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Resumen

El art́ıculo presenta una arquitectura de control
basada en una pieza de código que sirve de inter-
faz entre aplicaciones de control genéricas y mani-
puladores concretos. Su propósito es desarrollar y
ajustar algoritmos de control sobre distintos mani-
puladores con una mı́nima modificación de la apli-
cación de control. El servidor es ligero y portable
al estar codificado en estándar C++ sin dependen-
cias adicionales. Por tanto puede ser fácilmente
integrado en la aplicación final de control. El servi-
dor cuenta con una interfaz fija para conectar con
aplicaciones cliente y con módulos dedicados para
interaccionar con manipuladores reales o simula-
dos. Como caso práctico se utiliza una aplicación
de consola en C++ que controla un manipulador
PA10-7CE a través del servidor.

Palabras clave: Controlador de manipuladores.
Protototipado de sistemas de control, PA10-7CE.

1. INTRODUCCIÓN

Los manipuladores robóticos [6] son el tipo de ro-
bot más común. Su uso se extiende desde apli-
caciones industriales [4] a entornos altamente no
estructurados como la exploración planetaria [8].
El control de los mismos puede ser autónomo o
teleoperado. La arquitectura de control más utili-
zada [1] consiste en proporcionar un controlador
que hace de interfaz con las funciones de bajo ni-
vel del manipulador y que puede proporcionar una
serie de servicios de mayor nivel como: interpola-
ción de trayectorias, cálculos cinemáticos, cálculos
dinámicos, etc. Por otro lado se tiene la aplicación
que manda comandos al manipulador. Esta apli-
cación implementa el algoritmo de control para
conseguir las consignas deseadas en el manipula-
dor.

Generalmente el uso de manipuladores para reali-
zar una tarea concreta implica un trabajo previo
de planificación [6] de la secuencia de movimien-
tos a realizar por el robot. En entornos estruc-
turados, donde cada objeto está situado en una
posición/orientación conocida, dicha planificación

puede llevarse a cabo mediante el empleo de simu-
ladores [12] que representan la escena y permiten
simular los movimientos del robot. Una vez que se
han ajustado las acciones, éstas están listas para
cargarse en el controlador del robot. Este proceso
acelera la adaptación o modificación de la ĺınea de
producción al nuevo producto. Algunos fabrican-
tes de manipuladores proporcionan simuladores [9]
que generan código para cargar en sus respectivos
manipuladores. Aunque este no es siempre el caso.

Figura 1: Robot manipulador Mitsubishi PA10-
7CE de 7 g.d.l.

En entornos no estructurados, la situación es más
complicada ya que la programación de una secuen-
cia fija de acciones es inútil. Además puede ser
peligroso para el propio manipulador y los obje-
tos que lo rodean. En tales situaciones, otros con-
troladores adicionales al del robot son necesarios
para controlar el robot en su movimiento por el
entorno. Incluso en este caso los simuladores ofre-
cen una gran ayuda para el desarrollo, depurado y
ajuste de algoritmos de control que posteriormen-
te se emplearan en el escenario real.

En este art́ıculo se propone una arquitectura para
desacoplar la aplicación de control del manipula-
dor utilizado y aśı acelerar el paso de entornos si-
mulados a reales o utilizar los mismos algoritmos
de control con diferentes manipuladores.
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2. DESCRIPCIÓN DEL
SERVIDOR INTERFAZ
ENTRE MANIPULADORES Y
APLICACIONES DE
CONTROL

En el presente art́ıculo se presenta una pieza de
código que actúa como servidor entre un manipu-
lador y su aplicación de control. El servidor pro-
puesto desacopla en cierta medida la aplicación
de control del manipulador utilizado. El propósi-
to es utilizar la misma aplicación de control con
diferentes manipuladores. De esta manera se uti-
liza el sistema propuesto para el diseño y ajuste
del control sobre un manipulador simulado para,
posteriormente desplegarlo en el manipulador real
reutilizando al máximo la arquitectura propuesta
y acelerando por tanto el prototipado del sistema
de control.

Mediante una interfaz de paquetes fijos cualquier
aplicación de control que respete esta interfaz pue-
de comunicarse con el servidor independientemen-
te de cómo o dónde esté implementada dicha apli-
cación. El servidor puede ser fácilmente adapta-
do para interactuar con diferentes manipuladores,
reales o simulados.

En este art́ıculo se propone la arquitectura mos-
trada en la figura 2 cuyo objetivo es abstraer y
generalizar una interfaz de manera que pueda in-
teraccionar con un gran número de manipuladores
(reales o simulados) sin realizar cambios en la apli-
cación de control.

Figura 2: Arquitectura propuesta para desacoplar
la aplicación de control y el manipulador.

En esta arquitectura, todos los elementos menos
el servidor son externos o desarrollados por terce-
ras partes. Este art́ıculo se centra en el servidor y
explica sus caracteŕısticas.

El servidor es una pieza de código que tiene dos
puertos de comunicación. Uno se conecta con la
aplicación o programa de control (cliente), mien-
tras que el otro se conecta con un manipulador.

Las principales propiedades del servidor propues-
to son:

Interfaz fijo con el cliente (usuario).

Comunicación aśıncrona entre cliente y servi-
dor.

Comunicación śıncrona entre servidor y clien-
te.

Carga y descarga de módulos de comunica-
ción entre el servidor y un manipulador (real
o simulado) concreto.

Comunicación śıncrona entre servidor y ma-
nipulador.

Comunicación aśıncrona entre manipulador y
servidor.

Portable, ligero, adaptable y fácil de exten-
der.

En las próximas secciones se describe en más de-
talle cada una de estas caracteŕısticas.

2.1. INTERFAZ DE COMUNICACIÓN
ENTRE CLIENTE Y SERVIDOR

La comunicación entre cliente y servidor puede im-
plementarse utilizando el protocolo que se desee
(CAN, Ethernet, etc). Pueden ofrecerse varias op-
ciones, actualmente la conexión se realiza median-
te Ethernet y sockets. Sin embargo la información
que se intercambia entre ellos está restringida a
dos paquetes fijos en estructura y campos. Hay
un paquete para enviar datos desde el servidor al
cliente y otro para enviar datos desde el cliente al
servidor.

Puesto que estos paquetes han de servir para inter-
accionar con un gran número de manipuladores, su
contenido debe ser genérico y a la vez preciso. Por
otro lado, el tamaño de los paquetes no debe ser
tal que colapse o consuma mucho tiempo de ciclo
en su procesado. La información que se propone
para los paquetes es principalmente comandos y
estado del robot.

Los campos de comandos dan consignas de posi-
ción, velocidad o par en el campo articular o car-
tesiano. Además existen campos adicionales para
enviar comandos a herramientas solidarias al pro-
pio robot. Esta última caracteŕıstica es bastante
útil, ya que por lo general un manipulador ejecuta
su tarea haciendo uso de algún útil con uno o más
g.d.l.
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2.2. SINCRONIZACIÓN ENTRE
SERVIDOR Y SUS PUERTOS

Como se ha mencionado el servidor posee dos
puertos, uno para comunicarse con el cliente y otro
para interaccionar con el manipulador. Ambos
puertos tienen caracteŕısticas similares en cuanto
al tipo de sincronización que utilizan.

Dependiendo de las caracteŕısticas del cliente y/o
manipulador, la comunicación será śıncrona o
aśıncrona. En caso de tener una comunicación
śıncrona, es el servidor quien marca la frecuencia
del cliente y/o manipulador haciendo una petición
a éstos en cada uno de sus ciclos de control. Mien-
tras que las comunicaciones aśıncronas con el ser-
vidor se realizan por medio de eventos. Son cliente
y/o manipulador quien/es mandan un mensaje al
servidor en cualquier instante. El servidor crea un
hilo dedicado en exclusiva a esta conexión para
asegurar que no se pierden paquetes.

2.3. MÓDULOS DE COMUNICACIÓN
ENTRE EL SERVIDOR Y EL
MANIPULADOR

La implementación de la comunicación entre el
servidor y el manipulador es más laboriosa ya que
cada manipulador tiene se propia interfaz y, por
tanto, se debe codificar un módulo de comunica-
ción para cada manipulador que se desee utilizar.

Para realizar esta tarea de forma rápida, el servi-
dor está implementado en dos partes claramente
diferenciadas. Por un lado están los objetos que
implementan la parte genérica, común a cualquier
manipulador. Y por otro lado la parte espećıfica o
módulo del manipulador que, aunque es espećıfica,
cuenta con una interfaz conocida y común a todos
los módulos. La primera implementa la comunica-
ción entre el cliente y un manipulador genérico.
Mientras que el módulo particulariza la informa-
ción enviada a un manipulador genérico y genera-
liza la información recibida del manipulador con-
creto que maneja.

Generalmente el módulo manipulador usará recur-
sos adicionales hardware/software (e.g. manejado-
res o tarjetas espećıficas de comunicación) para
implementar el canal de comunicación con el ma-
nipulador. La parte genérica está completamente
integrada en el servidor y es enteramente código.

3. DETALLES DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
SERVIDOR

El servidor, como conector entre la aplicación de
control y el manipulador, es el componente clave

en el sistema propuesto. Su implementación tiene
las siguientes caracteŕısticas:

Consta de un proceso principal y dos hilos,
uno para la comunicación con el cliente (parte
genérica) y otro para la comunicación con el
manipulador (parte espećıfica).

La parte genérica está codificada en C++
std-11 sin ninguna dependencia adicional. Por
tanto, puede ser generada para un gran núme-
ro de plataformas. La parte espećıfica depen-
de del manipulador y generalmente usará de-
pendencias adicionales.

Existen hasta tres tiempos de ciclo diferen-
tes para: sincronizar las comunicaciones con
el cliente, con el manipulador y calcular los al-
goritmos de control de bajo nivel que realiza
el servidor.

Los hilos se crean utilizando la biblioteca thread.
Para temporizar las tareas se utiliza la biblioteca
chrono junto con la biblioteca ya mencionada th-
read. Ambas bibliotecas son parte del ANSI C++-
11 estandarizado.

Ya que el servidor puede usar tres tiempos de ci-
clo diferentes, es necesario un mecanismo para el
intercambio seguro de datos entre el proceso prin-
cipal y cada uno de los hilos (procesos hijo). El me-
canismo implementado también hace uso de C++
estándar 11 sin dependencias adicionales con ob-
jeto de preservar la portabilidad. En concreto el
mecanismo se basa en una memoria de doble vec-
tor con un acceso para lectura y otro para escritu-
ra que pueden usarse simultáneamente. El acceso
a cada vector se encuentra restringido de tal ma-
nera que los vectores tienen tipos de acceso (lectu-
ra/escritura) complementarios en todo momento.
De esta manera, cuando se recibe una petición de
acceso (escritura o lectura) el vector correspon-
diente queda bloqueado hasta que la información
es completamente transferida. Por tanto se asegu-
ra la integridad de los datos. Si un vector queda
bloqueado por lectura(escritura), se tiene el acce-
so complementario escritura(lectura) al otro vec-
tor sin limitaciones. En caso de no tener ningún
vector bloqueado, la escritura se realiza de for-
ma alterna entre los dos vectores. Visto como una
caja negra, este es un mecanismo de entrada y sa-
lida únicas que acumula la muestra más reciente
con posibilidad de acceso de lectura y escritura
simultáneo.

La figura 3 muestra el diagrama de bloques del ser-
vidor. Además se representan los diferentes tiem-
pos de ciclo y dónde se aplican los intercambios
seguros entre bloques haciendo uso del mecanis-
mo de memoria implementado.
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Figura 3: Estructura del servidor con los tres pro-
cesos principales que implementa especificando sus
respectivos tiempos de ciclo y actores que interac-
cionan con el servidor.

4. FUNCIONALIDADES
ADICIONALES PARA EL
SERVIDOR

La función principal del servidor es enlazar la apli-
cación de control (cliente) y un manipulador. A
pesar de que la función de generalización y con-
creción en los mensajes intercambiados es la única
función necesaria para el servidor, otras funciones
auxiliares pueden resultar muy útiles. Por todo
ello el servidor tiene un diseño modular para que
sea fácil añadir funcionalidades nuevas. Hasta el
momento la única función auxiliar añadida es la
interpolación articular.

Para implementar la interpolación articular se ha
codificado un objeto independiente que realiza tal
operación. Este interpolador está preparado para
interpolar en tiempo de ejecución. Por tanto la in-
terpolación se hace en ĺınea calculando una mues-
tra cada ciclo de control del servidor. El objeto
interpolador tiene claramente separado el méto-
do de interpolación del código para interactuar
con el lazo de control. Esta caracteŕıstica es muy
importante ya que se pueden utilizar diferentes
métodos de interpolación sin preocuparse de la in-
teracción con el proceso de control. Como punto
de partida se ha utilizado un interpolador polino-
mial de tres tramos con grados 4-3-4. Este per-
fil garantiza continuidad en posición, velocidad y
aceleración. El primer y tercer tramo es acelera-
do/desacelerado, mientrás que el segundo tramo
tiene velocidad constante que además, es la máxi-
ma de todo el movimiento. Adicionalmente el in-
terpolador se puede utilizar simultáneamente en
varias articulaciones y ofrece la posibilidad de mo-
vimiento sincronizado y limitación de velocidad
máxima. Cuando el movimiento es sincronizado,
los comandos enviados al manipulador desde el in-
terpolador son tales que el robot inicia y finaliza
el movimiento de cada articulación (supongamos
un movimiento compuesto de varias articulacio-

nes) a la vez. En la figura 5 arriba se muestra el
perfil de velocidad generado por el servidor para
cada articulación utilizando el interpolador descri-
to. Se aprecia como todos los comandos comienzan
y terminan a la vez para realizar la transición a la
nueva posición solicitada por el cliente.

Como ejemplo de extensión, se puede incluir ROS
[10] para que el cliente se comunique con el servi-
dor. Además, algún módulo podŕıa hacer uso de
ROS para comunicarse con un manipulador o si-
mulador. El uso de ROS está en continuo creci-
miento y se tiende a su uso incluso en los ambien-
tes industriales [11]. El servidor puede incorporar
ROS, aunque su principal objetivo es poder des-
plegarse en una gran gama de plataformas, princi-
palmente aquellas donde no sea posible el uso de
ROS.

Para temporizar los tiempos de ciclo de cada pro-
ceso se ha empleado la biblioteca estandar chrono
y thread. El mecanismo utilizado consigue tiempos
de ciclo con desviaciones de unas pocas decenas de
microsegundos respecto del tiempo de ciclo desea-
do. Incluso aśı cabe la posibilidad de cambiar esta
temporización/sincronización y adaptarla a un sis-
tema operativo de tiempo real (por ejemplo Xeno-
mai [7] ) para obtener un sistema completamente
determinista en tiempo. Nótese que el servidor es
parte de un conjunto, por lo tanto para que el sis-
tema en su totalidad se puede considerar de tiem-
po real, cada elemento que lo forma debe serlo, no
sólo el servidor. Generalmente, lo más complicado
en esta tarea es tener un canal de comunicaciones
de tiempo real. Por ejemplo usando RTnet [3] se
pueden tener comunicaciones de tiempo real bajo
Ethernet.

5. CASO DE ESTUDIO:
MITSUBISHI PA10-7CE Y
APLICACIÓN DE CONTROL
EN C++

El primer manipulador que se ha añadido al servi-
dor es el Mitsubishi PA10-7CE [5] de 7 g.d.l. En la
figura 1 se puede ver una imagen del robot. Este
manipulador presenta una interfaz abierta sobre
el protocolo de comunicaciones ARCnet [2]. Las
tramas que se env́ıan v́ıa ARCnet van encabeza-
dos por un letra que denota su tipo: Medida de
cero mecánico (‘M’), configuración de parámetro
de control (‘I’), modo freno liberado (‘T’), modo
control (‘S’,‘C’,‘E’) y lectura/escritura de memo-
ria (‘P’,‘R’,‘W’). Para actuar sobre el movimiento
del robot se utiliza el modo control. Se env́ıa una
trama ‘S’ para entrar en modo control. Una vez en
este modo se mandan los comandos de velocidad
o par mediante tramas ‘C’. Se utiliza la trama ’E’
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para salir del modo control.

Cuando el PA10 recibe una trama de comandos
‘C’, responde con otra trama ‘C’ pero que contie-
ne su estado. En la figura 4 se muestran las tramas
‘C’ intercambiadas con el PA10. Como puede ob-
servarse el robot ofrece la posibilidad de mandar
comandos de velocidad o par a cada articulación.
Como información de estado, el PA10 env́ıa la po-
sición angular de cada articulación, la consigna
de corriente que se demanda al amplificador como
medida de par de las articulaciones y el estado de
los servos (errores de comunicación, estado de los
frenos, etc).

Figura 4: Formato de las tramas de comando y
estado del manipulador PA10.

Para la comunicación entre el servidor y el PA10
se ha utilizado una tarjeta de red con protoco-
lo ARCnet basada en el componente COM20022
con conexión eléctrica EIA-485 de acoplamiento
en corriente alterna. Además se ha hecho uso de
sus respectivos manejadores.

La parte cliente que se conecta al servidor es una
aplicación de consola escrita en C++. Esta aplica-
ción manda comandos de posición al servidor utili-
zando los paquetes genéricos y el servidor adapta
los comandos para el manipulador PA10. Como

respuesta el PA10 env́ıa su estado al servidor que,
a su vez, coloca en un paquete genérico y env́ıa a
la aplicación de control.

En la figura 5 gráfica de arriba se muestran los
comandos de velocidad articular enviados por el
servidor al PA10 (ver sección 4). En la gráfica del
medio se tiene la velocidad del PA10 calculada por
el servidor a partir de las posiciones articulares
enviadas por el PA10 al servidor y el tiempo de
muestreo. Y por último, en la gráfica inferior se
muestra el error de seguimiento de velocidad. El
error máximo es de 0.0629 [rad/s]. Sin embargo si
se elimina el arranque inicial, el error máximo es
de 0.019 [rad/s].

Figura 5: De arriba a abajo: Comandos de veloci-
dad articular generados por el interpolador 4-3-4
del servidor, velocidad medida a partir del estado
recibido del PA10 y el error de seguimiento de la
velocidad.

Se ha medido el tiempo de cómputo del servi-
dor en un ciclo de control para este caso. En la
computación se incluye el tiempo de env́ıo, espera
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y recepción con el PA10. Para este experimento se
ha utilizado un entorno linux con un procesador
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5200+
con 2 GB de memoria RAM. El tiempo de cálculo
medio es de 652 µs.

6. CONCLUSIONES

Se ha presentado una pieza de código que desaco-
pla la aplicación de control del manipulador real o
simulado utilizado. Este desacoplamiento permite
por ejemplo utilizar un simulador para el desa-
rrollo y ajuste del control para, posteriormente,
desplegarlo en un manipulador real con mı́nimas
modificaciones. Esta herramiento aporta un valo-
ra añadido al diseño e implementación de sistemas
de control sobre manipuladores reales.

El servidor desarrollado es ligero y portable por es-
tar codificado en estándar C++ sin dependencias
adicionales. Puede ser fácilmente integrado en la
aplicación de control final. Además el diseño mo-
dular del servidor permite añadir funcionalidades
extras. Por ejemplo se ha añadido un interpola-
dor articular. El funcionamiento del servidor se
muestra con un caso práctico de control del mani-
pulador PA10-7CE con una aplicación de consola
en C++.

En trabajos futuros se prevé usar manipuladores
simulados en simuladores como V-REP y el uso
de aplicaciones cliente orientadas a control como
Simulink.
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