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A INTRODUCCIÓN 

La polivalencia y la flexibilidad son los aspectos más característicos de los robots. Sin 

embargo, presentan ciertas limitaciones como la dificultad de programación, la 

seguridad de los operarios que trabajan alrededor, la falta de precisión (aunque alta 

repetitividad) o la continuidad de las trayectorias a baja velocidad. 

Para abordar esta problemática, es necesario el desarrollo de nuevos sistemas de 

control para los robots, más flexibles y fácilmente programables y que permitan 

que los robots cooperen con los trabajadores. En industrias como la aeronáutica 

(entre otras), el grado de implantación de robots es bajo hasta la fecha debido a la 

especificidad de las tareas y el volumen de las piezas, por lo que es aún más 

necesario el desarrollo de estos nuevos sistemas de control para la automatización de 

procesos industriales. 

El objetivo del presente proyecto es, por tanto, el desarrollo y la validación de una 

celda robótica que permita la ejecución de múltiples tareas con aplicación 

específica en el sector aeronáutico, dada la ausencia actual de soluciones, y que a la 

vez se caracterice por una alta flexibilidad y versatilidad en dichas tareas, para que 

sea viable su uso en otros sectores. 
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B CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

El objetivo general del proyecto es el desarrollo de una celda robótica multipropósito 

para nuevos procesos de la industria aeronáutica, permitiendo la implantación de 

robots en este sector, donde actualmente escasean las soluciones flexibles. Los 

objetivos técnicos específicos del proyecto son los siguientes: 

• O1. Desarrollo del control preciso de trayectorias: este objetivo está 

asociado al HITO 1 y parcialmente al HITO 2. Durante la anualidad 2016, se ha 

definido la arquitectura del sistema incluyendo el detalle de sus elementos 

(incluido el control) y comunicaciones. Igualmente, se ha desarrollado el modelo 

matemático de las cinemáticas y las dinámicas del robot, lo cual resulta esencial 

para desarrollar el control del robot y asegurar la precisión en sus operaciones. 

Durante la anualidad 2017, se ha diseñado el control (tarea 1.3) que se ha 

desarrollado en las actividades del HITO 2 (tarea 2.2). 

• O2. Desarrollo de la interfaz hombre-máquina para el control del robot: este 

objetivo está asociado al HITO 2. Durante la anualidad 2017, esta interfaz 

hombre-máquina (o HMI por sus siglas en inglés) se diseñó, desarrolló el 

implementó en el mando (hardware) seleccionado. Esto es esencial para el 

manejo del robot por parte del operario.  

• O3. Demostración con casos de uso: este objetivo, asociado al HITO 3, se 

alcanzó en la anualidad 2017. A lo largo del mismo, se han definido los casos de 

uso en los que validar el control robótico desarrollado en los hitos anteriores, así 

como los elementos necesarios (hardware y software) para crear esos casos de 

uso. Esto incluye el montaje de los mismos, además de la validación real del 

control robótico para cada uno de los dos casos de uso en el prototipo 

seleccionado (robot, control, sensores y mando - HMI).  

Para asegurar una gestión óptima del proyecto y una correcta monitorización del grado 

de avance se han establecido una serie de indicadores globales del proyecto. En la 

siguiente tabla se muestran los indicadores definidos para el proyecto, así como el 

nivel de cumplimiento alcanzado en la anualidad 2017, a la finalización del proyecto: 

Nº INDICADOR FECHA  CUMPLIMIENTO 

1 

Verificación de los modelos 

matemáticos mediante 

simulación por ordenador 

Marzo 2017 

Grado de cumplimiento: 100% 

Justificación: a fecha 31 de diciembre 

de 2016, las tareas realizadas han sido 

las de definición de la arquitectura del 

sistema, selección de componentes y 

desarrollo final de los modelos 

matemáticos. Durante 2017, se han 

acabado de desarrollar y simular los 

diseños para verificarlos así como de 

diseñar el lazo de control. 
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Nº INDICADOR FECHA  CUMPLIMIENTO 

2 Manejo de la interfaz de usuario Junio 2017 

Grado de cumplimiento: 100% 

Justificación: la interfaz ha sido 

diseñada e implementada en un mando 

que será el que permite el manejo del 

robot por parte del usuario.  

3 Validación final Dic. 2017 

Grado de cumplimiento: 100% 

Justificación: los casos de uso han sido 

definidos (posicionamiento preciso en 

un punto y en una trayectoria), así como 

los elementos necesarios para el 

prototipo. Dicho prototipo se ha 

montado y sobre el mismo, se ha 

realizado la validación: el control 

robótico desarrollado previamente se ha 

probado en el robot, con las conexiones 

y elementos auxiliares previamente 

definidos. Se ha realizado el cableado 

del robot al nuevo armario de control 

desarrollado en el proyecto, y una vez 

listo, se ha realizado la validación del 

nuevo control junto con el resto de 

elementos. 

Debido a la complejidad del 

manipulador industrial, las pruebas de 

montaje y validación han requerido 

mayores esfuerzos de los inicialmente 

previstos para el robot UR3. Parte de 

las pruebas se hicieron en el entorno 

real mientras que otras se debieron 

hacer en entorno virtual, para casos en 

los que, debido a la complejidad del 

entorno, no se podía garantizar la 

seguridad total de los trabajadores y el 

entorno. 

4 Viabilidad de explotación Dic. 2017 

Grado de cumplimiento: 100% 

Justificación: se dispone un modelo de 

negocio y clientes interesados en el 

desarrollo (documentos internos). De 

hecho, existen nuevas colaboraciones 

en la temática gracias a este proyecto y 

otras en negociación. 
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C METODOLOGÍA 

C.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 

A continuación se resumen las acciones realizadas en cada tarea, tanto en 2016 y 

2017, así como su estado al final de la anualidad 2017. 

H1. DISEÑO DEL SISTEMA 

A continuación se detallan las tareas realizadas en la anualidad 2017 dentro del Hito 1 

(paquete de trabajo) y se resumen brevemente, las ejecutadas en 2016. 

Tarea 1.1. Componentes y arquitectura del sistema 

Durante 2016, se ha definido la arquitectura del sistema, detallando los elementos 

necesarios tales como el manipulador, control, interfaz de usuario (HMI) y otros 

sensores. Además de establecer estos elementos, se ha establecido el modo en el 

que todos ellos se comunican.  

Adicionalmente, se ha descrito cada uno de ellos y la función que tienen en el sistema. 

Por último, se han propuesto una serie de ejemplos de casos particulares de cada uno 

de estos elementos. La selección final de los mismos se hará tratando de optimizar los 

recursos existentes para minimizar las adquisiciones. 

Tarea 1.2. Desarrollo de los modelos matemáticos de cinemáticas y dinámica 

Durante 2016, se ha realizado el estudio de la mecánica del manipulador (robot) UR3 y 

se han desarrollado los modelos matemáticos asociados relacionados con la 

cinemática directa, cinemática inversa y dinámica inversa. El desarrollo de estos 

modelos se finalizó en enero de 2017. Esta información ha permitido diseñar el control 

y desarrollarlo durante la anualidad 2017. 

Tarea 1.3. Diseño del sistema de control 

Durante 2017 se ha realizado el diseño del sistema de control teniendo en cuenta las 

necesidades y los requisitos del sistema hardware. Las entradas vienen condicionadas 

por la información de los modelos matemáticos de la tarea anterior. 

 

ENTREGABLES: 

E1.1 Componentes y arquitectura del sistema  

Informe resultante de la tarea 1.1 con la lista de componentes hardware y software y 

sus instrucciones de conexionado e instalación (detalle en apartado D.1.1). 

E1.2 Modelos matemáticos y sistema de control  

Informe resultante de las tareas 1.2 y 1.3 con las cinemáticas y la dinámica y la 

descripción del sistema de control (detalle en apartado D.1.2). 
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H2. PROGRAMACIÓN DEL CONTROL Y DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

A continuación se resumen las acciones realizadas en cada tarea durante 2017, así 

como su estado al final de dicha anualidad. 

Tarea 2.1. Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario 

El HMI (Human Machine Interface) es el dispositivo de mando de todas las 

operaciones que realizará el manipulador robótico. A lo largo de esta tarea se ha 

diseñado y, posteriormente, desarrollado un HMI intuitivo con pantallas y 

funcionalidades ajustadas a las necesidades requeridas por el operario, para 

manipular el robot.  

Tarea 2.2. Programación del hardware de control 

A lo largo de esta tarea se ha implementado el lazo de control (software) diseñado en 

la tarea 1.3 sobre un hardware de control existente en las instalaciones de 

PRODINTEC.La programación del hardware de control conforme a los modelos 

matemáticos y sistema de control desarrollado en el PT1, es validado en el sistema 

demostrador durante el PT3. 

Tarea 2.3. Integración de sensórica en el lazo de control 

Esta tarea ha estado destinada a integrar los sensores del lazo de control, que 

permiten garantizar la precisión del control. Los sensores fueron seleccionados en el 

PT1, conforme a las necesidades de los casos de uso, si bien podrían implementarse 

otros sensores. Es decir, la información de estos sensores (entradas en el lazo de 

control), alimenta el lazo de control para lograr que las operaciones definidas en los 

casos de uso sean precisas. De esta manera, el sensor da información sobre la 

herramienta del cabezal del robot para que el control pueda realizar la operación con 

precisión. Igualmente, el sistema da información al sensor (salida del lazo de control) 

para asegurar y confirmar que la operación se realiza con una precisión correcta. 

 

ENTREGABLES: 

E2.1 Diseño de la interfaz de usuario  

Informe resultante de la tarea 2.1, presentando las pantallas que compondrán la 

interfaz de usuario para el manejo de la celda robótica (detalle en el apartado D.2.1). 

 

H3. INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN 

A continuación se resumen las acciones realizadas en cada tarea durante 2017, así 

como su estado al final de dicha anualidad. 

Tarea 3.1. Integración de casos de uso  

A lo largo de esta tarea se han detallado los casos de uso predefinidos para la realidad 

aeronáutica al objeto de que el demostrador tecnológico atraiga de manera 

exponencial a potenciales clientes del sector aeronáutico. De este modo, los casos de 

uso integrados finalmente son los siguientes:: el caso de uso #1 centrado en realizar 

operaciones de posicionamiento preciso en un punto (por ejemplo, taladrado) y el caso 
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de uso #2 centrado en realizar operaciones de posicionamiento preciso en una 

trayectoria (por ejemplo, aplicación de sellante).  

Una vez concretados los casos de uso, se ha procedido a seleccionar y desarrollar los 

elementos necesarios en cada uno de ellos.  

Tarea 3.2. Pruebas y validación del prototipo  

Una vez finalizado el desarrollo de los elementos necesarios para el prototipo, los 

elementos se han montado, prestando especial atención al armario eléctrico donde se 

montan los elementos del control. El montaje ha sido especialmente costoso ya que 

inicialmente los trabajos se habían previsto para un robot de menos escala (UR3 con 

capacidad de carga de 3kg) que iba a ser instalado “de cero”. Al no haberse aprobado 

la inversión asociada, se ha solicitado poder realizar el demostrador en el robot 

industrial existente en las instalaciones de PRODINTEC. El montaje del prototipo 

implica en este caso la desconexión del robot actual para conectarlo al control 

desarrollado. Además, la seguridad de la celda debía garantizarse pues se estaba 

tratando de un robot cuya capacidad de carga asciende a los 500 kg, por lo que se 

entiende la criticidad del prototipo ante esta nueva realidad.  

Una vez montado el prototipo, y a partir de los casos de uso definidos en la tarea 

anterior, se procede a realizar la validación del control robótico en aplicaciones reales. 

Esto ha implicado además el desarrollo del nuevo armario para el robot (control 

OARCO) y el nuevo cableado del robot, conectándolo a este nuevo armario. Dentro de 

las pruebas de validación, se han realizado ciertas pruebas de conexionado y 

funcionamiento en el robot KUKA cableado con el control OARCO. Sin embargo, 

ciertas pruebas de validación se han realizado en un entorno virtual ya que, debido a 

la libertad de movimiento del robot, no se podía garantizar la seguridad total del 

entorno y los trabajadores. De esta manera, se prueba para posicionamiento preciso 

en un punto y para posicionamiento preciso en una trayectoria.  

 

ENTREGABLES: 

E3.1 Diseño de casos de uso  

Informe resultante de la tarea 3.1 y que contiene la lista de componentes auxiliares de 

los casos de uso para la validación del prototipo del sistema (detalle en el apartado 

D.3.1). 

E3.2 Prototipo para pruebas  

Prototipo desarrollado a lo largo del proyecto y construido e integrado en la tarea 3.1 

(detalle en el apartado D.3.1.3).  

E3.3 Resultados de validación  

Informe resultante de las pruebas de validación realizadas en la tarea 3.2 (detalle en el 

apartado D.3.2). 

 

H4. DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN 

A continuación se detallan las tareas realizadas en la anualidad 2017 dentro del Hito 4 

(paquete de trabajo). 
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Tarea 4.1. Difusión de resultados 

Se han realizado una serie de actividades de difusión dentro de las cuales se ha 

presentado el presente proyecto como parte de las capacidades de la entidad.  

Tarea 4.2. Plan de negocio y explotación 

PRODINTEC ha identificado a múltiples empresas interesadas en los desarrollos del 

proyecto y que pertenecen a diversos sectores, si bien también se han identificado 

diversos perfiles de empresas dentro del sector aeronáutico. Igualmente ha 

desarrollado un Lean Canvas como posible modelo de negocio de esta solución. Las 

acciones llevadas a cabo se recogen en el entregable E4.1 y un resumen de las 

mismas se puede encontrar en el apartado D.4. 

 

ENTREGABLES: 

E4.1 Resumen de actividades de difusión  

Lista de actividades de difusión realizadas en la tarea 4.1 (detalle en el apartado D.4). 

E4.2 Lista de clientes potenciales  

Lista de potenciales clientes detectados tras el análisis del negocio y la explotación de 

resultados de la tarea 4.2 (detalle en el apartado D.4). 

 

D RESULTADOS ALCANZADOS 

A continuación se describen los resultados obtenidos en la anualidad 2017 y se incluye 

también un breve resumen de los resultados obtenidos en la anualidad 2016. 

D.1 RESULTADOS DEL HITO 1: DISEÑO DEL SISTEMA 

En este apartado se recogen los resultados del HITO 1, estructurados según las tareas 

realizadas en el mismo.  

D.1.1 COMPONENTES Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA (2016) 

Esta tarea se realizó durante la anualidad 2016 e incluía la arquitectura del sistema, es 

decir, el esquema mostrado en la Figura 1. Dicho sistema consta de una unidad de 

control, alimentada de las cinemáticas y las dinámicas del robot (modelos 

matemáticos), de las bases de datos (tablas de calibración) y de los sensores (de 

visión, laser tracker, etc.). A su vez, el control es manejado por un operario a través 

de la interfaz gráfica o HMI (por sus siglas del inglés Human Machine Interface). 

Dicho control manejará al robot, el cual a través de una serie de simulaciones en 

Matlab (para su validación previa), ejecutará una serie de operaciones relevantes 

dentro de los procesos aeronáuticos. Dichos elementos, definidos en el HITO 1, han 

sido desarrollados en el HITO 2 y validados en casos de estudio en el HITO 3. 
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Figura 1. OARCO – Esquema general - Arquitectura del sistema 

Se realizó un análisis de cada uno de los elementos de la arquitectura detallando el 

tipo de robot (UR3, si bien en el Hito 3 se indica la solicitud de cambios realizada para 

aplicarlo al modelo de robot KUKA KR 500 existente en las instalaciones de 

PRODINTEC), sensor (Laser Tracker) o HMI (detalle en HITO 2) a desarrollar y 

explicando el porqué de dicha selección. Los modelos matemáticos han sido 

desarrollados en este hito, según se describe en el apartado siguiente.  

Los resultados de esta tarea quedan recogidos bajo forma del entregable E1.1. 

Componentes y arquitectura del sistema.  

 

D.1.2 DESARROLLO DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS DE 

CINEMÁTICAS Y DINÁMICA (2016 y 2017) 

Esta tarea recoge el desarrollo de los modelos matemáticos del robot UR3. Durante la 

anualidad 2016 principalmente se desarrollaron sus cinemáticas directas e inversas; 

en 2017 se hizo más hincapié en el estudio dinámico y la validación de dichos 

modelos.  

Nótese que los modelos matemáticos se han desarrollado para el robot UR3, conforme 

a lo indicado en la solicitud, si bien la implementación final se hará en un robot KUKA 

conforme a lo indicado en la solicitud de cambios.  

D.1.2.1 Modelos matemáticos - cinemática 

Cinemática: se desarrollaron los modelos matemáticos de la cinemática del 

robot, de tal manera que ésta es capaz de relacionar la posición de las articulaciones 

del robot con la posición de la herramienta tal y como se muestra en la imagen inferior 

(cinemática directa). 
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Figura 2. Esquema de funcionamiento de la cinemática directa 

De la misma manera, a partir de la posición de la herramienta, se puede conocer la 

posición de las articulaciones, según detalle de Figura 3.  

 
Figura 3. Esquema de funcionamiento de la cinemática inversa 

Las articulaciones del robot tienen su propio sistema de referencia según se muestra 

en un ejemplo de robot en la imagen inferior. Dicha imagen muestra cómo la relación 

de una articulación a otra puede dar la información de la herramienta en la punta y al 

revés. 

 
Figura 4. Ejemplo de robot con el detalle de los sistemas de referencia de sus articulaciones 

D.1.2.2 Modelos matemáticos – dinámica 

Dinámica: una vez conocida la posición del manipulador en cada una de sus 

articulaciones y sabiendo la posición de las articulaciones, se procede a calcular la 

velocidad del efector final (herramienta) por medio de un Jacobiano (Figura 5).  
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Figura 5. Cálculo de la velocidad del efector final 

Conocida la posición y velocidad de esta herramienta, y por medio de la dinámica, se 

obtienen los pares de las articulaciones. La dinámica, además, considerará efectos 

inerciales así como pérdidas por fricción, velocidades y otras cuestiones.  

 
Figura 6. Cálculo de la dinámica del manipulador robótico 

Con estos modelos desarrollados para el robot (en el caso de esta tarea, será para el 

modelo robótico UR3), se procede a desarrollar el sistema de control, tal y como se 

describe en el siguiente apartado.  

D.1.2.3 Modelos matemáticos – validación 

Para comprobar el correcto desarrollo de los modelos, se han hecho pruebas de 

validación de los desarrollos matemáticos en Matlab. Para ello, se reprodujeron 

trayectorias predefinidas de tal manera que permiten reproducir movimientos 

estudiados y definidos en el controlador del robot. Plantea la posibilidad de ejecutar 

rutas concretas, a una velocidad y aceleración determinadas, así como establecer 

tiempos de arranque y parada. Además de permitir la ejecución de diferentes rutas, 

una misma trayectoria se puede realizar con diferentes tipos de movimiento.  

En la Figura 7, se puede comprobar como la evolución tanto de aceleración como de 

velocidad, responde a los modelos teóricos indicados por el manual del controlador. 

Por otra parte, en articulaciones que no requieren desplazamiento, se puede observar 

que, pese a realizar un movimiento mínimo, la velocidad y aceleración siguen 

respondiendo a los modelos establecidos. Gracias a estos resultados, se ha podido 

dar por validado el modelo del manipulador. 



 

INFORME TÉCNICO 2017 

Proyecto Desarrollo de celda multipropósito para nuevos procesos 

aeronáuticos basada en nuevos sistemas de control robóticos –

OARCO-IDI/2016/000238 

 

 
    

Página 13 de 57 

 

 
Figura 7. Evolución de cada uno de los motores del manipulador. 

El detalle de los modelos matemáticos desarrollados, tanto para la cinemática como 

para la dinámica, y el sistema de control, se recogen en forma de entregable E1.2.  
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D.1.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL (2017) 

En esta tarea se ha diseñado el sistema de control del manipulador. El control de 

robots manipuladores se basa en determinar las entradas conjuntas necesarias para 

hacer que las articulaciones o el efector final ejecuten el movimiento deseado.  

 Las entradas pueden ser fuerzas o pares, siendo estos parámetros entradas a 

los actuadores, por ejemplo, o entradas de corriente a los motores, en función 

del modelo utilizado para el diseño del controlador.  

 El movimiento ordenado se suele especificar como una secuencia de 

posiciones y orientaciones del efector final, o como una trayectoria continua.  

Hay muchas técnicas de control y metodologías que se pueden aplicar para el control 

de los manipuladores. El método de control particular elegido, así como la manera 

en que se aplica puede tener un impacto significativo en el rendimiento del 

manipulador y por consiguiente en el rango de sus posibles aplicaciones. Por 

ejemplo, el seguimiento de trayectoria continua requiere una arquitectura de control 

diferente que un control punto a punto. Además, el diseño mecánico del propio 

manipulador influirá en el tipo de sistema de control necesario. Esto crea la necesidad 

de una compensación entre hardware y software, es decir, entre la estructura 

mecánica del sistema y la arquitectura y la programación del controlador. La mayoría 

de los manipuladores son accionados por actuadores que suministran una fuerza o un 

par motor para provocar el movimiento de los eslabones. En este caso, se necesita un 

algoritmo para calcular pares de torsión que hará que se produzca el movimiento 

deseado.  

El problema de la dinámica es fundamental para el diseño de tales algoritmos, pero no 

constituye en sí misma una solución. Un aspecto fundamental de un sistema de control 

de posición es compensar automáticamente los errores en el conocimiento de los 

parámetros de un sistema y suprimir las perturbaciones que tienden a inestabilizar el 

sistema. Para lograr esto, los sensores de posición y velocidad son muestreados por el 

algoritmo de control, que calcula los comandos de par para los actuadores. En los 

robots industriales, es importante tener en cuenta su dinámica no lineal cuando se 

sintetizan los algoritmos de control.  

Un manipulador es un sistema multi-variable, desde el punto de vista del control, en 

el que las entradas están formadas por vectores de posición de las articulaciones, de 

sus velocidades y de sus aceleraciones. La dimensión de los vectores se corresponde 

con el número de grados de libertad del manipulador, que en el caso del robot UR3 y 

del robot KUKA KR500-2 es de 6. Respecto a las salidas se dispondrá de los vectores 

de posición y de velocidad con los datos obtenidos a través de los sensores que miden 

las condiciones del manipulador. Se trata por tanto de un sistema MIMO (Multiple-

Input Multiple-Output).  

Tanto el hardware de control de movimiento como los drivers de control de los motores 

ofrecen diferentes configuraciones que permiten elegir donde cerrar cada uno de los 

lazos de control que intervienen en el propio control de los motores. Dependiendo de 

la elección se tendrá acceso a una mayor o menor cantidad de parámetros. A mayor 
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cantidad de parámetros se tendrá mayor control sobre las etapas de control, a coste 

de aumentar la complejidad de la configuración y la programación realizada.  

 
Figura 8. División de lazos de control de los motores 

En cualquier caso, la generación de trayectorias se realiza por parte del hardware de 

control de movimiento. A partir de los puntos interpolados de las mismas se realiza el 

primer lazo de control, comparando la posición generada para la trayectoria y la 

posición real del manipulador. La diferencia será un error que dará lugar a una señal 

de control que tratará de corregirlo y seguir la trayectoria deseada de la manera más 

precisa posible. Este lazo de control puede configurarse en los drivers de los motores, 

utilizando en este caso como consigna la posición obtenida del generador de 

trayectorias. El hardware de control sería responsable también, a través del modelo de 

la cinemática inversa, de calcular las posiciones de las articulaciones a partir de la 

posición del efector final. Los resolvers analógicos del manipulador darán la 

realimentación de la posición de cada una de las articulaciones. Estos mismos 

sensores se utilizan también para generar la realimentación del lazo de control de 

velocidad, derivando la posición leída respecto al tiempo de muestreo. En caso de que 

el lazo de control de posición se realizase en los drivers, este control también se 

realizaría en ellos.  

En el caso contrario, los drivers recibirían como referencia la velocidad de giro que se 

requiere a los motores, y utilizaría la realimentación para calcular el error y generar la 

señal de control. Tras el control de velocidad se sitúa el control de par. Si éste se 

realiza en el hardware de control de movimiento, deben utilizarse además de los 

modelos de las cinemáticas del manipulador, el modelo de la dinámica inversa. Si se 

realiza en los drivers, éstos mismos se encargan de calcular el par necesario tras 

haber sido configurados para los motores dados ya acoplados a la carga, es decir, a 

los eslabones del manipulador. Por último, están los lazos de control de corriente y 

tensión, que se cierran siempre en los drivers de los motores. Estos lazos de control 

también se deben calibrar previamente y son propios de cada motor.  
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Para tener el mayor control sobre el desempeño del manipulador, se opta por utilizar el 

control de par, teniendo la mayor parte posible de los lazos de control en el hardware 

de control de movimiento. De esta manera se pueden configurar los lazos de control 

con mayor detalle y tratar así de obtener un mejor resultado.  

Se propone por tanto un lazo de control adecuado para este tipo de sistemas 

mecánicos, llamado control por dinámica inversa. El control por dinámica inversa 

utiliza la parte no lineal (modelo dinámico) en el lazo interno que depende de las 

variables reales del manipulador, y no de las que describen la trayectoria a seguir. De 

esta manera se tiene un control que representa con fidelidad la realidad, pero con un 

gran coste computacional al tener que calcular todos los términos dinámicos durante la 

ejecución del lazo de control. El esquema de este tipo de control para un sistema 

mecánico como es el manipulador se muestra en la siguiente imagen: 

 
Figura 9. Control por dinámica inversa con controlador PID 

La parte basada en el modelo del manipulador de la ley de control hará uso del 

supuesto conocimiento de los parámetros dinámicos del sistema. Esta parte de la ley 

de control estará configurada de tal manera que se reducirá el sistema de modo que 

equivalga a la matriz de inercias. Esto permite que el diseño de la parte servo 

(controlador lineal) sea muy simple. La segunda parte de la ley de control hará uso de 

la retroalimentación para modificar el comportamiento del sistema. La parte basada en 

el modelo de control aparece en una ley de control de la forma: 

 
 

A partir de las matrices y vectores que definen la dinámica del se obtiene la siguiente 

igualdad: 

 
 

Ahora se establecen los valores de los términos: 
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Por lo tanto, y dado que la matriz de inercias es invertible, ya que es una matriz 

triangular con todos sus elementos diagonales no nulos, se obtiene que: 

 
 

El término 𝜏’ es entonces una aceleración articular, que al ser multiplicada por la matriz 

de inercias dará lugar a una parte del par que debe generar el manipulador para 

alcanzar los puntos de la trayectoria especificados en el tiempo. Esto concuerda con la 

ecuación que relaciona el par con la inercia cuando la distancia al marco de referencia 

es constante: 

 
 

Donde I sería la matriz de inercias y α la aceleración angular. La aceleración de control 

representa una nueva entrada al sistema, que será la señal que genere el controlador 

lineal que representará la parte servo del control. Este planteamiento se conoce como 

sistema de doble integrador, ya que representa n integradores desacoplados dobles. 

El sistema es por tanto lineal y desacoplado. Esto significa que cada entrada k puede 

ser diseñada para controlar un sistema lineal escalar. Por otra parte, suponiendo k 

función sólo de  sus derivadas,  afectará solo a  de forma independiente del 

movimiento del resto de enlaces. 

Asumiendo que el generador de trayectorias proporcionará los valores deseados de 

posición, velocidad y aceleración del efector final en un tiempo definido t, y por tanto 

podemos calcular esos mismos valores para el giro de cada una de las articulaciones, 

se elige para el servocontrol la siguiente fórmula de seguimiento de trayectoria: 

 

 

Siendo  la aceleración angular deseada; Kp, Kd y Ki las matrices de constantes que 

contienen los términos del controlador proporcional, derivativo e integral 

respectivamente; y E el error definido por la siguiente ecuación: 
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El algoritmo de control incluye además de todos los términos del algoritmo PID básico 

seis filtros polinomiales; filtros de banda muerta de entrada y salida; y un término 

feedforward de fricción. Es decir, el algoritmo servo estándar tiene seis "filtros 

polinomiales" que pueden funcionar con valores en varios puntos del algoritmo de 

control. Estos filtros son: 

 Posición neta deseada (numerador).   

 Posición real del bucle exterior (numerador) 

 Error de posición (numerador) 

 Error de posición (denominador) 

 Posición real del bucle interno (denominador) 

 Velocidad neta deseada (denominador) 

Los filtros polinómicos digitales funcionan sobre una serie de muestras, en las que 

multiplican los valores de entrada y/o salida de los ciclos presentes y pasados de la 

muestra a calcular el valor de salida del ciclo de muestreo actual. Un filtro polinomial 

digital es implementado por la ejecución de una ecuación en diferencias (la 

discretización equivalente de una ecuación diferencial), pero es habitualmente 

presentado por la función de transferencia de la ecuación. Adicionalmente, tiene el 

feedforward de fricción, como ya se indicaba. 

Todo ello se implementa formando el control robótico, cuyo esquema de elementos se 

puede ver en la imagen inferior y que son los siguientes: PLC, programas de 

movimiento y cinemáticas.  

 

Figura 10. Esquema de elementos (software) del control robótico desarrollado 
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D.2 RESULTADOS DEL HITO 2: PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL Y DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

En este apartado se recogen los resultados del HITO 2, representado únicamente por 

el entregable E2.1, para las tres tareas de este hito.  

D.2.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

(2017) 

En esta tarea se ha realizado el diseño final de la interfaz de usuario, procediendo 

posteriormente a su desarrollo y a la selección del hardware más adecuado sobre el 

que implementar dicha interfaz. El diseño de la interfaz, se ha realizado teniendo en 

cuenta las bases establecidas en la Tarea 1.1.  

A continuación se detallan los principales resultados de esta tarea, quedando 

recogidos todo ellos bajo forma del entregable E2.1. 

D.2.1.1 Diseño final de la interfaz de usuario 

Este apartado recoge el diseño final de las pantallas desarrolladas para el manejo del 

manipulador.  

D.2.1.1.1 Menú principal 

La primera pantalla es la de menú principal (Figura 11), desde la que se puede 

acceder al resto de menús a través de cuatro botones situados en la parte inferior, y 

que es accesible a su vez desde cualquiera de ellos.  

 
Figura 11. Página principal (diseño final) - HMI 

D.2.1.1.2 Menú de coordenadas (F4) 

El botón identificado como F4 abre el menú de coordenadas (Figura 12). En él se 

dispone a su vez de otros cuatro botones dispuestos en la misma situación que los 
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anteriores, y que permiten establecer coordenadas en los diferentes sistemas de 

referencia para ejecutar programas de movimiento. Además en la esquina inferior 

derecha se encuentra el botón de regreso al menú principal, que está también 

presente en el resto de pantallas.  

 
Figura 12. Menú de coordenadas #1 (diseño final) - HMI 

Cada uno de los sistemas de referencia ofrece también dos opciones para introducir 

los parámetros al usuario. La primera de ellas es visual, y da la posibilidad de, a través 

de la pantalla táctil, establecer posiciones y coordenadas de manera rápida e intuitiva. 

Esta opción se llama Mouse position (Figura 13).  

 
Figura 13. Menú de coordenadas #2- Introducción de parámetros de usuario (diseño final) - 

HMI 
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Cuando se elige esta opción aparece una nueva pantalla que muestra el manipulador 

(Figura 14), para poder establecer la entrada directamente sobre la figura, y unos 

botones que actualizan la posición de éste para un control más preciso.  

 
Figura 14. Menú de coordenadas #2a- Introducción de parámetros visual (diseño final) - HMI 

La opción Mouse Configuration da la posibilidad de introducir valores numéricos en 

todos los formatos posibles, y así establecer trayectorias para tareas que requieren 

una definición exacta.  

 
Figura 15. Menú de coordenadas #2b- Introducción de parámetros numéricos (diseño final) - 

HMI 

D.2.1.1.3 Menú homing de las articulaciones (F5) 

El siguiente menú accesible desde la pantalla principal, identificado como F5, abre una 

pantalla en la que se puede hacer homing de cada una de las articulaciones 
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individualmente. Cada una de ellas está identificada con una J seguida del número del 

eslabón. De esta manera se puede colocar el manipulador en la posición inicial antes 

de iniciar un programa de movimiento.  

D.2.1.1.4 Menú de selección de la herramienta (F6) 

El tercer menú, F6, es la pantalla de selección de herramienta (Figura 16). En función 

de la tarea que se quiera llevar a cabo, se seleccionará en este menú la que se está 

utilizando para actualizar las coordenadas de referencia del robot. Previamente se 

debe haber introducido un modelo de la herramienta con las dimensiones expresadas 

en base al sistema de coordenadas global del manipulador.  

 
Figura 16. Menú de selección de herramienta #3 (diseño final) - HMI 

D.2.1.1.5 Menú de gestión de alarmas (F7) 

Por último, el botón F7, abre la pantalla de gestión de alarmas. En él se presentan dos 

botones.  
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Figura 17. Menú de gestión de alarmas #4 (diseño final) - HMI 

Select Alarm abre una lista de las alarmas activas que se están produciendo en tiempo 

real (Figura 18). Esta pantalla se activa automáticamente en caso de que el nivel de la 

alarma indique un error grave, de manera que el usuario ve inmediatamente que está 

sucediendo y no permite a su vez realizar nuevas operaciones sin tener conocimiento 

previo del fallo.  

 
Figura 18. Menú de gestión de alarmas #4a (diseño final) - HMI 

Alarm History permite revisar, ajustando el intervalo de tiempo, la base de datos de 

alarmas que se almacena en el hardware de control de movimiento (Figura 19).  

 
Figura 19. Menú de gestión de alarmas #4b (diseño final) - HMI 
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D.2.1.2 Selección de hardware y desarrollo de la interfaz 

D.2.1.2.1 Selección del hardware para implementación de la interfaz 

Se definen a continuación los diferentes dispositivos hardware posibles que se han 

analizado, sobre los cuales realizar una interfaz. Para ello, se mencionan las 

características más significativas de cada una de las opciones: 

 Tableta Android: el diseño de la interfaz se basa en el desarrollo de una 

aplicación web en la que se permita el control del robot simulando mandos y 

controles. Permite la realización de gráficos de trayectoria mediante análisis de 

datos. Aunque desde el punto del software puede ser una buena opción, 

carece de la robustez y fiabilidad necesaria para el manejo en la industria.  

 Mando de control H3 (0n3): enfocado directamente a robótica. Permite la 

representación de menús y control de variables de entrada y salida. La 

conectividad con el controlador se puede realizar mediante cable Ethernet o 

puerto serie. Incluye botones, parada de emergencia y potenciómetros para el 

ajuste de variables. Destaca la posibilidad de visualizar errores a través de su 

historial de mensajes.  

 Realidad virtual: el control se realiza desde un entorno diseñado a escala 1:1 

respecto al emplazamiento real del robot. Permite la visualización en tiempo 

real de los movimientos realizados por el robot. Facilita la simulación de nuevas 

trayectorias y la realización de pruebas favoreciendo la seguridad de operarios 

e inmuebles. El desarrollo es muy costoso debido a la complejidad de 

representar entornos en tres dimensiones. 

Tras el análisis de las tres opciones planteadas se ha elegido el mando de control H3 

para la implementación del HMI, ya que es el dispositivo más seguro y robusto para el 

manejo de maquinaria industrial, al estar específicamente diseñado para ello. El 

terminal portátil H3 es una pantalla táctil a color TFT LCD de 5”. Está basado en un 

procesador, un disco de estado sólido y memoria RAM como elementos hardware más 

destacados.  

 El procesador ejecuta el sistema operativo Windows CE 6.0, a partir del cual se 

puede construir una aplicación propia, usar software de terceros o ejecutar el 

software propietario diseñado específicamente para la gama de productos.  

 El pulsador de parada de emergencia, el dispositivo de habilitación y el selector 

de estado están disponibles también para el usuario.  

 Todos los comandos de configuración y control seleccionados a través del 

teclado o la pantalla táctil y el estado de los potenciómetros se envían a la 

lógica de control del robot a través de un canal de comunicación serie Ethernet.  

 El protocolo de comunicaciones utilizado es Modbus TCP/IP. Está basado en la 

arquitectura cliente/servidor, utilizado para comunicaciones a través de redes 

TCP/IP, con conexión a través del puerto 502. Como característica de esta 

variante, se prescinde de la protección por suma de verificación, ya que esta es 

proporcionada por capas inferiores. Está enfocado al entorno industrial ya que 

maneja bloques de datos sin suponer restricciones, es fácil de implementar y 
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requiere poco desarrollo. Además, es libre y gratuito. Como características 

principales cabe destacar que cada dispositivo de la red Modbus posee una 

dirección única. 

Es importante destacar que actualmente el mando de control del robot KUKA del que 

disponemos en nuestras instalaciones es el mostrado en la imagen inferior, que se 

encuentra situado en la zona del armario de control de KUKA, cerca de la celda 

robótica.   

  
Figura 20. Parte frontal del mando actual de KUKA  

En la imagen inferior, se observa el lateral del mando. Está apoyado en un soporte, 

pero, una vez se coge, tiene un botón de “hombre muerto”: en caso de que no se esté 

presionando se produce la parada del robot. Se trata de una función muy importante 

para garantizar la seguridad del operario.  

 
Figura 21. Parte lateral del mando actual de KUKA  
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D.2.1.2.2 Desarrollo de la interfaz 

Una vez diseñada la interfaz y seleccionado el terminal, se procede a desarrollar e 

implementar la interfaz en el mismo. Todo ello se describe en este apartado. Hay que 

destacar que, además de las pantallas y del software desarrollado, el terminal portátil 

dispone de botones y mandos físicos que completan el manejo del manipulador. Uno 

de los más importantes es el pulsador de parada de emergencia, ya que hay que ser 

consciente de que este es el HMI con la que el operario manejará al robot y en caso 

de complicaciones en la validación del manipulador, este botón será el que permita la 

parada total del manipulador para salvaguardar la seguridad del entorno. Este botón 

interrumpe cualquier acción que se esté realizando, interrumpiendo el movimiento del 

manipulador mediante el accionamiento de los frenos de los motores, a la vez que 

interrumpe los comandos de par que se envían a los drivers. El resto de botones y 

ruedas sirven como complemento para el manejo de las pantallas, de manera que, en 

caso de que utilizar la pantalla táctil no sea posible para el operario, se puedan utilizar 

controladores físicos que faciliten la tarea. En las siguientes imágenes se observa 

dicho mando así como imágenes reales de la implementación de la interfaz de usuario 

desarrollada en el terminal citado.  

A continuación se muestra un resumen de las principales pantallas de la interfaz 

desarrollada e implementada en el mando hardware que se utilizará para controlar el 

robot.  

Menú principal: la página principal de la interfaz permite acceder al resto de 

ventanas. La imagen inferior muestra la implementación y apariencia del mando usado 

para comandar el robot por medio de la interfaz desarrollada en el proyecto.  

 
Figura 22. Página principal (implementación real) - HMI 

Desde este menú principal, se puede acceder a otras ventanas dando a los botones 

pertinentes. Las ventanas a las que se accede, son las indicadas a continuación.  

Menú de coordenadas (F4): una vez se accede al menú de coordenadas (F4), se 

dispone de los botones ya indicados, asociados con establecer coordenadas en los 

distintos sistemas de referencia, así como el botón para volver al menú principal.  
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Figura 23. Menú de coordenadas #1 (implementación real) – HMI 

Como ya se indicaba anteriormente, cada uno de los sistemas de referencia, ofrece 

dos opciones para introducir los parámetros de usuario. La primera de ellas es visual, 

y da la posibilidad de, a través de la pantalla táctil, de establecer las posiciones y 

coordenadas de manera rápida e intuitiva. Esta opción se llama Mouse Position y se 

muestra en la Figura 24. 

 

 
Figura 24. Menú de coordenadas #2 (implementación real) - HMI 

Como ya se indicó anteriormente, al seleccionar esta opción, aparece una nueva 

pantalla que muestra el manipulador, para poder establecer la entrada directamente 

sobre la figura, y unos botones de posición, para que éste sea más preciso. Dicha 

pantalla se muestra en la Figura 25. 
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Figura 25. Menú de coordenadas #2a – Introducción  de parámetros visual (implementación 

real) - HMI 

Por otro lado, la opción de Mouse configuration da la opción de introducir los valores 

numéricos en todos los formatos posibles y así trayectorias para tareas que requieren 

una definición exacta, según el detalle de la Figura 26.  

 
Figura 26. Menú de coordenadas #2b – Introducción  de parámetros numéricos 

(implementación real) - HMI 

Menú homing de las articulaciones (F5): el siguiente menú accesible desde la 

pantalla principal, identificado como F5, abre una pantalla en la que se puede hacer 

homing en cada una de las sarticulaciones individualmente. Cada una de ellas está 

identificada por una J seguida del número de eslabón, pudiendo de esta manera 

colocar el manipulador en la posición inicial antes de iniciar un programa de 

movimiento.  
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Figura 27. Menú homing de las articulaciones #3 (implementación real) – HMI 

 

Menú selección de la herramienta (F6): el siguiente menú accesible desde la 

pantalla principal es el de selección de la herramienta (F6), en función de la tarea que 

se quiera llevar a cabo.  

 

Menú de gestión de alarmas (F7): el último botón abre la pantalla de gestión de 

alarmas y una vez dentro, se presentan dos botones: Select alarm y Alarm History.  

Si se selecciona el botón Select alarm, se accede directamente a la pantalla mostrada 

en la Figura 28.  
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Figura 28. Menú de gestión de alarmas #5a (implementación real) – HMI 

Accediendo al botón Alarm History, aparecería la pantalla mostrada en la Figura 29. 

 
Figura 29. Menú de gestión de alarmas #5b (implementación real) – HMI 



 

INFORME TÉCNICO 2017 

Proyecto Desarrollo de celda multipropósito para nuevos procesos 

aeronáuticos basada en nuevos sistemas de control robóticos –

OARCO-IDI/2016/000238 

 

 
    

Página 31 de 57 

 

D.2.2 PROGRAMACIÓN DEL HARDWARE DE CONTROL (2017) 

En este caso, los resultados se han basado en programar los modelos matemáticos 

desarrollados en la Tarea 1.2 y el sistema de control de la Tarea 1.3 dentro del 

hardware de control seleccionado  y drives. Dicho hardware de control es parte de los 

elementos seleccionados para el prototipo y mencionado como un elemento necesario 

en la arquitectura del sistema (Tarea 1.1.). También se han incluido en el sistema el 

bus de campo y las entradas y salidas digitales y analógicas necesarias para el 

funcionamiento del sistema completo, es decir, las salidas o salidas que el sistema 

debe dar para actuar sobre el prototipo real, teniendo en cuenta los elementos que lo 

forman.  

Cabe destacar que la programación del hardware de control se ha hecho en modo 

paramétricos, de tal manera que sea independiente del manipulador a utilizar. De este 

modo, con la carga de los modelos matemáticos y parámetros del manipulador a 

utilizar, serviría para cualquier manipulador robótico seleccionado. 

Durante las pruebas de validación (PT3) se ha comprobado el correcto funcionamiento 

de este hardware de control, sobre el que se han programado los elementos software 

mencionados y desarrollados durante el PT1. Es en el apartado D.3.2 donde se 

demuestra que el hardware de control ha sido correctamente implementado gracias a 

las pruebas ejecutadas. 

D.2.3 INTEGRACIÓN DE SENSÓRICA EN EL LAZO DE 

CONTROL (2017) 

Durante la tarea 1.1, se analizaron diferentes sensores para realimentar el lazo de 

control. En dicho análisis, se llegó a la conclusión de que uno de los sensores más 

útiles para asegurar la precisión en los casos de validación del proyecto, es el Laser 

Tracker existente en las instalaciones de PRODINTEC (Figura 32). Se optó por este 

sistema porque además será un demostrador diferenciador gracias a este elemento. 

Igualmente, de cara a mejorar el demostrador, se prevé la incorporación futura de 

otros sensores.  

En esta tarea, se han incorporado las entradas y salidas al sensor Laser Tracker 

dentro del lazo de control. Es decir, en el hardware de control se ha incluido esta 

información a nivel de software, para que durante la validación, este sensor detecte la 

posición del robot y el lazo de control pueda corregir la posición / trayectoria de la 

punta de la herramienta del robot gracias a esta información. La demostración de la 

validez de los desarrollos software obtenidos en esta tarea se muestra en el apartado 

apartado D.3.2. 
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D.3 RESULTADOS DEL HITO 3: INTEGRACIÓN Y 
VALIDACIÓN 

Este hito se realizó en su totalidad (tarea 3.1, 3.2 y 3.3) en la anualidad 2017, por lo 

tanto los resultados del mismo se recoge en forma de los entregables E3.1, 

correspondiente a la tarea 3.1, el E3.2 para la tarea 3.2 y el E3.3 para la tarea 3.3. A 

continuación se recogen los principales resultados de cada una de las tareas. 

D.3.1 INTEGRACIÓN DE CASOS DE USO (2017) 

Si bien los casos de uso ya se habían definido inicialmente, de cara a crear un 

demostrador tecnológico representativo de la industria aeronáutica, se ha hecho un 

breve estudio de las operaciones del sector que pueden ser asimilables en cada uno 

de ellos.  

D.3.1.1 Análisis de los casos de uso 

En primer lugar, se ha realizado un breve análisis del proceso de producción 

aeronáutico, teniendo en cuenta aquellas operaciones que tengan potencial para ser 

realizadas con un robot que requiera un control de este tipo. En la memoria de 

solicitud ya se indicaron una serie de procesos que pueden ser potencialmente 

realizados por un robot. Así pues, dentro del sector aeronáutico es muy complicado el 

implantar robots, especialmente en tareas de precisión, que son las más difíciles de 

automatizar porque requieren una elevada precisión. Por este motivo, se ha 

desarrollado este proyecto y por tanto, las tareas del proceso de fabricación 

aeronáutico susceptibles de ser sustituidas por un robot con las condiciones de 

OARCO, son:  

 Procesos de montaje: aplicación de sellante, taladrado, recanteado, remachado 

o posicionado. 

 Procesos de fabricación: pintura o encintado, entre otros. 

A su vez, estas operaciones se pueden clasificar en dos tipos, de acuerdo a sus 

requisitos de precisión:  

 Operaciones precisas en un punto: tales como taladrado, recanteado o 

remachado. 

 Operaciones precisas en una trayectoria: tales como aplicación de pintura, 

sellante o encintando. 

Por lo tanto, se han definido dos casos de uso, uno que pretenda replicar una 

operación precisa en un punto y otra que reproduzca una tarea de precisión en una 

trayectoria. Cada uno de ellos será ampliamente detallado en los apartados D.3.1.2.1 y 

D.3.1.2.2, respectivamente. En la Figura 30 se muestran dos ejemplos de aplicación 

de este tipo de operaciones aplicando soluciones robotizadas, de la marca KUKA, 

como es el caso de este proyecto.  
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Figura 30. Aplicaciones con un robot KUKA en tareas aeronáuticas: taladrado (izqda. 

Fuente:[2]) y aplicación de sellante (dcha. Fuente: [1]). 

Cabe recordar que, en julio de 2017, se presentó una solicitud de cambios para indicar 

que este HITO 3 se realizaría con el robot KUKA KR500 que se encuentra en las 

instalaciones de PRODINTEC. Dicha solicitud de cambios fue aprobada en Noviembre 

de 2017. Los casos de uso se realizarán para este modelo del fabricante KUKA y, por 

este motivo, se ha tratado de buscar ejemplos con este modelo de robot. 

D.3.1.2 Componentes generales de los demostradores de los casos de uso 

y selección de los elementos auxiliares 

A continuación se detallan todos los elementos necesarios para cada uno de los casos 

de uso así como los elementos auxiliares mínimos que se pueden requerir, además 

del propio robot KR500 mencionado anteriormente. Antes de proceder a su detalle, se 

explica por qué son necesarios estos demostradores y la necesidad de desarrollo en 

cada uno de ellos.  

Las causas por las que la precisión de posicionamiento y la continuidad de trayectorias 

son limitantes a la hora de utilizar manipuladores robóticos en tareas en las que se 

precisan dichas características son las siguientes: 

 Sensórica: las desviaciones atribuibles a la sensórica integrada en los 

sistemas robóticos actuales tiene una implicación directa en el correcto 

funcionamiento del mismo, ya que son los elementos que devuelven los valores 

utilizados para el posicionamiento del manipulador. Este tipo de defectos se 

pueden corregir mediante calibraciones. Las desviaciones derivadas de la 

sensórica pueden venir de: 

 Precisión del sensor: capacidad que tiene el sensor de tener una 

precisión interna adecuada, es decir, de su repetitividad y de su 

capacidad de transformar la medición de dichos parámetros en medidas 

digitales. 
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 Resolución: limitación del sensor, según su características mecánicas 

constitutivas. 

 Excentricidad: defectos asociada al montaje del sensor en el sistema. 

 Influencias externas: errores que proceden de influencias externas, 

como pueden ser cargas adicionales, temperaturas, interferencias, etc. 

 Control: es el responsable del correcto funcionamiento y movilidad del 

sistema, y por esta razón, la mayor fuente de desviaciones. Las desviaciones 

de las que es fuente el control se pueden englobar en: 

 Transformaciones Matemáticas: Todo el funcionamiento del 

manipulador es controlado, a grandes rasgos, por algoritmos 

matemáticos que representan su funcionamiento y que ante 

determinados valores de entrada ofrecen los valores de salida 

programados. Estos algoritmos, que representan no solo el 

funcionamiento cinemático y dinámico, sino también la manera como el 

robot se mueve en espacio y controla sus actuadores, están diseñados 

en base a desarrollos matemáticos que tienen errores asociados y altos 

costes computacionales. 

 Precisión computacional: El hardware diseñado para poder albergar 

toda esta matemática, trabaja con un determinado tipo de variables, 

limitadas en espacio y tamaño.  

 Capacidad computacional: En función de la matemática desarrollada y 

de la precisión requerida, se desarrolla el hardware que tenga la 

capacidad operativa de realizar las operaciones para poder enviar las 

señales a la actuación. En realidad, el hardware tiene retrasos y 

sumados a los ya mencionados antes, de modo que considerando 

todos ellos se obtiene el tiempo total de refresco o la capacidad del 

sistema para actuar frente a determinados estímulos. Este tiempo de 

refresco impone el límite de actuación del control y por consiguiente la 

capacidad del sistema para poder moverse con una precisión 

determinada. 

 Mecánica: La constitución mecánica de un robot y sus accionamientos son 

también una de las fuentes principales de pérdida de precisión.  En este 

sentido, las deformaciones que sufren los eslabones del robot en su 

movimiento provocan que exista una diferencia entre la definición matemática 

teórica de funcionamiento y su comportamiento real. Del mismo modo, los 

actuadores tienen un límite de operación, viéndose afectados por factores 

externos, por lo que pierden resolución en función de los mismos parámetros 

que la mecánica.  

 End-effectors o herramientas: en caso de que la operación que se desee 

hacer no esté incluida en el robot, se debería desarrollar un end-effector o 

herramienta que posicionar en el cabezal del manipulador. La precisión de las 
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operaciones se deberá realizar basándose en la posición de la punta de esa 

herramienta y ésta puede afectar a la precisión final por aspectos relativos a la 

mecánica o incluso de la instalación.  

 Instalación: La puesta en marcha de uno de estos equipos supone un reto 

desde el punto de vista de la precisión del mismo, ya que muchos de los 

defectos asociados a un robot se crea en ese momento. Los errores de 

posicionamiento y la falta de una calibración en la instalación final hacen de 

esta fase una fuente de pérdida de precisión en su funcionamiento. 

Se identifican por tanto el control del robot y la sensórica integrada como los factores 

limitantes fundamentales de cara a mejorar tanto la precisión absoluta del robot 

(capacidad para situarse en un punto determinado dentro del volumen de trabajo) 

como en la continuidad en trayectorias. Por este motivo, para cada uno de los casos 

de estudio se detallan aspectos del control del robot y sensórica integrada, como 

elementos auxiliares necesarios, en cada caso de estudio, detallados a continuación. 

En los siguientes apartados se detallan todos los elementos necesarios para 

desarrollar e integrar cada caso de uso, entendiendo como elementos auxiliares, los 

elementos que forman el caso de uso ya que muchos de ellos deben ajustarse durante 

este PT3.  

D.3.1.2.1 Caso de uso #1. Operación precisa en un punto 

En este caso el seguimiento de trayectorias no requiere de un comportamiento de alta 

precisión ya que el objetivo es el posicionamiento final en punto deseado de la manera 

más exacta posible. Por ello, la actuación se puede centrar en recalcular la posición 

una vez finaliza la trayectoria que lleve la herramienta hasta el punto deseado. A 

través de la medida que aporte el Laser-Tracker se podrá comprobar si el 

posicionamiento está dentro de la tolerancia que permita la operación. En caso de no 

ser así, se podría corregir la posición con el error medido como referencia y volver a 

realizar una medida. Este proceso se repetiría hasta conseguir la operación precisa en 

el punto elegido. Por la tanto, este caso de uso basará la mejora fundamentalmente en 

cerrar un lazo de control utilizando como realimentación el Laser-Tracker, que 

proporciona una medida veraz de la posición y orientación en el espacio del efector 

final o herramienta. Se debe tener en cuenta la precisión del instrumento de medida 

para saber el error máximo de posicionamiento que se puede dar en la posición que 

finalmente se considere correcta.  

Es decir, en este caso, los elementos auxiliares son los detallados en la Tabla 1 y 

que incluyen, el control (desarrollado en el proyecto, formado por el hardware 

(incluyendo drives) y el software (modelos matemáticos, etc.)) y Laser Tracker, como 

la sensórica integrada. Igualmente se requiere un cabezal para poder realizar 

operaciones precisas en un punto (por ejemplo, taladrado). Por último, todo ello se 

hace sobre el manipulador robótico KR500. 
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Tabla 1. Elementos del caso de uso #1 

 Hardware Software 

Manipulador 
robótico 

 Robot KR500  

Elementos 
auxiliares 
generales 

 Hardware de control 

 Sensor Laser Tracker 

 Mando de manejo del HMI  

 Software de control 
(modelos matemáticos, 
lazo de control, sensórica 
integrada, etc.). 

 HMI implementada en el 
mando 

Elementos 
auxiliares 

específicos 
 Cabezal para taladrado 

 Inclusión del cabezal de 
taladrado dentro del HMI 
con sus características. 

 

D.3.1.2.2 Caso de uso #2. Operación precisa en una trayectoria 

Este tipo de casos de uso requiere de un control más exigente que mantenga la 

posición y orientación de la herramienta en múltiples puntos. Además, esto se debe 

realizar en tiempo real, por lo que la opción de corregir la posición e iterar el proceso 

hasta conseguir un resultado correcto no es posible.  

Por lo tanto, para conseguir el seguimiento de trayectorias de manera precisa no será 

suficiente la utilización del Laser Tracker como sensor de realimentación. El lazo de 

control deberá tener una frecuencia de ejecución suficientemente alta como para 

evitar desviarse de la trayectoria ideal. También se hará uso de tablas de calibración, 

que permiten tener un conocimiento previo de los errores en el posicionamiento del 

robot y hacer una corrección a priori de las desviaciones de la trayectoria a ejecutar. 

Este tipo de tablas es actualmente utilizado en máquinas-herramienta de mecanizado, 

pero no en sistemas de movimiento no cartesiano, como es el caso del manipulador. 

Estas tablas de calibración, consisten en una serie de valores almacenados en 

función del parámetro que se desea corregir. Su creación se realiza durante la puesta 

en marcha de la máquina, de modo que se realizan de forma específica para cada 

instalación concreta, corrigiendo sus desajustes particulares. Se pueden generar 

tablas de calibración de diferente naturaleza y dimensiones, entre las que se 

encuentran la calibración en función de la temperatura (1 dimensión), en función de la 

carga externa (1 dimensión o 1D), giro de los ejes (1 dimensión), posición en el 

espacio cartesiano (3 dimensiones o 3D), etc.  

El manipulador es una cadena cinemática no cartesiana, esto es, los ejes de los 

actuadores no se corresponden directamente con una dirección del movimiento de la 

herramienta en el espacio cartesiano, sino que es la combinación del giro de todos los 

ejes la que produce un determinado movimiento en este espacio. Esto implica que 

aunque los seis ejes del manipulador se encuentren totalmente calibrados 

(compensación 1D de errores de posicionamiento, errores de alineación, backlash...), 

la herramienta puede no estar posicionada en el punto deseado, debido a otros 

factores que influyen en la precisión y que no se tienen en cuenta en el modelado de la 

cinemática del manipulador: errores de construcción mecánica de la máquina, flexión 
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de los eslabones debido a cargas externas que no han sido consideradas, desgaste 

mecánico de las juntas de la máquina, etc.  

La malla de puntos que se debe generar para definir el espacio de calibración debe 

cubrir todo el espacio de trabajo del manipulador, para que todos los puntos que 

puedan formar parte de una trayectoria sean corregidos. En la Figura 31 se muestra el 

flujograma explicativo de cómo se generan las tablas de calibración en este caso de 

estudio.  

 
Figura 31. Flujograma explicativo programa de generación de las Tablas de Calibración 3D 

De este modo, una vez generadas dichas tablas de calibración, el sistema de control 

conoce anticipadamente el error que el manipulador va a cometer al moverse en el 

espacio calibrado, de forma que es capaz de corregir previamente a la ejecución la 

trayectoria en todo el espacio calibrado para que éste vaya por la trayectoria deseada 

de una forma mucho más precisa. 

Se utiliza como medida real sobre la que estimar las desviaciones el sistema Laser-

Tracker, con lo que lo que se compensa son las desviaciones que se producen 

teniendo en cuenta las lecturas de los resolvers analógicos. La lectura del Laser-

Tracker servirá para calcular la desviación en el espacio cartesiano que se está 

produciendo, pero al tener ya una trayectoria que tiene en cuenta los errores que se 

producen en cada punto, ese error se minimiza, así como la acción de control.   

Es decir, en este caso, los elementos auxiliares son los detallado en la Tabla 2 y que 

incluyen, el control (desarrollado en el proyecto, formado por el hardware, el software 

(modelos matemáticos y, en este caso, las tablas de calibración, entre otros 
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elementos)) y Laser Tracker, como la sensórica integrada. Igualmente se requiere un 

cabezal para poder realizar operaciones precisas en una trayectoria (por ejemplo, 

aplicación de sellante o similar). Por último, todo ello se hace sobre el manipulador 

robótico KR500. 

Tabla 2. Elementos del caso de uso #2 

 Hardware Software 

Manipulador 
robótico 

 Robot KR500  

Elementos 
auxiliares 
generales 

 Hardware de control 

 Sensor Laser Tracker 

 Mando de manejo del HMI 

 Software de control 
(modelos matemáticos, 
lazo de control, sensórica 
integrada y tablas de 
calibración etc). 

 HMI implementado en el 
mando 

Elementos 
auxiliares 

específicos 

 Cabezal para aplicación de sellante o 
similar 

 Inclusión del cabezal de 
aplicación de sellante o 
similar dentro del HMI con 
sus características. 

 

El diseño de los casos de uso, se recoge en el entregable E3.1. 

 

D.3.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO  

En este apartado se recoge la descripción ampliada de los elementos que forman el 

prototipo así como los resultados de la validación. 

El prototipo para pruebas consta de los siguientes elementos:  

 Robot: se ha seleccionado el manipulador modelo KUKA KR-500. 

 Control: se ha seleccionado el hardware de control y drives. 

 Sensórica: se ha seleccionado el sensor de posición Laser Tracker 

 HMI: se ha desarrollado una interfaz de usuario a medida (detalle en apartado 

D.2.1), utilizada desde el mando seleccionado. 

 Cabezales: se han utilizado herramientas existentes en PRODINTEC, gracias a 

las cuales se podían posicionar elementos que simularan las operaciones de 

las operaciones de los caso de uso. 

En los siguientes apartados de describe el detalle de cada uno de estos elementos, así 

como el proceso de montaje de conjunto para obtener el prototipo final.  

 

D.3.1.3.1 Prototipo – Robot 

El prototipo del proyecto se instala en el robot KUKA modelo KR 500 del que se 

dispone en las instalaciones de PRODINTEC y según solicitud de cambios presentada 

en julio de 2017 y aprobada en Noviembre de 2017. El modelo en particular del que 

dispone es uno con gran capacidad de carga, de 340 a 500 kg, y un alcance de 2485 a 



 

INFORME TÉCNICO 2017 

Proyecto Desarrollo de celda multipropósito para nuevos procesos 

aeronáuticos basada en nuevos sistemas de control robóticos –

OARCO-IDI/2016/000238 

 

 
    

Página 39 de 57 

 

3326 mm. En la siguiente imagen, se muestra dicho robot en las instalaciones de 

PRODINTEC. 

 
Figure 1. Robot KUKA KR-500 usado para el prototipo del proyecto 

Sobre este robot, se instalan los elementos indicados en los siguientes apartados y 

siguiendo el detalle del apartado de montaje. Los elementos se instalan sobre el 

armario del robot que se encuentra en la zona exterior de esta celda robotizada.  

D.3.1.3.2 Prototipo - Control 

El control a utilizar en el prototipo, consta de dos partes, por un lado se encuentra la 

parte software, descrita principalmente en el apartado D.1 y D.2 y, por otro lado, los 

elementos hardware que se indican a continuación. Dichos elementos hardware son 

un hardware de control de movimiento y los drives para ejecutar dicho movimiento en 

el robot. A continuación se detalla cada uno de estos elementos:  

 Hardware de control de movimiento: es un equipo integrado de propósito 

general con un sistema incorporado de movimiento y control de máquina. 

También proporciona una amplia variedad de interfaces que permiten la 

conexión a servomotores y motores paso a paso, sensores de realimentación 

analógicos y digitales y tratamiento de señales de entrada y salida digitales y 

analógicas. El hardware de control está disponible en múltiples 

configuraciones físicas, optimizado para diferentes tipos de 
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aplicaciones. La configuración de la que se dispone consta de los siguientes 

elementos: 

o Rack. Éste es un rack montado en un bastidor modular” compuesto por 

un conjunto de juntas en un bastidor “Euro-Card”. Junto con la tarjeta de 

la “CPU”, se personalizan las tarjetas, estableciéndose la comunicación 

entre ellas a través de un plano posterior común. En nuestro caso se 

instalan en el bastidor la fuente de alimentación y la tarjeta de 

comunicación “EtherCAT”.  

o Módulo de alimentación. Este módulo es una tarjeta de accesorios que 

ofrece la potencia eléctrica. La alimentación tiene un conector de 

entrada de corriente alterna a la fuente de alimentación conmutada y 

proporciona salidas de corriente continua. También tiene un bloque de 

terminales que proporciona una tensión regulada entre +5Vdc y ± 

15Vdc que se puede utilizar para la alimentación de corriente continua 

de otros componentes en el sistema. 

o Módulo “EtherLite”. El módulo “EtherLite” ofrece una configuración 

destinada al control de redes industriales, dando soporte al uso del bus 

de campo EtherCAT. El modulo consiste en una tarjeta que se 

comunica mediante PCI Express directamente con la “CPU” del control. 

Este hardware puede manejar todas las tareas necesarias para el control de 

una máquina, cambiando constantemente bidireccionalmente entre las 

diferentes tareas miles de veces por segundo. En la siguiente imagen se ve 

una fotografía del hardware de control dispuesta en las instalaciones. En el 

apartado correspondiente se verá instalada en el entorno seleccionado para el 

prototipo.  

 Drivers: Para cada uno de los motores se utilizan unas unidades de control 

que manejan todos sus parámetros. De esta manera, se asegura que el buen 

ajuste de estos dispositivos (“Drivers”) conseguirá un funcionamiento correcto 

de los motores y por lo tanto la acción de control se puede limitar a calcular el 

par que se quiere generar en cada articulación para seguir una trayectoria. La 

gama de “Drivers” seleccionados incorpora el protocolo de comunicaciones 

EtherCAT, por lo que estos dispositivos se pueden integrar en el bus de 

comunicaciones previsto. 

D.3.1.3.3 Prototipo – Sensórica 

En la arquitectura del sistema, descrita en el apartado D.1.1, ya se ha mencionado la 

necesidad de disponer de un sensor de posicionamiento, para poder realizar el 

desarrollo del control. Por este motivo, se ha seleccionado el LEICA Laser Tracker [3] 

disponible en las instalaciones de PRODINTEC y válido para los casos de aplicación. 

En este caso en particular, se utilizará el modelo Leica Laser Tracker AT 901-LR 

(Figura 32), cuyas características son las siguientes:  

 Tareas de medición: Volumen esférico de trabajo 160m (reflector) y 30m (T-

Probe), Longitud de onda del AIFM: 633 / 795 nm (visible/infrarroja), 

Resolución de distancia del AIFM: 0,32umm Precisión de distancia del AIFM: 
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±0,5um/m, Precisión de captura dinámica de conexión: ±10um, Resolución 

angular: 0,14 segundos de arco, Repetibilidad angular: ±7,5um + 3um/m, 

Precisión angular en volumen de 2,5x5x10m: ±10um + 5um/m, Peso: 22Kg. 

 Tareas de control y posicionamiento T-MAC: Precisión ángulos rotación: 

0,01º=18um/100mm, Precisión posicionamiento típico en labores robóticas de 

perforación: 50um, Precisión posicional: ±15um + 6um/m. 

Este sensor aporta la información de posición y orientación del efector final del robot. 

Esto da lugar a la propuesta de un tipo de lazo de control que permite aumentar la 

exactitud del posicionamiento de los manipuladores (robots).  

 
Figura 32. Leica Laser Tracker AT 901-LR 

Para que el Laser tracker se comunique con el hardware control tiene su propia tarjeta 

EtherCAT instalada, tal y como se muestra en la imagen inferior.  

 
Figura 33. Tarjeta “EtherCAT” instalada en el Laser Tracker 

 

D.3.1.3.4 Prototipo - HMI 

El HMI que se usará en el prototipo del proyecto es el desarrollado en el proyecto y 

descrito en el apartado D.2.1. Para usarlo, como hardware se utilizará el mando 

mencionado.  
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D.3.1.3.5 Prototipo – Cabezal / Herramienta 

En la Figura 34 se muestra el cabezal donde se posicionan las herramientas para 

realizar las operaciones de los demostradores. Para realizar las operaciones citadas, 

el objetivo es el de asegurar precisión en un punto y en una trayectoria, por lo que 

sobre la herramienta se posiciona el elemento que haría la función deseada.  

 
Figura 34. Cabezal para posicionar herramienta en el prototipo para operaciones 

Para el objetivo perseguido, se añade como herramienta un elemento que permita de 

forma sencilla comprobar su precisión, sin necesidad de replicar totalmente los casos 

de uso.  

 

D.3.2 PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO (2017) 

Montaje del prototipo: El robot KUKA KR500 indicado anteriormente, se encuentra 

en la planta baja de las instalaciones de PRODINTEC, en el llamado laboratorio de 

pesados. En la siguiente imagen se muestra la zona del laboratorio en la que se 

encuentra instalada dicha celda robotizada.  

 
Figura 35. Plano de planta baja de PRODINTEC – zona seleccionada para réplica del 

escenario del HITO 2 
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El armario original de KUKA es el mostrado en la Figura 36. En dicho armario se 

encuentra el control del robot actual de manipulador y el mando e interfaz actual de 

KUKA.  

 

Figura 36. Armario actual del manipulador KUKA 

Para la realización de las pruebas del sistema desarrollado, lo que se debe hacer es 

conectar el robot al armario que recoge el control del robot, y que ha sido desarrollado 

en este proyecto. De este modo, el montaje del sistema de control se realiza de forma 

paralela al actual controlador del robot. Se utilizan los cables y conectores que 

provienen del mecanismo, desconectándolos del armario original para utilizarlos en el 

armario que se ha montado para realizar el demostrador. En la Figura 37 se muestra el 

armario que se ha diseñado dentro del proyecto y su implementación real; se puede 

ver además el lateral del armario donde hay un conector.  

 

Figura 37. Armario eléctrico: diseño vs. realidad 
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El armario diseñado se basa en unos planos eléctricos que describen las conexiones 

que se han realizado en el armario, tanto de la parte de potencia como de la de 

mando. En la Figura 38 se muestra el esquema eléctrico del armario donde se ve un 

interruptor general, que permitirá activar o desactivar el mismo, así como otros 

elementos como los drivers que conectan a los motores del robot, una fuente de 

corriente en continuo entre otros o el hardware de control. Este esquema eléctrico 

muestra el control que regula el movimiento del robot.  

 

Figura 38. Esquema eléctrico del armario (I)  

En la Figura 39 se muestra un segundo esquema eléctrico encargado en este caso de 

garantizar la seguridad de la celda robótica por medio el control de las puertas de la 

misma y las setas de emergencia de la celda.  

 

Figura 39. Esquema eléctrico del armario (II)  

El armario real desarrollado en el proyecto y basado en el detalle de diseño mostrado 

en las imágenes superiores, es el modo en que los desarrollos del proyecto se 

validarán en el entorno real de la celda robotizada. Nótese que inicialmente estaba 

previsto realizar este desarrollo en un entorno más sencillo (escala laboratorio y no 

industrial) por estar previsto el desarrollo en un robot demostrador UR3. Es importante 

destacar esto ya que, además de la complejidad adicional que ha supuesto utilizar un 

robot industrial, se han optimizado los gastos asociados al proyecto por medio del uso 

de recursos existentes en las instalaciones, en la medida de lo posible (el armario 
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completo e instalado se ve en la Figura 42). De esta manera, el prototipo ha quedado 

constituido por los siguientes elementos: manipulador robótico, cabezales para cada 

operación, sensor láser tracker, HMI y el mando para su manejo así como el armario 

eléctrico que hace las veces de control. 

 

Pruebas y validación: una vez que el prototipo ha sido montado, se procede a 

realizar las primeras pruebas de funcionamiento. En este caso, al tratarse de un robot 

industrial de grandes dimensiones, se ha tenido especial cuidado al realizar los casos 

de uso para garantizar la seguridad de los operarios y la integridad del robot. Con los 

primeros ensayos, se comprobó que la seguridad de trabajadores y entorno no se 

podía garantizar completamente y, por ello, las últimas pruebas de movimiento de 

robot (mayor libertad de movimiento), se realizaron en un entorno virtual. El plan de 

pruebas, consta de los pasos detallados en la siguiente tabla donde se puede observar 

la combinación de pruebas en entorno real y virtual. 

Tabla 3. Plan de pruebas de OARCO 

 Pasos del plan de pruebas 

R
e

a
l 

1. Coordinar cableado KUKA con cableado OARCO (armario). 

2. Accionamiento manual de motores individualmente desde los drivers. 

3. Accionamiento manual de motores individualmente desde el control. 

4. Accionamiento automático de motores individualmente desde el control. 

5. Programa cerrado desde el control (relacionando motores). 

V
ir

tu
a
l 

6. Cinemática: 

a. Llevar a Home. 

b. Cinemática directa, movimiento en lazo abierto. 

c. Probar singularidades (posición(es) peculiar(es) de los ejes del 

manipulador que puede impedir la ejecución de movimientos del 

mismo). 

d. Cinemática inversa, movimiento en lazo cerrado. 

7. Dinámicas (y casos particulares de los casos de uso) 

 

En primer lugar se realizan las pruebas de funcionamiento y validación en el entorno 

físico real y, posteriormente, se procede a simular en entorno virtual los movimientos 

de los casos de uso definidos, para asegurar la precisión en un punto y en la 

trayectoria (principalmente, etapas 6 y 7 del plan de pruebas).  

 

Plan de pruebas en entorno real: en primer lugar, se procede a coordinar el 

cableado actual del robot KUKA con el cableado del nuevo armario detallado 

anteriormente, según el detalle de la Figura 40. A continuación se detallan los pasos 

de este proceso de cableado:  

 Imagen A, se ha “abierto” en robot y levantado “el suelo” donde van enterrados 

los cables del robot. La manguera indicada se ha desconectado del armario del 

robot KUKA actual (Imagen B) para conectarse en el armario desarrollado en 

OARCO. La imagen D muestra el otro extremo de la manguera, es decir, el 
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conector que va al armario. En dicho conector hay 6 elementos, uno para cada 

motor del robot: el 1, 2 y 3 representan a los motores más grandes (los de la 

base y siguientes) y el 4, 5 y 6 son los más pequeños de las articulaciones. 

 La Imagen B muestra los (6) resolvers del robot, que son los transformadores 

que permiten medir los grados que se mueve el robot. Para poder conectar 

éstos al nuevo armario, en cada uno de estos resolvers se hace un conector 

que, posteriormente, se incluye en una nueva manguera. Esta manguera va de 

nuevo “enterrada” bajo el suelo y se conecta a los drivers del nuevo armario. 

 

Figura 40. Cableado del robot 

En la Figura 41, se pueden ver los conectores que van de los resolvers (Imagen B de 

Figura 40) al armario, mostrado en la Figura 42. Éstos se introducen por la parte 

inferior del armario (levantando la placa metálica), conectándose con la parte inferior 

de los drivers. 

 
Figura 41. Conectores resolvers - armario 

Posteriormente, se procedió a llevar el armario que estaba listo y montado a la zona 

seleccionada. Debido al peso del armario, se debió procede a utilizar el puente grúa, 
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para posicionarlo en el lugar que le correspondía. Una vez posicionado, queda tal y 

cómo se muestra en la Figura 42, al lado de los armarios originales de KUKA. 

 
Figura 42. Armario OARCO instalado en el taller al lado de la celda robótica 

Para conectar el robot con el armario, se ve que en la parte izquierda de este armario, 

hay un conector (Figura 43 derecha) sobre el que se posicionará la manguera citada 

(Figura 43 izquierda). En el conector del armario, se han posicionado unos bornes 

para facilitar dicha conexión. Desde este conector, los cables de masa y alimentación 

se unen al resto del armario.  

 
Figura 43. Conector del robot al armario, 

A su vez, en el conector del armario, han debido posicionarse unos pines/bornes ya 

mencionados, para garantizar la conexión entre ambos de una manera efectiva. Esto 

se muestra en la imagen inferior:  
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Figura 44. Pines para el conector del armario (dcha.) y conector del armario con pines (izqda.) 

 

Una vez se ha logrado realizar la conexión completa (etapa 1 del plan de pruebas), se 

ha continuado con la realización de las pruebas. De esta manera, con el propio 

software de los drivers, desde un PC, se procedió a comunicarse con los drivers, para 

accionamiento de los motores, comprobándose el correcto funcionamiento del sistema, 

es decir, se consigue validar la etapa 2 del plan de pruebas. Posteriormente, con el 

hardware de control situado en el armario OARCO (Figura 42), se conectó a dicho 

hardware y desde él se modifican de manera manual los motores del robot, 

comprobándose igualmente el correcto funcionamiento de estos elementos, es decir, 

se consigue validar la etapa 3 del plan de pruebas. Adicionalmente, se ejecutó un 

programa desde el control para validar el accionamiento automático de los motores 

(etapa 4 del plan de pruebas), pasando posteriormente a la etapa 5 del mismo. Esta 

validación parcial obtuvo igualmente resultados positivos.  

En la siguiente imagen se muestra el software de accionamiento de los motores a 

través del hardware de control. En dicho software, se ejecutaron los motores 

introduciendo los datos de modo manual, de manera que se comprobó que el 

desarrollo y las conexiones eran correctas. A continuación se detalla el resultado de 

dichas pruebas al hacer la conexión en el software. En la Figura 45 se muestra la 

ventana principal que aparece al realizar la conexión, cuando aún no se ha 

seleccionado la conexión a ningún drive.  
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Figura 45. Accionamiento de motores (I) 

En la siguiente imagen, se ve cómo selecciona el drive 6 (correspondiente a uno de los 

motores pequeños del robot) para conectarse y cómo aparecen todos sus datos. La 

conexión a los drivers se puede hacer con Ethernet o EtherCAT, siendo en este caso 

por Ethernet.  

 
Figura 46. Accionamiento de motores (II) 

Una vez se conecta, aparece la imagen de carga de la conexión como se en la Figura 

47 y la barra de avance hasta que lo consigue.  
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Figura 47. Accionamiento de motores (III) 

Una vez se ha realizado la conexión se observan todos los datos del drive 6 

correspondiente al motor pequeño de la muñeca. Estos datos se ven en la imagen 

inferior. Además cabe destacar que donde se indica “Device display” aparecen unos 

puntos que son los símbolos que aparecen en el drive real, como modo de comprobar 

que la conexión se está realizando de manera correcta.  

 
Figura 48. Accionamiento de motores (IV) 

En la Figura 49 se muestra el árbol de trabajo detallado de este drive al conectarse al 

mismo, y tal y como se ve en la izquierda de la imagen anterior.  
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Figura 49. Accionamiento de motores (V) 

En la siguiente imagen se muestra la conexión de otro de los drivers, en este caso, el 

drive 3 correspondiente a uno de los motores grandes. Como se ve la conexión se ha 

realizado correctamente, pero en este caso el “device display” indica el valor “n2”. Si 

se le da al botón “Blink”, este valor parpadearía en el drive físico, como manera de 

comprobar la conexión.  

 

Figura 50. Accionamiento de motores (VI) 
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Plan de pruebas en entorno virtual: las etapas 6 y 7 del plan de pruebas se 

realizaron en este entorno por los motivos mencionados. En la Figura 51 se muestra la 

arquitectura del entorno virtual, en el que el robot KUKA se ha renderizado e incluido 

en el entorno virtual. Desde el hardware de control, y gracias a su software de control, 

por medio de un ordenador se comprueba el funcionamiento completo de todo el 

hardware de control desarrollado en los puntos anteriores, y sin limitaciones de 

movimiento. Es decir, el KUKA del mundo virtual permite la reproducción de todos los 

movimientos que le pidan, garantizando la seguridad del entorno y los trabajadores.  

 
Figura 51. Arquitectura del entorno virtual 

Una vez implementado en el hardware de control, el árbol de trabajo del mismo, queda 

como sigue:  
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Figura 52. Árbol de trabajo 

 

Una vez que se ha implementado, desde el “mundo virtual” se comprueba la correcta 

ejecución de los movimientos, cinemáticas y dinámicas del manipulador  

(particularmente, los pasos 6 y 7 del plan de pruebas) del robot desde el hardware de 

control desarrollado. De esta manera, se pueden reproducir movimientos que en el 

entorno real no eran seguros por los motivos mencionados anteriormente. En la 

imagen siguiente, se muestra el escenario virtual desde el que se realizan estos 

movimientos.   
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Figura 53. Escenario virtual del robot KUKA para validar virtualmente el control desarrollado del 

robot  

 

Las principales conclusiones de estas pruebas de validación son las siguientes:  

 El cableado se ha instalado correctamente, y hay que ser consciente de que los 

trabajos han requerido más recursos materiales y humanos para validarlo en 

este robot industrial de grandes dimensiones (500kg de carga) que los que 

hubieran sido necesarios para hacerlo en el UR3 (3 kg de carga). Además el 

UR3 ya venía preparado con múltiples opciones de conectividad.  

 Se ha realizado una instalación paralela para que el robot pueda funcionar con 

su control original (el de su fabricante, KUKA). Esto ha requerido mayores 

esfuerzos que los inicialmente previstos. 

 Este nuevo control OARCO debe ser customizado para cada robot ya que cada 

uno de ellos, tiene distintas características tales como número de motores, 

articulaciones, modelos matemáticos, etc. No obstante, el desarrollo de este 

proyecto es un demostrador tecnológico de impacto ya que es uno de los 

pocos demostradores que muestra una solución en la que se tocan “las tripas” 

del robot y no se recurre únicamente a implementar periféricos en un robot 

comercial.  

 Este demostrador es un prototipo que permite probar las funcionalidades y 

garantizar la operatividad. Sin embargo, de cara a escalar esta solución, hay 

que proceder a su certificación, especialmente para desarrollar el plan de 

pruebas al entorno real, y como potencial esta línea de mercado futuro.  

 Por último, tras esta experiencia, posibles líneas de trabajo futuras, serían:  

o Probar un desarrollo similar de control con otros robots.  
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o Refinar esta solución, trabajando en una instalación definitiva, ya que 

ahora es una instalación provisional para pruebas, con elementos tales 

como mangueras, pasacables, etc. Además habría que encontrar otro 

lugar más recogido para el armario OARCO y probar alternativas de 

posicionamiento distintas del Laser Tracker (“Vision Tracker”).  

 

D.4 RESULTADOS DEL HITO 4 

Los resultados de este Hito incluyen asistencia a diferentes ponencias en la materia, 

asistencia a eventos, visita de empresas interesadas, etc. Igualmente se han 

identificado empresas interesadas en esta solución y se ha desarrollado el modelo de 

negocio asociado al mismo. A continuación se presentan los eventos más 

representativos en los que miembros de PRODINTEC han participado a lo largo del 

proyecto:  

 Evento/Taller: “Global Robot Expo” 

o Fecha: 3 de Febrero de 2017 

o Lugar: Madrid (Madrid, España) 

o Asistente: Luis Pérez (PRODINTEC) 

o Información: http://www.globalrobotexpo.com/es/  

o Descripción: Luis Pérez acudió a este evento para detector las últimas 

tendencias tecnológicas en Robótica, además de hacer una 

presentación en Robótica Colaborativa.  

 Evento/Taller: “Trabajo y Prevención 4.0” 

o Fecha: 24 de Marzo de 2017 

o Lugar: Caixa Forum, Madrid (España) 

o Asistente: Luis Pérez (PRODINTEC) 

o Información: 

http://www.amat.es/actividades/jornada_en_madrid_24_de_marzo_trab

ajo_y_prevencion_40.3php  

o Descripción: Luis Pérez acudió al evento e hizo una presentación de 

Robótica Colaborativa como caso de uso de la aplicación de la 

seguridad de los trabajadores.  

 Evento/Taller: Presentación de los DIH durante la “Comisión en Industria 4.0” 

del Cluster MetaIndustry4.0. 

o Fecha: 11 de Mayo de 2017 

o Lugar: PRODINTEC, Gijón (Asturias, España). 

o Asistente: Nuria Rodríguez (PRODINTEC) 

o Descripción: como parte del equipo de PRODINTEC se presentaron 

las posibilidades de las nuevas tecnologías en aplicaciones reales de la 

Industria 4.0 así como la presentación de proyectos europeas e 

iniciativas relacionadas con la fabricación y las TIC. También se han 

presentado iniciativas en las que se participan, como los DIH –Digital 

Innovation Hubs– y que serán uno de los elementos clave dentro de la 

http://www.globalrobotexpo.com/es/
http://www.amat.es/actividades/jornada_en_madrid_24_de_marzo_trabajo_y_prevencion_40.3php
http://www.amat.es/actividades/jornada_en_madrid_24_de_marzo_trabajo_y_prevencion_40.3php
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estrategia europea y nacional para cumplir la política de digitalización 

de la industria. PRODINTEC participa junto con FEMETAL en el 

proyecto sobre un DIH región al en temas de Robótica e IoT 

denominado iASTURIAS 4.0. 

 Evento/Taller: Ponencia sobre robótica colaborativa y participación en coloquio 

en el curso de verano "Retos de futuro en materia de prevención de riesgos 

laborales". 

o Fecha: 21 de Julio de 2017 

o Lugar: San Sebastián (País Vasco, España). 

o Asistente: Luis Pérez 

o Información: https://www.uik.eus/es/retos-de-futuro-en-materia-de-

prevencion-de-riesgos-laborales-etorkizuneko-erronkak-laneko-

arriskuen   

o Descripción: colaboración en un curso de verano de la Universidad del 

País Vasco sobre Prevención de riesgos laborales desde una 

perspectiva de futura. En este caso, la ponencia se titula “Interacción 

persona-máquina en la nueva industria robótica colaborativa”. 

 

A modo de resumen, se incluyen a continuación las principales conclusiones de este 

hito. Así pues, este proyecto ha permitido comprobar que existen demanda y 

necesidad en el mercado de soluciones robóticas en general y más en particular en 

sectores manuales como en las aplicaciones aeronáuticas. Prueba de ello son:  

 Múltiples eventos a los que se ha acudido presentando los desarrollo de 

PRODINTEC en la materia.  

 Gracias a la difusión, PRODINTEC ha sido invitado a eventos relacionados.  

 Participación en proyectos relacionados con la robótica e Industria 4.0, así 

como en aplicaciones aeronáuticas. 

 Detección de interés y oportunidades en empresas, gracias a las cuales se han 

establecido líneas de colaboración con dichas entidades. 

 Presentación de proyectos asociados con empresas a nivel regional, nacional e 

internacional. Muchos de ellos han sido aprobados y financiados. De hecho, a 

nivel europeo, además de disponer de proyectos aprobados en la línea de 

robótica (por ejemplo, el proyecto H2020 SYMBIO-TIC) también se ha 

financiado, dentro de la convocatoria I4MS de la Comisión, un proyecto dentro 

del cual se realizaba un Plan de Negocio para implantar un DIH en Asturias en 

aspectos relativos a Robótica e IoT. Los DIHs son una de las herramientas que 

tiene previstas la Comisión Europea para la digitalización de la industria 

europea. 

 Nuevas líneas de negocio e investigación: hay otras tecnologías que pueden 

combinarse con la robótica y dar buenos resultados y avances necesarios en el 

mercado. 

https://www.uik.eus/es/retos-de-futuro-en-materia-de-prevencion-de-riesgos-laborales-etorkizuneko-erronkak-laneko-arriskuen
https://www.uik.eus/es/retos-de-futuro-en-materia-de-prevencion-de-riesgos-laborales-etorkizuneko-erronkak-laneko-arriskuen
https://www.uik.eus/es/retos-de-futuro-en-materia-de-prevencion-de-riesgos-laborales-etorkizuneko-erronkak-laneko-arriskuen
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