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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo muestra y explica cómo se ha utilizado el software RobotStudio como 

herramienta para el control y simulación del brazo robot IRB120 de la compañía ABB y para el 

modelado de la mano Inmoov-SR, la cual será acoplada al robot. 

También se mostrará y justificará el diseño de dicha mano en la herramienta de software 

matemático Matlab, gracias a la Toolbox de robótica creada por Peter Corke. 
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ABSTRACT 
 

 

The present work shows and explains how RobotStudio software was used as a tool for the 

control and simulation of IRB120 robotic arm of ABB company and for modeling the Inmoov-SR 

hand, which will be coupled to the robot. 

It will also be displayed and justified the design of this hand in Matlab mathematical software 

tool, thanks to the Robotics Toolbox created by Peter Corke. 
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RESUMEN EXTENDIDO 
 

En este proyecto se va a abordar el modelado de una mano robótica (Mano Inmoov-SR) para su 

posterior acoplamiento a un brazo robot (IRB120) el cual se encuentra en el laboratorio.  

El modelado y control de dicha mano se realizará tanto en la herramienta RobotStudio de ABB 

como en Matlab.  

RobotStudio es un programa pensado para la robótica mientras que Matlab no, por lo que 

debemos usar la Toolbox creada por Peter Corke para poder utilizar las funciones de robótica. 

En RobotStudio se crea la mano como una herramienta y se verá su explicación paso a paso. Este 

programa no permite usar más de 12 ejes en cada mecanismo y como la mano Inmoov-SR tiene 

más ejes, hay que crear dicha mano en dos partes, es decir, en dos mecanismos. 

En el caso de no hacerlo de esta manera, es decir, con los dos mecanismos, no se podrían 

manejar todas las falanges de los dedos y eso supondría un peor agarre de los objetos. Esto 

puede ocasionar pérdida de actividad en una nave industrial y no sería interesante el 

acoplamiento de la mano. 

Por ello, primero se va a realizar un mecanismo que está compuesto de la palma de la mano y 

de los dedos índice, corazón y pulgar. Ahora en este mecanismo existen menos de 12 ejes por 

lo que se pueden mover los dedos sin ningún problema. 

A continuación, se creará el segundo mecanismo que se compone de los pernos que hacen la 

unión con el otro mecanismo y de los dedos anular y meñique.  

Una vez que esté hecho el modelado, se unen los dos mecanismos y se acoplan al robot para 

realizar el control de la mano junto al robot. Para ello se hace debidamente el conexionado y se 

realiza un ejercicio en el que hay que coger unas pelotas y moverlas de lugar. Si esto funciona 

quiere decir que se ha realizado correctamente el control. 

Por último, se va a realizar el modelado y control de la mano y del robot en Matlab. Primero se 

hace el robot y después la mano. La mano estará compuesta de 5 robots, ya que cada dedo es 

un robot distinto. Hay que destacar que en cada dedo es necesario tener seis articulaciones 

debido a que el dedo pulgar tiene seis y tienen que tener todos los dedos las mismas 

articulaciones para que no dé problemas. Sin embargo, esa última articulación no es necesario 

moverla ya que no aporta nada excepto en el dedo pulgar. 

Una vez que están las dos cosas hechas, se van a unir y se va a hacer el control de ambos a la 

vez. 

Para facilitar el control de la mano y del robot, se crean unos sliders mediante una interfaz GUI, 

los cuales ayudarán a mover cada articulación del robot o de la mano. 

Cada Interfaz de cada dedo, tendrá seis sliders, uno por articulación. Los dos primeros sliders 

servirán para mover la muñeca y los demás mueven las articulaciones del dedo.  

Cuando se mueven los sliders de la muñeca, se mueve la mano entera, da igual desde que 

interfaz se mueva la muñeca. 
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MEMORIA 
 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

1.1  ROBÓTICA Y SOCIEDAD 
 

La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que 

permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la 

satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. 

La Robótica es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción de 

máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que requieren del uso 

de inteligencia. También se les utiliza en trabajos demasiado sucios, peligrosos o tediosos para 

los humanos. Las ciencias y tecnologías de las que deriva podrían ser: el álgebra, los autómatas 

programables, las máquinas de estados, la electrónica, la mecánica, la física, la ingeniería de 

control o la informática. 

Consiste esencialmente en la sustitución de máquinas o sistemas automáticos que 

realizan operaciones concretas, por dispositivos mecánicos de uso general, dotados de varios 

grados de libertad en sus movimientos y capaces de adaptarse a la automatización de un 

número muy variado de procesos y operaciones. 

La robótica se ha caracterizado por el desarrollo de sistemas cada vez más flexibles, versátiles y 

polivalentes, mediante la utilización de nuevas estructuras mecánicas y de nuevos métodos de 

control y percepción. 

La robótica tal y como es conocida hoy en día, tiene su origen hace miles de años, en el cuál, los 

robots eran conocidos como autómatas y además no era considerada una ciencia. 

En un principio, la evolución de la robótica estaba relacionada a la evolución de la mecánica y 

sus sistemas de accionamiento. 

El inicio de la robótica puede considerarse en la industria textil del siglo XVIII, cuando Joseph 

Jacquard crea una máquina textil programable en 1801. Más tarde llega la revolución industrial 

que impulsó el desarrollo de dichas máquinas industriales. 

En 1939 Isaac Asimov contribuyó con varias relaciones referidas a robots. Es a él al que se le 

atribuye el término de robótica y surgen las denominadas “Tres leyes de la robótica”, las cuales 

son: 

1. Un robot no puede actuar contra un ser humano o, mediante la inacción, que un ser 

humano sufra daños. 

2. Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que estén 

en conflictos con la primera ley. 

3. Un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que esté en conflicto con lsa dos 

primeras leyes. 
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En 1960 se introdujo el primer robot “Unimate”, que se caracterizaba por la transferencia de 

artículos. 

Un año más tarde, en 1961, En la compañía Ford Motors se instala un robot Unimate para 

atender una máquina de fundición de troquel. 

Años después, la evolución de la robótica se centró en el sector de la electrónica, informática y 

telecomunicaciones, por lo que, en 1971 se creó el “Standford Arm” un pequeño brazo robot de 

accionamiento eléctrico. 

En 1978 llega el robot PUMA (Programmable Universal Machine Assambly) utilizado para tareas 

de montaje. 

En los últimos tiempos la robótica ha alcanzado un nivel bastante avanzado, pero ciertas tareas 

que para el ser humano resultan fáciles de realizar, como puede ser andar, correr, coger un 

objeto, todavía son procesos complicados que aún deben sufrir grandes mejoras. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS POR CONSEGUIR: 
 

El objetivo de este proyecto es el de conformar una mano robótica para que sea conectada al 

robot IRB120 y pasar a su posterior control cinemático a través de algoritmos implementados 

en el software RobotStudio. También hemos obtenido el diseño de la mano robótica en el 

software Matlab. 

Las tareas para desarrollar son: 

• Creación mecanismo mano robot Inmoov-SR en RobotStudio.  

• Diseño de una estación de trabajo con IRB120 e Inmoov_SR.  

• Control IRB120+Inmoov-SR en RobotStudio.  

• Implementación de funciones de “graspit” en función del objeto.  

• Desarrollo aplicación de manipulación de objetos. 

• Diseño mano robot Inmoov-SR en Matlab.  
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2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

2.1  ABB COMPANY 
 

ABB (Asea Brown Boveri) es una multinacional líder y pionera en tecnología en generación 

de energía eléctrica y en automatización industrial. Nos puede ofrecer desde interruptores 

de iluminación, hasta robots industriales, y desde grandes transformadores eléctricos a 

sistemas de control capaces de gestionar grandes redes eléctricas. Suministra tecnologías 

para la generación, transporte y distribución de energía de una manera eficiente, y así de 

esta manera aumentar la productividad de las industrias. Todas estas soluciones siempre se 

llevan a cabo con el mínimo impacto ambiental. 

Esta empresa trabaja en más de cien países y emplea a más de 145.000 personas. Su sede 

central actualmente se encuentra en Zúrich, Suiza. 

ABB surge de la fusión empresarial, en 1988, de la empresa Asea y de Brown Boveri & Cie. 

En 2005, la empresa sufre una reestructuración y se enfoca en sus principales negocios que 

son la generación de energía eléctrica y automatización industrial. Dicha reestructuración 

llevó a estructurar a la empresa en cinco divisiones: Power Products, Power Systems, Power 

Automation, Discrete Automation and Motion y Low Voltage Products. 

Más tarde, en 2016, esas cinco divisiones se convirtieron en cuatro: división Electrification 

Products (electrificación de todos los puntos de consumo), división Robotics and Motion 

(soluciones de robótica y de movimiento inteligente), Industrial Automation 

(automatización industrial) y Power Grids (desarrollo de redes eléctricas). 

La división de Power Grids es el primer suministrador mundial de productos eléctricos y de 

automatización a lo largo de toda la cadena de valor eléctrica: generación, transporte y 

distribución. Esta división está orientada a áreas como la incorporación de energías 

renovables. 

En la división de Robotics and Motion podemos ver soluciones y servicios que aumentan la 

productividad industrial y la eficiencia energética. Proporciona motores, generadores y 

variadores de frecuencia, que junto con su electrónica de potencia y la robótica aportan 

energía, movimiento y control a un extenso número de aplicaciones de automatización. 

Otra división es Electrification Products, en la que ABB oferta una serie de soluciones de baja 

y media tensión para proteger, controlar y medir sistemas eléctricos en la industria, 

incluyendo el sector residencial. 

Por último, tenemos la división de Industrial Automation, cuya función es aportar a sus 

clientes productos y soluciones de instrumentación, automatización y optimización en los 

procesos industriales. 
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Figura 1. Cadena de producción con robots de ABB 

 

En la imagen anterior podemos ver la importancia de los robots en una fábrica de coches en este 

caso, ya que son los que se encargan de la cadena de montaje. Una de las cosas por las que las 

fábricas están automatizadas es porque los robots ofrecen máxima precisión en sus 

movimientos y así de esta manera realizan un trabajo más eficiente. 

 

2.1.1  SOFTWARE ROBOTSTUDIO 

 

El RobotStudio es un software de simulación y programación offline de ABB que permite 

programar un robot en un ordenador sin necesidad de interrumpir la producción en una 

fábrica. 

Este programa nos proporciona numerosas ventajas como pueden ser formación, 

programación y optimización de un robot sin que sea necesario afectar a la producción, 

gracias a ello reducimos los riesgos, obtenemos una puesta en marcha más rápido, 

disponemos de una transición más corta y como consecuencia de ello un incremento de la 

productividad. 

El software se ha construido en el controlador virtual de ABB, el cual es exactamente igual 

que el controlador real con el que funcionan todos los robots.  

En RobotStudio disponemos de una copia exacta de los robots reales, pertenecientes a ABB, 

que se utilizan en la industria, y con ello conseguimos simulaciones muy realistas. Gracias a 

este simulador trabajamos con un robot en nuestro ordenador sin la necesidad de ejecutarlo 

en un robot real y de esta manera evitamos costes de más o también no dañar dichos robots 

y alargar su vida útil. 
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Figura 2. Interfaz de RobotStudio 

 

En la figura 2 se aprecia la interfaz de RobotStudio una vez que se ha importado el robot 

IRB120, el cual es el robot al que se acoplará la mano y sobre el cual se realizarán las 

simulaciones ya que es el robot del que dispone el laboratorio de la Universidad de Alcalá. 
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2.1.2 LENGUAJE RAPID 

También es importante destacar el lenguaje creado por la compañía ABB para programar 

dichos robots. Su nombre es RAPID (Robotics Application Programming Interactive Dialogue) 

y se trata de un lenguaje de programación de alto nivel. 

Una aplicación RAPID tiene un programa y una serie de módulos del sistema, tal y como está 

representado en la figura 3. 

 

Figura 3. Aplicación RAPID 

El programa consta de tres partes: 

- Rutina principal (main), donde se inicia la ejecución. 

- Sub-rutinas, para dividir el programa en partes más pequeñas. 

- Datos del programa, donde se almacenan posiciones, valores numéricos, sistemas de 

coordenadas… 

En la figura 4 se observa la estructura del programa desarrollado en RAPID, comentada 

anteriormente. 

 

Figura 4. Programa de RAPID 
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Un programa de RAPID se basa en una serie de instrucciones que definen como funciona el 

robot. El primer carácter está reservado para definir el movimiento del brazo robot.  

Las palabras reservadas para el primer carácter son: 

 

Figura 5. Palabras reservadas en RAPID 

 

Las características que definen este lenguaje son: 

- Parámetros de rutina: 

o Procedimientos, utilizados como un subprograma. 

o Funciones, devuelven un valor específico y además se utilizan como argumento 

de una instrucción. 

o Rutinas de trampas, se trata de un medio para responder a las interrupciones. 

- Aritmética y expresiones lógicas. 

- Manejo automático de errores. 

- Programas modulares. 

- Multitarea. 

Más adelante, en el capítulo 3, apartado 3.2 (figura 49) se verá el código implementado para el 

robot IRB120 junto con la mano Inmoov-SR para realizar un ejercicio en el que hay que coger 

unas pelotas y moverlas de sitio. 
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2.1.3 ROBOT IRB120 

Este proyecto se centra en el modelado de una mano robot, por lo que es necesario 

disponer de un robot al cual acoplar dicha mano y así de esta manera poder trabajar con 

ambos. Este robot (figura 6) es el modelo IRB120 de la compañía ABB, y a continuación se 

van a detallar algunas de sus características. 

 

Figura 6. Robot IRB120 

A continuación, se verán las dimensiones del robot. No es un robot grande, pero si lo 

suficiente para realizar la tarea que se quiere llevar a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Perfil IRB120 
Figura 7. Alzado IRB120 
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Figura 9. Planta IRB120 

 

 

Este robot dispone de 6 ejes, de los cuales los tres primeros son para dar la posición al efector y 

los tres últimos son para darle la orientación del mismo. 

 

 

Figura 10. Ejes robot IRB120 
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Una vez vistas estas características, se tiene que tener en cuenta el rango de trabajo de dicho 

robot, los cuales se pueden ver en las figuras 11 y 12. 

 

Figura 11. Rango de trabajo del robot desde el perfil 

 

 

 

Figura 12. Rango de trabajo del robot desde la planta 
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2.2  MATLAB 
 

MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory) es un software matemático que ofrece un 

entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (lenguaje M). 

Es un lenguaje de alto nivel y sirve para el cálculo numérico, la visualización y la 

programación. También es posible analizar datos, desarrollar algoritmos y crear 

aplicaciones. 

 

 

Figura 13. MATLAB 2017a 

 

Al principio MATLAB se dedicaba al cálculo matricial, como su nombre indica, pero a medida 

que pasan los años, se ha ido ampliando hasta abarcar casi todos los ámbitos de la 

ingeniería. Es una magnífica herramienta para desarrollar aplicaciones técnicas y aumenta 

la productividad de los programadores respecto a otros entornos de desarrollo. 

Se trata de un entorno interactivo para la manipulación de matrices, la representación de 

datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario 

(GUI) y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware. 

El paquete de MATLAB además dispone de dos herramientas adicionales que aumentan las 

prestaciones de dicho programa. Estos paquetes son: Simulink (plataforma de simulación 

multidominio) y GUIDE (editor de interfaces de usuario – GUI). También es posible expandir 

las capacidades de MATLAB con las cajas de herramientas (toolboxes), y las de Simulink con 

los paquetes de bloques (blocksets). 
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2.2.1 TOOLBOX DE ROBÓTICA 

Una Toolbox en MATLAB es una colección de funciones agrupadas en carpetas, por lo que 

para instalar la Toolbox será necesario incorporar esas funciones en el lugar en el que se 

encuentren las funciones de MATLAB.  

Algunos paquetes, como los nombrados anteriormente, pertenecen al propio programa, 

pero hoy en día también existen paquetes creados por terceros, como en nuestro caso que 

se utilizará un paquete creado por Peter Corke (Robotics Toolbox), el cual sirve para trabajar 

con robots, pero que requieren de una instalación aparte. 

La Toolbox de robótica es un paquete que siempre ha proporcionado diversidad de 

funciones útiles para el estudio y la simulación de la robótica clásica tipo brazo, como 

pueden ser, la cinemática, la dinámica y la generación de trayectorias. 

Esta herramienta es gratuita y fácil de instalar. Se puede obtener de la página web del 

desarrollador, en el apartado de la figura 14: 

 

Figura 14. Toolbox de Peter Corke 

Para llevar a cabo la instalación de la Toolbox es necesario, una vez que se ha descargado, 

descomprimir el archivo y dirigirse a una carpeta de MATLAB llamada Toolbox.  
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Una vez dentro de esa carpeta, se pega la carpeta que se acaba de descomprimir, que se 

llama rvctools. 

 

A continuación, se debe crear un fichero .m que se llamará “ini_robotics.m” el cual contiene 

la dirección de la Toolbox y la inicialización del fichero startup_rvc. Cada vez que se vaya a 

utilizar esta Toolbox, lo primero que hay que hacer es iniciar el fichero ini_robotics y darle a 

correr  

 

 

En este caso, el fichero ini_robotics contiene la dirección que se ve en la figura 15: 

 

Figura 15. Script “ini_robotics” 

 

La Toolbox contiene cerca de 400 funciones para el estudio de los robots y clases para 

representar la orientación y pose en 2D y 3D como matrices, cuaternios, torsiones, ángulos 

triples y exponenciales matriciales. 

A continuación, se verán las ventajas de utilizar una Toolbox: 

- El código es maduro y proporciona un punto de comparación para otras 

implementaciones de los mismos algoritmos. 

- Las rutinas se escriben de una manera directa que permita la comprensión. 

- Ya que el código fuente está disponible hay un beneficio para la comprensión y la 

enseñanza. 

Al final se verán los anexos con las funciones necesarias para el control del robot en MATLAB. 
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3. PROCESO EXPERIMENTAL 
 

3.1  MODELADO DE LA HERRAMIENTA INMOOV-SR EN ROBOTSTUDIO 
 

Primero es importante destacar que RobotStudio solamente permite definir 12 ejes en un 

mecanismo y ya que la mano Inmoov-SR cuenta con más de 12 ejes, es necesario crear 2 

mecanismos, el primero contendrá el dedo pulgar, índice y medio y el segundo el anular y 

meñique. Primero se va a implementar el mecanismo de 3 dedos. Para realizar dicho 

mecanismo, se abre una estación nueva en RobotStudio y se importan los siguientes archivos 

(.SAT) : Indice1, Indice2, Indice3, Medio1, Medio2, Medio3, Thumb1, Thumb2, Thum3 y 

SPTSuperior que se encuentran en la carpeta llamada SAT – RobotStudio dentro de la carpeta 

ManoInmoovSuperior_Servos. Serán importados de la siguiente manera: 

Primero se pincha en importar geometría y después se da a buscar geometría. Se buscan los 

archivos .SAT nombrados anteriormente (figura 16). 

 

Figura 16. Archivos .SAT 

A este conjunto se le llamará ManoSuperior3Dedos 

 

Figura 17. Mecanismo con tres dedos 
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A continuación, en la pestaña de modelado, a la derecha se puede encontrar el apartado crear 

mecanismo. 

 

Seguidamente, aparece a la derecha un menú (figura 18) en el cual se tiene que introducir los 

parámetros de nuestro mecanismo. Después, se profundizará en los parámetros más 

detenidamente. 

El nombre que se ha escogido para este mecanismo es ManoSuperior3Dedos. 

 

Figura 18. Crear mecanismo 
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En el apartado de “Tipo de mecanismo” hay que elegir Herramienta. Después aparecen unos 

datos, los cuales no están definidos. Primero hay que definir todos los eslabones de los que se 

dispone. Al hacer doble click en dicho apartado, se despliega un menú en el que se tiene que 

definir el nombre del eslabón y la pieza que se ha seleccionado. Es importante definir como 

eslabón base la palma con el soporte, que es la geometría importada llamada SPTSuperior. 

 

Figura 19. Eslabones Mano Inmoov-SR 

Una vez establecido el eslabón base se pincha en aplicar y se continua con los demás eslabones. 

Estos eslabones no tendrán marcado el tick de eslabón base y cada uno contiene una pieza. En 

la tabla 1 se pueden ver los nombres que han sido asignados a cada eslabón y la pieza que 

contiene. 

 

 

Tabla 1. Nombres eslabones Mecanismo 3 dedos 
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Ahora se va a proceder a definir el apartado de ejes y para ello hay que hacer doble click en 

dicho apartado. 

Se despliega otro menú (figura 20) en el que hay que definir el nombre del eje, el tipo de eje, los 

puntos por los que pasa la articulación y los límites de giro. También se debe definir dos 

eslabones, el primero corresponde al eslabón respecto al cual girará el segundo. 

Primero se define el soporte, al ser el eslabón base, y como secundario el primer sector del dedo 

pulgar. Se pone eje de rotación en el tipo de eje y los puntos respecto a los que gira se obtienen 

mediante SolidWorks. En los límites de giro hay que poner 90º. Una vez introducidos todos los 

datos necesarios, se pincha en aceptar y se repite el proceso para definir todos los ejes. 

 

Figura 20. Definición de ejes 

A continuación, está la tabla 2 con los datos de los distintos ejes, como pueden ser… nombre del 

eje, las distintas piezas que componen el eje y cuál de las dos piezas es el eje principal y cuál el 

secundario, la posición de ambas piezas y por último el límite máximo y mínimo del ángulo de 

giro. 

 

Tabla 2. Datos ejes Mecanismo 3 dedos 
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El siguiente paso es crear los datos de la herramienta, para ello se hace click en el apartado de 

datos de herramienta y en el menú que aparece, primero hay que elegir el nombre de la 

herramienta, en este caso se ha elegido ManoSuperior3Dedos. Después en el apartado 

“Pertenece al eslabón” se elige el eslabón en el cual será puesto el TCP, en este caso se debe 

elegir un eslabón que esté quieto en todo momento ya que, si se elige un eslabón móvil el TCP 

se movería en cada movimiento que realizase la mano y causará conflicto en la simulación, es 

por eso por lo que se elegirá el soporte como eslabón base, en el cual está incluido la palma de 

la mano. En el siguiente apartado se definirá tanto la posición como la orientación del TCP. Por 

último, hay que introducir el peso de la mano robótica y el centro de gravedad que se obtuvo 

de SolidWorks y para finalizar se pincha en el botón de aceptar. 

 

 

        Datos obtenidos de SolidWorks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, una vez definidos todos los parámetros, se compila el mecanismo. 

*Nota: en la versión 5.15 de RobotStudio no aparece el botón de compilar mecanismo, por lo 

que hay que extraer la ventana del lugar en el que está colocada y de ese modo aparecerá dicho 

botón. 

Para finalizar este mecanismo de 3 dedos se definen las posiciones de la mano. Para ello se 

pincha en la pestaña “añadir” y aparecerá una ventana en la que se debe introducir el nombre 

de la posición que se está definiendo, por ejemplo “abrir”. Después se mueve cada articulación 

para definir la posición que se desea obtener cuando cierras la mano, y se define la posición 

“cerrar” 

Figura 21. Datos herramienta 
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Una vez que están definidas todas las posiciones de todas las articulaciones, se pincha en aceptar 

y a continuación aparece la opción de pinchar en tiempos de transición, el cual define el tiempo 

que transcurre desde que la mano está abierta hasta que está cerrada. 

 

 

Figura 22. Posiciones de abrir y cerrar 

En la figura 22 se puede ver la posición inicial y final, tanto en la tabla de vectores como en la 

mano. 

Para terminar, es necesario guardar el mecanismo y para ello se pincha en el botón derecho 

sobre el mecanismo y después darle a guardar como biblioteca. A continuación, se pone un 

nombre al mecanismo, la ubicación y aceptar. 

 

 

 

Una vez terminado el primer mecanismo, es necesario realizar el segundo, el cual faltaría para 

completar la mano. 

A este conjunto se le llamará ManoSuperior2Dedos y para realizar dicho mecanismo se deben 

seguir los pasos anteriores. Recordar que el TCP es el mismo. 

Para este mecanismo se importan las siguientes partes de la mano, que se observan en la figura 

23: 

Pinky1, Pinky2, Pinky3, Ring1, Ring2, Ring3, WristP, WristR y Bolt. 
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Figura 23. Mecanismo con dos dedos 

 

A continuación, están las tablas 3 y 4 que contienen información sobre este mecanismo, como 

puede ser el nombre de los eslabones con su pieza correspondiente y los datos de los distintos 

ejes. 

 

 

Tabla 3. Datos ejes Mecanismo 2 dedos 

 

 

 

Tabla 4. Nombres eslabones Mecanismo 2 dedos 
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 El resultado final de la combinación de los dos mecanismos se puede ver en las figuras 24 y 25: 

 

Figura 24. Combinación de ambos mecanismos 

 

 

Figura 25. Mano vista desde arriba 
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Una vez hechos y guardados como biblioteca los dos mecanismos, se abre una estación nueva y 

se importa el brazo robot IRB120, al cual se le añade la mano creada anteriormente ya que se 

va a realizar un ejercicio con dicha mano para configurarla y que sea capaz de detectar objetos 

y moverlos a la posición que se desea. 

Para ello se crea un componente inteligente que incluye un Attacher, Detacher, LineSensor y en 

este caso se utiliza 4 JointMover para mover los ejes del mecanismo. 

El componente inteligente se encuentra en la pestaña Simulación y después en lógica de la 

estación se pincha en añadir componente. 

Se añaden los componentes nombrados anteriormente y se configuran de la siguiente manera: 

- Attacher 

Figura 26. Attacher 

En el apartado “Parent” se selecciona el mecanismo de 3 dedos y el apartado “Flange” se pone 

automático. En child no se selecciona nada. Importante no tener seleccionado la opción de 

“Mount”. Después se le da a aceptar. 

- Detacher 

 

 

Figura 27. Detacher 

El detacher queda sin cambios y es importante mantener el tick de “Keep Position” activado. 



 
29 

 

- LineSensor 

 

El LineSensor es el encargado de detectar los objetos 

que se encuentren cercanos a la palma de la mano. 

Empieza en el vector (0,0,0) en el lugar en que está 

colocado, pero se pone 100 mm en el eje z del vector 

final para que tenga dicha longitud en ese eje, ya que 

es el que sale perpendicular a la palma de la mano y 

así poder detectar los objetos. También le ponemos 

un grosor de 2 mm de radio. 

 

 

 

 

 

 

 

El LineSensor va conectado al TCP de la mano robótica, para ello se hace click en el botón 

derecho sobre LineSensor y después “conectar a”, seguidamente se despliega un menú en 

el que se elige el mecanismo de los 3 dedos, tal y como se ve en la figura 29. 

 

 

Figura 29. Conectar el LineSensor a la mano 

- JointMover  

En el JointMover se definen las posiciones de los mecanismos, dos de ellos para el 

mecanismo de 3 dedos y otros dos para el mecanismo de 2 dedos. 

Cada uno se utiliza para poner los ángulos para las posiciones de la mano abierta y de la 

mano cerrada. 

Se utilizan estos componentes para no tener que usar las posiciones de la mano que se 

han definido cuando se creaba el mecanismo y así de esta manera si se necesita hacer 

una modificación, no es necesario volver a crear el mecanismo, ya que no hay otra forma 

de modificarlo. En el caso de querer usar las posiciones definidas en el mecanismo, se 

usaría el componente PoserMover.  

Figura 28. LineSensor 



 
30 

 

Mecanismo 3 dedos cerrado:                          Mecanismo 2 dedos cerrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo 3 dedos abierto:                            Mecanismo 2 dedos abierto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Posición mecanismo tres 
dedos cerrado 

Figura 30. Posición mecanismo dos 
dedos cerrado 

Figura 32. Posición mecanismo tres 
dedos abierto 

Figura 33. Posición mecanismo dos 
dedos abierto 
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Por otro lado, está el apartado de señales y conexiones al que hay que añadir una señal para 

activar la succión y otra para desactivarla. 

 

Figura 35. Desactivar succión 

Por último, para finalizar se pincha en el apartado de diseño y se realizan las conexiones que se 

ven en la figura 36:  

Una vez que se hacen estas uniones, automáticamente salen las conexiones de la figura 37: 

Figura 34. Activar succión 

Figura 36. Diseño del componente inteligente 

Figura 37. Conexiones del componente inteligente 
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3.2  CONTROL DE LA HERRAMIENTA INMOOV-SR EN ROBOTSTUDIO 
 

Ahora que está creada la mano y configuradas todas las conexiones se va a llevar a cabo un 

ejemplo en el que se utiliza el robot con la mano acoplada y que consistirá en mover de sitio 

unas pelotas de colores para dejarlas en el mismo orden en el que estaban colocadas. 

Lo primero es crear una estación vacía e implementar el robot y la mano de la siguiente manera: 

 

El robot elegido es el IRB 120 ya que es el que se va a utilizar en el laboratorio (figura 39). 

La versión del robot IRB120T está diseñada para aplicaciones pick & place rápidas que requieren 

una flexibilidad extrema con una repetibilidad de 10 micras. 

 

 

Figura 39. Elección de robot 

Una vez que está importado el robot, se va a proceder a importar la mano y acoplarla a la 

muñeca del robot de la siguiente manera: 

En la pestaña de inicio de RobotStudio se pincha en el botón de importar biblioteca y a 

continuación en buscar biblioteca. Se buscan los dos mecanismos, que se han hecho 

anteriormente para la mano, donde estén guardados en el ordenador. Se escogen ambos 

mecanismos y se da en aceptar. 

Figura 38. Crear estación con controlador de robot 
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Ahora aparece la mano en la misma posición del robot, uno superpuesto al otro. Se tiene que 

colocar la mano en la posición del efector final del robot, para ello, en la pestaña de diseño se 

pinchan los dos mecanismos de la mano, se da a conectar a… y se selecciona nuestro robot.  

 

 

Aparecerán unas pantallas como las siguientes en las que hay que aceptar: 
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De esta manera, como en la figura 40, quedaría el robot junto con la mano: 

 

Figura 40. Unión IRB120 y Mano Inmoov-SR 

 

A continuación, se va a proceder a realizar un ejercicio con la mano y el robot para comprobar 

su funcionamiento. Este ejercicio trata de mover tres pelotas de un lado a otro, cogiendo una a 

una y dejándolas en la misma posición en la que estaban antes. 

Primero se van a crear las tres pelotas, para ello hay que pinchar en sólido y darle a crear una 

esfera: 

 

Figura 41. Creación de esfera 
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Ahora se deben poner los parámetros correspondientes a las pelotas y su localización en los 

apartados de la figura 42. 

 

Figura 42. Parámetros esfera 

 

Dichos parámetros son los siguientes: 

 

 

Tabla 5. Parámetros esfera 

Después se ponen los puntos por los que deben pasar las trayectorias y así mover las pelotas de 

lado. 

Primero, en la pestaña de inicio, se pincha en posición y luego en crear punto (figura 43). 

 

 

Figura 43. Crear punto 
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Después aparece una pantalla en la que se tienen que poner las coordenadas de los puntos que 

se desean crear. Unos puntos estarán justamente encima de las pelotas para que la mano pueda 

cogerlas y también se pondrán otros puntos encima de las pelotas, pero un poco más arriba para 

que cuando venga la mano del punto de reposo, baje recta hacia las pelotas.  

Luego se pondrán esos mismos puntos de forma simétrica al eje para dejar las pelotas. 

Estos serán los puntos: 

 

 

Figura 44. Puntos del robot 

 

Cuando ya se han creado los puntos se tienen que realizar las trayectorias a partir de dichos 

puntos. Se crea una trayectoria para coger cada pelota y su simétrica para dejarla, cada una con 

los puntos que le sean necesarios. Las trayectorias quedarían como se ven en la figura 45. (líneas 

amarillas): 
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Figura 45. Trayectorias del robot 

 

A las trayectorias se le han llamado con el nombre que se ven en la figura 46 y también se aprecia 

una trayectoria con los puntos que utiliza: 

 

Figura 46. Pestaña de trayectorias 
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Ahora, hay que poner las señales para que coja las pelotas cuando sean detectadas por el sensor. 

Para ellos se abre la lógica de la estación y en la pestaña de diseño, se tienen que unir las señales 

de coger y dejar las pelotas del robot con las señales de activar y desactivar la succión del 

componente inteligente 1. 

 

Figura 47. Señales del robot 

Por último, hay que programar el robot en lenguaje RAPID para que realice las trayectorias 

requeridas y que se detenga el tiempo que se quiera en cada punto. 

Primero se pincha en la pestaña de RAPID y se le da a sincronizar con VC (Virtual Controller). 

Seguido se pincha en Main Module y ahí se debe escribir el código del robot. 

 

Figura 48. Sincronización con VC 

El código para coger y dejar una pelota se ve en la figura 49, mientras que el código para las 

otras pelotas es igual, pero utilizando las trayectorias correspondientes. También cuando se 

finaliza una trayectoria se debe activar succión o desactivarla en función de lo que se necesite 

hacer y se deja pasar un segundo para que realice la acción de abrir la mano o cerrarla. 

 

Figura 49. Código RAPID 
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Una vez escrito el código, se tiene que sincronizar de nuevo con la estación. 

Para comprobar que funciona el ejercicio, se debe realizar la simulación. Para verlo, se pincha 

en la pestaña de simulación y se da al play. Seguido a esta instrucción, empieza a coger las 

pelotas en el orden que ha sido indicado y las deja al otro lado del eje de coordenadas tal y como 

estaban colocadas al principio. 

De esta manera, se puede apreciar que la mano funciona y que coge las pelotas y las deja al otro 

lado. 

 

Figura 50. Fin de la ejecución de la tarea 

Esto valdría como ejercicio para ver los resultados de la mano modelada en RobotStudio y así 

poder afirmar que está bien modelada y que el control de dicha mano junto al robot también es 

preciso. 
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3.3  INTRODUCCIÓN DE MODELADO EN MATLAB: 
 

Ahora se va a ver cómo realizar el diseño de la mano robótica Inmoov-SR y del robot IRB120 en 

Matlab. 

Antes de nada, hay que comentar que, Matlab no deja trabajar con temas de robótica, pero 

gracias a un parche que se le añade, creado por Peter Corke, se pueden utilizar las funciones 

necesarias para crear el robot que se desee. 

Para crear un robot es necesario hacer una tabla D-H (Denavit-Hartenberg) cuyos parámetros 

son los de la tabla 6. 

 

 

 

Tabla 6. Tabla Denavit-Hartenberg 

 

 

Una vez vistos los parámetros, se va a ver el algoritmo D-H para la obtención del modelo 

cinemático directo: 

 

PASO 1: Se numeran los eslabones del robot, empezando por el número 1 y acabando en el 

eslabón n. El eslabón 0 será la base fija del robot. 

PASO 2: Se numeran las articulaciones comenzando por el número 1 y acabando en n. 

PASO 3: Señalar el eje de cada articulación. Si se trata de una articulación de tipo rotativa, el eje 

de la articulación será su propio eje de giro, mientras que, si hay una articulación de tipo 

prismática, el eje de la articulación coincide con el eje a lo largo del cual se produce el 

desplazamiento. 
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PASO 4: Situar el eje zi sobre el eje de la articulación i+1, empezando por i=0. 

PASO 5: Situar el origen del sistema de la base {S0}. Los ejes X0 e Y0 se situarán de forma que 

formen un sistema dextrógiro con el eje Z0. 

PASO 6: Situar el sistema {Si} para i de 1 a n-1, en la intersección del eje zi con la línea normal 

común a zi-1 y zi. En el caso de que ambos ejes se corten, {Si} se situaría en el punto de corte y en 

el caso de que fuesen paralelos, {Si} se situaría en la articulación i+1. 

PASO 7: Situar Xi en la línea común a zi-1 y zi. 

PASO 8: Colocar Yi de modo que forme un sistema dextrógiro con Xi y Zi. 

PASO 9: Localizar el sistema {Sn} en el extremo del robot de manera que Zn coincida con la 

dirección de Zn-1 y Xn sea normal a Zn-1 y Zn. 

PASO 10, 11, 12, y 13: Consiste en obtener la tabla D-H mediante los parámetros D-H vistos 

anteriormente (Θi , di , ai , αi). 

PASO 14: Obtener las matrices de transformación i-1Ai . 

PASO 15: Obtener la matriz de transformación entre la base y el extremo del robot: 

   T= 0A1 
1A2... n-1An 

PASO 16: La matriz T define la orientación y posición del extremo, es decir, del efector final 

referido a la base en función de las n coordenadas articulares. 
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3.4  MODELADO IRB120 EN MATLAB 
 

A continuación, se verá como se modela el robot IRB120 en la herramienta MATLAB. Se 

deben seguir los pasos anteriores para obtener la tabla D-H. 

Antes de ver el código se van a explicar las funciones que son de aplicación para este 

proyecto. 

Al principio del código se definen las variables que se van a utilizar, en este caso se definen 

las distancias que hay que introducir a cada falange del dedo. 

Después se utiliza la función Link, la cual es necesaria para crear cada articulación del dedo. 

Es importante decir que al final de los parámetros de la función link es necesario poner un 

0 si la articulación es rotacional o un 1 si la articulación es prismática, pero cuando es 

rotacional, se puede omitir ya que está así por defecto. 

Los parámetros que se utilizan en esta función son los elementos que hemos hallado para 

la tabla D-H, pero hay que tener en cuenta que “Link” no coge el primer parámetro D-H (θ) 

para articulaciones rotativas, ni el segundo parámetro (d) para articulaciones prismáticas, 

por lo que hay que añadir después la función de offset. 

Seguidamente está la función SerialLink, la cual une todas las articulaciones para formar un 

robot (dedo) y da la opción de darle un nombre a dicho robot. 

La función del offset, como ya se ha explicado antes, contiene el ángulo en radianes que se 

debe rotar en cada articulación respecto al eje z, a partir del ángulo inicial dado por las q’s. 

Esto es debido a que son articulaciones rotacionales y la función “Link” no toma estos 

parámetros. 

Para darle una orientación inicial al robot se usa la función “fkine”. En este caso se va a poner 

la posición por defecto, es decir, todas las q’s están a cero. 

Ya por último, está la función “plot”, que se encarga de obtener un robot gráfico, y la función 

“teach” la cual permite al usuario mover el robot gráfico mediante un panel deslizante. Si 

no existe un robot gráfico, se crea uno en una nueva ventana. Los robots se ajustan a los 

ángulos iniciales de unión Q. 

Una vez visto cómo trabajan estas funciones, se va a ver el código implementado para el 

robot y su correspondiente tabla D-H. 
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Tabla 7. Tabla D-H IRB120 

 

 

 

 

L30=0.290; 
L31=0.270; 
l32=0.170; 
l33=0.302; 
l34=0.172; 

  
L(1)=Link([0 l30 0 -pi/2]); 
L(2)=Link([0 0 l31 0]); 
L(3)=Link([0 0 l32 -pi/2]); 
L(4)=Link([0 l33 0 pi/2]); 
L(5)=Link([0 0 0 -pi/2]); 
L(6)=Link([0 l34 0 0]); 

  
irb120=SerialLink(L,'name','irb120'); 
irb120.offset=[0 -pi/2 0 0 0 pi]; 

  
q1=0; 
q2=0; 
q3=0; 
q4=0; 
q5=0; 
q6=0; 
irb120.fkine([q1 q2 q3 q4 q5 q6]) 

  
irb120.plot([q1 q2 q3 q4 q5 q6]); 
irb120.teach 
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El robot quedaría de la siguiente manera: 

 

Figura 51. Robot IRB120 en Matlab 

 

En la imagen aparecen unos sliders, los cuales se implementan con la función teach y cuya 

función es la de mover las distintas articulaciones de las que dispone el robot. 
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3.5  MODELADO MANO INMOOV-SR EN MATLAB 
 

Ahora se van a crear todos los dedos por separado para después finalmente juntarlos todos 

y formar la mano. 

A continuación, se verá la tabla D-H de cada dedo y su código correspondiente en Matlab, 

necesario para crear cada uno de los “robots” (dedos). 

Las tablas 8, 9,10, 11 y 12 contienen los parámetros explicados en los pasos anteriores, las 

cuales toman distintos valores según el dedo que estemos creando en Matlab. 

El resultado final de la mano, una vez que se ha hecho cada dedo por separado y luego se 

hace la unión de todos los dedos, sería el de la figura 52: 

 

 

 

Figura 52. Mano Inmoov-SR en Matlab 
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3.5.1 ÍNDICE: 

 

Tabla 8. Tabla D-H dedo índice 

Ahora se va a ver el código necesario para crear el dedo índice: 

l6=0.400; 

l7=0.390; 

l8=0.370; 

l9=0.420; Distancias entre cada articulación del dedo 

l10=0.420; 

l11=0.300; 

L(1)=Link([0  l6  0  -pi/2]); 

L(2)=Link([0  -l7  l8  0]); 

L(3)=Link([0  0  l9  0]); 

L(4)=Link([0  0  l10  0]); 

L(5)=Link([0  0  0  0]); 

L(6)=Link([0  0  l11  0]); 

 

manoinmoov2=SerialLink(L,'name','manoinmoov2'); 

manoinmoov2.offset=[pi/2  -pi/2  0  0  0  0]; 

hold on; 

q6=0; 

q7=0; 

q8=0; 

manoinmoov2.fkine([q1  q2  q6  q7  q8  0]); 

manoinmoov2.plot([q1  q2  q6  q7  q8  0]); 

manoinmoov2.teach 
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3.5.2 CORAZÓN: 

 

Tabla 9. Tabla D-H dedo corazón 

 

l1=0.420; 

l2=0.480; 

l3=0.420; 

l4=0.400; 

l5=0.300; 

 

L(1)=Link([0  l1  0  -pi/2]); 

L(2)=Link([0  0  l2  0]); 

L(3)=Link([0  0  l3  0]); 

L(4)=Link([0  0  l4  0]); 

L(5)=Link([0  0  0  0]); 

L(6)=Link([0  0  l5  0]); 

 

manoinmoov1=SerialLink(L,'name','manoinmoov1'); 

manoinmoov1.offset=[pi/2  -pi/2  0  0  0  0]; 

figure(1) 

q1=0; 

q2=0; 

q3=0; 

q4=0; 

q5=0; 

manoinmoov1.fkine([q1  q2  q3  q4  q5  0]); 

manoinmoov1.plot([q1  q2  q3  q4  q5  0]); 

manoinmoov1.teach 
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3.5.3 ANULAR: 

 

Tabla 10. Tabla D-H dedo anular 

 

l18=0.400; 

l19=0.390; 

l20=0.370; 

l21=0.370; 

l22=0.300; 

l23=0.400; 

 

L(1)=Link([0  l18  0  -pi/2]); 

L(2)=Link([0  l19  l23  0]); 

L(3)=Link([0  0  l20  0]); 

L(4)=Link([0  0  l21  0]); 

L(5)=Link([0  0  0  0]); 

L(6)=Link([0  0  l22  0]); 

 

manoinmoov4=SerialLink(L,'name','manoinmoov4'); 

manoinmoov4.offset=[pi/2  -pi/2  0  0  0  0]; 

q13=0; 

q14=0; 

q15=0; 

 

manoinmoov4.fkine([q1  q2  q13  q14  q15  0]); 

manoinmoov4.plot([q1  q2  q13  q14  q15  0]); 

manoinmoov4.teach 
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3.5.4 MEÑIQUE: 

 

Tabla 11. Tabla D-H dedo meñique 

l24=0.400; 

l25=0.780; 

l26=0.370; 

l27=0.300; 

l28=0.300; 

l29=0.300; 

 

L(1)=Link([0  l24  0  -pi/2]); 

L(2)=Link([0  l25  l29  0]); 

L(3)=Link([0  0  l26  0]); 

L(4)=Link([0  0  l27  0]); 

L(5)=Link([0  0  0  0]); 

L(6)=Link([0  0  l28  0]); 

 

manoinmoov5=SerialLink(L,'name','manoinmoov5'); 

manoinmoov5.offset=[pi/2  -pi/2  0  0  0  0]; 

hold on; 

q16=0; 

q17=0; 

q18=0; 

 

manoinmoov5.fkine([q1  q2  q16  q17  q18  0]); 

manoinmoov5.plot([q1  q2  q16  q17  q18  0]); 

manoinmoov5.teach 
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3.5.5 PULGAR: 

 

Tabla 12. Tabla D-H dedo pulgar 

l12=0.400; 

l13=0.600; 

l14=0.370; 

l15=0.300; 

l16=0.300; 

l17=0.300; 

 

L(1)=Link([0  l12  0  -pi/2]); 

L(2)=Link([0  -l13  0  pi/2]); 

L(3)=Link([0  0  l14  -pi/2]); 

L(4)=Link([0  0  l15  pi/2]); 

L(5)=Link([0  0  l16  0]); 

L(6)=Link([0  0  l17  0]); 

 

 manoinmoov3=SerialLink(L,'name','manoinmoov3'); 

 manoinmoov3.offset=[pi/2  0  -pi/2  -pi/4  0  0]; 

hold on; 

q9=0; 

q10=0; 

q11=0; 

q12=0; 

 

 manoinmoov3.fkine([q1  q2  q9  q10  q11  q12]); 

 manoinmoov3.plot([q1  q2  q9  q10  q11  q12]); 

manoinmoov3.teach 
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3.6  INTERFAZ GRÁFICA GUI 
 

A continuación, se verá como crear una interfaz gráfica a través de la herramienta GUIDE 

de Matlab.  

Esta necesidad de crear una interfaz gráfica surge del problema al utilizar el comando 

manoinmoov.teach, ya que tan solo aparecen dos sliders en pantalla y no deja tener 

más y en nuestro caso se necesitan tener cinco sliders, uno por dedo de la mano. Otro 

problema que se ha encontrado es que en dichos sliders no pone nombre del dedo que 

va a mover. 

Por este motivo se va a crear cinco sliders, de los cuales, cada uno tendrá dos archivos: 

un archivo al que se ha nombrado Slider_dedo.m en el que en “dedo” se cambia el 

nombre de cada dedo, y el cual contiene el código que se refiere a la programación de 

los controles. El otro archivo Slider_dedo.fig contiene el panel en el que se encuentran 

los sliders. 

Los archivos quedan como se ve en la figura 53: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a describir los dos archivos: 

Primero se escribe “Guide” en la ventana de comandos y  aparece un panel como el de 

la figura 54: 

 

Figura 54. Crear un nuevo GUI 

Figura 53. Archivos de la interfaz gráfica GUI 
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Se pincha en el primer apartado, “Blank GUI (Default)” y después se da a OK. A 

continuación, aparece una ventana como la de la figura 55, en la que se crean los sliders 

pinchando en el símbolo del slider. 

 

Figura 55. Espacio de trabajo de GUI 

 

Los sliders se colocan según se quiera y al lado se pone una pequeña ventana de texto 

pinchando en edit text, tiene que ser del tipo edit ya que se quiere modificar los grados 

del robot escribiéndolo en dicha ventana.  

 

Figura 56. Slider con ventana de texto editable 

Encima de los sliders se pone otra ventana de texto, pero esta vez de tipo static, ya que 

es donde se va a poner el nombre de cada dedo y no se desea que sea modificado. 

 

Figura 57. Slider con ventana de texto editable y estática 
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Después se añade un botón para aceptar y que se apliquen los cambios cuando se 

escriban los grados en la ventana de texto “edit text”. El diseño quedaría como el de la 

figura 58. 

 

 

Figura 58. Slider con ventana de texto editable, estática y un botón 

 

Una vez que se tiene el diseño se va a proceder a cambiar la configuración de cada 

elemento. Primero se va a ver la configuración del slider, en el que hay que delimitar los 

límites de trabajo, para ello se hace doble click encima del slider y aparece la ventana 

de configuraciones, donde se cambia el límite máximo y el mínimo. 

 

 

 

 

Seguidamente se hace también doble click encima de la ventana edit text y aparecen 

sus configuraciones, donde se cambia el apartado String, eliminando lo que hay escrito 

y dejándolo vacío. 
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En las configuraciones del static text se va también al apartado de String y se escribe el 

nombre del dedo que se desea mover y también se pone el tamaño de la letra. 

 

 

Figura 59. Configuración static text 

 

Por último, queda cambiar la configuración del botón, para ello se hace doble click igual 

que en los demás elementos y se cambia el apartado String, en el que se escribe “OK” 

ya que va a ser un botón que sirve para validar los grados que han sido escritos en el 

edit text. 

 

 

Figura 60. Configuración del botón 

 

Una vez cambiadas las configuraciones, hay que hacer lo mismo cuatro veces más y así 

conseguir los cinco sliders con sus ventanas de texto y sus botones. 

Ahora, en la figura 61 y 62, se verá la programación necesaria para controlar estos 

elementos. Se va a explicar solo la programación del dedo índice ya que todas los demás 

son iguales. 

Primero se abre el archivo Slider_indice.m y se va a las funciones “Callbacks” de los 

sliders. Hay que decir que los dos primeros sliders sirven para mover las articulaciones 

de la muñeca, por lo que cuando se mueva el slider debería mover toda la mano. 

Ponemos el siguiente código: 
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Figura 61. Código slider de una articulación de la muñeca 

 

Se definen las variables q_indice, q_corazon… como variables globales para luego poder 

utilizarlas en otro script distinto y de esta manera manejar la mano con los sliders.  

Después se toma el valor en el que se posiciona el slider y se introduce en la variable 

handles.slider2.  

Seguidamente, ese valor se redondea para evitar los decimales y se mete el valor 

redondeado en la variable indSlide. 

Dicho valor hay que pasarlo a radianes ya que así es como se tiene que mover la mano, 

y no en grados, aunque en la ventana aparezca en grados y a pesar de que el usuario 

también escriba en grados. Se guarda el valor en radianes en la variable rad, y esta 

variable se utiliza para modificar el primer valor del array q_indice, q_corazon… porque 

como se ha comentado antes, esta articulación sirve para mover toda la mano. 

Una vez hecho esto, se tiene que hacer un plot, es decir, dibujar el dedo que se está 

moviendo en la nueva posición. 

Por último, se escriben los grados en los que se encuentra el slider en la ventana de 

texto, para ello se pone la variable indSlide, ya que se están mostrando los grados y no 

los radianes. 

 



 
56 

 

El código del siguiente slider es igual que el anterior, ya que también es una articulación 

que pertenece a la muñeca y por eso mueve toda la mano, lo único que cambia es que 

se mueve el segundo valor de los arrays q_indice, q_corazon… y también se ponen otras 

variables distintas para que no haya problema de concurrencia. 

Sin embargo, en las siguientes articulaciones ya solo se utilizan las variables globales que 

sean necesarias, no todas, ya que ahora solo mueven una articulación de un dedo. 

 

 

Figura 62. Código slider de una articulación de un dedo 

 

En este caso, es lo mismo que se ha explicado anteriormente pero solo para mover una 

articulación, que pertenece a un solo dedo. El código de la figura 62 es del dedo índice 

por lo que se mueve el robot manoinmoov2 que es dicho dedo y también se modifica el 

tercer valor del array q_indice. 

Una vez que se ha terminado con los sliders y ya se han escrito también los valores de 

los grados en las ventanas de texto, se pasa a ver el código necesario para los botones. 

Los botones sirven para que en lugar de mover la mano solo con los sliders, se pueda 

escribir un grado determinado al que se desea mover la mano entera o solo un dedo, y 

este se desplace al grado indicado. 
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Figura 63. Código del botón 

 

Las variables que se inician son las mismas que en los sliders. Después se toma el valor 

que se ha introducido en la ventana de texto, pero este valor es una cadena que hay que 

convertir a número, para ello se usa la función str2num y seguido guardar ese valor en 

la variable dato1. 

Como en los sliders, se pasa el valor de la variable dato1 a radianes para poder mover la 

mano y así variar el primer valor de todos los arrays q_indice, q_corazon… 

Igual que en los sliders, se hace el plot de cada dedo y se pone el valor que se ha escrito 

en la ventana de texto en el slider. 
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Los sliders quedarían como los de la figura 64: 

 

 

3.7  ROBOT IRB120 + MANO INMOOV-SR 
 

Una vez que está el robot por un lado y la mano por otro, se va a unir todo. Para ello se 

abre un script nuevo y se introduce el código del robot para después introducir el código 

de la mano, pero entre el código del robot y de la mano hay que poner un Hold on para 

que al hacer el plot, dibuje las dos cosas, la mano junto al robot, ya que si no, dibuja 

primero el robot y después al dibujar la mano borra el robot. 

Ahora que están unidos, el programa va a dibujar la mano y el robot en la misma 

posición, en las coordenadas (0,0,0) por defecto, por lo que se deben cambiar esas 

coordenadas para colocar la mano en la posición final del robot. Para ello hay que 

introducir la función manoinmoov.base y ponerle la matriz que contiene la orientación 

y el desplazamiento. Hay que poner esa función en todos los dedos para que se 

posicione toda la mano.  

La matriz que se tiene que introducir en la mano es la que se obtiene de la matriz de 

transformación del robot, ya que dicha matriz indica la posición del efector final del 

robot. Esta matriz viene de la siguiente función: 

 

 

Figura 64. Sliders y mano Inmoov-SR 
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Se puede ver en la ventana de comandos de Matlab cuando corremos el script del robot.  

 

 

Figura 65. Matriz de transformación del robot 

 

Se va a ver la matriz de 4x4 por partes. La última fila siempre va a tener los mismos 

valores [0 0 0 1]. 

Las tres primeras filas y columnas se encargan de la orientación del efector 

 

 

 
 

 

Sin embargo, los tres primeros términos de la última columna se encargan del 

desplazamiento respecto al punto inicial. 

 

 

 
 

 

Estos valores de la matriz son los que se tienen que poner como base de la mano, y se 

hace de la siguiente manera, y justamente seguido al offset: 

 

 

 

 

Este es el ejemplo de un dedo, pero se tiene que poner en todos de la misma forma y 

con los mismos valores. 
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A continuación, para no emborronar el dibujo, se van a quitar las bases del robot y de la 

mano, también se eliminan los ejes y los nombres de los robots, y se hace incluyendo en 

el plot los siguientes comandos: 

 

 

 

Para el caso del robot ponemos ‘nobase’ para quitar la base, ‘noname’ para quitar el 

nombre, ‘noshadow’ para quitar la sombra que se refleja en el suelo del espacio de 

trabajo y por último ‘floorlevel’ a 0 para poner el robot al nivel del suelo. 

 

 

 

En el caso de la mano, se tiene ‘nobase’, ’noname’ y ‘noshadow’ que sirven para lo 

mismo que en el robot, y también está ‘nowrist’ que se utiliza para quitar los ejes de los 

dedos de la mano. 

 

De esta manera quedaría el robot junto con la mano, como en la figura 66: 

 

 

Figura 66. Robot Irb120 y mano Inmoov-SR en Matlab 
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Después se va a tratar de mover todo a la vez, es decir, que si se mueve el robot también 

se mueva la mano. Para ello ha sido necesario el código de la función teach, la cual crea 

unos sliders para el robot y cada vez que se mueve el robot con los sliders, calcula una 

nueva matriz para el efector final. Esta nueva matriz a la que se ha denominado T6, es 

la que se tiene que introducir en la base de la mano y refrescar el comando 

manoinmoov.base y manoinmoov.plot cada vez que se realice esta acción. Para 

refrescar este comando, se han introducido dichos comandos dentro de una función del 

código teach, para que según calcule T6  se pueda introducir en dicho comando. 

El código dentro de la función del código teach es el de la figura 67: 

 

 

Figura 67. Código para plotear constantemente la base de la mano 

 

Para poder escribir los comandos anteriores dentro del código del teach, es necesario inicializar 

de nuevo las variables globales dentro de la función. 

 

 

Figura 68. Función teach 
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4. RESULTADOS 
 

En cuanto a RobotStudio, se ha llegado a realizar un modelado muy preciso de la mano 

Inmoov-SR, como se puede observar en las figuras 69 y 70: 

 

Figura 69. Mano en RobotStudio vista desde arriba 

 

Figura 70. Mano en RobotStudio vista desde abajo 
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En la mano se pueden apreciar bien los detalles debido a que los ficheros han sido importados 

desde un archivo diseñado con un software de diseño en 3D. 

Dicha mano unida al robot simula perfectamente la inercia y configuración del robot. 

En cuanto a la mano obtenida en Matlab, se ve que no es tan precisa como la anterior, debido a 

que no está diseñada con un programa de diseño 3D. Se trata de un diseño que realiza Matlab 

utilizando la Toolbox de Peter Corke. Es necesario utilizar dicha Toolbox ya que Matlab no es un 

programa dedicado especialmente a robótica y queda como en la figura 71 y 72: 

 

Figura 71. Mano en Matlab 

 

 

Figura 72. Robot en Matlab 
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Se han conseguido crear unos sliders en Matlab que ayudan a mover la mano, tanto si está la 

mano sola como si está unida al robot. 

El proceso de control en RobotStudio ha sido muy satisfactorio, ya que se ha conseguido realizar 

un control óptimo del robot al realizar la conexión con la mano modelada. 

La imagen final de un ejemplo de control de la mano junto con el robot es la figura 74. 

 

Figura 74. Robot con la mano y las trayectorias 

Figura 73. Sliders 
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5.  CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

En este proyecto se ha podido comprobar que el programa RobotStudio es un programa muy 

potente, el cual nos ha permitido importar unos archivos creados con un programa de diseño 

en 3D y a partir de esos ficheros, juntarlos y crear una herramienta como la mano Inmoov-SR, la 

cual tiene todos los detalles perfectamente dibujados. 

También se ve que una vez que la mano está unida al robot, se pueden realizar numerosas 

actividades, como en este caso, que se han movido de lugar unas pelotas de diferentes colores 

y se han dejado en otro sitio, en el mismo orden en el que estaban colocadas. 

Otro ejemplo que se puede realizar es el de coger cajas y amontonarlas, o también coger objetos 

que lleguen a través de una cinta transportadora… 

Una mano acoplada a un robot se podría decir que da muchas facilidades a la hora de trabajar 

por ejemplo en una nave industrial, debido a que es una herramienta muy versátil y puede 

agarrar cualquier objeto. 

Al igual que se ha comentado que RobotStudio es un programa muy bueno para realizar las 

simulaciones, Matlab no es tan potente en ese aspecto. 

Con Matlab se ha realizado el modelado de la mano y del robot y se ha conseguido unirlos y que 

se muevan a la vez, pero al ejecutar el código, cuando se mueve el robot, la mano se mueve 

poco a poco, es decir, se van moviendo uno a uno los dedos según el orden en el que estén en 

el código, no es simultáneo. 

Se puede decir que en Matlab no tiene un aspecto tan real como en RobotStudio, tanto la mano 

como el robot. 

 

5.1  Trabajo Futuro 
 

Como trabajo futuro se va a fijar la mejora de la interfaz de la mano y del robot en Matlab y 

la unión de una mano con la otra, es decir, poder manejar la mano de RobotStudio a través 

de la mano de Matlab. 

Esto implicaría que cuando se esté trabajando con la mano en RobotStudio y se necesite 

coger objetos de distinto tamaño o de distinta geometría, se puedan utilizar los sliders 

creados en Matlab para indicar cuanto hay que abrir o cerrar la mano para coger dichos 

objetos.   
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PLIEGO DE CONDICIONES 
En este apartado se muestran los requisitos de hardware y software que han sido necesarios 

para la realización de este proyecto. 

 

1. Requisitos de hardware. 
 

• Ordenador personal (portátil) HP ENVY 15-j007ss 

o Procesador Intel Core i7-4700MQ 

o 8Gb de memoria RAM 

o Sistema operativo de 64 bits 

o CPU de 2.4GHz. 

• Brazo robótico 

o ABB IRB120 

• Herramienta 

o Inmoov-SR 

 

2. Requisitos de Software. 
 

• Requisitos generales: 

o Sistema operativo Windows 10 

 

• Requisitos específicos. 

o MATLAB incluyendo la Toolbox de robótica de Peter Corke. 

o RobotStudio 5.15 

o RobotStudio 5.61 

 

• Editores de texto: 

o Word 2016 

o Adobe Acrobat Reader DC. 

o PowerPoint 
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PRESUPUESTO 
Se ha dividido el coste total de la siguiente forma: 
 

• Costes de Software 
 

 
 

• Coste de hardware. 
 

 

• Mano de obra. 

 

 
A partir de los datos anteriormente reflejados, se procede a obtener el coste total del proyecto. 
El coste de desarrollo por una contrata sigue la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝐸𝐶 = 𝐶𝑀 + 𝑏% ∗ 𝐶𝑀 
Donde el PEC es el presupuesto total, el CM es el coste material de ejecución tomado por la 
suma de las cuantías totales expuestas con anterioridad y el b% es el porcentaje del material 
como beneficio industrial (entorno al 30%). 
 
Siguiendo esta fórmula se obtiene: 

𝑃𝐸𝐶 = (4415 + 4200) + 0.3 ∗ 8615 = 11.199,5 € 
 

El coste final del proyecto es de ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS.

Concepto Coste por hora Horas Total

Montaje Inmoov-SR 10€/h 20 200 €

Ejecución 15€/h 200 3.000 €

Redacción 10€/h 100 1.000 €

4.200 €

Mano de obra

TOTAL
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