptado para entornos espaciales, esto es, reduciendo al máximo su peso, utilizando 
materiales más ligeros para abaratar el coste de lanzamiento de la misión donde vaya 
incluido, y acondicionando su electrónica a entornos de temperaturas extremas, al 
vacío (por ejemplo, las placas no podrían llevar una máscara de soldadura, también 
llamada solder mask, ya que en el vacío, estas capas no se adhieren correctamente y 
pueden causar muchos problemas), a la exposición de radiación prolongada y 
teniendo en cuenta el envejecimiento de los componentes electrónicos con el paso de 
los años, podría utilizarse para inspeccionar los distintos módulos de la Estación 
Espacial Internacional o para ayudar en reparaciones o añadidos futuros. En este 
caso, los costes de fabricación del robot aumentarían sustancialmente debido a las 
exigencias de entornos tan extremos. 
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• Robot soldador de superficies complicadas: Acoplando una herramienta de soldadura 
(TIG, MIG, láser, por arco…) gracias a la gran maniobrabilidad del robot, puede 
conseguir soldar piezas complicadas o de difícil acceso. 
 

Los beneficios para la sociedad se centran en contribuir al progreso del desarrollo de robots 
híper-redundantes, los cuales podrían ayudar en aumentar la productividad de la industria 
gracias a su versatilidad, pudiendo utilizar un mismo modelo de robot para numerosas tareas. 
También, considerando los robots híper-redundantes blandos, puede contribuir a desarrollar 
robots que puedan adaptarse a pequeños orificios siendo útiles en tareas como rescate de 
personas en accidentes o catástrofes. 

 

8.2. Sostenibilidad 
 

Las aportaciones en términos de sostenibilidad de los robots híper-redundantes pueden llegar 
a ser sustanciales si se consigue normalizar el uso de este tipo de robots. La implantación de 
robots de este tipo en cadenas de producción puede servir para dar versatilidad y cambiar el 
concepto que existe actualmente de usar un robot para una tarea determinada. En cambio, 
con el uso de robots capaces de realizar trayectorias únicas, pueden implantarse varias tareas 
diferentes en una sola celda robotizada. 

La teleoperación puede contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente reduciendo las 
emisiones de gases de efecto invernadero (entre otras) debido a la posibilidad de controlar 
robots a distancia sin la necesidad de utilizar medios de transporte contaminantes para que 
los operarios especializados en el uso de estos robots puedan operarlos en la instalación del 
robot. Un ejemplo es el avance en la cirugía mediante robots quirúrgicos como el Da Vinci, 
mediante los cuales un cirujano puede realizar una operación a miles de kilómetros de 
distancia utilizando un sistema de control que transfiere los movimientos del cirujano a los 
movimientos finales de las herramientas con una gran precisión y sin retardo, gracias también 
a los avances en las tecnologías de telecomunicación con la implantación de la quinta 
generación de telefonías móviles, 5G, capaces de proporcionar altas velocidades de 
transferencia de datos que transformarán la industria tal como la conocemos. 

Gracias a la capacidad de tolerar fallos en sus actuadores, este tipo de robots puede tener 
una vida útil más larga que un robot convencional, reduciendo la necesidad de ser sustituido 
en un mismo periodo de tiempo y por lo tanto reduciendo el impacto medioambiental que 
supone su fabricación. 

El futuro de la industria próxima, la cuarta revolución industrial o también llamada Industria 
4.0., está destinado a unir las potentes comunicaciones con los avances en la robótica para 
conseguir tecnologías sostenibles y que puedan llegar a ser utilizadas también por pequeñas 
empresas abriendo ampliamente el horizonte actual en el que la robótica industrial queda 
recluida en gran parte a la industria automovilística. 

 

  



 

DAVID MÁRQUEZ ALCOLEA  101 

CONTROL Y TELEOPERACIÓN DE MACH I, UN ROBOT MANIPULADOR HIPER-REDUNDANTE PARA 
TAREAS DE INSPECCIÓN 

8.3. Futuras líneas de investigación 
 

Gracias a que el robot Mach I ha sido concebido y construido en el propio Centro de 
Automática y Robótica, las posibilidades de mejora y aplicaciones futuras son numerosas. 

En primer lugar y como continuación directa de este trabajo, se puede ejecutar el mecanismo 
de movimiento en el eje Z, incluyendo el diseño original propuesto en este proyecto, o creando 
uno nuevo o varios propios eligiendo el mejor a partir de una comparación objetiva. Con el 
diseño se continuaría con la compra de materiales y montaje en el robot real, con la 
consecuente programación del nuevo motor y sincronización con el resto de placas 
electrónicas del robot. El diseño del simulador actual contempla el movimiento lineal en este 
eje, pero para su funcionamiento con el robot real deberá ser reprogramado, ya que las 
órdenes de movimiento en la comunicación no contemplan un motor más. 

En segundo lugar, para mejorar el movimiento del robot y las trayectorias para tareas de 
inspección, se puede modificar la programación del control del robot para conseguir 
trayectorias suaves punto a punto. Actualmente, el robot es comandado a un punto y realiza 
su movimiento hasta llegar a este, pero no es posible mandar varios puntos seguidos para 
trazar una trayectoria sin que el robot se detenga en cada uno de estos puntos. Para 
conseguirlo se debe reprogramar el código creado originalmente en Matlab, disponible en el 
GitHub del robot [1], cambiando los trapecios de velocidad de los motores para que no acaben 
en velocidad nula, sino en la velocidad adecuada para llegar al siguiente punto de forma 
sincronizada. En esta última mejora también se puede incluir la adición del nuevo eje de 
libertad comentado anteriormente, sincronizando así todas las trayectorias para tener en 
cuenta el movimiento lineal del robot. 

Continuando con este último punto, se puede estudiar un método de detección de colisiones 
para evitar daños en la estructura del robot por posibles trayectorias no deseadas. También 
un método así se podría adaptar para utilizar el Mach I como robot colaborativo, aprovechando 
con ello su capacidad de maniobra gracias a su movimiento híper-redundante. 

Así mismo, adaptando el robot a un uso colaborativo o no, se puede diseñar un panel de 
control físico externo. Con ello se podría utilizar el robot sin la necesidad de un ordenador ni 
los programas y archivos necesarios para su control (Matlab, Unity, Arduino), facilitando así 
las líneas de investigación relacionadas con este tipo de robots y futuros proyectos. El panel 
de control puede programarse mediante una electrónica propia que incorpore internamente 
todo el procesado matemático necesario e incluya una interfaz sencilla e intuitiva. Puede 
pensarse como una tablet, portable, similar a la que se usa en robots de la marca Universal 
Robots, la cual puede observarse en la siguiente imagen: 
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Figura 113: IHM Universal Robots 

 

Por último, y no menos importante, se puede plantear un proyecto para diseñar distintos tipos 
de herramientas o elementos terminales adaptados a este robot, tales como pinzas, cámaras, 
láseres, etc. El diseño original del robot plantea esta posibilidad y se reservan tres grados de 
libertad (tres cables actuados por tres motores), para este fin. Se debería diseñar un acople 
adecuado a las medidas de la sección final del manipulador y a la maniobrabilidad de los 
cables, teniendo en cuenta también que el manipulador robótico está diseñado para soportar 
como máximo cargas en la punta de 1kg [25]. La mayor problemática que puede suponer un 
actuador en el caso de ser eléctrico es la disposición de los posibles cables de alimentación, 
ya que no es posible introducirlos por el interior de las secciones del manipulador robótico, 
por lo que, si se sitúan por el perímetro exterior, pueden verse dañados con las distintas 
posiciones que puede adoptar el robot. Una posible solución es deslocalizar la alimentación 
del actuador utilizando baterías y realizando su comunicación vía Bluetooth, Wifi o algún otro 
protocolo inalámbrico. 
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9.  CONCLUSIONES 
 

Los robots híper-redundantes constituyen un sector de la robótica con mucho margen de 
mejora y recorrido. A pesar de su difícil implantación en la industria debido a su alto coste y 
complejo diseño, se pueden aplicar en situaciones en las que un robot convencional no 
conseguiría los objetivos deseados. 

La dificultad inherente de este proyecto ha dado lugar al aprendizaje de multitud de 
herramientas que personalmente han sido útiles en otros aspectos de mi carrera tanto 
académica como profesional.  

Ha sido un reto conseguir lograr los objetivos propuestos en este trabajo, pero a la vez me ha 
permitido conocer y aprender de personas muy competentes en los ámbitos que trata el 
trabajo. A pesar de todas las dificultades encontradas, se han llegado a diseñar unas 
herramientas útiles para futuras ampliaciones y usos del robot. 

El proyecto ha sufrido varios cambios en su planteamiento inicial y planificación a lo largo de 
su realización debido a agentes externos como han sido la pandemia ocasionada por la Covid-
19. 

Cabe destacar que el tiempo invertido en este trabajo ha resultado ser superior al 
correspondiente a un proyecto normal. No obstante, el trabajo ha agrupado el estudio de 
muchos de los campos de los cuales un ingeniero industrial debe dominar, como son la 
mecánica, la electrónica, la automática, la programación, la organización, etc., y ha permitido 
profundizar en otros campos que a pesar de que no se estudien en esta titulación, resultan 
muy útiles para el futuro profesional como es el diseño 3D de escenarios y modelos. Es por 
ello por lo que se justifica el tiempo extra invertido. 

 

Para finalizar, la realización del trabajo ha sido muy satisfactoria y no queda más que desear 
mucha suerte y éxitos a la siguiente persona que siga mejorando el robot Mach I. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

I.1. EDP 
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I.2. Diagrama de Gantt 
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ANEXO II: ESTUDIO ECONÓMICO 
 

En el presente anexo se llevará a cabo el estudio económico referente al proyecto realizado. 
Para ello se tendrán en cuenta costes directos como aquellos debidos a personal y materiales 
necesarios para la construcción y ensamblaje de piezas y circuitería, así como costes debidos 
a licencias de software necesario para el diseño. 

• Costes de personal: Se estima que el coste bruto por hora de un graduado en 
ingeniería en 17€ / hora trabajada, obtenido de los costes que suponen un sueldo bruto 
de 24.000€ anuales, estimados en 32.714€ contando con que el calendario laboral de 
2020 contiene 1.920 horas laborables. En total, las horas del proyecto resultan de 
multiplicar los 12 créditos ECTS por las 30 horas equivalentes por crédito, resultando 
en 360 horas. El coste del ingeniero junior asciende a 6.120€. 
Para los honorarios de un catedrático de Universidad se estima un coste anual de 
64.941€, resultando un coste de 34€ / hora. Siendo 20 las horas aproximadas 
dedicadas a este proyecto por el tutor en concepto de reuniones y apoyo, el coste 
resulta en 680€. 
En resumen, se estiman los siguientes costes de personal: 
 
 

Costes de personal 
Coste de ingeniero junior 6.120 € 
Coste de catedrático 680 € 
Coste total 6.800 € 

Tabla 2: Costes de personal 

 

• Coste de materiales: Los siguientes costes de materiales se basan en el coste actual 
de los componentes en la fecha de realización de este proyecto, por lo tanto, en un 
futuro en el que se quiera reproducir algún material diseñado, su coste final puede 
variar en función de la disponibilidad de materiales y servicios de las empresas 
utilizadas. Se distinguen los costes relacionados con la fabricación de la PCB 
Emergencia y los costes del mecanismo de movimiento del Eje Z. Ya que este último 
componente del robot únicamente se ha desarrollado su diseño y planteamiento, no 
se tendrá en cuenta en la suma de coste total del proyecto, pero sí se reflejarán a 
continuación los costes de los materiales utilizados. 
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Costes de materiales 
Coste PCB Emergencia Total 48,47 € 

Componentes LCSC Electronics / RS 30,66 € 
Fabricación PCB JLCPCB 6,60 € 
Stencil PCB JLCPCB 10,71 € 
Soporte PCB Fabricación propia 0,50 € 

Coste Eje Z Total 276,53 € 
Componentes Aliexpress 146,53 € 
Fabricación láser Lasercor 70 € 
PCB Motor JLCPCB / LCSC Electronics 50 € 
Tornillería Motedis 10 € 

Coste total 325 € 
Tabla 3: Costes de materiales 

 

• Costes de software: Los programas utilizados de pago en este proyecto han sido: 
Altium Designer para el diseño de circuitos impresos; SolidWorks para el diseño CAD 
de piezas y renders del robot; Catia V5 para el manejo del diseño original del robot, 
creado en esta plataforma; y Matlab, para programar la base del control del robot. 
Unity, utilizado para crear la plataforma de simulación para teleoperación y control con 
realidad virtual; Arduino, para la programación de algunas placas; y Visual Studio 
Code, para la programación interna del simulador y algunas placas electrónicas, no se 
tendrán en cuenta al contar con versiones gratuitas y/o de software libre. 
Los costes de las distintas licencias han sido obtenidos de las páginas web oficiales 
de los desarrolladores de los programas, se resumen en la siguiente tabla: 

 

Costes de software 
Licencia Altium anual 3.495 € 
Licencia Solidworks anual 3.400 € 
Licencia CatiaV5 anual 4.500 € 
Licencia Maltab anual 800 € 
Coste total 12.195 € 

Tabla 4: Costes de software 

 

Sumando todos los costes, menos el coste material del mecanismo del Eje Z, el coste total de 
este proyecto se indica en la siguiente tabla: 

 

Coste Total 
Coste de personal 6.800 € 
Coste de materiales 48,47 € 
Coste de software 12.195 € 
Coste total 19.043,47 € 

Tabla 5: Coste total 
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Encoder: Dispositivo electromecánico usado para convertir la posición angular de un eje de 
un motor a pulsos digitales. 

HOME: Posición de reposo del robot. 

IHM: Interfaz Hombre Máquina. 

TCP: Tool Center Point. Punto central del final de un brazo robótico donde se situaría la 
herramienta. 

COM: Puerto serie utilizado para conectar dispositivos periféricos a un ordenador mediante 
comunicación bit a bit. 

PCB: Printed Circuit Board. Placa de circuito impreso, utilizada para crear circuitos 
electrónicos a partir de pistas conductoras sobre un material de fibra de vidrio. 

Layout: En electrónica, capa de una PCB donde se sitúan componentes y pistas del circuito. 

Pinout: Disposición de los pines de un componente o PCB. 

CAD: Computer Aided Design. Diseño asistido por ordenador. 

ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System. Sistema europeo adoptado por 
las universidades del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Mock-up: Maqueta a escala diseñada para la demostración y evaluación de un diseño. 

Baudrate: Tasa de baudios, número de baudios por segundo transmitidos en la comunicación. 
A mayor baudrate, mayor velocidad. 
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En esta sección se detallan los planos individuales de cada una de las piezas diseñadas para 
el mecanismo de movimiento del Eje Z. Los planos han sido generados a partir del propio 
programa de diseño de las piezas en CAD, SolidWorks en su versión 2019. 

Los seis planos generados corresponden con las siguientes piezas: 

• Sujeción (fijación para las patas del robot con la mesa). 
• Soporte husillo. 
• Soporte PCB Motor. 
• Viga unión. 
• Soporte motor. 
• Soporte Final de Carrera.
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Sujeción pata no conducida
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Soporte husillo en el extremo con rodamientos
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Soporte de anclaje para la PCB Motor a la mesa

SOPORTE PCB MOTOR

PLA 1:1
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Sujeción del motor a la mesa a la altura del husillo

SOPORTE MOTOR

PLA 1:2
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Unión de husillo y deslizaderas, soporte para patas

VIGA UNIÓN

ACERO INOXIDABLE 1:5
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Soporte para los sensores finales de carrera
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