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Resumen 
 
Presentamos el análisis del problema cinemático 

directo de un manipulador binario hiper redundante 

diseñado para su aplicación en tareas de cirugía 

mínimamente invasiva, con el objetivo de actuar 

como soporte versátil de diferentes tipos de 

instrumentos que pueden ser utilizados en estas 

operaciones. Se describe el diseño modular del 

dispositivo y se aborda la problemática del modelado 

cinemático eficiente del mismo. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En este artículo se propone un robot manipulador 
modular hiper-redundante accionado mediante 
fuerzas  electromagnéticas, diseñado para su uso en 
aplicaciones endoscópicas y se aborda la 
problemática que plantea su peculiar cinemática. La 
hipótesis de partida es que un robot de este tipo, con 
funcionamiento supervisado por un especialista, 
puede suponer una alternativa viable y ventajosa 
frente a otros dispositivos actualmente disponibles en 
este tipo de aplicaciones. 
 
Varios investigadores han propuesto sistemas 
robotizados basados en movimientos binarios. Estos 
dispositivos, que pueden denominarse mecanismos 
digitales, son capaces de realizar movimientos 
discretos y precisos sin necesidad de sensorizar su 
comportamiento. Los manipuladores tradicionales 
poseen un pequeño número de grados de libertad 
continuos, mientras que un mecanismo digital 
aproxima este comportamiento usando un número 
elevado de grados de libertad binarios. Cuanto mayor 
es el número de grados de libertad menor es el error 

de posición y orientación. Esto da lugar a 
mecanismos hiper-redundantes cuyo diseño global se 
basa, usualmente, en el ensamblado en serie de 
plataformas paralelas modulares. 
 
Los actuadores binarios tienen únicamente dos 
estados discretos. En consecuencia, los robots  
construidos con ellos tienen un número finito de 
estados en comparación con un manipulador basado 
en actuadores continuos. Un manipulador binario 
proporciona buenas prestaciones y es relativamente 
barato, sin embargo el número de estados crece de 
forma exponencial con el número de actuadores. 
Mientras que esto hace que el cálculo de su 
cinemática inversa sea bastante complejo, su 
naturaleza discreta hace posible calcular la 
cinemática directa más eficientemente que en el caso 
de un manipulador actuado de forma continua, pre-
calculando todas las posibles configuraciones de cada 
módulo. Una ventaja adicional es que el cálculo de la 
cinemática directa puede hacerse sin el uso repetido 
de funciones trascendentes de coste computacional 
muy elevado.  
 
El objetivo de nuestro diseño es disponer de una 
herramienta que pueda ser utilizada en intervenciones 
de cirugía mínimamente invasiva (endoscopia, 
laparoscopia) con el objetivo de actuar como soporte 
versátil de diferentes tipos de instrumentos que 
pueden ser utilizados en estas operaciones, por 
ejemplo cámaras, sistemas de iluminación, pinzas, o 
instrumentos de captura de imagen médica intra-
operativa cómo puede ser un ecógrafo. 
 
En los últimos años ha habido varios intentos de 
desarrollar herramientas laparoscopias robotizadas 
para su utilización en intervenciones de cirugía 
mínimamente invasiva. En [2] se utilizan motores de 
corriente continua dando lugar a un dispositivo 
rígido, mientras que el robot médico presentado en 
[4] se basa en cables para obtener la forma sin que se 
pueda controlar cada articulación de forma separada. 
Un concepto distinto se muestra en [10], donde se ha 
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desarrollado un robot tipo serpiente utilizando 
músculos artificiales mediante polímeros. 
 
En las referencias [8, 16, 17] se describen diversas 
herramientas médicas desarrolladas utilizando 
métodos de actuación basados en aleaciones de 
memoria de forma (SMA) cuyas ventajas son una 
alta relación energía peso, bajo voltaje de activación 
y bajo coste. Además, la ausencia de partes en 
fricción así cómo su pequeño tamaño y peso hacen 
que las SMAs sean adecuadas para aplicaciones de 
pequeña escala.  
 
Estos diseños pueden ser mejorados mediante el 
incremento del número de grados de libertad dando 
lugar a manipuladores hiper-redundantes, lo cual 
permite la realización de trayectorias complejas 3D, 
facilitando evitar obstáculos. La utilización de 
actuadores binarios en estos dispositivos facilita su 
modelado y control, dando lugar al concepto de 
Binary Hiper Redundant Manipulator (BHRM), en el 
que se centra el desarrollo presentado en esta 
publicación. 
 
El documento está estructurado de la forma siguiente: 
en el apartado 2 se revisan los antecedentes sobre el 
problema abordado, en el apartado 3 se describe y 
formaliza el diseño modular del robot hiper-
redundante. En el apartado 4 se plantea un método 
computacionalmente eficiente para el modelo 
cinemático directo. Finalmente se presentan las 
conclusiones y se plantean líneas de trabajo futuro. 
 
 

2 ANTECEDENTES Y ESTADO 
DEL ARTE  

 
El concepto de un manipulador consistente en 
articulaciones actuadas de modo binario, y por lo 
tanto con un espacio de trabajo discreto, se encuentra 
en las investigaciones de Pieter sobre un manipulador 
serie planar digital [14]. Con los desarrollos 
posteriores en electrónica y computación, el 
paradigma digital recibió atención adicional. 
Chirikjian planteó un manipulador binario hiper 
redundante con un elevado número de grados de 
libertad y desarrolló un método de diseño óptimo 
para tareas sencillas de pick-and-place. El grupo de 
este autor en la Universidad John Hopkins ha sido 
uno de los más activos en el estudio de este tipo de 
manipuladores. Entre sus resultados se encuentra el 
estudio de las cinemáticas directa e inversa [5, 11] de 
manipuladores binarios, y el desarrollo de técnicas 
eficientes y sofisticadas para la generación de 
espacios de trabajo bajo determinadas restricciones 
[6]. Con el objetivo de estimar el estado de todas las 
articulaciones binarias para alcanzar un determinado 
objetivo en el espacio de trabajo, este grupo [7] ha 
desarrollado un método que permite determinar 

secuencialmente la configuración de un manipulador 
binario a partir de la base para maximizar la función 
de densidad del espacio de trabajo discreto. 
 
El uso de BHRMs es una alternativa prometedora al 
uso de robots tradicionales para ciertas aplicaciones. 
Un robot hiper redundante puede obtenerse apilando 
módulos de geometría variable uno encima de otro 
formando una larga cadena serie. Este planteamiento 
da lugar a una estructura con buena rigidez y 
capacidad de carga en comparación con robots 
tradicionales. El uso de actuadores discretos en vez 
de continuos aumenta la fiabilidad y reduce el coste 
del sistema; puesto que los actuadores binarios tienen 
únicamente dos estados distintos estables, un robot 
construido con ellos no necesita de realimentación en 
cada articulación lo que elimina la necesidad de 
elementos muy costosos como ocurre en los robots 
convencionales con actuadores continuos 
 
Mientras que los robots con actuadores binarios 
pueden ser útiles en muchas aplicaciones existe un 
problema relacionado con su control que es mucho 
más difícil que el correspondiente problema para un 
robot con actuadores continuos: el número de 
posibles configuraciones de un robot binario crece 
exponencialmente con el número de actuadores. por 
ejemplo, un robot  binario con 30 actuadores tiene 
2^30 (aproximadamente 10^9) estados distintos, lo 
que hace poco práctica la enumeración exhaustiva de 
todos ellos. El gran número de posibles estados de un 
manipulador binario hace deseable disponer de 
algoritmos eficientes para buscar a través de algún 
subconjunto (potencialmente grande) de las 
configuraciones del manipulador que satisfagan una 
restricción concreta, de tal modo qué puede elegirse 
una configuración óptima. Hay estudios que sugieren 
que menos de 100 grados de libertad binarios 
proporcionan la resolución suficiente para muchas 
tareas prácticas, y que los requisitos de cálculo 
asociados para resolver su cinemática inversa son 
razonables. [12] 
 
Entre los esfuerzos más significativos realizados 
recientemente en torno al desarrollo de BHRMs  se 
encuentran los trabajos de Bayram [1], que describe 
un HRM accionado mediante cilindros neumáticos 
todo o nada. La plataforma en el extremo de este 
robot soporta otro pequeño manipulador de precisión, 
que es un dispositivo continuo de seis ejes y qué 
actúa como una herramienta versátil de 
compensación del error. En otro ámbito de 
aplicación, Bilton [3] ha propuesto controlar la forma 
de un concentrador solar utilizando actuadores 
paralelos binarios implantados en la estructura del 
espejo.  
 
En el campo de la robótica médica, Mavrommati [13] 
ha desarrollado un prototipo de herramienta 
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laparoscópica hiper-redundante. El manipulador 
consiste en una secuencia de módulos accionados 
mediante cables elaborados con aleaciones con 
memoria de forma (SMA: Shape Memory Alloy), que 
se comportan como actuadores binarios con dos 
estados estables. Plante y Dubowsky [15] presentan 
un manipulador paralelo con actuadores biestables 
para su aplicación en terapias de cáncer de próstata 
guiadas por MRI.  Su comportamiento elástico 
garantiza una interacción segura entre el usuario y el 
robot. 
 

3 DESCRIPCIÓN DEL ROBOT 
 
3.1      ESTRUCTURA Y DISEÑO MODULAR 
 
El prototipo de BHRM que hemos desarrollado esta 
formado por una secuencia de n módulos idénticos, 
operados por actuadores binarios. Cada módulo 
(figura 1) tiene capacidad para incluir cuatro bobinas 
situadas sobre los ejes fundamentales de la 
circunferencia, lo que permite obtener tres grados de 
libertad en cada extremo del módulo. Cada módulo 
estará unido al siguiente y al anterior mediante un 
material flexible no elástico, que permite que los 
módulos interactúen sin apenas resistencia, 
proporcionando una distancia máxima de 
alejamiento. 
 

    
Figura 1: Morfología del BHRM 

 
El movimiento del robot está basado en la interacción 
electromagnética entre módulos consecutivos, 
provocando que estos se atraigan o se repelan según 
el sentido de circulación de las corrientes por las 
bobinas. El estado de un módulo representa el estado 
de magnetización de los trapecios circulares que 
forman el módulo. Estos estados de magnetización 
son binarios, por lo que los grados de libertad se 
consiguen con un mecanismo de control “todo/nada” 
utilizando actuadores binarios. En el caso de robots 
hiper-redundantes operados por actuadores binarios, 
con dos estados discretos estables, se puede calcular 
la cinemática directa de forma más eficiente que para 

otros actuadores [11-13], pero la cinemática inversa 
mes más compleja. 
 
Una descripción más detallada del diseño de este 
BHRM puede encontrarse en [9]. En la figura 2 se 
pueden ver uno de los módulos del robot y un 
prototipo de la segunda versión de este BHRM. 
 
   

      
 

Figura 2: Vista de un módulo y estructura del 
manipulador apilando módulos idénticos 

 
 
3.2 FORMALIZACIÓN Y DEFINICIONES 

PREVIAS 
 
Definiciones: 

Manipulador binario: es un manipulador compuesto 
por un conjunto de módulos con actuadores binarios 
(de dos estados estables). Los módulos se numeran 
desde 1 hasta nm, comenzando por la base del 
manipulador. 

Cada módulo se define entre dos planos (i-1 e i), de 
tal manera que el plano i corresponde a la parte 
superior del módulo i,  y el plano 0 corresponde a la 
base del manipulador. Si Ji define el número de 
actuadores binarios independientes en el módulo i, 
entonces existen 2Ji combinaciones diferentes de 
estados del actuador binario, aunque, en realidad, 
algunas de esas combinaciones son inestables y no se 
consideran. 

Estado de un manipulador: denotado por S, 
corresponde a una matriz de números binarios cuyas 
filas, agrupaciones de Ji bits, representan los estados 
de cada módulo. El estado de un módulo individual, 
denotado por si, es un número binario de Ji bits. El 
número total de bits de S es   nm * Ji. También se 
puede representar el estado de un manipulador por un 
vector M formado por los números, mi, en decimal 
correspondientes a cada uno de los estados si de cada 
módulo del manipulador. 

Conjunto de matrices de configuración: Las 
propiedades cinemáticas de cada módulo se pueden 
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representar mediante una matriz de configuración 
formada por la matriz de rotación ortogonal (3x3) y 
el vector de translación entre el centro inferior (plano 
i-1) y el centro superior (plano i) del módulo i. Para 
cada módulo, el conjunto de matrices de 
configuración posibles define todas las posibles 
orientaciones y posiciones relativas del módulo i 
respecto al módulo i-1. . En el caso que nos ocupa, 
existen Ji = 4 actuadores binarios por módulo, que 
dan lugar a 24 combinaciones, entre las cuales 6 
corresponden a estados estables: 

- todas los electroimanes en atracción: 
configuración 0 (0 0 0 0). 

- dos electroimanes contiguos en atracción y dos 
en repulsión: configuraciones 3 (0 0 1 1), 6 (0 1 
1 0), 12 (1 1 0 0) y 9 (1 0 0 1). 

- Todos los electroimanes en repulsión: 
configuración 15 (1 1 1 1). 

Por tanto, tendremos un conjunto de 6 matrices de 
configuración. 

 

4 MODELADO CINEMÁTICO 
 
El análisis cinemático de un robot permite estudiar el 
movimiento del mismo con respecto a un sistema de 
referencia. Para el caso que nos ocupa, se ha 
estudiado el modelo cinemático directo e inverso del 
robot ápodo hiper-redundante modular considerando 
un número n de módulos. La modularidad permite 
centrar el diseño en el módulo y no en un robot 
particular. 

El enfoque clásico de modelado y control cinemático 
de robots no resulta adecuado para nuestro robot. Se 
consideran las siguientes hipótesis: 

1. n módulos con 3 grados de libertad por 
módulo. 

2. Control binario(todo/nada) de cada grado de 
libertad  

3. Los grados de libertad sólo podrán variar de 
forma discreta en el tiempo  

4. Se dispondrá de una biblioteca de estados 
permitidos programados (correspondientes a 
las configuraciones morfológicas 
permitidas) y de una lógica de decisión. 

5. En la transición de un estado permitido al 
siguiente, sólo podrá existir variación de 
uno de los grados de libertad de cada 
módulo. Esta restricción evita cambios 
bruscos. 

6. Se tomará como origen de referencia el que 
corresponde al primer anclaje necesario para 
iniciar la secuencia de desplazamiento. 

 

Para la resolución del problema cinemático directo, 
se determina la posición y orientación del extremo 
final del robot con respecto a un sistema de 
coordenadas de referencia, conocidos los valores de 
las articulaciones y los parámetros geométricos de los 
elementos del robot. Formularemos la cinemática 
directa usando matrices de transformación 
homogénea. 

Así, la matriz de transformación A0
M, que describe 

la posición y orientación del efector final relativo a la 
base, puede considerarse como el producto de las M 
transformaciones Ai-1

i intermedias de módulo a 
módulo dentro de la estructura, donde M es el 
número de módulos intermedios que forman el 
sistema robótico. Debido a la naturaleza discreta de 
los dispositivos binarios, cada término de la 
transformación intermedia Ai-1

i puede tener sólo un 
número finito de valores posibles. Si cada módulo 
tiene sólo unos pocos grados de libertad binarios, 
puede enumerarse fácilmente todos los valores de los 
términos de Ai-1

i. En nuestro caso, cada módulo tiene 
6 posibles configuraciones o valores para Ai-1

i . 
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 Figura 3: configuraciones de un módulo 
 
En la figura 3 se representan, de izda. a dcha. una de 
las cuatro configuraciones donde dos pares de 
electroimanes contiguos están en atracción y los otros 
en repulsión (configuraciones 3, 6, 12, 9); y la 
configuración en que todos los electroimanes están 
en repulsión (configuración 15). El valor de la 
configuración representa, en binario, el estado de 
atracción (1) o repulsión (0) de cada par de 
electroimanes enfrentados. Por ejemplo la 
configuración 12 en binario sería 1100, por lo que la 
tercera y cuarta pareja están en atracción y las otras 
en repulsión. 

La función que permite calcular la cinemática directa 
de un módulo obteniendo su posición y orientación 
final (Pfin) respecto de la inicial (Pini) en función de 
los parámetros geométricos del módulo (L = anchura, 
h = altura) y los que definen su configuración (θ 
(configuración de giro) y α (inclinación)) realiza la 
siguiente secuencia de operaciones  

Pfin = Pini* translz(h)*rotz(θ)* translz(tt)* 
rotx(α/2)* translz(tt)* rotx(α/2)* rotz(-θ); 

 
siendo    tt = L/2 * tan(α/2) 
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Figura 4: Pasos para el cálculo de la cinemática 

directa 
 
En las figuras 4 y 5 se representan los pasos a seguir 
para obtener la configuración 6 (0011) (en azul), que 
corresponde a una de las configuraciones con dos 
electroimanes en atracción y dos en repulsión, a 
partir de la configuración inicial (en negro). 

 

    
Figura 5: Configuración modular nº 6 

 
Dado que cada módulo se basa en el anterior, 
podemos obtener la posición y orientación del 
extremo final a partir de una base dada, calculando el 
producto de las matrices de transformación, teniendo 
en cuenta la configuración de cada módulo que 
constituye el robot. En la figura 6 se muestra un 
ejemplo de una secuencia formada por 30 módulos, 
así como un detalle del extremo final, donde se puede 
observar la posición del extremo final (centro del 
último cuadro), y su orientación (vector azul). 
 
La cinemática directa se implementa en dos etapas: 

- Etapa de previa: ejecutada una vez para cada 
conjunto de parámetros cinemáticos, genera el 
conjunto de matrices de configuración del 
manipulador. Se parte de los valores de 
distancias entre actuadores contiguos y los 
límites mínimo y máximo de desplazamiento de 

cada actuador. Teniendo en cuenta las 
configuraciones estables de cada módulo, se 
genera la matriz de transformación homogénea 
correspondiente a cada una de esas 
configuraciones. Todas ellas forman el conjunto 
de matrices de configuración. 

 

         

 

         

 

Figura 6: Secuencia de 30 módulos y detalle del 
extremo final 

 

- Etapa de computación de la posición y 
orientación del efector final teniendo en cuenta 
la configuración concreta de cada uno de los 
módulos. Para ello, se parte del vector M de 
estado y se van recorriendo los módulos desde la 
base hasta el extremo del manipulador, teniendo 
en cuenta que el extremo de cada módulo sirve 
de base para el módulo siguiente. El resultado de 
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la ejecución de esta etapa es la posición y 
orientación del extremo final del manipulador, 
referido a su base. El algoritmo correspondiente 
a esta etapa de computación se ejecuta cada vez 
que cambia la configuración de alguno de los 
módulos del manipulador. 

 

5 CONCLUSIONES 
 
Se ha planteado el análisis cinemático directo de un 
manipulador binario hiper-redundante (BHRM), así 
como la resolución computacionalmente eficiente de 
este problema para un dispositivo formado por n 
módulos idénticos. 
 
Como se ha mostrado en el trabajo, los 
manipuladores binarios son una alternativa a los 
tradicionales robots actuados de forma continua. Las 
ventajas que aportan los robots binarios, tales como 
bajo coste, poco peso, alta repetitividad y otras, hace 
que el esfuerzo en su estudio tenga una aplicación 
práctica con perspectivas de futuro. 
 
Por otra parte, presenta gran interés el desarrollo de 
nuevos métodos, aplicaciones y prototipos de este 
tipo de manipuladores, pues su capacidad de moverse 
en ambientes irregulares y la maniobrabilidad 
extrema son atractivas para aplicaciones biomédicas. 
Actualmente estamos desarrollando una segunda 
versión de un prototipo de BHRM controlable en 
posición y orientación para realizar tareas en 
aplicaciones de inspección en entornos de difícil 
acceso o aplicaciones endoscópicas en la cavidad 
abdominal. Ese prototipo ha de permitir probar y 
validar las estrategias de control cinemático 
presentadas en el presente trabajo. 
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