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“No importa lo rápido que viaje la luz, siempre se encuentra con que la oscuridad ha llegado antes y 
la está esperando.” 

  
Terry Pratchett. 1991  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En esta memoria se tratarán los trabajos realizados sobre Kyma, un robot manipulador blando, 
continuo e híper-redundante. 

Un robot híper-redundante es aquel que presenta un número de grados de libertad 
notablemente superior al número de grados mínimo necesario para posicionar y orientar en el 
espacio el extremo del robot. Así, este tipo de robots presenta una gran adaptabilidad al medio 
y robustez de funcionamiento ante el fallo de alguno de sus actuadores. 

Se denominan robots continuos, en contraposición a los robots discretos (Figura 0.1), a los 
robots que poseen un gran número de articulaciones, idealmente tiende a infinito, lo que 
otorga al robot una capacidad de deformación continua, adquiriendo la forma de una función 
continuamente diferenciable. 

 

  

Se conoce como robot blando a cualquier tipo de robot que esté constituido en su mayoría por 
materiales blandos, con un módulo de Young relativamente bajo y que presentan una gran 
flexibilidad. Así, estos robots presentan un gran nivel de seguridad de cara al usuario y una 
gran capacidad de adaptación al medio.  

Los robots blandos tienen una breve historia y es un campo actualmente en desarrollo. El 
desarrollo de los robots blandos está íntimamente ligado al desarrollo de nuevos materiales. 
Así, existen materiales con características sumamente interesantes para el campo de los 
robots blandos, como por ejemplo ciertos tipos de polímeros, que reaccionan ante estímulos 
externos (luz, temperatura, acción de un campo eléctrico, reacción química, etc.) cambiando 
su forma. También merecen una mención especial los PAM, músculos activados 
neumáticamente capaces de estirarse y comprimirse de manera controlada.  

De esta manera, también se ha propiciado el desarrollo de dispositivos electrónicos blandos, 
como sensores de fuerza y de curvatura. Para la construcción de estos sensores se han 
desarrollado técnicas para incluir microsistemas embebidos dentro de materiales elastómeros 
o para lograr la integración de finas tiras de silicio en sustratos de polímeros blandos. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo un perfeccionamiento del diseño y un 
reacondicionamiento mecánico en el sistema de transmisión de los actuadores del robot. 
Debido a que los anteriores hilos tensores presentaban una baja resistencia mecánica, 
produciendo el fallo de los mismos, se ha elegido un nuevo cable (Figura 0., izquierda). Este 
nuevo cable es un trenzado de 8 fibras de Dyneema, un polietileno ultra-resistente, y es capaz 
de soportar hasta 70 kg de carga sin romperse. En la anterior versión de Kyma los cables se 

Figura 0.1. Robot discreto y robot continuo esquivando diferentes obstáculos. 
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recogían mediante un tornillo sin fin. Sin embargo este tornillo sin fin no presentaba un 
recorrido demasiado pequeño. Esto, sumado a que los nuevos cables tienen un diámetro 
mayor que los anteriores, propició el diseño de las nuevas poleas (Figura 0.2, derecha). Estas 
nuevas poleas están fabricadas en aluminio, debido a su poco peso y buenas propiedades 
mecánicas.   

 

Figura 0.2. Nuevos tensores elegidos y diseño 3D de las poleas. 

Así mismo, también se han diseñado unos nuevos discos intermodulares, para poder acoplar 
los nuevos sensores (que se explicarán más adelante). Estos nuevos discos intermodulares 
presentan una cavidad poligonal en el centro con la forma idónea para anclar los sensores, 
con 4 agujeros en la parte central para posibilitar las uniones mecánicas tornillo-tuerca. 
Además, cada disco presenta 12 agujeros, repartidos equidistantemente en distribución 
circular, a través de los cuales pasarán los hilos tensores, anudándose tres de ellos en la cara 
inferior de cada disco, logrando así los 3 grados de libertad por módulo deseados. Los cables 
tensores presentarán una separación angular de 120 grados entre cables dentro del mismo 
módulo y una separación de 30 grados con respecto a los cables de los otros módulos. 

 

Figura 0.3. Diseño de los nuevos discos intermodulares y distribución de los cables. 

Además, también se ha diseñado y fabricado (mediante impresión 3D) un acoplamiento para 
realizar de manera más cómoda y versátil la unión entre dos fuelles consecutivos. 

 

Figura 0.4. Diseño 3D del acoplamiento y detalle del acoplamiento entre dos fuelles. 
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Finalizada la fase de perfeccionamiento del diseño y la construcción, se ha llevado a cabo la 
sensorización del robot. Se ha decidido utilizar IMUs (unidad de medida inercial que incluye 
magnetómetros, giroscopios y acelerómetros), para obtener la orientación de cada módulo del 
robot. Conocer la orientación de cada módulo, junto con la longitud de cable recogida por cada 
uno de los actuadores, conduce a la resolución del modelo cinemático del robot, de cara a 
futuros trabajos. El sensor utilizado ha sido el sensor BNO055 de Adafruit, el cual se conectará 
mediante comunicación I2C con un microcontrolador Arduino. Se dispondrá de 4 sensores 
BNO055, uno para cada módulo del robot, todos ellos con la misma dirección I2C. Sin 
embargo, a una misma línea de I2C no pueden estar conectados varios dispositivos con la 
misma dirección. Para resolver este problema se ha optado por utilizar un multiplexor de I2C, 
en concreto el TCA9548A. 

 

Figura 0.5. Sensor BNO055 y multiplexor TCA9548A 

A continuación se expone el proceso de control para leer los sensores. En primer lugar se 
selecciona la dirección I2C del mux y se envía un byte de información indicando la salida que 
se desea activar. Una vez seleccionada la salida se lee del sensor conectado a dicha salida 
el resultado de la fusión sensorial, en forma de cuaternios. Mediante una serie de operaciones 
se obtienen los ángulos de Euler de la orientación de dicho módulo y, por último, se lleva a 
cabo una recalibración del sensor, para dejarlo a punto para la siguiente lectura. 

Así mismo también se ha llevado a cabo el control de los actuadores. Se dispone de 12 
motores paso a paso para controlar la longitud de cada uno de los 12 cables que componen 
el robot. Se dispone también de tres microcontroladores, con tres placas CNC shield, 
pudiendo controlar cada microcontrolador un máximo de 4 motores paso a paso 
simultáneamente. Para sincronizar estos 3 microcontroladores se ha decidido establecer una 
relación maestro-esclavos mediante comunicación I2C para controlar con otro 
microcontrolador para que controle a los 3 esclavos (Figura 0.6). Para accionar cada motor es 
necesario indicar al microcontrolador esclavo encargado de su control el sentido de giro y el 
número de pasos que debe girar dicho motor. De esta manera, el dispositivo maestro deberá 
indicar qué microcontrolador esclavo quiere activar y, a continuación, enviar el sentido de giro 
y el número de pasos de cada uno de los 4 motores a través del bus I2C, resultando un total 
de 8 bytes de información. 

Para que los microcontroladores esclavos reciban la información se ha configurado una 
interrupción, que saltará cada vez que se reciba un mensaje mediante el bus I2C. En la rutina 
de dicha interrupción, cuando haya 8 bytes disponibles en el bus I2C, se procederá a leer los 
8 bytes, asignando los valores de sentido de giro y número de pasos a cada motor asociado. 
Una vez leídos todos los valores se activarán los motores simultáneamente.  

Finalmente, se han integrado las funcionalidades de sensorización y actuación, desarrollando 
una librería para la plataforma Arduino, favoreciendo posteriores trabajos de control. 
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Figura 0.6. Los 3 microcontroladores esclavos (con sus CNC shield) y el microcontrolador maestro (fondo)  

Finalizados los trabajos de sensorización y actuación del robot, se ha propuesto una solución 
integral para realizar la teleoperación del robot. Dicha solución consiste en la creación de una 
aplicación en realidad aumentada para el dispositivo Microsoft HoloLens. Se define como 
realidad aumentada a aquellas tecnologías capaces de superponer elementos virtuales a 
elementos del mundo real, dotando al usuario de una visión aumentada de la realidad. 

Para desarrollar el modelo virtual se ha utilizado el programa Unity, un programa para la 
creación de entornos virtuales en tres dimensiones. Mediante el uso de la extensión 
SplineMesh, se ha creado un spline de 5 nodos, agregando entre cada par de nodos 
consecutivos el diseño de uno de los módulos del robot (cada módulo está formado por dos 
fuelles unidos). Además, se ña añadido una esfera semitransparente en 4 nodos del spline, 
indicando los nodos de actuación del robot real, como puntos de interacción con el modelo. 

Para desarrollar la aplicación en realidad aumentada se ha programado, como adición al 
modelo virtual, un reconocimiento por voz, mediante el cual el usuario selecciona la esfera 
(nodo de actuación) que se dispone a mover. Posteriormente se ha añadido también al modelo 
un reconocimiento, a través de la cámara frontal del dispositivo, de la mano del usuario. Así, 
para mover uno de los nodos de actuación tridimensionalmente en el espacio el usuario 
deberá en primer lugar, decir en voz clara el número de dicho nodo, a continuación, colocar 
la mano en frente de la cámara frontal y juntar las yemas de los dedos índice y pulgar y a 
continuación arrastrar el nodo a la posición deseada, adaptando el modelo virtual la forma 
correspondiente a dicho spline y teniendo realimentación visual instantánea en todo momento 
del robot real. En la Figura 0.7 se muestra el aspecto final de la aplicación desarrollada. 

Por último, se han llevado a cabo dos experimentos para testear la precisión de los sensores. 
En primero, de mediciones estáticas, se ha movido al robot manualmente a una posición y se 
ha comparado la posición del extremo marcada por los sensores (mediante la aplicación en 
ecuaciones de sucesivas matrices de rotación, aplicadas sobre la longitud de cada módulo) 
con la medida real del robot, medida con el sistema OptiTrack (errores menores de 20 µm). 
Así, se ha obtenido un error medio en la posición estimada por la medida de las IMUs de 3,46 
cm, un error bastante aceptable en robótica blanda, más aun sabiendo que no se ha tenido 
en cuenta la longitud de los cables recogida por cada actuador en este experimento. 

También se ha realizado un ensayo de mediciones dinámicas, aplicando una fuerza lateral al 
robot y dejándole oscilar bajo la acción de la gravedad. Durante este proceso se calculó el 
error de posición de las IMUs, construyendo así la gráfica de la Figura 0.8. 
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Figura 0.7. Aspecto final de la aplicación en realidad aumentada desarrollada. 

 

Figura 0.8. Gráfica de errores del ensayo de mediciones dinámicas. 

Palabras clave: Robot, Soft, Continuo, Sensorización, Teleoperación, Realidad Aumentada. 
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RESUMEN 

 

Históricamente, la robótica ha utilizado materiales rígidos para el diseño y la construcción de 
sus prototipos, ya sean manipuladores o no, debido a la facilidad de uso y de modelización 
que caracteriza a estos materiales y los buenos resultados que arrojan en términos de 
precisión y repetitividad. Sin embargo, estos robots presentan dificultades al operar en 
entornos complicados o con muchos obstáculos, como por ejemplo en labores de rescate 
después de alguna catástrofe. Esto ha llevado a los ingenieros a buscar inspiración en la 
biología, con el fin de llevar la robótica un paso más allá, poniendo sus ojos en miembros 
invertebrados, tales como tentáculos o trompas, para los nuevos diseños de las últimas 
décadas, dando lugar a la robótica blanda. Con estos nuevos diseños blandos e híper-
redundantes, se consigue dotar a los prototipos de una gran flexibilidad y adaptabilidad, lo 
cual es sumamente útil para operar en entornos complicados e impredecibles. 

Dado que el control de los robots blandos es bastante complejo, se propone el empleo de las 
nuevas tecnologías de inmersión propioceptiva, tales como la realidad aumentada, para 
facilitar en cierta medida esta labor. 
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ABSTRACT 

 

Historically, robotics has used rigid materials for the design and construction of its prototypes, 
whether manipulators or not, due to the simplicity of use and modelling that characterizes these 
materials and the great results they present in terms of accuracy and repeatability. However, 
these robots present issues while operating in unstructured environments, such as rescue 
labours after catastrophes. This has led engineers to look for inspiration in biology, in order to 
take robotics one step further, putting their eyes on invertebrate animals, such as tentacles or 
trunks, for the new designs of the last decades, leading to soft robotics. With these new soft 
and hyper-redundant designs, it is possible to provide the prototypes with great flexibility and 
adaptability, which is extremely useful for operating in complicated and unpredictable 
environments. 

Given that the control of soft robots is quite complex, the use of new proprioceptive immersion 
technologies, such as augmented reality, is proposed to facilitate this task to a certain extent. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra robot como “Máquina o ingenio 
electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas 
solo a las personas”. Sin embargo, esta definición puede ser demasiado generalista en 
determinadas ocasiones, motivo por el cual suele ser necesario añadir un adjetivo a la palabra 
robot, como por ejemplo manipulador, autónomo o humanoide. [1] 

1.1. Antecedentes 

1.1.1 Clasificación de los tipos de robot 
 

Como ya se ha comentado, la palabra robot es demasiado generalista y por ello resulta 
necesario establecer una clasificación de los tipos de robots, con el objetivo de especificar el 
área de estudio que se pretende abordar. 

Atendiendo al número de grados de libertad de cada tipo de robot se puede realizar la 
siguiente distinción: 

• Robots no redundantes. Son aquellos robots que disponen de un número de grados 
de libertad (n) igual o menor al número de grados de libertad necesarios para 
posicionar y orientar adecuadamente el extremo del robot en el espacio de trabajo (m). 
En (1) se expresa matemáticamente esta relación en forma de ecuación. 

dim(𝑞𝑞�) ≤ dim(𝑥𝑥𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�����)    →     𝑛𝑛 ≤ 𝑚𝑚 
 (1) 

  
Donde 𝑞𝑞� es el vector que contiene los valores de las actuaciones en las articulaciones 
del robot y 𝑥𝑥𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒����� es el vector asociado al extremo del robot y que recoge su posición y 
orientación. 

A modo de ejemplo, un diseño de un robot no redundante en un espacio tridimensional 
(m=6) dispondrá de 6 GdL, o menos, para posicionar y orientar el extremo del robot 
adecuadamente. Este tipo de robot es el más utilizado actualmente en la industria, 
puesto que históricamente son los que más desarrollo han tenido [2]. 

• Robots redundantes. Aquéllos en los que el número de grados de libertad supera a 
la dimensión del espacio de trabajo. Dicha relación queda expresada en (2). 

dim(𝑞𝑞�) > dim(𝑥𝑥𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�����)   →     𝑛𝑛 > 𝑚𝑚 
 (2) 

 

• Robots híper-redundantes. Son aquellos robots cuyo número de grados de libertad 
es notablemente superior a la dimensión del espacio de trabajo, es decir, son un caso 
particular de robots redundantes [3]. 

Atendiendo al número de articulaciones que posea el robot se puede realizar también la 
siguiente distinción: 
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INTRODUCCIÓN 

• Robots discretos. Se caracterizan por tener un pequeño número de articulaciones, 
que sirven como elemento de unión de los eslabones rígidos que conforman el robot. 
La resolución del problema cinemático en estos robots suele ser relativamente sencillo 
[4]. 
 

• Robots continuos. Estos robots poseen un gran número de articulaciones, 
idealmente tiende a infinito, lo que otorga al robot una capacidad de deformación 
continua, adquiriendo la forma de una función continuamente diferenciable. Por tanto, 
estos robots son siempre híper-redundantes y la resolución de su problema cinemático 
es bastante complejo, al carecer de modelos lineales en los que basarse [5]. 
 

Estos dos tipos de robots presentan obvias diferencias en los movimientos que ejecutan y en 
las formas que alcanzan. En la Figura 1.1 se ofrece un ejemplo de estas diferencias en ambos 
tipos de robot a la hora de esquivar un obstáculo. Como puede apreciarse, el robot continuo 
presenta una mayor adaptabilidad al obstáculo, logrando esquivarlo de manera más eficiente, 
adoptando la forma del objeto obstáculo. 

 

Figura 1.1. Diferencias en la forma de bordear un obstáculo de un robot discreto (a) y un robot continuo (b) [5]. 

También es posible establecer una clasificación de los diferentes tipos de robot atendiendo a 
los materiales que forman su estructura y a la flexibilidad que proporcionan. Así, se puede 
diferenciar entre robots rígidos y robots blandos [6]. 

• Robots rígidos. Están formados por eslabones de elementos rígidos que se unen 
mediante articulaciones. Son los más extendidos y los que mayor número de 
aplicaciones barren actualmente, debido a que proporcionan gran precisión y una 
buena capacidad de carga. Los robots rígidos suelen ser discretos y no redundantes. 
Su estructura está constituida por materiales que poseen generalmente un elevado 
módulo de Young (E). Los robots rígidos o duros (hard) se caracterizan por tener un 
bajo nivel de seguridad para el usuario, necesitando de estrictas normas y medidas 
para evitar accidentes, debido a su falta de flexibilidad. 

 

• Robots blandos (soft). Estos robots poseen una estructura formada por materiales 
con un módulo de Young relativamente bajo, con gran flexibilidad, lo cual les dota de 
una gran adaptabilidad y proporciona un alto nivel de seguridad de cara al usuario. 
Suelen presentar una marcada inspiración biológica, imitando partes de animales 
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invertebrados como tentáculos o trompas. Los robots blandos son siempre continuos 
e híper-redundantes. Tienen poca capacidad de carga y su precisión es limitada, 
debido a la dificultad derivada de la resolución del problema cinemático.  

Normalmente no hay un límite claramente diferenciado entre los robots rígidos y blandos, 
existiendo una pequeña franja de coexistencia. Por este motivo es común encontrar en la 
literatura los términos semirrígidos y semiblandos para definir con mayor exactitud el tipo de 
un robot [7].  

Tras esta breve clasificación de los tipos de robots se procede a profundizar un poco más en 
el tipo que es objeto de estudio del trabajo: los robots híper-redundantes. 

 

1.1.2 Robots híper-redundantes. Ventajas, inconvenientes y aplicaciones. 
 

Como ya se ha mencionado, los robots híper-redundantes se caracterizan por tener un 
número de grados de libertad muy elevado y bastantes veces superior al necesario para 
posicionar y orientar el extremo adecuadamente. Esto proporciona una serie de ventajas 
bastante interesantes, como son la capacidad de esquivar obstáculos y adaptarse al medio, 
bordeando los diferentes objetos y adquiriendo la configuración más apropiada para la tarea 
a realizar; o la capacidad de seguir funcionando de manera adecuada aun cuando se han 
producido fallos en alguno de los actuadores del robot, limitando alguno de sus grados de 
libertad.  

Otra importante ventaja que presentan estos robots es la capacidad de poder agarrar y 
envolver objetos, tal y como se muestra en la Figura 1.2, y posicionarlos y orientarlos de 
manera adecuada en el espacio, con los grados de libertad restantes.  

 

Figura 1.2. Capacidad de envolver un objeto de los robots híper-redundantes [7]. 

Además de las ya comentadas, en la naturaleza se pueden encontrar numerosas ventajas 
que ofrecen los miembros invertebrados de ciertos animales, tales como la capacidad de 
comprimirse y expandirse a voluntad, variando su volumen, que presentan algunos roedores, 
la absorción de energía de las almohadillas plantares de algunos mamíferos que absorben 
parte de la fuerza del impacto cuando las patas golpean el suelo o las palmas de algunos 
monos y animales trepadores que les proporciona un gran agarre [8].  

Aunque el hecho de presentar numerosos grados de redundancia también supone diversos 
inconvenientes como la gran complejidad de resolver su modelo cinemático, la cual aumenta 
con el número de grados de libertad. Además, al tener tantos grados de redundancia, se 
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presentan multitud de soluciones de trayectorias distintas para posicionar y orientar el extremo 
del robot, ampliando la dificultad del control.  

Otro inconveniente a destacar es la complejidad de diseño, construcción y montaje de este 
tipo de robots, así como la complejidad de reducción del tamaño del mismo, principal motivo 
de la limitación de su uso principalmente a fines experimentales [7].  

El potencial de estos robots aún está por descubrir completamente, a pesar de que en las 
últimas dos décadas el estudio de este tipo de robots, junto con el de los robots continuos, 
está en auge. Sin embargo, ya se deja ver el gran potencial que tienen estos robots en campos 
como la cirugía, dada su capacidad de adaptarse al entorno y de evadir obstáculos como 
órganos o estructuras óseas y musculares, accediendo de manera menos invasiva a la zona 
deseada. Otro campo donde también se observa el creciente potencial de los robots híper-
redundantes es el de la industria aeroespacial, donde son ampliamente utilizados para 
misiones de reparación y mantenimiento en el espacio, dada su gran versatilidad y su 
capacidad de seguir funcionando incluso después del fallo de alguno de sus actuadores. Así 
mismo los robots híper-redundantes dada su gran capacidad de adaptarse al entorno, también 
presentan un gran número de aplicaciones en misiones de rescate después de una catástrofe. 
Algunos ejemplos del uso de robots híper-redundantes en misiones de rescate son [9], [10] y 
[11]. 

 

1.1.3 Breve descripción de Kyma 
 

Kyma es un robot manipulador blando e híper-redundante creado en el Centro de Automática 
y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid. El diseño que se explica en este apartado 
es fruto del trabajo desarrollado en [12] al que se le harán diversas mejoras y modificaciones 
detalladas en el capítulo 3. El robot cuenta con 12 grados de libertad controlados, distribuidos 
en 4 módulos con 3 grados de libertad cada uno [12]. Cabe destacar que los 12 grados de 
libertad mencionados hacen referencia a grados de libertad controlados, puesto que, al 
tratarse de un robot blando, el robot tiene infinitos grados de libertad 

Kyma dispone de 4 nodos o puntos de actuación en el punto de unión entre el final de un 
módulo y el principio del siguiente. En cada uno de estos 4 nodos se encuentran anclados 3 
tensores, cada uno de los cuales controla uno de los grados de libertad del robot. Así, la forma 
adoptada por el robot viene determinada por la longitud de los cables que ha sido recogida 
por los actuadores. En la Figura 1.3 se puede apreciar una foto del robot girada 90 grados, es 
decir, mostrando al robot en horizontal (el robot en realidad está en posición vertical), donde 
se destaca el lugar de los 4 nodos de actuación mencionados. 

 

Figura 1.3. Lugar de los 4 nodos de actuación de Kyma (destacados en amarillo). 
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1.1.3.1 Diseño mecánico 
 

 

Figura 1.4. Diseño 3D de Kyma en Autodesk Inventor [12] 

 

Fuelles. Como ya se ha mencionado, Kyma es un robot modular, formado por 4 módulos con 
3 grados de libertad cada uno. Cada uno de estos módulos está formado por la unión de dos 
fuelles de PVC flexible. Cada fuelle tiene una longitud variable entre 50 y 140 mm, un diámetro 
exterior de 103,5 mm y un diámetro interior de 69 mm. La razón por la que se eligió PVC 
flexible como material principal del robot es su baja densidad (1,16 g/cm3) y su gran capacidad 
de alargamiento hasta la rotura (400 %) presentando así una excelente flexibilidad y 
elasticidad. De esta forma se garantiza que el manipulador presenta un comportamiento 
blando casi en su totalidad. 

 

Figura 1.5. Imagen de uno de los fuelles de Kyma [12]. 

Discos intermodulares. Para conectar los distintos módulos del robot entre sí, se optó por 
utilizar discos de vidrio plástico de diámetro exterior 95 mm e interior 40 mm, con un espesor 
de 2 mm. En la Figura 1.6 se muestra el modelo de uno de estos discos intermodulares. Cada 
disco cuenta con 12 orificios, equidistantes entre sí y distribuidos de manera uniforme, de 1 
mm de diámetro, a través de los cuales pasarán los tensores que transmiten el movimiento 
del robot. Como es lógico, estos discos intermodulares están colocados en el lugar de los 4 
nodos de actuación, indicados en la Figura 1.3. La distribución que seguirán los cables será 
la siguiente. Se dispondrá de 3 cables por cada módulo, existiendo una separación angular 
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de 120 grados entre cables dentro del mismo módulo. Además, cada uno de estos 3 cables 
presenta una separación de 30 grados con respecto a los cables de los otros módulos.  

 

Figura 1.6. Modelo 3D de los discos intermodulares [12]. 

Caja de actuación. La caja de actuación estará situada en la parte superior de la estructura 
(Figura 1.7), apoyada sobre la plancha, destinada a tal efecto, y contendrá tanto a los 12 
motores utilizados para controlar cada uno de los grados de libertad, como al primer disco 
intermodular. Dicho disco estará fijo y tendrá la misión de guiar con la orientación adecuada, 
los tensores del robot. Además, también contendrá la conexión entre los transmisores y los 
motores y la alimentación de todo el robot, incluyendo motores y controladores. 

Para distribuir los 12 motores de la mejor manera posible y garantizar la verticalidad de los 
tensores, se eligió distribuir los motores en 2 alturas, colocando 6 motores en cada planta, 
formando una circunferencia. 

 

Figura 1.7. Caja de actuación de Kyma [12]. 

Para realizar la conexión entre los motores y los transmisores se utilizaron tornillos sin fin 
(Figura 1.8), fabricados en latón, con una longitud de 24 mm, 8 vueltas y de módulo 1, que 
están anclados al eje del respectivo motor con un tornillo prisionero. 

 

Figura 1.8. Tornillo sin fin para recoger los tensores [12]. 
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Estructura soporte. Para sujetar el robot se realizó una estructura de soporte (Figura 1.9) 
formada por perfiles 20x20 tipo I de aluminio de tres longitudes distintas, resultando finalmente 
una estructura de 1400 mm de altura, 1000 mm de anchura y 700 mm de profundidad. 

 

Figura 1.9. Estructura de soporte [12]. 

 

1.1.3.2  Actuación 
 

Tensores. Para los tensores se decidió utilizar un cable de dyneema, un material ultra 
resistente formado por fibras de UHMwPE (polímero de moléculas de gran peso molecular) 
[13]. Dichos tensores son los encargados de transmitir el movimiento desde los motores hasta 
el disco intermodular que accionen. Lógicamente, para llegar hasta un disco determinado es 
necesario atravesar los anteriores. 

 

Figura 1.10. Tensores elegidos en [12]. 
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Motores. Los actuadores encargados de proporcionar movimiento al robot, enrollando o 
desenrollando los tensores, son motores paso a paso (stepper) bipolares, en concreto el 
42BYGHW81, que tiene un paso de 1,8 grados y trabaja con una tensión de alimentación de 
3,1 V y con una corriente de 2,5 A.  

 

Figura 1.11. Modelo 3D del motor utilizado [12]. 

Electrónica. Para controlar a Kyma se optó por utilizar la placa Arduino, que puede controlar 
simultáneamente hasta 4 drivers, los cuales controlan a su vez a un motor cada uno. Para 
disminuir el número de cables utilizados se adquirieron unos shields para la placa Arduino, 
que se conectan directamente a la placa. Los tres dispositivos pueden observarse en la Figura 
1.12. 

Los drivers utilizados fueron los DRV825, de la empresa Pololu, que permiten elegir la 
configuración de micropaso que se quiera para cada motor. Dicho driver puede trabajar hasta 
a 24V y proporcionar una corriente de hasta 2,5 A por cada una de sus salidas 

 

Figura 1.12. De izquierda a derecha: Arduino, CNC Shield y driver [12]. 
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1.2. Objetivos 
 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado será el de profundizar en el estudio de 
los robots blandos, continuos e híper-redundantes, valorando sus ventajas e inconvenientes, 
así como su potencial, aplicaciones y posible futuro desarrollo, haciendo uso de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de las diferentes asignaturas del grado y de herramientas 
y metodologías propias de un proyecto de ingeniería. 

Se buscará mejorar y cambiar diversos aspectos del diseño y la construcción de Kyma con el 
objetivo de facilitar su montaje, subsanar algunos fallos mecánicos, dotar al robot de mayor 
robustez y dejarlo completamente operativo para futuros trabajos. 

También se procederá a realizar la sensorización de Kyma, con el objetivo de dotar al 
manipulador de una realimentación y poder conocer la orientación y posición de los discos 
intermodulares. El disponer de estas orientaciones y posiciones intermedias, unidas a la 
longitud de cada uno de los cables que se ha recogido sobre las poleas de los motores, 
bastará para orientar y posicionar el extremo del robot, con la posterior resolución de su 
modelo cinemático inverso en futuros trabajos. 

Así mismo, se pretende aprender a manejar entornos de desarrollo de realidad virtual y 
aumentada en 3D, como es el programa Unity y su posterior aplicación junto con dispositivos 
de realidad aumentada como pueden ser las gafas Microsoft Hololens, para desarrollar un 
entorno 3D como solución integral para teleoperar a Kyma. 
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1.3. Organización del trabajo 
 

CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE. Se realiza un estudio del estado del arte de la robótica 
blanda, atendiendo principalmente a tres factores: diseño y construcción, sensorización y 
teleoperación de robots blandos. 

CAPÍTULO 3: PERFECCIONAMIENTO DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE KYMA. Se 
detallan los trabajos de mejora realizados en el diseño del robot, cambiando el sistema de 
transmisión y el acoplamiento de módulos. 

CAPÍTULO 4: SENSORIZACIÓN Y ACTUACIÓN DEL ROBOT BLANDO KYMA. Se exponen 
los trabajos realizados para llevar a cabo la sensorización del robot y el control de los 
actuadores. 

CAPÍTULO 5: TELEOPERACIÓN MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA DE ROBOTS 
BLANDOS. Se propone una solución para teleoperar al robot, a través de la creación de un 
modelo virtual en una aplicación de realidad aumentada. 

CAPÍTULO 6: RESULTADOS. Se exponen los resultados de este trabajo y se detallan los 
experimentos realizados para testear la eficacia de las soluciones propuestas. 

CAPÍTULO 7: IMPACTO DEL TRABAJO. Se estudia en este capítulo el impacto que el trabajo 
llevado a cabo puede producir. 

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES. Se expondrán las conclusiones del trabajo, teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos. 

CAPÍTULO 9: BIBLIOGRAFÍA. 

ANEXO I: ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

ANEXO II: PLANIFICACIÓN TEMPORAL. Se proporcionará el diagrama de Gantt del trabajo. 

ANEXO III: ESTUDIO ECONÓMICO. Se presenta en este apartado el presupuesto total del 
proyecto. 

ANEXO IV: ÍNDICE DE FIGURAS. 

ANEXO V: ÍNDICE DE TABLAS. 

ANEXO VI: GLOSARIO Y ABREVIATURAS. Se incluye una descripción y definición de las 
abreviaturas usadas en esta memoria. 

ANEXO VII: PLANOS. Se incluyen en este capítulo los planos de las nuevas partes 
diseñadas del robot. 

ANEXO VIII: CIRCUITO ELECTRÓNICO. Se presenta en este capítulo el circuito electrónico 
desarrollado en este trabajo para la sensorización y el control de la actuación.
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se procede a realizar una breve revisión de los campos de estudio del trabajo, 
en algunos de los robots blandos más destacados a lo largo de su corta historia. Para ello se 
atenderá a tres campos principalmente: construcción, sensorización y teleoperación. 

2.1 Construcción de robots blandos 
 

En primer lugar es necesario aclarar que, aunque todos los robots blandos son robots 
continuos, el recíproco es falso: no todos los robots continuos son blandos. El mejor ejemplo 
de robot continuo no blando que se puede encontrar es la trompa de elefante de Hannan y 
Walker [12]. Se muestra una imagen del citado robot manipulador en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Elephant Trunk de Hannan y Walker [13]. 

Este robot está compuesto de dieciséis discos con un diámetro que varía desde los 10,16 cm 
(4 in) hasta los 6,35 cm (2,5 in), formando una longitud total de 83,82 cm (32 in). Dichos discos 
están unidos mediante juntas de dos gdl, proporcionando un total de treinta grados de libertad. 
Cada grado de libertad es accionado a través de un cable que se controla con un motor cc. 
Entre cada disco se dispone de una serie de muelles e insertos de espuma para proporcionar 
robustez a la flexión del manipulador. 

Así mismo, se han desarrollado otros robots rígidos que presentan un comportamiento similar 
al de los robots blandos. Por ejemplo, el robot AmphiBot II [5], es un robot anfibio, que imita 
la forma de una serpiente (Figura 2.2). Está construido con poliuretano mezclado con 
pequeñas esferas de cristal para aligerar peso. Este robot es un robot móvil, capaz de 
arrastrarse por tierra y, además, de nadar y moverse bajo el agua. La fricción asimétrica 
requerida entre la serpiente y el suelo para poder arrastrarse, se obtiene mediante un par de 
ruedas pasivas en cada módulo del robot, las cuales se retiran cuando el robot se introduce 
en el agua. Además, la densidad del robot es ligeramente menor de 1kg/m3, de manera que 
el robot flota ligeramente por debajo de la superficie. 
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Figura 2.2. El robot Amphibot II [5]. 

Otro ejemplo de estos robots es el construido por Sugiyama y Hirai en 2006 [16]. Este robot 
es un robot deformable, capaz de arrastrarse y de realizar saltos a través de la deformación 
de su cuerpo circular. Esto se consigue actuando sobre el robot, variando entre posiciones 
estables e inestables, tal y como se muestra en la Figura 2.3. Variando entre las posiciones 
a) y b) se consigue que el robot se arrastre y se desplace lateralmente. Además, desde la 
posición c) si se actúa rápidamente para adoptar la forma a) se conseguirá un impacto con el 
suelo que hará que el robot salte y se eleve hasta unos 10 cm. 

 

Figura 2.3. a) Posición estable b) Posición inestable c) Posición con energía potencial [16].  

Otros ejemplos de robots duros con capacidades similares a los robots blandos son robots 
tipo serpiente (Figura 2.4) como [17] o robots tipo orugas como [18]. 

 

Figura 2.4. Desarrollo de robots tipo serpiente, de más antiguo (abajo) a más moderno (arriba). 
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Entrando ya en el campo de los robots blandos, es necesario hablar de los EAP (Electro Active 
Polymer), materiales con unas características sumamente interesantes para el campo de los 
robots blandos, como por ejemplo su bajo peso [19]. En esta división se encuentra el robot 
tipo tortuga desarrollado en 2006 por Nie et. al. [21]. Este robot dispone de 4 patas blandas, 
con las cuales puede arrastrarse y también nadar. Estas patas actúan mediante ICPF, una 
fina lámina de polímero de ácido perfluorosulfónico, lo que les otorga una gran flexibilidad y 
una buena capacidad de respuesta. Además, estos actuadores trabajan a un nivel de tensión 
relativamente bajo, unos 1,5 V.  

A su vez, el desarrollo de geles de EAP también ha tenido aplicaciones en la robótica blanda. 
Por ejemplo, el robot desarrollado en 2002 por Otake et. al. está fabricado en su totalidad con 
este tipo de gel [21]. El robot tiene la forma de una estrella de mar y es capaz de cambiar su 
forma debido a las reacciones químicas locales que ocurren en el interior del gel al estar bajo 
la acción de un campo eléctrico. Mediante la variación del campo eléctrico se puede controlar 
en cierto modo la forma adoptada por el gel. De esta manera el robot es capaz de girar sobre 
sí mismo mediante la secuencia de pasos mostrada en la Figura 2.5, en donde cada paso 
tiene asociado una variación de campo eléctrico determinada.  

 

Figura 2.5. Robot tipo estrella de mar que es capaz de darse la vuelta [21].  

 

Además de los EAP, se ha estudiado la viabilidad de uso de otros actuadores para robótica 
blanda [22], como por ejemplo los CAP (Chemically Activated Polymer), polímeros activados 
químicamente; los SMP, polímeros con memoria de forma; los LAP (Light Activated Polymer), 
MAP (Magnetically Activated Polymer) y TAP (Temperature Activated Polymer), polímeros 
activados por luz, magnetismo y temperatura, respectivamente; y, por último, los PAM 
(Pneumatic Air Muscle), músculos activados neumáticamente, también llamados músculos 
McKibben. Son estos últimos, los PAM, los que más aplicaciones han visto en el campo de la 
robótica blanda. Es posible conocer el estado concreto en el que se encuentran estos 
actuadores a través de la presión del gas en su interior y de la longitud total del músculo, tal 
y como se detalla en [23]. Estos actuadores (Figura 2.6) están generalmente compuestos de 
dos extremos sellados y un tubo elástico en el interior de otro tubo trenzado. A través de uno 
de los extremos sellados se controla la entrada y salida de aire del actuador. 
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Figura 2.6. Músculos McKibben (PAM) [24]. 

Uno de los ejemplos más destacados de robot blando con actuadores neumáticos es el 
OctArm V [24]. Este manipulador imita la forma de un tentáculo y es continuamente 
deformable, siendo capaz de doblarse, extenderse y girar sobre su propio eje, mediante la 
actuación de tres músculos neumáticos: uno perpendicular a su eje, otro paralelo a su eje y el 
tercero helicoidalmente enrollado a lo largo de su propio eje. Debido a esta capacidad de 
deformarse, el robot es capaz de adaptarse y de coger objetos como esferas o cilindros 
(Figura 2.7). Los músculos son actuados mediante aire a presión, trabajando a una presión 
máxima de 8,27 bar. Para conducir el aire se emplean tubos de poliuretano.  

 

Figura 2.7. Capacidad de agarre del OctArm V [24]. 

Otros ejemplos destacados de robots actuados mediante músculos neumáticos artificiales son 
el robot tipo manta desarrollado por Suzumori et. al. [25], o el manipulador para 
microendoscopias desarrollado en [26].  

2.2 Sensorización de robots blandos 
 

Existen numerosas alternativas para sensorizar un robot blando y, en función del tipo de robot 
del que se trate, será más adecuada una forma u otra, atendiendo a costes, efectividad y 
simplicidad de los sensores. Así, se puede distinguir entre dos tipos principales de sensores 
que se aplican en robótica blanda: sensores totalmente externos y sensores internos o en la 
superficie del robot. Dentro de estos últimos además, se puede efectuar una división entre 
sensores rígidos, o tradicionales, y sensores blandos. 
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El uso de sensores externos reduce ampliamente la complejidad de sensorización de los 
robos blandos, puesto que al no tener que incluirse los sensores dentro de la propia estructura 
del robot, no importa que los sensores sean rígidos para que el robot siga presentando un 
comportamiento totalmente blando. Así, pueden emplearse sensores tradicionales, como 
cámaras para detectar el movimiento del robot mediante visión por computador. Esta es, de 
hecho, la técnica utilizada en [27], para captar las distintas trayectorias del manipulador 
desarrollado.  

Sin embargo, desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías 
son mucho más interesantes los sensores internos que se mueven con el robot. Esto es así 
debido a que los sensores externos requieren de un entorno controlado de trabajo para 
funcionar, presentando problemas de movilidad e incapacitando al robot para realizar trabajos 
de campo.  

Dentro de la categoría de sensores internos se pueden encontrar los tradicionales sensores 
rígidos, tales como IMUs, un conjunto de sensores inerciales compuesto por acelerómetros, 
giroscopios y magnetómetros, que permiten realizar una estimación de la orientación del 
dispositivo, mediante el registro de las aceleraciones sufridas [28]. Normalmente, para mejorar 
la fiabilidad y precisión de estos dispositivos suele realizarse un filtro estadístico, como por 
ejemplo un filtro Kalman.  

También han surgido recientemente numerosos sensores blandos, los cuales son 
perfectamente aplicables en robótica blanda al presentar un mínimo impacto en el prototipo. 
Así, se han desarrollado sensores de fuerza flexibles, como los presentados en [29]. Estos 
pequeños sensores (50x60x7 mm) son capaces de medir fuerzas normales y fuerzas 
tangenciales en el plano. Están compuestos de un elastómero con microsistemas embebidos 
llenos de un líquido conductor. Así, al verse sometidos a una determinada fuerza, los 
microsistemas se verán comprimidos, variando su resistencia eléctrica. En la Figura 2.8 puede 
apreciarse con detalle la flexibilidad de estos sensores y el aspecto que muestran. También 
se han desarrollado sensores de curvatura blandos [30] basados en el mismo sistema de 
elastómero y líquido conductor. En la Figura 2.9 puede apreciarse como, al doblar el sensor, 
diversas curvaturas se traducen en diferentes valores de resistencia eléctrica.  

En paralelo al desarrollo de estos sensores también se han diseñado y desarrollado diversos 
dispositivos electrónicos blandos, como las galgas extensiométricas presentadas en [31]. 
Estas galgas flexibles y extensibles se han conseguido mediante la integración de finas tiras 
de silicio en sustratos de polímero blando y deformable.  

 

Figura 2.8. Detalle de un sensor de fuerza blando [29]. 
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Figura 2.9. Diferentes curvaturas del sensor producen diferentes valores de resistencia [30]. 

 

También es necesario hablar de los sensores FBG (fiber Bragg grating), sensores ópticos 
tubulares muy utilizados para determinar la curvatura de robots continuos [34]. En [35] se 
desarrolla un método para detectar la deformación y la forma adoptada por un módulo de una 
estructura cualquiera, mediante el uso de unidades modulares de detección compuestos por 
fibras FBG distribuidas ortogonalmente entre sí. Debido al reducido tamaño de estos 
sensores, presentan una gran adaptabilidad, siendo posible su inclusión en multitud de 
proyectos. Por ejemplo en [36], se aprovecha la gran adaptabilidad de los sensores FBG para 
incluir doce de estos sensores en el interior de una aguja, con aplicaciones quirúrjicas. Este 
tipo de sensor muestra una gran precisión y tiene un impacto prácticamente nulo en su 
inclusión en robots continuos y robots blandos. 

 

2.3 Teleoperación de robots blandos 

 
La gran mayoría de esfuerzos en el campo de la robótica blanda se han focalizado en la 
construcción de sensores y actuadores blandos y en el desarrollo del modelo matemático 
necesario para realizar la predicción de las trayectorias de los robots blandos. Sin embargo, 
se puede encontrar algo de información acerca de la teleoperación de robots híper-
redundantes en el campo de la cirugía, debido a lo impredecible que puede resultar como 
entorno para el robot el interior de un paciente [32]. Así, se puede distinguir entre teleoperación 
convencional o directa y teleoperación asistida. En la teleoperación directa el robot reproduce 
fielmente los movimientos efectuados por el cirujano, pero permitiendo cambios de escala y 
de orientación, realizando el cirujano su labor con mucha mayor comodidad y ergonomía. Por 
el contrario, en la teleoperación asistida se corrigen ciertos factores definidos previamente, 
como pueden ser la estabilización dinámica del extremo o la delimitación de la orientación 
idónea de trabajo.  

Quizás el caso más destacado de teleoperación en robótica blanda podría darse en el robot 
OctArm [38]. El sistema de teleoperación aquí indicado está compuesto de un joystick, el cual 
maneja el operario, conectado mediante conexión USB a un ordenador, el cual se encarga de 
enviar los datos obtenidos del operario a través del joystick al ordenador que va montado 
sobre el robot y que gestiona el control del mismo. De esta manera se consigue obtener una 
teleoperación en tiempo real del manipulador blando. Sin embargo, la falta de sensorización 
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del modelo de control dificultaba enormemente la tarea de teleoperación al no disponer de 
ninguna realimentación de la forma adoptada por el robot. En trabajos posteriores [39] se 
cambió el joystick anteriormente mencionado por uno de los OctArm desarrollados 
anteriormente, así, el ordenador con la función del operador le envía al manipulador los 
mismos parámetros registrados sobre el OctArm controlado por el operario. 

 

 

Figura 2.10. Método de teleoperación del robot OctArm [39]. 

 

Por último, es necesario destacar que, si se quiere poder realizar una teleoperación fiel, es 
necesario disponer de un modelo que represente fielmente la realidad. Un importante avance 
de software, en cuanto a modelado y teleoperación de robots blandos se refiere, se encuentra 
en el programa SOFA. Este es un programa basado en elementos finitos especialmente 
pensado para aplicaciones en robótica blanda, debido a las librerías y programas que incluye.  

Se pueden encontrar ejemplos de aplicación del programa SOFA de elementos finitos en [33] 
y [36]. En la Figura 2.11 se aprecia el proceso de recreación de un robot paralelo blando 
mediante SOFA para su teleoperación. En la parte superior de la figura se observa el prototipo 
construido, mientras que abajo a la izquierda se muestra el modelo recreado a base de 
pequeños tetraedros y abajo a la derecha se muestra el proceso en conjunto. 

Por lo tanto, el método de teleoperación mediante realidad aumentada aquí propuesto es 
relativamente innovador. 
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Figura 2.11. Proceso de teleoperación mediante SOFA [33]. 
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3. PERFECCIONAMIENTO DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
KYMA 

 

Con el objetivo de ampliar la funcionalidad de Kyma y de poder llevar a cabo la posterior 
sensorización del manipulador se ha llevado a cabo un reacondicionamiento del robot, 
diseñando y construyendo algunas partes nuevas y modificando otras antiguas por nuevas 
para tratar de subsanar algunos de los fallos derivados del anterior diseño. En esta sección 
se exponen esos trabajos de modificación y ampliación en las partes de diseño y construcción 
del robot. 

Es necesario aclarar que lo expuesto en esta sección es una continuación de los trabajos 
realizados en [12], añadiendo ciertos elementos y rediseñando otros para adecuar el robot a 
las nuevas necesidades que este trabajo plantea. 

 

3.1 Rediseño del sistema de transmisión 
 

Uno de los principales fallos que presentaba la anterior versión de Kyma era la baja resistencia 
mecánica de los anteriores cables tensores, resultando en muchas ocasiones en la rotura de 
los mismos. Además, el anterior cable presentaba una muy elevada memoria de forma, por lo 
que, con el tiempo, el cable iba perdiendo algunas de sus propiedades, provocando 
enrollamientos no deseados en la polea. Por este motivo se ha decidido utilizar un nuevo tipo 
de tensor, con mayor resistencia a tracción y con una memoria de forma mucho menor.  

Este nuevo tensor es un hilo de pesca de 0,8 milímetros de diámetro, cortado a medida para 
cada uno de los puntos de actuación del robot. Está fabricado de un trenzado de ocho fibras 
de polietileno ultra resistente, material utilizado en chalecos antibalas, y es capaz de aguantar 
hasta 70 kg sin romperse. En la Figura 3.1 se muestra una imagen de los nuevos tensores 
elegidos. 

 

Figura 3.1. Imagen del nuevo tensor elegido. 
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Estos nuevos hilos tienen un diámetro mayor que los anteriores (0,8 mm de diámetro de los 
nuevos cables frente a los 0,35 mm de diámetro de los anteriores),  por lo que ha sido 
necesario rediseñar las poleas que los recogen. Además, los anteriores tornillos sin fin 
utilizados presentaban un recorrido demasiado pequeño y no era posible adquirir unos más 
grandes debido a la falta de espacio de la caja de actuación. Como es lógico, una polea no 
presenta este problema de recorrido. Estas nuevas poleas están hechas completamente de 
aluminio, por su poco peso, sus buenas propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión 
que presenta. Las poleas han sido fabricadas en el taller de tecnología mecánica de la ETSII 
y su diseño se muestra en la Figura 3.2.  

 

Figura 3.2. Diseño 3D de las poleas (los agujeros para los tornillos prisioneros están roscados). 

A continuación se procede a describir brevemente el proceso de fabricación de las poleas. 
Partiendo de una barra maciza de aluminio de 15 milímetros de diámetro y una longitud total 
de 1 metro se han realizado diversos cortes, hasta obtener doce cilindros de 34 mm de 
longitud (longitud de las poleas). 

Acto seguido, se ha llevado a cabo un proceso de torneado para obtener una zona de 10 mm 
de longitud y 8 mm de diámetro. Esta es la zona donde se irá enrollando el cable recogido por 
los motores. Posteriormente, en esta zona de la polea se ha realizado un agujero, 
perpendicular al eje de la polea, de 1 mm de diámetro, para poder pasar el cable a través de 
él y un agujero roscado de diámetro 3 mm en el propio eje de la polea, para poder atrapar el 
cable en su interior mediante un tornillo prisionero. 

Además, se ha llevado a cabo un proceso de taladrado para realizar el agujero del eje de la 
polea, de 5 mm de diámetro, por donde se introducirá la polea al eje de los motores. 
Posteriormente se ha realizado un proceso de roscado para fijar el eje de los motores y que 
este no deslice respecto a la polea, asegurándolo mediante el uso de un tornillo prisionero, 
practicándole una cara plana al eje de los motores. El resultado final, con las poleas ya 
colocadas sobre los ejes de sus respectivos motores se muestra en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Resultado final de las poleas. 

 

Para testear la efectividad de estas nuevas poleas se fabricó mediante impresora 3D en PLA 
un modelo de ensayo, con el cual se comprobó que se recogía la cantidad efectiva de cable 
necesaria. Sin embargo, a la hora de colocar dicho modelo en el eje de uno de los motores y 
probar a recoger uno de los cables tensores de Kyma el modelo cedió y se rompió. Este 
resultado ya había sido previsto, pues el PLA no soporta esfuerzos de torsión demasiado 
elevados. Sin embargo, se ha comprobado que las poleas reales de aluminio soportan estos 
esfuerzos sin probema. 

Finalmente, el plano detallado con todas las medidas necesarias se puede encontrar en el 
ANEXO VII: PLANOS. 

. 

3.2 Rediseño de los discos intermodulares 
 

El diseño de los anteriores discos intermodulares (Figura 1.6) presentaba un agujero circular 
en el centro del disco para poder albergar los sensores y la electrónica necesaria para futuros 
proyectos. Sin embargo, la forma circular del agujero y, en adición, el poco espacio existente 
entre el agujero circular central y los pequeños agujeros por los que pasan los cables del 
robot, dificultaban bastante la labor de anclar la mayoría de sensores comerciales a los discos. 
Por este motivo se ha optado por construir de nuevo los discos intermodulares, rediseñando 
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la parte central del disco con el fin de poder sujetar los sensores de manera mucho más 
cómoda. Como se verá más adelante, se han escogido IMUs para llevar a cabo el proceso de 
sensorización y, por este motivo, se han modificado los discos intermodulares. Además, la 
elección de nuevos hilos tensores de mayor diámetro imposibilitaba el uso de los anteriores 
discos, siendo necesario un nuevo diseño con agujeros de mayor diámetro. 

El diseño de estos nuevos discos, que se muestra en la 3.4, presenta un agujero poligonal en 
el centro del mismo, y cuatro pequeños agujeros circulares, entre el agujero central y los 
agujeros de los hilos tensores, para poder anclar los sensores al disco a través de cuatro 
uniones tornillo-tuerca. Además, el agujero poligonal es intencionadamente más grande que 
la superficie de los sensores, para poder pasar los cables hasta el piso superior, donde se 
encuentra la electrónica de control. La fabricación de estos nuevos discos intermodulares, 
fabricados en vidrio plástico transparente, se ha llevado a cabo por encargo, mediante corte 
por láser. 

 

Figura 3.4. Diseño 3D de los discos intermodulares. 

 

Estos discos intermodulares parten de un círculo de vidrio plástico transparente de 98 mm de 
diámetro. Sobre esta base se han llevado a cabo distintas operaciones mediante corte por 
láser. En primer lugar, se han realizado doce agujeros de 1,2 mm de diámetro repartidos 
equidistantemente en distribución circular. Por estos doces agujeros es por donde pasarán 
los cables tensores, anudándose tres de ellos en la cara inferior de cada disco intermodular, 
logrando los 3 grados de libertad por módulo deseados. Al tirar de cada uno de los tres hilos, 
el disco intermodular se inclinará tanto más cuanto más recogido se encuentre dicho hilo. 

Por último, para poder acoplar adecuadamente los sensores a los discos y anclarlos, se ha 
realizado un agujero central con una forma casi rectangular, salvo por la inserción de cuatro 
agujeros equidistantes entre sí en distribución cuadrada de 2,5 mm de diámetro, para poder 
hacer pasar a través de ellos los tornillos que fijen los sensores al disco.  

Finalmente, se puede consultar el plano completo, con todas las medidas detalladas en el 
ANEXO VII: PLANOS. 
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3.3 Adición de una nueva plataforma para la electrónica 
 

El control de los doce motores que gobiernan los grados de libertad del manipulador, sumado 
a la recepción y codificación de datos por parte de los sensores del robot, hacen necesario el 
uso de diversos dispositivos electrónicos.  

Para tratar de reducir al máximo la longitud de los cables necesarios para el conexionado del 
circuito electrónico, minimizando de esto modo las pérdidas y los posibles errores de lectura 
de los sensores que se podrían derivar, se decidió añadir un tercer piso para albergar toda la 
electrónica necesaria. Este tercer piso presenta un diseño muy similar a los otros dos pisos, 
con forma de corona circular y con pequeños agujeros para colocar los tornillos necesarios 
para anclar los microcontroladores a la plataforma. El estado final de la nueva caja de 
actuación con el nuevo piso para la parte electrónica se puede apreciar en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Detalle de la caja de actuación y el piso superior extra para la electrónica. 

 

3.4 Diseño e impresión 3D de un acoplamiento para la unión entre 
fuelles 

 

Una de las etapas más complicadas durante la construcción de la anterior versión del robot 
fue la fase de montaje. Esto era debido, entre otras causas, a la dificultad de insertar un fuelle 
dentro de otro, generando además una zona el doble de gruesa que el resto del robot, 
alterando las propiedades de flexibilidad y elasticidad del robot en dicho punto. 
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Para tratar de reducir la dificultad de la etapa de montaje y disminuir en cierta medida la 
singularidad del punto de unión, se optó por diseñar un acople con forma de anillo e imprimirlo 
en PLA mediante una impresora 3D, de tal forma que los dos fuelles de la unión se introdujeran 
dentro de dicho acople. En la Figura 3.6 se puede apreciar el diseño de estos nuevos acoples. 

 

Figura 3.6. Diseño 3D del anillo de acople. 

Con estos nuevos acoples entre fuelles el montaje cambia sustancialmente. El anterior 
método para unir dos fuelles entre sí consistía en introducir el pliegue del extremo de uno de 
los fuelles en el interior del pliegue del extremo del otro fuelle, quedando un fuelle por dentro 
y el otro por fuera. Ahora, con este nuevo anillo de acople, la unión entre fuelles se produce 
introduciendo los pliegues de los extremos de ambos fuelles en el interior del anillo de acople, 
tal y como se muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Unión de dos fuelles mediante el nuevo disco de acople. 

 

Estos nuevos anillos de acople tienen un diámetro exterior de 104 mm y un diámetro interior 
de unos 78mm. El anillo tiene una altura de 9 mm y una ranura interior con una altura de unos 
6 mm. El plano con las medidas exactas se puede consultar en el ANEXO VII: PLANOS. 
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Sin, embargo, cabe mencionar que, aunque el diseño de estos nuevos acoples facilita 
enormemente el montaje y mantenimiento del robot, el PLA es un material rígido, por lo tanto 
en este punto tendríamos una singularidad y una discontinuidad en las propiedades del 
material, de carácter blando. Aun así, como se ha comprobado una vez obtenida la versión 
final del robot, esto no afecta visiblemente al movimiento ni al carácter blando del robot, ya 
que las zonas de discontinuidad son muy pequeñas en comparación al resto del robot, siendo 
prácticamente despreciables a nivel macroscópico.  
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4. SENSORIZACIÓN Y ACTUACIÓN DEL ROBOT BLANDO 
KYMA 

 

Para poder realizar cualquier tipo de control sobre un robot, es necesario proporcionar al 
sistema algún tipo de realimentación de los parámetros que se deseen controlar (posición y 
orientación, velocidad, aceleración, etc.). Así, se consigue establecer un sistema en cadena 
cerrada y poder regularlo, corrigiendo los errores causados tanto por los propios actuadores 
del sistema, como por la inclusión no deseada de perturbaciones debidas a acciones externas 
al robot. En la Figura 4.1 se muestra un diagrama de bloques de un sistema realimentado 
típico en teoría de sistemas. La sensorización es el proceso mediante el cual se proporciona 
dicha realimentación al sistema. 

 

Figura 4.1. Sistema típico en lazo cerrado (realimentado) [36]. 

Como ya se ha señalado en capítulos anteriores, la sensorización de un robot puede llevarse 
a cabo de muy diversas maneras, a través de dispositivos externos, como por ejemplo 
mediante diferentes técnicas de visión por computador, o mediante la inserción de diversos 
dispositivos electrónicos en el propio robot capaces de medir de forma precisa los parámetros 
a controlar. Este último es el método utilizado para llevar a cabo la sensorización de Kyma. 

En este capítulo se va a realizar una descripción de los sensores utilizados, así como una 
explicación de su funcionamiento y del método de gobierno que se ha decidido llevar a cabo 
para realizar las lecturas de dichos sensores. Además, se expondrá el circuito electrónico que 
se ha desarrollado para tal efecto, explicando algunos de los puntos más importantes. 

4.1 Descripción de los sensores utilizados 
 

Para realizar la sensorización de Kyma se ha optado por utilizar unidades de medición 
inerciales (IMU), debido a que la gran mayoría de movimientos que realiza el robot tienen una 
gran componente rotacional y este tipo de sensores presenta grandes resultados a la hora de 
medir velocidades, orientaciones y fuerzas gravitacionales. Una IMU es, en realidad, un 
conjunto de acelerómetros y giroscopios, motivo por el cual tiene multitud de aplicaciones en 
el campo aeronáutico. Además, las IMUs, presentan una gran fiabilidad y resolución, a 
diferencia de los sensores blandos vistos en el capítulo 2.2. Por último, otro motivo 
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determinante a la hora de elegir este tipo de sensor frente al resto de sensores usados en 
robótica blanda es que es un dispositivo barato y fácil de encontrar, a diferencia de los 
sensores blandos que son en su mayoría de fabricación propia. 

El sensor que se ha decidido utilizar es el sensor BNO055 de Adafruit, por diversas razones. 
En primer lugar por su versatilidad, siendo capaz de proporcionar datos sobre la orientación 
absoluta del sensor, tanto en ángulos de Euler como en cuaternios, así como de los vectores 
velocidad angular y aceleración del propio sensor [35]. También es capaz de medir el vector 
aceleración lineal (calculado como aceleración menos gravedad) o incuso el campo magnético 
al que está sometido, medido en microteslas.  

Además, su pequeño tamaño lo convierte en un dispositivo idóneo para colocarlo en el interior 
del robot, en los discos intermodulares, donde se dispone de un espacio bastante reducido. 
El sensor tiene forma de rectángulo con una superficie aproximada de 3,8 x 5,2 mm y una 
altura de 1,13 mm. La placa incorpora también un agujero en cada esquina, lo cual permite 
anclarla cómodamente al agujero central de los discos intermodulares utilizando tornillos y 
tuercas. En la Figura 4.2 se puede apreciar en detalle el aspecto que presenta el sensor 
BNO055. 

 

 

Figura 4.2. BNO055, IMU utilizada en la sensorización de Kyma [36]. 

 

El sensor BNO055 es un encapsulado que integra un acelerómetro triaxial de 14 bits, un 
giroscopio triaxial de 16 bits, un magnetómetro triaxial y un microcontrolador de 32 bits, 
programado para gestionar la fusión sensorial [37]. Así, dispone de una lectura de giroscopio, 
acelerómetro y magnetómetro en cada una de las tres coordenadas espaciales, motivo por el 
cual se le denomina sensor de 9 ejes o de 9 grados de libertad. Esta múltiple medida a través 
de diversos sensores integrados otorga una gran resolución y una excelente fiabilidad y 
robustez a errores. 
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Además, incluye interfaces de I2C y UART bidireccionales para permitir la comunicación 
digital con otros dispositivos electrónicos. 

En la Tabla 1 se puede ver una breve descripción de cada uno de los pines de salida del 
BNO055 y de la funcionalidad que tienen. 

 

Pin Descripción 
VIN Tensión de alimentación (3,3-5V) 
3VO Salida de 3,3V  
GND Pin de tierra (0V) 
SCL Pin de reloj del I2C 
SDA Pin de datos del I2C 
RST Pin de reset vía Hardware (flanco alto) 
INT Pin de salida de interrupción Hardware 
ADR Pin de dirección I2C 
PS0 y PS1 Pines para actualizar la firma del controlador 

 

Tabla 1. Pines de entrada y salida del sensor BNO055 [36]. 

 

Por lo tanto, según se extrae de la Tabla 1, los pines de VIN y GND sirven para alimentar al 
sensor. Los pines de SCL y SDA son los pines a través de los cuáles se realiza la 
comunicación I2C, si éstos se conectaran a un bus de I2C. El pin RST permite resetear el 
sensor mediante un flanco de subida en dicho pin. El pin INT es un pin de salida asociado a 
una interrupción hardware interna y puede ser aprovechado para ejecutar rutinas ante 
determinados eventos (como cambios en una determinada lectura). El pin ADR permite 
alternar entre dos direcciones de I2C. Con un ‘0’ en el pin ADR (valor por defecto) la dirección 
será la 0x28 y conectando el pin a 3V (‘1’ lógico) la dirección será la 0x29. Por último, los pines 
PS0 y PS1 son pines para actualizar el programa del microcontrolador, así que no deberían 
tocarse en principio. 

Para la sensorización de Kyma se pretende conocer con seguridad la orientación de los 4 
nodos de actuación del robot (Figura 1.3), por lo tanto será necesario disponer de 4 sensores 
BNO055, colocados en los discos intermodulares. Para controlar la frecuencia de muestreo 
con la que se realiza la lectura de los 4 sensores y poder almacenar y trabajar posteriormente 
con esa información, se ha optado por un microcontrolador Arduino UNO. 

Como ya se ha mencionado el sensor BNO055 puede establecer una comunicación digital 
bidireccional mediante el protocolo I2C o mediante el protocolo UART. Dado que el protocolo 
UART es utilizado por la placa Arduino para comunicarse con el puerto serial del ordenador, 
se ha decidido utilizar el protocolo I2C para realizar el envío de datos entre el controlador y 
los sensores. El planteamiento y desarrollo de esta comunicación se expone con detalle en el 
siguiente apartado. 
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4.2 Conexión de los sensores 
 

Como ya se ha mencionado, el envío de datos se realizará mediante el protocolo de 
comunicación I2C. Así que, en primer lugar, se hará una breve explicación de cómo funciona 
este protocolo.  

Un bus de I2C está compuesto de dos señales. Por un lado la señal de reloj, que permite la 
sincronización entre todos los dispositivos conectados al bus. Por otro lado, se tiene la señal 
de datos, a través de la cual se envían y se reciben los datos entre dispositivos en forma de 
‘0’ y ‘1’ lógicos. En toda comunicación I2C debe haber un dispositivo maestro es decir, un 
dispositivo que se encarga de mandar órdenes al resto de dispositivos conectados al bus de 
I2C, denominados esclavos. En un bus de I2C solo puede haber un maestro simultáneamente, 
pero puede haber tantos esclavos como se desee. Las órdenes que envía típicamente el 
maestro son las de enviar un dato a un esclavo o de recibir datos de algún dispositivo. Es 
necesario aclarar que, aunque todos los dispositivos esclavos están conectados a las mismas 
señales de datos y de reloj, el maestro solo puede enviar datos a un esclavo al mismo tiempo.  

Si se quiere establecer una comunicación simultánea con varios dispositivos esclavos será 
necesario comunicarse con cada uno de ellos secuencialmente y conmutar a una frecuencia 
lo suficientemente elevada como para que el sistema físico no se inmute y lo perciba como 
simultáneo 

Por último, para que se produzca la comunicación con un esclavo, el maestro debe especificar 
a qué dispositivo van dirigidas las órdenes que envía. Para esto se utilizan las direcciones. 
Cada dispositivo tiene una dirección de I2C específica y no puede haber más de un dispositivo 
en el mismo bus de I2C con la misma dirección. 

Así pues se plantea un problema, puesto que se necesita hacer uso de 4 sensores BNO055 
exactamente iguales y que, por tanto tendrían la misma dirección I2C. Aunque se usara el pin 
ADR del BNO055 (Tabla 1), para alternar dos de los sensores entre la dirección 0x28 y la 
dirección 0x29, seguiría existiendo el mismo problema, puesto que se dispondría de dos 
sensores con la dirección 0x28 y dos sensores con la 0x29. Para resolver este problema 
existen varias alternativas. 

Una alternativa para resolver el problema sería disponer de varias líneas de I2C. Sin embargo, 
tal y como se ha visto, esto conllevaría el uso de varios dispositivos maestros, cada uno para 
controlar cada línea de I2C, lo que implicaría disponer de varios microcontroladores. Más aún, 
para que la lectura y el tratamiento de los datos se realizaran de manera simultánea sería 
necesario sincronizar todos los microcontroladores, o bien hacer uso de otro microcontrolador 
extra para controlar a los dispositivos maestros (un maestro de maestros). Estas dos 
alternativas se plantean esquemáticamente en la Figura 4.3. Sin embargo, esta solución 
parece algo engorrosa y compleja de llevar a cabo e involucra bastante número de recursos.  
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Otra alternativa es utilizar otro dispositivo electrónico adicional, un multiplexor del bus I2C. 
Esta ha sido, de hecho la solución escogida, puesto que permite resolver el problema sin la 
necesidad de disponer de microcontroladores Arduino adicionales y no requiere de varias 
líneas de comunicación I2C. A continuación se procede a explicar detalladamente el 
dispositivo utilizado y cómo funciona. 

El dispositivo multiplexor de I2C elegido ha sido el TCA9548A (Figura 4.4) fabricado y 
distribuido por Adafruit. Este dispositivo, como su propio nombre indica, es un multiplexor de 
8 salidas que permite sacar, por la salida que se elija, el bus de I2C que tiene la entrada. Así, 
se pueden tener 8 líneas de I2C distintas a las que se puede conectar sensores con las 
mismas direcciones, pudiendo seleccionar una u otra a voluntad. En la Tabla 2 se presentan 
las distintas entradas y salidas accesibles. 

El funcionamiento del TCA9548A es bastante sencillo. Basta con conectar este multiplexor a 
la línea de I2C (el mux tendrá el papel de esclavo) junto a un microcontrolador maestro. 
Después será necesario seleccionar la dirección I2C del multiplexor como tal. Una vez 
seleccionada la dirección del multiplexor el próximo byte de información que se le envíe será 
interpretado como el número de salida que se desea activar. Al activar una salida determinada, 
dicha salida contiene ahora las dos señales del bus I2C, estableciendo comunicación con los 
dispositivos conectados a estas señales de salida del multiplexor [38].  

 

 

 

Figura 4.3. Soluciones propuestas al problema de las direcciones mediante el uso de varios buses I2C. 
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Pin Descripción 
VIN Tensión de alimentación (3,3-5V) 
GND Pin de tierra (0V) 
SCL Pin de reloj del I2C 
SDA Pin de datos del I2C 
RST Pin de reset vía Hardware (flanco alto) 
A2 A1 A0 Permite codificar la dirección I2C (0x70-0x77) 
SDx y SCx (0-7) Salidas I2C del multiplexor 

 

Tabla 2. Pines de entrada y salida del multiplexor TCA9548A [38]. 

 

Figura 4.4. El TCA9548A visto desde arriba [38]. 

Resuelto el problema de las direcciones I2C se abren ahora dos nuevas opciones. La primera 
consistiría en usar dos salidas distintas del multiplexor y conectar dos sensores BNO055 a 
cada una de esas dos salidas, activando en uno de ellos el pin ADR, para que tengan 
direcciones distintas (0x28 y 0x29). La segunda opción implicaría usar cuatro de las salidas 
del multiplexor, conectando cada IMU a una salida diferente. 

A priori se podría decidir utilizar la opción que implica usar solamente dos salidas del 
multiplexor, puesto que utiliza un menor número de recursos. Así, cada salida del multiplexor 
corresponde a un solo sensor y no es necesario activar los pines de ADR de dos de las IMUs 
para cambiar sus direcciones de I2C. Además, la opción elegida presenta una mayor robustez 
frente a errores en la línea I2C, puesto que solo implicaría el fallo de uno de los sensores. En 
la Figura 4.5 se muestra la solución final elegida, esquematizada en forma de diagrama. 
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Figura 4.5. Solución propuesta mediante multiplexor. 

 

Por último es necesario añadir que cualquier dispositivo conectado a una línea de 
comunicación I2C siempre debe tener ambas señales como entrada de sus pines SDA y SCL 
activos mediante una resistencia de pull-up (la señal vale ‘1’ por defecto, salvo que se diga lo 
contrario). En el caso del BNO055 estas resistencias ya están conectadas internamente y 
tienen un valor de 10k ohmios. Sin embargo, para longitudes largas de los cables que portan 
las señales de comunicación, puede producirse pérdida de información, resultando estas 
resistencias de 10k insuficientes. Así, puede haber fallos en la comunicación I2C entre el 
microcontrolador y el sensor, resultando en fallos en el programa. 

En efecto, durante el desarrollo del trabajo, este problema salió a la luz. Para solventarlo, se 
añadieron dos resistencias de pull-up extras, conectadas a los pines de SDA (2,2k ohmios) y 
SCL (3,3k ohmios), conectándolas directamente al pin de salida 3VO. Para poder incluir estas 
resistencias en el disco intermodular, en donde el espacio es reducido, se diseñaron unas  

placas PCB a las que se soldaron las dos resistencias y una serie de conectores, para 
asegurar la conexión de los sensores BNO055 (que están anclados al disco intermodular, de 
difícil acceso). En la Figura 4.6 se muestra la placa PCB desarrollada, con las resistencias de 
pull-up y los conectores mencionados. 

 

Figura 4.6. Placa desarrollada para acoger a los sensores BNO055. 
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Por último, en la Figura 4.7 se ofrece una imagen de la IMU del extremo del robot, montada 
sobre su disco intermodular correspondiente y con la placa PCB desarrollada y los cables de 
conexión con el multiplexor de I2C. 

 

Figura 4.7. IMU, placa desarrollada y conexiones sobre el disco intermodular. 

 

4.3 Control de los sensores 
 

Ya se ha contado brevemente cuál es la lógica de funcionamiento tanto del multiplexor 
TCA9548A como del sensor BNO055, así que se procede a continuación a explicar la 
metodología de control que se ha utilizado para leer los datos proporcionados por los 
sensores. 

Para realizar el control de la lectura de los sensores ha desarrollado un código para el 
microcontrolador Arduino, el cual puede expresarse de forma gráfica mediante el flujograma 
de la Figura 4.8. Este programa es bastante sencillo, dado que está programado a alto nivel, 
existiendo una distancia significativa entre el programador y el sistema real.  

En primer lugar se recorren los 4 canales del multiplexor para inicializar cada uno de los 
sensores. Este paso se realiza solo una vez, justo al iniciar el sistema. A continuación se 
selecciona cada uno de los canales del multiplexor y se accede al sensor conectado al canal 
correspondiente. Se extrae de la fusión sensorial, la orientación en el espacio del sensor, 
expresada en forma de cuaternios. Posteriormente dichos cuaternios se normalizan y se lleva 
a cabo una sucesión de operaciones para obtener los ángulos de Euler. Por último se recalibra 
el sensor para que esté listo para leer la orientación en la próxima vuelta de bucle y se procede 
a repetir estas operaciones en bucle con los otros sensores, conectados a las otras tres 
salidas del multiplexor. 
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Figura 4.8. Flujograma del programa de control para la lectura de los sensores. 

 

Para seleccionar un determinado canal del multiplexor se hace uso de la librería Wire, que 
permite controlar la comunicación I2C con una serie de funciones predefinidas para iniciar y 
terminar la comunicación y escribir o leer mensajes del bus de I2C. Así, seleccionar un canal 
es una tarea sencilla, pues basta con escribir un mensaje de un byte en el bus de I2C 
especificando el canal que se desea que esté activo. 

Para poder obtener los cuaternios obtenidos de la fusión sensorial del sensor, se hacen uso 
de las librerías Adafruit_sensors y Adafruit_BNO055, que proporcionan una serie de funciones 
predefinidas para obtener la orientación del sensor a voluntad. Posteriormente, la librería utility 
permite obtener cómodamente los ángulos de Euler a partir de los cuaternios proporcionados 
por el sensor. 

Una vez ya planteados y explicados los trabajos realizados respecto a la sensorización del 
robot, se procede a tratar en el siguiente apartado la problemática de los actuadores. 

4.4 Planteamiento del sistema de actuación 
 

Como ya se planteó en el apartado 1.1.3, se dispone de 12 motores que controlan los 12 
cables tensores encargados de producir movimiento en el robot. Para controlar estos motores 
se dispone de tres microcontroladores Arduino, cada uno de los cuales es capaz de controlar 
hasta 4 motores. Sin embargo, el objetivo es poder accionar los 12 motores de manera 
simultánea y controlada, sin tener que cambiar la conexión a uno u otro Arduino según el 
motor específico que se quiera mover. Puesto que se dispone de otro microcontrolador extra, 
encargado de controlar la lectura de los sensores a través de un multiplexor, la solución más 
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obvia y que menos recursos plantea es utilizar dicho Arduino como maestro, para controlar a 
los otros tres Arduinos (a los que están conectados los motores), que actuarán de esclavos. 

Como ya se ha mencionado anteriormente la comunicación UART de este Arduino maestro 
estará ocupada por la comunicación con el puerto serie del ordenador, así que la opción lógica 
es utilizar una o varias de las salidas del multiplexor para conectar los otros tres Arduinos. Se 
plantean así dos alternativas. La primera consistiría en conectar cada uno de los tres 
microcontroladores a una salida distinta del multiplexor, tal y como se muestra en forma de 
diagrama en la Figura 4.9. Con esta alternativa se usarían tres salidas distintas del multiplexor 
para controlar los tres microcontroladores. 

 

 

Figura 4.9. Control de los actuadores conectando cada uno de los tres microcontroladores esclavos a una salida 
del multiplexor. 

 

Sin embargo, el microcontrolador Arduino incluye la opción de configurar vía software la 
dirección de I2C específica deseada, pudiendo variar entre 0x01, 0x02 y 0x03. Al disponer de 
tres direcciones diferenciadas, podrían conectarse los tres microcontroladores a una misma 
línea de comunicación I2C, siempre y cuando se configuraran adecuadamente sus 
direcciones de I2C. Esta segunda alternativa es la que se ha elegido para Kyma, al consumir 
menos recursos (salidas del multiplexor) que la alternativa previa. Así pues, en la Figura 4.10 
se muestra, en forma de diagrama, el esquema general de comunicación I2C a través del 
multiplexor y de los distintos microcontroladores, juntando sensores y actuadores. 
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Figura 4.10. Diagrama de comunicación I2C completo, incluyendo actuadores y sensores. 

 

4.5 Control de los actuadores 
 

En primer lugar, a la hora de plantearse el control de los actuadores es necesario determinar 
cómo deben ir conectados dichos actuadores. Esta cuestión no es trivial, puesto que cada 
uno de los cuatro nodos de actuación del robot está controlado por 3 grados de libertad, es 
decir 3 motores. Sin embargo, cada microcontrolador esclavo y su correspondiente CNC 
shield deben controlar 4 motores, luego si se eligiera colocar en un mismo microcontrolador 
los 3 motores de un nodo de actuación, quedaría otro motor colgado. 

Para solucionar este problema se ha optado por colocar los motores según la disposición que 
se muestra en la Tabla 3. De este modo, cada eje de la placa CNC shield corresponde al 
actuador de un nodo determinado, resultando el eje X para el primer nodo de actuación 
(empezando a numerar desde la caja de actuación), el eje Y para el segundo nodo, el eje Z 
para el tercer nodo y el eje A para el cuarto y último nodo.  

Por último, cabe destacar que la distribución de los hilos tensores se ha realizado siguiendo 
el modelo de las horas de un reloj (el número de cada hilo corresponde a esa hora 
determinada), y que la nomenclatura de cada motor viene determinada por el hilo tensor sobre 
el que actúa. Esto, sumado a la distribución de los hilos tensores en forma de triángulo 
equilátero que se vio en [12], resulta en la distribución de los actuadores mostrada en la Figura 
4.11. 
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Figura 4.11. Distribución de los actuadores en cada nodo de actuación. Nodo 4 (Amarillo).  

Nodo 3 (Azul).  Nodo 2 (Rojo). Nodo 1 (Gris). 

 

Nodo/ Eje Motores asociados 
Nodo 4/ Eje A 1, 5 y 9 
Nodo 3/ Eje Z 2, 6 y 10 
Nodo 2/ Eje Y 3, 7 y 11 
Nodo 1/ Eje X 4, 8 y 12 

 

Tabla 3. Actuadores asociados a cada nodo de actuación. 

 

Una vez establecida la distribución de los actuadores es necesario determinar cómo se puede 
controlar dichos actuadores. Para accionar un motor paso a paso es necesario especificar 2 
datos: el número de pasos que se desea girar el eje del motor y el sentido de giro. Por lo tanto, 
cada vez que se requiera accionar un motor será necesario enviar por el bus de I2C cuatro 
datos: con qué esclavo se quiere establecer la comunicación, qué motor se desea activar, el 
número de pasos y el sentido de giro. Cada uno de estos datos es un byte de información que 
se envía a través del bus de comunicación. En la Figura 4.12 se puede observar de forma 
esquematizada el flujograma de control seguido por el Arduino maestro para enviar las 
órdenes correspondientes a los esclavos.  
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Figura 4.12. Flujograma de control de los actuadores del Arduino maestro. 

 

En primer lugar se envía mediante el bus de I2C que está conectado al multiplexor un byte 
con la información necesaria para activar la salida a la que están conectados los 
microcontroladores esclavos. Una vez activada dicha salida se selecciona el Arduino 
correspondiente, enviando un byte por el bus con la dirección de memoria de dicho Arduino. 
Una vez seleccionado el Arduino que se quiere controlar, se envían, de manera sucesiva la 
dirección de giro y el número de pasos de cada motor, codificados como un byte, empezando 
por el motor del eje A y acabando por el motor del eje X. Repitiendo esta acción para los otros 
dos microcontroladores esclavos, se consigue que el maestro envíe la información necesaria 
para controlar los 12 actuadores. 

Por otra, parte, es necesario que los Arduinos esclavos actúen de intérpretes, recibiendo los 
mensajes de dirección de giro y número de pasos de cada uno de sus motores y moviendo 
dichos motores una vez recopilada toda la información. Para ello también ha sido necesario 
desarrollar un código en Arduino para cada uno de los microcontroladores esclavos, cuyo 
flujograma de control se muestra en la Figura 4.13. 
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Figura 4.13. Flujograma de control de los actuadores de los Arduinos esclavos. 

 

En primer lugar, se debe configurar la dirección I2C de cada Arduino, de forma que no genere 
conflictos con las direcciones de los otros Arduinos, eligiendo una de las tres direcciones 
posibles (0x01, 0x02 y 0x03). A continuación, se configura una interrupción para cada vez que 
se reciba un mensaje, en la cual se define la subrutina de interrupción MensajeI2C. 

En la rutina MensajeI2C se produce la lectura de datos del bus de I2C, leyendo sucesivamente 
el sentido de giro y el número de pasos desde el motor del eje A hasta el motor del eje X. EN 
total son 8 bytes de información, por tanto, la rutina solo empezará a decodificar y leer dicha 
información cuando estén disponibles los 8 bytes en el bus de I2C. Una vez recopilada toda 
la información en su conjunto, se procede a accionar los 4 motores. El accionamiento se 
realiza una vez leída toda la información debido a que la comunicación I2C es por lo general 
lenta, pudiendo resultar en retrasos del orden de algunos milisegundos. 

 

4.6 Desarrollo de una librería para la plataforma Arduino 
 

Con objetivo de integrar los sistemas de sensorización y actuación y controlar las entradas y 
salidas del sistema, se ha desarrollado la librería Kyma.h para la plataforma Arduino. 

Esta librería, desarrollada en lenguaje de programación orientada a objetos, permite crear una 
instancia de la clase Kyma. Dicha instancia de clase tendrá asociadas, en forma de métodos 
y atributos del objeto en cuestión, todas las funcionalidades anteriormente mencionadas de 
sensorización y control de la actuación.  
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Así, para realizar cualquier tipo de código o implementar cualquier tipo de control en el sistema 
del robot, basta con incluir la librería Kyma.h y crear una instancia de la clase Kyma, para 
poder acceder posteriormente a la lectura de los sensores o al control de los actuadores. 

Además, esta librería incluye todo el control de la comunicación I2C entre microcontroladores 
del sistema, presentando métodos para trabajar a bajo nivel con la comunicación I2C y 
métodos en los que ya se ha integrado el control de la comunicación, permitiendo trabajar a 
alto nivel. De esta manera, se consigue elevar el nivel de abstracción del problema y facilitar 
las tareas de control del sistema de cara al futuro.  
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5. TELEOPERACIÓN MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA DE 
ROBOTS BLANDOS 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente en el apartado 2.3, el método de teleoperación 
aquí propuesto es un método innovador en el campo de la robótica blanda. Este método de 
teleoperación consiste en el control de un robot manipulador blando a través de una aplicación 
de realidad aumentada desarrollada para el dispositivo Microsoft HoloLens (Figura 5.1).  

Se entiende por realidad aumentada aquellas tecnologías que son capaces de superponer 
elementos virtuales (tales como hologramas interactivos, imágenes o vídeos) a elementos del 
mundo real, dotando al usuario de una visión aumentada de la realidad, adaptada al propósito 
que se desee [40]. 

Al comienzo del trabajo se barajaron dos posibilidades distintas para llevar a cabo la 
teleoperación de Kyma mediante dispositivos de realidad inmersiva. Una alternativa consistía 
en la teleoperación a través de realidad virtual mediante el dispositivo HTC Vive. La realidad 
virtual es el conjunto de tecnologías que permiten al usuario sumergirse en un entorno ficticio  
en tres dimensiones, compuesto única y exclusivamente de elementos virtuales, pudiendo 
interactuar con ella en tiempo real [41]. Así, la diferencia principal entre realidad virtual y 
realidad aumentada radica en que en la realidad virtual todos los elementos del entorno son 
puramente virtuales, creados por ordenador, mientras que la realidad aumentada combina 
estos elementos virtuales con el mundo real. 

La segunda alternativa es la opción ya expuesta, teleoperación mediante realidad aumentada 
a través del dispositivo HoloLens. El motivo para elegir la realidad aumentada frente a la 
realidad virtual es que ésta primera ofrece la posibilidad de observar el prototipo real mientras 
que se está teleoperando, sin necesidad de ningún otro tipo de ayuda externa ni de 
implementar ningún tipo de realimentación y sin necesidad de quitarse el dispositivo para ver 
la posición real del robot, aumentando de esta manera el grado de propiocepción inmersiva 
del usuario.  

 

 

Figura 5.1. El dispositivo Microsoft HoloLens. 
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Este dispositivo incluye una IMU, para controlar el cursor de las aplicaciones virtuales 
mediante el movimiento de cabeza del usuario; diversas cámaras y sensores, para reconocer 
el entorno a su alrededor y poder mapearlo;  otra cámara adicional, para reconocer gestos de 
las manos del usuario para poder controlar el contenido virtual y un micrófono, para poder 
llevar a cabo reconocimientos por voz.   

 

5.1 Desarrollo del modelo virtual de un robot blando. 
 

Para llevar a cabo la teleoperación mediante realidad aumentada es necesario disponer de 
un modelo virtual con el que el usuario pueda interactuar. Este modelo aparecerá visualizado 
como contenido virtual en forma de holograma por parte del dispositivo HoloLens. 

El desarrollo de este modelo se ha llevado a cabo mediante el programa Unity (Figura 5.2), 
una aplicación para la creación de entornos virtuales en tres dimensiones. Esta aplicación es 
una plataforma especialmente pensada para el desarrollo de videojuegos y entornos digitales, 
presentando numerosas facilidades de cara al desarrollador.  

 

Figura 5.2. Aspecto del programa Unity. 

 

Se ha elegido esta aplicación como motor de desarrollo del modelo virtual por cuatro 
principales motivos. 

• En primer lugar, una de las facilidades más destacadas del programa Unity es que 
presenta una interfaz gráfica enfocada a la programación orientada a objetos, 
presentando una ventana de jerarquía (hierarchy) desde donde se puede controlar 
todos los objetos incluidos en la escena actual, así como manejar las relaciones de 
herencia entre clases.  



 

Jesús Pareja Muñoz  53 

Montaje, sensorización y teleoperación mediante realidad aumentada de Kyma. 

• Así mismo, otro de los grandes motivos por los que se ha elegido esta aplicación para 
el desarrollo del modelo virtual, es que permite desarrollar código en lenguaje C# 
(usando algún programa de editor de texto/compilador, como por ejemplo Visual 
Studio), incluyendo una serie de funciones, objetos y clases predefinidas de gran 
utilidad de cara a la aplicación que se desea desarrollar. Entre otras, Unity permite 
hacer uso de funciones predefinidas para definir la posición de un determinado objeto 
a voluntad, rotarlo, desplazarlo, aumentarlo y expandirlo a voluntad o realizar diversos 
tipos de uniones mecánicas entre varios objetos. Además de esto, se puede 
desarrollar código propio para dotar a los objetos del entorno virtual de más 
funcionalidades, aportando un gran nivel de flexibilidad al desarrollador. 

• Unity permite también importar a la escena archivos externos en formatos estándares 
(por ejemplo .stl) y tratarlos como objetos del entorno, con todas las funcionalidades 
desarrolladas y predefinidas (Figura 5.3). 

• Por último, y quizás el motivo más importante para elegir este programa, Unity permite 
desarrollar aplicaciones para todo tipo de plataformas, entre las que por supuesto se 
encuentra el dispositivo HoloLens. Durante el desarrollo de la aplicación, permite ser 
usado como simulador del dispositivo, pudiendo interactuar en tiempo real el 
dispositivo HoloLens, con la aplicación Unity en un ordenador. Además, una vez 
creada la aplicación que contiene el entorno virtual deseado, se puede exportar 
cómodamente la aplicación al dispositivo HoloLens. 

En la Figura 5.3 se puede ver el modelo 3D de la estructura de Kyma desarrollado en [12], el 
cual se ha incluido en el entorno virtual en Unity, para su posterior tratamiento. 

 

 

Figura 5.3. Modelo 3D de la estructura en Unity. 

 

Una vez importado el modelo de la estructura, es necesario definir algunos requisitos que se 
desea que cumpla el modelo virtual desarrollado: 
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• El modelo desarrollado debe incluir al robot, que estará anclado por su parte de arriba 
a la estructura de soporte. 

• El modelo debe servir para teleoperar al robot blando real, por tanto, debe incluir 
alguna forma de actuar sobre los nodos de actuación, estando estos claramente 
diferenciados y resaltados en el modelo. 

• El modelo deberá parecerse en la medida de lo posible al robot real, de cara a facilitar 
la tarea de teleoperación al usuario. 

Con estos requisitos en mente se procede a realizar el modelo del robot en sí. Esto no es una 
tarea trivial, puesto que el modelo del robot debe ser capaz de mover sus 4 nodos de actuación 
de manera controlada, con lo que la opción obvia que sería importar el modelo 3D del robot 
completo desarrollado queda descartada. Otra alternativa que se plantea es importar los 
cuatro módulos (formados por la unión de dos fuelles) que componen el robot uno a uno y 
tratar de unirlos con alguna de las uniones mecánicas predefinidas en Unity, encontrándose 
en dichas uniones cada uno de los nodos de actuación. Sin embargo, esto supone dos 
problemas, por un lado, ninguna de las uniones mecánicas de Unity logra un nivel aceptable 
de parecido con el robot real. Por otro lado, al unir cuatro módulos mediante diferentes uniones 
mecánicas, se estaría elaborando un modelo de robot discreto, siendo el robot real un robot 
blando y, por tanto, un robot continuo, no discreto, perfectamente deformable. Así pues, es 
necesario buscar alguna otra solución que resuelva de manera más adecuada el problema, 
ajustándose más al modelo del robot real.  

La alternativa que se ha encontrado para cumplir los requisitos del modelo y parecerse lo más 
posible al robot real consiste en la creación de un spline con 5 nodos, uno fijo para el punto 
superior del robot, anclado a la estructura, y otros 4 nodos móviles, que representan los nodos 
de actuación del robot real. Para la creación de este spline se ha hecho uso del siguiente 
recurso (asset) de Unity: SplineMesh. Este asset permite trabajar cómodamente con la figura 
matemática del spline, otorgándole como apariencia física exterior la que se desee, ya sea 
con alguna textura desarrollada en la propia interfaz o, como en este caso, mediante la 
importación de algún archivo externo. Así, se puede insertar entre cada par de nodos del 
spline el modelo 3D de la Figura 5.4. Izquierda, formado por la unión de dos de los ocho fuelles 
que componen el robot. De esta manera, fusionando la figura matemática del spline con el 
modelo 3D del fuelle, se obtiene el modelo de la Figura 5.4. Derecha. 

 

Figura 5.4. Izquierda: Modelo 3D importado en Unity. Derecha: Spline desarrollado con el modelo importado. 
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Uniendo 4 de estos módulos entre sí, creando el spline de 5 nodos mencionado, se consigue 
obtener el modelo completo del robot. Basta fijar uno de los nodos del extremo del spline a la 
base de la estructura soporte para obtener el modelo completo con el robot y la estructura. 
Por último, para cumplir el requisito de los nodos de actuación resaltados, se ha decidido 
incluir 4 esferas semitransparentes, de un tamaño suficientemente grande como para ser 
apreciables por el usuario durante el proceso de teleoperación, en cada uno de los nodos de 
actuación del robot, resultando, finalmente, en el modelo de la Figura 5.5. Además, con la 
inclusión de estas esferas se logra crear una interfaz intuitiva de los puntos accesibles para 
interactuar con el modelo. Es necesario destacar que, para que al mover una cualquiera de 
las esferas, las esferas subsecuentes se vean también afectadas por dicho movimiento, será 
necesario establecer una relación padre-hijo entre las distintas esferas. De esta forma, la 
esfera 2 será hija de la esfera 1 (esfera superior) y, a su vez, padre de la esfera 
inmediatamente siguiente, es decir, la esfera 3. 

Cabe mencionar que en todas las figuras incluidas en este capítulo presentan un fondo de 
color negro. Este fondo representa al mundo real una vez que la aplicación esté desarrollada, 
apareciendo como elementos virtuales las figuras mostradas, destacando sobre el fondo 
negro. Así pues, aunque dotar al modelo de la misma textura y el mismo color que el robot 
real sería algo favorable a priori por mejorar la similitud entre el modelo virtual y el real, se ha 
decidido descartar esta opción, por visualizarse como poco visible ante el fondo de color negro 
y los elementos reales, dando al usuario la sensación de estar contemplando un holograma 
demasiado transparente. 

 

Figura 5.5. Versión final del modelo virtual, formado por  la estructura, el robot y los nodos resaltados. 

 

5.2 Control del modelo virtual desarrollado. 
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En este apartado se procede a programar el modelo virtual para que obedezca a una serie de 
parámetros de entrada determinados por el usuario durante el proceso de teleoperación. El 
objetivo principal que se pretende conseguir es que el usuario sea capaz de controlar a 
voluntad los cuatro nodos de actuación, observando una evolución aproximada de la forma 
del robot. 

Así pues, se consideran cuatro variables o parámetros de entrada controlados por el usuario 
en todo momento: las posiciones en el espacio de las 4 esferas transparentes que representan 
a cada uno de los 4 nodos de actuación. Cada una de estas posiciones, como es lógico, se 
puede descomponer en sus coordenadas cartesianas (x, y, z), por lo que se tienen 12 
variables de entrada a controlar por el usuario. A su vez, el modelo virtual dispone como 
salidas del sistema de las posiciones (y orientaciones) de cada uno de sus 5 nodos. Dado que 
el nodo superior debe estar siempre fijo a la base de la estructura, el número de salidas se 
reduce a 12, las coordenadas cartesianas en el espacio de cada uno de los 4 nodos móviles 
del spline. 

En primer lugar, se definirá una posición de reposo para el modelo, la cual se mostrará 
siempre que se inicie la aplicación. Para dotar al modelo de una mayor similitud con respecto 
al robot real, se ha decidido elegir la misma posición de reposo que el modelo real, es decir, 
la posición de reposo natural del robot sin ningún tipo de actuación y bajo la acción de la 
gravedad. Dicha posición de reposo se corresponde con la mostrada en la Figura 5.5. 

Una vez definida la posición inicial, se procede a controlar la posición de las cuatro esferas. 
Para ello, es necesario profundizar un poco más en el programa Unity. Cada vez que se añade 
un nuevo objeto a la escena en la que se está trabajando, lo que en realidad se está haciendo 
es crear una instancia de la clase GameObject. Esta clase, es una clase ya predefinida en 
Unity con una serie de atributos y métodos básicos a los que se puede acceder a través de la 
instancia creada. En concreto, el atributo transform.position permite acceder a la posición de 
un objeto de la escena y asignarle un valor a voluntad. Dicho atributo es un vector de 
coordenadas, cada una de las cuales hace referencia a las coordenadas cartesianas (x, y, z) 
del objeto.  

Así pues, para que el modelo funcione según los requerimientos deseados, se debe actualizar 
en tiempo real la posición de los 4 nodos móviles del spline para que coincida en todo 
momento con la posición del centro de las esferas, que representan los nodos de actuación. 
Para acceder a la posición de los nodos, siguiendo la línea de pensamiento de Unity, el asset 
SplineMesh incluye la clase SplineObj, de la cual se crea una instancia al añadir un objeto 
spline a la escena. Dicha clase incluye atributos y métodos para acceder a la posición y 
orientación de los nodos del spline. 

Por último, para dotar al modelo de aún más realismo y similitud con el modelo real, será 
necesario tener en consideración que en el robot real, los módulos pueden doblarse, 
contraerse y deformarse a voluntad, pero no pueden ser estirados más allá de su longitud 
inicial. En otras palabras, la longitud máxima de cada uno de los cuatro módulos que 
componen al robot se corresponde con la longitud inicial de cada módulo en reposo. 

Dicha longitud máxima es la longitud de la unión de dos de los fuelles mostrados en [12], es 
decir, un total de 258 mm (3). 

𝑙𝑙0 = 258𝑚𝑚𝑚𝑚 (3) 
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Para que cada módulo no se estire más allá de su longitud inicial debe cumplirse que: 

�𝑑𝑑�  ≤  𝑙𝑙0 (4) 
 

Siendo 𝑑𝑑  el vector definido por la diferencia entre los vectores posición de dos nodos 
consecutivos. Así pues, si el módulo de 𝑑𝑑 es en algún momento mayor que la longitud inicial  
𝑙𝑙0, debe realizarse la siguiente corrección vía software: 

𝛿𝛿 =  𝑙𝑙0 ∙  
𝑑𝑑
�𝑑𝑑�

 (5) 

 

De esta manera, 𝛿𝛿 es el nuevo vector distancia entre dichos nodos consecutivos. Por tanto, 
la nueva posición del nodo en cuestión se encontrará en el límite de la esfera de radio 𝑙𝑙0 y 
centrada en la posición del nodo anterior, es decir: 

𝑥𝑥𝑘𝑘����⃗ = 𝑥𝑥𝑘𝑘−1���������⃗ + 𝛿𝛿 (6) 
 

Siendo 𝑥𝑥𝑘𝑘����⃗  el vector posición del nodo en cuestión y 𝑥𝑥𝑘𝑘−1���������⃗  el vector posición del nodo 
inmediatamente anterior. Por tanto, el espacio de trabajo del extremo de cada módulo es el 
conjunto definido por la esfera de radio 𝑙𝑙0 y centrada en la posición del nodo anterior, es decir: 

(𝑥𝑥𝑘𝑘 − 𝑥𝑥𝑘𝑘−1)2 + (𝑦𝑦𝑘𝑘 − 𝑦𝑦𝑘𝑘−1)2 + (𝑧𝑧𝑘𝑘 − 𝑧𝑧𝑘𝑘−1)2  ≤  𝑙𝑙0 
2 (7) 

 

  

5.3  Creación de una aplicación de realidad aumentada para teleoperar 
un robot blando. 

 

Una vez completamente desarrollado el modelo virtual completo, incluyendo las interacciones 
a través de las variables de entrada, se procede a desarrollar con el modelo virtual una 
aplicación de realidad aumentada para el dispositivo HoloLens que permita al usuario llevar a 
cabo la teleoperación del robot. 

El primer paso para lograr obtener la aplicación final es tratar de obtener una aplicación 
provisional en el dispositivo de realidad aumentada que consista en un holograma estático. 
Este holograma estático no puede recibir interacciones por parte del usuario, pero puede 
percibirse ya como elemento virtual dentro del mundo real. Para esta aplicación provisional se 
ha elegido que el robot presente la posición de reposo, para simplificar el proceso. Para 
realizar esta aplicación provisional y poder cargarla en el dispositivo se ha llevado a cabo un 
proceso similar al detallado en [42]. El resultado de esta aplicación provisional carente de 
movimiento y de interacciones por parte del usuario se muestra en la Figura 5.6. Esta imagen 
se ha tomado haciendo una captura de pantalla en el dispositivo HoloLens. 
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Figura 5.6. Kyma, robot blando real (negro) y modelo virtual desarrollado (gris). 

Una vez desarrollada esta aplicación estática, se procede a añadir interacciones entre el 
usuario y el modelo virtual y a establecer un método para teleoperar al robot. De esta manera 
se desarrollará una nueva aplicación dinámica, definitiva y que pretende ser intuitiva de cara 
al usuario. 

La aplicación que se pretende desarrollar debe cumplir las siguientes características: 

• Debe ser intuitiva, indicando claramente qué punto o puntos permiten interactuar con 
el sistema virtual. 

• Debe mantener los mismos requisitos que mantenía el modelo virtual desarrollado 
previamente en el anterior apartado. 

• Para interactuar con el modelo creado debe tenerse en cuenta los diferentes modos 
de establecer algún tipo de interacción que proporciona el dispositivo. En este caso, el 
dispositivo HoloLens permite el reconocimiento mediante gestos manuales y el 
reconocimiento por voz.  

Las acciones descritas en los párrafos que siguen han sido realizadas basándose en las 
escenas desarrolladas en [43]. 

En primer lugar, se ha añadido un cursor circular, para que el usuario sepa dónde está 
apuntando en todo momento. Además, cuándo el cursor se coloca justo encima de alguno de 
los puntos de interacción (los nodos de actuación, representados por las cuatro esferas 
semitransparentes) cambian los colores del cursor, indicando al usuario que puede 
interaccionar con el modelo. Por otro lado, cuando el dispositivo detecta la mano del usuario 
justo en frente de la cámara frontal, el cursor cambia su forma, pasando de ser una 
circunferencia a tener la forma de una mano con el dedo índice estirado. 
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Para seleccionar cada una de las esferas semitransparentes y poder moverlas, se ha decidido 
llevar a cabo un doble reconocimiento. En primer lugar, se dará un reconocimiento por voz, 
en el que será necesario que el usuario diga el número de la esfera que pretende manipular, 
siendo la esfera número uno la esfera colocada en la parte superior y la esfera número cuatro 
la esfera colocada en el extremo inferior del robot. Así, para mover, por ejemplo, el módulo 
inferior, el operario deberá decir con voz clara “cuatro”.  

Una vez realizado el reconocimiento por voz, se deberá colocar el cursor justo encima de la 
esfera seleccionada mediante el reconocimiento por voz y levantar la mano en frente de las 
cámaras frontales del dispositivo. Una vez que el dispositivo ha reconocido la mano, indicado 
mediante el cambio de forma del cursor, el operario deberá juntar las yemas de sus dedos 
índice y pulgar, haciendo un gesto de pinza. En este momento se estará arrastrando la esfera, 
y allí a dónde se mueva la mano se moverá la esfera.  

Por supuesto, si en algún momento se intenta superar el espacio de trabajo del módulo del 
robot seleccionado, la esfera se bloqueará, no permitiendo desplazarse más en esa dirección. 
Para finalizar la maniobra de traslación de los nodos de actuación del modelo, basta con 
separar los dedos índice y pulgar o desplazar la mano hasta que quede fuera del campo de 
visión de la cámara frontal. El esquema de control que se acaba de explicar se muestra, en 
forma de diagrama, en la Figura 5.7. 
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Figura 5.7. Diagrama de control de la aplicación desarrollada para el dispositivo HoloLens. 

 

Cabe mencionar que si, en algún momento durante la maniobra, el operario desplaza la mano, 
por descuido, fuera del campo de visión de la cámara, se dará por finalizada la maniobra de 
traslación, siendo necesario volver a realizar el reconocimiento por voz para volver a empezar 
la maniobra. 

Para llevar a cabo las acciones anteriormente descritas se ha añadido un nuevo objeto a la 
escena. Este objeto es un objeto vacío y en él se añaden, como componentes, los scripts 
desarrollados para el reconocimiento por voz y el reconocimiento manual y el cursor, junto a 
la lógica que le acompaña. Para añadir la actuación de las esferas se han desarrollado cuatro 
scripts distintos, que se añaden o se eliminan como componente de cada esfera 
correspondiente en función de los datos obtenidos mediante el reconocimiento por voz. De 
esta forma se evitan interferencias innecesarias entre los distintos scripts, aumentando la 
robustez del modelo. Para realizar esta gestión de scripts en forma de componentes de cada 
una de las esferas, se ha hecho uso del comando KeywordRecognizer, que permite asignar 
a cada palabra que se defina previamente en el script, una rutina determinada, a la que el 
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programa saltará, cuando el dispositivo reconozca dicha palabra. Así, se han desarrollado 
cuatro rutinas distintas en función de la palabra detectada, que se encargan de añadir y 
eliminar el script correspondiente de cada una de las esferas. 

Finalmente, se muestran en la Figura 5.8 y en la Figura 5.9 capturas de pantalla del dispositivo 
mientras se usaba la aplicación desarrollada. En ambas imágenes se presenta el modelo 
virtual, que tendrá la función de maestro (en gris) y el robot real, que tendrá la función de 
esclavo, es decir, de imitar al maestro (en negro).  

 

Figura 5.8. Aspecto final de la aplicación desarrollada para el dispositivo HoloLens. 

 

Figura 5.9. Aspecto final de la aplicación desarrollada. 

Por último es importante destacar varias cuestiones. En primer lugar, el modelo desarrollado 
está exento de fuerzas externas, es decir, no tiene en cuenta, por ejemplo, la acción de la 
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gravedad sobre el robot. Sin embargo, esto no presenta graves inconvenientes, puesto que 
los modelos matemáticos para plantear la cinemática de los robots continuos activados 
mediante hilos también realizan esta simplificación [50]. Por tanto esta simplificación no tendrá 
un efecto demasiado acusado sobre la forma adoptada por el modelo virtual. 

En segundo lugar, es necesario destacar que el modelo virtual desarrollado se presenta como 
una interfaz de teleoperación del robot manipulador blando. Así, el objetivo principal del 
modelo desarrollado es proporcionar una forma práctica, sencilla, intuitiva e inmersiva de 
controlar los nodos de actuación del robot.  

Finalmente cabe destacar que, debido a la propia naturaleza de la realidad aumentada, en 
todo momento puede verse la forma adoptada por el robot real, pudiendo el usuario recibir 
una realimentación visual instantánea del robot real en todo momento, mientras se interactúa 
con el modelo, teleoperando el manipulador. 
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6. RESULTADOS 
 

Tras el proceso de construcción y montaje el resultado ha sido la obtención de un robot blando 
mucho más fácil de montar y de desmontar. Además, ahora cuando sea necesario realizar 
alguna labor de mantenimiento o de inspección en el interior del robot no será necesario 
desmontar todo el robot en su totalidad. Bastará con retirar alguno de los fuelles del disco de 
acople correspondiente a la zona que se desee inspeccionar para poder acceder 
cómodamente al interior del robot. 

Por otro lado, la elección de un nuevo cable más resistente que el anterior permitirá al robot 
trabajar en condiciones mucho más demandantes, aguantando pesos mayores y realizando 
movimientos de manera más dinámica. 

En cuanto al proceso de sensorización, el resultado ha sido la obtención de un sistema en 
cadena cerrada, permitiendo en posteriores trabajos la realización del control cinemático del 
robot. 

Para medir la eficacia real de las IMUs que conforman el sistema de sensorización, se han 
realizado dos experimentos, comparando las mediciones obtenidas de las IMUs, con un 
sistema de visión por computador mucho más fiable y preciso. Este sistema es el sistema 
OptiTrack, un sistema basado en la captación del movimiento de sistemas reflectantes, que 
pueden ser pasivos o activos, mediante cámaras. Este sistema presenta una gran precisión, 
presentando, en condiciones óptimas, errores de medida inferiores a los 20 micrómetros. 
También presenta un amplio rango de captación, pudiendo llegar a captar marcadores pasivos 
de 16mm hasta a 30 metros de distancia.  

Para realizar los experimentos se han colocado tres marcadores pasivos reflectantes 
alrededor de cada uno de los discos intermodulares, en el exterior del robot. Posteriormente, 
se tomará el baricentro del triángulo formado por los tres marcadores como punto medio del 
disco. El objetivo de estos experimentos será leer las mediciones obtenidas por las IMUs, y 
por el sistema OptiTrack y compararlos y obtener el error de medición de las IMUs, tomando 
como valor real el obtenido por el sistema OptiTrack, al ser este un sistema tremendamente 
preciso. Para ello se han diseñado dos experimentos: el primero de mediciones estáticas y el 
segundo de mediciones dinámicas.  

Para obtener y tratar los datos de ambos sistemas de medición, se ha desarrollado una 
aplicación en MATLAB, que obtiene ambas medidas, las compara y calcula el error y, además, 
ofrece una gráfica de la posición estimada de dos modelos, basados cada uno en las medidas 
de uno de los dos sistemas sensores. En esta aplicación, para estimar la posición de los nodos 
de actuación a partir de las orientaciones de las IMUs, se ha tenido en cuenta únicamente las 
rotaciones del robot, despreciando el efecto de la longitud de los cables, ya que el robot va a 
ser movido manualmente. Así, se calcula la posición de cada nodo de actuación mediante el 
valor de la longitud inicial y la aplicación de sucesivas matrices de giro. 

Para el primer experimento, de mediciones estáticas, se ha llevado manualmente al robot a 7 
posiciones, elegidas al azar, y se han realizado las mediciones y la estimación del error 
estando el robot en reposo en dicha posición. En la Tabla 4 se muestran las salidas de la 
aplicación desarrollada en MATLAB, junto con los errores calculados (distancia, en 
centímetros, entre el punto obtenido mediante la aplicación de las matrices de giro a las 
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rotaciones obtenidas por las IMUs, y el baricentro del triángulo definido por los marcadores 
del sistema OptiTrack) de cada sensor. 

 

Captura de pantalla Errores 

 
Figura 6.1. Resultado de la primera medición. En 
gris, modelo estimado de IMUs. En rojo, modelo 

estimado de OptiTrack. 

Error IMU1 = 0,98 cm 

Error IMU2 = 2,29 cm 

Error IMU3 = 3,03 cm 

Error IMU4 = 4,66 cm 

 
Figura 6.2. Resultado de la segunda medición. En 
gris, modelo estimado de IMUs. En rojo, modelo 

estimado de OptiTrack. 

Error IMU1 = 0,30 cm 

Error IMU2 = 2,51 cm 

Error IMU3 = 4,51 cm 

Error IMU4 = 5,67 cm 

 
Figura 6.3. Resultado de la tercera medición. En 
gris, modelo estimado de IMUs. En rojo, modelo 

estimado de OptiTrack. 

Error IMU1 = 4,44 cm 

Error IMU2 = 4,81 cm 

Error IMU3 = 4,24 cm 

Error IMU4 = 4,05 cm 

 

Tabla 4. Resultados del experimento de mediciones estáticas. 
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A continuación se muestran los errores medios obtenidos como resultado del experimento de 
mediciones estáticas. 

 

IMU ERROR MEDIO 
IMU 1 1,91 cm 
IMU 2 3,20 cm 
IMU 3 3,93 cm 
IMU 4 4,79 cm 
TOTAL 3,46cm 

 

Tabla 5. Errores medios del experimento de mediciones estáticas. 

 

De la Tabla 5 se pueden extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, el error en la 
medida de los sensores muestra cierto comportamiento acumulativo. Esto quiere decir que el 
error de medición de cada IMU se suma a los errores de mediciones de las IMUs precedentes. 
Esto es interesante de cara a futuros trabajos en el control del robot, pues será necesario 
implementar algún tipo de regulador que elimine o atenúe dicho error acumulativo.  

Por otro lado, puede observarse que el error medio en la medición es de 3,46 cm. Este valor 
puede parecer elevado a priori si se compara con errores típicos de robots rígidos 
convencionales. Sin embargo, cabe destacar que los prototipos en robótica blanda no 
presentan gran precisión, teniendo errores considerables. A esto además se suma el hecho 
de que no se ha tenido en cuenta la influencia de la longitud de los cables en el modelo, 
haciendo la medición aún más imprecisa. Sin embargo, puede concluirse que las medidas 
obtenidas mediante las IMUs son bastante aceptables para su uso en robótica blanda, 
además de ser bastante viables debido a su precio reducido. 

A continuación se detalla el otro experimento realizado, de mediciones dinámicas. En este 
experimento se colocó al robot en un extremo de la estructura y se le dio un pequeño impulso 
con la mano, produciéndose la secuencia de oscilación mostrada en la Figura 6.4. 

Durante el experimento se recogieron los valores de los errores de medida de cada una de 
las IMUs, guardándolos en un vector para posteriormente construir la gráfica con los 4 errores 
de la Figura 6.5. Al observar esta gráfica se puede concluir que los errores en los valores de 
las IMUs en medición dinámica están bastante acotados, produciéndose el pico con mayor 
error justo en el límite de la oscilación, donde el robot se dobla y se deforma debido a la inercia 
y a que no hay ningún tipo de control sobre los actuadores, estando el robot únicamente 
sometido a fuerzas externas. 
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Figura 6.4. Ensayo de medición dinámica realizado. 
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Figura 6.5. Resultado de errores del ensayo de medición dinámica realizado. 

 

Por último, como resultado del proceso de teleoperación se ha obtenido una aplicación de 
realidad aumentada del dispositivo HoloLens, capaz de superponerse al modelo real y 
observar en tiempo real los cambios tanto en el modelo virtual desarrollado como en el robot 
real. Esto proporciona un punto de partida de cara a futuros trabajos sobre el control del 
movimiento del robot y expande los horizontes del proyecto. 

Finalmente, en la Figura 6.6 se pueden observar los cambios realizados en el robot, respecto 
a la versión desarrollada en [12]. Además de los cambios comentados en el capítulo 3, 
también se ha decidido reforzar la estructura de soporte con un par de vigas transversales en 
cada cara, para tratar de atenuar las oscilaciones y vibraciones de la estructura. 

 

 



 
 

68      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

RESULTADOS 

 

Figura 6.6. Cambios realizados en Kyma. Robot realizado en [12] (Arriba) y resultado final tras las modificaciones 
de este trabajo (abajo).  



 

Jesús Pareja Muñoz  69 

Montaje, sensorización y teleoperación mediante realidad aumentada de Kyma. 

7. IMPACTO DEL TRABAJO 
 

En este capítulo se comentan los principales impactos que ha conllevado la realización de 
este proyecto.  

El desarrollo humano sostenible está marcado por la reducción y minimización de tres 
principales factores: el ecológico, el social y el económico. Así, es importante tener claro el 
impacto de cada uno de estos 3 factores en el concepto global de cualquier proyecto de 
ingeniería, logrando así el desarrollo humano sostenible. 

Impacto medioambiental 

El principal impacto medioambiental causado por los trabajos realizados en este proyecto, 
reside en los materiales empleados.  

Así, de los materiales aquí empleados, los que presentan un mayor impacto medioambiental 
son los diferentes polímeros y derivados plásticos, debido a que, por lo general, estos 
materiales presentan grandes dificultades para su separación y, por lo tanto, el proceso de 
reciclado es mucho más costoso.  

El otro principal causante del impacto medioambiental del robot es el coste de energía 
eléctrica que el circuito electrónico lleva asociado. 

Por último, el desarrollo de una aplicación en realidad aumentada lleva asociado un impacto 
medioambiental prácticamente nulo, debido a que el modelo es completamente virtual. 

Impacto económico 

Como ya se ha comentado anteriormente, los robots blandos no se producen aún de manera 
industrializada. El proyecto realizado puede ayudar a la comercialización de los robots blandos 
a una escala mayor de la actual. 

Además, la inclusión de tecnologías de realidad aumentada como sistema de teleoperación 
pude aumentar el atractivo comercial del robot. 

Impacto social 

El impacto social que puede tener este proyecto puede llegar a ser bastante relevante, puesto 
que, al tratarse de un robot blando, se consiguen evitar los accidentes propios de robots 
rígidos, aumentando notablemente la seguridad del usuario. 

 

7.1. Aplicaciones  
 

Se presentan en este apartado algunas posibles aplicaciones del sistema descrito, fruto de 
los trabajos realizados: 

• Gracias al sistema de sensorización construido y al método de teleoperación 
desarrollado, se ha ampliado notablemente el número de posibles aplicaciones que 
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puede tener el robot. Por ejemplo, el robot puede tener una gran aplicación en misiones 
espaciales, al tratarse de un robot continuo e híper-redundante. Además, la ausencia 
de gravedad favorece el modelo desarrollado en esta memoria. 
 

• Además, debido a que la aplicación en realidad aumentada desarrollada es intuitiva y 
fácil de manejar, el rango de aplicaciones se extiende notablemente, al no ser 
necesario ningún tipo de conocimiento técnico del robot para poder operarlo. Así, se 
podrían dar numerosas y muy diversas aplicaciones para Kyma, como por ejemplo 
inspecciones en lugares de difícil acceso, o manipulando entornos complicados, 
teleoperando al robot. 
 

• Debido al carácter blando y poco invasivo del robot, podría ser utilizado para tareas de 
inspección o de manipulación teleoperada en entornos que requieran no alterar la 
infraestructura del entorno. Incluso, si se llegara a reducir el tamaño del robot, para 
determinadas intervenciones quirúrgicas o inspecciones internas. 
 

• Por último, debido a su capacidad de adaptarse al entorno y  la incorporación de 
nuevos cables más resistentes, aguantando hasta un peso de 70 kg, el robot podría 
tener aplicaciones en labores de rescate, después de alguna catástrofe natural. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Inicialmente se ha realizado un estudio sobre los distintos tipos de robot, en función de sus 
grados de libertad, su número de articulaciones o de los materiales que componen su 
estructura. De este estudio de los tipos de robots se concluye que los robots híper-
redundantes presentan una serie de características muy interesantes para trabajar en 
entornos complicados, presentando un futuro prometedor en el mundo de la robótica. 

A continuación se ha llevado a cabo el estudio del arte de la robótica blanda atendiendo a tres 
factores principales: construcción y diseño, sensorización y teleoperación. Del estudio del 
estado del arte se extrae como conclusión que el futuro de la investigación de la robótica 
blanda radica en el desarrollo de la tecnología de materiales blandos y en el avance de las 
técnicas para su construcción e integración. Por el momento muchas de estas técnicas y 
tecnologías son aun puramente investigativas, quedando todavía lejos la producción 
industrializada a gran escala de robots blandos. 

Posteriormente se han llevado a cabo los trabajos de perfeccionamiento del diseño y 
construcción de Kyma. Debido al nuevo sistema de acoplamiento entre fuelles diseñado, se 
ha facilitado mucho la tarea de montar y desmontar al robot, reduciendo así drásticamente los 
tiempos de colocación de fuelles y discos intermodulares. En conclusión, se han facilitado 
enormemente las tareas de mantenimiento en el interior del robot, lo que ahorrará un valioso 
tiempo de cara a futuros trabajos realizados sobre el robot. Además, el nuevo cable tensor 
elegido, en adición a las nuevas poleas amplía notablemente el campo de aplicación del robot, 
pudiendo realizar tareas más demandantes en las que se requiera mayor carga o movimientos 
con mayor rango (debido a las mayores longitudes de cable que son capaces de recoger las 
poleas con respecto a los anteriores tornillos sin fin). 

Seguidamente se realizaron los trabajos de sensorización y actuación en el robot. De los 
trabajos de sensorización, que culminaron con los experimentos desarrollados en el capítulo 
6, se extrae como conclusión que la elección de IMUs para realizar la sensorización de robots 
blandos es viable.  

De los múltiples sensores para robots blandos desarrollados (apartado 2.2), las IMUs son, sin 
duda, una de las opciones más factibles, puesto que tienen un precio muy inferior al del resto 
de sensores aplicados en robótica blanda y arrojan resultados aceptables, como se vio en el 
capítulo 6. Otros sistemas de sensorización, como por ejemplo el uso de sistemas externos 
de visión, como es el sistema OptiTrack, arrojan valores superiores de precisión, pero el coste 
del proyecto se ve muy disparado, peligrando la viabilidad del mismo. Además el uso de estos 
sensores externos, como ya se ha visto en el  apartado 2.2 presenta el inconveniente de poder 
trabajar solo en entornos de laboratorio o en áreas de trabajo seguras, impidiendo su 
utilización para trabajos de campo.  

El uso de otro tipo de sensores internos también pone el riesgo la viabilidad del proyecto, 
debido a que la mayoría de estos sensores aún están en fases tempranas de desarrollo y no 
se comercializan a gran escala, lo cual implicaría dos alternativas. Una alternativa sería 
adquirir estos sensores internos a un precio demasiado elevado para el marco del proyecto. 
La otra alternativa sería desarrollar personalmente dichos sensores, lo cual conllevaría un 
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tiempo muy excesivo, quedando completamente fuera del marco de este trabajo de fin de 
grado. 

Por otra parte, de los trabajos sobre el control de la actuación llevados a cabo se, se concluye 
que se ha obtenido un sistema más versátil y fácil de controlar de cara a futuros trabajos, 
debido a la inclusión de un microcontrolador maestro que sincroniza las labores de los 
dispositivos esclavos. Así, los dispositivos esclavos son meros intérpretes, teniendo que 
actualizar únicamente el programa del microcontrolador maestro para cambiar el control 
general del robot.  

Además, tanto de los trabajos de sensorización como de actuación se concluye que el 
protocolo de comunicación I2C cumple perfectamente con los requisitos del robot, 
presentando un tiempo de envío y transmisión de datos suficientemente pequeño como para 
considerarse completamente despreciable y no presentar ningún tipo de retraso observable a 
gran escala.  

También se ha desarrollado la librería Kyma.h para la plataforma Arduino. Esta librería integra 
las funcionalidades de sensorización y actuación del robot, pudiendo controlar las entradas y 
salidas del robot de una manera fácil, rápida e intuitiva. Esto permitirá ahorrar mucho tiempo 
y esfuerzo de cara a futuros trabajos. 

Finalmente, de los trabajos de teleoperación llevados a cabo se concluye que la solución 
propuesta, a través de realidad aumentada, es una opción viable para su aplicación en el 
campo de la robótica blanda. La aplicación desarrollada muestra unos resultados excelentes 
de respuesta y de facilidad de operación por parte del usuario. Además el uso de tecnologías 
de  realidad aumentada amplía notablemente el campo de desarrollo del proyecto, abriendo 
multitud de posibilidades de cara a futuras líneas de investigación. 

8.1 Futuras líneas de investigación 
 

Además de lo comentado en los anteriores párrafos de este mismo capítulo, se proponen unas 
cuantas líneas de investigación para su posible desarrollo en futuros trabajos: 

• Implementación del control cinemático del robot, resolviendo los problemas 
cinemáticos directo e inverso para realizar un posicionamiento preciso del extremo del 
robot. Para resolver dicho modelo cinemático será necesario conocer la longitud 
recogida por los cables y la orientación de cada módulo del robot. Este trabajo de 
implementación ahora es posible gracias a la inclusión de una realimentación a través 
de los sensores y a la inclusión del control de los actuadores desarrollado. 

• Inclusión de diversas herramientas en el extremo, como por ejemplo mecanismos de 
agarre blando activados a través de servomotores o de aire comprimido. La selección 
de los nuevos cables tensores, más resistentes, permite la inclusión de estas 
herramientas en el extremo del robot, para realizar diversas tareas de cara a futuros 
trabajos. 

• Inclusión de una cámara en el extremo del robot, para utilizarlo en diversas labores de 
inspección o para implementar algún tipo de reconocimiento mediante visión por 
computador para realizar tareas en las que sea necesario realizar algún tipo de 
manipulación en entornos de difícil acceso. 
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• Desarrollo de un sistema de simulación que, conectado al modelo virtual para 
teleoperación, consiga obtener con suficiente precisión la forma adaptada por el robot 
y la posición y orientación de su extremo. 

• Comunicación del modelo virtual desarrollado con los microcontroladores Arduino o 
con el programa Matlab, a través del puerto serial del ordenador. De este modo se 
conseguiría enviar datos al robot real (esclavo) para que copie los parámetros del 
modelo virtual (maestro) y recibir en todo momento la posición de robot real. 

• Dotar al modelo virtual de teleoperación de realimentación de la forma adoptada por 
el modelo real, mediante sensores blandos de curvatura o mediante la resolución del 
modelo cinemático del robot. 
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ANEXO II: PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

Se muestra a continuación el diagrama de Gantt del proyecto. La duración total estimada del proyecto es de 360 horas. 
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ANEXO III: ESTUDIO ECONÓMICO 
 

Se va a presentar el presupuesto del proyecto. Para ello, se desglosan los tipos de costes 
asociados al mismo: 

• Costes directos: Gastos imputables directamente al proyecto, a su vez divididos en: 
o Costes de personal 
o Costes de amortización 
o Costes de material 

• Costes indirectos: Son los gastos no imputables directamente al proyecto, como por 
ejemplo el consumo eléctrico o los costes administrativos. 

Costes directos 

El coste de personal se evaluará multiplicando el número de horas empleadas por el coste 
efectivo de cada hora. El coste efectivo de cada hora se calcula dividiendo el coste anual del 
personal entre el número de horas de trabajo efectivas anuales. El número de horas de trabajo 
efectivas anuales se calcula como sigue: 

Concepto Tiempo 
Duración de un año medio 365,25 días 
Sábados y Domingos -104,36 días 
Vacaciones -20 días 
Festivos -15 días 
Días de trabajo perdidos -4 días 
Total días efectivos de trabajo 221,89 días 
Horas de trabajo diarias 8 horas 
Total horas de trabajo efectivas anuales 1775,12 horas 

 

Tabla 6. Número de horas de trabajo anuales 

Se considerará que el proyecto ha sido realizado por un ingeniero del departamento de 
Investigación y Desarrollo de una empresa: 

Concepto Coste en euros 
Sueldo neto e incentivos 24.219,09 € 
Seguridad social (35%) 8.476,68 € 
Coste total anual 32.695,77 € 

 

Tabla 7. Coste anual del empleado 

Así, el coste efectivo resultante de cada hora será: 

Coste efectivo de cada hora =  𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔,𝟕𝟕𝟕𝟕 (€)
𝟏𝟏𝟕𝟕𝟕𝟕𝟔𝟔,𝟏𝟏𝟑𝟑 (𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡)

  = 18,42 €/hora 

Un Trabajo de Fin de Grado se corresponde con el desarrollo de 12 créditos los cuáles 
equivalen a 25 horas de trabajo cada uno, por tanto el coste del personal resulta: 

Coste del personal = 18,42 €
hora� ∗ 12 créditos ∗ 25 horas

crédito
= 5.526 € 
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Se supondrán todas las amortizaciones constantes e iguales al 15%. Los materiales y la 
cantidad a amortizar son: 

Concepto Coste en euros Amortización 
Software MATLAB 
(licencia) 

9.105,18 € 1.365,77 € 

Software Microsoft Word 
(licencia) 

135 € 20,25 € 

Impresora 3D 1.399 € 209,85 € 
Microsoft HoloLens 2.726,56 € 408,98 € 
Estación informática 740 € 111 € 
Impresora 107,10 € 16,07 € 
Coste total 11.307 € 2.131,92€ 

 

Tabla 8. Materiales a amortizar 

El coste del material usado para la construcción y sensorización del robot es el que se muestra 
a continuación: 

Concepto Coste en euros 
Hilos tensores 53,99 € 
Barra de aluminio 12 € 
Coste de fabricación de las poleas 130 € 
Coste de fabricación de los discos intermodulares 15 € 
Fuente de alimentación 80 € 
4 sensores BNO055 147,60 € 
Multiplexor TCA9548A 12,76 € 
Coste total material construcción y sensorización 451,35 € 

 

El coste del material auxiliar se muestra en la siguiente tabla: 

Concepto Coste en euros 
Papel y material fungible 15,50 € 
Fotocopias y encuadernación 140 € 
Coste total material auxiliar 155,50 € 

 

Tabla 9. Coste del material auxiliar 

Resultando los costes de amortización y material en: 

Concepto Coste en euros 
Costes de amortización 2.131,92 € 
Costes de material 606,85 € 
Total costes material y amortizaciones 2.738,77 € 

 

Tabla 10. Coste total del material y amortizaciones. 

Así, los costes directos resultan: 
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Concepto Coste en euros 
Coste total del personal 5.526 € 
Coste total material y amort. 2.738,77 € 
Total costes directos 8.264,77 € 

 

Tabla 11. Costes directos totales. 

Costes indirectos 

En la siguiente tabla se presenta la relación de costes indirectos y su cuantía: 

Concepto Coste en euros 
Energía eléctrica 92,27€ 
Teléfono e Internet 750 € 
Administrativos 30 € 
Otros 12 € 
Total costes indirectos 884,27 € 

 

Tabla 12. Costes indirectos. 

Coste total del proyecto 

Sumando los costes directos e indirectos se obtiene el coste total del proyecto: 

Concepto       Coste  
Total costes directos 8.264,77 € 
Total costes indirectos 884,27 € 
Total coste del proyecto 9.149,04 € 

 

Tabla 13. Coste total del proyecto 

Por lo tanto el coste del proyecto asciende a NUEVE MIL CIENTO CUARENNTA Y NUEVE 
EUROS Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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GdL (grados de libertad): Número de parámetros independientes necesarios para determinar 
completamente el estado cinemático de un determinado mecanismo. 

Robot semiblando: Robot construido por un material cuyas propiedades mecánicas no 
presentan un comportamiento completamente rígido ni blando. 

PVC (policloruro de vinilo): Producto plástico obtenido mediante el proceso de polimerización 
del cloruro de vinilo. 

Stepper bipolar: Motor paso a paso en el que cada bobina solo presenta un terminal de entrada 
y otro de salida, careciendo de terminal intermedio. 

Shield: Circuito electrónico modular, generalmente presentado en una placa. 

CNC (control numérico computarizado): Método de control por computador de la posición y 
velocidad de los motores que controlan los ejes de la máquina.  

Driver: Controlador. 

Micropaso: Método de gobierno de la alimentación de los devanados de un motor paso a paso 
para obtener una mayor resolución. 

I2C (Inter-Integrated Circuit): Método de comunicación de un microcontrolador a través de un 
bus de datos. 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): dispositivo encargado de gestionar el 
envío y recibo de datos a través del puerto serie. 

EAP (Electro Active Polymer): Polímero que cambia su forma en función del campo eléctrico 
al que esté sometido. 

ICPF (Ionic Conducting Polymer Film): Polímero descubierto en 1992 que, al estar sumergido 
en agua y bajo la acción de una pequeña tensión (1,5 V) se mueve rápidamente. 

Motor cc: Motor accionado mediante la aplicación de corriente continua. 

Et al. (Et alii): Locución latina que significa “y otros”.  

CAP (Chemically Activated Polymers): Polímeros que cambian de forma al producirse una 
reacción química determinada. 

LAP (Ligh Activated Polymers): Polímeros que cambian de forma bajo la acción de una luz. 

MAP (Magnetically Activated Polymers): Polímeros que cambian de forma bajo la acción de 
un campo magnético. 

TAP (Temperature Active Polymers): Polímeros que cambian de forma bajo la acción de la 
temperatura. 
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PAM (Pneumatic Artificial Muscles): Músculos artificiales activados neumáticamente capaces 
de comprimirse y estirarse. 

IMU (Inertial Measurement Unit): Unidad de medida que integra acelerómetros, 
magnetómetros y giroscopios y que proporciona el valor de la orientación y de las 
aceleraciones. 

Tornillo prisionero: Tornillo utilizado para anclar y aprisionar un determinado elemento. Por 
ejemplo para anclar un determinado acople al eje de un motor. 

PLA (Poly Lactic Acid): Termoplástico biodegradable ampliamente utilizado para realizar 
impresiones 3D. 

Flanco de subida: Evento producido cuando la seña de reloj de un sistema electrónico 
síncrono, pasa de ‘0’ a ‘1’. 

PCB (Printed Circuit Board): Placa que sostiene mecánicamente un circuito electrónico, 
permitiendo la interconexión de los elementos del circuito a través de pistas. 
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Se añaden a continuación los planos de los diseños realizados. Todos los planos fueron 
realizados con Autodesk Fusion 360. 

 

1. Poleas. 
2. Discos intermodulares. 
3. Acoplamientos de los fuelles. 
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ANEXO VIII: CIRCUITO ELECTRÓNICO 
 

En este anexo se incluye el circuito electrónico desarrollado para le sensorización y actuación 
de Kyma. Este circuito ha sido desarrollado con el programa Fritzing, un programa open-
source que permite diseñar circuitos electrónicos y PCBs.
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