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Resumen

RESUMEN
La existencia de robots con morfología de tubo estrecho y alargado que permiten la
orientación de su extremo a partir del doblado de su cuerpo ha permitido al ser humano
cubrir una serie de necesidades patentes en la sociedad. Las aplicaciones de estos robots
abarcan campos tan dispares como los catéteres en medicina, la inspección de tuberías o
incluso el ámbito militar.
Este Trabajo de Fin de Grado versa sobre el desarrollo de un robot poliarticulado. Se
trata concretamente de un robot de morfología tubular, similar a la de un gusano, formado
por elementos rígidos ensamblados entre sí. Se consigue el doblado del cuerpo a través del
giro relativo de los elementos rígidos en las articulaciones por las que están unidos.
El objetivo de este proyecto es el de diseñar este robot de manera íntegra. Se
empieza por modelar el cuerpo del robot y buscar un mecanismo que permita su doblado de
manera que se pueda ubicar el extremo en la posición deseada. También se crea un
sistema de control para el manejo del mismo. Para validar la etapa de diseño se fabrica el
prototipo de un catéter a escala. De esta manera, se obtiene un medio de detección real de
fallos para poder retroalimentar y mejorar el diseño.
Las distintas etapas de las que se compone el proyecto son las siguientes:



Revisión bibliográfica de la tecnología existente en el ámbito de estudio del
proyecto, para tener un punto de partida sobre el que comenzar el diseño.



Cálculos previos, tentativos de las distintas opciones que se encuentran en la
revisión bibliográfica, para determinar la mejor vía de diseño.



Modelado y fabricación del cuerpo del robot y mecanismo que permite su
doblado.



Movimiento del robot en el plano.



Movimiento del robot en el espacio.



Consideraciones para construcción de un catéter real por la reducción de
escala con respecto al prototipo.

En la revisión bibliográfica se analizan distintos campos en los que tienen aplicación
este tipo de robots. En primer lugar se realiza una búsqueda acerca de robots poliarticulados
que aporta una idea global de las posibilidades, pero no contribuye con datos acerca del
mecanismo de control. Se analizan a continuación los campos de la medicina (catéteres y
endoscopios), la inspección de tuberías (boroscopios) y robótica basada en la naturaleza
(robots gusano).
A través de esta exploración se descubren una inmensa cantidad de morfologías
diferentes de los cuerpos de los robots para permitir el doblado. Se basan en: material
flexible; ranuras de con una forma determinada y en distintas ubicaciones de un tubo para
flexibilizar la zona de doblado; muelles que rodean al eje longitudinal del robot;
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configuraciones de anillos paralelos; cables entrelazados creando una malla que modifica su
forma durante el doblado; e incluso técnicas basadas en el arte del origami.
También se encuentran diversas alternativas de los mecanismos que posibilitan el
doblado del cuerpo del robot: cableado accionado por un mecanismo de poleas o de tornillo;
medios magnéticos o electromagnéticos; materiales que se deforman con el cambio térmico;
y sistemas de tipo neumático o hidráulico.
En la búsqueda realizada se detecta la inexistencia de una posibilidad de mecanismo
de control: materiales que se deforman por la aplicación de un incremento de voltaje. En
base a ello se realiza también una revisión bibliográfica de materiales piezoeléctricos.
A partir de la información obtenida se realizan unos cálculos previos, cuyo objetivo es
el de determinar la mejor vía sobre la que basar el diseño. El análisis se divide en los
siguientes sistemas, que son los ya mencionados en la revisión bibliográfica: hidráulico o
neumático, electromagnético, magnético, térmico, eléctrico y mecánico. Dado que la
finalidad de estos cálculos es la de desechar las opciones inviables y escoger una
alternativa adecuada para este proyecto, se realizan las simplificaciones necesarias para
agilizar esta fase y obtener un orden de magnitud que permita tomar una decisión. En base
a estos cálculos tentativos se opta por un método mecánico basado en el control de
cableado que accione una serie de elementos rígidos unidos entre sí.
Tomada la decisión, se pasa a la fase de diseño, en la que tras una serie de bocetos
que representan distintas alternativas en el modo de doblado y la evolución de las mismas,
se llega a un modelo del elemento rígido. Se le bautiza como elemento-rótula ya que se trata
de un tubo con dos esferas de distinto tamaño en los extremos. La esfera pequeña se
introduce en un hueco esférico en el interior de la esfera grande. El diámetro del círculo de
escape del hueco esférico es menor que el diámetro de la esfera pequeña, por lo que ésta
no puede salir del hueco. Se deja cierta holgura entre la esfera pequeña y el hueco esférico
de la esfera grande para permitir el giro relativo. Para el paso de cables existen cuatro
agujeros situados a 90º en una circunferencia concéntrica con el eje. Una vez diseñado, se
fabrica el elemento-rótula mediante la tecnología de la impresión 3d.

Figura 0.1-1: Elemento-rótula

Cada pareja de elemento-rótula permite un ángulo de giro relativo máximo.
Ensamblando varios, se consigue acumular este ángulo y doblar la configuración global.
Para este proyecto se decide obtener un ángulo global mínimo de 90º para lo que es
necesario ensamblar seis elemento-rótula.
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El mecanismo de accionamiento consiste en la introducción de cables a través de los
agujeros y anclarlos al elemento-rótula que se encuentra en uno de los extremos. De esta
manera al tirar de un cable desde el extremo en el que no está anclado se reduce la longitud
que se halla en el interior de los elemento-rótula. Se fuerza de esta forma a los mismos a
acercarse por la zona en que se encuentra el cable, mediante el giro relativo en la unión.
Cada pareja de cables introducidos por agujeros opuestos controlan el movimiento en un
plano. Mediante la combinación del movimiento en los dos planos ortogonales se consigue
el movimiento en el espacio.

Figura 0.2-2: Mecanismo de accionamiento.

Durante la creación del mecanismo de accionamiento se advierte que para el
doblado en el plano, la cantidad de cable que se extrae de uno de los agujeros es la misma
que se introduce en el opuesto. Por ello, el movimiento en cada plano se conseguirá
arrollando, en sentidos contrarios, los extremos no anclados de dos cables
(correspondientes a agujeros opuestos) a un tambor acoplado al eje de un motor. De este
modo, con el giro del motor se tirará de un cable enrollándolo en el tambor y extrayéndolo de
los elemento-rótula, soltando exactamente la misma cantidad del cable opuesto al
desenrollarse del tambor, que se introducirá en los elemento-rótula.
Una vez comprobado el funcionamiento de los elemento-rótula, se decide analizar el
movimiento en el plano. Para ello se diseña y fabrica por impresión 3d una plataforma para
sustentar los elemento-rótula y el sistema de accionamiento.
Para el control del mecanismo de accionamiento se utiliza el entorno de Arduino. Se
programan los códigos adecuados para controlar los cables de dos formas diferentes:



Un servomotor controlado por un potenciómetro.



Un motor paso a paso controlado por botones.

Ante los resultados positivos de las pruebas que se realizan para comprobar el
correcto doblado de los elemento-rótula en el plano, se decide pasar al movimiento en el
espacio. En una primera prueba se superponen de forma prácticamente directa los dos
sistemas utilizados anteriormente (servomotor controlado por un potenciómetro, motor paso
a paso controlado por botones) para controlar el movimiento en los dos planos
perpendiculares.
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El funcionamiento es correcto, pero se detectan algunos problemas por la imposición
de controlar ambos motores de manera independiente.
El siguiente paso que se realiza es acoplar el movimiento de dos motores para
unificar el control desde un único dispositivo. Se adopta un sistema de dos motores paso a
paso controlados por un Joystick.
Respecto a la programación de este último sistema se presentan dos opciones:



Mover los motores a partir de la lectura directa de los valores del Joystick.



Mover los motores a partir de una transformación de los valores del Joystick
para obtener una posición más precisa del extremo del prototipo del catéter.
Para ello se realizan unos cálculos que determinan la cantidad de hilo que
hay que extraer de cada agujero y, por consiguiente, cuánto hay que girar
cada motor, para conseguir una posición del extremo de los elemento-rótula a
partir de la colocación del Joystick en una ubicación determinada.

Figura 0.3-3: Prototipo para el movimiento en el espacio

Finalmente se exponen algunas consideraciones acerca de la construcción de un
catéter real por la reducción de escala con respecto al prototipo. Se detectan tres fuentes
principales en las que habría que centrar la atención: la disminución del espesor de las
paredes de los elemento-rótula por las que pasan los cables; el ajuste de holgura entre
esfera pequeña y hueco esférico; y la relación entre el diámetro de escape del hueco
esférico y el de la esfera pequeña.

CÓDIGOS UNESCO:
3213.17 Cirugía Vascular
3311.02 Ingeniería de Control
3311.10 Instrumentos Médicos
3311.15 Técnicas de Manipulación a Distancia
3314.99 Otras (Catéteres)
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Executive summary

EXECUTIVE SUMMARY
The existence of robots with long and thin tube shape, whose body bending allows
the orientation of its far end, has allowed human beings to fulfil a number of obvious
necessities in society. These robots have applications in diverse fields like medicine
(catheters), cavity inspection or even military.
This end-of-studies work is about the development of a multi-articulated robot.
Concretely, it is about a worm-like robot composed of rigid contiguous elements. The
bending of its body is achieved through the relative rotation of the rigid elements at every
articulation which unite any one element with the following.
The objective of this project is the complete design of such a robot. Firstly, the robot
body is shaped and a mechanism allowing its bending in such a way that its far end can be
orientated at will, is researched. A system is also created to control its movements. In order
to validate the design stage, a scaled catheter prototype has been built. This prototype also
allowed the detection of failures to feed-back and enhance the design.
The various project steps that compose the project are:



Bibliographic review of existing technology in the project field in order to obtain a
starting point for the design phase



Preliminary calculations of the various tentative options offered by the bibliographic
review in order to determine the best design route



Modelling and making of the robot body and mechanism that allow its bending



Movement of the robot in a two-dimensional plane



Movement of the robot in a three-dimensional plane



Considerations for the production of a real at-scale catheter from the prototype

In the bibliographic review, various fields where this type of robots have any
applications are reviewed. First, a search on multi-articulated robots is performed. It brought
a general idea of the various existing possibilities but did not bring any data about control
mechanisms. Then, medicine (catheters y endoscopes), piping inspection (boroscopes) and
bio-inspired robotics (worm-like robots) are analysed.
This research has revealed an immense variety of robotic morphologies to allow
bending. Solutions are based in flexible materials, specifically-shaped cutting in different
parts of a tube to enhance flexibility in these areas, springs along the longitudinal axis of the
shaft, parallel rings configurations, interwined cables forming a mesh that changes its shape
during the bending and origami techniques.
Various responses to bending mechanisms have been found: cables actioned by
systems of pulleys or screws, magnetic or electro-magnetic means, materials sensitive to
thermic changes and pneumatic or hydraulic systems.
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The absence of any control mechanism possibility has been detected in this search:
materials that change shape when applied a change in voltage. Based on this finding, a
search on piezoelectric materials has been performed.
Starting from these findings, computations have been performed with the objective to
establish the best design class. The analysis is divided in the following categories, that are
the ones already mentioned in the bibliographic review: hydraulic or pneumatic,
electromagnetic, magnetic, thermic, electric and mechanic technologies. Given that the
objective of these computations is to eliminate unviable options and choose an adequate
alternative for this project, simplifications have been applied to accelerate the study process
and obtain the necessary results for a decision. Based on these tentative computations,
decision is taken for a mechanical solution controlled by a set of cables auctioning a series of
rigid elements tied to each other.
Once the decision made, takes place the design phase in which, after a series of
attempts that represent various alternative designs in the bending mode, the final model
composed of identical rigid elements is drawn. These elements are referred to as 'ball-jointelements' as they are composed of a central tube with two spheres of different size at each
end. The smallest sphere of one element fits into the spherical space left inside the largest
sphere of the next element. As the diameter of the escape circle of the spherical space is
smaller than the diameter of the smallest sphere, it cannot escape from this space. However,
some clearance is allowed between the smallest sphere and the inside of the largest sphere
to allow relative spinning. Four holes, at 90º around the circumference concentric to the axis,
allow the passing of control cables

Figure 0.1-2: ball-joint-element

Each pair of 'ball-joint-elements' allows for a maximum relative rotation angle. By
assembling several elements together, these angles accumulate and it is possible to bend
the ensemble. As the goal for this project is to achieve a total bending of 90º, it is necessary
to assemble six kneecap-elements.
The action mechanism is composed of a set of cables introduced through the holes
and fixed to one of the last 'ball-joint-element'. Pulling one cable from the end where it is not
fixed reduces the length of the wire inside the ensemble of 'ball-joint-elements'. The elements
are forced to move closer to each other on the side were the cable is tensed, effecting a
rotation relative to the point of union. Each pair of cables opposite to each other control the
two-dimensional movement. The three-dimensional movements are achieved through the
combination of the two orthogonal two-dimensional planes.
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Figure 0.2-2: Action mechanism

When the bending mechanism is in action, the quantity of wire pulled out from one of
the holes is the same as the one entering into the opposite hole. This is why the movement
in each plane will be achieved rolling together, but in opposite directions, the free far ends of
the opposite cables on a drum coupled to a motor. Thus, the rotation of the motor will pull
one cable from the 'ball-joint-elements' and free the exact same quantity of the opposite
cable.
Once the 'ball-joint-element' build is tested, the two-dimensional movement is
analysed. For this purpose, a platform to hold together the 'ball-joint-elements' and the action
system is designed and printed on a 3d-printer.
The Arduino environment is used for the control of the action mechanism. A program
is coded to control the cables in two different ways:



A servomotor controlled by a potentiometer



A step-motor controlled by a press-button

After the success of the tests run to check the bending of the 'ball-joint-elements' in a
two-dimensional plan, the three-dimensional phase can begin. In a first test run, the two
previously used systems (a servomotor controlled by a potentiometer and a step-motor
controlled by a press-button) to control the movements in the two perpendicular plans.
The operation is correct but some problems are identified because of the difficulty in
attempting to control both motors independently.
The following realised step is to tie the movement of the two motors in order to unify
the control from a single device. A system of two step-motors controlled by a single joystick
is adopted.
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Two options are available for the programming of this later system:


To move both motors from the direct reading of the values of the joystick



To move both motors after a transformation of the values of the joystick to obtain a
more precise position of the far end of the prototype catheter. With this objective in
mind, some computations are done to determine the quantity of cable to be pulled
from each hole and thus the number of steps to be executed, to obtain a position of
the far end of the 'ball-joint-elements' from any position of the joystick.

Figure 0.3-2: Assembly for the movement of the robot in a three-dimensional plane

Finally, some considerations are given relative to the construction of an actual
catheter at a lower scale. Three points of interest are commented: the reduction of the 'balljoint-element' wall thickness where cables are introduced, the clearance adjustment between
the smallest sphere and the spherical cavity and the relation between the escape diameter of
the spherical cavity and the one of the smallest sphere.

Guillermo Delbergue Chico

XIV

ETSI Industriales (UPM)

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

ETSI Industriales (UPM)

Executive summary

XV

Guillermo Delbergue Chico

Executive summary

Guillermo Delbergue Chico

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

XVI

ETSI Industriales (UPM)

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

Índice

ÍNDICE

DEDICATORIA Y CITA CIENTÍFICA ...................................................................................... I
AGRADECIMIENTOS ...........................................................................................................III
RESUMEN ............................................................................................................................ V
EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................................................... XI
ÍNDICE .................................................................................................................................. 1
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 5
1.1 PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA ........................................................................ 5
1.2 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE ................................................................... 6
1.2.1 Clasificación de robots .......................................................................................... 6
1.2.2 Introducción a los robtos poliarticulados. ............................................................... 7
1.2.3 Medicina: catéteres y endoscopios ........................................................................ 9
1.2.4 Inspección de tuberías: boroscopios ....................................................................24
1.2.5 Robótica basada en la naturaleza: robots gusano ................................................26
1.2.6 Materiales piezoeléctricos ....................................................................................30
2. OBJETIVOS .....................................................................................................................33
3. CÁLCULOS PREVIOS .....................................................................................................35
3.1 INFLUENCIA DE LA PRESIÓN EXTERNA .................................................................36
3.2 INFLUENCIA DEL PESO ............................................................................................41
3.3 INFLUENCIA DEL DOBLADO ....................................................................................42
3.4 SISTEMA HIDRÁULICO O NEUMÁTICO ...................................................................47
3.5 SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO .............................................................................51
3.6 SISTEMA MAGNÉTICO..............................................................................................55
3.7 SISTEMA TÉRMICO ...................................................................................................57
3.8 SISTEMA ELÉCTRICO ...............................................................................................59
3.9 SISTEMA MECÁNICO ................................................................................................61
4. MODELADO DEL MECANISMO ......................................................................................63
4.1 DISEÑO DE LA ZONA DE DOBLADO ........................................................................63
4.2 DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL ELEMENTO-RÓTULA ..............................................69
4.3 ENSAMBLAJE DE VARIOS ELEMENTO-RÓTULA ....................................................72
4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ........................................................................74
4.5 MECANISMO DE ACCIONAMIENTO .........................................................................77
4.6 CÁLCULO DIÁMETRO TAMBOR ...............................................................................81

ETSI Industriales (UPM)

1

Guillermo Delbergue Chico

Índice

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

5. MOVIMIENTO EN EL PLANO ..........................................................................................83
5.1 MONTAJE MECÁNICO...............................................................................................84
5.1.1 Zona de doblado ..................................................................................................88
5.1.2 Sistema de accionamiento....................................................................................89
5.1.3 Plataforma de sustentación ..................................................................................95
5.2 ELECTRÓNICA ..........................................................................................................97
5.2.1 Servomotor ...........................................................................................................99
5.2.2 Motor paso a paso ..............................................................................................101
5.3 RESULTADOS .........................................................................................................104
6. MOVIMIENTO EN EL ESPACIO (SERVOMOTOR Y MOTOR PASO A PASO) .............111
6.1 MONTAJE MECÁNICO.............................................................................................112
6.2 ELECTRÓNICA ........................................................................................................116
6.3 RESULTADOS .........................................................................................................118
7. MOVIMIENTO EN EL ESPACIO (DOS MOTORES PASO A PASO) ..............................121
7.1 MONTAJE MECÁNICO.............................................................................................122
7.2 ELECTRÓNICA ........................................................................................................123
7.3.1 Código sin cálculos.............................................................................................125
7.3.2 Código con cálculos ...........................................................................................126
7.3 RESULTADOS .........................................................................................................135
8. CONSIDERACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CATÉTER REAL ...............139
9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS ........................................................................141
10. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS ...............................................................................143
11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO.......................................................147
11.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL ................................................................................147
11.2 PRESUPUESTO .....................................................................................................150
12. ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................155
13. ÍNDICE DE TABLAS.....................................................................................................161
14. ANEXOS ......................................................................................................................163
14.1 CÓDIGOS ARDUINO..............................................................................................163
14.1.1 Servomotor .......................................................................................................163
14.1.2 Motor paso a paso ............................................................................................165
14.1.3 Servomotor y motor paso a paso ......................................................................167
14.1.4 Dos motores paso a paso (sin cálculos) ...........................................................168
14.1.5 Funcionamiento del Joystick .............................................................................171
14.1.6 Dos motores paso a paso (con cálculos) ..........................................................172
14.2 PLANOS .................................................................................................................181

Guillermo Delbergue Chico

2

ETSI Industriales (UPM)

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

ETSI Industriales (UPM)

Índice

3

Guillermo Delbergue Chico

Índice

Guillermo Delbergue Chico

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

4

ETSI Industriales (UPM)

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

Introducción

1. INTRODUCCIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA
En este Trabajo de Fin de Grado se va a trabajar sobre el desarrollo de un robot
poliarticulado de forma tubular, parecida a la de un gusano. Acotando la generalidad del
problema a tratar se decide versar las horas de trabajo al diseño y control de algún tipo de
mecanismo o dispositivo que permita el movimiento y posicionamiento de la cabeza del
robot. Se trata de crear una forma de doblar el tubo que conforma el cuerpo robótico de
manera que se pueda orientar con precisión el extremo. De esta manera, se habilitará la
posibilidad del robot de girar de manera correcta en una curva o de escoger un camino u
otro en una bifurcación.
La metodología que se va a emplear se basa en pasar de la teoría a la práctica. El
punto inicial será la concepción de una serie de ideas que se valorarán para su posterior
desarrollo. A fin de profundizar en estas ideas y de comprobar su viabilidad se dará una
justificación teórica y se harán cálculos en caso necesario (con las hipótesis simplificadoras
pertinentes). Una vez realizada esta labor teórica se procederá a la parte práctica. Esta
etapa consiste en la fabricación de un prototipo para comprobar que las ideas y los cálculos
se ajustan a la realidad. La idea de construir físicamente el modelo teórico permite validarlo
y comprobar que las hipótesis tomadas son correctas. Adicionalmente, al tener el modelo
físico y poder manejarlo, se abre la puerta a detectar algunos problemas de índole
experimental que aparecen por primera vez y que no habría sido posible encontrar
únicamente con la parte teórica. También se verán con más claridad distintas posibilidades
de ampliación o modificación del diseño con el objetivo de mejorarlo. Una vez listados los
problemas surgidos y los cambios o ampliaciones posibles se realiza un ciclo de
realimentación en que se generan nuevas ideas que respondan a las necesidades que se
han visto con el modelo físico. Estas nuevas ideas abren un nuevo ciclo que dará lugar a un
nuevo prototipo. De esta manera iterativa se irá mejorando y ampliando el modelo hasta
llegar a una solución óptima y satisfactoria.
Para validar el modelo teórico construyendo un prototipo es necesario la
particularización de la idea global. En este proyecto se ha tomado la decisión de pensar en
un catéter. Esta decisión se debe a que cumple con todas las especificaciones y requisitos
acordes con la idea de robot tubular. Se deberá controlar el movimiento giro de la punta del
catéter de manera que pueda desplazarse por venas y arterias que conformarán los
conductos estrechos. Dado que por los recursos de que se dispone es inviable llevar a cabo
la fabricación de un prototipo a escala real por cuestiones del pequeño tamaño que debe
tener un catéter, se hará a escala aumentada.
Aunque se explicará detalladamente a lo largo del proyecto, en este párrafo se da
una noción general de los métodos que se usan para la creación del prototipo. Para las
piezas, debido a la complejidad morfológica de estas, se decide usar una impresora 3d.
Para el control del mecanismo se opta por el entorno de Arduino.
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1.2 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE

1.2.1 Clasificación de robots
Existen muchas clasificaciones de los diferentes tipos de robots atendiendo a las
distintas fuentes y a distintos criterios. Quizás la más extendida y representativa es la de
[23], que cataloga los robots en función de su arquitectura:

-

Poliarticulados: son sedentarios (excepcionalmente pueden ser guiados para
efectuar desplazamientos limitados) y están estructurados para mover sus elementos
terminales en un determinado espacio de trabajo según uno o más sistemas de
coordenadas y con un número limitado de grados de libertad. El ejemplo más común
son los brazos robóticos de seis grados de libertad.

-

Móviles: tienen gran capacidad de desplazamiento gracias a un sistema locomotor
de tipo rodante.

-

Androides: reproducen de forma total o parcial los movimientos del ser humano.

-

Zoomórficos: imitan a los diversos seres vivos. A su vez se dividen en caminadores y
no caminadores.

-

Híbridos: son una combinación de alguna de las categorías anteriores.

El robot sobre el que se quiere trabajar en este proyecto pertenece a la categoría de
poliarticulados. Su movimiento se limita al control de su extremo en un espacio determinado
conforme a unos grados de libertad concretos. Por otra parte, tiene también ciertas
características de zoomórfico no caminador por su forma tubular o cilíndrica que se dobla,
similar a la de un gusano. Para este Trabajo de Fin de Grados se calsifica únicamente como
poliarticulado y no como híbrido, ya que la parte de interés es la relativa al control de los
elementos rígidos por los que estará formado.
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1.2.2 Introducción a los robtos poliarticulados.
De manera genérica, se han buscado noticias en revistas de robótica para ubicar de
alguna manera este tipo de robots mezcla poliarticulados. Se trata de artículos cortos que no
dan mucha información acerca de los mecanismos de funcionamiento, pero sí que son
válidas para una primera incursión en este mundo y tener una concepción global.
En los artículos [24] y [25] se presentan unos robots que simulan el movimiento de
las salamandras. Ambos modelos están formados por módulos conectados entre sí. Las
uniones son articuladas y permiten el giro en un eje perpendicular al plano del suelo en el
que se produce el movimiento de la salamandra robótica. En cuanto al tipo de
accionamiento, no se especifica si son de tipo eléctrico, neumático o de otra índole.

Figura 1.1: Salamandras robóticas [24] y [25]

El artículo [26] trata de un robot en forma de tubular. Al ser lanzado contra una
columna, se contrae, enrollándose sobre sí mismo y a su vez contra la columna, quedando
adherido a ella. Al igual que en el caso anterior de la salamandra, el cuerpo está formado
por piezas conectadas entre ellas por articulaciones. En este caso tampoco se explica la
fuente que permite la acción de enrollarse, pero es probable que por el cable que está unido
a la cola pase un fluido que accione neumáticamente o hidráulicamente el mecanismo.

Figura 1.2: Robot tubular enrollado a columna [26]
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La última publicación que se presenta [27] muestra un robot tipo gusano que permite
el movimiento en múltiples direcciones con un giro de hasta 225º. En estado de reposo se
encuentra introducido en una cámara. Para el desarrollo del movimiento, el robot sale de la
cámara y se va desplegando. Se puede apreciar la gran capacidad de movimiento de la que
dispone, pero el modo en que la consigue no es evidente y no se da ninguna clase de
aclaración al respecto.

Figura 1.3: Robot gusano con dos curvaturas [27]

Estos cuatro ejemplos de artículos, permiten una introducción a la robótica que
conforma la base de este Trabajo de Fin de Grado, pero las explicaciones son muy
superfluas. Simplemente se limitan a mostrar el movimiento sin entrar en la forma de
generarlo. Cuando se intenta profundizar en este aspecto se llega a información de carácter
genérico que no aporta datos concluyentes. La búsqueda minuciosa sobre robots
poliarticulados desemboca en temas que se alejan de los objetivos de este Trabajo Fin de
Grado. Por ello, se ha realizado una búsqueda exhaustiva para cubrir de la manera más
amplia posible todas las posibilidades de control robótico que existen actualmente. Para ello
se ha buscado tanto en el ámbito comercial de productos que están o han estado en el
mercado como en el ámbito académico/científico de patentes, solicitudes de patentes o
artículos. En ciertas ocasiones, determinados sistemas están vinculados a ambos ámbitos,
lo que permite tener una visión más global del desarrollo de estos. Para abarcar todas las
posibilidades no se ha buscado únicamente en el entorno de los catéteres, sino que se han
intentado cubrir todas las áreas relacionadas con robots de tipo tubular:

-

Medicina: catéteres y endoscopios

-

Inspección de tuberías: boroscopios

-

Robótica basada en la naturaleza: robots gusano

-

Cámaras espía flexibles: no ha sido posible encontrar ningún resultado que se
ajustase a las necesidades de este proyecto

-

Materiales piezoeléctricos.
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1.2.3 Medicina: catéteres y endoscopios
Los catéteres y endoscopios son instrumentos que se introducen en las cavidades
del cuerpo humano, como podrían ser venas o arterias, de manera que su extremo llegue a
un punto deseado. Frecuentemente llevan acoplada una cámara en el extremo con una
fuente de iluminación que permite al médico observar la zona interna en la que se encuentra
la punta del dispositivo. El término endoscopio se refiere al uso de este instrumento con una
función limitada a la diagnosis o inspección mientras que el objetivo del catéter es la de
llevar fluidos o herramientas de operación a través de éste al interior del cuerpo. Desde el
enfoque que se le da a este proyecto de control del movimiento ambos son, en esencia,
iguales, por lo que no se hará distinción entre ellos.
La tecnología actual dedicada al control del movimiento de la punta de los catéteres y
su giro u orientación no está plenamente desarrollada. El éxito de una operación que precise
de esta instrumentación radica en gran medida en la habilidad del cirujano encargado de
realizarla. En muchas ocasiones los artefactos usados para el control del movimiento son en
gran medida manuales y rudimentarios dificultando la labor de ejecutor e incrementando la
posibilidad de una operación fallida. Este hándicap se ve acentuado cuando se hace frente a
intervenciones cardiacas en que los movimientos de la punta del catéter deben ser
pequeños y extremadamente precisos y no cabe la mínima posibilidad de fallo [1], [6]. Aun
teniendo la información visual de una cámara colocada en el extremo, las sensaciones
táctiles y de posicionamiento no son buenas. Es cierto que la tecnología ha evolucionado
desde 2006, pero las referencias al uso de tijeras y fórceps introducidos a través de varillas
de empuje al interior del cuerpo dan una idea del grado de evolución en que se encuentra la
tecnología. Esta instrumentación aumenta el tiempo de operación y puede dañar los tejidos
durante su inserción [6].
Además de esto, el control manual de la instrumentación obliga al cirujano a estar es
la misma estancia que el paciente. Esto lo expone a fuentes de radiación ionizante que se
necesitan en determinados tipos de operaciones [5], [18], [19]. Este problema no se
presenta con el control automático o semiautomático a distancia.
A nivel comercial, la compañía más conocida en este mercado es Hansen Medical.
Esta compañía líder controla el negocio del cateterismo y la robótica intravascular. Por este
motivo, es la fuente que más información permite obtener. Su página web [21] no da detalles
sobre los mecanismos que permiten funcionamiento de sus catéteres, pero sí que se
muestran los distintos modelos de catéteres robóticos y los movimientos que se consiguen
con ellos. Hansen Medical dispone de dos generaciones de catéteres:

-

La primera generación está conformada por el catéter “Artisan® Control Catheter”
controlado por el sistema “Sensei® Robotic Catheter System” que se usa para
procedimientos electrofisiológicos. Está formado por una funda interna y una
cubierta externa que se controlan de manera independiente. Se muestran
algunas figuras que enseñan la posibilidad de movimiento de ambas partes. La
interna permite el doblado de hasta 275º y la externa de hasta 90º.
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Figura 1.4: Posibilidad de doblado “Artisan® Control Catheter” [21]

Adicionalmente a la escasa información de la página web se ha encontrado
un vídeo [17] que da una idea global del funcionamiento aunque sin entrar en
detalles acerca del funcionamiento. En este video se reproduce una intervención
médica con el catéter. Como punto relevante de la reproducción, además de las
posibilidades de movimiento, se destaca el hecho de que el control del catéter se
encuentre en una sala separada a la de operación permitiendo al médico operar a
distancia alejado de posibles radiaciones. Otro aspecto remarcable es la
morfología de la palanca usada para el control del movimiento.

Figura 1.5: localización (a) y morfología (b) de la palanca de control [17]

-

La segunda generación está conformada por el catéter “MagellanTM Robotic
Catheter” controlado por el sistema “MagellanTM Robotic System” que se usa
para hacer intervenciones vasculares periféricas. Existen tres modelos
actualmente (6Fr, 9Fr, 10Fr) y en la página web [21] se muestran algunas
posibilidades de movimiento como se ve en las figuras.
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Figura 1.6: Modelos de catéteres “MagellanTM Robotic Catheter” [21]

No obstante la información sobre el mecanismo que se utiliza para moverlos
es inexistente y la forma de giro exacta no aparece reflejada en ningún sitio. Se
han encontrado unos vídeos que versan sobre la utilización de los estos modelos
[18], [19].
Las filmaciones son complementarias y de ellas se extrae mucha información
interesante aunque no determinante. Al igual que en la primera generación el
control es remoto lo cual permite al cirujano estar alejado de posibles radiaciones.
Se ilustran distintos modos de operación y ventajas de estos sistemas, pero lo
más interesante de cara a este proyecto es la posibilidad de intuir el mecanismo y
el principio de movimiento. Existen dos grados de libertad desacoplados que
permiten guiar la punta a cualquier punto del espacio deseado: la flexión y la
torsión.
La flexión permite girar el cuerpo del catéter respecto un eje perpendicular al
eje propio de este. Para conseguir esto se hace uso de cuatro poleas que
enrollan o desenrollan cables para conseguir el movimiento. Aunque no se
explica ni se da detalle alguno, estas imágenes nos permiten imaginar la forma
de funcionamiento.

Figura 1.7: Grado de libertad de flexión [18], [19]
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La torsión se refiere al giro del catéter entorno al su eje propio. En el video
aparece una secuencia en el que mediante un movimiento de cizalla de unas
partes móviles se consigue la torsión. Es difícil comprender el funcionamiento de
este mecanismo ya que en primera instancia no parece intuitivo.

Figura 1.8: Grado de libertad de torsión [18], [19]

La información que se encuentra en la página web relacionada con el ámbito
comercial es muy útil para hacerse una idea de las distintas posibilidades de movimiento y
permite una visión global de la tecnología. Pese a esto, los datos que se proporcionan son
insuficientes para comprender el mecanismo que está detrás de los giros del catéter. Se
procede a buscar patentes o artículos científicos que reflejen o expliquen de manera más
clara este punto.
Existe mucha bibliografía sobre operaciones y procedimientos médicos que utilizan
los catéteres de Hansen Medical como instrumentación, pero no se entra en el detalle del
mecanismo de funcionamiento. El que mayor información proporciona [13], se limita a
mentar que la funda interna está controlada por cuatro cables y la cubierta externa por dos
cables.
Únicamente se ha encontrado una patente de Hansen Medical [1] de 2006, que a
pesar de la fecha explica con mucho detalle el funcionamiento de los dos grados de libertad.
Es un texto extremadamente extenso y abarca gran cantidad de contenidos relacionados
con ámbitos tan dispares como las operaciones de corazón o el manejo de una herramienta
en la punta del catéter. En este proyecto se va a acotar la explicación al control de los
grados de libertad de flexión y rotación. Es necesario decir que no se refiere exclusivamente
a un modelo concreto, si no que da una gama de posibilidades distintas con respecto a la
ejecución de diferentes aspectos.
En primer lugar se presentan distintos modos de flexibilizar la zona que se va a
doblar. De esta manera al ser un área con menor rigidez en comparación con el resto del
tubo, se puede controlar el sitio por el que tendrá lugar la flexión, el primer grado de libertad.
La primera forma, representada en la Figura 1.6, se basa en hacer ranuras en la
parte inferior y la parte superior del tubo que conforma el cuerpo del catéter eliminando parte
del material del que está compuesto. De esta manera, se tiene un tubo continuo seguido de
un tramo en que se intercalan huecos 662 y secciones de material 664. Las distintas
secciones están unidas entre ellas por un cordón de material 665 que no se ha ranurado y
que se encuentra en la zona central. Los cables 525 se encuentran atravesando las
secciones por las zonas inferior y/o superior, en la parte más alejada posible del cordón
central. Un extremo del cable se ancla en la parte próxima del extremo del catéter y el otro
extremo se lleva al inicio del catéter y es a través del cual se controla el grado de libertad. Al
tirar del cable superior, las secciones de la parte superior se juntarán ocupando el espacio
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de los huecos y las secciones de la parte inferior se separarán aumentando el espacio de
los huecos, consiguiendo de esta forma que el extremo del catéter se eleve hacia arriba por
efecto de la flexión.

Figura 1.9: Flexibilización de la zona de doblado por ranuras [1]

Una forma alternativa de conseguir que la zona que se desea doblar sea menos
rígida que el resto es a través de un muelle. El principio fundamental que hay detrás de un
muelle es exactamente el mismo que el de las ranuras. Al tirar de un cable la parte más
próxima de las espiras a este se comprime y las espiras se juntan mientras que la parte
más alejada se tracciona y las espiras se separan. De este modo se consigue la flexión. El
aspecto positivo de sistema es si se deja de tirar del cable el catéter vuelve a su posición
original recta. Sin embargo, es necesario ejercer mayores esfuerzos al tirar del cable.

Figura 1.10: Flexibilización de la zona de doblado por muelle [1]

Con respecto a la colocación y anclaje de los cables se dan dos alternativas: entre la
funda interior y la cubierta exterior o en la parte externa de la cubierta exterior

Figura 1.11: Opciones de colocación de los cables [1]
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Existe la necesidad de usar dos cables complementarios para conseguir que una vez
se ha doblado tirando del primer cable se consiga volver a la posición original tirando del
segundo. Si solo se soltase el primer cable el catéter quedaría sin tensión, pero no
recuperaría la forma recta. Por este motivo se duplica el número de actuadores.

Figura 1.12: Colocación de doble cable [1]

En la Figura 1.10 se indica la forma en que se tira de los cables. Aparece solamente
un accionamiento que se encarga de un único cable para facilitar el seguimiento del
movimiento. El inicio del movimiento se produce con el giro motor 675, que a través de un
sistema de poleas y correas se trasmite a la polea 622. Ésta está unida a la polea 624 a
través de un eje. La polea 624 lleva enrollada una cantidad de cable y su giro es el que
realmente provoca la acción de tirado del cable al enrollarse éste sobre la polea, guiado por
la polea 626.

Figura 1.13: Mecanismo de tirado del cable [1]

La siguiente imagen muestra el juego completo de poleas del catéter. Se
corresponden con el guiado de cuatro cables: dos para la flexión del catéter y otros dos para
el control de la herramienta en la punta del catéter (estos últimos no se comentan por no ser
de interés para el proyecto)
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Figura 1.14: Juego completo de poleas [1]

Para conseguir la rotación del catéter se utiliza un engranaje formado por una pareja
de ruedas dentadas que ya aparecían en las dos figuras anteriores y que se detalla ahora en
la Figura 1.12. La rueda dentada de la parte superior 546 es solidaria con el tubo del catéter,
de manera que cuando ésta gira, el catéter rota de la misma forma. Para trasmitir el
movimiento, se utiliza la rueda dentada inferior 540. Ésta está acoplada a través de un eje a
una polea a la que le llega el movimiento desde un motor de manera similar a como lo hacía
en la parte de control de doblado de los cables.

Figura 1.15: Engranaje que controla la rotación [1]

Si se recuerda el movimiento de cizalla de la parte inferior y superior del video [19] es
posible intuir que se utiliza un mecanismo similar al de la patente a través de un piñóncremallera.
Finalmente se presenta una alternativa, de manera muy superflua, al mecanismo de
control puramente mecánico. En un segmento de tubo flexible se fijan equidistantes una
serie de anillos metálicos. Alrededor de los anillos metálicos se enrolla un bobinado. Al
hacer pasar corriente por este bobinado se magnetizan los anillos. El bobinado no tiene
porqué comprender la totalidad del anillo, si no únicamente un sector que es el que se desea
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magnetizar. De esta forma, y siguiendo el mismo principio fundamental que en el caso de las
ranuras y el caso del muelle, hay zonas de los anillos que se atraen y, por tanto, se juntan y
otras que se repelen y, por tanto, se separan. Se consigue de esta manera la flexión.

Figura 1.16: Mecanismo de doblado basado en anillos bobinados [1]

Siguiendo en la línea del control mecánico existen algunas otras patentes [11], [12],
que se basan en el sistema de tirado de cables. En [11] apenas se comenta cómo funciona
el mecanismo de cableado, sino que se ciñe a la morfología de la zona flexible. En [12], sí
que se explica el mecanismo, que supone una alternativa al de [1].
El mecanismo de [12] sólo dispone de un cable para controlar el grado de flexión. Al
tirar de él, el extremo del catéter flecta. Al dejar de tirar del cable, dos muelles helicoidales
de sección rectangular con sentidos de giro opuestos que están embebidos dentro del tubo,
hacen retornar le catéter a su posición recta original.

Figura 1.17: Zona de doblado con un solo cable [12]

Para tirar del cable se utiliza el sistema usado en la Figura 1.15. Se gira el anillo de
control 16, que hace girar de manera solidaria una pieza roscada interior 9. La pieza 11 está
roscada sobre la pieza 9 y tiene impedido el movimiento de rotación y libre el movimiento de
traslación axial. Ésta última pieza 11 lleva adherido el extremo de cable más alejado del
catéter. Al girar la pieza 9, como la pieza 11 no puede girar sino únicamente desplazarse, se
aleja o acerca axialmente del catéter, por lo que tira del cable o lo suelta, respectivamente.
El paso de la rosca está calculado para que con una vuelta del anillo de control el extremo
del catéter gire 180º.
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Figura 1.18: Mecanismo de tornillo para el tirado de cable [12]

No se hace mención alguna del control del grado de libertad de rotación, por lo que
se asume que se consigue de una forma tan brutal como es la de girar todo el aparato.
Estas dos patentes se centran mucho en la utilización de ranuras para flexibilizar la
zona de doblado. Mientras que en la patente anterior [1] consideraba una distribución de
ranuras constante en éstas se hace un desarrollo sobre la mejora que supone una transición
progresiva desde eje más rígido a eje ranurado y por ende, más flexible:

-

En [11] las ranuras son todas iguales, con una forma alargada que acaba en un
redondeo en la parte más alejada del contorno abierto del catéter. Adicionalmente
son más profundas que la mitad del diámetro, por lo que no se pueden hacer
enfrentadas unas con otras como en [1], sino que hay que ir alternándolas. La
progresión desde menos flexible a más flexible se consigue reduciendo
paulatinamente la distancia que existe entre las ranuras. De esta forma se
consigue la máxima flexibilidad en el extremo del catéter, por donde se quiere
que doble en esta patente.
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Figura 1.19: Transición de ranurado alargado [11]

-

En [12], aunque se menciona que las ranuras también pueden tener forma
circular, se desarrolla el ranurado triangular. La progresión desde menos flexible
a más flexible se consigue reduciendo paulatinamente la distancia que existe
entre las ranuras y aumentando el tamaño de las mismas.

Figura 1.20: Transición de ranurado triangular [12]

Existe otra compañía en el mundo de la robótica médica intravascular que utiliza un
principio completamente distinto al puramente mecánico de Hansen Medical. Se trata de la
empresa Niobe y su tecnología basada en campos magnéticos.
En su página web [22] se tiene acceso a cierta información y se pueden ver una serie
de videos que explican el funcionamiento de su sitstema. Cabe destacar dos, que son los
que más interés presentan para este proyecto. El resto se refieren a aspectos de ámbito
puramente comercial e informativo sin entrar en el mecanismo de funcionamiento.
En el primer video se representa el principio de fundamental de funcionamiento. El
paciente se sitúa en una camilla que se encuentra situada entre dos imanes de grandes
dimensiones que crean un campo magnético. A través del movimiento y cambio de
orientación relativa de estos y con respecto al paciente que consigue variar la orientación del
campo magnético. El catéter que está en el interior del paciente lleva en la punta una serie
de imanes, que se orientan de manera congruente con el campo magnético generado por
los imanes de grandes dimensiones, obteniéndose así el giro del instrumento.
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Figura 1.21: Principio de funcionamiento del sistema de Niobe a partir de imanes [22]

En el último video se muestran las posibilidades de orientación del campo magnético
(representado por la flecha amarilla) según el movimiento de los dos imanes (representados
en rosa y verde)

Figura 1.22: Orientación del campo magnético con del movimiento de los imanes [22]

Aunque la idea del funcionamiento se entiende de manera clara con la información
aportada desde la vía comercial, se buscan artículos o patentes del ámbito científico que
permitan ahondar un poco más en este sistema.
El artículo [14] explica el desarrollo de dos baterías experimentos que tratan de medir
la precisión del catéter de Niobe. En la primera tanda de experimentos se determina una
desviación media del catéter con respecto a la esperada según los algoritmos del sistema,
que resulta ser de 4º. El segundo grupo de experimentos prueba la capacidad del catéter de
llegar a un objetivo, con un resultado del 100% de eficacia. Al margen de estos análisis, no
se explica mucho más acerca del mecanismo de funcionamiento que lo que se indica en la
página web.
En el artículo [4] también se hacen una serie de experimentos (en pacientes con
fibrilación auricular) que demuestran la viabilidad del catéter de Niobe. Se dan algunos datos
interesantes en lo que al mecanismo de funcionamiento respecta: los imanes de grandes
dimensiones que orientan el campo magnético están hechos de una aleación neodimiohierro-boro, el volumen de control del catéter se limita a una esfera de 20mm de diámetro y
el campo magnético que se genera es uniforme y de valor 0.08 T
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Figura 1.23: Imanes en la punta del catéter de Niobe [4]

El problema del sistema de Niobe es que no es aplicable a pacientes con implantes
metálicos o algún tipo de dispositivo que pudiese dejar de funcionar al estar sometido a
campo magnético como podría ser un marcapasos.
Para concluir con la parte comercial cabe destacar un artículo [5], en que se explica
la elaboración de un modelo de cinemática inversa para conocer la posición de la cabeza del
catéter. Para ello se apoya en el sistema de Niobe y el sistema Sensei de Hansen Medical.
Se hacen una serie de pruebas para validar el modelo en función de la posición de ambos
sistemas comerciales.
Existen métodos alternativos sistema de control mecánico o magnético como el que
se desarrolla en la patente [2] cuyo mecanismo de control del catéter se basa en las
propiedades térmicas del material. Se explica a partir de la Figura 1.21. Al igual que en
algunos de los modelos expuestos anteriormente se flexibiliza la zona por la que se desea
que se doble el catéter a través de la realización de ranuras. Un cable 36 está anclado en la
punta del catéter. El material del que está fabricado este material es una aleación de níquel
y titanio que comúnmente se denomina nitinol. Este material tiene la característica de tener
un coeficiente de expansión térmico negativo, lo que implica que al aumentar su temperatura
se contrae disminuyendo su longitud. Se hace pasar corriente eléctrica a través del cable
que, debido a su resistividad y por efecto Joule, genera calor. Este calor aumenta la
temperatura del cable que se contrae reduciendo su longitud y de esta forma doblando el
catéter por la zona flexibilizada de las ranuras.

Figura 1.24: Mecanismo de control térmico con cables de nitinol [2]
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Para conseguir el giro en cualquier dirección del espacio se disponen tres cables
separados 120 º. Combinando la acción de estos tres cables en función del acortamiento,
que es dependiente de la temperatura y ésta a su vez, dependiente de la corriente que
circula por los cables, se dirige la punta del catéter al lugar deseado. El retorno de la
corriente se hace para los tres cables a través de un conductor central cuyo coeficiente de
expansión no es significativo.

Figura 1.25: Disposición de cables a 120º [2]

En el documento [9] se presenta un diseño de endoscopio muy relacionado con el
anterior. El principio de funcionamiento recae en el uso de SMA (shape-memory alloy). Una
SMA es una aleación que varía su forma al someterla a cierta temperatura. El nitinol de la
patente [2] es el ejemplo más extendido de SMA.
En este caso, la zona que se debe doblar está formada por una cubierta flexible en la
que están situados de manera equidistante unos anillos. Los anillos están unidos entre ellos
por muelles de SMA. Dependiendo de la temperatura a la que se sometan los muelles se
estirarán o contraerán, acercando o alejando las diferentes zonas de los anillos y
consiguiendo de esta manera la flexión del endoscopio. Para controlar la flexión en cualquier
dirección del espacio se disponen cuatro muelles a 90º. Adicionalmente este modelo
presenta una peculiaridad que consiste en el uso de canales centrales a través de los que
fluye un refrigerante para controlar la temperatura.

Figura 1.26: Mecanismo de control térmico con muelles de SMA [2]
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Por último, se ha encontrado tipo de mecanismo de accionamiento que se desarrolla
en la patente [6] y consiste en una compleja combinación de medios hidráulicos y
mecánicos. El autor lo denomina rígido-líquido.
Cada actuador consiste en una tubería hueca en la que se introducen una serie de
esferas en línea de diámetro ligeramente inferior al diámetro de la tubería. Entre cada pareja
de esferas se introduce un anillo con el objetivo de reducir la fricción. Al principio y al final de
la hilera de esferas se coloca un pistón hidráulico (básicamente es un conducto a través del
cual se introduce líquido a presión) cuya función es empujar las esferas en un sentido o en
otro. La tubería que contiene las esferas consta de una ranura a lo largo de la dirección axial
de anchura considerablemente menor al diámetro de las esferas, con lo cual, éstas no
pueden salir por ahí. En uno de los anillos se anexiona un elemento de conexión entre el
movimiento de las esferas y el exterior de la tubería que conforma el actuador. Este
elemento sale fuera de la tubería del actuador a través de la ranura y al desplazarse las
esferas el elemento de conexión se mueve de forma solidaria en dirección axial.

Figura 1.27: Actuador rígido-líquido [6]

Para conseguir el movimiento del catéter (en la patente únicamente se detalla el
movimiento en el plano) es necesario el uso de dos actuadores situados en zonas
diametralmente opuestas del tubo que conforma el catéter. Para controlar el movimiento de
flexión se dan varias opciones de configuración, aunque su presentación se hace de manera
muy general y no se detalla de forma clara su implementación:

-

A través de un piñón. Se utilizan elementos de conexión dobles, conectados a
una cremallera. Las cremalleras de ambos actuadores engranan con un piñón fijo
al catéter. De esta manera, cuando se aplica presión hidráulica en ambos
actuadores en sentidos opuestos se consigue el giro del catéter al producirse el
movimiento de los engranajes.

Figura 1.28: Configuración del sistema rígido-líquido con piñón [6]
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A través de un enlace con libertad de rotación. Los elementos de conexión se
anclan a través de rótulas a un enlace solidario al catéter que permite la rotación
en dirección perpendicular al plano. De esta manera cuando se aplica presión
hidráulica en ambos actuadores en sentidos opuestos se consigue el giro del
catéter al producirse la rotación del elemento de enlace.

Figura 1.29: Configuración del sistema rígido-líquido con enlace con libertad de rotación [6]

-

A través polea y banda. Los elementos de conexión están unidos entre ellos por
una banda que rodea una polea solidaria al catéter. De esta manera cuando se
aplica presión hidráulica en ambos actuadores en sentidos opuestos se consigue
el giro del catéter al producirse la rotación de la polea. Este caso presenta más
problemas debido a los deslizamientos y el hecho de que la banda no es un
elemento inextensible.

Figura 1.30: Configuración del sistema rígido-líquido con polea y banda [6]
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1.2.4 Inspección de tuberías: boroscopios
Una parte importante en procesos de fabricación son los ensayos que se realizan a
las piezas terminadas para comprobar su correcta ejecución. Una parte básica de estos
ensayos son los ensayos no destructivos. Dentro de éstos, el más extendido sin duda es la
inspección visual. Este método consiste en observar, ya sea a ojo desnudo o a través de
instrumentos ópticos de aumento u otra índole, el estado general del material para encontrar
grietas, discontinuidades u otro tipo de defectos. En piezas con determinadas morfologías es
inviable observar directamente debido a que las superficies a inspeccionar se encuentran
ocultas. El caso más común es la inspección de tuberías. Para conseguir acceder a las
superficies es necesario hacer uso de un dispositivo alargado y estrecho con una cámara
en su extremo: el boroscopio.
Existen dos tipos de boroscopios: rígidos y flexibles. Se va a centrar la atención en
los boroscopios flexibles ya que son los que guardan una relación directa con el
planteamiento del proyecto.
Dado que no se necesita una delicadeza tan extrema como en el caso de los
catéteres a la hora de controlar el movimiento de la punta del dispositivo tubular, existe muy
poca información de mecanismos que controlen su desplazamiento. En la actualidad el giro
del extremo del boroscopio se realiza de manera manual desde el exterior desplazando y
rotando el aparato desde la zona próxima al ocular. La información que se ofrece está más
orientada a la calidad y procesado de la imagen obtenida.
Es por lo citado en el párrafo anterior que únicamente se ha encontrado una patente
[3] que desarrolla un método para controlar la orientación del extremo del boroscopio. Al
igual que en [6], utiliza un método hidráulico-mecánico, pero su concepción es radicalmente
diferente. Cada actuador consta de una ampolla que se puede llenar con líquido a presión y
se encuentra dentro de una malla de hilos metálicos. Al introducir líquido a presión, por
medio de un conducto, en el interior de la ampolla la malla cede y, por la forma en que está
fabricada, incrementa su anchura disminuyendo su longitud. Para que ello ocurra, en la
patente se hace hincapié en el hecho de que el ángulo de malla sea 45º. Al dejar de aplicar
líquido a presión la malla tiende a volver a su forma original.

Figura 1.31: Diferencia entre ampolla con (a) y sin (b) líquido a presión [3]
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Uno de los extremos de la malla está anclado a las paredes del tubo que conforman
el boroscopio. El otro extremo está unido a través de un cable a una serie de anillos
equidistantes embebidos en dentro de una cubierta flexible. Al introducir líquido, las zonas
de los anillos a las que va unido el cable se juntan debido a la contracción de la ampolla y se
consigue flectar el catéter. Para que vuelva a la posición original no es suficiente con dejar
de aplicar líquido a presión, porque el intento de la malla de volver a su configuración
original no tiene fuerza suficiente para que se retorne a la posición en que estaba. Por tanto,
para flectar la zona flexible en un plano se necesitan dos actuadores hidráulicos cuyos
cables se unan en puntos diametralmente opuestos de los anillos. Para conseguir controlar
el movimiento en el espacio, es necesario combinar el movimiento en dos planos, por lo que
se disponen cuatro actuadores que controlan la flexión en dos planos perpendiculares. El
principal problema de este mecanismo es el gran espacio que ocupan los actuadores al
inflarse, por lo que no es posible disponerlos en paralelo, sino que hay que situarlos de
manera escalonada

Figura 1.32: Actuadores y zona anillada de doblado [3]
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1.2.5 Robótica basada en la naturaleza: robots gusano
Este apartado se centra en los robots zoomórficos no caminadores. Los cuatro
artículos [24], [25], [26] y [27] que se han mencionado al inicio de este capítulo forman parte
de este grupo de robots. Sin embargo no se ha encontrado información que amplíe la ya
citada anteriormente y perteneciente a los propios artículos. Esto es debido a que son
noticias muy recientes y temas que aún se están desarrollando, por lo que no se revelan
datos que pudiesen afectar al desarrollo exitoso de la investigación.
Se ha efectuado acerca de robots flexibles relacionados de manera directa con los
de los artículos citados en el párrafo anterior. Existe mucha información acerca de diversos
temas relacionados con la robótica flexible como formas de control, algunos materiales que
permiten la deformación, grados de libertad de este tipo de robots... A pesar de la enorme
cantidad de fuentes no se ha encontrado ningún modelo con una forma tubular acorde con
la de este proyecto. Tampoco se han encontrado ideas o sistemas que se pudieran
extrapolar para el control de una morfología cilíndrica alargada.
Durante la búsqueda de robots flexibles se detecta la existencia de un tipo de robot
emparentado con éstos, que es de interés para el proyecto: los robot gusano.
En la mayoría de los casos el objetivo de los robots gusanos no es la flexión del tubo
que conforma el cuerpo robótico, sino el avance de este. Si bien es cierto que, pese a que
no se trata exactamente de alcanzar el mismo objetivo, los mecanismos que se usan y las
técnicas para controlarlos, pueden ser aplicados a la idea del cateterismo con un cambio de
enfoque. Es por esto por lo que no se va a entrar en el detalle del funcionamiento de los
modelos, sino en la idea de control que existe detrás.
En el artículo [8] se expone el desarrollo de un robot que trata de emular la peristalsis
(forma de movimiento de las lombrices a partir del engrosamiento y reducción de su cuerpo).
El sistema consiste en la creación de una malla a partir de cables y controlar el movimiento
con actuadores hidráulicos. La idea es similar a la de la patente [3], pero la implementación
es completamente distinta. El fluido se comunica desde un pistón a través de la malla hasta
unos actuadores en forma de aro que se expanden o contraen permitiendo el engrosamiento
o la reducción. Para controlar la sincronización de los actuadores se utiliza un sistema de
levas acoplado al pistón hidráulico.

Figura 1.33: Sistema hidráulico (a) y malla (b) [8]

En el artículo [7] comenta la evolución de los robots que ha habido gracias a la
inspiración en la naturaleza. Se explican algunos ejemplos de robots que han surgido al
emular los mecanismos de movimiento de diversos seres vivos.
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En primer lugar se expone un robot inspirado en una lombriz. Una malla de hilo
conforma el cuerpo de la lombriz confiriéndole cierta rigidez. Para conseguir el movimiento
se recurre a usar muelles fabricados con SMA (shape-memory alloy). Las propiedades de
las SMA se explicaron en el apartado 1.2.3 Medicina: catéteres y endoscopios, durante la
descripción de la referencia [9]. Estos muelles se colocan en dos direcciones con respecto a
la malla, anclados a ésta: longitudinal y circunferencial.

Figura 1.34: Muelles de SMA en sentido longitudinal y circunferencial [7]

Dependiendo de la temperatura a la que se someta cada muelle, estos variarán su
forma de diferente manera arrastrando en su movimiento a la malla y se conseguirán unos
desplazamientos u otros. Aunque en el artículo no se especifica, es posible que se haga por
efecto Joule al igual en la patente [2] o [6] dado que se puede ver salir unos cables de la
parte trasera de la malla.

Figura 1.35: Distintas posibilidades de movimiento [7]

El segundo ejemplo de robot que se presenta es un diseño inspirado en una oruga.
También se basa en muelles de SMA. Un cuerpo flexible es dividido en varios segmentos.
En cada segmento se introduce una pareja de muelles independientes embebidos en el
cuerpo.

Figura 1.36: Cuerpo flexible y muelles de SMA [7]
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En función de la temperatura a la que se someta cada muelle, variará de forma de
una manera determinada adoptando una morfología concreta. Al estar el cuerpo ligado con
los muelles, se moverá de acuerdo a la forma que han tomado. Aunque tampoco se dice
nada, con el mismo razonamiento que en el caso anterior, es posible pensar que la
temperatura se obtiene por efecto Joule.
El último caso que se expone es el de un robot inspirado en un tentáculo de pulpo.
Este caso también se ha encontrado en el artículo [28] en que aparece la modelación de un
pulpo completo y algún vídeo con la grabación del mecanismo en acción. El funcionamiento
es muy parecido al caso de la lombriz con la utilización de un mallado y muelles de SMA. La
única diferencia es que los muelles de SMA están dispuestos de manera radial (para
conseguir una deformación local de la sección del tentáculo) y de manera longitudinal (para
conseguir una deformación a nivel global). El modelo tiene movimientos muy restringidos en
función de los muelles de que disponga.

Figura 1.37: Malla y muelles de SMA en sentido radial [7]

El artículo también menciona, sin entrar apenas en detalle, la existencia de robots
tipo pulpo basados en tecnología hidráulica o neumática. Hechos de silicona estos robots
poseen unos conductos a través de los cuales inyectar el aire o el fluido a presión.
Por último, se ha encontrado un artículo [10], que presenta una alternativa peculiar
para la construcción del mecanismo a girar: el origami. Basándose en este arte de origen
japonés se analizan una serie de configuraciones de estructuras aproximadamente
cilíndricas que permiten el doblado. Dichas estructuras se consiguen a partir de distintos
pliegues y cortes en determinado orden y sitios concretos, a partir de una lámina plana de
material plegable. Todas estructuras tienen en común una similitud con la forma de un
acordeón, lo que se ajusta considerablemente bien con la temática de este proyecto.
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Figura 1.38: Posibilidades de estructuras a partir de pliegues y cortes [10]

A modo de prueba, se toma una de las configuraciones de doblado y se anclan unos
muelles se SMA a las crestas de ciertos pliegues. Al hacer pasar corriente por estos, por
efecto Joule se aumenta su temperatura y debido a esto se contraen acercando las zonas
de los pliegues a las que están unidos los muelles. En el caso del artículo se hace pasar la
misma corriente por todos los muelles al mismo tiempo. Los muelles están dispuestos de
manera uniforme a lo largo de la dimensión circunferencial, por lo que se consigue que
ambos extremos se aproximen. En ningún momento se habla de flexión, aunque sería
sencilla de conseguir, si se hace pasar corriente por unos muelles y no por otros.

Figura 1.39: Configuración de doblado con muelles de SMA [10]
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1.2.6 Materiales piezoeléctricos
El sistema térmico a partir de SMA ha llevado a pensar que quizás pudiera existir un
sistema similar basado únicamente en las propiedades eléctricas de los materiales. Es decir,
que la aplicación de una diferencia de tensión en los extremos de un cable supusiera una
deformación en sentido longitudinal del cable. Se busca información en el ámbito tanto
académico como comercial de algún tipo de catéter o mecanismo robótico de forma tubular
que utilice este mecanismo, pero no se encuentran datos referentes a algún modelo que
responda a estas características.
Ante la inexistencia de un sistema de este tipo, se realiza una búsqueda de
materiales con las características necesarias para poder crearlo. Se consultan muchas
fuentes, de entre las que cabe destacar el libro [15]. Se encuentra mucha información
acerca de este tipo de materiales pero no se encuentra ninguno en forma de hilo que se
ajuste a las especificaciones necesarias. También resulta imposible encontrar algún
proveedor comercial que suministre un producto con tales características.
A partir de una referencia del capítulo 29 (Comercial actuators and issues) del libro
[15], se encuentra la página web de una empresa americana [20]. El producto que ofrece
ésta empresa es un polímero electroactivo que han desarrollado durante un periodo de 10
años. Este particular material puede ser usado como sensor (al deformarlo produce una
diferencia de voltaje) o como actuador (al aplicarle una diferencia de voltaje se deforma).
Morfológicamente se trata de una lámina negra delgada. Los sensores tienen forma
alargada mientras que los actuadores tienen forma circular. Estas morfologías no se ajustan
a la forma de hilo que se busca para el proyecto

Figura 1.40: Sensores (a) y actuadores (b) de polímero electroactivo [20]

Lo único que está disponible para la venta al público son unos kits de 5 sensores de
50 y 100 mm de longitud y una placa basada en Arduino para controlarlos, por un valor de
500€
Dado que no se ve claramente la aplicación directa de estos materiales y a causa de
su elevado precio, se decide hacer unos cálculos (aparecen reflejados en el apartado: 3.
Cálculos previos) para determinar la viabilidad de un sistema de control de mecanismo
basado en estos materiales, antes de seguir investigando más en profundidad.
Como última aportación a este apartado de a Antecedentes y estado del arte, se
acude a la conferencia impartida por Andreas Menzel [16] el 3 de febrero de 2016 en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, titulada: Dielectric Elastomer
Actuators (actuadores elastómeros dieléctricos). Al tratarse del mismo tipo de materiales que
a partir de la lectura del libro [15] se consideran para el proyecto y que se han encontrado
por vía comercial [20], se estima oportuna la asistencia. Al ser un evento particular, no se
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tiene acceso al material que se proyectó durante la charla. El Prof. Dr.-Ing. Andreas Menzel,
del Departamento de Mecánica de la Technische Universität Dortmund (Universidad Técnica
de Dormund) es un reputado investigador en el campo de los nuevos materiales. En su
mayor parte, las explicaciones de la exposición se basaron en el desarrollo de ecuaciones
complejas referidas al voltaje y las deformaciones o los desplazamientos de los materiales
tratados. De toda la conferencia, para este proyecto, se saca una idea en claro a partir de
los datos mostrados en algunas gráficas. Dado que la ponencia tuvo lugar una vez
realizados los cálculos y sirven de algún modo para su comprobación, la idea mencionada
se expondrá en el apartado: 3. Cálculos previos.

ETSI Industriales (UPM)

31

Guillermo Delbergue Chico

Introducción

Guillermo Delbergue Chico

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

32

ETSI Industriales (UPM)

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

Objetivos

2. OBJETIVOS
Los objetivos del TFG marcados al inicio del trabajo se resumen en los siguientes
puntos:

-

Diseño de un modelo mecanismo de doblado para robots poliarticulados.

-

Creación de un modelo de control del mecanismo de doblado.

-

Construcción del prototipo de un catéter a escala para la validación del diseño.
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3. CÁLCULOS PREVIOS
Para decidirse por una vía de diseño en el modelo del catéter se van a analizar las
distintas posibilidades que se han encontrado en la revisión de información efectuada en el
apartado: 1.2 Antecedentes y estado del arte.
La finalidad de esta fase del proyecto es valorar las distintas opciones que se
podrían llevar a cabo en este proyecto. De esta manera, se busca determinar de manera
rápida (haciendo los cálculos correspondientes en caso necesario) cuáles son totalmente
inviables y cuáles podrían suponer una alternativa realista en este proyecto. De esta manera
se desechan aquellas que no sean válidas y se acota la decisión. Finalmente se opta por un
camino a seguir para el resto del desarrollo del proyecto.
Para analizar las distintas alternativas, se va a modelar el catéter como un cilindro
hueco flexible. Si bien es cierto que podría estar construido a base de distintos elementos
rígidos y con morfología diversa. Sin embargo, para estos cálculos iniciales se hace la
hipótesis simplificadora ya explicada.

Figura 3.1: Modelación de catéter como cilindro hueco flexible

A continuación se van a analizar los posibles factores que pueden afectar al
movimiento de la punta del catéter. Después se analizarán los distintos sistemas a través de
los que se podrían vencer las fuerzas resistentes.
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3.1 INFLUENCIA DE LA PRESIÓN EXTERNA
La primera consideración que se hace es que el catéter se va a encontrar en el
interior de vasos sanguíneos, por lo que va a estar sometido a la presión arterial en la parte
exterior del tubo. En la parte interior hueca del tubo va a actuar la presión atmosférica, al
estar conectado a la atmósfera por el extremo que se encuentra en el fuera del cuerpo.
La presión atmosférica es 𝑝𝑖 = 101300 𝑃𝑎
La presión arterial es la presión existente en el interior de los vasos arteriales por los
que van a circular el catéter. Existen dos presiones arteriales distintas:

- Sistólica: valor máximo de la tensión arterial que se corresponde a la sístole
(cuando el corazón se contrae). El valor habitual es de 120 mmHg sobre la presión
atmosférica 𝑝𝑒 − 𝑝𝑖 = 120 𝑚𝑚𝐻𝑔 = 15998,64 𝑃𝑎

- Diastólica: valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole
(corazón relajado) o entre latidos cardíacos. El valor habitual es de 80 mmHg sobre la
presión atmosférica 𝑝𝑒 − 𝑝𝑖 = 80 𝑚𝑚𝐻𝑔 = 10665,76 𝑃𝑎

El valor de presión que se va a tomar es el de la sistólica, al ser mayor y resultar más
crítica.
Las presiones actúan sobre el tubo hueco de la forma en que se muestra en la Figura
3.2. Se considera despreciable el espesor de la unión entre las paredes del cilindro y la tapa
superior. Es importante destacar que las presiones aplicadas son constantes y actúan de
manera perpendicular a la superficie


Figura 3.2: Actuación de las presiones sobre el tubo
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Se va a analizar la fuerza que ejerce la presión sobre la punta del catéter en caso de
que se encuentre recto. En la Figura 3.3 se muestran las dimensiones 𝑑 (diámetro de la
base superior) y 𝑙 (altura del cilindro)

Figura 3.3: Posición recta

Para determinar la fuerza se utiliza la siguiente fórmula:
𝑭 = ∫ −𝑝 ∙ 𝒏 ∙ 𝑑𝐴
F: vector fuerza de se ejerce
p: presión que actúa
dA: diferencial de área
n: vector normal saliente de la superficie

Existen dos áreas sobre las que aplicar esta fórmula: las paredes laterales del
cilindro y la base superior. No se debe aplicar en la base inferior ya que en realidad solo se
está tomando la punta del catéter y el tubo continúa.
En las paredes laterales del cilindro, debido a la simetría de revolución, la fuerza neta
resultante de la integral es cero. Esto se debe a que las contribuciones a la fuerza de las
presiones en puntos diametralmente opuestos tienen la misma dirección y sentidos
contrarios, por lo que se anulan entre sí.
En la base superior se aplica la fórmula, sacando la presión de la integral al ser
constante:
𝐹 = ∫ 𝑝 ∙ 𝑑𝐴 = (𝑝𝑒 − 𝑝𝑖 ) ∙ 𝜋 ∙
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Está fuerza está aplicada en la misma dirección y sentido contrario a la normal al
área, la dirección axial y en sentido hacia el extremo del catéter que se encuentra en el
exterior de cuerpo.
Se analiza a continuación la fuerza ejercida por las presiones en caso de que el
extremo del catéter se encuentre en posición doblada. Para ello se hacen las siguientes
hipótesis:

-

El radio de doblado es constante

-

Se consigue un doblado de 90º

-

La longitud de eje del cilindro doblado es la misma que la del eje recto,
comprimiéndose o alargándose las zonas exteriores correspondientes.

En la Figura 3.4 se muestran las dimensiones 𝑙 (longitud del eje del cilindro doblado),
𝑑 (diámetro de las bases), 𝑟 (radio del eje del cilindro doblado), 𝑟𝑖 (menor radio del doblado)
y 𝑟𝑒 (mayor radio del doblado).

Figura 3.4: Posición doblada
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Dado que la longitud del eje del cilindro doblado es la misma que la del cilindro recto
l, y se corresponde con un cuarto (el doblado es de 90º) de la circunferencia de radio r, se
obtiene fácilmente el radio r:

1

𝑙 =4∙2∙𝜋∙𝑟  𝑟 =

2∙𝑙
𝜋

Aplicando razones geométricas, relacionando r con d, se obtienen:

𝑟𝑖 =

2∙𝑙 𝑑
−
𝜋
2

𝑟𝑒 =

2∙𝑙 𝑑
+
𝜋
2

Dada la complejidad que supone la resolución de las integrales sobre las superficies
en el caso en que la punta del catéter se halla doblada, se recurre a optar por otra forma de
resolución.
Se aplica el teorema de Gauss:
∫ 𝑨 ∙ 𝒏 ∙ 𝑑𝑆 = ∫ 𝑑𝑖𝑣(𝑨) ∙ 𝑑𝑉
𝑆

𝑉

A: campo vectorial genérico
n: vector normal saliente de la superficie
V: volumen genérico
S: superficie cerrada que contiene el volumen

Para poder aplicar el teorema de Gauss a la presión, al tratarse de un campo
escalar, es necesario multiplicarla por un vector 𝒆𝒊 (uno de los vectores i, j y k). Así se
obtiene el campo vectorial A. De esta manera, la deducción se realiza para cada
componente cartesiana, siendo válida a nivel global.
∫ −𝑝 ∙ 𝒆𝒊 ∙ 𝒏 ∙ 𝑑𝑆 = ∫ 𝑑𝑖𝑣(−𝑝 ∙ 𝒆𝒊 ) ∙ 𝑑𝑉 = ∫
𝑆

𝑉

𝑉

𝜕𝑝
∙ 𝑑𝑉 = 0
𝜕𝑥𝑖

𝑥𝑖 : puede tomar los valores x, y o z (correspondientes a i, j y k, respectivamente)
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Como se puede apreciar en la ecuación superior, al ser la presión constante en este
caso, la integral de la presión a lo largo de una superficie es nula.
Basándose es esta deducción se dividen las superficies que forma el volumen de la
punta del catéter en posición doblada en dos grupos. El primer grupo son las paredes del
cilindro y la base superior, que es dónde se quiere obtener la fuerza que ejerce la presión. El
segundo grupo está formado únicamente por la base inferior. Como la fuerza neta sobre una
superficie cerrada es nula según lo expuesto anteriormente, la fuerza que ejerce una presión
ficticia sobre la base inferior será igual y de sentido contrario a la fuerza ejercida sobre el
primer grupo de superficies.

Figura 3.5: Aplicación del Teorema de Gauss

La integral a realizar es idéntica a la del caso de la punta del catéter en posición
recta.

𝐹 = ∫ 𝑝 ∙ 𝑑𝐴 = (𝑝𝑒 − 𝑝𝑖 ) ∙ 𝜋 ∙

𝑑2
4

Además la fuerza que se obtiene, no solo tiene la misma magnitud, sino también la
misma dirección y el mismo sentido.
Aplicando el mismo principio de resolución, se obtiene la misma fuerza para
cualquier posición de la punta de catéter (recta, con la posición de doblado explicada o con
cualquier otra posición de doblado diferente a la explicada)
Por tanto, en ningún caso existen fuerzas laterales debido a la presión que afecten al
doblado, sino únicamente una fuerza en dirección axial en sentido opuesto al avance. Esta
fuerza se vence con el mecanismo de avance del catéter, que no es el objeto de este
proyecto.
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3.2 INFLUENCIA DEL PESO
Por otro lado cabría tener en cuenta el peso del catéter. Se estima que la masa de la
punta del catéter, debido a sus dimensiones, puede rondar los 5 g. Se obtiene

𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 5 ∙ 10−2 𝑘𝑔 ∙ 9,8 𝑚⁄ 2 = 0,049 𝑁
𝑠
𝑃= peso
𝑀=masa
𝑔= aceleración de la gravedad

El peso total de la punta del catéter es del orden de 10−2 𝑁, por lo que se considera
despreciable.
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3.3 INFLUENCIA DEL DOBLADO
Como se ha visto, ni la presión ni el peso afectan. Las fuerzas más relevantes a
vencer serán las que se producen como consecuencia del propio movimiento de doblado.
En el caso de elementos rígidos conectados entre sí estas fuerzas se corresponden
con el rozamiento entre los elementos al desarrollarse el movimiento. Este rozamiento está
muy ligado a la morfología de las uniones y es imposible de cuantificar a priori. En principio,
estas fuerzas de rozamiento no deberían ser muy elevadas y actualmente los avances en el
campo de la tribología permiten reducirlas a su expresión mínima. Los sistemas de
fabricación permiten la construcción de piezas con tolerancias muy finas y acabados
espléndidos que permiten reducir la fricción. En un caso extremo, se podría estudiar la
posibilidad de incluir algún tipo de lubricante. El salto que supone incluir un lubricante (ya
sea líquido, grasa, sólido o incluso de gas a presión) requeriría de un estudio más serio y
detallado.
En el caso de modelizar el catéter como un tubo cilíndrico hueco flexible, de la misma
forma que en el apartado 3.1 Influencia de la presión externa, las fuerzas necesarias para el
doblado son las que consiguen comprimir o estirar el material.
En el estudio que sigue, se va un paso más allá que en los cálculos anteriores y se
va a buscar la fuerza necesaria para doblar el tubo 180º. En la Figura 3.6 se muestran los
parámetros 𝐿 (longitud del tubo que se dobla) y ∅ (el diámetro de la base). Se hace la
hipótesis de que la fibra neutra es eje de cilindro y de que las secciones rectas permanecen
rectas. Por tanto al doblar el tubo 180º, la longitud del eje del cilindro se mantiene constante
e igual a L, mientras que hay fibras que se comprimen y otras que se estiran. El valor de
acortamiento o de estiramiento se denomina ∆𝐿. La deformación (𝜀), que sufren la fibras se
define cómo:
𝜀=

∆𝐿
𝐿

Al doblar el tubo 180º la fibra neutra (que es el eje) adquiere un radio de curvatura 𝜌,
manteniendo su longitud original 𝐿. La fibra que más se tracciona es la que sufre un mayor
incremento de longitud y la que más se comprime es la que sufre un mayor decremento de
longitud. De ahora en adelante se denominará 𝜀 a la deformación máxima. Por tanto, la fibra
que más se tracciona adquiere una longitud final 𝐿(1 + 𝜀) mientras que la longitud de la que
más se comprime se reduce a 𝐿(1 − 𝜀)

Figura 3.6: Forma y parámetros de doblado
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Se calcula el radio de doblado de la fibra neutra (el eje) gracias a la compatibilidad
geométrica. Debido a que se forma un semicírculo por el hecho de girar 180º y de que las
secciones rectas permanecen rectas, la longitud de la fibra neutra es la misma que la mitad
de la longitud de la circunferencia de radio 𝜌:

2 ∙ 𝜋. 𝜌
=𝐿 →
2

𝜌=

𝐿
𝜋

Se usa la misma deducción para la fibra exterior (más traccionada) en que la longitud
∅
es 𝐿 + 𝜀 , y el radio es 𝜌 + 2 (al sumarle la mitad del diámetro de la base del cilindro ∅ al
radio de la fibra neutra). Se obtiene la siguiente expresión:

∅
2 ∙ 𝜋 ∙ (𝜌 + )
2 = 𝐿 ∙ (1 + 𝜀)
2

Sustituyendo el valor de 𝜌 ya calculado y despejando la deformación 𝜀, se llega a lo
siguiente:

𝐿 ∅
2∙𝜋∙( + )
𝜋 2 = 𝐿 ∙ (1 + 𝜀) → 𝜀 = 𝜋 ∙ (𝐿 + ∅) − 1 = 1 + ∅ ∙ 𝜋 − 1 → 𝜀 = ∅ ∙ 𝜋
2
𝐿 𝜋 2
2∙𝐿
2∙𝐿

Esta deducción se ha realizado para encontrar la deformación máxima que se halla
en la fibra más traccionada (o en la fibra más comprimida, siendo negativa), pero es posible,
siguiendo el mismo procedimiento obtener la deformación en cualquier fibra, conociendo su
posición.
A continuación se va a buscar la fuerza necesaria para llegar a la configuración de
doblado de 180º que ya se ha explicado. Para ello se considera que el cilindro tubular es
hueco y que las fuerzas aplicadas son puntuales. Estas fuerzas, se aplican en los puntos
mostrados en la Figura 3.6, en dos fibras diametralmente opuestas y en sentidos contrarios,
para conseguir el doblado. Para la deducción se ha considerado de manera genérica que
están situadas en la mitad del espesor del tubo 𝑒, que no es el mismo sitio donde se ha
calculado la deformación máxima 𝜀. Esto no nos afecta al cálculo, ya que 𝜀, no va a
aparecer en las expresiones. Se puede situar la fuerza en la pared exterior del tubo (donde
se ha calculado 𝜀.) sustituyendo 𝑒/2 por 0, en las expresiones correspondientes. También
se puede situar en la pared interior del tubo sustituyendo 𝑒/2 por 𝑒, así como en cualquier
otra posición sustituyendo 𝑒/2 por el valor correspondiente.
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Figura 3.7: Aplicación de fuerzas

Las fuerzas aplicadas de esta forma constituyen un par de fuerzas que se traducen
en un momento 𝑀 en el centro de la sección.

∅ 𝑒
𝑀 = 2 ∙ 𝐹 ( − ) = 𝐹 ∙ (∅ − 𝑒)
2 2

Figura 3.8: Paso de fuerzas a momento

Este momento flector es el que consigue el doblado de tubo flexible tal y como se
muestra en la Figura 3.9. Según el criterio de ejes locales tomados como se muestra en la
figura el momento previamente calculado es un momento en z (𝑀 = 𝑀𝑧) . Los ejes
conforman un triedro a derechas, siendo el eje z entrante en el papel.
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Figura 3.9: Doblado del tubo flexible debido al momento

A continuación se aplica la Ley de Navier. Para que esta ley sea aplicable es
necesario que la longitud sea muy superior a las dimensiones transversales. Esta condición
se cumple para el caso del tubo flexible.

𝜎=

−𝑀𝑧
−𝐸
∙𝑦 =
∙𝑦
𝐼𝑧
𝜌

𝜎: Tensión resultante
𝑀𝑧 : Momento flector aplicado
𝐼𝑧 : Momento de inercia de la sección según el eje z
𝐸: Módulo de Young del material
𝜌: Radio de curvatura
𝑦: Distancia al centro de la sección en dirección y

En el caso que se está estudiando, la sección es una corona circular cuya expresión
viene dada por la siguiente fórmula, donde 𝑅𝑒 y 𝑅𝑖 son los radios exterior e interior de la
corona.
𝐼𝑧 =

𝜋
∙ (𝑅𝑒4 − 𝑅𝑖4 )
4

Poniendo 𝑅𝑒 y 𝑅𝑖 en función de los parámetros anteriormente expuestos se obtiene:

𝐼𝑧 =
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∅−2∙𝑒 4
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Se aísla la parte de la que se dispone información de la Ley de Navier y se sustituyen
los valores anteriormente calculados.

𝑀𝑧 𝐸
=
𝐼𝑧
𝜌

𝑀𝑧 = 𝐹 ∙ (∅ − 𝑒)
𝜋

∅ 4

∅−2∙𝑒 4
) )
2

𝐼𝑧 = 4 ∙ ((2) − (

𝐸=Módulo de Young del tubo flexible
𝜌=

𝐿
𝜋

𝐹 ∙ (∅ − 𝑒)
4

4

𝜋
∅
∅−2∙𝑒
) )
4 ∙ ((2 ) − ( 2

=

𝐸
𝐿
𝜋

Despejando 𝐹 se obtiene la fuerza que hay que ejercer para doblar el tubo 180º:

𝐹=
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3.4 SISTEMA HIDRÁULICO O NEUMÁTICO
Se analiza en primer lugar la posibilidad de trabajar con un sistema basado en
mecanismos de control hidráulico o neumático.
El fluido de trabajo no supone un problema. Enfocando la atención en el prototipo, no
sería necesario un aceite específico que cumpliese unas características especiales. Bastaría
con utilizar agua. Incluso, pensando en la uso del catéter en operaciones reales, se baraja
la posibilidad de trabajar con suero. La causa de esto es que, en caso de fallo en que el
líquido escape del catéter y se introduzca en el cuerpo del paciente, no se produciría daño
alguno. De esta manera se tiene un doble sistema de seguridad: por un lado, los medios
para evitar roturas o fugas y por otro, la utilización de un líquido inocuo.
Para hacer una estimación de la presión que habría que aplicar para doblar el catéter
se recurre a los cálculos realizados en el apartado 3.3 Influencia del doblado, en que se ha
obtenido la fuerza a ejercer para doblar el tubo flexible. En la deducción que se hizo se
consideraban fuerzas puntuales. En el caso de la presión, se va a suponer aplicada sobre
un área circular, de dimensiones muy pequeñas (diámetro 𝑑), centrada en el punto de
aplicación de la fuerza para poder considerar una resultante de fuerza puntual.

Figura 3.10: Aplicación de la presión

Para esta deducción se va a considerar que existen dos ampollas, pero únicamente
se aplica presión en una. Esto es debido para el doblado habría que aplicar presión en una y
depresión en la otra. Conseguir la depresión es más complejo tecnológicamente hablando,
por lo que se opta por simplemente dejar de aplicar presión y hacer toda la fuerza a través
de un único actuador. Es por esto que la fuerza que se necesita obtener es el doble que la
calculada anteriormente.
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Suponiendo una presión constante de aplicación, ésta es el resultado de dividir la
𝑑2

fuerza que se desea obtener (2 ∙ 𝐹) entre el área de aplicación de la presión (𝐴 = 𝜋 4 ).
Introduciendo la fuerza ya calculada y suponiendo unos valores razonables de los
parámetros de obtiene una primera estimación de la presión.

𝑝=

2∙𝐹
𝑑
𝜋4

2

2∙

∅ 4
∅−2∙𝑒 4
𝜋 2 ∙ 𝐸 ∙ ((2 ) − ( 2
) )

=

4 ∙ 𝐿 ∙ (∅ − 𝑒)
𝑑2
𝜋4

=

∅ 4
∅−2∙𝑒 4
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ ((2 ) − ( 2
) )
𝑑2 ∙ 𝐿 ∙ (∅ − 𝑒)

∅ = 1 𝑐𝑚 = 1 ∙ 10−2 𝑚
𝐿 = 10 𝑐𝑚 = 1 ∙ 10−1 𝑚
𝑒 = 2 𝑚𝑚 = 2 ∙ 10−3 𝑚
𝑑 = 1 𝑚𝑚 = 1 ∙ 10−3 𝑚
𝐸 = 5 𝑀𝑃𝑎 (Suponiendo que el material es caucho)

𝑝 = 21,36 𝑀𝑃𝑎 = 213,6 𝑏𝑎𝑟

Esta presión es muy elevada, sobre todo, comparada con la que proporcionan los
cilindros neumáticos (4-8 bar) o los cilindros hidráulicos (35-160 bar) disponibles en el
mercado. Este valor tan alto se debe a que la modelización busca el doblado formando un
arco perfecto, teniendo que comprimir y traccionar mucho el material y a que el área de
aplicación es muy reducida por las condiciones del problema.
En el caso de que se trabajase con elementos rígidos unidos por articulaciones, no
existiría la componente del esfuerzo necesario para deformar el material, aunque aparecería
una nueva componente relacionada con el rozamiento. Como ya se ha comentado
anteriormente, esta componente es difícil de cuantificar. Sin embargo, si se consiguiesen
unos rozamientos bajos que permitiesen reducir a la mitad la presión necesaria para el
accionamiento, aunque la presión seguiría siendo alta, sería plausible el diseño. Por tanto,
se hacen unos bocetos que buscan modelar una forma de implementar los mecanismos
hidráulicos.
Todos los mecanismos que se van a presentar están basados en ampollas en las
que se puede introducir un fluido a través de un conducto de inyección. Al introducir el
líquido la ampolla se hincha y se ejerce la presión que permite mover la punta del catéter.
El primer diseño consiste en una ampolla que tiene forma curvada cuando está llena
de fluido a presión. Está anclada a la pared del catéter a través de unos agarradores que
forman parte de la misma. De esta manera la pared del catéter se mueve solidaria a la
ampolla y la punta del catéter se dobla de acuerdo a la curvatura de la ampolla. Cuando la
ampolla no está llena de fluido y el catéter está recto, las zonas de la ampolla que están
entre los agarradores se pliegan.
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Figura 3.11: Primer diseño de ampolla

La complejidad de fabricación de esta morfología de ampolla es extraordinaria a
causa de la forma curva y los agarradores. Adicionalmente, en este diseño, la forma de
aplicación de la presión no sigue el esquema utilizado para el cálculo. Se busca, por tanto,
otra forma de actuador que mejore en estos aspectos.
El segundo diseño que se presenta consiste en confinar la ampolla en un hueco
dentro de la pared del catéter. Las dimensiones del hueco son menores que las de la
ampolla llena de fluido a presión. De esta manera cuando el tubo está recto y la ampolla no
está llena de fluido a presión, ésta se encuentra plegada en el interior del hueco. Cuando se
inyecta fluido a presión la ampolla aumenta su volumen y efectúa presión contra las paredes
extremas del hueco. Las fibras donde está la ampolla se alargarán, mientras que el resto se
mantienen constantes, consiguiendo el doblado de esta forma. Debido a que el catéter se
dobla, la ampolla tomará cierta curvatura a pesar de tener configuración recta. Además el
conducto de inyección debe ser pequeño comparado con la ampolla para que ésta no
escape por el hueco por el que le entra el fluido a presión.

Figura 3.12: Segundo diseño de ampolla
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El problema de este diseño es que es necesario que exista un hueco en el catéter de
las dimensiones adecuadas. Esto se complica cuando el hueco tiene que pasar a través de
varios elementos articulados. Además es necesario introducir la ampolla en el interior de un
hueco que tiene menores dimensiones que la misma. Debido a estos problemas se busca
un diseño intermedio.
El tercer diseño consiste en hacer un modelo intermedio de los dos anteriores.
Partiendo de una ampolla de configuración recta, se anclan los extremos a dos puntos de la
pared del catéter. La distancia entre los dos puntos de anclaje es menor que la longitud de la
ampolla recta. Además, la ampolla pasa por unos elementos de guiado que permiten su
desplazamiento manteniéndola cerca de la pared. De esta manera cuando el catéter está
recto la ampolla se encuentra sin fluido a presión y plegada. Cuando se inyecta líquido a
presión aumenta el volumen de la ampolla ejerciendo presión sobre los dos puntos de
anclaje. La distancia de la fibra correspondiente a los puntos de anclaje aumenta, mientras
que el resto se mantienen constantes, consiguiendo el doblado de esta forma. Debido a que
el catéter se dobla, la ampolla tomará cierta curvatura a pesar de tener configuración recta.
La curvatura de la ampolla será el resultado de una combinación de tramos rectos con
pliegues en los elementos de guiado.

Figura 3.13: Tercer diseño de ampolla

Como se puede apreciar por los bocetos, el gran inconveniente que presentan los
sistemas hidráulicos o neumáticos es la complejidad de fabricación de los actuadores para
el prototipo. No se dispone de medios para la fabricación de las ampollas de los modelos
que se han encontrado. La principal fuente de problemas radica en que deben ser flexibles y
garantizar la estanqueidad y la ausencia de fugas. Además, su morfología hueca es muy
compleja. No se tiene acceso a una tecnología capaz de responder a dichas necesidades.
Por estas dos razones (la elevada presión necesaria y la complejidad de fabricación)
se deshecha la vía neumática o hidráulica para la construcción del catéter.
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3.5 SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO
En este apartado se analiza el sistema que se introduce en la patente [1] basada en
anillos metálicos bobinados que se magnetizan por el paso de corriente eléctrica.
Para el estudio se van a considerar dos anillos de hierro idénticos. Los anillos se van
a dimensionar con las mismas medidas que en el apartado 3.4. Sistema hidráulico o
neumático, para que los resultados sean comparables:

-

El diámetro exterior del anillo se hace igual al diámetro de la base ∅

-

El espesor del anillo se hace igual al espesor del tubo flexible 𝑒

Dependiendo de la forma en que se implementen los anillos, podrían ser externos o
internos al tubo flexible. Se toma para una primera aproximación en el cálculo, como ya se
ha explicado con los parámetros, la suposición de que los anillos tienen las mismas
dimensiones que el tubo sustituyendo a dos rodajas de material flexible.
Como se busca la obtención de una fuerza puntual, solo se bobina un tramo corto del
anillo. De esta manera, la atracción o repulsión de los anillos solo tiene lugar en ese tramo.
Se opta por bobinar un octavo del anillo.

Figura 3.14: Parámetros y tramo bobinado del anillo

Como el tramo que se bobina es muy corto, la diferencia de longitudes entre la zona
interior y la zona exterior es despreciable. Se considera, pues, como si se tratase de un
tramo recto. Se toma como longitud para este tramo recto un valor medio 𝑙, que se deduce
de la misma forma que en ocasiones anteriores.
∅ 𝑒
2∙𝜋∙( − ) 𝜋
2 2
𝑙=
= ∙ (∅ − 𝑒)
8
8
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Se recuerdan los valores que se dieron en el apartado 3.4 Sistema hidráulico o
neumático y se sustituyen en esta ecuación para obtener l, para este caso particular.

∅ = 1 𝑐𝑚 = 1 ∙ 10−2 𝑚
𝑒 = 2 𝑚𝑚 = 2 ∙ 10−3 𝑚
𝑙 = 𝜋 ∙ 10−3 𝑚

Debido a la escasa longitud, es razonable considerar hacer un bobinado de un con
un número reducido de espiras. En este caso se va a considerar rodear el núcleo de hierro
con diez espiras 𝑁 = 10
Aplicando estas simplificaciones se tiene un solenoide rodeando una barra metálica.
El campo magnético B que se genera viene dado por la Ley de Biot-Savart.

𝑩=

𝜇0 ∙ 𝜇𝑟 ∙ 𝑖
𝒖𝒕 × 𝒖𝒓
∙∮
∙ 𝑑𝑙
4∙𝜋
𝑟2

𝑩: vector de campo magnético en un punto P del espacio
𝜇0 : permeabilidad magnética del vacío (4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7

𝑁
)
𝐴2

𝜇𝑟 : permeabilidad relativa del medio
𝑖: intensidad que pasa por las espiras
𝑑𝑙: diferencial de longitud de por el que pasa intensidad de una espira
𝒖𝒕 : vector unitario tangente a la espira que indica el sentido de la intensidad en 𝑑𝑙
𝒖𝒓 : vector unitario que indica la posición del punto P
𝑟: distancia al punto P, desde el 𝑑𝑙

Se aplica la Ley de Biot-Savart a un caso típico como es el solenoide, para obtener el
campo magnético en el centro del núcleo de hierro:

𝐵=

𝜇0 ∙ 𝜇𝑟 ∙ 𝑁 ∙ 𝑖
𝑙

De manera global, las líneas del campo magnético tiene la siguiente forma:
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Figura 3.15: Líneas de campo magnético

Este campo que magnético es equivalente al que generaría un imán permanente. De
esta manera, al tener dos imanes equivalentes correspondientes a cada anillo, las zonas de
los anillos se atraerán o sufrirán repulsión. Si las líneas del campo magnético tienen el
mismo sentido tenderán a juntarse y habrá atracción. Si las líneas de campo magnético
tienen sentido contrario tenderán a separarse y existirá repulsión. El sentido del campo
magnético depende del sentido en que pase la intensidad por el bobinado como se muestra
en la Figura 3.15.

Figura 3.16: Atracción y repulsión de los anillo
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La fuerza con que se atraen los dos solenoides no es sencilla de calcular. No existe
una formulación que permita obtenerla. Equiparando los solenoides a dos imanes
permanentes se podría aplicar una equivalencia de la Ley de gravitación universal de
Newton para el campo magnético:

𝐹=

𝑚1 ∙ 𝑚2
𝑟2

𝐹: fuerza de atracción
𝑟: distancia entre polos de los dos imanes
𝑚𝑖 : masa magnética del imán i, que depende de su tamaño

Como se puede apreciar la fuerza disminuye al aumentar la distancia entre los
imanes. El mayor problema que existe es la obtención de las masas magnéticas. No se
pueden obtener de forma directa, sino a través de la fuerza. La forma de calcular la fuerza
es a través de experimentos usando a fuerza de la gravedad para obtener para cada imán
determinado el peso que es capaz de levantar.
A causa de la complejidad de que supone el cálculo de la fuerza, sometida a la
experimentación, se toma como referencia el campo magnético que genera el sistema
Niobe, citado en el artículo [4] (0,08T). Se toma como campo magnético necesario en el
centro del solenoide 0,08 T, para conseguir el doblado y se calcula la intensidad que ha de
pasar por las espiras para obtenerlo.

𝐵=

𝜇0 ∙ 𝜇𝑟 ∙ 𝑁 ∙ 𝑖
𝑙∙𝐵
→𝑖=
𝑙
𝜇0 ∙ 𝜇𝑟 ∙ 𝑁

𝐵 = 0,08 𝑇
𝜇0 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7

𝑁
𝐴2

𝜇𝑟(ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜) = 5000
𝑙 = 𝜋 ∙ 10−3 𝑚
𝑁 = 10

𝑖 = 4 ∙ 10−3 𝐴

La intensidad que hay que hacer pasar es considerablemente pequeña, por lo que no
resulta un problema.
Este sistema electromagnético se deshecha porque a pesar de ser posible obtener la
intensidad necesaria para accionar el mecanismo, existe una incertidumbre muy alta en lo
que respecta a la fuerza a obtener y su carácter empírico.
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3.6 SISTEMA MAGNÉTICO
El sistema de Niobe [22], [14], [4] como ya se ha descrito, utiliza dos imanes
permanentes de Neodimio que generan un campo de 0,08T para mover la punta del catéter.
Se va analizar la viabilidad de utilizar un sistema de este tipo.
En primer lugar se hace una búsqueda de imanes que generen un campo magnético
suficientemente potente en páginas comerciales. Existen distintos tipos de imanes (ferrita,
alnico, neodimio…), pero los más potentes son, por encima de cualquier otro, los de
neodimio. Éstos consiguen grandes campos magnéticos (hasta 12800 G = 1,28 T) a un
precio asequible para este Trabajo Fin de Grado.
Este valor de campo magnético se refiere al que son capaces de dar justo en su
superficie. El campo magnético que proporcionan es idéntico al que se genera por el paso
de una corriente eléctrica. Según la Ley de Biot-Savart disminuye al aumentar la distancia.
Esta correspondencia se verifica en el estudio [29] y con los datos de una página comercial
de imanes [30]. Concretamente, la disminución, atendiendo a la Ley de Biot y Savart, sigue
la ley de la inversa del cuadrado de la distancia.

𝐵1 ∙ 𝑑1 2 = 𝐵2 ∙ 𝑑2 2

Para esta ley consideramos los términos con los subíndices 1 como los
correspondientes a la superficie del imán y los términos con los subíndices 2 como los
correspondientes al punto en que se encuentra la punta del catéter.
-

𝐵1 es el campo magnético en la superficie del imán (1,28 T)

-

𝑑1 es la distancia desde la superficie. Es complicado encontrar un valor adecuado
para este parámetro. La ley de la inversa del cuadrado de la distancia es válida
cuando La ley de Biot-Savart es aplicable y 𝑑𝑖 se refiere a la distancia al punto
donde pasa corriente eléctrica. Este caso, al ser una equivalencia no tiene un
sitio por donde pase corriente eléctrica. Por ello se toma un valor en base a los
datos experimentales de [29] y [30]. Se considera un valor de 0,05 m

-

𝐵2 debe ser al menos 0,08 T, como se menciona en el artículo [4]

-

𝑑2 es la distancia desde la punta del catéter. Se tiene el mismo dilema que en
caso de 𝑑1 . Al ser 𝑑2 ≫ 𝑑1 , se desprecia el efecto explicado para 𝑑1 . Se toma
superficie del imán como referencia, equivalente al sitio por donde pasaría la
corriente eléctrica. Se estima en 1m.

Se despeja 𝐵2 de la ley de los inversos de los cuadrados y se calcula en función de
los datos expuestos.

2

2

𝐵1 ∙ 𝑑1 = 𝐵2 ∙ 𝑑2 → 𝐵2 =
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𝐵1 = 1,28𝑇
𝑑1 = 0,05𝑚
𝑑2 = 1𝑚

𝐵2 = 3,2 ∙ 10−3 𝑇

El campo que se obtiene es 25 veces menor que el que se necesita de 0,08 T. A
pesar de esta diferencia, se considera viable utilizar este sistema ya que existiría la
posibilidad de aumentar el campo magnético por la superposición de varios imanes o
disminuyendo la distancia, en la medida de lo posible, del imán a la punta del catéter.
Se busca un equivalente al imán mediante el paso de corriente a través de un
solenoide. El material que se considera es aire ya que lo que interesa es el campo
magnético fuera del bobinado, en la punta del catéter. Se busca utilizando la Ley de BiotSavart la intensidad que es necesario hacer pasar por las espiras para conseguir un campo
de 1,28 T en el centro. Se toman unos valores razonables basando en un tamaño adecuado
para los parámetros necesarios.

𝑖=

𝑙∙𝐵
𝜇0 ∙ 𝜇𝑟 ∙ 𝑁

𝐵 = 1,28 𝑇
𝜇0 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7

𝑁
𝐴2

𝜇𝑟 = 1
𝑙 = 0, 2 𝑚
𝑁 = 5000

𝑖 = 40,74 𝐴

Es una intensidad excesivamente alta, cuya obtención supone dificultades técnicas.
Pese a que sería viable utilizar este sistema utilizando imanes permanentes, se opta
por no tomar esta vía de trabajo. La causa son los elevados campos magnéticos que se
generan. Podrían causar problemas con partes metálicas utilizadas para el prototipo. Otro
inconveniente es la incertidumbre en el cálculo del campo magnético. Sería necesario
disponer de sensores de medida de campo magnético
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3.7 SISTEMA TÉRMICO
La utilización de un material que se comprima o expanda al variar su temperatura es
una alternativa interesante.
La deformación que sufre un material al ser sometido a una variación de temperatura
se obtiene de la siguiente ecuación:
𝜀 = 𝛼 ∙ ∆𝑇

𝜀: deformación que sufre el material
𝛼: coeficiente de expansión térmica del material
∆𝑇: incremento de temperatura al que se somete el material

El coeficiente de expansión térmica es una característica de cada material. Como se
puede deducir de la fórmula expuesta, si éste es positivo el material se expande al aumentar
su temperatura mientras que si es negativo el material se comprime al aumentar su
temperatura. Los materiales que mayor coeficiente de expansión tienen, manteniendo el
estado sólido y sus propiedades resistentes entre la temperatura ambiente y al menos una
temperatura de 50ºC (rango de temperaturas a considerar para el catéter) son los metales.
El coeficiente de expansión térmica varía con la temperatura, pero para bajos incrementos
de temperatura con los que se pretende trabajar en este proyecto, se puede considerar
constante. Como referencia, se dan algunos valores medios de coeficientes de expansión de
metales comunes: hierro (12 ∙ 10−6 𝐾 −1 ), plomo (30 ∙ 10−6 𝐾 −1 ), cobre (17 ∙ 10−6 𝐾 −1), plata
(19 ∙ 10−6 𝐾 −1 ) y zinc (30 ∙ 10−6 𝐾 −1 ).
Las características del nitinol de la patente [2] son complejas. Su coeficiente de
expansión es negativo y depende en gran medida de la temperatura y de su microestructura.
Cuando tiene una composición martensítica el coeficiente es −6 ∙ 10−6 𝐾 −1 mientras que
cuando tiene composición austenítica el coeficiente de expansión es −11 ∙ 10−6 𝐾 −1. La
diferencia del nitinol con respecto a otros metales es la característica negativa del
coeficiente de expansión que permite comprimirse al metal al aumentar la temperatura. En
valor absoluto el coeficiente de expansión no difiere en exceso (incluso es menor) que el de
los metales comunes. Para un mismo incremento de temperatura, el nitinol se comprimirá en
la misma medida que un metal común se expandiría. La gran ventaja del nitinol es su
supereslasticidad: es capaz de deformarse hasta 30 veces más que los metales comunes
sin entrar en estado plástico, volviendo a su forma original tras desaparecer el incremento
de temperatura.
Para los cálculos de este apartado, en primera estimación, se va a tomar un valor
medio del coeficiente de expansión de 20 ∙ 10−6 𝐾 −1 , en valor absoluto.
La fórmula que se ha expuesto es válida para una morfología de material longitudinal
como la que se corresponde a las fibras dónde se ha calculado la deformación 𝜀 en 3.3
Influencia del doblado. Se despeja el incremento de temperatura de la formula expuesta, se
introduce la deformación calculada y se sustituyen los valores de los distintos parámetros.
Para los valores correspondientes a las dimensiones geométricas se toman los mismos que
en el apartado 3.4 Sistema hidráulico, de manera que los resultados sean comparables.
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𝜀 = 𝛼 ∙ ∆𝑇 → ∆𝑇 =
𝜀=

𝜀
𝛼

∅∙𝜋
2∙𝐿

∅∙𝜋
∅∙𝜋
∆𝑇 = 2 ∙ 𝐿 =
𝛼
2∙𝐿∙𝛼

∅ = 1 𝑐𝑚 = 1 ∙ 10−2 𝑚
𝐿 = 10 𝑐𝑚 = 1 ∙ 10−1 𝑚
𝛼 = 20 ∙ 10−6 𝐾 −1
∆𝑇 = 7853,98 𝐾 = 7853,98 º𝐶

El incremento de temperatura necesario para la deformación que se busca es
desmesurado. No es compatible con la temperatura que pueden soportan los materiales ni
el cuerpo humano. Se desecha, por tanto, esta vía.
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3.8 SISTEMA ELÉCTRICO
Basándose en la búsqueda que se ha realizado con respecto a materiales en el
apartado 1.2.4 Materiales piezoeléctricos, y como se ha explicado en éste se van a realizar
algunos cálculos para comprobar la viabilidad de este sistema.
El fundamento de este sistema la obtención de una deformación a partir de someter
al material a un incremento de voltaje. Dichos parámetros se relacionan a través de la
siguiente ecuación.

𝜀 =𝐷∙𝜖

𝜀: Deformación que sufre el material
𝐷: Constante piezoeléctrica del material
𝜖: Campo eléctrico necesario

La constante piezoeléctrica de estos materiales se encuentra en un orden de entre
𝑝𝑚
𝑝𝑚
10 y 500
⁄𝑉 . Para el cálculo se toma un valor medio de 200
⁄𝑉.
La ecuación que se ha expuesto es aplicable a la deformación 𝜀 calculada en 3.3
Influencia del doblado. Para conseguir el campo eléctrico deseado para la geometría de fibra
en la que se desea aumentar la longitud, es necesario aplicar una diferencia de voltaje entre
los dos extremos de esta, de manera que el campo eléctrico se define según lo siguiente.

𝜖=

∆𝑈
𝐿

∆𝑈: Incremento de voltaje
𝐿: Longitud entre la que se aplica el voltaje (longitud de la fibra que se desea deformar)

Sustituyendo el valor del campo eléctrico en la ecuación inicial que de la siguiente
forma:
𝜀=𝐷∙

∆𝑈
𝐿

Se despeja el incremento de voltaje de la formula expuesta, se introduce la
deformación calculada en el apartado 3.3 Influencia del doblado y se sustituyen los valores
de los distintos parámetros. Para los valores correspondientes a las dimensiones
geométricas se toman los mismos que en el apartado 3.4 Sistema hidráulico, de manera que
los resultados sean comparables.
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𝜀=𝐷∙

𝜀=

∆𝑈
𝜀∙𝐿
→ ∆𝑈 =
𝐿
𝐷

∅∙𝜋
2∙𝐿

∅∙𝜋
∙𝐿 ∅∙𝜋
∆𝑈 = 2 ∙ 𝐿
=
𝐷
2∙𝐷
∅ = 1 𝑐𝑚 = 1 ∙ 10−2 𝑚
𝐷 = 200 ∙ 10−12

𝑚
𝐶

∆𝑈 = 7.85 ∙ 107 𝑉

El incremento de voltaje es absolutamente desproporcionado. Se deshecha esta
opción.
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3.9 SISTEMA MECÁNICO
Como conclusión, en base a que se han desechado el resto de sistemas por diversos
motivos, se opta por trabajar en este proyecto utilizando un sistema puramente mecánico.
Se buscará un mecanismo basado en cables accionados por motores.
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4. MODELADO DEL MECANISMO
4.1 DISEÑO DE LA ZONA DE DOBLADO
El paso primer paso en el diseño del mecanismo es buscar la morfología de la zona
de doblado.
Se plantea la posibilidad de trabajar con un tubo flexible tal y como se ha modelado
en el apartado 3. Cálculos previos.
Se considera que la zona de doblado esté formada por un material de menor rigidez
que el resto del catéter para forzar al doblado por la zona deseada.

Figura 4.1: Rigidez de la zona de doblado con respecto al catéter

Para unir las dos partes se podría usar un adhesivo o dos anillos de presión (uno
interior y otro exterior), siempre y cuando se consiguiese la estanqueidad, de manera que la
sangre no pudiese entrar en el interior del catéter.

Figura 4.2: Unión mediante adhesivo o anillos de presión
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Aunque la idea de la zona de doblado flexible es viable, se decide no seguir esta vía
por dos razones. La primera es que el anclado de los cables a las paredes flexibles, tanto en
el catéter real como en el prototipo, entraña dificultades técnicas que suponen una dificultad
considerable. La segunda razón es que la fuerza que hay que aplicar al catéter depende del
módulo de Young, cómo se ha deducido en el apartado 3.3 Influencia del doblado. Este
hecho invalidaría la extrapolación de los resultados obtenidos de la parte experimental del
prototipo a escala para su aplicación a un catéter real.
Se consideran otras ideas como la de hacer un tubo ranurado para flexibilizar la zona
de doblado o la de incluir un muelle como elemento flexibilizador, de manera similar a los
diseños correspondientes a distintas referencias, explicados en el apartado 1.2
Antecedentes y estado del arte. Se decide rechazar también esta vía y buscar un diseño
propio e innovador
Se opta por buscar el diseño de una zona de doblado formada por elementos rígidos
conectados entre sí, que permitan el movimiento relativo, y por consecuencia, el doblado.
Basándose en esta filosofía se encuentran dos posibles modelos que podrían llegar a
resultar satisfactorios para el fin deseado.
El primer modelo consiste en utilizar dos piezas articuladas como se muestra en la
Figura 4.3. Cada pieza está formada por una zona en forma de disco que se une al tubo
flexible que conforma el catéter mediante adhesivo, anillos de presión u otro tipo de unión
alternativa, como ya se ha explicado anteriormente. Del centro del disco sale un eje
perpendicular a este, que tiene en su extremo una parte de la articulación. Esta parte de la
articulación se ensambla con su parte conjugada que se encuentra en el extremo del eje de
la segunda pieza.

Figura 4.3: Mecanismo de piezas articuladas

El giro que permiten las articulaciones, sea cual sea su diseño, será limitado por
motivos constructivos. Un aspecto positivo que tiene este diseño es que se pueden ir
superponiendo parejas de piezas articuladas, por lo que el giro total resultará como la suma
de los giros particulares en cada articulación.
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Figura 4.4: Superposición de piezas articuladas

Determinados tipos de articulación pueden permitir el giro de una pieza con respecto
a la otra únicamente en el plano. Un ejemplo de este tipo de articulación sería el que se
muestra en la Figura 4.5 en la que el pasador debe mantenerse fijo en la unión. Para este
caso, sería válido cualquier otro tipo de articulación derivado o similar al de la figura, que
permitiese el mismo giro. Para conseguir el giro en el espacio bastaría con superponer
varias parejas de piezas que permitiesen el giro en diferentes planos.

Figura 4.5: Articulación que permite el giro en el plano

Otros tipos de articulación pueden permitir un giro en el espacio. Para ello se podría
utilizar una unión tipo rótula como la que se muestra en la Figura 4.6, en la que un eje acaba
en una esfera y el otro en un hueco esférico. La esfera se encuentra en el interior de hueco
esférico existiendo un pequeño juego entre ellos, que permite el movimiento relativo. La
esfera no puede escapar del hueco porque el área abierta del hueco es menor que el
círculo correspondiente al diámetro de la esfera.
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Figura 4.6: Rótula que permite el giro en el espacio

Para accionar el movimiento de la unión se utiliza un mecanismo de tirado de cables.
Los cables se pasan a través de agujeros que se realizan en el disco de cada pieza
articulada y se anclan en la pieza articulada más cercana a la punta del catéter. Al tirar de
un cable y dejar suelto el resto, los dos discos tienden a unirse por la parte en que se está
tirando del cable, produciéndose el giro relativo en la articulación. Cada pieza tendrá cuatro
cables situados a 90º en el disco. Cada pareja de cables diametralmente opuestos controla
el movimiento en un plano. Los planos en que se controla el movimiento son ortogonales y
la superposición de la acción de las dos parejas de cables consigue el movimiento en el
espacio.

Figura 4.7: Mecanismo de cables que permite el giro en la articulación

El problema que presenta este sistema es la estanqueidad. La articulación está
totalmente desprotegida y estaría en contacto con la sangre del cuerpo humano. Esto se
podría solucionar recubriendo la zona en que se encuentra el mecanismo con una fina
lámina impermeable, que no opusiera resistencia al movimiento.

Figura 4.8: Lámina protectora
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Otro problema que presenta este sistema es que se pierde la continuidad del
conducto interior del tubo. Esto es un inconveniente si se quiere llevar algún fluido o alguna
herramienta al extremo del catéter. Si bien es cierto que se podría solucionar haciendo un
agujero en el disco de las piezas, no es una solución óptima.
El segundo modelo es una simplificación del modelo anterior con la unión de tipo
rótula. Consiste en suprimir la parte de los discos y conectar directamente los ejes con la
unión de tipo rótula.

Figura 4.9: Mecanismo de elementos-rótula

Para permitir superposición de varias parejas de elementos-rótula con el fin de
conseguir un giro final resultado de la suma de los giros particulares en cada unión se
integran en un solo elemento la esfera y el hueco esférico tal como se indica en la Figura
4.10.

Figura 4.10: Superposición de elementos-rótulas

Al problema de la estanqueidad que se presentaba en el caso anterior, se le
encuentra una solución en este modelo. Entre la esfera y el hueco esférico se puede
introducir un elemento de material elastómero que debido a sus características de
deformación permite el giro proporcionando a la vez una unión estanca.
El problema de la pérdida de continuidad del conducto interior se puede solucionar
simplemente haciendo el elemento-rótula hueco con un conducto, como se muestra en la
Figura 4.11. De esta manera se permite el paso de fluidos o herramientas al extremo del
catéter.

Figura 4.11: Elementos-rótula con conducto interior
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Para accionar el movimiento de la unión se utiliza un mecanismo de tirado de cables
cuyo fundamento es idéntico al explicado en el primer modelo. Los cables se anclan en el
elemento-rótula más cercano a la punta del catéter. Al tirar de un cable y dejar suelto el
resto, los elementos rótula tienden a unirse por la parte en que se está tirando del cable,
produciéndose el giro relativo en la rótula. Cada pieza tendrá cuatro cables situados a 90º
respecto a un plano perpendicular al eje del elemento-rótula. Cada pareja de cables
diametralmente opuestos controla el movimiento en un plano. Los planos en que se controla
el movimiento son ortogonales y la superposición de la acción de las dos parejas de cables
consigue el movimiento en el espacio. Para el paso de los cables se consideran dos
opciones que se introducen ahora y se explicarán en detalle más adelante: agujeros a través
de las paredes del elemento-rótula o guiadores en las paredes del conducto del elementorótula

Figura 4.12: Agujeros en los elementos-rótula

Debido a la mayor sencillez y las ventajas expuestas del segundo modelo respecto al
primero se decide utilizar el elemento-rótula en este Trabajo Fin de Grado.
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4.2 DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL ELEMENTO-RÓTULA
Para el diseño de todas las piezas necesarias para este proyecto, así como para el
montaje de los distintos conjuntos y la obtención de los planos se utiliza el programa de
CAD, Solid Edge de Siemens. La elección de este software frente a otros más comunes en
el entorno de la empresa como Autocad, Catia, SolidWorks, NX Unigraphics o Creo
Elements/Pro, es debida a que se conoce el programa y se maneja con cierta soltura por su
uso a lo largo de la carrera en asignaturas como Dibujo Industrial I, Dibujo industrial II,
Diseño de máquinas y Diseño Asistido por Ordenador-CAD.
Se diseña un modelo 3d del elemento-rótula en Solid Edge como se aprecia en la
Figura 4.13, de acuerdo a los expuesto en el apartado 4.1 Diseño de la zona de doblado. El
modelo se hace a escala con unas dimensiones adecuadas para el manejo manual.
Además, se incluyen en el mismo modelo las dos opciones de agujeros para el paso de
cables: agujeros a través de las paredes del elemento-rótula o guiadores en las paredes del
conducto del elemento-rótula. Para la segunda opción, debido a la falta de espacio para
hacer guiadores individuales, se integran los cuatro guiadores en una única composición con
cuatro agujeros. Para que quede cierta holgura en el giro de la esfera pequeña en el interior
de la esfera grande se ha hecho el diámetro de la esfera pequeña 0,5 mm más pequeño que
el diámetro del hueco esférico de la esfera grande. Para evitar que la esfera pequeña
escape del hueco esférico de la esfera grande, se hace el diámetro del círculo de escape del
hueco 0,5 mm más pequeño que el diámetro de la esfera pequeña. Las dimensiones que se
acaban de explicar, tomadas para la holgura en el giro y el impedimento de escape de la
esfera pequeña, se obtienen en base a varias pruebas como se explicará en el apartado 4.3
Ensamblaje de varios elementos-rótula. Todos los detalles del diseño y medidas concretas
se pueden ver en el anexo 14.2 Planos.

Figura 4.13: Modelo 3d del elemento-rótula
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Para la fabricación de todas las piezas que se van a utilizar el este proyecto se hace
uso de la tecnología de la impresión 3d, concretamente el método de modelado por
deposición de fundente (FDM, Fused Deposition Modelling). Esta técnica es relativamente
sencilla. Se funde un termoplástico y se van depositando hilos de éste plástico fundido
sobre una placa hasta formar una capa. Esta primera capa es la correspondiente a la parte
inferior de la pieza. A continuación, con el mismo principio de funcionamiento que se ha
explicado, se depositan hilos fundidos sobre la primera capa para formar una segunda capa.
De esta manera, superponiendo cada capa sobre la anterior, se obtiene una pieza completa.
Este método presenta la restricción de necesitar una base de apoyo sobre la que depositar
el hilo fundido. Para voladizos en piezas o partes las mismas en las que una capa concreta
no pueda apoyarse, se imprimen unas estructuras auxiliares de soporte que no forman parte
de la pieza real. Dichas estructuras de soporte se pueden quitar con relativa facilidad de la
pieza terminada obteniendo la forma del diseño.
Esta técnica presenta ciertos inconvenientes. En primera instancia, el problema que
se presenta es que las mejores tolerancias que se pueden alcanzar con la tecnología actual
son de alrededor de unos 0,2 mm. En segundo lugar, solo se pueden imprimir piezas
relativamente pequeñas. Finalmente, hay que tener en cuenta que la impresión con
estructuras de soporte da lugar a rebabas que deben eliminarse mediante corte y limado, lo
que genera imperfecciones en las piezas.
Los contras que se presentan, no afectan en exceso al prototipado, ya que las
dimensiones de las piezas que se van a imprimir entran dentro del margen de la técnica de
la impresión 3d. Adicionalmente, una tolerancia de 0,2 mm, aunque no es lo más deseable,
es aceptable para el tipo de piezas que se va a imprimir para el prototipo.
Las ventajas que presenta esta técnica superan con creces a los inconvenientes y se
ajustan a las necesidades de este proyecto. Se pueden imprimir piezas con morfologías
complejas con una precisión aceptable y un coste insignificante, cuya fabricación a través de
otras técnicas supondría un desembolso económico elevado. Por otra parte, la inmediatez
que proporciona la impresión 3d no tiene competidor. Una vez se tiene el modelo de CAD, la
obtención de la pieza impresa es prácticamente directa. Se puede tener una pieza la misma
tarde que se manda a imprimir o al día siguiente. Esto ahorra tiempos de espera por el envío
y recogida del taller, que serían necesarios con otros métodos de fabricación.
Por los motivos expuestos se utiliza la técnica de la impresión 3d; método de
modelado por deposición de fundente. La impresora que se va a utilizar para imprimir las
piezas es la Witbox de la empresa bq, de la que dispone el Grupo de Ingeniería Gráfica y
Simulación. El termoplástico usado para la fabricación de las piezas es el ácido poliláctico
(PLA), que se obtiene a partir del almidón de maíz y que es biodegradable. El software que
se utiliza para pasar del modelo de CAD al código compatible con la impresora (división de
la pieza en capas y código cnc de la deposición de hilo fundido) es el programa Cura.

Figura 4.14: Impresora Witbox
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El elemento-rótula impreso tiene el aspecto de la Figura 2.15.

Figura 4.15: Elemento-rótula impreso
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4.3 ENSAMBLAJE DE VARIOS ELEMENTO-RÓTULA
Para el ensamblaje dos rótulas es necesario introducir la esfera pequeña en el
interior del hueco esférico de la esfera grande. El diámetro del círculo de escape del hueco
es más pequeño que el diámetro de la esfera pequeña para evitar que la esfera pequeña se
salga del hueco esférico. Esto implica que, si las piezas fueran completamente rígidas,
tampoco se podría introducir la esfera pequeña en el interior del hueco esférico. Para
introducir la esfera pequeña en el hueco esférico se recurre a las propiedades elásticas del
material. Se aplica presión intentando introducir la esfera pequeña en el hueco de la esfera
grande, deformando elásticamente la zona sometida a presión. Al deformarse esta zona, el
diámetro del círculo de escape se hace mayor al diámetro de la esfera pequeña (el diámetro
del círculo de escape se agranda y el diámetro de la esfera pequeña se reduce). De esta
manera la esfera pequeña se introduce en el interior del hueco esférico, dejándose de
aplicar presión en la zona crítica. Ésta vuelve a sus dimensiones originales al desaparecer
la presión que provocaba la deformación elástica. Así, la esfera pequeña queda retenida en
el interior del hueco de la esfera grande. Si se quiere separar la unión sería necesario
aplicar de nuevo presión. Esta presión tan elevada no se va a dar en las condiciones de
funcionamiento del mecanismo, por lo que no es necesario preocuparse por que los
elementos-rótula se separen. Es importante tener en cuenta la dificultad práctica que supone
aplicar una presión uniforme en la zona a deformar. Habrá partes que experimentarán una
presión menor y otras que experimenten una presión mayor y, por tanto, es posible que
entren en zona de deformación plástica y las deformaciones no se recuperen al desaparecer
la presión. Esto implica que cuantas más veces se ensamblen y desensamblen los
elemento-rótula, más fácil será que se suelten.
También es necesario, que al ensamblar los dos elementos rótula, se permita el giro
relativo de uno con otro. Debe existir cierta holgura, que está muy relacionada con la
rugosidad de ambas superficies. Tras algún tiempo girando una con respecto a la otra se
nota una menor oposición al movimiento que en los instantes iniciales tras el ensamblaje.
Esto se debe meramente a un proceso de rodaje en que las rugosidades se aplanan y se
consigue una superficie más pulida.
Para que se cumplan estas dos condiciones (que se pueda introducir la esfera
pequeña en el hueco sin que luego se escape y que exista cierta holgura que permita el
giro) es necesario realizar varias pruebas en la impresora. Se varían las dimensiones clave,
hasta que se llega a un diseño con unas medidas que satisfacen sendas condiciones. Este
es el diseño del que se habla en el apartado 4.2 Diseño y fabricación del elemento-rótula y
del que se obtiene el plano en el anexo 14.2 Planos.
En caso de que no se hubiese conseguido encontrar unas medidas que se
adaptasen a estas necesidades, habría existido la posibilidad de construir los elementorótula directamente ensamblados. Para ello, bastaría con pasarle a la impresora un archivo
con las rótulas ensambladas. La impresora imprimiría el primer elemento-rótula
normalmente. En la zona de unión con el siguiente, donde existiría vacío, crearía estructuras
auxiliares de soporte para poder formar las capas del segundo elemento-rótula. Al finalizar la
impresión, los soportes se romperían mediante el giro relativo de un elemento rótula sobre el
otro. De esta manera, el diámetro de escape del hueco esférico se podría hacer tan
pequeño como fuese necesario, impidiendo la salida de la esfera pequeña. Además no
existiría la necesidad de introducirla a presión ya que se construiría directamente en el
interior del hueco.
Se decide ensamblar elementos rótulas hasta que se obtiene un ángulo de doblado
total máximo de al menos de 90º. Se entiendo por ángulo de doblado total el que forma el
eje del primer elemento-rótula con el eje del último. Cada grupo de dos elemento-rótula
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permite un ángulo de doblado máximo de 21º, por lo que para formar un ángulo de doblado
suficiente es necesario la unión de seis elementos rótula ( 5x21=104º).
El mecanismo está formado por elementos rígidos que rotan unos frente a otros con
respecto a un punto que no está en el eje del elemento rótula. El radio de curvatura será el
de la circunferencia que pase por los puntos respecto a los que se produce la rotación
R=74,26. Este radio de curvatura es menor que el radio de curvatura que tomaría el hilo,
pero se toma como referencia. El hilo, en realidad, tiene la morfología intrincada que se
muestra en rojo en la Figura 4.16, de manera idealizada, suponiendo que pasa tenso por el
centro justo de los agujeros. Aunque no es la curva de una circunferencia perfecta se puede
asimilar a ella.

Figura 4.16: Ensamblaje de rótulas teórico

En las rótulas impresas, debido a las irregularidades superficiales y que la
acomodación de los distintos elementos-rótula no es perfecta, el radio representativo que se
mide directamente en las piezas ensambladas es mayor (𝑅 = 82 𝑚𝑚). Se toma este radio
para la ejecución de los posibles cálculos al ser un valor más realista. Se consigue, por
tanto, un ángulo de doblado menor, ligeramente superior a los 90º.

Figura 4.17: Ensamblaje de rótulas real
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4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO
Para accionar el mecanismo de elementos-rótula se utilizan cables que se introducen
a través de los agujeros. Para este proyecto se va a utilizar hilo de pescar, ya que simula
considerablemente bien el comportamiento de cable que se desea. Lo ideal sería que el hilo
fuera inextensible pero esto es una consideración teórica inalcanzable para cualquier
material. El alargamiento de longitud del hilo viene dado por la siguiente fórmula:

∆𝑙 =

𝑁
∙𝑙
𝐸∙𝐴

∆𝑙: Incremento de longitud
𝑁: Esfuerzo normal al que está sometido el cable
𝐸: Módulo de Young del material del cable
𝐴: Área del cable
𝑙: Longitud del cable

Dadas las condiciones impuestas por el problema del accionamiento de los
elementos-rótula, hay algunas magnitudes que vienen fijadas: 𝑙 será un valor elevado por la
morfología de cable, 𝐴 será pequeño por la morfología de cable y 𝑁 será pequeño ya que no
se va a necesitar mucho esfuerzo para accionar el mecanismo. Se busca un cable que
tenga un 𝐸 lo más grande posible para que el ∆𝑙 sea lo más pequeño posible y de esta
manera se pueda asumir que se trata de un cable inextensible.
Sería interesante encontrar un cable de acero u otro material que tuviese un 𝐸 alto,
pero dado que las fuerzas a las que va estar sometido el cable no van a ser muy elevadas,
basta con hilo de pescar. Se busca un hilo de pescar con el mayor 𝐸 disponible. El hilo que
se va a utilizar es de la marca Kali Kunnan Fishing Lines con un diámetro de 0,3mm y con
una resistencia en acción de pesca de 10,35kg (parámetro relacionado con 𝐸)
Para anclar el cable al extremo del elemento-rótula en el prototipo se analizan dos
opciones. Para esto es necesario tener en cuenta que el extremo que no se ancla y se
encontraría en el exterior del cuerpo del paciente va a ir unido al mecanismo de
accionamiento. Por ello, no se va a tener acceso a dicho extremo ni se va a poder modificar
la longitud del cable desde el accionamiento al extremo de la rótula una vez esté anclado el
cable.
La primera opción consiste en utilizar un nudo corredizo de dimensiones superiores a
las del agujero por las que va el cable. Se haría el nudo y se deslizaría hasta que chocase
con la superficie del elemento-rótula, tensando el cable en el grado que se considere
necesario. Si el cable queda suelto, no es posible trasmitir la fuerza para conseguir el
movimiento correctamente. La opción del nudo corredizo es eficaz en la teoría, pero en la
práctica se han probado distintas configuraciones y no se consigue que el nudo quede
apoyado contra la superficie del elemento rótula, quedando suelto.
La segunda opción de anclaje consiste en la utilización de un elemento de joyería. Se
denominan chafas: son elementos metálicos en forma de anillo con las dimensiones de un
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abalorio o cuenta de bisutería. Se introduce en el interior del hilo, se desliza hasta que entra
en contacto con la pared del elemento-rótula, se tira del hilo para tensarlo en el grado que se
considere necesario y se aplasta la chafa con unos alicates. Al aplastar la chafa, esta se
deforma y se aprieta contra el hilo, manteniéndose unidos por rozamiento. Se obtiene una
unión suficientemente fuerte para los propósitos del prototipo. Si se desea quitar la chafa es
necesario romper el hilo.

Figura 4.18: Anclaje del hilo con la chafa

Para analizar si se utilizan los agujeros que pasan a través de las paredes de los
elemento-rótula o los agujeros de los guiadores para pasar los cables, se hace una prueba.
Se ensamblan las seis rótulas y pasan cables para el movimiento en el plano. Se pasan dos
cables por dos agujeros diametralmente opuestos que pasan a través de las paredes. Por
los dos agujeros de los guiadores equivalentes se pasan otros dos cables. Se tira
alternativamente de los cables que pasan por los agujeros de las paredes y por los que
pasar por los agujeros de los guiadores, para comprobar en qué opción es necesario ejercer
más fuerza.
A priori será necesario ejercer más fuerza en los cables que pasan por los agujeros
de los guiadores. Esto se explica por la conocida fórmula 𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑑. El momento que hay
que obtener para el doblado del mecanismo de elementos rótula es el mismo. Sin embargo,
la distancia que hay entre los cables que van entre los guiadores es menor que la que hay
entre los que van por los agujeros de las paredes, por lo que la fuerza que habrá que ejercer
será mayor en los primeros que en los segundos. No obstante, la diferencia de distancia que
hay no es excesiva, por lo que la diferencia de fuerza tampoco debería serlo.
Al hacer la prueba, se descubre que, como se esperaba, hay que realizar más fuerza
sobre los cables que pasan por los agujeros de los guiadores. Sorprendentemente, la
diferencia de fuerza que hay que ejercer con respecto a la opción de los cables pasados por
los agujeros de las paredes es mucho más notable de lo que se esperaba. Esto se asocia no
únicamente a la explicación dada anteriormente, sino también al mayor guiado de los de los
cables. Mientras que con los guiadores solo se consigue el apoyo del cable en una zona
estrecha, en los agujeros de las pareces el guiado se produce a lo largo de toda la longitud
del elemento-rótula.
Se opta por utilizar la opción de los agujeros en las paredes de los elementos-rótula,
desechando la alternativa de los guiadores.
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Con esta prueba también se descubre que es necesario extraer una longitud de 1 cm
del hilo para pasar de la posición recta hasta la posición de doblado máximo del mecanismo
de elementos-rótula. Esta longitud es ligeramente mayor de la que se puede medir en plano.
Esto es debido a las holguras, las deformaciones, el desgaste y la deformación longitudinal
del hilo.

Figura 4.19: Tirado del cable
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4.5 MECANISMO DE ACCIONAMIENTO
En este apartado se va a reflejar la etapa de diseño de un mecanismo que tire de los
cables para conseguir el doblado.
En primer lugar se advierte a través de lo expuesto en el apartado 3. Cálculos, y que
se confirma en las pruebas realizadas en el apartado 4.4 Implementación del cableado, que,
en una pareja de cables diametralmente opuestos, la longitud de cable que se extrae es la
misma que la misma que se introduce en del cable opuesto, para llegar a una posición
doblada a partir de una posición recta

Figura 4.20: Relación extracción e introducción de cable

Esta relación entre la extracción y la introducción del cable puede ser explotada con
a partir de un sistema que aproveche esta compatibilidad para simplificar el diseño y facilitar
y mejorar el manejo del robot. En base a esta premisa, se busca un sistema innovador que
permita el accionamiento de dos cables para el movimiento en el plano a partir de un solo
elemento accionador.
En un primer momento se piensa en un mecanismo de tornillo-tuerca, pero no se
llega a ninguna solución factible. Esta idea lleva a pensar en un mecanismo de sinfíncorona. Se propone una solución en la que un solo tornillo sinfín engrana con dos coronas
dentadas, cada una situada a un lado del tornillo. Por la forma en que se engranan las
coronas con el tornillo, al girar éste en un sentido una de las coronas girará en sentido
horario respecto de su eje y la otra girará en sentido antihorario. Si el tornillo se gira en
sentido opuesto, la corona que antes giraba en sentido horario lo hará en sentido antihorario
y la que giraba en sentido antihorario lo hará en sentido horario. En una de las coronas se
enrollan algunas vueltas de un cable y en la otra se enrollan las mismas vueltas del cable
opuesto. De esta manera, al girar el tornillo, las coronas girarán como se ha explicado, por lo
que mientras que una de ellas enrollará una cantidad de cable tirando de él (extrayéndolo),
la otra desenrollará exactamente la misma cantidad de cable soltándolo (introduciéndolo).
De este modo, se consigue el accionamiento de los dos cables a través de un solo
accionador.
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Figura 4.21: Mecanismo sinfín-corona

El principal inconveniente del sistema sinfín corona es la complejidad y el gran
tamaño de las piezas que lo conforman.
Se busca un sistema más simple que proporcione la misma solución. Se propone
suprimir por completo las coronas. En este sistema se tiene un eje liso con dos espacios
para enrollar los cables. En estos espacios los cables se enrollan en sentidos contrarios, es
decir, si en un espacio el cable se enrolla en sentido horario, en el otro espacio el cable
opuesto se enrolla en sentido antihorario. De esta manera, al girar el tornillo, mientras que
cable se enrollará una cantidad determinada al eje que tirará de él (extrayéndolo), el otro
cable otra desenrollará exactamente la misma cantidad soltándose del eje
(introduciéndose). De este modo, se consigue el accionamiento de los dos cables a través
de un solo accionador.

Figura 4.22: Mecanismo de enrollado en sentidos opuestos
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Gracias al ingenio del enrollado en sentidos opuestos se obtiene un sistema
extremadamente sencillo formado por una sola pieza que se limita a un eje con dos resaltes.
La fabricación de dicha pieza (ya sea con impresora digital o por otro medio) no supone
ningún problema.
A continuación, se valora si es posible introducir este sistema en el interior del catéter
o si sería necesario implementarlo en el exterior de éste. La forma de introducirlo en el
interior de las rótulas se representa en la Figura 4.22. En la rótula más alejada del extremo
del catéter donde se anclan los cables, se acopla un anillo en que va alojado un disco con
libertad de giro. En el disco, por la parte de la rótula, está adherido el eje con los cables
enrollados en sentidos contrarios que ya se ha descrito. Cuando gire el disco, girará
solidariamente el eje, enrollando y desenrollando los cables. Para hacer girar el disco se
empotra en éste, por la cara opuesta a donde está el eje, un cable grueso con la mayor
rigidez a torsión posible. Este cable grueso se lleva a través del tubo que conforma el catéter
hasta el exterior donde se sitúa el accionador que lo hará girar. El giro que proporciona el
accionador se trasmite a través del cable grueso hasta el disco.

Figura 4.23: Introducción del mecanismo de enrollado en sentidos opuestos en el interior de las rotulas

El problema de introducir el sistema en el interior del catéter es que la torsión a la
que somete el cable grueso es excesiva y no se puede controlar de manera precisa el giro
en el extremo que está empotrado en el disco a partir del giro en el otro extremo. Se decide,
por tanto, situar el mecanismo en el exterior del catéter. Dado que el sistema se va a
construir en el exterior del catéter se va colocar el eje de manera que la llegada de los
cables para enrollarse en este se haga de manera más natural, como se muestra en la
Figura 4.23
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Figura 4.24: Colocación del eje en el exterior del catéter

La desventaja que presenta la colocación del sistema en el exterior del catéter es
que al accionar los cables se va a tirar, en cierto modo, hacia el exterior del paciente de la
punta del catéter. Este esfuerzo se considera asumible y se contrarrestará con el empuje del
catéter en la dirección de avance. Otro hecho que aparentemente podría parecer un
problema es la posibilidad de que los cables se enrollen o entrecrucen. Esto carece de
importancia si los cables se guían correctamente.
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4.6 CÁLCULO DIÁMETRO TAMBOR
A lo que en el apartado 4.5 Mecanismo de accionamiento, se denominaba eje con
dos espacios, se va a nombrar de ahora en adelante como tambor. La causa de esto es el
movimiento de giro del tambor se va a conseguir acoplándolo al eje de un motor.
Simplemente para evitar errores de comprensión, se le cambia el nombre.
Como se ha explicado en el apartado 4.4 Implementación del cableado, para
conseguir el doblado máximo es necesario extraer una longitud de 1 cm de cable.
Para evitar el giro excesivo del tambor y ya pensando en el tipo de motores que se
van a usar (se expondrán más adelante) se va a limitar a 180º. Oscilará entre -90º y 90º. En
la posición de 0º el catéter estará en posición recta. Cuando el motor gire hacia 90º, se
enrollará un cable y se soltará el otro, y por el proceso ya explicado, el catéter se doblará
hacia un lado. Si por el contrario el motor gira hacia -90º, se enrollará el cable que se estaba
soltando en el caso anterior y se soltará el que se estaba enrollando, doblándose el catéter
hacia el lado contrario.
Por tanto, un giro de 90º deberá implicar que se enrolle sobre el tambor una longitud
de 1cm de cable como mínimo. Si se girase una vuelta completa (360º) se enrollaría una
longitud de hilo equivalente a la longitud de la circunferencia del tambor (2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟). Como esta
relación sigue una ley lineal, se calcula el radio mínimo del tambor como sigue:

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 1 𝑐𝑚
2
=
→ 𝑟 = 𝑐𝑚
360
90
𝜋
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5. MOVIMIENTO EN EL PLANO
En este apartado se va a reproducir el movimiento en el plano de los elemento-rótula.
Se barajan dos opciones a la hora de elegir un motor definitivo que lleve acoplado el tambor
a su eje: motor paso a paso o servomotor. Se van a hacer pruebas con ambos motores para
determinar cuál de ellos es más adecuado.
Para cada motor se va diseñar y fabricar un tambor de acuerdo a los requerimientos
del apartado 4.6 Cálculo del diámetro del tambor. También será necesario el diseño y
fabricación de algunos elementos adicionales de apoyo (se detallará en el apartado 5.1
Montaje mecánico) que conformen el conjunto del sistema de accionamiento.
Se va a modelar y construir una plataforma para sustentar los elemento-rótula que
conforman la zona de doblado del catéter así como los elementos del sistema de
accionamiento.
Para el control del mecanismo se va a programar un código de software que permita
al usuario definir el grado de doblado en que desee que se encuentren los elementos-rótula.
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5.1 MONTAJE MECÁNICO
Como ya se ha explicado anteriormente, para el diseño de todas las piezas se va a
usar el programa Solid Edge y para su fabricación se utilizará la tecnología de la impresión
3d.
Los montajes completos se muestran en la Figura 5.1 y Figura 5.2. Para el diseño en
CAD, se han simplificado el modelo y no se representan los elementos de unión. Todas las
uniones se hacen con tornillo-tuerca, tal como se puede apreciar en el prototipo impreso.
Para mayor simplicidad tampoco se representan los cables en el modelo de CAD.
La estructura se diseña de manera que el montaje correspondiente al motor paso a
paso tenga el mayor número de piezas comunes con el montaje correspondiente al
servomotor. De esta manera se reduce el número de piezas a imprimir, reduciendo, por
ende, tiempos y costes del proyecto. Las piezas que no son comunes se modelan de forma
que sean intercambiables. Para ello, durante su creación se respetan las mismas
dimensiones entre los puntos de unión. Se consigue, a través de esta filosofía, que para la
etapa de pruebas, el cambio de un motor por otro se realice únicamente con la permutación
de un número reducido de elementos. Las medidas y detalles de todas las piezas se pueden
ver en el anexo 14.2 Planos.
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Figura 5.1: Modelo de CAD y prototipo físico del montaje mecánico del servomotor
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Figura 5.2: Modelo de CAD y prototipo físico del montaje mecánico del motor paso a paso

El montaje de los hilos presenta cierta dificultad a nivel práctico. Con todas las piezas
ensambladas, los cables se enrollan en sentidos contrarios en el tambor siguiendo el
principio explicado (se detallará en el apartado 5.1.2 Sistema de accionamiento). A
continuación, se van pasando por los dos agujeros diametralmente opuestos de los
elemento-rótula. Por el diseño realizado en relación al diámetro de tambor escogido y la
orientación de este, el guiado del cable desde el tambor al agujero correspondiente se hace
de forma natural. El hilo sale del tambor en una tangente prácticamente vertical hasta el
agujero. Una vez pasado por todos los elemento-rótula, se aplica una ligera tensión a los
cables y se anclan mediante dos chafas como se explicó en el apartado 4.4 Implementación
del cableado. De esta manera, por el sistema de funcionamiento ya explicado, al girar el
motor se producirá el doblado.
Para dar rigidez a la zona de doblado y que no vuelque hacia un lado u hacia otro en
el plano en el que no se controla el movimiento se introduce una brida en el interior de los
elemento-rótula.

Figura 5.3: Brida para proporcionar rigidez
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Se puede apreciar que el agujero en el tambor del motor paso a paso (se explicará
en el apartado 5.1.2 Sistema de accionamiento) que aparece en el modelo de CAD no
coincide en posición con el tornillo que ocupa este lugar en el modelo físico. Esto carece de
importancia, ya que el motor paso a paso puede girar un número infinito de vueltas en
ambos sentidos, por lo que la posición del agujero será indiferente. En cambio, el giro del
motor paso a paso es limitado y de 180º (de 0º a -90º o de 0 a 90º). Es importante, por tanto,
montar el motor cuando el eje está en la posición de 0º permitiendo un giro de 90º en ambos
sentidos. En cualquier otro caso no se conseguirá el correcto doblado de los elementorótula.
La estructura está formada por tres partes claramente diferenciadas: la zona de
doblado formada por los elemento-rótula, el sistema de accionamiento y la plataforma de
sustentación.
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5.1.1 Zona de doblado
La zona de doblado está formada por los elemento-rótula ensamblados como ya se
ha descrito en el apartado 4.Modelado del mecanismo. Para poder unirlos a la plataforma de
sustentación es necesario hacer ciertas modificaciones en el elemento-rótula más alejado
del extremo del catéter. A este elemento-rótula base se le incluyen cuatro pestañas con un
taladro en cada una, por el que pasará un tornillo que unirá la pieza con la plataforma de
sustentación.

Figura 5.4: Modelo de CAD y prototipo físico del elemento-rótula base

Haciendo algunas pruebas con respecto a los taladros para el paso de los tornillos
con esta pieza, se detecta que la impresora realiza el diámetro del agujero con una
dimensión ligeramente menor que la magnitud nominal. Al intentar introducir el tornillo, no
entra de forma limpia en lo que debería ser un agujero pasante a pesar de haber dejado
holgura. Es necesario terrajar el termoplástico. En base a esta observación, se decide hace
todos los taladros (de todas las piezas) de diámetro de 3 mm y usar tornillos de M3. Esta
decisión implica la consideración de los taladros como roscados. Sin embargo, aunque no
haría falta, se sigue poniendo la tuerca por motivos de seguridad, como precaución a la
deformación del termoplástico que conforma la pieza.
Otro aspecto a destacar del montaje es que para hacer el conjunto más compacto,
los distintos componentes se acercan lo máximo posible. Esto implica que existiría
interferencia con otra pieza al intentar introducir el tornillo en uno de los agujeros de la
pestaña de la rótula. Se deja, por tanto, el elemento rótula fijado únicamente fijado con tres
tornillos, que es más que suficiente. Sin embargo, no se modifica la pieza, manteniendo las
cuatro pestañas en vista de montajes futuros.
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5.1.2 Sistema de accionamiento
El elemento más importante de este sistema es el motor. Para cada montaje se
dispone de un motor diferente. Al no contar con un modelo de CAD del motor proporcionado
por el fabricante, se realiza un modelo simplificado en Solid Edge manteniendo las
dimensiones críticas para el montaje (tomadas directamente del motor usando un pie de
rey). No se hacen planos de los motores, ya que no son de diseño propio.

Figura 5.5: Modelo de CAD y servomotor físico

Figura 5.6: Modelo de CAD y motor paso a paso físico

Para unir el motor a la base es necesario diseñar un soporte para cada motor (Figura
5.7 y Figura 5.8). Es básicamente una caja en la que va introducido el motor. Éste se apoya
en la base inferior del soporte.
Las dimensiones se piensan para que el eje, al introducir el motor en el soporte,
quede en la misma posición en ambos casos. El eje se sitúa 5 cm por debajo plataforma de
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sustentación. Se ha elegido esta medida para poder introducir las manos y facilitar el
montaje y desmontaje.
La unión del soporte con la plataforma se realiza a través de un techo con cuatro
taladros. El techo es el mismo para los dos soportes para que sea indiferente desde el
punto de vista del montaje, usar un soporte u otro.
Las consideraciones que se han hecho en los dos párrafos anteriores permiten la
intercambiabilidad de las piezas sin afectar al funcionamiento del conjunto.
La fijación de los motores al soporte se realiza mediante tornillos. Dos tornillos se
pasan a través de los agujeros de una pletina que forma parte del soporte y se introducen
directamente en el motor. El motor paso a paso lleva unos taladros roscados de M3 que es
dónde se roscan los tornillos. En el caso del servomotor es necesario usar una tuerca ya
que tiene unos agujeros que son pasantes.

Figura 5.7: Modelo de CAD y prototipo físico del soporte del servomotor
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Figura 5.8: Modelo de CAD y prototipo físico del soporte del motor paso a paso

En el eje de cada motor se acopla el tambor (Figura 5.9 y Figura 5.10). La zona de
enrollado de cables es exactamente la misma para los tambores de ambos motores. Hay
una zona diferenciada para enrollar cada hilo. Estas zonas están separadas por un resalte
para que un cable no se pueda enrollar en la zona del otro. El radio de la zona de enrollado
es de 7,5mm, que es la mitad de la distancia que hay entre los agujeros opuestos de los
elemento-rótula. De esta manera al salir el cable del agujero del elemento-rótula entra a
enrollarse de manera natural al tambor. Este diámetro cumple con la condición del apartado
2
4.6 Cálculo diámetro tambor, al ser mayor que 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝜋 = 0,63 𝑐𝑚. Para forzar al cable a
enrollarse en esta zona el diámetro va aumentando progresivamente al alejarse de la
misma. Para anclar los cables, el tambor lleva dos agujeros pasantes. Se pasan los
extremos de los hilos de pescar por los agujeros y se anudan de manera que no puedan
salir. A continuación se enrollan los hilos alrededor del tambor en la zona destinada para
ello. La disposición de dos los dos agujeros en el tambor está hecha de manera que formen
una especie de continuación de los agujeros de los elemento-rótula, por lo que el enrollado
en direcciones opuestas se hace de manera natural.
Los tambores de diferencian en su longitud. La longitud de cada tambor se diseña
para que al acoplarse al eje del motor ambos queden justo debajo de los agujeros de los
elementos rótula. También se diferencian en la forma en que se acoplan al eje del motor.
Para el caso del servomotor el acoplamiento se realiza a través de unas protusiones que se
insertan en un disco solidario al eje del motor. En el caso del motor paso a paso el eje viene
con una forma cilíndrica lisa de fábrica. Para poder acoplarlo al tambor, se mecaniza en el
taller de la ETSII, obteniendo un cilindro cortado por una cara plana. Se hace un agujero en
el tambor con la misma morfología que la del eje para poder introducirlo. Como doble
sistema de seguridad se hace un agujero (que se terrajará al introducir el tornillo por lo que
se podría considerar roscado) por el que pasará un tornillo que se apretará sobre la cara
plana para que no deslice.
Además, en la cara opuesta en la que se unen al eje tienen una hendidura de
morfología cónica. En este hueco irá introducido el contrapunto, que sirve de apoyo para
equilibrar el tambor al tener sustentación en ambos lados (no solo en el extremo en que va
acoplado al eje), dejándole libertad de giro. Es idéntica para ambos tambores.
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Figura 5.9: Modelo de CAD y prototipo físico del tambor del servomotor
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Figura 5.10: Modelo de CAD y prototipo físico del tambor del motor paso a paso
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La función del contrapunto ya se ha descrito. La ventaja de haber adaptado los
tambores para que ambos ocupen la misma posición al cambiar de un motor a otro, es que
el contrapunto que se utiliza para sendos montajes es el mismo. La parte fundamental es un
saliente en forma de cono que se introduce en la hendidura de la misma morfología del
tambor. Para unir el contrapunto a la plataforma la pieza tiene un techo en forma de T en el
que se hacen tres taladros para pasar los tornillos. Para aportar rigidez al contrapunto se
diseña un nervio de forma triangular.

Figura 5.11: Modelo de CAD y prototipo físico del contrapunto
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5.1.3 Plataforma de sustentación
La plataforma de sustentación tiene la función de mantener ensamblados todos los
componentes en su posición correcta y permitir el doblado sin tener que estar sujetando las
piezas. De esta manera se puede analizar el movimiento de manera sencilla.
La plataforma de sustentación tiene forma de mesa. Encima de la mesa se acoplan
los elemento-rótula. En la parte de debajo se unen todas las piezas correspondientes al
sistema de accionamiento.
Costa de dos partes: una placa y cuatro patas
La placa es de forma cuadrangular con una serie de agujeros para que pasen los
tornillos que permiten la unión de los distintos elementos. En cada esquina hay dos agujeros
destinados a la unión de las patas. En el centro hay un gran agujero circular cuyo diámetro
coincide con el diámetro de escape del elemento-rótula base. A través de él se pasan los
cables que permiten el movimiento. Rodeando a este agujero hay cuatro taladros por los
que se pasan los tornillos que permiten la unión con el elemento-rótula base a través de los
agujeros de las pestañas. Finalmente, tiene una serie de ranuras de espesor 3mm, que
posibilitan la unión del contrapunto y de los soportes del motor. Estos agujeros se hacen en
forma de ranura y no en forma circular para habilitar el ajuste de dirección longitudinal a lo
largo de la ranura. Con esta sutil modificación, se facilita el montaje

Figura 5.12: Modelo de CAD y prototipo físico de la placa.

Las patas van unidas en un extremo a la placa mediante dos tornillos y por el otro se
apoyan el suelo o en la superficie dónde se coloque el conjunto. En el extremo de unión
tiene dos agujeros para el paso de los tornillos. En el extremo de apoyo se realiza un
ranurado similar al que se ha descrito para la unión del contrapunto o de los soportes de
motor. Aunque para el apoyo de la mesa en una superficie horizontal no es necesario fijar
las patas, se hace el ranurado por si en un futuro se deseara fijar la estructura completa a
una superficie no horizontal para hacer pruebas. La longitud de las patas se hace de 15 cm
para permitir introducir las manos y dejar un espacio de trabajo razonable durante el
montaje. Se diseñan también unos nervios de forma triangular para aportar rigidez tanto en
la zona de unión a la mesa como en la zona de apoyo en el suelo.
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Figura 5.13: Modelo de CAD y prototipo físico de la pata.
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5.2 ELECTRÓNICA
Para el control electrónico de los motores se va a trabajar en el entorno de Arduino.
Se usa la placa controladora Arduino Uno.

Figura 5.14: Placa controladora Arduino Uno.

La placa Arduino Uno siempre se va a alimentar a través de la clavija de alimentación
utilizando un dispositivo conector a una pila de 9V.

Figura 5.15: Alimentación con pila de 9V.

Para las conexiones de los distintos elementos periféricos a la placa, se utilizan
cables de diferentes longitudes con extremos distintos (macho o hembra).

Figura 5.16: Distintos extremos de los cables.
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En caso de necesidad, para asegurar la correcta fijación en algunas conexiones es
necesario usar soldadura blanda. Se utiliza un soldador de la marca JBC e hilo de estaño.

Figura 5.17: Soldador e hilo de estaño.

Para facilitar el conexionado, se utilizan también dos placas de conexiones (una
pequeña y una grande) en que se pueden insertar directamente los pines macho de los
cables.

Figura 5.18: Placa de conexiones.

Para facilitar la visualización de los montajes electrónicos, además de una fotografía
del montaje real se incluye una representación virtual de este a través del simulador Virtual
Bread Board (VBB), de software libre.
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5.2.1 Servomotor
El modelo de servomotor que se va a utilizar es el Futaba s3003. Como muchos
modelos de servomotor, tiene limitado el giro a 180º (de 0º a -90º o de 0 a 90º).
Internamente consta de un controlador proporcional que permite ubicar el eje del motor en
una posición determinada. El circuito interno que permite hacer esto no es relevante para
este Trabajo de Fin de Grado, pero está formado por un amplificador de error y un
potenciómetro como elementos principales. Para conseguir el posicionamiento del eje del
motor en una ubicación u otra es necesario alimentarlo con una señal cuadrada periódica de
50 Hz (periodo de 20 ms) de voltaje. Modificando el ancho del pulso se posiciona el eje. Un
ancho de pulso de 2.3 ms, sitúa el eje a -90º mientras que de 0.3ms lo sitúa a 90º. Los
valores intermedios permiten ubicar el eje en cualquier posición deseada.

Figura 5.19: Sistema de control del servomotor.

El servomotor tiene tres cables: el amarillo recibe la señal de voltaje cuadrada para
posicionar el eje, el negro es el cable de tierra y el naranja es el cable de voltaje. El
servomotor necesita un voltaje de entre 4.8 V y 6 V para funcionar correctamente.
Para controlar el giro del servomotor como desee el usuario se utiliza un
potenciómetro. En este proyecto se va a usar un potenciómetro de 47K. Este elemento
cosiste básicamente en una resistencia variable mecánicamente a través de un cursor. En
función de la posición en que el usuario sitúe el cursor, a través del montaje electrónico y el
código de programación, el eje del motor se situará en la posición correspondiente
consiguiendo el grado de doblado pertinente de los elemento-rótula. El potenciómetro tiene
tres pines: el central se corresponde al control del cual se puede leer la resistencia que
existe en cada momento y los dos laterales que se corresponden a la tierra y el voltaje.
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Figura 5.20: Potenciómetro.

El montaje electrónico se puede ver en las Figura 5.20. Los cables amarillos
representan la parte de control: el cable de control del servomotor se conecta al pin digital
10 de la placa Arduino y el pin de control del potenciómetro se conecta al pin analógico A0.
Respecto a la alimentación, como el servomotor necesita un voltaje de entre 4.8 V y 6 V, por
lo que se va a alimentar desde los 5V que proporciona la placa Arduino. Los cables azules
son las partes puestas a la tierra de la fuente correspondientes al potenciómetro, la placa
Arduino y el motor. Los cables naranjas son las partes conectadas al voltaje de 5V
correspondientes al motor, la placa Arduino y el potenciómetro.

Figura 5.21: Montaje electrónico real y en VBB del servomotor controlado por potenciómetro.

Este montaje físico de la electrónica lleva asociado un código que permite controlar
la posición del eje del servomotor en función de la posición en que se gire en cursor del
potenciómetro. El código se va autoexplicando mediante comentarios en el anexo 14.1
Códigos Arduino (en el apartado14.1.1 Servomotor).
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5.2.2 Motor paso a paso
El modelo de motor paso a paso que se va a utilizar es el motor Nema 17, muy
conocido por su uso en impresoras 3d. Se trata de un motor bipolar por lo que tiene cuatro
cables que alimentan dos bobinas (rojo y azul se conectan a los extremos de una bobina y
negro y verde se conectan a los extremos de la otra). Las bobinas van enrolladas a núcleos
de hierro. A partir de pulsos de intensidad enviados a las bobinas y dependiendo del sentido
de ésta, los núcleos se magnetizan alternativamente con distintas polaridades, permitiendo
el movimiento de un rotor hecho de un imán permanente. Con este sistema se consigue una
alta precisión en los giros del eje del motor. El Nema 17 permite un giro mínimo (paso) de
1,8º.
Para poder controlar el movimiento de un motor paso a paso es necesario utilizar un
controlador que permita hacer pasar los impulsos de intensidad eléctrica por las bobinas en
el momento y sentido adecuado. El ingenio usado en el aspecto de la inversión de corriente
es un puente H dentro de un controlador. En el caso de este proyecto se va a utilizar el
controlador Easydriver basado en el chip A3967 de Allegro. El controlador trae la placa y los
pin por separado. Se sueldan los pin a aquellas entradas que se van a utilizar en el
proyecto: GND y +5V (alimentación del controlador), GND y M+ (alimentación del motor), las
cuatro entradas de MOTOR (control de las bobinas A y B) y los pines GND, STEP y DIR
(control con STEP de la habilitación de los pasos y con DIR de la dirección de los pasos). No
se considera necesario para este proyecto utilizar las estradas: SLP (mantener en reposo el
controlador), ENABLE (activar el controlador) ni MS1 y MS2 (permiten dar 1/8, 1/4, 1/2, o 1
pasos)

Figura 5.22: Easydriver y pines.

Para controlar el giro del motor paso a paso como desee el usuario se utilizan dos
botones: uno que habilita el giro en un sentido y el otro para el sentido contrario.
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Figura 5.23: Botón.

La alimentación del motor se va a realizar con pilas de 1,5V de la marca duracell. El
motor necesitaría 12V para funcionar con potencia máxima. Para este proyecto no se
necesita exprimir al máximo la capacidad del motor, ya que el rozamiento de las rótulas no
supone gran resistencia. Por ello el motor se va a alimentar únicamente con 6V a partir de
cuatro pilas montadas en un portapilas. La alimentación a partir de 6V funciona
correctamente, pero las pilas se agotan y al poco tiempo dejan de proporcionar el voltaje
nominal. Por ello, durante el proyecto, para el análisis de algunos movimientos críticos que
necesitan el máximo voltaje (incluso 6V proporcionan una potencia que es un poco justa
para estos movimientos; lo ideal serían unos 8V) se dispone otro portapilas en serie para
aumentar el voltaje. Es necesario tener en cuenta que habrá que modificar también la parte
del código afectada como se explica más adelante.

Figura 5.24: Pilas y portapilas.

El montaje global de la electrónica se puede ver en las Figura 5.23. Se realiza un
montaje estándar de los botones usando una resistencia de 220 Ω. Los dos cables rojos que
salen de la placa de conexiones de los botones, son los correspondientes al control de éstos
y se conectan a los pin 2 y 4 de la placa Arduino. Las entradas del Easydriver STEP y DIR
se conectan con cables verde y naranja a los pin 9 y 8 respectivamente de la placa Arduino.
Los cuatro cables a través de los que se accede a las bobinas del motor (azul, rojo, verde y
negro) se conectan al Easydriver en la zona de MOTOR. Cada pareja de cables asociados a
una bobina se ponen en un apartado (A o B). Los cables azules se conectan a los puntos
que es necesario poner a tierra de los distintos elementos (botones, placa Arduino y
Easydriver). Los cables blancos se conectan a los puntos a los que hay que someter a un
voltaje de 5V (botones, placa Arduino y Easydriver). Finalmente la fuente de alimentación de
conecta a en las entradas homólogas destinadas para ello del Easydriver (cables rojo y
negro).
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Figura 5.25: Montaje electrónico real y en VBB del motor paso a paso controlado por botones.

Este montaje electrónico está asociado a un código que permite controlar la posición
del eje del motor paso a paso en función del tiempo que se pulse cada botón. Si se pulsa el
botón derecho los elementos rótula se doblarán hacia un lado de manera progresiva. En
cambio, si se pulsa el botón izquierdo, se doblarán hacia el lado contrario. El código se va
autoexplicando mediante comentarios en el anexo 14.1 Códigos Arduino (en el apartado
14.1.2 Motor paso a paso)
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5.3 RESULTADOS
Los resultados que se obtienen son muy positivos. En ambos sistemas se consigue
un doblado de los elementos rótula de acuerdo a lo esperado como se muestra en la Figura
5.24. En esta imagen se muestra una secuencia en que: se parte de la posición recta, los se
doblan hacia la derecha, se vuelve a la posición recta, se dobla hacia la izquierda y se
vuelve a la posición recta. Las fotografías de dicha imagen se han tomado sobre el prototipo
controlado por el motor paso a paso, pero en el caso del servomotor se obtienen idénticas
posiciones. Gracias a la brida el movimiento se realiza sin salir del plano.

Guillermo Delbergue Chico

104

ETSI Industriales (UPM)

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

Movimiento en el plano

Figura 5.26: Secuencia del doblado en el plano.
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Un aspecto a destacar es el hecho de que al volver a la posición recta, los elementorótula no se encuentran alineados. Pese a ello, el extremo está situado en la posición
correcta y el eje tiene una posición aproximadamente recta. Esto se debe al modo de control
de los grados de libertad.
Para el cálculo de grados de libertad los elementos rótula se pueden modelar de
manera simplificada como una barra articulada-empotrada (elemento-rótula base) a la que
se van encadenando sucesivamente otras cinco barras articulada-articulada (resto de
elementos rótula).

Figura 5.27: Modelización de los elemento-rótula para el cálculo de grados de libertad.

Idealmente la unión mediante articulaciones permite un giro ilimitado. En el caso de
las rótulas el giro con respecto a eje longitudinal de los elemento-rótula no tiene limitación.
Sin embargo, en el caso de los giros respecto a ejes perpendiculares al eje longitudinal, se
permite un máximo de 21º, como se explicó en el apartado 4.3 Ensamblaje de varios
elemento-rótula.
En este caso, el movimiento en el plano se ha conseguido limitando el movimiento de
los elemento-rótula en el mismo a través de la brida. Ésta no permite a los elemento-rótula
salirse del plano en que actúan los cables en el transcurso del movimiento.
Se utiliza para calcular los grados de libertad en el plano el criterio de Grübler para
mecanismos planos:
𝐺 = 3 ∙ (𝑁 − 𝐹) − 2 ∙ 𝑃1 − 1 ∙ 𝑃2

𝐺: Número de grados de libertad
𝑁: Número de elementos total
𝐹: Número de elementos fijos
𝑃𝑖 : Par cinemático de grado i (permite i grados de libertad en el movimiento)
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En el caso del movimiento en el plano, existen un total de seis elementos: el
elemento rótula base y los cinco elemento-rótula acoplados. El elemento rótula base se
debe considerar como fijo al estar empotrado en un extremo y tener, por tanto, impedido el
movimiento. En el montaje se encuentran un total de seis articulaciones. La articulación del
último elemento-rotula no debe tenerse en cuenta para el cálculo de grados de libertad, pues
no va acoplada a ningún otro elemento, por lo que no restringe ningún movimiento. Cada
articulación constituye un par cinemático de grado 1, ya que restringe los desplazamientos
vertical y horizontal entre elementos, permitiendo únicamente el movimiento de giro relativo.
Aparte de las articulaciones, no hay ningún otro par cinemático.
𝑁: 6
𝐹: 1
𝑃1 :
𝐺 = 3 ∙ (6 − 1) − 2 ∙ 5 − 1 ∙ 0 = 5

El número de grados de libertad es mayor que cero por lo que se trabaja con un
mecanismo. Para controlar el mecanismo no se dispone un actuador que controle
singularmente cada grado de libertad, como serían cinco motores que determinasen el giro
necesario en cada articulación. Como ya se ha explicado, se utiliza un solo motor que
controla un ingenio mecánico de cables.
En primera instancia puede parecer que utilizando un único actuador solo se podría
controlar un grado de libertad. A través del guiado de los cables por las paredes de los
elemento-rótula, no se controla cada grado de libertad localmente, sino que se controlan
todos simultáneamente de un modo global. El elemento rótula del extremo es el que va a
estar controlado de forma más precisa, ya que es en el mismo en el que se anclan los
extremos de los cables. Gracias a esto se tiene la seguridad de que la posición del extremo
es la correcta. El problema surge en el resto de elemento-rótula. En primer lugar, el diámetro
agujero por el que pasa el cable es más grande que el del propio cable. Esto implica que
para una misma posición del cable, existen varias posiciones posibles de un mismo
elemento-rótula, que permiten una desalineación local del mismo aunque la posición global
sea la correcta. No se puede hacer el agujero del mismo diámetro del cable ya que los
rozamientos serían excesivamente elevados y el cable no se podría deslizar para conseguir
el doblado. Esta primera fuente de problemas no tiene mucha influencia y se podría
minimizar reduciendo de la manera más ajustada posible el diámetro de los agujeros. En
segundo lugar, la característica de que los cables se puedan doblar permitiendo el giro
relativo de las rótulas, tiene también un impacto negativo. En la conexión entre un elementorótula y el adyacente, el cable no va guiado a través de la pared del elemento rótula; se
encuentra en el espacio libre de la rótula. Debido a esto, al girar un elemento-rótula con
respecto a otro, el cable se deforma doblándose. Existe cierta incertidumbre en cuanto a la
forma en que se deforma el cable, por lo que en ciertas ocasiones, a pesar de conseguir un
doblado global adecuado, localmente los elementos rótula presentan un ligero grado de
irregularidad en su unión. A pesar de tensar el cable en el grado correspondiente para llegar
a la posición adecuada, los elementos rótula pueden llegar a disponerse en una posición
ligeramente alejada de la ideal a causa de las irregularidades superficiales resultantes del
método de fabricación por impresora 3d, deformando el cable fuera de su posición
esperada. La etapa de doblado en la que más se aprecia este hecho es al volver de una
posición deformada a la posición recta. En la posición final, los cables deberían mantenerse
rectos. Sin embargo, al volver de una posición deformada, aunque las rótulas tienden a
volver a una configuración recta, el paso de una a otra no se realiza de manera perfecta
quedando los cables con una pequeña deformación de doblado.
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Pese a los inconvenientes expuestos se considera razonable el método de control
mediante cables, ya que se obtiene un doblado adecuado y un conocimiento preciso de la
punta del catéter resultando irrelevantes las pequeñas desalineaciones de los elementosrótula. Se consigue un control global de los 5 grados de libertad, pero no se puede obtener
rigor del control local de cada grado de libertad.
Presumiblemente, para el movimiento en el espacio, como se verá en los siguientes
apartados, se obtendrá un resultado equivalente al tratarse de la superposición del
movimiento en dos planos. Para el caso del movimiento en el espacio, los grados de
libertad se calculan mediante el criterio de Grübler, para mecanismos espaciales:

𝐺 = 6 ∙ (𝑁 − 𝐹) − 5 ∙ 𝑃1 − 4 ∙ 𝑃2 − 3 ∙ 𝑃3 − 2 ∙ 𝑃4 − 1 ∙ 𝑃5

El número de elementos totales y fijos es el mismo que en el caso plano. El hecho de
que la rótula del extremo del conjunto no se contabilice también es aplicable por los motivos
ya expuestos para el caso plano. Lo único que varía es el grado del par cinemático que las
cinco rótulas que se tienen en cuenta para el cálculo. No se permiten los desplazamientos
en los tres ejes del espacio, pero si los giros respecto a éstos, por los cual constituyen un
par cinemático de grado 3.
𝑁: 6
𝐹: 1
𝑃3 : 5
𝐺 = 6 ∙ (6 − 1) − 3 ∙ 5 = 15

Se controlan, como se verá más adelante a través de la superposición del
movimiento en dos planos, por lo que las explicaciones dadas para el caso plano son
totalmente extrapolables. Se consiguirá un control global de los 15 grados de libertad, pero
no se puede obtener rigor del control local de cada grado de libertad.
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6. MOVIMIENTO EN EL ESPACIO (SERVOMOTOR Y MOTOR
PASO A PASO)
Ante los positivos resultados del prototipo para el movimiento en el plano se decide
dar el salto al movimiento en el espacio. Con este fin, plantea la superposición del
movimiento en dos planos ortogonales para alcanzar la ubicación deseada en tres
dimensiones. Para ello es necesario usar dos actuadores que accionen cuatro cables. En
una primera prueba se usan: un servomotor que controla dos cables que permiten el
movimiento en un plano y un motor paso a paso que controla los dos cables que permiten el
movimiento en el plano perpendicular al anterior.
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6.1 MONTAJE MECÁNICO
Para realizar el montaje mecánico con los dos motores es necesario realizar algunas
modificaciones sobre el modelo para el movimiento en el plano. Como cada motor acciona
dos cables para el movimiento en dos planos ortogonales, debería situarse debajo del
elemento-rótula base en el plano medio de éste entre los dos agujeros opuestos por los que
van a pasar los cables que va a controlar. Por ello, ambos tambores deben situarse en
planos ortogonales. No se pueden colocar los tambores de ambos motores debajo del
elemento-rótula base porque existiría interferencia. Por eso, los motores se desplazan
lateralmente de manera que cada tambor se sitúa en un plano paralelo al plano en que
debería situarse debajo de la rótula, pero a la misma altura. Para llevar los cables desde el
tambor a los agujeros correspondientes se diseña y fabrica un elemento guía del que se
darán detalles más adelante. El resto de aspectos son en esencia, iguales al montaje
mecánico para el movimiento en el plano.
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Figura 6.1: Modelo de CAD y prototipo físico del montaje mecánico de servomotor y motor paso a paso.

El elemento guía que se presenta en la Figura 6.2, tiene la función de llevar los
cables desde el tambor a los agujeros de los elemento-rótula. Consta de cuatro brazos
situados a 90º. Cada brazo tiene un cilindro en el que se apoya el cable que viene del
tambor para dirigirse al agujero correspondiente. Para evitar que el cable del brazo se
escape en caso de algún golpe u holgura durante las pruebas se diseña una pestaña de
cierre. De esta manera, el cable se pasa por el espacio entre la pestaña y el cilindro
apoyándose en este último. Para unir el elemento guía a la plataforma de sustentación,
dispone de cuatro taladros pasantes cuya posición coincide con la de los taladros del
elemento-rótula base. La unión se realizará pasando los mismos tornillos por los agujeros de
la rótula base, por los agujeros de la placa de la plataforma de sustentación y por los
agujeros del elemento guía. Una vez hecha la unión el elemento guía se ha diseñado para
que la posición del cilindro de apoyo permita la salida del cable en una tangente
prácticamente vertical hasta su agujero correspondiente, manteniendo las mismas distancias
entre cilindros de apoyo que el diámetro del arrollado de cable del tambor. Hay dos parejas
de brazos; cada una de las cuales es la encargada de los cables para el movimiento en un
plano. Para evitar el cruzamiento de los cables y posibles problemas de enredos, las dos
parejas se sitúan a dos alturas diferentes. Los detalles y medidas concretas de la pieza se
pueden ver en el anexo 14.2 Planos.
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Figura 6.2: Modelo de CAD y prototipo físico del elemento guía.

Debido a que hay que acoplar dos motores en vez de uno es necesario hacer
algunas modificaciones en la placa de la plataforma de sustentación con respecto a la que
se ha expuesto en el caso del movimiento en el plano. Se ha hecho ligeramente más grande
para que se puedan acoplar todos los elementos, ya que se duplican el número de piezas
del sistema de accionamiento y aparece una nueva pieza (elemento guía). Además es
necesario desplazar los conjuntos correspondientes a cada motor lateralmente por lo que
se necesita más espacio. Los taladros para la unión de las patas son los mismos que había
para el caso del movimiento en el plano. Se duplican los ranurados para la unión de los dos
contrapuntos y los dos soportes de los motores y se desplazan para que la posición de los
tambores sea la ya explicada. El agujero grande donde se coloca el elemento-rótula base y
los cuatro taladros que lo rodean para la unión de éste y del elemento guía se sitúan en una
posición descentrada. La razón de esto es que, si se situasen en el centro de la placa, las
dimensiones de la misma serían demasiado grandes y se saldría de las máximas que se
pueden obtener con la impresora Witbox. Los detalles y medidas concretas de la pieza se
pueden ver en el anexo 14.2 Planos.
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Figura 6.3: Modelo de CAD y prototipo físico de la placa para el movimiento en el espacio.
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6.2 ELECTRÓNICA
Para la electrónica se va a usar exactamente los mismos elementos que se han
usado para los dos casos de movimiento en el plano: servomotor controlado por
potenciómetro y motor paso a paso controlado por botones.
En montaje electrónico es una combinación directa de los dos montajes individuales
y se puede ver en la Figura 6.3. Los cables amarillos representan la parte de control del
servomotor: el cable de control del servomotor se conecta al pin digital 10 de la placa
Arduino y el pin de control del potenciómetro se conecta al pin analógico A0. Los dos cables
rojos que salen de la placa de conexiones de los botones, que son los correspondientes al
control de éstos, se conectan a los pin 2 y 4 de la placa Arduino. Las entradas del
Easydriver STEP y DIR se conectan con los cables verde y morado a los pines 9 y 8
respectivamente de la placa Arduino. Los cuatro cables a través de los que se accede a las
bobinas del motor paso a paso (azul, rojo, verde y negro) se conectan al Easydriver en la
zona de MOTOR. Cada pareja de cables asociados a una bobina se ponen en un apartado
(A o B). Los cables azules se conectan a los puntos que es necesario poner a tierra de los
distintos elementos (botones, potenciómetro, servomotor, placa Arduino y Easydriver). Los
cables naranjas son las partes conectadas al voltaje de 5V correspondientes al servomotor,
el potenciómetro, la placa Arduino, los botones y el Easydriver. Finalmente la fuente de
alimentación constituida por las 4 pilas de 1,5 V se conecta a en las entradas homólogas
destinadas para ello del Easydriver (cables rojo y negro).

Figura 6.4: Montaje electrónico real y en VBB del control de servomotor y motor paso a paso.
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El código de Arduino es una combinación de los dos códigos que se han expuesto en
el caso plano por lo que no se vuelve a explicar. Se puede consultar en el anexo 14.1
Códigos Arduino (en el apartado 14.1.3 Servomotor y motor paso a paso). Pulsando los
botones se consigue el giro en un sentido u otro del eje de motor paso a paso, y por ende el
doblado de los elemento-rótula en un plano. Girando el cursor del potenciómetro se sitúa el
eje del servomotor en la posición deseada, doblando los elemento-rótula en el plano
perpendicular al que se doblaba a partir de los botones. Con la combinación del movimiento
en ambos planos se consigue el movimiento en el espacio.
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6.3 RESULTADOS
Aunque los resultados obtenidos son positivos, en este apartado no se muestran
fotografías del movimiento conseguido. A fin de no sobrecargar el proyecto con imágenes
repetitivas, se reservan para los siguientes apartados ya que no hay diferencias apreciables
en cuanto al movimiento.
A partir de la combinación del movimiento en los dos planos es posible ubicar el
extremo del último elemento rótula en cualquier punto deseado del espacio.
El control de los dos motores de manera independiente presenta ciertos
inconvenientes. En primer lugar resulta muy engorroso tener que estar saltando de los
botones al potenciómetro para lograr la posición deseada. Éste es un mal menor, pero que
desde un punto de vista ingenieril y de cara a la comodidad del usuario es necesario
mejorar. Por otro lado, existe un problema de mayor seriedad. Esta contrariedad se da en
las posiciones extremas de doblado. Se va a explicar a partir de un ejemplo para que se
entienda con más claridad. En primer lugar se usan los motores para doblar al máximo hacia
un sentido los elemento-rótula. Una vez han llegado a la posición extrema se deja de pulsar
los botones. Hasta este momento no surge ningún inconveniente y el funcionamiento se
engloba dentro de lo esperado. A continuación se comienza a girar el potenciómetro para
llevar los elemento-rótula fuera del plano. En el comienzo del movimiento todo parece
normal, pero llega un punto en el que la chafa se rompe y se pierde el control sobre los
cables. Esto se debe a que el movimiento se realiza con controles independientes (botones
y potenciómetro). Una vez se han doblado los elemento-rótula los cables del motor paso a
paso no se vuelven a accionar de ningún modo. Al actuar sobre el potenciómetro y sacar a
los elemento-rótula fuera del plano en que estaban, los cables del motor paso a paso
comienzan a estar sometidos a más tensión de lo que deberían. Al principio, esta tensión se
puede soportar, pero llega un punto en que se excede el límite y la chafa se rompe. Por ello
sería necesario incluir un sistema de control acoplado de ambos motores. Si uno de los
motores gira en el sentido de tensar en exceso el cable, el otro motor debe girar en el
sentido de liberarlo de tensión, para llegar a la posición correcta con los cables con el grado
de tensión adecuada.
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7. MOVIMIENTO EN EL ESPACIO (DOS MOTORES PASO A
PASO)
En esta siguiente fase se decide uniformizar el montaje y usar únicamente un tipo de
motor. Se elige el motor paso a paso por sus diversas ventajas frente a los servomotores:
mayor precisión (gracias al sistema de pasos) y posibilidad de girar el eje infinitas vueltas
(mientras que el eje del servomotor tiene el giro limitado a 180º)
Para el conseguir el acoplamiento del movimiento de los dos motores se va a utilizar
un Joystick. Se permite de esta forma gobernar el movimiento de sendos actuadores desde
una sola entrada controlada por el usuario.
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7.1 MONTAJE MECÁNICO
El montaje mecánico es prácticamente idéntico al del apartado 6. Movimiento en el
espacio (servomotor y motor paso a paso). Las únicas modificaciones que se realizan con
respecto a este son las de sustituir el soporte de motor y el tambor del servomotor por sus
homólogos para el segundo motor paso a paso. De esta forma los dos motores que
controlan el movimiento son paso a paso.

Figura 7.1: Modelo de CAD y prototipo físico del montaje mecánico de dos motores paso a paso.
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7.2 ELECTRÓNICA
El elemento que se va a utilizar para controlar los dos motores paso a paso es el
Joystick. Este elemento consiste básicamente en dos potenciómetros acoplados en planos
perpendiculares. Existen dos resistencias variables (una en el eje x y otra en el eje y). En
función de cómo se mueva el joystick las resistencias variarán en cada eje de acuerdo a la
posición que elige el usuario. Tiene un pin de tierra (GND) y un pin de voltaje de 5V (+5V)
para la alimentación del joystick. Los pines VRx y VRy son los que permiten leer los valores
de las resistencias variables en los ejes x e y. Finalmente se tiene el pin SW, que no se va a
utilizar en este proyecto y que es equivalente al de control de un botón.

Figura 7.2: Joystick.

En montaje electrónico combina dos montajes individuales y se puede ver en la
Figura 7.3. Los pines STEP de los dos Easydriver se conectan a los pines 6 y 9 de la placa
Arduino a través de cables verdes. Los pines DIR de los dos Easydriver se conectan a los
pines 7 y 8 de la placa Arduino a través de cables naranjas. Los cuatro cables a través de
los que se accede a las bobinas de ambos motores paso a paso (azul, rojo, verde y negro)
se conectan a las dos Easydriver en la zona de MOTOR. Cada pareja de cables asociados a
una bobina se ponen en un apartado (A o B). Los cables de los pines VRx y VRy se unen a
las entradas analógicas de la placa Arduino A0 y A1. Los cables blancos son los de voltaje:
se dividen en los de 5V (placa Arduino, Easydrivers, Joystick) y los de 6V (alimentación de
los motores con la pilas a través de los Easydrivers). Los cables negros se corresponden a
los puntos puestos a tierra de Joystick, placa Arduino y Easydrivers.
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Figura 7.3: Montaje electrónico real y en VBB del control de dos motores paso a paso.

Una vez hecho el montaje se presentan dos opciones en cuanto a la elaboración del
código. En primer lugar se puede hacer girar los motores en relación directa con los valores
leídos en las resistencias. Al estar las resistencias acopladas y variar simultáneamente
según el movimiento del potenciómetro se girarán los motores de forma adecuada y los
elemento-rótula adquirirán la configuración de doblado correspondiente a la posición del
Joystick. La segunda opción consiste en hacer unos cálculos que determinen de la forma
más ajustada posible los giros necesarios de los motores en función de la posición que se
desea obtener del extremo del catéter. Dichos cálculos se implementarán de forma que se
giren los motores de manera que la zona de doblado adquiera la morfología que se
corresponda de forma intuitiva con la posición del joystick.
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7.3.1 Código sin cálculos
En este código se hace girar el motor de acuerdo al valor que se obtiene de las
resistencias de los potenciómetros del Joystick, sin hacer ningún tipo de transformación. El
código se va autoexplicando mediante comentarios en el anexo 14.1 Códigos Arduino (en el
apartado 14.1.4 Dos motores paso a paso (sin cálculos))
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7.3.2 Código con cálculos
Antes de exponer el código se explican los cálculos realizados.
Para realizar los cálculos se va a considerar la zona de doblado de los elementorótula como un tubo continuo que se dobla con radio constante. Los dos parámetros para
determinar completamente la posición del extremo son el radio de curvatura 𝑅 y el ángulo de
giro ∅.

Figura 7.4: Parámetros para determinar la posición exacta de los elemento-rótula.

Para llegar a dicha posición es necesario una combinación de tiraje y soltado de
hilos. Para cada pareja de hilos que controlan el movimiento en un plano, la cantidad
introducida de uno en el interior de los elemento-rótula es la misma que la extraída del hilo
opuesto como se explicó en el apartado 4.5 Mecanismo de accionamiento. Se denominará 𝑎
la longitud de hilo extraída asociada al giro del eje x, y 𝑏 a la del eje y.
El esquema que se va a seguir el control en base al que se hacen los cálculos es el
siguiente:



Se leen los valores de los dos potenciómetros del Joystick girojx y girojy



Se realizan los cálculos para determinar la posición que deben tener los elementorótula𝑅 = 𝑓(𝑔𝑖𝑟𝑜𝑗𝑥, 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑗𝑦); ∅ = 𝑔(𝑔𝑖𝑟𝑜𝑗𝑥, 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑗𝑦)



Se realizan los cálculos para determinar la longitudes de hilo que hay que introducir y
extraer de los elementos rótula para llegar a esta posición 𝑎 = ℎ(𝑅, ∅); 𝑏 = 𝑚(𝑅, ∅)



Se calcula cuánto hay que girar cada motor para extraer esta cantidad de
cable ∝𝑎 = 𝑘(𝑎); ∝𝑏 = 𝑙(𝑏)

En primer lugar es necesario conocer qué valores porporciona el Joystick en cada
posición. Para ello se realiza un código de Arduino que nos muestra los valores en pantalla
en tiempo real en función de la posición en la que se coloca el Joystick. El código se va
autoexplicando mediante comentarios en el anexo 14.1 Códigos arduino (en el apartado
14.1.5 Funcionamiento del Joystick)
Los resultados que se obtienen de este código se reflejan en la Figura 7.5. Al mover
el potenciómetro en círculos se obtienen cuadrados para los valores de “girojx” y “girojy”.
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Figura 7.5: Funcionamiento del Joystick.

Un aspecto importante a comentar es que se denomina “girojx” al correspondiente al
movimiento en y, alrededor del eje x. El mismo criterio se sigue para el “girojy”.
De ahora en adelante, para simplificar las expresiones se denominará “x” al “girojx” e
“y” al “girojy”.
El los elemento rótula deberán tomar el mismo ∅ que tiene el joystick en la posición
en la que esté. El cálculo ∅ de se hace a través de relaciones trigonométricas y se obtiene
en función del cuadrante.

Figura 7.6: Ángulo ∅.
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Primer cuadrante (0-90º; y>511.5, x>511,5)
∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑥 − 511,5
𝑦 − 511,5

Segundo cuadrante (90-180º; y<511.5, x>511,5)
∅ = 180 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑥 − 511,5
511,5 − 𝑦

Tercer cuadrante (180-270º; y<511.5, x<511,5)
∅ = 180 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

511,5 − 𝑥
511,5 − 𝑦

Cuarto cuadrante (270-360º; y>511.5, x<511,5)
∅ = 360 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

511,5 − 𝑥
𝑦 − 511,5

Para el cálculo de 𝑅 se va a considerar que la curvartura aumenta aumenta de forma
lineal a medida que el Joystick se aleja de su posición central. Es decir, el radio será el
mismo para cada círculo de la parte izquierda de la Figura 7.5 o para cada cuadrado de la
parte de la derecha de la misma figura. Por tanto, si el Joystick se encuentra en la posición
correspondiente al cuadrado de 1023x1023, la curvatura será máxima y el radio será mínimo
(𝑅 = 82𝑚, valor obtenido en el apartado 4.3 Ensamblaje de varios elemento-rótula). Sin
embargo, cuando el Joystick se encuentra en la posición central la curvatura será nula al
tener que estar los elemento-rótula en posición recta y resultando un radio infinito.
La magnitud del lado del cuadrado que se corresponde con el radio a calcular en
cada caso es el máximo de “x” e “y” en el primer cuadrante. Para el resto de cuadrantes será
necesario hacer las transformaciones oportunas.
Al considerar una variación lineal el cálculo se realiza con relaciones de
proporcionalidad:

Primer cuadrante (0-90º; y>511.5, x>511,5)

1
1 (max(𝑦, 𝑥) − 511,5) ∙ 𝑅𝑚𝑖𝑛
=
𝑅
1023 − 511,5
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Segundo cuadrante (90-180º; y<511.5, x>511,5)

1
1 (max(1023 − 𝑦, 𝑥) − 511,5) ∙ 𝑅𝑚𝑖𝑛
=
𝑅
1023 − 511,5

Tercer cuadrante (180-270º; y<511.5, x<511,5)

1
1 (max(1023 − 𝑦, 1023 − 𝑥) − 511,5) ∙ 𝑅𝑚𝑖𝑛
=
𝑅
1023 − 511,5

Cuarto cuadrante (270-360º; y>511.5, x<511,5)

1
1 (max(𝑦, 1023 − 𝑥) − 511,5) ∙ 𝑅𝑚𝑖𝑛
=
𝑅
1023 − 511,5

A continuación se va a exponer el cálculo que relaciona 𝑅, 𝑎 y 𝑏.
El criterio de ejes que se va a seguir es el que se muestra en la Figura 7.7. El
diámetro de la circunferencia de los agujeros que pasan por las paredes de los elementosrótula en donde se sitúan las magnitudes 𝑎 y 𝑏 es de 15mm, como se puede ver en el
anexo 14.2 Planos.

Figura 7.7: Criterio de ejes.
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La altura de los elementos rótula en posición recta es de 183,22 mm (medida en
plano y que se corresponde con la medida real). Se supone que los elementos se doblan
con un radio de curvatura constante de la forma que se muestra en la Figura 7.8.

Figura 7.8: Doblado.

El incremento de longitud ∆𝑙 que se muestra en la Figura 7.8 se corresponde con la
fibra que sufre el máximo acortamiento en esa posición de los elementos rótula. Está situado
en la circunferencia en la que están distribuidos los agujeros, pero no tiene porqué
corresponderse ni con a ni con b, pudiendo encontrarse en una posición intermedia de las
ubicaciones de a y b. Como se puede apreciar el radio de curvatura 𝑅, que se ha definido
anteriormente es el de la fibra que sufre ∆𝑙.
A partir de relaciones puramente geométricas se calcula 𝑅. Se trabaja en mm.

𝑅 ∙ 𝜃 = 183,22 − ∆𝑙
}
(𝑅 + 15) ∙ 𝜃 = 183,22 + ∆𝑙

183,22−∆𝑙
𝑅

=

183,22+∆𝑙
𝑅+15

 𝑅=

1374,15
−
∆𝑙

7,5

Como límite práctico se acota entre los valores máximo y mínimo ya descritos.

82 < 𝑅 < ∞

Sobre esta fórmula se realiza un ajuste práctico. Como ya se ha explicado para
conseguir el radio de doblado mínimo es necesario que se introduzca 1cm de cable. Se
introduce una longitud ficticia para satisfacer esta condición. La fórmula queda de la
siguiente forma.
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𝑅=

895
− 7,5
∆𝑙

Se busca ahora la combinación de 𝑎 y 𝑏 que da un ∆𝑙 concreto. Para ello se
considera un plano que depende de 𝑎 y 𝑏. Dicho plano está situado inicialmente en el plano
xy y, como se verá, podrá rotar respecto al origen. En el punto (0,7.5) en plano adopta una
coordenada en z equivalente al valor de 𝑎, mientras que en el punto (0,-7.5) el plano adopta
una coordenada en z equivalente a – 𝑎, de acuerdo con el criterio de ejes de la Figura 7.7.
De esta manera el plano se inclina manteniéndose el origen en una posición invariable. En
los puntos (7.5, 0) y (-7.5, 0) el plano se comportará de un modo equivalente en función de 𝑏
y – 𝑏.
Si se trabajase únicamente con la pareja de cables correspondiente a la variable a,
se puede obtener la coordenada z (lo que se incrementa la longitud desde el plano xy), para
cualquier punto del plano en función de la coordenada y. Se hace a partir de una relación
lineal.

Figura 7.9: Relación lineal para el cálculo del plano.

∆𝑙(𝑦)
𝑎
𝑎
=
→ ∆𝑙(𝑦) =
∙𝑦
𝑦
7,5
7,5

Actuando de la misma manera para la variable 𝑏, se obtiene una expresión
equivalente.

∆𝑙(𝑥)
𝑏
𝑏
=
→ ∆𝑙(𝑥) =
∙𝑥
𝑥
7,5
7,5
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Para obtener el plano descrito se suman los dos planos individuales obtenidos.

∆𝑙(𝑥, 𝑦) =

𝑏
𝑎
∙𝑥+
∙𝑦
7,5
7,5

El incremento de longitud buscado ∆𝑙 (expuesto en la Figura 7.8 a partir del que se
hacen los cálculos) se corresponde con el máximo de ∆𝑙(𝑥, 𝑦), sobre la circunferencia de
radio 7,5 mm que se sitúan en el plano xy.

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 → 𝑥 2 + 𝑦 2 = 7,52

Se combinan las dos ecuaciones que se tienen.

𝑏
𝑎
∙𝑥+
∙𝑦
𝑏
𝑎
7,5
7,5
∙𝑥+
∙ √7,52 − 𝑥 2
} → ∆𝑙(𝑥, 𝑦) =
7,5
7,5
2
2
2
2
2
𝑥 + 𝑦 = 7,5 → 𝑦 = √7,5 − 𝑥
∆𝑙(𝑥, 𝑦) =

El incremento de longitud queda en función de una sola variable. Se deriva respecto
a ésta y se iguala a cero para hallar la posición en x del máximo de ∆𝑙(𝑥, 𝑦). A partir de ésta
se obtiene la posición en y del máximo. Finalmente se obtiene el ∆𝑙 que se buscaba, al
sustituir las posiciones máximas de x e y en ∆𝑙(𝑥, 𝑦).

1
𝑑(∆𝑙(𝑥, 𝑦))
𝑏
𝑎 1
+ 𝑏 2 ∙ 7,52
=0 →
+
∙ ∙ (7,52 − 𝑥𝑚𝑎𝑥 2 )−2 ∙ (−2 ∙ 𝑥𝑚𝑎𝑥 ) = 0 → 𝑥𝑚𝑎𝑥 = √ 2
𝑑𝑥
7,5 7,5 2
− 𝑎 − 𝑏2

𝑦𝑚𝑎𝑥 =

+ 𝑎2 ∙ 7,52
√
− 𝑎2 − 𝑏 2

Hay cuatro máximos posibles. El máximo real se dará en el cuadrante en que se
extraiga cable de los dos agujeros que lo delimitan; es decir: en el primer cuadrante si 𝑎 > 0
y 𝑏 > 0; en el segundo cuadrante si 𝑎 > 0 y – 𝑏 > 0; en el tercer cuadrante si – 𝑎 > 0 y
– 𝑏 > 0; y en el cuarto cuadrante si – 𝑎 > 0 y 𝑏 > 0.
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𝑏 2 ∙ 7,52 𝑎2 ∙ 7,52
𝑎2
𝑏2
√
∆𝑙 = ∆𝑙(𝑥, 𝑦)𝑚𝑎𝑥 = ∆𝑙 (√ 2
,
)
=
+
= √𝑎2 + 𝑏 2
𝑎 − 𝑏2
𝑎2 − 𝑏 2
√𝑎2 + 𝑏 2 √𝑎2 + 𝑏 2

Se sustituye el valor en la ecuación obtenida para 𝑅.

𝑅 ==

895
√𝑎2 + 𝑏 2

− 7,5

82 < 𝑅 < ∞

A continuación se va a exponer el cálculo que relaciona ∅, 𝑎 y 𝑏.
La posición hacia la que se obtiene el doblado en la que se obtenido el máximo, es la
que determina el ángulo. Se realiza un cálculo detallado para el caso del primer cuadrante y
se realizan las transformaciones correspondientes para el resto de cuadrantes.

Primer cuadrante (0-90º)
2

∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑦𝑚𝑎𝑥
𝑥𝑚𝑎𝑥

2

√𝑎 2 ∙ 7,52
𝑎
𝑎 −𝑏
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
2
2
𝑏
√𝑏 2 ∙ 7,52
𝑎 −𝑏

Segundo cuadrante (90-180º)
∅ = 180 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑎
𝑏

∅ = 180 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑎
𝑏

∅ = 360 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑎
𝑏

Tercer cuadrante (180-270º)

Cuarto cuadrante (270-360º)
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Se reorganizan las los cálculos realizados para obtener 𝑎 = ℎ(𝑅, ∅); 𝑏 = 𝑚(𝑅, ∅)

Primer cuadrante (0-90º)
𝑅=

895

− 7,5
895
895
895 ∙ 𝑐𝑜𝑠∅
√𝑎2 + 𝑏 2
𝑅=
− 7,5 =
− 7,5 =
− 7,5
𝑎
2
2
2
𝑏
𝑏
√𝑏 ∙ (𝑡𝑔 ∅ + 1)
∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 → 𝑎 = 𝑏 ∙ 𝑡𝑔∅
√
𝑏
𝑐𝑜𝑠 2 ∅
}
𝑏=

895 ∙ 𝑐𝑜𝑠∅
𝑅 + 7,5

𝑎=

895 ∙ 𝑐𝑜𝑠∅
∙ 𝑡𝑔∅
𝑅 + 7,5

Segundo cuadrante (90-180º)
𝑏=

895 ∙ cos(180 − ∅)
𝑅 + 7,5

𝑎=

895 ∙ (180 − ∅)
∙ 𝑡𝑔(180 − ∅)
𝑅 + 7,5

𝑎=

895 ∙ (180 + ∅)
∙ 𝑡𝑔(180 + ∅)
𝑅 + 7,5

𝑎=

895 ∙ (360 − ∅)
∙ 𝑡𝑔(360 − ∅)
𝑅 + 7,5

Tercer cuadrante (180-270º)
𝑏=

895 ∙ cos(180 + ∅)
𝑅 + 7,5

Cuarto cuadrante (270-360º)
𝑏=

895 ∙ cos(360 − ∅)
𝑅 + 7,5

El ángulo en radianes que es necesario girar los tambores a partir de del cable que
hay que extraer se hace de forma directa a través del radio del tambor (7,5 mm).

∝𝑎 =

𝑎
7,5

∝𝑏 =

𝑏
7,5

El código que lleva implementado estos cálculos se va autoexplicando con
comentarios en el anexo 14.1 Códigos Arduino (en el apartado 14.1.6 Dos motores paso a
paso (con cálculos)
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7.3 RESULTADOS
Se realizan tres pruebas para testar el “código sin cálculos” y se repiten con el
“código con cálculos” para comprobar la mejora que ofrece.
La primera prueba consiste en doblar la configuración de los elemento-rótula en cada
plano controlado por un motor. Se verifica que al mover el Jostick estrictamente en la
dirección del potenciómetro asociado al eje x, los elemento-rótula adquieren un doblado en
el plano asociado al éste eje. No se mueve, por tanto, el motor asociado al eje y. Los
resultados son equivalentes a los del apartado 5.Movimiento en el plano, por lo que no se
vuelven a mostrar imágenes.
Una vez comprobado el movimiento de cada motor individualmente se pasa a
comprobar el movimiento acoplado de los dos motores mediante la segunda y tercera
prueba.
La segunda prueba consiste en doblar la configuración de los elemento-rótula en los
planos correspondientes a los cuatro cuadrantes en que está dividido el código. Se eligen
como líneas representativas de los planos del doblado las bisectrices de los ángulos
formados por los ejes “x” e “y”. De esta manera se comprueba el correcto funcionamiento
dentro de cada cuadrante. Los resultados son positivos y se muestran en las Figura 7.10,
Figura 7.11, Figura 7.12 y Figura 7.13.

Figura 7.10: Doblado en el primer cuadrante.

Figura 7.11: Doblado en el segundo cuadrante.
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Figura 7.12: Doblado en el tercer cuadrante.

Figura 7.13: Doblado en el cuarto cuadrante.

La última prueba consiste en partir de una configuración de los elemento-rótula de
curvatura máxima y realizar un barrido completo de 360º del ángulo ∅ hasta llegar a la
misma posición. Con esta prueba se verifica el comportamiento adecuado en el paso de un
cuadrante a otro.

Figura 7.14:Tercera prueba.
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Se detecta el mismo problema al tratar de enderezar el catéter que en el caso del
movimiento en el plano. Si bien es cierto, que la desalineación de los elemento rótula se
acentúa por el mayor grados de libertad no controlados localmente, sino de manera global
como ya se explicó en el apartado 5.3 Resultados. No obstante, a pesar de estar
desalineados, la posición es la adecuada y se maneja con precisión el extremo de los
elemento-rótula. A veces es necesario tantear con los controles del Jostick oscilándolo
respecto a la posición central para que los elemento-rótula queden los más recto posible,
cuando el Joystick se encuentra en su posición central original.
Las imágenes que se han expuesto se corresponden con el “código con cálculos”. En
las instantáneas, no se aprecia diferencia entre los dos códigos. Cuando se analiza el
movimiento se percibe una mejora apreciable en la forma en que los elementos-rótula se
doblan o se desplaza el extremo de catéter. Analizando el detalle, es se nota una mejoría
destacable en determinadas zonas críticas de doblado máximo. El “código con cálculos”
permite una mejor precisión en los movimientos para la colocación del extremo del catéter
en una ubicación concreta. La prueba en que más fácilmente se distingue esta diferencia es
en la tercera, dónde se advierte claramente un movimiento más fluido y suavidad en los
desplazamientos. El paso desde parado a movimiento se hacen de manera continua, sin
brusquedad en la transición.
Aunque a nivel global el movimiento sea similar, la realización de los cálculos
presenta una gran ventaja: es posible utilizar los cálculos para cualquier dispositivo de
presenta una gran ventaja: permite el control de manera general independientemente del
dispositivo de control, no únicamente el Joystick. El “código sin cálculos” solo es válido para
la utilización del Joystick concreto usado el este proyecto o uno de características
equivalentes, en el que se pueda obtener directamente el valor que proporcionan dos
potenciómetros acoplados. En cambio, los cálculos proporcionan el giro necesario de cada
motor para que los elemento-rótula alcancen una configuración de doblado concreta
determinada por 𝑅 y ∅. Los cálculos se pueden usar gobernar el doblado a partir de partir de
cualquier tipo de dispositivo que pueda controlar el giro de los motores.
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8. CONSIDERACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
CATÉTER REAL
Para la fabricación de un catéter real sería necesario considerar una reducción en la
escala. En base a la búsqueda realizada en el apartado 1.2.3 Medicina: catéteres y
endoscopios, se advierte que el diámetro aproximado de un catéter real está alrededor de
los 3 mm. Se toma este valor para hacer el escalado. La zona más ancha del prototipo es la
esfera grande que tiene 30 mm de diámetro. Es por esto que se considera un factor de
escala a utilizar de 1:10.
La reducción de las dimensiones afecta en varios aspectos:


La primera consideración a tener en cuenta es la reducción del espesor de la pared.
Pasaría de 8 mm a 0,8 mm. Los agujeros que pasan atraviesan las paredes
modificarían su diámetro de 2 mm a 0,2 mm. Sería necesario encontrar un cable lo
suficientemente resistente cuyo diámetro fuese menor al del agujero. Esto no supone
un inconveniente dada la existencia de cables fabricados por trefilado, de gran
resistencia y diámetro mínimo. En cualquier caso, se podría aumentar ligeramente el
diámetro de los agujeros sin afectar en modo alguno al diseño.



La segunda cuestión que se ve afectada es la reducción de la interferencia entre la
esfera pequeña y el círculo de escape del hueco esférico. Ésta pasaría de 0,5 mm a
0,05mm. El nuevo valor es de la misma escala de las tolerancias superficiales. Sería
necesario comprobar que la esfera no escapa del hueco esférico.



El último ámbito al que atañe el escalado es la holgura existente entre la esfera
pequeña y el hueco esférico de la esfera grande. En el prototipo es de 0,5 mm
mientras que en el modelo real sería de 0,05 mm, con el mismo problema que en el
apartado anterior. Habría que comprobar si se permite el juego relativo entre dos
elemento-rótula. En este caso, además, se tiene el problema añadido de que es
necesario introducir una lámina de elastómero para conseguir la estanqueidad.

La problemática asociada a los dos últimos puntos se puede solucionar con un
control muy fino de la tolerancia superficial de los elementos rótula. Otra alternativa más
eficaz, sobre todo en lo referente a la introducción del elastómero, es variar los diámetros de
la esfera pequeña y del hueco esférico. Dicha variación afectaría al ángulo relativo que se
consigue entre dos elemento-rótula y por ende al ángulo de doblado total. El sistema de
control por cables arrollados a un tambor girado por un motor explicado a lo largo de este
Trabajo de Fin de Grado, seguiría siendo válido. Habría que aumentar o disminuir el número
de elemento-rótula para conseguir el ángulo doblado deseado y realizar las modificaciones
pertinentes en las ecuaciones que gobiernan los giros de los motores.
El movimiento que se hace el catéter es cuasiestático, por lo que la componente
dinámica no va a tener influencia. No se tienen en cuenta, por este motivo, ni las masas ni
las inercias de los componentes. La reducción de escala es puramente geométrica.
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9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
En este Trabajo Fin de Grado se llega a construir un prototipo a escala de un catéter
con un sistema basado en cables accionados por motores y a programar un código que
controla el giro de los motores para gobernar el movimiento del robot.
En base a las diversas pruebas realizadas con el prototipo se verifica en correcto
funcionamiento del diseño. Es posible ubicar con precisión el extremo del catéter en el
espacio. Los dos parámetros que definen la posición 𝑅 y ∅, se manifiestan de la forma
esperada en la configuración de doblado en que se disponen las rótulas.
Los ensayos llevados a cabo para comparar el código con cálculos con respecto al
código sin cálculos manifiestan una mejora apreciable con la implementación de los
cálculos. Los desplazamientos se realizan de forma más fluida y el paso de parado a
movimiento se consigue con mayor suavidad. Además, el código con cálculos presenta un
mejor control para posiciones críticas de doblado máximo.
Los resultados obtenidos son positivos. Sin embargo, se detecta un aspecto en el
que existe margen de mejora: la desalineación de los elemento-rótula. Este aspecto y sus
causas ya han sido comentados en detalle para los casos del movimiento en el plano y del
movimiento en el espacio. Si bien es cierto que el control del extremo es el correcto, el
hecho de que los elemento-rótula no se encuentren dispuestos de manera ordenada podría
suponer un inconveniente en determinados casos.
Se encuentran dos líneas futuras principales para la continuidad de este proyecto:


La primera de las vías consiste en buscar modo para subsanar el problema de la
desalineación de los elemento-rótula al intentar volver a una configuración recta
desde una posición de doblado. En base al análisis de los grados de libertad
realizado en el apartado 5.3 Resultados, se plantea la creación de un sistema o un
modo de mejorar el control de los grados de libertad a nivel goblal, de manera que se
reduzca a nivel de incertidumbre. Se desecha la posibilidad de controlar cada grado
de libertad localmente mediante un elemento accionador en cada uno, ya que se
perdería la simplicidad que ofrece el sistema propuesto en este proyecto. El objetivo
es limitar de algún modo, a través de ingenios como pestañas o de cualquier otra
índole, el movimiento en cada grado de libertad para mejorar el problema de la
desalineación, sin perjudicar al doblado de la configuración global.



La segunda vía va más supone un paso más en el prototipo del catéter. Se propone
pasar de una situación estática en un campo limitado a un espacio de trabajo con
mayor libertad. En este proyecto se trabaja con los elemento-rótula fijados a una
plataforma. El siguiente paso es fijar los elemento-rótula a un tubo flexible que simule
el resto del catéter (no solo el extremo), pasar los cables a través de éste y colocar
los motores en una estación a la salida del tubo flexible. Para la realización de los
ensayos se pueden contemplar dos escenarios. En un primer momento se podrían
hacer en un espacio libre como una habitación o una sala para comprobar el
funcionamiento. En segundo lugar se daría el salto a hacer pruebas en el interior de
tuberías y cerciorarse de que es posible tomar una bifurcación con el sistema del
robot. Esta segunda vía es mucho más ambiciosa y habría que tener en
consideración aspectos muy variados: guiado de los cables a través del tubo flexible,
implantación de una cámara en el extremo del robot para conocer la posición y poder
tomar una decisión en cuanto al doblado…

ETSI Industriales (UPM)

141

Guillermo Delbergue Chico

Conclusiones y líneas futuras

Guillermo Delbergue Chico

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

142

ETSI Industriales (UPM)

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

Bibliografía y referencias

10. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
[1] Brock, D. L., Lee, W., Rogers, G., Weitzner, B., & Ailinger, R. E. (2006). U.S. Patent No.
7,090,683. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
[2] Imran, M. (1993). U.S. Patent No. 5,238,005. Washington, DC: U.S. Patent and
Trademark Office.
[3] Lia, R. A. (1989). U.S. Patent No. 4,794,912. Washington, DC: U.S. Patent and
Trademark Office.
[4] Pappone C, Vicedomini G, Manguso F, et al. Robotic Magnetic Navigation for Atrial
Fibrillation
Ablation.
J
Am
Coll
Cardiol.
2006;47(7):1390-1400.
doi:10.1016/j.jacc.2005.11.058.
[5] Ganji, Y., Janabi-Sharifi, F., & Cheema, A. N. (2009). Robot-assisted catheter
manipulation for intracardiac navigation. International journal of computer assisted radiology
and surgery, 4(4), 307-315.
[6] Tsekos, N. V. (2013). U.S. Patent Application No. 14/010,155.
[7] Kim, S., Laschi, C., & Trimmer, B. (2013). Soft robotics: a bioinspired evolution in
robotics. Trends in biotechnology, 31(5), 287-294.
[8] Boxerbaum, A. S., Chiel, H. J., & Quinn, R. D. (2009). Softworm: A soft, biologically
inspired worm-like robot. In Neuroscience Abstracts (Vol. 315, No. 5817, p. 44106).
[9] Ikuta, K., Tsukamoto, M., & Hirose, S. (1988, April). Shape memory alloy servo actuator
system with electric resistance feedback and application for active endoscope. In Robotics
and Automation, 1988. Proceedings., 1988 IEEE International Conference on (pp. 427-430).
IEEE.
[10] Onal, C. D., Wood, R. J., & Rus, D. (2013). An origami-inspired approach to worm
robots. Mechatronics, IEEE/ASME Transactions on, 18(2), 430-438.
[11] Konstorum, G. S., & Grabover, E. A. (2004). U.S. Patent No. 6,749,560. Washington,
DC: U.S. Patent and Trademark Office.
[12] Sosnowski, S. A., Kosa, N. B., Kovalcheck, S. W., & Parrish, J. H. (1990). U.S. Patent
No. 4,911,148. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
[13] Kanagaratnam, P., Koa-Wing, M., Wallace, D. T., Goldenberg, A. S., Peters, N. S., &
Davies, D. W. (2008). Experience of robotic catheter ablation in humans using a novel
remotely steerable catheter sheath. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology,
21(1), 19-26.
[14] Armacost, M. P., Adair, J., Munger, T., Viswanathan, R. R., Creighton, F. M., Curd, D.
T., & Sehra, R. (2007). Accurate and reproducible target navigation with the stereotaxis
niobe® magnetic navigation system. Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 18(s1),
S26-S31.
[15] Carpi, F., De Rossi, D., Kornbluh, R., Pelrine, R. E., & Sommer-Larsen, P. (Eds.).
(2011). Dielectric elastomers as electromechanical transducers: Fundamentals, materials,
devices, models and applications of an emerging electroactive polymer technology. Elsevier.
[16] http://www.im.mb.tu-dortmund.de/cms/de/Team/Head1/amenzel.php

ETSI Industriales (UPM)

143

Guillermo Delbergue Chico

Bibliografía y referencias

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

[17] https://www.youtube.com/watch?v=PjXQLkiq8io
[18] https://www.youtube.com/watch?v=tC-QYUmSjWs)
[19] https://www.youtube.com/watch?v=8fOe39SYMUY
[20] http://promo.parker.com/promotionsite/eap/us/en/home
[21] http://www.hansenmedical.com/us/en/cardiac-arrhythmia/sensei-robotic-system/productoverview
[22] http://www.afnewjersey.com/atrial-fibrillation-video/
[23] https://sites.google.com/site/elavancedelarobotica/clasificacion-de-losrobots/clasificacion-de-los-robots-su
[24] http://www.revistaproware.com/2013/03/23/robot-salamandra/
[25] http://www.omicrono.com/2015/03/este-esqueleto-robotico-imita-la-perfeccion-lasalamandra/
[26] http://www.revistaproware.com/2013/03/28/serpiente-robot/
[27] http://www.revistaproware.com/2014/12/22/brazo-robot-sistema-x125/
[28] http://spectrum.ieee.org/video/robotics/robotics-hardware/octopusinspired-robots-cangrasp-crawl-and-swim
[29] https://es.scribd.com/doc/104342642/Estudio-de-la-relacion-campo-magnetico-distancia
[30] https://www.supermagnete.es/faq/Disponen-de-un-iman-con-X-gauss

Guillermo Delbergue Chico

144

ETSI Industriales (UPM)

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

ETSI Industriales (UPM)

Bibliografía y referencias

145

Guillermo Delbergue Chico

Bibliografía y referencias

Guillermo Delbergue Chico

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

146

ETSI Industriales (UPM)

Diseño, control y prototipado de un robot poliarticulado

Planificación temporal y presupuesto

11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
11.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Este Trabajo Fin de Grado tiene una duración de unos 10 meses, desde mediados
de septiembre hasta su entrega el 24 de junio.
Durante el primer mes y medio del proyecto se efectúa la revisión bibliográfica y los
cálculos previos para seleccionar una opción sobre la que trabajar.
A continuación, la primera quincena de noviembre se dedica a la formación en las
herramientas necesarias para realizar el trabajo. No se expone en lo sucesivo la formación
en Solid Edge ya que ésta se adquiere a lo largo de diversas asignaturas en la carrera. Sin
embargo, sí se contabiliza la formación en Arduino, ya que, a pesar de haberlo utilizado en
algunas asignaturas, es necesario profundizar en ciertos temas específicos de cara a la
construcción del prototipo.
El tiempo restante se destina al bloque principal del proyecto: la creación del
prototipo. Este, a su vez, se divide en tres grandes fases: elemento-rótula, prototipo 2d y
prototipo 3d.
Simultáneamente con la etapa del prototipo 3d, se comienza la redacción de esta
memoria, con la que se da por finalizado el Trabajo de Fin de Grado.
Se presenta una estructura de descomposición del proyecto (EDP) en la Figura 11.1,
así como un diagrama de Gantt en la Figura 11.2, de las tareas realizadas.

Figura 11.1: Estructura de descomposición del proyecto.
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El diagrama de Gantt se ha realizado tomando como unidad temporal el día. Con
esto se da una idea general de cómo se distribuye el tiempo a lo largo de los 10 meses, pero
no es representativo de la dedicación real que requiere cada tarea. En determinados
periodos hay días se dedican menos hora por día por la necesidad de dedicar tiempo a
preparar exámenes o para la entrega de trabajos, mientras que en otras etapas se invierten
más horas por día .Por ello se expone la siguiente tabla, que resume las horas de trabajo
invertidas en las distintas etapas.

Tabla 11.1: Horas dedicadas a cada tarea.
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11.2 PRESUPUESTO
El presupuesto de este Trabajo Fin de Grado se realiza simulando que se realiza en
el entorno de una empresa de ingeniería.
Las distintas partidas son las que se muestran en las siguientes tablas.

INGENIERÍA
CONCEPTO
Ingeniero sin experiencia
Supervisión del proyecto
SUBTOTAL

Unidad

Cantidad

hora
hora

469
45

Precio / unidad
(€)
20,00
45,00

Importe
(€)
9.380,00
2.025,00
11.405,00

Tabla 11.2: Partida de ingeniería.

Para la licencia de Solid Edge se considera la parte proporcional a los diez meses
trabajados de una licencia anual Solid Edge Calssic. Se determina una amortización lineal a
4 años para el ordenador portátil y se contabiliza la parte proporcional a los diez meses de
duración del proyecto. El precio total del ordenador portátil es de 675 €.

LICENCIAS Y MATERIAL INFORMÁTICO
Precio Unidad
CONCEPTO
Unidades
Cantidad
(€)
Licencia Solid Edge
ud
0,83
3.500,00
Arduino
ud
1
0,00
Cura
ud
1
0,00
Ordenador portátil
ud
1
562,50
SUBTOTAL

Importe
(€)
2.916,66
0,00
0,00
562,50
3.479,16

Tabla 11.3: Partida de licencias y material informático.

Se determina una amortización lineal a 4 años para el ordenador portátil y se
contabiliza la parte proporcional a los diez meses de duración del proyecto. El precio total de
la impresora 3D es de 1500 €.
IMPRESORA 3D
CONCEPTO
Impresora Witbox de bq
Rollo filamento 3D PLA 1,75 mm
SUBTOTAL

Unidades

Cantidad

ud
kg

1
0,45

Precio Unidad
(€)
312,50
28,50

Importe
(€)
312,50
12,82
325,32

Tabla 11.4: Partida de impresora 3d.
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Las siguientes partidas se consideran compras de uso exclusivo para el proyecto.

HERRAMIENTAS
CONCEPTO
Destornillador CK VDE plano
3,5 x 100
Alicate de pelar y cortar
Calibre pie de rey (150 mm)
Soldador eléctrico JBC e hilo de
estaño
SUBTOTAL

Unidades

Cantidad

Precio Unidad
(€)

Importe
(€)

ud

1

5,90

5,90

ud
ud

1
1

6,30
7,64

6,30
7,64

ud

1

10,80

10,80
30,64

Tabla 11.5: Partida de herramientas.

ELECTRÓNICA

1

Precio Unidad
(€)
20,57

Importe
(€)
20,57

ud

1

4,69

4,69

ud

1

6,80

6,80

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

2
1
1
2
4
1
1

17,04
18,15
0,91
5,40
2,20
2,50
2,51

34,08
18,15
0,91
10,80
8,80
2,50
2,51

ud

1

1,64

1,64

ud
ud
ud
ud

1
1
2
1

5.93
6,64
0,06
3,20

5,93
6,64
0,12
3,20

ud

2

0,15

0,30

CONCEPTO

Unidades

Cantidad

Placa Arduino UNO REV
Módulo Board Experimental 170
contactos blanco
(placa de conexiones pequeña)
Módulo Board Experimental 250
contactos blanco
(placa de conexiones grande)
Motor paso a paso Nema 17
Servomotor Futaba s3003
Potenciómetro 47 K LIN plástico
EasyDriver
Blister 4 pilas R6 ALKALINA
Pila ALKALINA 9 V DURACELL
Conector batería 9 V Arduino
Portapilas 4 pilas R 6 AA con
hilo
Pack de 40 cables M/H Jumper
Pack de 64 cables flexibles
Resistencia 220 Ω
Módulo Joystick de dos ejes
Botón micro INT 6x6 160 G 7,3
mm
SUBTOTAL

ud

127,64
Tabla 11.6: Partida de electrónica.
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MATERIAL AUXILIAR
CONCEPTO
Pack de 50 tornillos y tuercas
plateados M3
Hilo de pescar Kali Kunnan,
máxima resistencia,
antiabrasión 0,30 mm diametro,
10,35 kh (150 m)
Brida de nylon 2,5 x 100 negratapel
Pack de 50 chafas bisutería 2,5
mm
SUBTOTAL

Unidades

Cantidad

Precio Unidad
(€)

Importe
(€)

ud

1

9,80

9,80

ud

1

7,90

7,90

ud

1

0,43

0,43

ud

1

2,05

2,05
20,18

Tabla 11.7: Partida de material auxiliar.

Sumando las partidas anteriores se obtiene un presupuesto total de QUINCEMIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS Y MOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Importe (€)
11.405,00

PARTIDA
INGENIERÍA
LICENCIAS Y MATERIAL
INFORMÁTICO
IMPRESORA 3D
HERRAMIENTAS
ELECTRÓNICA
MATERIAL AUXILIAR
TOTAL

3.479,16
325,32
30,64
127,64
20,18
15.387,94

Tabla 11.8: Presupuesto total.
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14. ANEXOS
14.1 CÓDIGOS ARDUINO
14.1.1 Servomotor

#include <Servo.h>
//Se incluye la librería Servo.h que tiene
funciones que permiten controlar un
servomotor.
int pos;
//Se declara la variable "pos" de tipo entero.
En ella se almacenará la posición en que se
encuentra el potenciómetro y que se pasará al
motor.
Servo Futaba;
//Se declara la variable "Futaba" de tipo
Servo, que representará el servomotor Futaba
s3003. Solo es posible declarar este tipo de
variable al haber incluido la librería
Servo.h.
void setup() {
//Cabecera del programa que se ejecuta solo
una vez, en que se inicializan los pins como
entradas o salidas.
Futaba.attach(10);
//Se asocia la variable "Futaba" al pin 10,
dónde va conectado el cable de control del
servomotor.
pinMode(A0, INPUT);
//Se inicializa el pin A0 al que va conectado
el pin de control del potenciómetro como
entrada.
pinMode(10, OUTPUT);
//Se inicializa el pin 10 al que va conectado
el cable de control del servomotor como
salida.
}
void loop() {
//Cuerpo del programa que se repite una vez
tras otra
pos = analogRead(A0);
//Se lee la posición el que se encuentra el
potenciómetro y se almacena en la variable
"pos". El valor oscila entre 0 y 1023.
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pos = map(pos, 0 ,1023, 0, 180);
//Se mapea el valor de "pos" para buscar un
equivalente entre 0º y 180º al valor que se
encontraba entre 0 y 1023.
Futaba.write(pos);
//Se mueve el servomotor a la posición
correspondiente a través de la variable "pos"
pasada a grados. El proceso de enviar la señal
de voltaje cuadrada con el ancho de pulso
necesario para que el eje del motor se coloque
en la posición que se le pasa directamente en
grados se consigue a través de la libreria
Servo.h
}
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14.1.2 Motor paso a paso
void setup() {
//Cabecera del programa que se ejecuta
solo una vez, en que se inicializan los
pins como entradas o salidas.
pinMode(8, OUTPUT);
//Se inicializa el pin 8 que va
conectado al pin DIR del controlador
como salida.
pinMode(9, OUTPUT);
//Se inicializa el pin 9 que va
conectado al pin STEP del controlador
como salida.
digitalWrite(8, LOW);
//Se escribe en el pin 8 un valor de
LOW. LOW implica que gire en sentido
antihorario (tal como están puestas las
conexiones de los cables que salen del
motor para el control de cada bobina).
HIGH implica que gire en sentido
horario.
digitalWrite(9, LOW);
//Se escribe en el pin 9 un valor de
LOW. LOW implica que deje de avanzar un
paso. HIGH implica que comience a
avanzar un paso.
pinMode(2, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
//Se inicializan los pin 2 y 4 que van
conectados al cable de control de ambos
botones como entradas.
}
void loop() {
//Cuerpo del programa que se repite una
vez tras otra.
if(digitalRead(2)== HIGH){
//If en el que se entra si el botón
conectado al pin 2 está pulsado. Para
ello se lee el valor de pin 2 y se
comprueba si es igual a HIGH. Si el
valor es HIGH implica que el botón está
pulsado y se entra en el if. Si el valor
es LOW implica que el botón no está
pulsado y no se entra en el if.
digitalWrite(8, LOW);
//Se escribe LOW en el pin 8 para que el
motor gire en sentido antihorario.
digitalWrite(9, HIGH);
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//Se escribe HIGH en el pin 9 para que
el motor comience a dar un paso.
delayMicroseconds(100);
//Se da un tiempo razonable (en este
caso 100 ms), para que el motor de el
paso. Variando este tiempo se controla
la velocidad a la que da los pasos.
digitalWrite(9, LOW);
//Se escribe LOW en el pin 9 para que el
motor termine de dar el paso
delayMicroseconds(100);
//Se espera un tiempo razonable (en este
caso 100ms) a que el motor ejecute la
orden de comenzar y acabar el paso.
}
//Con este if se consigue que el motor
gire en sentido antihorario siempre que
el botón conectado al pin 2 esté
pulsado.
if(digitalRead(4)== HIGH){
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(100);
}
//Mismo if que para el botón conectado
al pin 2, pero para el botón conectado
al pin 4 y para que gire en sentido
horario.
}
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14.1.3 Servomotor y motor paso a paso
#include <Servo.h>
int pos;
Servo Futaba;
void setup() {
Futaba.attach(10);
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
}
void loop() {
pos = analogRead(A0);
pos = map(pos, 0 ,1023, 0, 180);
Futaba.write(pos);
if(digitalRead(2)== HIGH){
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(100);
}
if(digitalRead(4)== HIGH){
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(100);
}
}
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14.1.4 Dos motores paso a paso (sin cálculos)
int girojx;
//Se declara la
entero. En ella
se encuentra el
asociado al eje

variable "girojx" de tipo
se almacenará el valor en que
potenciómetro del joystick
x.

int posicionx=500;
//Se declara la variable "posicionx" de tipo
entero y se inicializa con un valor de 500. En
ella se almacenará la posición real en que se
encuntra girado el motor asociado al eje x. El
variable "posicionx" variará entre 0 y 1000.
Se inicializa con el valor de 500 porque al
principio la zona de doblado se encontrará
recta. La posición de doblado máximo hacia un
lado se corresponderá con 0, mientras que la
posición de doblado máximo hacia el otro lado
se corresponderá con 1000. Si se alimentase
con un voltaje de 12V al motor debería variar
entre o y 100 (180º dividido entre 1,8 º cada
paso). Al alimentarse con una tensión de 6V es
necesario escalarlo empíricamente
int girojy;
int posiciony=500;
//Se declaran e inicializan de la misma forma
las variables equivalentes para el
potenciómetro del joystick y el motor asociado
al eje y.
void setup() {
pinMode(8, OUTPUT);
//Se inicializa el pin 8 que va conectado al
pin DIR del controlador como salida.
pinMode(9, OUTPUT);
//Se inicializa el pin 9 que va conectado al
pin STEP del controlador como salida.
digitalWrite(8, LOW);
//Se escribe en el pin 8 un valor de LOW. LOW
implica que gire en sentido antihorario (tal
como están puestas las conexiones de los
cables que salen del motor para el control de
cada bobina). HIGH implica que gire en sentido
horario.
digitalWrite(9, LOW);
//Se escribe en el pin 9 un valor de LOW. LOW
implica que deje de avanzar un paso. HIGH
implica que comience a avanzar un paso.
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
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//Se inicializan de las misma forma los pines
equivalentes para el motor asociado al eje y.
pinMode(A0, INPUT);
//Se inicializa el pin A0 al que va conectado
el pin del potenciómetro asociado al eje x del
joystick como entrada.
pinMode(A1, INPUT);
//Comando equivalente para el potenciómetro
asociado al eje y.
}
void loop(){
girojx=analogRead(A0);
//Se lee la posición el que se encuentra el
potenciómetro del joystick asociado al eje x y
se almacena en la variable "girojx". El valor
oscila entre 0 y 1023.
girojx = map(girojx, 0, 1023, 0, 1000);
//Se mapea el valor de "girojx" para buscar un
equivalente entre 0 y 1000 (como ya se ha
explicado al principio del código) al valor
que se encontraba entre 0 y 1023.
girojy=analogRead(A1);
girojy = map(girojy, 0, 1023, 0, 1000);
//Se usan los mismos comandos para el motor
asociado al eje y.

//Motor asociado al eje x
if(girojx > posicionx){
//If en el que se entra si la variable
"girojx" es mayor que la variable
"posicionx".Es decir, se entra si la posición
real de giro del motor el mayor que la
posición que se lee del potenciómetro.
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(100);
//Lineas de código que ordenan al motor
avanzar un paso en sentido horario, como ya se
ha explicado en el apartado 5.2.2 Motor paso a
paso.
posicionx=posicionx;
// Se suma a la variable "posicionx" una
unidad, correspondiente al paso que se ha
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dado. De esta manera se actualiza la posición
real de motor cada vez que se da un paso.
}
//Con este if lo que se consigue es que el
motor vaya avanzando pasos hasta que la
posición real coincide con la leída del
potenciómetro.
else if(girojx < posicionx){
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(100);//};
posicionx=posicionx-1;
};
//If complementario al anterior en el que se
entra si "girojx" es mayor que la variable
"posicionx". Se consigue que el motor vaya
retrocediendo pasos hasta que la posición real
coincide con la leída del potenciómetro.
//Motor asociado al eje y.
//Se usan los mismos comandos para el motor
asociado al eje x.
if(girojy > posiciony){
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(6, LOW);
delayMicroseconds(100);//};
posiciony=posiciony+1;
}
else if(girojy < posiciony){
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(6, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(6, LOW);
delayMicroseconds(100);
posiciony=posiciony-1;
};
}
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14.1.5 Funcionamiento del Joystick

int girojx;
//Se declara la
entero. En ella
se encuentra el
asociado al eje

variable "girojx" de tipo
se almacenará el valor en que
potenciómetro del Joystick
x.

int girojy;
//Se declara la variable equivalente para el
potenciómetro del Joystick asociado al eje y.
void setup(){
Serial.begin(9600);
//Se abre el puerto serie y fija la velocidad
en baudios para la transmisión de datos en
serie y de esta manera poder comunicarse con
el ordenador.
pinMode(A0, INPUT);
//Se inicializa el pin A0 al que va conectado
el pin del potenciómetro asociado al eje x del
Joystick como entrada.
pinMode(A1, INPUT);
//Comando equivalente para el potenciómetro
asociado al eje y.
}
void loop(){
girojx=analogRead(A0);
//Se lee la posición el que se encuentra el
potenciómetro del Joystick asociado al eje x y
se almacena en la variable "girojx". El valor
oscila entre 0 y 1023.
girojy=analogRead(A1);
//Comando equivalente para el potenciómetro
asociado al eje y.
Serial.print(girojx);
//Se muestra por pantalla el valor de la
variable "girojx".
Serial.print("\t");
//Se pone un espacio.
Serial.print(girojy);
//Se muestra por pantalla el valor de la
variable "girojx".
Serial.println();
//Se pone un salto de línea.
delay(100);
//Se esperan 100 milisegundos para leer el
valor.
}
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14.1.6 Dos motores paso a paso (con cálculos)
double girojx;
//Se declara la variable "girojx" de
tipo double. En ella se almacenará el
valor en que se encuentra el
potenciómetro del Joystick asociado al
eje x.
double posicionx=0;
//Se declara la variable "posicionx" de
tipo double y se inicializa como cero.
En ella se almacenará la posición real
en pasos en la que se encuentra el motor
asociado al eje y en cada momento.
Valores negativos indican que está
girado en sentido antihorario y valores
positivos indican que está girado en
sentido horario. Se inicializa en cero
para que empiece con los elemento-rótula
en posición recta.
double girojy;
double posiciony=0;
// Se declaran las variables
equivalentes asociadas al eje y.
double R;
double phi;
double a;
double b;
double gmotx;
double gmoty;
//Se declaran las variables que han
aparecido en los cálculos como
double. Nótese que "gmotx" y "gmoty",
se corresponden con lo que se
denominaba como alpha(a) y alpha(b)
respectivamente.
double pasosx;
//Se declara la variable "pasosx" en
la que se almacenará la posición en
pasos en la que se debe situar el eje
del motor en cada momento. Valores
negativos indican que debe estar
girado en sentido antihorario y
valores positivos indican que debe
estar girado en sentido horario.
double pasosy;
// Se declara la variables
equivalente asociada al eje y.
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double pi=3.14159265359;
//Se declara el valor pi como double
y se le asocia su valor con una
precisión de 11 decimales.

void setup(){
pinMode(8, OUTPUT);
//Se inicializa el pin 8 que va
conectado al pin DIR del controlador
como salida.
pinMode(9, OUTPUT);
//Se inicializa el pin 9 que va
conectado al pin STEP del controlador
como salida.
digitalWrite(8, LOW);
//Se escribe en el pin 8 un valor de
LOW. LOW implica que gire en sentido
antihorario (tal como están puestas
las conexiones de los cables que
salen del motor para el control de
cada bobina). HIGH implica que gire
en sentido horario.
digitalWrite(9, LOW);
//Se escribe en el pin 9 un valor de
LOW. LOW implica que deje de avanzar
un paso. HIGH implica que comience a
avanzar un paso.
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
//Se inicializan de las misma forma
los pines equivalentes para el motor
asociado al eje y.
pinMode(A0, INPUT);
//Se inicializa el pin A0 al que va
conectado el pin del potenciómetro
asociado al eje x del Joystick como
entrada.
pinMode(A1, INPUT);
//Comando equivalente para el
potenciómetro asociado al eje y.
}
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void loop(){
girojx=analogRead(A0);
//Se lee la posición el que se
encuentra el potenciómetro del
Joystick asocciado al eje x y se
almacena en la variable "girojx". El
valor oscila entre 0 y 1023.
girojy=analogRead(A1);
//Comando equivalente para "girojy".

//PRIMER CUADRANTE
if (girojx > 511.5 && girojy >511.5){
//If en el que se entra solo si el
Joystick se encuentra en el primer
cuadrante al cumplirse la condición
explicada en la Figura 7.5.
phi=atan2((girojx-511.5),(girojy-511.5))*180/pi;
R=511.5*82/((max(girojy,girojx)-511.5));
a=(895*cos(phi*pi/180)*tan(phi*pi/180))/(R+7.5);
b=(895*cos(phi*pi/180))/(R+7.5);
gmotx=(a/7.5)*(180/pi);
gmoty=(b/7.5)*(180/pi);
//Se implementan las ecuaciones
desarrolladas en los cálculos,
haciendo las transformaciones
necesarias entre grados y
radianes. A partir de la posición
del Joystick se obtienen la
posición en que se debe encontrar
los ejes de los motores.
pasosx=gmotx*5;
pasosy=gmoty*5;
//Se pasan las posiciones en que
se deben encontrar los ejes de los
motores en grados a pasos. Al
alimentarse con una tensión 6V en
vez de con 12V, en vez de dividir
entre 1,8 grados cada paso es
necesario multiplicar por cinco.
//Motorx
//El motorx es el que permite el
movimiento en el eje x, alrededor
del eje y (realmente es el
asociado al eje y).
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if(pasosy>posiciony){
//If en el que se entra si la
posición real en la que se
encuentra el eje del motor es
menor a la posición en que debería
estar.
digitalWrite(7, HIGH);
//Se elige el sentido de giro
horario para girar en el sentido
de alcanzar la posición en que
debería estar el eje del motor.
for(int iy=0; iy <= (pasosy-posiciony); iy++){
digitalWrite(6, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(6, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
//For en el que se avanzan tantos
pasos como la diferencia entre la
posición en pasos en que debería
estar y la posición en pasos en
que se encontraba realmente.
posiciony=pasosy;
//Se actualiza la posición real en
la que se encuentra el motor a la
posición que se ha movido.
}
else if(pasosy<posiciony){
digitalWrite(7, LOW);
for(int iy=0; iy <= (posiciony-pasosy); iy++){
digitalWrite(6, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(6, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
posiciony=pasosy;
};
//If semejante al anterior para
girar en el sentido contrario
//Motory
//Comandos equivalentes a los del
motor x

if(pasosx>posicionx){
digitalWrite(8, HIGH);
for(int ix=0; ix <= (pasosx-posicionx); ix++){
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(100);
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};
posicionx=pasosx;
}
else if(pasosx<posicionx){
digitalWrite(8, LOW);
for(int ix=0; ix <= (posicionx-pasosx); ix++){
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
posicionx=pasosx;
};
};
//SEGUNDO CUADRANTE
//Comandos equivalentes a los del
primer cuadrante
if (girojx > 511.5 && girojy <511.5){
phi=180-atan2((girojx-511.5),(511.5-girojy))*180/pi;
R=511.5*82/((max(1023-girojy,girojx)-511.5));
a=(895*cos((180-phi)*pi/180)*tan((180-phi)*pi/180))/(R+7.5);
b=(895*cos((180-phi)*pi/180))/(R+7.5);
gmotx=(a/7.5)*(180/pi);
gmoty=(b/7.5)*(180/pi);
pasosx=gmotx*5;
pasosy=gmoty*5;
//Motorx

if(-pasosy<posiciony){
digitalWrite(7, LOW);
for(int iy=0; iy <= (pasosy+posiciony); iy++){
digitalWrite(6, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(6, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
posiciony=-pasosy;
}
else if(-pasosy>posiciony){
digitalWrite(7, HIGH);
for(int iy=0; iy <= (abs(posiciony+pasosy)); iy++){
digitalWrite(6, HIGH);
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delayMicroseconds(100);
digitalWrite(6, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
posiciony=-pasosy;
};
//Motory
if(pasosx>posicionx){
digitalWrite(8, HIGH);
for(int ix=0; ix <= (pasosx-posicionx); ix++){
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
posicionx=pasosx;
}
else if(pasosx<posicionx){
digitalWrite(8, LOW);
for(int ix=0; ix <= (posicionx-pasosx); ix++){
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
posicionx=pasosx;
};
};

//TERCER CUADRANTE
//Comandos equivalentes a los del primer
cuadrante
if (girojx < 511.5 && girojy <511.5){
phi=180+atan2((511.5-girojx),(511.5-girojy))*180/pi;
R=511.5*82/((max(1023-girojy,1023-girojx)-511.5));
a=(895*cos((phi-180)*pi/180)*tan((phi-180)*pi/180))/(R+7.5);
b=(895*cos((phi-180)*pi/180))/(R+7.5);
gmotx=(a/7.5)*(180/pi);
gmoty=(b/7.5)*(180/pi);
pasosx=gmotx*5;
pasosy=gmoty*5;
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//Motorx

if(-pasosy<posiciony){
digitalWrite(7, LOW);
for(int iy=0; iy <= (pasosy+posiciony); iy++){
digitalWrite(6, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(6, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
posiciony=-pasosy;
}
else if(-pasosy>posiciony){
digitalWrite(7, HIGH);
for(int iy=0; iy <= (abs(posiciony+pasosy)); iy++){
digitalWrite(6, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(6, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
posiciony=-pasosy;
};
//Motory
if(-pasosx<posicionx){
digitalWrite(8, LOW);
for(int ix=0; ix <= (pasosx+posicionx); ix++){
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
posicionx=-pasosx;
}

else if(-pasosx>posicionx){
digitalWrite(8, HIGH);
for(int ix=0; ix <= (abs(posicionx+pasosx)); ix++){
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
posicionx=-pasosx;
};
};
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//CUARTO CUADRANTE
//Comandos equivalentes a los del primer
cuadrante
if (girojx < 511.5 && girojy >511.5){
phi=360-atan2((511.5-girojx),(girojy-511.5))*180/pi;
R=511.5*82/((max(girojy,1023-girojx)-511.5));
a=(895*cos((360-phi)*pi/180)*tan((360-phi)*pi/180))/(R+7.5);
b=(895*cos((360-phi)*pi/180))/(R+7.5);
gmotx=(a/7.5)*(180/pi);
gmoty=(b/7.5)*(180/pi);
pasosx=gmotx*5;
pasosy=gmoty*5;

//Motorx

if(pasosy>posiciony){
digitalWrite(7, HIGH);
for(int iy=0; iy <= (pasosy-posiciony); iy++){
digitalWrite(6, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(6, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
posiciony=pasosy;
}
else if(pasosy<posiciony){
digitalWrite(7, LOW);
for(int iy=0; iy <= (posiciony-pasosy); iy++){
digitalWrite(6, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(6, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
posiciony=pasosy;
};

//Motory

if(-pasosx<posicionx){
digitalWrite(8, LOW);
for(int ix=0; ix <= (pasosx+posicionx); ix++){
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(100);
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};
posicionx=-pasosx;
}
else if(-pasosx>posicionx){
digitalWrite(8, HIGH);
for(int ix=0; ix <= (abs(posicionx+pasosx)); ix++){
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(9, LOW);
delayMicroseconds(100);
};
posicionx=-pasosx;
};
};
}
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14.2 PLANOS
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Tambor del servomotor
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SIS. REP. Escala:
2:1
Nombre: Guillermo Álvaro
Apellidos: Delbergue Chico
Matrícula: 12095

Tambor del motor paso a paso
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Todos los taladros sin acotar son ɸ 3

SIS. REP. Escala:
1:1
Nombre: Guillermo Álvaro
Apellidos: Delbergue Chico
Matrícula: 12095

Placa (montaje para el movimiento en el plano)
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Apellidos: Delbergue Chico
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Todos los taladros sin acotar son pasantes de ɸ 3
Todos los ranurados son iguales y pasantes.

SIS. REP. Escala:
1:2
Nombre: Guillermo Álvaro
Apellidos: Delbergue Chico
Matrícula: 12095

Placa para movimiento en el espacio
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DISEÑO, CONTROL Y PROTOTIPADO
DE UN ROBOT POLIARTICULADO

