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También me gustaŕıa agradecer en forma especial a mis amigos

de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), a Benjamı́n
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Resúmen

Metodoloǵıa de Diseño y Análisis de Sistemas

Teleoperados Considerando Dinámica No Lineal

Julio C. Tafur

Cuando la separación f́ısica entre el sistema local y remoto es re-

lativamente corta, el retardo no es perceptible; sin embargo, cuando

el manipulador local y el manipulador remoto se encuentran a una

distancia lejana uno del otro, el retardo de tiempo ya no es insignifi-

cante e influye negativamente en la realización de la tarea. El retardo

de tiempo en un sistema de control introduce un atraso de fase que

a su vez degrada el rendimiento del sistema y puede causar inesta-

bilidad. Los sistemas de teleoperación pueden sacar provecho de la

posibilidad de estar presente en dos lugares simultáneamente, sin em-

bargo, el uso de Internet y otras redes de conmutación de paquetes,

tales como Internet2, impone retardos de tiempo variables, haciendo

que los esquemas de control ya establecidos elaboren soluciones para

hacer frente a inestabilidades causadas por estos retardos de tiempo

variables.

En este trabajo de tesis se presenta el modelado y análisis de un

sistema de teloperación bilateral no lineal de n grados de libertad

controlado por convergencia de estado. La comunicación entre el sitio

local y remoto se realiza mediante un canal de comunicación con re-

tardo de tiempo. El análisis presentado en este trabajo considera que

el retardo puede ser constante o variable.

Los principales objetivos de este trabajo son; 1) Desarrollar una
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arquitectura de control no lineal garantizando la estabilidad del sis-

tema teleoperado, 2) Evaluar la estabilidad del sistema considerando

el retardo en la comunicación, y 3) Implementación de los algoritmos

desarrollados para probar el desempeño de los mismos en un sistema

experimental de 3 grados de libertad.

A través de la teoŕıa de Estabilidad de Lyapunov y el funcional

Lyapunov-Krasovskii, se demuestra que el sistema de lazo cerrado es

asintóticamente estable. Estas conclusiones de estabilidad se han ob-

tenido mediante la integración de la función de Lyapunov y aplicando

el Lema de Barbalat. Se demuestra también que se logra sincroni-

zar las posiciones del manipulador local y remoto cuando el operador

humano no mueve el manipulador local y el manipulador remoto se

mueve libremente.

El esquema de control propuesto se ha validado mediante simula-

ción y en forma experimental empleando un sistema de teleoperación

real desarrollado en esta tesis doctoral y que consta de un un mani-

pulador serie planar de tres grados de libertad, un manipulador local,

PHANTOM Omni, el cual es un dispositivo haptico fabricado que

consta de 3 grados de libertad (en fuerza) y que proporciona reali-

mentación de fuerza en los ejes x,y,z. El control en tiempo real se

ha diseñado usando el Sistema Operativo en Tiempo Real QuaRC de

QUARC en el lado local y el Simulink Real-Time Windows TargetTM

en el lado remoto.

Para finalizar el resumen se destaca el impacto de esta tesis en

el mundo cient́ıfico a través de los resultados publicados: 2 art́ıculos

en revistas con ı́ndice de impacto , 1 art́ıculo en una revista indexada

en Sistemas, Cibernética e Informática, 7 art́ıculos en congresos y ha

obtenido un premio en la 9a. Conferencia Iberoamericana en Sistemas,

Cibernética e Informática, 2010.





Abstract

Design methodology and teloperated systems

analysis considering non-linear dynamics

Julio C. Tafur

When the physical separation between the local and remote sys-

tem is relatively short, the delay is not noticeable; however, when the

local manipulator and the remote manipulator are at a far distance

from each other, the time delay is no longer negligible and negatively

influences the performance of the task. The time delay in a control

system introduces a phase delay which in turn degrades the system

performance and cause instability. Teleoperation systems can benefit

from the ability to be in two places simultaneously, however, the use

of Internet and other packet switched networks, such as Internet2,

imposes varying time delays, making established control schemes to

develop solutions to address these instabilities caused by different time

delays.

In this thesis work we present a modeling and analysis of a non-

linear bilateral teloperation system of n degrees of freedom contro-

lled by state convergence strategy. Communication between the local

and remote site is via a communication channel with time delay. The

analysis presented in this work considers that the time-delay can be

constant or variable.

The main objectives of this work are; 1) Develop a nonlinear con-

trol schemes to ensure the stability of the teleoperated system, 2)
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Evaluate the system stability considering the delay in communication,

and 3) Implementation of algorithms developed to test the performan-

ce of the teleoperation system in an experimental system of 3 degrees

of freedom.

Through the Theory of Stability of Lyapunov and the functional

Lyapunov-Krasovskii, one demonstrates that the closed loop system

is asymptotically stable.. The conclusions about stability were obtai-

ned by integration of the Lyapunov function and applying Barbalat

Lemma. It further shows that the positions of the local and remote

manipulator are synchronize when the human operator stops applying

a constant force and the remote manipulator does not interact with

the environment.

The proposed control scheme has been validated by means of si-

mulation and in experimental form using a developed system of real

teleoperation in this doctoral thesis, which consists of a series planar

manipulator of three degrees of freedom, a local manipulator, PHAN-

TOM Omni, which is an haptic device that consists of 3 degrees of

freedom (in force) and that provide feeback force in x-axis, and, z.

The control in real time has been designed using the Operating sys-

tem in Real time QuaRC of Quanser in the local side and the Simulink

Real-Time Windows Target in the remote side.

In order to finalize the summary, the highlights impact of this

thesis in the scientific world are shows through the published results: 2

articles in Journals with impact factor, one article in a indexed Journal

on Systemics, Cybernetics and Informatics, 7 articles in Conferences

and has won an award in 9a. Conferencia Iberoamericana en Sistemas,

Cibernética e Informática, 2010.
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B.2.1 Cinemática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

iii
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B.3 Cinemática del Phantom Omni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

B.4 Estructura del Brazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

B.5 Sistemas de coordenadas del Brazo Manipulador Remoto . . . . . 121
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Motivación y Marco de la Tesis

Un sistema de teleoperación permite al operador humano realizar acciones

mecánicas que usualmente son realizadas por brazos y manos humanas.

Aśı, los teleoperadores o el acto de teleoperación extienden las capacidades de

manipulación de los brazos y manos humanas en ambientes remotos, f́ısicamente

hostiles o peligrosos.

Históricamente, los sistemas de teleoperación fueron desarrollados a mediados

de 1940 para crear capacidades de manipulación de materiales altamente radio-

activos. Con estos se lograba que el teleoperador humano manipulara material

radioactivo desde ambientes de trabajo separados por una pared de un metro de

espesor, las paredes de concreto absorben la radiación desde el ambiente radioac-

tivo. El desarrollo de los teleoperadores para la industria nuclear culminó con la

introducción de sistemas bilaterales maestro-esclavo con reflexión de fuerza. En

estos exitosos sistemas, el brazo del maestro está mecánicamente o eléctricamen-

te acoplado en el lado remoto a un brazo geométricamente idéntico o similar al

brazo del maestro. De este modo, el operador controla el movimiento del brazo

remoto que emula el movimiento del brazo maestro, ver Figura (1.1).

Posteriormente las conexiones mecánicas fueron reemplazadas con servomoto-

res eléctricos permitiendo una mayor distancia entre el sistema maestro y sistema

esclavo, [Goertz y Thompson, 1954], ver Figura (1.2).

1



Introducción

Figura 1.1: Raymond Goertz manipulando qúımicos a través de un cristal de
protección. 1948 en el Laboratorio Nacional de Argonne USA.

Figura 1.2: Raymond Goertz haciendo tareas de aprehensión de objetos.
1954, Laboratorio Nacional de Argonne USA.

Los sistemas de Teleoperación se emplean en diferentes áreas entre las que se

puede citar: el manejo de materiales radioactivos [Clement y otros, 1985], [Wei

y Kui, 2004], la exploración espacial y submarina [Funda y Paul, 1991], [Madni

y otros, 1983], la medicina, la asistencia a personas minusválidas, el sector de

servicios de mantenimiento eléctrico, entre otros [Funda y otros, 1995], [Madhani

y otros, 1998].

En general el principal objetivo del sistema de teleoperación es ejecutar la

tarea en un entorno remoto, mediante la presencia de un manipulador maestro y

2



Introducción

esclavo y prescindiendo del retardo de tiempo en el canal de comunicación entre

el maestro y el esclavo, ver Figura(1.3).

Figura 1.3: Esquema General de un Sistema de Teleoperación

La estabilidad conjuntamente con la transparencia son los aspectos más impor-

tantes en los sistemas de teleoperación bilateral, y se han estudiando empleando

varias teoŕıas.

Existen varios esquemas de control propuestos en la literatura para tratar con

problemas espećıficos en el campo de la robótica [Hokayem y Spong, 2006].

A inicios de 1980, aparecieron métodos de control teóricos más avanzados,

tales como análisis basado en Lyapunov [Miyazaki y otros, 1986]. Los estudios

previos de estabilidad fueron basados en la teoŕıa de pasividad. [Anderson y

Spong, 1989] presentan la base del control de teleoperadores independientemente

del retardo. Esta técnica consiste en lograr la pasividad de las comunicaciones

mediante la teoŕıa de scattering usando una analoǵıa de las ĺıneas de transmi-

sión sin pérdidas. Ellos demuestran que la transformación scattering asegura la

pasividad de las comunicaciones prescindiendo de cualquier retardo de tiempo

constante.

[Niemeyer y Slotine, 1990] introdujeron las ondas variables (transformación

scattering), a partir de la técnica scattering inicial, y demuestran que igualando

las impedancias de los controladores del robot local y remoto con la impedancia

de la ĺınea de transmisión virtual, se evitan las reflexiones de onda.

Estos han sido los inicios de una serie de desarrollos de teleoperadores bi-

laterales. Desafortunadamente las técnicas clásicas de transformación scattering

3



Introducción

pueden ocasionar derivas en posición.

Los esquemas de control propuestos usan diferentes técnicas de control no

lineales, tales como pasividad, control de modos deslizantes, control adaptable

o robusto [Arcara, 2002], [Lee y Li, 2005], [Ahn, 2001], [Garcia y otros, 2000]

las cuales permiten estabilizar el sistema maestro-esclavo cuando el canal de co-

municación presenta retardos pequeños y el entorno es “soft”. Sin embargo, en

el diseño de los algoritmos de control se considera una dinámica lineal para el

teleoperador y el efecto del retardo se analizan usando aproximaciones lineales,

[Hokayem y Spong, 2006], [Yokokohji y Yoshikawa, 1994].

Evolución del Control por Convergencia de Estado

La metodoloǵıa de convergencia de estado representa una alternativa para el

diseño de controladores bilaterales. Esta metodoloǵıa ha sido propuesta reciente-

mente por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y Universidad

Miguel Hernández. Este método se basa en un sistema de teleoperación modelado

en variables de estado en el dominio del tiempo, en el cual se han considerado

todas las posibles interacciones que pueden aparecer sobre el conjunto operador

- maestro - esclavo - medio.

La importancia y la novedad del método de diseño presentado en [Azorin y

otros, 2004a], radica en la posibilidad de obtener un esquema de control de modo

que la dinámica del esclavo, aśı como la dinámica de la convergencia de estado del

maestro y el esclavo, tengan un comportamiento deseado considerando el retardo

existente en la comunicación, la constante de esfuerzos y caracteŕısticas dinámicas

del maestro, esclavo y el medio ambiente.

La metodoloǵıa ha sido validado experimentalmente en sistemas teleoperados

de un grado de libertad [Azorin y otros, 2004a] y de dos grados de libertad [Peña,

2009]. Se han realizado estudios sobre estrategias de control adaptativo basados en

este esquema de control [Artigas y otros, 2010], diseños contemplando retardos en

la transmisión [Azorin y otros, 2004], control bilateral por convergencia de estado

en sistemas teleoperados donde la estructura del robot maestro difiere el esclavo

[Peña, 2009].

En el esquema de control propuesto por [Azorin y otros, 2004a], para sistemas
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lineales de primer orden y [Azorin y otros, 2004], para sistemas lineales de orden

n, la deriva de posición surge de dos fuentes: el uso de un modelo de sistema

lineal el cual requiere que el modelo dinámico de la teleoperación se conozca con

precisión con el fin de determinar las ganancias del controlador y el uso de una

expansión de Taylor de primer orden para aproximar el retardo de tiempo.

En [Artigas y otros, 2010], se presenta una nueva versión del sistema de control

basado en [Azorin y otros, 2004a], para el diseño de un controlador bilateral

basado en el concepto de control adaptativo. El esquema incluye algunas ganancia

escalares adicionales y matrices que alimentan la interacción ambiente-esclavo

hacia el maestro. Estas ganancias se adaptan según los cambios en los parámetros

dinámicos de los manipuladores. El análisis considera sólo sistemas lineales de

primer orden y no se considera el retardo de comunicación. Los autores concluyen

que, con este esquema no es posible obtener la transparencia ideal, debido a que

se deriva de un sistema no-causal. Se muestran resultados experimentales para

validar el método, pero sólo se han aplicado a un sistema lineal de un grado de

libertad.

En [Tafur y otros, 2011] se propone un esquema novedoso de control basado

en la convergencia de estado para la teleoperación bilateral de sistemas robóticos

no lineales de n grados de libertad con retardo de tiempo constante.

El sistema de control propuesto en [Tafur y otros, 2011], se ha mejorado anali-

zando el caso de un retardo variable en el tiempo en la comunicación. Seleccionan-

do un funcional Lyapunov Krasovskii, se muestra que el sistema de teleoperación

de local-remoto es asintóticamente estable.

Una importante contribución del trabajo presentado en esta tesis, radica en

la demostración de que la estructura del algoritmo de convergencia de estado

[Azorin y otros, 2004]puede aplicarse también a los sistemas de teleoperación no

lineales de orden n-ésimo. Esta nueva propuesta mejora la señal de la posición

con respecto a [Azorin y otros, 2004] donde surgen problemas de deriva con esa

señal.

Al aplicar esta estrategia de control a un sistema de teleoperación no lineal,

es posible:

1. Demostrar la estabilidad de un sistema de teleoperación bilateral no lineal

tanto para manipulación local y remoto con retardo de tiempo variable.
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2. Sincronizar las posiciones del manipulador local y remoto cuando el mani-

pulador remoto puede moverse libremente.

3. Lograr la reflexión de fuerza estática.

4. Obtener estrategias de control que son independientes de las incertidumbres

de los parámetros de los modelos de robot, el operador humano y el entorno

remoto.

El control bilateral del sistema teleoperador considera el caso cuando el ope-

rador humano aplica una fuerza constante en el manipulador local y cuando la

interacción del manipulador remoto con el medio ambiente se considera pasiva.

Debido a que la fuerza del operador humano es constante, no se garantiza el

operador humano a ser pasivo. Sin embargo, si la velocidad de las articulaciones

tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, el operador humano apli-

cando una fuerza constante, aunque no necesariamente pasivo, necesita sólo una

cantidad limitada de enerǵıa.

Este supuesto conduce a una clase menos restrictiva de los modelos del ope-

rador humano y del medio ambiente que pueden incluirse en el sistema de tele-

operación.

Una vez introducido el campo en donde se desarrollara este trabajo, el mismo

pretende como punto culminante continuar y extender el desarrollo de los esque-

mas de control bilateral mediante convergencia de estado aplicado a sistemas no

lineales.

1.1.1 Contribución de la Tesis

A continuación se detallan las contribuciones de esta tesis:

1. Propuesta de una novedosa estrategia de control basa en la metodoloǵıa de

convergencia de estado para sistemas teleoperados no lineales con retardos

de comunicación.

2. Se demuestra la estabilidad de un sistema de teleoperación bilateral no lineal

tanto para manipulación local y remoto con retardo de tiempo variable.
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3. Esta nueva propuesta mejora la señal de posición señal con respecto a [Azo-

rin y otros, 2004] donde surgen problemas de deriva con esa señal. La prin-

cipal razón de esta mejora se encuentra es que las estrategias de control

son independientes de las incertidumbres de parámetro en los modelos de

robot, el operador humano y el entorno remoto.

4. Se logra la sincronización las posiciones del manipulador local y remoto

cuando el manipulador remoto puede moverse libremente.

5. Se ha modificado la propuesta original del algoritmo dado por [Azorin y

otros, 2004a], se ha demostrado que la modificación es estable en el sentido

de Lyapunov y consecuentemente la performance del sistema teleoperado

es mejor que la lograda con el algoritmo original.

6. Desarrollo hardware y software del sistema de teleoperación para la parte

experimental, con particular atención en probar la estrategia de control

propuesta.

7. Se demuestra que el esquema de control se puede implementar en tiempo

real.

1.2 Objetivos de la Tesis

1.2.1 Objetivo General

El objetivo de la Tesis Doctoral es elaborar una metodoloǵıa para el diseño

y análisis de un sistema de teleoperación, considerando la dinámica no lineal del

manipulador ŕıgido para el maestro y el esclavo, aśı como el retardo en el canal

de comunicación.

1.2.2 Objetivos Espećıficos

A continuación se listan los objetivos particulares que se cumplirán con el fin

de lograr el objetivo general.
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1. Profundizar conocimientos de la dinámica no lineal de teleoperadores robo-

ticos.

2. Obtener el modelo matemático no lineal de un sistema de teleoperación

de orden n, considerando los cuatro componentes principales: robot local,

robot remoto, canal de comunicación y medio.

3. Desarrollar una arquitectura de control no lineal garantizando la estabilidad

del sistema teleoperado.

4. Evaluar la estabilidad del sistema considerando el retardo en la comunica-

ción.

5. Implementación de los algoritmos desarrollados para probar el desempeño

de los mismos en un sistema experimental de 3 grados de libertad construido

enteramente durante esta Tesis de Doctorado.

1.3 Publicaciones Realizadas

A continuación se presenta una lista de las publicaciones realizadas:

1.3.1 Revistas

1. J. C. Tafur, C. Garćıa, R. Aracil, R. Saltaren. State Convergence Theory

Applied to a Delayed Teleoperation System. Journal of Engineering Mat-

hematics. April 2015, Volume 91, Issue 1, pp 193-210. ISSN: 0022-0833.

2. J. C. Tafur, C. Garćıa, R. Aracil, R. Saltaren. Diseño de un Controlador por

Convergencia de Estado para un Sistema Teleoperado no Lineal con Retar-

do de Comunicación. Revista Iberoamericana de Automática e Informática

industrial, 12/2014 11(4):406-416. ISSN: 1697-7912.

3. J. C. Tafur, C. Garćıa, R. Aracil, R. Saltaren. Implementación de una Plata-

forma Experimental para un Sistema de Teleoperación Robótica en Tiempo

Real. Sistemas, Cibernética e Informática, 7(1), 69-74, 2010. ISSN: 16908627
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1.3.2 Congresos

1. J. C. Tafur, C. Garćıa, R. Aracil, R. Saltaren. Stability Analysis of Teleope-

ration System by State Convergence with Variable Time Delay. In Procee-

dings 2013 American Control Conference, pages 5696-570. IEEE Conference

Publications. ISSN: 07431619

2. J. C. Tafur, C. Garćıa, R. Aracil, R. Saltaren. Control of a Teleoperation

System by State Convergence with Variable Time Delay. In Proceedings

2012 9th France-Japan and 7th Europe-Asia Congress on Mechatronics,

MECATRONICS/ 13th International Workshop on Research and Education

in Mechatronics. IEEE Conference Publications. ISBN: 9781467347709

3. J. C. Tafur, C. Garćıa, R. Aracil, R. Saltaren. Advances in Control of Te-

leoperation System by State Convergence. In Proceedings 2012 16th World

Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Volume I), pa-

ges 136-141. ISBN 9781936338696.

4. J. C. Tafur, C. Garćıa, R. Aracil, R. Saltaren. Control of a Nonlinear Tele-

operation System by State Convergence. In Proceedings 2011 Control and

Automation 9th IEEE International Conference on, pages 489-494. IEEE

Conference Publications. ISSN : 1948-3449

5. J. C. Tafur, C. Garćıa, R. Aracil, R. Saltaren. Real - Time Bilateral Control

of a Nonlinear Teleoperation System. In Proceedings 2011 12th Internatio-

nal Workshop on Research and Education in Mechatronics. ISBN: 978-975-

8047-96-3.

6. J. C. Tafur, C. Garćıa, R. Aracil, R. Saltaren. An Implemented of a Real-

Time Experimental Setup for Robotic Teleoperation System. In Proceedings

2010 11th International Workshop on Research and Education in Mecha-

tronics. ISSN/ISBN: 9788024822587.

7. J. C. Tafur, C. Garćıa, R. Aracil, R. Saltaren. Implementación de una Plata-

forma Experimental para un Sistema de Teleoperación Robóotica en Tiem-

po Real. In Proceedings 2010 9a. Conferencia Iberoamericana en Sistemas,

Cibernética e Informática. ISBN13: 978-1-936338-07-8.
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1.4 Organización de la Tesis

A continuación se presenta una breve descripción de los caṕıtulos de esta

tesis, el trabajo ha sido estructurados de la siguiente manera:

Capitulo 1: Se presenta la motivación, el marco problemático, aśı como el

objetivo planteado en el desarrollo de la tesis.

Capitulo 2: Se presenta la definición de los elementos del sistema de teleope-

ración, las principales propiedades y el objetivo de transparencia ideal, además

define las propiedades de estabilidad del esquema de teleoperación. Se realiza una

revisión y discusión de trabajos previos que proponen algunas estrategias impor-

tantes para asegurar estabilidad y seguimiento del sistema de teleoperación.

Capitulo 3: Presenta la estrategia de control por convergencia de estado, la

cual asegura la estabilidad y seguimiento del sistema de teleoperación con retardo

constante. Se muestra con detalle el análisis de estabilidad basado en Lyapunov-

Krasovski.

Capitulo 4: Presenta la estrategia de control por convergencia de estado, la

cual asegura la estabilidad y seguimiento del sistema de teleoperación con retardo

variable. También se muestra con detalle el análisis de estabilidad basado en

Lyapunov-Krasovski.

Capitulo 5: Contiene resultados mediante simulaciones de la evaluación de

la estrategia de control mediante convergencia de estados aplicado al sistema de

teleoperación.

Capitulo 6: Describe la instalación experimental construida para probar el

algoritmo de convergencia de estado, mediante el cual se muestran los resultados

experimentales que permiten asegurar la estabilidad y seguimiento del sistema de

teleoperación.

Capitulo 7: Contiene las conclusiones relacionadas con este trabajo y presenta

sugerencias para el trabajo futuro.

1.5 Conclusiones

En este Caṕıtulo se ha presentado una introducción a la evolución de los

sistemas teleoperados. También se muestra la evolución de la técnica de control
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por convergencia de estados, la cual representa una alternativa para el diseño

de controladores bilaterales. Esta metodoloǵıa, es relativamente nueva y ha sido

propuesta a principio de la última década. Se destaca la contribución de la tesis

como un notable avance respecto de los anteriores trabajos ya que se aplica la es-

trategia de control por convergencia de estados a sistemas no lineales de n grados

de libertad con retardo variable en el canal de comunicación. Se han detallado

claramente el objetivo general y los objetivos espećıficos propuestos para el desa-

rrollo de la tesis. Se detalla además las publicaciones realizadas que muestran los

resultados del tema de tesis desarrollado.
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Caṕıtulo 2

Estado del Arte

2.1 Revisión de Teleoperación

Desde la introducción del primer moderno manipulador maestro/esclavo a

finales de la década de 1940, los sistemas de teleoperación han sido usados para un

número de tareas diferentes, por ejemplo, manejo de materiales tóxicos o nocivos,

operación en entornos remotos tales como submarino o el espacio y realizar tareas

que requieren precisión extrema y seguirán desempeñando un papel cada vez más

importante para este tipo de aplicaciones en el futuro [Hannaford, 1989].

El control y sincronización de teleoperación se aplica cada vez más en todo

tipo de plataformas avanzadas de robóticas. Aplicaciones donde la teleoperación

es usada, investigada y con más desarrollo son, por ejemplo, en el área médica,

en lugares peligrosos e inalcanzables. En los hospitales la teleoperación se utili-

za durante la ciruǵıa médica. El médico está manipulando un robot o joystick

mientras ve una pantalla, donde un robot está dentro de un paciente imitando

los movimientos del médico. Se puede pensar como lugares peligrosos por ejem-

plo, las situaciones de guerra, donde soldados necesitan desarmar bombas o volar

sobre zonas hostiles o investigación ambiental avanzada cerca de volcanes o tor-

nados. Es mejor utilizar veh́ıculos no tripulados que son conducidos desde una

distancia segura, a realizar este tipo de trabajos. Lugares inalcanzables son por

ejemplo, las profundidades marinas u otros planetas como Marte. Con los siste-

mas de teleoperación es posible descubrir estos lugares sin realmente entrar alĺı,
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aunque retardos de tiempo grandes pueden disminuir el valor de estos sistemas

de teleoperación.

Se ha utilizado teleoperación durante la misión Mars Rover, y ciruǵıa me-

diante robot en comunidades remotas, zonas de guerra y las zonas de desastre

probablemente se convertirán en una aplicación en el futuro. Sin embargo, aún

quedan varias cuestiones fundamentales que deben resolverse antes de teleopera-

ción pueda alcanzar todo su potencial.

La teleoperación robótica involucra la interacción entre un operador humano y

un sistema robótico remoto a través de un canal de comunicación, ver Figura(1.3)

en la página 3, [Hokayem y Spong, 2006].

Durante la teleoperación, el operador normalmente utiliza una presentación

visual y un manipulador “maestro”(e.g. un joystick) para controlar manualmente

un dispositivo remoto, el “esclavo”, como un brazo robótico.

El mismo consta de una estación local en que se encuentra el operador humano,

el manipulador local a través del cual env́ıa los comandos al sitio remoto y además

cuenta con un conjunto de dispositivos tales como televisores y monitores que le

permiten ver la tarea remota. En el sitio remoto se encuentra el robot que realiza

la tarea propiamente. Ambas estaciones están comunicadas por medio de un canal

de comunicación que permite el flujo de la información en ambos sentidos.

En la Figura (2.1) se puede observar los principales componentes de un sistema

de teleoperación; la interacción con el operador humano por un lado y el entorno

por el otro, la dinámica y los controladores local y remoto, y se caracteriza el

canal de comunicación mediante el retardo de transmisión T.

Figura 2.1: Diagrama de Bloques de un Sistema de Teloperación T́ıpico

Operador Humano: el usuario es responsable para llevar a cabo la tarea

remota a través de todo el sistema de telemanipulación y recibe como ayuda del
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sistema una sensación de la realimentación de fuerza de lo que sucede en el lado

remoto y, eventualmente, una retroalimentación visual con un monitor.

Entorno Remoto: está compuesta por los diversos objetos que interactúan;

muy a menudo la tarea espećıfica requiere la manipulación de objetos mediante

el robot esclavo; el entorno remoto puede ser conocido a priori (estructurado), al

menos con un cierto nivel de conocimiento, o desconocida.

Manipulador Local: es el robot o pantalla táctil capaz de dar la percepción

correcta de la interacción con el entorno remoto y tiene que ser manejado directa-

mente por el usuario final; En resumen, el usuario manipula directamente el robot

en lugar de los objetos remotos que componen el medio ambiente. Los dispositivos

locales pueden abarcar desde joystick de un grado de libertad a interfaces más

sofisticadas.

Controlador Local: es el software que calcula la fuerza correcta a ser apli-

cada en el manipulador maestro para dar a la persona la sensación adecuada de

la interacción con el entorno remoto; es una parte crucial de todo el sistema y se

puede implementar de varias maneras diferentes. Puede ser controlados sobre la

misma computadora o separado por cientos de kilómetros.

Manipulador Remoto: es el robot encargado de replicar el comportamien-

to del usuario en el lado remoto, f́ısicamente realiza la tarea requerida actuando

directamente sobre el medio ambiente; su efector final tiene que ser estrictamen-

te relacionado con los objetos a ser manipulados. Similarmente, los dispositivos

remotos pueden abarcar desde un ?manipulador? de un grado de libertad a sis-

temas complejos con una mano robot conectada a un brazo de múltiples grados

de libertad.

Controlador Remoto: es la parte del software del sistema de telemanipu-

lación, calcula las fuerzas a aplicarse para el manipulador remoto, necesario para

hacer que siga la trayectoria deseada impuesta por el usuario y limitado desde el

medio ambiente. También puede ser controlados sobre la misma computadora o

separado por cientos de kilómetros.

Canal de comunicación: este último componente intercambia información

entre el lado opuestos del maestro y el lado del esclavo, este intercambio se puede

realizar a través de cable, radio o satélite, etc., la transmisión depende de la

ubicación f́ısica de las dos partes y está relacionado con el retardo de transmisión
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requerido y el ancho de banda para la optimización del desempeño; el canal

de comunicación env́ıa las variables de interés al lado opuesto del esquema de

telemanipulación.

Los sistemas de teleoperación son sistemas que involucran más de un sistema

individual. Como el sistema individual se puede pensar en un robot, un circuito

eléctrico, un entorno virtual, etc.. Estos sistemas pueden interactuar entre śı y en

algunos casos, tratar de sincronizarse. Los sistemas de teleoperación se pueden

dividir en dos clases, unilaterales y bilaterales. Por unilaterales se entiende que

un robot está enviando datos a otro pero no recibe nada del otro robot; mientras

que bilateral significa que los robots están realmente interactuando entre śı. Todos

los robots en un sistema de teleoperación bilateral env́ıan y reciben datos unos a

otros.

Para mejorar el rendimiento de la tarea, la fuerza de contacto del esclavo

con el medio ambiente puede reflejarse al operador. Añadir realimentación de

fuerza al sistema de teleoperación proporciona al operador con mayor conciencia

y puede mejorar considerablemente su habilidad para realizar tareas complejas,

particularmente cuando la información visual es limitada.

Una interfaz háptica, o realimentación de fuerza, proporciona un enlace qui-

nestésico entre un operador humano y un entorno virtual. Con un sistema de

teleoperación háptico, el usuario tiene la capacidad de sentir el entorno que ro-

dea el manipulador esclavo. En la mayoŕıa de los casos, la realimentación hallada

para el sistema bilateral mejora el rendimiento de teleoperación. Sin embargo,

bajo ciertas circunstancias, la realimentación de fuerza puede afectar seriamente

el buen desempeño del sistema.

La Figura (2.2) es una ilustración de un sistema de teleoperación bilateral

táctil. El objetivo deseado es que el comportamiento del esclavo siga el compor-

tamiento del maestro con respecto a la fuerza, posición y velocidad. Bajo situacio-

nes ideales, es fácil de lograr este objetivo. Sin embargo, cuando la teleoperación

se realiza a gran distancia, o cuando se utiliza un canal de comunicación lento,

aparece un retardo de tiempo en la transmisión de información entre los entornos

locales y remotos.

Esto puede causar un grave deterioro en el rendimiento del sistema. El retar-

do de tiempo también puede ser muy irritante para el usuario particular cuando
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Figura 2.2: Esquema General de un Sistema de Teleoperación Bilateral

está obligado a adoptar una estrategia de “movimiento y espera”, mediante el cual

se hace un pequeño movimiento y el operador espera para observar los resultados

del movimiento antes de realizar la próxima acción. Aún más grave, el retardo de

tiempo puede causar que un sistema de realimentación de fuerza se vuelva ines-

table. El ruido del sistema también puede ser problemático. Estas cuestiones son

temas importantes de las investigaciones en curso en el área de control bilateral

de teleoperador.

Desde el punto de vista del control teórico, existen dos objetivos principales

de la teleoperación:

Estabilidad: mantener la estabilidad de un sistema de lazo cerrado sin impor-

tar el comportamiento del operador con el entorno.

Telepresencia: Proporcionar al operador humano la sensación de telepresencia,

esto último considerado como transparencia del sistema entre el entorno y el

operador.

2.1.1 Estabilidad

La estabilidad es también un aspecto importante al construir un sistema

de teleoperación con un elevado nivel de telepresencia. Ciertamente, si un siste-

ma exhibe un comportamiento inestable o cercanamente inestable, la ilusión del

operador de estar virtualmente presente en el lado remoto puede ser destruida,

además de posiblemente hacer la tarea dif́ıcil o imposible de ejecutar.

Para aplicaciones de teleoperación en el cual el lado remoto es realmente
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remoto, los retardos de tiempo son la causa principal de problemas de estabilidad.

Al mismo tiempo, la inestabilidad inducida por el retardo de tiempo, requiere que

el sistema sea controlado en “lazo abierto”, reduciendo al operador a la técnica de

“esperar y ver”, [Hokayem y Spong, 2006],[Azorin y otros, 2003],[Ganjefar y otros,

2002]. Por estas situaciones, la arquitectura general de teleoperación no se aplica

más. El control supervisado, originalmente desarrollado por [Ferrell y Sheridan,

1967], fue introducido como una posible solución para teleoperación con largos

retardos de tiempo. El control supervisado implica que el operador comande y

monitoree las acciones de un esclavo remoto autónomo.

Moderar a retardos de tiempo pequeños puede también causar que un sistema

sea inestable o cercanamente inestable. Cercanamente inestable puede exhibir un

bounce o chatter cuando el operador lleva al manipulador esclavo en contacto con

un entorno ŕıgido.

El bounce es el más irritante para el operador, y puede posiblemente dañar al

esclavo o el brazo del operador. [Lawrence, 1993] observó, que esto es debido par-

cialmente a las no linealidades de contacto, pero una de las causas principales de

inestabilidad es la dinámica pobremente amortiguada mientras está en contacto.

2.1.2 Telepresencia

En teleoperación bilateral, la transparencia se refiere al grado de correspon-

dencia entre la impedancia percibida por el operador y la impedancia del medio

ambiente. Junto con la estabilidad, la transparencia es un importante objetivo de

diseño de sistemas de teleoperación bilateral.

Utilizando el modelo generalizado de un sistema de teleoperación de un gra-

do de libertad, se puede comenzar en evaluar la “sensación”de un sistema de

teleoperación y la estabilidad del sistema.

Técnicas iniciales de análisis para teleoperación utilizan modelos de redes de

dos puertos como se muestra en la Figura (2.3), donde el operador humano y el

entorno se modelan como cargas equivalentes de Thevenin que tienen una im-

pedancia mecánica y la fuente de fuerza exógena. La red de dos puertos podŕıa

representar los dispositivos maestro/esclavo, el canal de comunicación y los con-

troladores. En esta representación, fuerzas y velocidades pueden ser seleccionadas
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a su equivalente de voltaje y corriente en la representación del circuito equivalente.

Figura 2.3: Diagrama de bloques de Red de un sistema de teleoperación

Un método común para describir cuantitativamente la “sensación”de un sis-

tema de teleoperación es evaluar la sensación de impedancia por el operador en la

interface del dispositivo maestro. Esta impedancia representa la impedancia del

entorno remoto como es “visto”a través del sistema de telemanipulación maestro-

esclavo y es referido como la impedancia transmitida, Zto.

Mientras que la impedancia transmitida, Zto, proporciona una descripción

anaĺıtica de la “sensación”de un sistema, no siempre es claro que este término

debeŕıa ser igual a la creada por el sistema de teleoperación ideal. Algunos consi-

deran el sistema de telemanipulación ideal, como aquel en el cual la impedancia

transmitida es igual a la impedancia del ambiente, esto es:

Zto = Zte (2.1)

En otras palabras, el operador siente como si él o ella estuviera directamen-

te conectado al ambiente virtual como una barra ŕıgida sin masa, [Yokokohji y

Yoshikawa, 1994]. Esto es referido como una transparencia perfecta.

En la práctica, el crear un sistema de teleoperación perfectamente transpa-

rente y estable es prácticamente imposible. En los últimos años, una considerable

cantidad de esfuerzos en investigaciones ha sido centrada sobre esta fundamental

situación de compromiso, resultando en muchas técnicas diferentes que intentan

definir el sistema óptimo.

Desde que en 1947 se inciaron las primeras investigaciones, lideradas por Ray-

mond Goertz del Argonne National Laboratory, USA, se puede encontrar una gran

cantidad de información acerca de los sistemas de teleoperación. Por ejemplo se
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ha realizado una investigación global para determinar las estrategias de control

y experimentar con diferentes tipos de control de teleoperación [Flemmer, 2004]

y [Marcassus y otros, 2006]. Se desarrollan a veces nuevas estrategias de con-

trol para sistemas de teleoperación [Lee y Sung, 1993] y [Yokokohji y Yoshikawa,

1994].

El sistema de teleoperación tratado en este trabajo es no lineal, este factor hace

dif́ıcil analizar sistemas de teleoperación en términos de la teoŕıa de control lineal.

Para hacer frente a la no linealidad del sistema teleoperación, varios investigadores

han utilizado las leyes de control no lineal, como control adaptativo, para el diseño

del controlador bilateral [Lee y Chung, 1998], [Hashtrudi-Zaad y Salcudean, 1996],

[Ryu y Kwon, 2001]. Sin embargo, este enfoque requiere, al menos, las ecuaciones

dinámicas del sistema y la incertidumbre del sistema debe ser capturado con

pocos parámetros desconocidos. Por lo general, es muy dif́ıcil obtener un modelo

dinámico exacto del sistema de teleoperación.

Por lo tanto, resulta muy complicado aplicar este enfoque basado en el modelo

cuando el sistema de teleoperación tiene varios grados de libertad (DOFs).

Un enfoque interesante es el uso de la idea de pasividad para garantizar un

funcionamiento estable sin conocimiento exacto de la información del modelo.

[Anderson y Spong, 1989] y [Niemeyer y Slotine, 1990] han utilizado conceptos

de pasividad para teleoperación estable cuando existe un retardo de tiempo. [Yo-

kokohji y otros, 2000] han introducido un método de control de enerǵıa para

satisfacer la pasividad bajo retardo de tiempo variable en la comunicación. [Lo-

zano y otros, 2002] también presentaron una idea para resolver el problema de

retardo de tiempo variable basado en la pasividad. [Lee y Li, 2002], [Lee y Li,

2003] propusieron un método para hacer que el sistema de teleoperación sea pa-

sivo usando almacenamiento de enerǵıa ficticios. [Colgate, 1993] han utilizado la

pasividad para derivar parámetros fijos de acoplamiento virtual (es decir, contro-

ladores de interfaz táctil). [Anderson, 1996] ha puesto en práctica la idea de un

módulo pasivo a sistemas de teleoperación.

Sin embargo, el uso de la pasividad para diseñar sistemas de teleoperación ha

resultado en un controlador de demasiado conservativo, ya que han analizado la

pasividad del sistema en el dominio de la frecuencia, el cual no podŕıa evitar el

diseño de un amortiguamiento fijo. Aśı, en muchos casos, el rendimiento puede
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ser pobre, ya que un valor fijo de amortiguación es derivado para garantizar la

pasividad bajo todas las condiciones de operación. [Hannaford, 2002] han pro-

puesto un nuevo método basado en la enerǵıa para la interacción háptica estable

y prueban experimentalmente la estabilidad con pérdida mı́nima de rendimiento

para la interacción háptica de 1 puerto.

[Nuño y Basañez, 2009] pretenden dar un primer paso hacia la unificación de

los análisis de estabilidad para teleoperadores con retardos de tiempo. Proponen

una función general como candidata de Lyapunov, la cual con una ligera modi-

ficación, permite analizar la estabilidad de diferentes esquemas de control, que

van desde retardos de tiempo constantes a variables, con o sin transformación de

dispersión y con o sin seguimiento de posición.

2.2 Control de Teleoperadores sin retardo de

tiempo

Se han propuesto con buenos resultados varios esquemas de control para tele-

operadores robóticos lineales [Colgate, 1993], [Lawrence, 1993], [Lee y Li, 2003],

[Hannaford, 1989], [Yokokohji y Yoshikawa, 1994], [Kazerooni y otros, 1993] and

[Kazerooni y Moore, 1997].

Modelos de pasividad e impedancia han resultado ser los métodos más popu-

lares para analizar y asegurar la estabilidad de teleoperadores bilaterales, cuando

no es necesario un modelo del medio ambiente [Hannaford, 1989]. Adicionalmente,

la transparencia es deseada para representar con precisión el entorno al usuario.

El doble objetivo de la estabilidad y transparencia ha conducido a numerosas

arquitecturas de control que transmiten diferentes combinaciones de señales de

posición y fuerza [Lawrence, 1993]. Estas arquitecturas también se han extendi-

do a los manipuladores de tipo admitancia [Hashtrudi-Zaad y Salcudean, 2000].

Ĺımites fundamentales para las ganancias de realimentación de fuerza han sido

explorados y muestran que dependen de las inercias relativas del manipulador

[Daniel y McAree, 1998]. Sin embargo, por su propia definición, los sistemas de

teleoperación con frecuencia experimentan retrasos importantes en la comunica-

ción entre los sitios locales y remoto, que necesariamente limitan el desempeño
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del usuario [Ferrell, 1965], [Lane y otros, 2000].

Por otra parte, la combinación de realimentación de fuerza con incluso pe-

queños retrasos crea problemas de estabilidad [Sheridan, 1993], lo cual ha llevado

a enfoques alternativos de control.

En [Lee y Li, 2002] se propone un controlador de teleoperación para un par

de manipuladores no lineales maestro y esclavo. La Ley de control permite a los

robots no lineales una buena coordinación a pesar del entorno arbitrario y de la

fuerza del operador.

En [Zhu y Salcudean, 2000] se desarrolla un controlador adaptivo de movi-

miento y fuerza para los sistemas de teleoperación unilateral o bilateral. El método

puede aplicarse tanto para control de posición y velocidad, con movimiento arbi-

trario o escalamiento de fuerza. Las medidas de aceleración no son necesarias. El

sistema maestro-esclavo controlado se comporta esencialmente como una masa

libre flotante linealmente amortiguada.

2.3 Control de Teleoperadores considerando re-

tardo de tiempo constante

2.3.1 Origenes

En cualquier sistema de teleoperación, la existencia del retardo de tiempo en

el canal de comunicación es un problema potencial severo que puede degradar la

estabilidad y el desempeño. Este retardo puede estar en el orden de milisegundos

hasta segundos o incluso minutos en operaciones en el espacio exterior.

Sobre distancias relativamente cortas, el retardo no es perceptible; sin embar-

go, cuando el maestro y el esclavo se encuentran a una distancia lejana uno del

otro, el retardo de tiempo ya no es insignificante. En el caso de teleoperación en

el espacio la demora de ida y vuelta puede aproximarse a 6 seg., y la transmisión

desde la superficie al fondo del océano puede tomar de segundos a minutos en

función de la profundidad y el modo de comunicación [Hannaford y B., 1994].

Anteriormente se pensaba que retardo de tiempo evitaba el uso de la realimen-

tación de fuerza en tales casos. El retardo de tiempo en un sistema de control
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introduce un atraso de fase que a su vez se degrada el rendimiento del sistema y

puede causar inestabilidad.

Existen dos muy buenas revisiones en [Sheridan, 1989], [Sheridan, 1993], en

la que el foco principal está en el control de supervisión, la interacción hombre-

máquina y la teleoperación basada en software. En las revisiones de [Hokayem

y Spong, 2006] presentan una introducción general a algunas de las anteriores

investigaciones acerca de la ĺınea de investigación de control de teleoperadores,

ellos dirigen la atención a los aspectos teóricos del problema de control. Adicio-

nalmente, la teleoperación en Internet, que comenzó a mediados de los noventa,

ha introducido nuevos problemas, lo cuales también se abordan en esta revisión.

La revisión de [Arcara, 2002] compara diferentes esquemas de control sobre

un teleoperador lineal simple 1 DoF con retardos constantes de tiempo utilizando

cinco criterios: estabilidad, la inercia y la sensación de amortiguamiento, segui-

miento de posición, rigidez y magnitud de la deriva de la posición. [Aliaga y otros,

2004] también comparan cuatro de los controladores de los seis de Arcara y Mel-

chiorri sin retardos de tiempo, resultando que la arquitectura de cuatro canales

proporciona un mejor rendimiento.

2.3.2 Estabilidad de sistemas con retardo

El primer trabajo que trata el problema del retardo fue publicado en [Ferrell,

1965], donde el sistema fue operado en lazo abierto, por lo tanto no se observo

problemas de inestabilidad [Anderson y Spong, 1989]. Se concluyo a partir de

varios experimentos que la mayoŕıa de los operadores adoptaban la estrategia

“mover y esperar”para corregir los efectos del retardo significativo. En 1966 y

posteriormente, se determino que un retardo de tiempo igual o menor que 50 ms

puede desestabilizar los controladores bilaterales [Anderson y Spong, 1989], [Kim

y otros, 1992], [Ferrell, 1966].

El problema se debe a la generación de enerǵıa en el canal de comunicación

que hace que ésta componente del sistema no sea pasivo [Anderson y Spong,

1989].

Un modo de solucionar este problema es la adición de amortiguamiento al

maestro y al esclavo para absorber la enerǵıa generada en el sistema. Sin embargo,
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esta técnica no garantiza la estabilidad y causa un pobre desempeño [Eusebi y

Melchiorri, 1996], [Yokokohji y Yoshikawa, 1994]. Como una alternativa, el control

bilateral se puede modificar de modo tal que el canal de comunicación actúa como

una ĺınea sin pérdida de transmisión [Anderson y Spong, 1989].

[Anderson y Spong, 1989] propusieron emplear la pasividad y la teoŕıa de dis-

persión para superar la inestabilidad causada por retardos de tiempo. [Niemeyer

y Slotine, 1990] generalizaron la idea de [Anderson y Spong, 1989] y propusieron

un método de control de teleoperación basada en señales de onda. Este trabajo

mostró que, usando la transformación de onda, el sistema de teleoperación bi-

lateral podŕıa ser estabilizado para cualquier retardo de tiempo constante. Sin

embargo, para retardos de tiempo variables, el control basado en señales de on-

da no tiene un buen rendimiento con respecto al seguimiento, o incluso tornarse

inestable.

El control basado en señales de onda sólo puede tratar el caso en el que

los retardos de tiempo de ida y vuelta son iguales. Posteriormente [Niemeyer y

Slotine, 1998] en un esfuerzo por mantener la pasividad y compensar la deriva

de posición propusieron transmitir la integral de la velocidad conjuntamente con

la velocidad actual a través del canal de comunicación. Esta fue considerada una

técnica conservativa [Yokokohji y otros, 1999].

[Munir y Book, 2002] propusieron un método para extender la aplicación del

método basado en señales de onda para teleoperaciones a través de Internet.

Usaron un filtro de Kalman y un observador adelantado en tiempo para predecir

las variables de onda y compensar los retardos.

[Yokokohji y otros, 1999] desarrollaron un método basado en señales de onda.

Ellos evaluaron la desviación de la posición ideal entre el manipulador maestro y

esclavo, ajustaron las variables de onda para alcanzar esta desviación ideal.

En [Lawrence, 1993], la técnica de pasividad usada en [Anderson y Spong,

1989] fue extendida a arquitecturas de control de cuatro canales. Aunque estable,

el rendimiento de estos controladores es bastante pobre, considerando el compro-

miso existente entre estabilidad y desempeño [Lawrence, 1993]. Como se muestra

en [Lawrence, 1993], [Hashtrudi-Zaad y Salcudean, 2000], [Hannaford, 1989], [Sal-

cudean y otros, 1995], la necesidad de la robustez de la estabilidad frente a las

incertidumbres dinámicas y el retardo de tiempo para los controladores de tele-
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operación limita severamente el rendimiento.

Se han presentado soluciones mediante el diseño de controladores de dos y

cuatro canales basado en nuevas estructuras de optimización y u-śıntesis para

optimizar el rendimiento y garantizar estabilidad, considerando conocidas y fi-

jas la impedancias del operador y del entorno [Kazerooni y otros, 1993], [Leung

y otros, 1995], [Yan y Salcudean, 1996]. Estos controladores son normalmente

computacionalmente demasiado pesados y requieren demasiados ajustes de pesos

de diseño.

En [Ueda y Yoshikawa, 2004] se presenta un esquema de teleoperación con

reflexión de fuerza considerando retardo de tiempo. Se aplica la técnica de trans-

misión de señal con filtrado adicional, lo que permite garantizar la estabilidad

bajo retardo de tiempo.

[Hu y otros, 1996] proponen la técnica “Fuzzy Sliding Control (FSC)”para

lograr la estabilidad del teleoperador de reflexión de fuerza bajo retardo de tiem-

po. El FSC está basado en la técnica de modo de deslizamiento convencional. Se

implementa una estructura de control que consiste en un FSC y un supervisor

difuso. Se logra estabilidad en la reflexión de fuerza y seguimiento para retardo

hasta segundos.

En [Lee y Spong, 2006] se propone una estructura de control bilateral de

teleoperación para un par de sistemas robóticos no lineales de múltiples grados

de libertad. Mediante el uso de conceptos de control de pasividad, la técnica de

Lyapunov-Krasovskii y la identidad de Parseval se realiza una pasivación de la

combinación del canal de comunicación retardado y los bloques de control, en

tanto que el retardo sea constante y se conozca la cota superior para el retardo

de ida y vuelta.

En [Niemeyer, 2004] se realiza una revisión del desarrollo del concepto de onda

variable y se examina la teleoperación basada en onda variable. Usando ondas

variables para el análisis y la implementación, y procedimientos de transmisión

pasivos se garantiza la estabilidad bajo retardos de transmisión constantes no

conocidos, considerando periodos de tiempo menores que la reacción humana a

varios segundos.

En [Eusebi y Melchiorri, 1998] se muestra una estructura general del análisis

de estabilidad de sistemas de teleoperación con reflexión de fuerzas con retardo.
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Adicionalmente se muestra el diseño de una ley de control que bajo condiciones

adecuadas estabiliza el teleoperador con retardo.

Teleoperadores bilaterales, diseñados en el marco de la pasividad usando con-

ceptos de la teoŕıa de red de dispersión y de dos puertos, proporcionan estabilidad

robusta frente a retardos constantes en la red y seguimiento de velocidad, pero

no puede garantizar en general el seguimiento de posición.

[Kosuge y otros, 1996] proponen un algoritmo de control de un sistema de

telemanipulación escalado considerando retardo de tiempo. La transformación de

dispersión se usa para lograr que el canal de comunicación se comporte en forma

pasiva.

[Chopra y otros, 2006] presentan una arquitectura, basada en la configuración

tradicional de pasividad con un control de posición adicional sobre los robots

maestro y esclavo, para resolver el problema de seguimiento de la fuerza y la

posición en estado estacionario.

En [Chopra y otros, 2008], se propone una ley de control de realimentación

adaptativa para el manipulador maestro y esclavo que hacen que la dinámica del

manipulador resulte pasiva con respecto a una salida que contiene la información

de posición y velocidad, independiente del retardo constante.

[Garcia y otros, 2000], presentan el análisis de la estabilidad de un sistema de

teleoperación de dos grados de libertad, teniendo en cuenta la estación remota

como un sistema no lineal. El análisis basado en la teoŕıa de los operadores,

asegura que las señales del sistema permanezcan dentro de una pequeña región

limitada.

2.4 Control de Teleoperadores considerando re-

tardo de tiempo variable

Sistemas de teleoperación pueden sacar provecho de la ubicuidad, y una po-

sible aplicación puede ser una ciruǵıa a distancia donde el cirujano se encuentra

muy lejos de la paciente. Sin embargo, el uso de Internet y otras redes de conmu-

tación de paquetes, tales como Internet2, impone retardos de tiempo variables,

haciendo que los esquemas de control ya establecido elaboren soluciones para
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hacer frente a inestabilidades causadas por estos retardos de tiempo variables.

[Boukhnifer y Ferreira, 2005] presentan un controlador bilateral basado en

señales de onda para un sistema de micro-teleoperación para lograr estabilidad

y transparencia a través de un enfoque de pasividad. En función del análisis ba-

sado en la onda de un sistema variante en el tiempo, se propone un controlador

de ganancia variable con el fin de garantizar la pasividad del sistema. La esta-

bilidad es analizada basándose en la pasividad del sistema resultante operador-

telemanipulador-entorno.

[Chopra y otros, 2003] abordan el problema del retardo de comunicación va-

riable en el tiempo en teleoperación bilateral con reflexión de fuerza. Utilizan una

arquitectura de control modificado que incorpora variables de ganancias variantes

en el tiempo en la transformación de dispersión (scattering transformation ) y el

control de posición anticipativo.

[Nuño y otros, 2008] prueban que es posible lograr un comportamiento estable

con esquemas similares a simples algoritmos PD, incluso sin la acción retardada

de la derivada, bajo el supuesto de clásico de la pasividad del operador.

En [Lozano y otros, 2007] se trata el problema de teleoperación bilateral con-

siderando que el modelo del operador no es pasivo. Mediante el uso de una es-

trategia de control PD se demuestra sin considerar el retardo que el sistema de

teleoperación no lineal maestro-esclavo es asintóticamente estable. Considerando

el retardo del canal de comunicación, para un rango de las ganancias proporcio-

nales de acoplamiento las posiciones convergen asintóticamente a un punto de

equilibrio no cero.

En [Chopra y Spong, 2007] se estudia la interconexión realimentada de sis-

temas no lineales con ganancia finita L2. Para el caso de retardo constante se

muestra que las condiciones clásicas de pequeña ganancia permiten la estabilidad

de la conexión de lazo cerrado independiente del retardo. Para el caso de retardo

variable, para asegurar la independencia de la estabilidad con el retardo, se pro-

pone una condición de pequeña ganancia modificada dependiente de la máxima

razón de cambio del retardo.
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2.5 Conclusiones

En este Caṕıtulo se ha realizado una revisión del estado del arte de los siste-

mas teleoperados. Se muestra inicialmente los trabajos realizados para el control

de teleoperadores sin considerar el retardo de tiempo. Cuando el manipulador lo-

cal y el manipulador remoto se encuentran a una distancia lejana uno del otro, el

retardo de tiempo ya no es insignificante e influye negativamente en la realización

de la tarea. El retardo de tiempo en un sistema de control introduce un atraso de

fase que a su vez degrada el rendimiento del sistema y puede causar inestabilidad.

Se ha realizado una revisión de los principales trabajos que abordan el problema

del retardo, considerando el caso de retardo de tiempo constante y retardo de

tiempo variable en el canal de comunicación.
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Caṕıtulo 3

Algoritmo de Convergencia de

Estado aplicado a un Sistema

Teleoperado no lineal con

Retardo de Comunicación

Constante

3.1 Introducción

Varios diferentes e interesantes esquemas de teleoperación, presentado en la

literatura, han sido mostrados en el Caṕıtulo 2. Debido al retardo de tiempo T, la

estabilidad sigue siendo un punto crucial en cada esquema de teleoperación. Por

esta razón, la teoŕıa de convergencia de estado ha sido utilizada a fin de lograr

la estabilidad de todo el sistema de teleoperación. En este caṕıtulo, se estudia la

aplicación del esquema de control basado en convergencia de estado en el contexto

de telerobótica considerando un retardo constante en el canal de comunicación.

Este esquema permite lograr estabilidad y buen desempeño en el caso donde el

retardo es constante.
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3.2 Definiciones y Conceptos

Espacios Vectoriales

Considere C (I) denota el conjunto de funciones continuas u : I→ Rn, donde

I ⊂ R. Se dice que f ∈ C (I) es acotada si existe algún b ∈ R+ tal que ‖ f (θ) ‖2≤ b

para todo θ ∈ I. Cτ denota el Banach space de funciones continuas u ∈ C ([−τ, 0])

con la norma ‖ u ‖= supt∈[−τ,0] ‖ u (t) ‖2.
En el Banach space Cτ , equipado con el supremo de la norma, el estado del

sistema xt es simplemente la trayectoria del sistema sobre los pasados τ segundos

[Peet, 2006].

Funcional

El funcional es una función de un espacio vectorial en un campo escalar sub-

yacente, o un conjunto de funciones de los números reales. En otras palabras, es

una función que toma un vector como argumento de entrada, y devuelve un esca-

lar. Comúnmente, el espacio vectorial es un espacio de funciones, aśı el funcional

toma una función como su argumento de entrada, por lo tanto se considera a

veces una función de una función.

Un funcional lineal sobre un espacio vectorial f es un mapeo lineal α : f → R

para el caso real, i.e.

α (ax+ by) = aα (x) + bα (y) ∀x, y ∈ f y a, b ∈ R

3.3 Sistema de convergencia de estado lineal

El sistema de teleoperación con retardo de tiempo se modela en espacio estado

lineal y considera las interacciones entre el operador, el manipulador local, el

manipulador remoto y el entorno se muestra en la Figura (3.1), [Azorin y otros,

2004].

El sistema del manipulador local y remoto en espacio estado se representa

por:
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ẋ (t) = Aixi (t) +Biui (t)

yi (t) = Cixi (t)

Donde: i= m, s , m→ maestro, s→ esclavo

Donde G2 define la influencia de la fuerza ejercida por el operador sobre el

maestro en el esclavo, Km es la matriz de realimentación de estado del maestro,

permite fijar la dinámica del maestro, Ks es la matriz de realimentación de es-

tado del esclavo, permite fijar la dinámica del esclavo, Rm define la interacción

esclavo−maestro, con los valores adecuados permite que el modelo contemple la

reflexión de esfuerzos, Rs define la interacción maestro−esclavo. Los bloques de

retardo que aparecen en el modelo representan un retardo de T segundos, de

forma que la señal a la salida de cada uno de estos bloques estará retardada T

segundos.

Considere que la estructura del manipulador local y remoto se representa por

n ecuaciones diferenciales lineales, la estructura de las matrices en el modelo es:

Km = [km1 km2 . . . kmn] ,

Ks = [ks1 ks2 . . . ksn] ,

Rm = [rm1 rm2 . . . rmn] ,

Rs = [rs1 rs2 . . . rsn] ,

G2 = g2

Para el modelo del sistema de teleoperación mostrado en la la Figura (3.1), se

tiene que las señales de control del manipulador local, um (t) y del manipulador

remoto, us (t) están dadas por:

um (t) = Kmxm (t) +Rmxs (t− T ) + Fm (t)

us (t) = Ksxs (t) +Rsxm (t− T ) +G2Fm (t− T )

Donde Fm representa la fuerza aplicada por el operador en el maestro.
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Figura 3.1: Modelo del sistema de teleoperación con retardo de tiempo

La metodoloǵıa de convergencia de estado representa una alternativa para

el diseño de controladores bilaterales. Esta metodoloǵıa, es relativamente nueva

y ha sido propuesta a principio de la última década. Se basa en un sistema de

teleoperación modelado en variables de estado en el dominio del tiempo, en el cual

se han considerado todas las posibles interacciones que pueden aparecer sobre el

conjunto operador - maestro - esclavo - entorno. La importancia y la novedad del

método de diseño presentado en [Azorin y otros, 2004a], radica en la posibilidad

de obtener un esquema de control de modo que la dinámica del esclavo, aśı como

la dinámica de la convergencia de estado del maestro y el esclavo, tengan un

comportamiento deseado considerando el retardo existente en la comunicación, la

constante de reflexión de fuerza y caracteŕısticas dinámicas del maestro, esclavo

y el entorno.

Sin embargo, el algoritmo de control es diseñado considerando la dinámica
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lineal del teleoperador y los efectos del retardo son analizados aproximando la

señal de retardo de tiempo mediante expansión de Taylor de primer orden.

Este trabajo de tesis constituye un notable avance respecto de los anteriores

ya que se aplica la estrategia de control a sistemas no lineales de n grados de

libertad (GdL) con retardo variable en el canal de comunicación. Se demuestra

la estabilidad de un sistema de teleoperación bilateral no lineal tanto para ma-

nipulación local y remoto con retardo de tiempo. Se logra la sincronización las

posiciones del manipulador local y remoto cuando el manipulador remoto puede

moverse libremente.

3.4 Modelo No Lineal del Teleoperador de n

DoF

El robot manipulador local y remoto son modelados mediante la formulación

Lagrange- Euler como un par de enlaces seriales de n grados de libertad con

articulaciones rotacionales.

Ml (ql) q̈l + Cl (ql, q̇l) q̇l + gl (ql) = τ lc + Fh

Mr (qr) q̈r + Cr (qr, q̇r) q̇r + gr (qr) = τ rc − Fe (3.1)

Donde q̈i, q̇i,qi ∈ Rn corresponden a la aceleración, velocidad y posición de la

articulación i = {l, r}, donde l y r son subindices que representan el manipulador

local y remoto. Mi (qi) ∈ Rn×n es la matriz de inercia, Ci (qi, q̇i) ∈ Rn×n repre-

senta las matrices de fuerzas de Coriolis y centŕıfugas, gi (qi) ∈ Rn representa el

vector de fuerzas gravitacionales, τ ic ∈ Rn son los pares de las señales de con-

trol, Fh ∈ Rn representa la fuerza ejercida por el operador humano y finalmente

Fe ∈ Rn es la fuerza de interacción con el ambiente.

La Figura (3.2) muestra el diagrama de bloques correspondiente al modelo

presentado en (3.1). Se considera que el retardo es constante Tl (t) = Tr (t) = T .

32



Algoritmo de Convergencia de Estado aplicado a un Sistema Teleoperado no
lineal con Retardo de Comunicación Constante

Figura 3.2: Diagrama de Bloques del Sistema de Control No Lineal Para el
Sistema Teleoperado Con Retardo

Hipótesis 1:

Se presume que la interacción del operador humano con el manipulador local

es una fuerza constante, [Lozano y otros, 2007].

Fh = Fop Vector constante ∈ Rn (3.2)

Hipótesis 2:

Se considera que la interacción del entorno con el manipulador remoto es

pasiva.

Fe = Keqr + Beq̇r (3.3)

Ke,Be ∈ Rn×n son matrices diagonales simétricas positivas definidas.

Como se conoce los términos de gravedad del modelo dinámico de los manipu-

ladores local y remoto, ver apéndice B, se propone la ley de control (3.4) [Kelly y

Sant́ıbañez, 2003], en esta ley de control se realiza la compensación de las fuerzas

gravitacionales, de modo que los controladores τ ic están dados por:
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τ lc = τ l + gl (ql)

τ rc = τ r + gr (qr) (3.4)

Es importante notar que para un brazo robot dado, el vector de fuerzas gravi-

tacionales, g (q), se puede obtener con relativa facilidad, ya que solo se requiere

evaluar la expresión correspondiente a la enerǵıa potencial U (q) del brazo robot.

El vector g (q) está dado por g (q) = ∂U (q) /∂q, [Kelly y Sant́ıbañez, 2003].

Sustituyendo (3.4) en (3.1) se tiene que:

Ml (ql) q̈l + Cl (ql, q̇l) q̇l = τ l + Fop

Mr (qr) q̈r + Cr (qr, q̇r) q̇r = τ r + Fe (3.5)

3.5 Funcionales de Lyapunov

En esta sección se presenta una generalización de la teoŕıa de Lyapunov a las

ecuaciones diferenciales funcionales.

Sistemas de Retardo de Tiempo

Los sistemas de retardo de tiempo (TDS por sus siglas en inglés) también son

llamados sistemas con efecto retardado o tiempo muerto, sistemas hereditarios,

ecuaciones con desviación del argumento o ecuaciones de diferencia diferenciales.

Estas pertenecen a la clase de ecuaciones diferenciales funcionales (FDE), las

cuales son dimensionalmente infinitas, a diferencia de las ecuaciones diferenciales

ordinarias (ODEs)[Richard, 2003].

Esto hace que el problema de evaluar las propiedades de estabilidad de las

soluciones en estado estable sea más dif́ıcil, ya que se requieren herramientas de

análisis más complicadas.

Las técnicas de dominio en el tiempo generalmente utilizan análisis de Lyapu-

nov. En 1963, los métodos de enerǵıa potencial de Lagrange y Lyapunov fueron

generalizados a los sistemas de ecuaciones diferenciales funcionales [Krasovskii,
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1963]. Los resultados de la estabilidad en esta área se agrupan en dependiente del

retardo e independiente del retardo. Si se mantiene una condición de dependiente

del retardo, la estabilidad se garantiza para un valor espećıfico o un rango de

valores del retardo. Si se mantiene una condición de independiente del retardo,

el sistema es estable para todos los valores posibles del retardo.

El método directo de Lyapunov

En la existencia de efectos de retardo de tiempo, la dinámica de estado de-

pende no sólo del estado actual, sino también en la historia pasada del esta-

do. Considere que los estados de los últimos τ segundos influyen y conside-

re que el retardo de tiempo τ vaŕıa con el tiempo t actual, como τ = τ(t).

Asuma que el retardo es acotado por 0 ≤ τ(t) ≤ τ+, el segmento de estado

xt(θ) = x (t+ θ) , θ ∈ [−τ+, 0] juega el papel del estado, en lugar del instantáneo

x(t). Aśı la dinámica del estado se expresa mediante una ecuación diferencial

funcional de tipo retardado:

ẋ (t) = f (t,xt) ,x ∈ Rn (3.6)

Bajo un supuesto de una continuidad adecuada en f , existe una solución única

para (3.6) que satisface la condición inicial xσ = ϕ, donde ϕ es la función dada

en [−τ+, 0]. La solución única se escribe como x (σ, ϕ) (t).

Dada la existencia local y unicidad de soluciones, las propiedades de estabi-

lidad pueden ser evaluados mediante funciones de Lyapunov, al igual que en el

caso de las ODEs. Estas son funciones de estado que satisfacen ciertas condicio-

nes de positividad, y las cuales son no crecientes a lo largo de la evolución del

sistema. Sin embargo, mientras que para el caso de ODEs estas son funciones, en

el caso de FDEs son funcionales debido a que pertenece al estado en un mismo

espacio de función. Como tal, el análisis de estabilidad usando el método directo

de Lyapunov se realiza en el espacio de función [Kokame y Mori, 2003].

Consideremos el estado del sistema en el tiempo t definido por un elemento

xt ∈ Cτ . La teoŕıa estándar de Lyapunov, sin embargo, se define usando funciones

de la forma V (x (t)). Tales funciones capturan solo una parte de la enerǵıa del
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estado, xt, i.e. la parte almacenada en xt (0). Por lo tanto, cualquier condición

de estabilidad derivada de tales funciones será inherentemente conservativa. Un

intento de abordar este conservadurismo fue realizado por Krasovskii [Krasovskii,

1963], mediante la introducción de funcionales de Lyapunov, los cuales dependen

sobre los elemento de Cτ [Peet, 2006].

La cuestión de la estabilidad de las ecuaciones diferenciales funcionales no

lineales se complica por la falta de una completa estructura del funcional de

Lyapunov, cuya existencia es necesaria para la estabilidad de un sistema no lineal

general de retardo de tiempo [Ariba y Gouaisbaut, 2008].

3.6 Diseño del Algoritmo de Control

Considere el manipulador local y remoto (3.1) conectado a través de un canal

de comunicación que tiene un retardo constante, T como se muestra en la Figura

(3.2).

Considerando el algoritmo de control por convergencia de estado para el caso no

lineal, el par de acoplamiento para el manipulador local y remoto están dados

por:

τ l = Kl

[
ql

q̇l

]
+ Rl

[
qr (t− T )

q̇r (t− T )

]

τ r = Kr

[
qr

q̇r

]
+ Rr

[
ql (t− T )

q̇l (t− T )

]
+GFop (t− T ) (3.7)

Donde T representa el retardo constante, Kl es la matriz de realimentación

del estado del manipulador local, Rl es una matriz que representa la interacción

del manipulador remoto al local, Kr es la matriz de realimentación del estado del

manipulador remoto, Rr es una matriz que representa la interacción del mani-

pulador local al remoto, G es una constante que representa la influencia sobre el

manipulador remoto de la fuerza aplicada por el operador al manipulador local.
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Considerando que:

Kl = [Kl1 Kl2] ,Rl = [Rl1 Rl2] ,Kr = [Kr1 Kr2] ,Rr = [Rr1 Rr2]

Donde:

Kl1,Kl2,Rl1,Rl2,Kr1,Kr2,Rr1 y Rr2 ∈ Rn×n son matrices constantes. G es una

constante. La ecuaión (3.7) puede reescribirse ccomo:

τ l = Kl1ql + Kl2q̇l + Rl1qr (t− T ) + Rl2q̇r (t− T )

τ r = Kr1qr + Kr2q̇r + Rr1ql (t− T ) + Rr2q̇l (t− T ) +GFop (t− T ) (3.8)

Punto de Equilibrio del Sistema de Teleoperación

Consideremos el sistema variante en el tiempo definido por la ecuación dife-

rencial funcional

ẋ (t) = f (t,xt) , t ≥ t0 (3.9)

Para un funcional dado f : Ct × R+ → Rn que satisface la condición local

Lipschitz con respecto al segundo argumento, x ∈ Rn, xt es una función definida

en el intervalo [−τ+, 0]. El punto de equilibrio de la ecuación diferencial funcional

no autonoma (3.9) se define por:

f (t,0) ≡ 0

Un equilibrio en el origen puede ser la translación de un punto de equilibrio

que no está en cero o, más generalmente, la translación de una solución no nula

del sistema. Por lo tanto, examinando la estabilidad del origen como un punto de

equilibrio del sistema transformado, determinamos la estabilidad de la solución

del sistema original.

Definiendo el punto de equilibrio del sistema de teleoperación como la posición

del manipulador local y remoto, q̄l ∈ Rn y q̄r ∈ Rn, reemplazando (3.2), (3.3)
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y (3.8) en (3.5) el punto de equilibrio del sistema satisface (3.10)

0 = Kl1q̄l + Rl1q̄r + F̄op

0 = Kr1q̄l + Rr1q̄l +GF̄op (t− T )−Keq̄r (3.10)

Dinámica del Sistema de Teleoperación en Lazo Cerrado

El objetivo principal es caracterizar y estudiar la estabilidad del sistema de

teleoperación no lineal. A fin de simplificar la demostración matemática, es con-

veniente establecer el origen, es decir 0 ∈ Rn, como el equilibrio del sistema. Para

hacer esto, en el sistema de teleoperación, es necesario aplicar una transformación

de coordenadas como esta:

q̃l (t) = ql (t)− q̄l → ql (t) = q̃l (t) + q̄l

q̃r (t) = qr (t)− q̄r → qr (t) = q̃r (t) + q̄r (3.11)

En las nuevas variables q̃l (t) , q̃r (t), el sistema tiene el equilibrio en el origen.

Reemplazando (3.11), y (3.8) en (3.5) se tiene:

Ml
¨̃ql + Cl

˙̃ql = Kl1 (q̃l + q̄l) + Kl2
˙̃ql + Rl1 [q̃r (t− T ) + q̄r] + Rl2

˙̃qr (t− T ) + Fop

Ml
¨̃ql+Cl

˙̃ql = Kl1q̃l+Kl1q̄l+Kl2
˙̃ql+Rl1q̃r (t− T )+Rl1q̄r+Rl2

˙̃qr (t− T )+Fop

De (3.2) y (3.10)

Ml
¨̃ql+Cl

˙̃ql = Kl1q̃l+Kl2
˙̃ql+Rl1q̃r (t− T )+Rl2

˙̃qr (t− T )+Kl1q̄l + Rl1q̄r + Fop︸ ︷︷ ︸
=0

Luego

Ml
¨̃ql + Cl

˙̃ql = Kl1q̃l + Rl1q̃r (t− T ) + Kl2
˙̃ql + Rl2

˙̃qr (t− T ) (3.12)
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Del mismo modo

Mr
¨̃qr + Cr

˙̃qr = Kr1 (q̃r + q̄r) + Kr2
˙̃qr + Rr1 [q̃l (t− T ) + q̄l] + Rr2

˙̃qr (t− T )

+GFop (t− T )−Ke (q̃r + q̄r)−Be
˙̃qr

Mr
¨̃qr + Cr

˙̃qr = Kr1q̃r + Kr1q̄r + Kr2
˙̃qr + Rr1q̃l (t− T ) + Rr1q̄l + Rr2

˙̃ql (t− T )

+GFop (t− T )−Keq̃r −Keq̄r −Be
˙̃qr

De (3.2)y (3.10)

Mr
¨̃qr + Cr

˙̃qr = Kr1q̃r + Kr2
˙̃qr + Rr1q̃l (t− T ) + Rr2

˙̃ql (t− T )−Keq̃r −Be
˙̃qr

+ Kr1q̄r + Rr1q̄l +GFop (t− T )−Keq̄r︸ ︷︷ ︸
=0

Luego

Mr
¨̃qr + Cr

˙̃qr = Kr1q̃r + Rr1q̃l (t− T ) + Kr2
˙̃qr + Rr2

˙̃ql (t− T )−Keq̃r −Be
˙̃qr

(3.13)

La dinámica del sistema bilateral de teleoperación en lazo cerrado está dada

por:

Ml
¨̃ql + Cl

˙̃ql = Kl1q̃l + Rl1q̃r (t− T ) + Kl2
˙̃ql + Rl2

˙̃qr (t− T )

Mr
¨̃qr + Cr

˙̃qr = Kr1q̃r + Rr1q̃l (t− T ) + Kr2
˙̃qr + Rr2

˙̃ql (t− T )−Keq̃r −Be
˙̃qr

(3.14)

El esquema de control por convergencia de estado aplicado a un sistema de te-

leoperación, como se muestra en la Figura (3.2) permite garantizar que se cumpla

lo siguiente:

1. Estabilidad: El sistema de teleoperación es estable para el caso que:

Exista un retardo constante en el canal de comunicación

La Fuerza de entrada que ejerce el operador es constante

El entorno remoto es modelado como un sistema masa-resorte

2. Fuerza de Reflexión Estática: La fuerza de contacto estática con el
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manipulador remoto en el lado remoto se transmite en forma proporcional

al operador humano en el lado local. Esta proporcionalidad esta expresada

por:

F̄op =
1

1 +G
F̄e

3. Coordinación de Posición entre el Manipulador local y Manipula-

dor remoto

Si Fop = Fe = 0 , el error de coordinación

ĺım
t→∞

q̃ (t) = ĺım
t→∞

(q̃l (t)− q̃r (t)) = 0

De modo que se logra una coordinación entre las posiciones del manipulador

local y el manipulador remoto.

El próximo Teorema confirma la estabilidad del sistema de teleoperación.

Teorema 3.1. Para el sistema bilateral dado por (3.14), seleccionando las ga-

nancias de control como

Kl1 = −K Kl2 = −3K1 Kr1 = −K Rl2 = 2K1

Rl1 = K Kr2 = −3K1 Rr1 = K Rr2 = 2K1 (3.15)

Donde K y K1 son matrices diagonales constantes positiva definida. Si se cumple

lo siguiente:

k2i T
2 < k21i (3.16)

Donde ki, el elemento i de la matriz diagonal K, k1i, el elemento i de la matriz

diagonal K1 y T, el retardo de tiempo, son constantes escalares positivas, entonces

el punto de equilibrio en el origen es asintóticamente estable.

ĺım
t→∞

q̃l = ĺım
t→∞

q̃r = ĺım
t→∞

˙̃ql = ĺım
t→∞

˙̃qr = 0

Demostración. Para probar estabilidad del sistema de teleoperación seguiremos

los siguientes pasos:
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1. Se propone el siguiente funcional Lyapunov- Krasovskii V
(

˙̃ql,
˙̃qr, q̃l − q̃r, q̃r

)
,

esto permitirá probar la estabilidad del esquema de control propuesto.

V
(

˙̃ql,
˙̃qr, q̃l − q̃r, q̃r

)
=

1

2
˙̃q
T

l Ml
˙̃ql +

1

2
˙̃q
T

r Mr
˙̃qr +

1

2
(q̃l − q̃r)

T K (q̃l − q̃r)

+
1

2
q̃Tr Keq̃r +

∫ t

t−T

˙̃q
T

l (ξ) K1
˙̃ql (ξ) dξ +

∫ t

t−T

˙̃q
T

r (ξ) K1
˙̃qr (ξ) dξ

2. Se probará que las señales ˙̃ql,
˙̃qr, q̃l− q̃r, q̃r son acotadas, estos es { ˙̃ql,

˙̃qr, q̃l−
q̃r, q̃r} ∈ L∞ y { ˙̃ql,

˙̃qr} ∈ L2

3. Probaremos convergencia a cero de velocidad, esto es

ĺım
t→∞

˙̃ql = ĺım
t→∞

˙̃qr = 0

4. Probaremos convergencia a cero de aceleración, esto es

ĺım
t→∞

¨̃ql = ĺım
t→∞

¨̃qr = 0

5. Finalmente probaremos estabilidad asintótica, esto es

ĺım
t→∞

ql (t) = q̄l, ĺım
t→∞

qr (t) = q̄r

Paso 1:

Para el análisis de estabilidad considerando el retardo constante, se utiliza

funcionales de Lyapunov-Krasovskii [Gu y Niculescu, 2003], [Xu y Lam, 2005],

[Papachristodoulou y otros, 2005].

Definiendo V, una función positiva definida y radialmente no acotada (fun-

cional de Lyapunov-Krasovskii), para el sistema como:
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V
(

˙̃ql,
˙̃qr, q̃l − q̃r, q̃r

)
=

1

2
˙̃q
T

l Ml
˙̃ql +

1

2
˙̃q
T

r Mr
˙̃qr +

1

2
(q̃l − q̃r)

T K (q̃l − q̃r) +

1

2
q̃Tr Keq̃r +

∫ t

t−T

˙̃q
T

l (ξ) K1
˙̃ql (ξ) dξ +

∫ t

t−T

˙̃q
T

r (ξ) K1
˙̃qr (ξ) dξ

(3.17)

Donde T representa el retardo constante, K,Ke y K1 son matrices diagonal

constantes positiva definida.

Paso 2:

Se deriva en el tiempo la función de Lyapunov a lo largo de la trayectoria

descrita por (3.14) esta dada por:

V̇ = ˙̃q
T

l Ml
¨̃ql +

1

2
˙̃q
T

l Ṁl
˙̃ql + ˙̃q

T

r Mr
¨̃qr +

1

2
˙̃q
T

r Ṁr
˙̃qr +

(
˙̃ql − ˙̃qr

)T
K (q̃l − q̃r)

+ ˙̃q
T

r Keq̃r + ˙̃q
T

l K1
˙̃ql + ˙̃q

T

r K1
˙̃qr

− ˙̃q
T

l (t− T ) K1
˙̃ql (t− T )− ˙̃q

T

r (t− T ) K1
˙̃qr (t− T ) (3.18)

Reemplazando (3.14) resulta que

V̇ = ˙̃q
T

l

[
−Cl

˙̃ql + Kl1q̃l + Rl1q̃r (t− T ) + Kl2
˙̃ql + Rl2

˙̃qr (t− T )
]

+ ˙̃q
T

r

[
−Cr

˙̃qr + Kr1q̃r + Rr1q̃l (t− T ) + Kr2
˙̃qr + Rr2

˙̃ql (t− T )−Keq̃r −Be
˙̃qr

]
+

1

2
˙̃q
T

l Ṁl
˙̃ql +

1

2
˙̃q
T

r Ṁr
˙̃qr +

(
˙̃ql − ˙̃qr

)T
K (q̃l − q̃r) + ˙̃q

T

r Keq̃r + ˙̃q
T

l K1
˙̃ql + ˙̃q

T

r K1
˙̃qr

− ˙̃q
T

l (t− T ) K1
˙̃ql (t− T )− ˙̃q

T

r (t− T ) K1
˙̃qr (t− T ) (3.19)

Aplicando Propiedad de la dinámica de los robots [Kelly y Sant́ıbañez, 2003],

se tiene que:
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V̇ = ˙̃q
T

l

−Cl +
1

2
Ṁl︸ ︷︷ ︸

=0

 ˙̃ql + ˙̃q
T

l Kl1q̃l + ˙̃q
T

l Rl1q̃r (t− T ) + ˙̃q
T

l Kl2
˙̃ql

+ ˙̃q
T

r

−Cr +
1

2
Ṁr︸ ︷︷ ︸

=0

 ˙̃qr + ˙̃q
T

r Kr1q̃r + ˙̃q
T

r Rr1q̃l (t− T ) + ˙̃q
T

r Kr2
˙̃qr

+ ˙̃q
T

l Rl2
˙̃qr (t− T ) + ˙̃q

T

r Rr2
˙̃ql (t− T )− ˙̃q

T

r Keq̃r − ˙̃q
T

r Be
˙̃qr

+ ˙̃q
T

l Kq̃l − ˙̃q
T

l Kq̃r − ˙̃q
T

r Kq̃l + ˙̃q
T

r Kq̃r + ˙̃q
T

r Keq̃r + ˙̃q
T

l K1
˙̃ql + ˙̃q

T

r K1
˙̃qr

− ˙̃q
T

l (t− T ) K1
˙̃ql (t− T )− ˙̃q

T

r (t− T ) K1
˙̃qr (t− T ) (3.20)

Simplificando y agrupando términos se tiene:

V̇ = ˙̃q
T

l (t) K [q̃r (t− T )− q̃r (t)] + ˙̃q
T

r (t) K [q̃l (t− T )− q̃l (t)]

−
[

˙̃qr (t− T )− ˙̃ql (t)
]T

K1

[
˙̃qr (t− T )− ˙̃ql (t)

]
−
[

˙̃ql (t− T )− ˙̃qr (t)
]T

K1

[
˙̃ql (t− T )− ˙̃qr (t)

]
− ˙̃q

T

r (t) Be
˙̃qr (t)− ˙̃q

T

l (t) K1
˙̃ql (t)− ˙̃q

T

r (t) K1
˙̃qr (t)

+ ˙̃q
T

l (t) (Kl1 + K) q̃l (t) + ˙̃q
T

l (t) (Rl1 −K) q̃r (t− T )

+ ˙̃q
T

l (t) (Kl2 + 3K1) ˙̃ql (t) + ˙̃q
T

l (t) (Rl2 − 2K1) ˙̃qr (t− T )

+ ˙̃q
T

r (t) (Kr1 + K) q̃r (t) + ˙̃q
T

r (t) (Rr1 −K) q̃l (t− T )

+ ˙̃q
T

r (t) (Kr2 + 3K1) ˙̃qr (t) + ˙̃q
T

r (t) (Rr2 − 2K1) ˙̃ql (t− T ) (3.21)

Haciendo

Kl1 = −K Kl2 = −3K1 Kr1 = −K Kr2 = −3K1

Rl1 = K Rl2 = 2K1 Rr1 = K Rr2 = 2K1 (3.22)
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Reemplazando (3.22) en (3.21) se tiene

V̇ = ˙̃q
T

l (t) K [q̃r (t− T )− q̃r (t)] + ˙̃q
T

r (t) K [q̃l (t− T )− q̃l (t)]

−
[

˙̃qr (t− T )− ˙̃ql (t)
]T

K1

[
˙̃qr (t− T )− ˙̃ql (t)

]
−
[

˙̃ql (t− T )− ˙̃qr (t)
]T

K1

[
˙̃ql (t− T )− ˙̃qr (t)

]
− ˙̃q

T

r (t) Be
˙̃qr (t)− ˙̃q

T

l (t) K1
˙̃ql (t)− ˙̃q

T

r (t) K1
˙̃qr (t) (3.23)

Definiendo

ėq̃l
(t) = ˙̃qr (t− T )− ˙̃ql (t)

ėq̃r (t) = ˙̃ql (t− T )− ˙̃qr (t) (3.24)

Podemos escribir (3.23) como sigue

V̇ = ˙̃q
T

l (t) K [q̃r (t− T )− q̃r (t)] + ˙̃q
T

r (t) K [q̃l (t− T )− q̃l (t)]

− ėTq̃l
(t) K1ėq̃l

(t)− ėTq̃r
(t) K1ėq̃r (t)

− ˙̃q
T

r (t) Be
˙̃qr (t)− ˙̃q

T

l (t) K1
˙̃ql (t)− ˙̃q

T

r (t) K1
˙̃qr (t) (3.25)

Tomando en cuenta que:

q̃i (t− T )− q̃i (t) = −
∫ T

0

˙̃qi (t− σ) dσ (3.26)

Reemplazando (3.26) en (3.25), se pueden obtener los siguientes resultados:

V̇ = −ėTq̃l
(t) K1ėq̃l

(t)− ėTq̃r
(t) K1ėq̃r (t)

− ˙̃q
T

r (t) Be
˙̃qr (t)− ˙̃q

T

l (t) K1
˙̃ql (t)− ˙̃q

T

r (t) K1
˙̃qr (t)

− ˙̃q
T

l (t) K

∫ T

0

˙̃qr (t− σ) dσ − ˙̃q
T

r (t) K

∫ T

0

˙̃ql (t− σ) dσ (3.27)
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Integrando la ecuación anterior, se obtiene∫ tf

0

V̇ dt = −
∫ tf

0

ėTq̃l
(t) K1ėq̃l

(t) dt−
∫ tf

0

ėTq̃r
(t) K1ėq̃r (t) dt

−
∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) Be
˙̃qr (t) dt−

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) K1
˙̃ql (t) dt−

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) K1
˙̃qr (t) dt

−
∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) K

∫ T

0

˙̃qr (t− σ) dσdt−
∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) K

∫ T

0

˙̃ql (t− σ) dσdt

(3.28)

Para cualquier vector de señales x,y ∈ Rn, para una matriz constante dia-

gonal positiva definida K ∈ Rn×n, α ∈ R+ y para cualquier T > 0 se cumple

que (A.1):

−2

∫ tf

0

ẋT (t) K

∫ T

0

ẏ (t− σ) dσdt ≤ α

∫ tf

0

ẋT (t) Kẋ (t) dt+
T 2

α

∫ tf

0

ẏT (t) Kẏ (t) dt

(3.29)

Ver Apéndice A para la demostración.

Reemplazando (3.29) a los términos 7 y 8 del lado derecho de (3.28) se obtiene

una cota sobre la integral de V̇ :

∫ tf

0

V̇ dt ≤ −
∫ tf

0

ėTq̃l
(t) K1ėq̃l

(t) dt−
∫ tf

0

ėTq̃r
(t) K1ėq̃r (t) dt

−
∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) Be
˙̃qr (t) dt−

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) K1
˙̃ql (t) dt−

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) K1
˙̃qr (t) dt

+
α1

2

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) K ˙̃ql (t) dt+
T 2

2α1

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) K ˙̃qr (t) dt

+
α2

2

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) K ˙̃qr (t) dt+
T 2

2α2

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) K ˙̃ql (t) dt (3.30)

Invokando el teorema de Rayleigh-Ritz [Chen, 2007], el cual establece que

xTAx ≥ λmin (A) xTx, donde A es cualquier matriz simétrica real y λmin (A)

denota el menor autovalor de A se tiene que:
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∫ tf

0

V̇ dt ≤ −λmin (K1)

∫ tf

0

ėTq̃l
(t) ėq̃l

(t) dt− λmin (K1)

∫ tf

0

ėTq̃r
(t) ėq̃r (t) dt

− λmin (Be)

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) ˙̃qr (t) dt

− λmin (K1)

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) ˙̃ql (t) dt− λmin (K1)

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) ˙̃qr (t) dt

+
α1

2
λmin (K)

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) ˙̃ql (t) dt+
T 2

2α1

λmin (K)

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) ˙̃qr (t) dt

+
α2

2
λmin (K)

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) ˙̃qr (t) dt+
T 2

2α2

λmin (K)

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) ˙̃ql (t) dt

(3.31)

Integrando V̇ de 0 a ∞ se tiene que:

V (t)− V (0) ≤ −λmin (K1) ‖ėq̃l
‖22 − λmin (K1) ‖ėq̃r‖22 − λmin (Be) ‖ ˙̃qr‖22

− λmin
(

K1 −
α1

2
K− T 2

2α2

K

)
‖ ˙̃ql‖22

− λmin
(

K1 −
α2

2
K− T 2

2α1

K

)
‖ ˙̃qr‖22 (3.32)

Donde la notación ‖ · ‖2 denota la norma L2. El espacio L2 consiste en el

conjunto de todas las funciones continuas f : R+
0 → R tal que:

‖f‖2 =

(∫ ∞
0

fT (t) f (t) dt

)1/2

Como Be y K1 son positivas definidas, de la ecuación (3.32) ,
∫∞
0
V̇ dt ≤ 0 si

se cumple las relaciones en (3.33).

K

(
α1

2
+

T 2

2α2

)
< K1 K

(
α2

2
+

T 2

2α1

)
< K1 (3.33)
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La ecuaciones anteriores se satisfacen si α1 = α2 = α de modo que

K

(
α +

T 2

α

)
< 2K1

Considerando ki, el elemento i de la matriz diagonal K, y k1i, el elemento i

de la matriz diagonal K1, tenemos que

ki

(
α +

T 2

α

)
< 2k1i (3.34)

Definiendo el coeficiente b como b = 2k1i

ki
, la ineacuación (3.34) puede ser repre-

sentada por:

α2 − bα + T 2 < 0

(α− p1) (α− p2) < 0 (3.35)

Donde p1 y p2 están dados por

p1,2 =
b±
√
b2 − 4T 2

2

Para soluciones reales, b2 − 4T 2 > 0 entonces k2i T
2 < k21i.

Aśı, α deberá estar en el intervalo (p1, p2) para satisfacer la ecuación (3.35).

Por lo tanto, la ecuación (3.33) tiene una solución positiva α1 = α2 = α si

k2i T
2 < k21i (3.36)

Las condiciones impuestas sobre las ganancias, ecuación (3.36) asegura que

las relaciones entre paréntesis de los términos 4 y 5 del lado derecho de la inecua-

ción (3.32) son positivos, por lo tanto, la no negatividad de V permite concluir

que { ˙̃ql,
˙̃qr} ∈ L2.

Este hecho, conjuntamente con la propiedad de los brazos robots [Kelly y

Sant́ıbañez, 2003] prueba que V (t) ≤ V (0) , y que la ecuación (3.17) que define

el Funcional de Lyapunov-Krasovskii es acotada, lo cual implica que { ˙̃ql,
˙̃qr, q̃l−

q̃r, q̃r} ∈ L∞.
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Esto completa el Paso 2 de la prueba de estabilidad.

Paso 3:

Convergencia a cero de velocidad

Reescribiendo (3.14) como

¨̃ql = −M−1
l

[
Cl

˙̃ql −Kl1q̃l −Rl1q̃r (t− T )−Kl2
˙̃ql −Rl2

˙̃qr (t− T )
]

¨̃qr = −M−1
r

[
Cr

˙̃qr −Kr1q̃r −Rr1q̃l (t− T )−Kr2
˙̃qr −Rr2

˙̃ql (t− T )
]

−M−1
r

[
Keq̃r + Be

˙̃qr

]
(3.37)

Analizando (3.37) con las ganancias definidas por (3.22). Ya se ha probado

que { ˙̃ql,
˙̃qr} ∈ L2 y que { ˙̃ql,

˙̃qr, q̃l − q̃r, q̃r} ∈ L∞.

Ahora debemos probar que q̃l − q̃r (t− T ) ∈ L∞.

Reescribiendo q̃l − q̃r (t− T ) como

q̃l − q̃r (t− T ) = q̃l − q̃r + q̃r − q̃r (t− T ) (3.38)

Se sabe que q̃l − q̃r ∈ L∞, por lo tanto analizaremos q̃r − q̃r (t− T ).

Se tiene que:

q̃r − q̃r (t− T ) =

∫ T

0

˙̃qr (t− σ) dσ (3.39)

Aplicando la desigualdad de Schwarz (A.4) , considerando a = 0, b = T, ψ1 (σ) =

1, ψ2 (σ) = ˙̃qr (t− σ) se cumple que:

∫ T

0

˙̃qr (t− σ) dσ ≤
(∫ T

0

dσ

)1/2(∫ T

0

| ˙̃qr (t− σ) |2dσ
)1/2

Observe que
∫ T
0
| ˙̃qr (t− σ) |2dσ ≤

∫ T
0
| ˙̃qr (σ) |2dσ ≤

∫∞
0
| ˙̃qr (σ) |2dσ , debido al

hecho que se esta eliminando algún área de la señal en el intervalo [−σ, 0] sobre
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la integral del lado izquierdo. Por lo tanto se tiene:∫ T

0

˙̃qr (t− σ) dσ ≤ T 1/2

(∫ ∞
0

| ˙̃qr (σ) |2dσ
)1/2

(3.40)

Reemplazando (3.40) en (3.39) se tiene

q̃r − q̃r (t− T ) ≤ T 1/2‖ ˙̃qr‖2 ∈ L∞ (3.41)

Utilizando (3.41) y que q̃l−q̃r ∈ L∞ en (3.38) se concluye que {q̃l−q̃r (t− T )} ∈
L∞.

Del mismo modo se puede probar que {q̃r − q̃l (t− T )} ∈ L∞.

De (3.37), teniendo en consideración las propiedades básicas del modelo

dinámico para robots [Kelly y Sant́ıbañez, 2003], el hecho de que { ˙̃ql,
˙̃qr, q̃l −

q̃r, q̃r, q̃r − q̃l (t− T ) , q̃l − q̃r (t− T )} ∈ L∞, aseguran que {¨̃ql, ¨̃qr} ∈ L∞ son

uniformemente continuas [Slotine y Li, 1991]. Ademas como { ˙̃ql,
˙̃qr} ∈ L2 usan-

do el Lema de Barbalat [Tell, 1999], permite concluir que

ĺım
t→∞

˙̃ql = ĺım
t→∞

˙̃qr = ĺım
t→∞

ėq̃l
= ĺım

t→∞
ėq̃r = 0

Esto completa el Paso 3 de la prueba de estabilidad.

Paso 4:

Convergencia a cero de aceleración

Analizando la derivada de (3.37), teniendo en consideración las propiedades

básicas del modelo dinámico para robots [Kelly y Sant́ıbañez, 2003], el hecho

de que { ˙̃ql,
˙̃qr, q̃l − q̃r, q̃r, q̃r − q̃l (t− T ) , q̃l − q̃r (t− T )} ∈ L∞ y además co-

mo { ˙̃ql,
˙̃qr} ∈ L2, permiten asegurar que {

...
q̃ l,

...
q̃ r} ∈ L∞. Por lo tanto {¨̃ql, ¨̃qr}

son uniformemente continuas [Slotine y Li, 1991]. La continuidad de la señal

implica que la integral existe y esta dada por:∫ t

0

¨̃qi (σ) dσ = ˙̃qi (t)− ˙̃qi (0)
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Evaluando el ĺımite como t→∞ y como se ha mostrado anteriormente ĺımt→∞
˙̃ql =

ĺımt→∞
˙̃qr = 0 se obtiene ∫ t

0

¨̃qi (σ) dσ = − ˙̃qi (0)

Lo cual es acotada. Invocando el Lema de Barbalat [Khalil, 2002] se prueba

que

ĺım
t→∞

¨̃ql = ĺım
t→∞

¨̃qr = 0

Esto completa el Paso 4 de la prueba de estabilidad.

Paso 5:

Estabilidad asintótica

Como resultado la dinámica del sistema (3.14) con Kl1 = −K,Kr1 = −K,Rl1 =

K,Rr1 = K implica que

ĺım
t→∞
‖q̃r (t− T )− q̃l (t) ‖ = 0

ĺım
t→∞
‖q̃l (t− T )− q̃r (t) ‖ = K−1Ke ĺım

t→∞
q̃r (t) (3.42)

Usando el hecho de que

q̃l (t− T ) = q̃l (t)−
∫ t

t−T

˙̃ql (t) dt

q̃r (t− T ) = q̃r (t)−
∫ t

t−T

˙̃qr (t) dt

y que ĺımt→∞
˙̃ql (t) = ĺımt→∞

˙̃qr (t) = 0, se tiene que

ĺım
t→∞
‖q̃r (t)− q̃l (t) ‖ = 0

ĺım
t→∞
‖q̃l (t)− q̃r (t) ‖ = K−1Ke ĺım

t→∞
q̃r (t) (3.43)
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Las ecuaciones anteriores implican que

ĺım
t→∞

q̃l (t) = ĺım
t→∞

q̃r (t) = 0

Por lo tanto el origen del sistema { ˙̃ql (t) ,
˙̃qr (t) , q̃l (t) , q̃r (t)} es asintótica-

mente estable y ĺımt→∞ ql (t) = q̄l, ĺımt→∞ qr (t) = q̄r.

El resultado permite asegurar la estabilidad del sistema de teleoperación pro-

puesto. A continuación se tratará acerca de la reflexión de fuerza y la coordinación

de posición.

Fuerza de Reflexión Estática

Del teorema anterior se tiene que

ĺım
t→∞

q̃l (t) = ĺım
t→∞

q̃r (t) = 0, ĺım
t→∞

ql (t) = q̄l, ĺım
t→∞

qr (t) = q̄r

Considere el sistema de teleoperación no lineal descrito por (3.5) y la ley de

control dada por (3.8), para el rango de las ganancias de control dado por (3.33),

se tiene lo siguiente:

0 = F̄op + Kl1q̄l + Rl1q̄r

Como Kl1 = −K,Rl1 = K

0 = F̄op −K (q̄l − q̄r)

F̄op = K (q̄l − q̄r) (3.44)

También se tiene:

0 = −F̄e + Kr1q̄r + Rr1q̄l +GF̄op

Como Kr1 = −K,Rr1 = K

0 = −F̄e −K (q̄l − q̄r) +GF̄op (3.45)
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Reemplazando (3.44) en (3.45)

0 = −F̄e + F̄op +GF̄op

lo cual resulta:

F̄op =
1

1 +G
F̄e (3.46)

Coordinación de Posición del Manipulador Local-Remoto

Si Fop = Fe = 0 la ecuación (3.44) y (3.45) se puede escribir como

q̄l − q̄r = 0

Esto implica que los puntos de equilibrio del manipulador local y remoto son

idénticos.

Entonces el error de coordinación de posición

q̃ (t) = q̃l (t)− q̃r (t)

Tiende a cero como

ĺım
t→∞

q̃ (t) = ĺım
t→∞

(q̃l (t)− q̃r (t)) = 0

De modo que existe una coordinación entre las posiciones del manipulador

local y remoto.

3.7 Conclusiones

Se ha presentado el modelo no lineal de un sistema de teleoperación de

n grados de libertad con retardo constante. Utilizando el funcional Lyapunov-

Krasovskii se ha realizado el análisis de la estabilidad del sistema de teleopera-

ción. Presumiendo que la interacción del operador humano con el manipulador

local es una fuerza constante y que la interacción del entorno con el manipu-
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lador remoto es pasiva, se realizo el análisis de estabilidad para el esquema de

control propuesto considerando retardo constante. El desarrollo teórico presenta-

do ha permitido demostrar que la dinámica del sistema de teleoperación en lazo

cerrado es asintóticamente estable.

El resultado de este caṕıtulo ha sido publicado en:

1. J. C. Tafur, C. Garćıa, R. Aracil, R. Saltaren. Control of a Nonlinear Tele-

operation System by State Convergence. In Proceedings 2011 Control and

Automation 9th IEEE International Conference on, pages 489 ? 494. IEEE

Conference Publications. ISSN : 1948-3449.
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Caṕıtulo 4

Análisis de estabilidad del

controlador por convergencia de

estado a un sistema teleoperado

no lineal considerando retardo

variable

4.1 Introducción

Varios diferentes e interesantes esquemas de teleoperación, presentado en la

literatura, han sido mostrados en el Caṕıtulo 2. Debido al retardo de tiempo

T, posiblemente grande y frecuentemente variante en el tiempo, además debido

al canal de comunicación, por ejemplo, Internet, la estabilidad sigue siendo un

punto crucial en cada esquema de teleoperación. Por esta razón, la teoŕıa de

convergencia de estado ha sido utilizada a fin de lograr la estabilidad de todo el

sistema de teleoperación. En este Caṕıtulo, se estudia la aplicación del esquema

de control basado en convergencia de estado en el contexto de telerobótica. Este

esquema permite lograr estabilidad y buen desempeño en el caso donde el retardo

es variable.
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4.2 Modelo No Lineal del Teleoperador de n

DoF

El robot manipulador local y remoto son modelados mediante la formulación

Lagrange- Euler como un par de enlaces seriales de n grados de libertad con

articulaciones rotacionales.

Ml (ql) q̈l + Cl (ql, q̇l) q̇l + gl (ql) = τ lc + Fh

Mr (qr) q̈r + Cr (qr, q̇r) q̇r + gr (qr) = τ rc − Fe (4.1)

Donde q̈i, q̇i,qi ∈ Rn corresponden a la aceleración, velocidad y posición de la

articulación i = {l, r}, donde l y r son sub́ındices que representan el manipulador

local y remoto. Mi (qi) ∈ Rn×n es la matriz de inercia, Ci (qi, q̇i) ∈ Rn×n repre-

senta las matrices de fuerzas de Coriolis y centŕıfugas, gi (qi) ∈ Rn representa el

vector de fuerzas gravitacionales, τ ic ∈ Rn son los pares de las señales de con-

trol, Fh ∈ Rn representa la fuerza ejercida por el operador humano y finalmente

Fe ∈ Rn es la fuerza de interacción con el ambiente.

La Figura (3.2) muestra el diagrama de bloques correspondiente al modelo

presentado en la ec.(4.1). Se considera que Tl (t) y Tr (t) son variables.

Considerando las Hipótesis 1 y 2 enunciadas en la Sección 3.4, dadas por las

ecuaciones (3.2) y (3.3)

Hipótesis 3:

De acuerdo al diagrama de bloques en la Figura (3.2), Tl (t) es una función

que representa el retardo variable en el tiempo de la comunicación entre el lado

local y remoto, del mismo modo Tr (t) es una función que representa el retardo

variable en el tiempo de la comunicación entre el lado remoto y local.

Se presume que Tl (t) y Tr (t) son funciones continuamente diferenciables, que
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tiene una cota superior conocida T+
i definida por

0 ≤ Ti (t) ≤ T+
i <∞, |Ṫi (t) | < 1, i = l, r

Además, se conoce también la cota del retardo total (ida y vuelta) del canal

de comunicación, T+
lr = T+

l + T+
r .

En [Oboe y Fiorini, 1998], [Yokokohji y otros, 2002], [Slama y otros, 2008]

y [Delgado y otros, 2011] se muestra cómo medir estas cotas superiores sobre la

magnitud de retardo variable en el tiempo T+
i y su variación |Ṫi (t) | en condiciones

reales de Internet.

Utilizando la expresión (3.4), para la compensación de las fuerzas gravitacio-

nales.

Sustituyendo (3.4) en (4.1) se tiene que:

Ml (ql) q̈l + Cl (ql, q̇l) q̇l = τ l + Fop

Mr (qr) q̈r + Cr (qr, q̇r) q̇r = τ r − Fe (4.2)

4.3 Diseño del Algoritmo de Control

Considere el manipulador local y remoto (4.1) conectado a través de un canal

de comunicación que tiene un retardo variable, Ti (t) como se muestra en la Figura

(??).

Considerando el algoritmo de control por convergencia de estado para el caso

no lineal, el par de acoplamiento para el manipulador local y remoto están dados

por:

τ l = Kl

[
ql

q̇l

]
+ Rl

[
qr (t− Tr (t))

q̇r (t− Tr (t))

]

τ r = Kr

[
qr

q̇r

]
+ Rr

[
ql (t− Tl (t))
q̇l (t− Tl (t))

]
+GFop (t− Tl (t)) (4.3)

Donde Ti (t) , i = l, r representa el retardo variable, Kl es la matriz de reali-
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mentación del estado del manipulador local, Rl es una matriz que representa la

interacción del manipulador remoto al local, Kl es la matriz de realimentación del

estado del manipulador remoto, Rr es una matriz que representa la interacción

del manipulador local al remoto, G es una constante que representa la influencia

sobre el manipulador remoto de la fuerza aplicada por el operador al manipulador

local.

Considerando que:

Kl = [Kl1 Kl2] ,Rl = [Rl1 Rl2] ,Kr = [Kr1 Kr2] ,Rr = [Rr1 Rr2]

Donde:

Kl1,Kl2,Rl1,Rl2,Kr1,Kr2,Rr1 y Rr2 ∈ Rn×n son matrices constantes. G es una

constante escalar. La ecuación (4.3) puede reescribirse como:

τ l = Kl1ql + Kl2q̇l + Rl1qr (t− Tr (t)) + Rl2q̇r (t− Tr (t))

τ r = Kr1qr + Kr2q̇r + Rr1ql (t− Tl (t)) + Rr2q̇l (t− Tl (t)) +GFop (t− Tl (t))
(4.4)

Definiendo el punto de equilibrio del sistema de teleoperación como la posición

del manipulador local y remoto, q̄l ∈ Rn y q̄r ∈ Rn, reemplazando (??), (??)

y (4.4) en , (4.2) el punto de equilibrio de la posición del manipulador local y

remoto satisface (4.5)

0 = Kl1q̄l + Rl1q̄r + F̄op

0 = Kr1q̄l + Rr1q̄l +GF̄op (t− Tl (t))−Keq̄r (4.5)

Dinámica del Sistema de Teleoperación en Lazo Cerrado

Utilizando la expresión (3.11) para analizar la estabilidad del sistema de te-

leoperación no lineal, en las nuevas variables q̃l (t) , q̃r (t), el sistema tiene el

equilibrio en el origen. Reemplazando (3.11), y (4.4) en (4.2) se tiene:
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Ml
¨̃ql+Cl

˙̃ql = Kl1 (q̃l + q̄l)+Kl2
˙̃ql+Rl1 [q̃r (t− Tr (t)) + q̄r]+Rl2

˙̃qr (t− Tr (t))+Fop

Ml
¨̃ql+Cl

˙̃ql = Kl1q̃l+Kl1q̄l+Kl2
˙̃ql+Rl1q̃r (t− Tr (t))+Rl1q̄r+Rl2

˙̃qr (t− Tr (t))+Fop

De (??) y (4.5)

Ml
¨̃ql+Cl

˙̃ql = Kl1q̃l+Kl2
˙̃ql+Rl1q̃r (t− Tr (t))+Rl2

˙̃qr (t− Tr (t))+Kl1q̄l + Rl1q̄r + Fop︸ ︷︷ ︸
=0

Luego

Ml
¨̃ql + Cl

˙̃ql = Kl1q̃l + Rl1q̃r (t− Tr (t)) + Kl2
˙̃ql + Rl2

˙̃qr (t− Tr (t)) (4.6)

Del mismo modo

Mr
¨̃qr+Cr

˙̃qr = Kr1 (q̃r + q̄r)+Kr2
˙̃qr+Rr1 [q̃l (t− Tl (t)) + q̄l]+Rr2

˙̃qr (t− Tl (t))

+GFop (t− Tl (t))−Ke (q̃r + q̄r)−Be
˙̃qr

Mr
¨̃qr+Cr

˙̃qr = Kr1q̃r+Kr1q̄r+Kr2
˙̃qr+Rr1q̃l (t− Tl (t))+Rr1q̄l+Rr2

˙̃ql (t− Tl (t))

+GFop (t− Tl (t))−Keq̃r −Keq̄r −Be
˙̃qr

De (??)y (4.5)

Mr
¨̃qr+Cr

˙̃qr = Kr1q̃r+Kr2
˙̃qr+Rr1q̃l (t− Tl (t))+Rr2

˙̃ql (t− Tl (t))−Keq̃r−Be
˙̃qr

+ Kr1q̄r + Rr1q̄l +GFop (t− Tl (t))−Keq̄r︸ ︷︷ ︸
=0

Luego

Mr
¨̃qr+Cr

˙̃qr = Kr1q̃r+Rr1q̃l (t− Tl (t))+Kr2
˙̃qr+Rr2

˙̃ql (t− Tl (t))−Keq̃r−Be
˙̃qr

(4.7)

La dinámica del sistema bilateral de teleoperación en lazo cerrado está dada
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por:

Ml
¨̃ql + Cl

˙̃ql = Kl1q̃l + Rl1q̃r (t− Tr (t)) + Kl2
˙̃ql + Rl2

˙̃qr (t− Tr (t))

Mr
¨̃qr + Cr

˙̃qr = Kr1q̃r + Rr1q̃l (t− Tl (t)) + Kr2
˙̃qr + Rr2

˙̃ql (t− Tl (t))−Keq̃r −Be
˙̃qr

(4.8)

El esquema de control por convergencia de estado aplicado a un sistema de

teleoperación, como se muestra en la Figura (3.2) permite garantizar que se cum-

pla las caracteŕısticas de estabilidad, fuerza de reflexión estática y la coordinación

de posición entre el manipulador local y remoto enunciadas en la Sección 3.5.

El próximo Teorema confirma la estabilidad del sistema de teleoperación.

Teorema 4.1. Para el sistema bilateral dado por (4.8), seleccionando las ganan-

cias de control como

Kl1 = −K Kl2 = − (2K1 + Kld) Kr1 = −K Kr2 = − (2K1 + Krd)

Rl1 = K Rl2 = 2Kld Rr1 = K Rr2 = 2Krd (4.9)

Donde K,K1 ∈ Rn×n son matrices diagonales constantes positiva definida.

Kld,Krd ∈ Rn×n son matrices diagonales positiva definida variantes en el tiempo

dadas por:

Kld =
(

1− Ṫr (t)
)

K1

Krd =
(

1− Ṫl (t)
)

K1 (4.10)

Si se cumple lo siguiente:

4k2li > k2i

(
T+2

l + T+2

r

)
(4.11)

Donde ki, el elemento i de la matriz diagonal K, k1i, el elemento i de la matriz

diagonal K1, y T+
i el retardo de tiempo, para i = l, r, son constantes escalares
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positivas, entonces el punto de equilibrio en el origen es asintóticamente estable.

ĺım
t→∞

q̃l = ĺım
t→∞

q̃r = ĺım
t→∞

˙̃ql = ĺım
t→∞

˙̃qr = 0

Demostración. Para probar estabilidad del sistema de teleoperación seguiremos

los siguientes pasos:

1. Se propone el siguiente funcional Lyapunov- Krasovskii V
(

˙̃ql,
˙̃qr, q̃l − q̃r, q̃r

)
,

esto permitirá probar la estabilidad del esquema de control propuesto.

V
(

˙̃ql,
˙̃qr, q̃l − q̃r, q̃r

)
=

1

2
˙̃q
T

l Ml
˙̃ql +

1

2
˙̃q
T

r Mr
˙̃qr +

1

2
(q̃l − q̃r)

T K (q̃l − q̃r) +

1

2
q̃Tr Keq̃r +

∫ t

t−Tl(t)

˙̃q
T

l (ξ) K1
˙̃ql (ξ) dξ +

∫ t

t−Tr(t)

˙̃q
T

r (ξ) K1
˙̃qr (ξ) dξ

2. Se probará que las señales ˙̃ql,
˙̃qr, q̃l− q̃r, q̃r son acotadas, estos es { ˙̃ql,

˙̃qr, q̃l−
q̃r, q̃r} ∈ L∞ y { ˙̃ql,

˙̃qr} ∈ L2

3. Probaremos convergencia a cero de velocidad, esto es

ĺım
t→∞

˙̃ql = ĺım
t→∞

˙̃qr = 0

4. Probaremos convergencia a cero de aceleración, esto es

ĺım
t→∞

¨̃ql = ĺım
t→∞

¨̃qr = 0

5. Finalmente probaremos estabilidad asintótica, esto es

ĺım
t→∞

ql (t) = q̄l, ĺım
t→∞

qr (t) = q̄r

Paso 1:

Para el análisis de estabilidad considerando el retardo constante, se utiliza
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funcionales de Lyapunov-Krasovskii [Gu y Niculescu, 2003], [Xu y Lam, 2005],

[Papachristodoulou y otros, 2005].

Definiendo V, una función positiva definida y radialmente no acotada (fun-

cional de Lyapunov-Krasovskii), para el sistema como:

V
(

˙̃ql,
˙̃qr, q̃l − q̃r, q̃r

)
=

1

2
˙̃q
T

l Ml
˙̃ql +

1

2
˙̃q
T

r Mr
˙̃qr +

1

2
(q̃l − q̃r)

T K (q̃l − q̃r) +

1

2
q̃Tr Keq̃r +

∫ t

t−Tl(t)

˙̃q
T

l (ξ) K1
˙̃ql (ξ) dξ +

∫ t

t−Tr(t)

˙̃q
T

r (ξ) K1
˙̃qr (ξ) dξ

(4.12)

Donde Ti (t) , i = l, r representa el retardo variable, K,Ke y K1 son matrices

diagonal constantes positiva definida.

Los funcionales se han diseñado para obtener una funcional V, positiva defi-

nida y radialmente no acotada.

Paso 2:

La derivada de tiempo de la función de lyapunov a lo largo de la trayectoria

descrita por (4.8) esta dada por:

V̇ = ˙̃q
T

l Ml
¨̃ql +

1

2
˙̃q
T

l Ṁl
˙̃ql + ˙̃q

T

r Mr
¨̃qr +

1

2
˙̃q
T

r Ṁr
˙̃qr +

(
˙̃ql − ˙̃qr

)T
K (q̃l − q̃r)

+ ˙̃q
T

r Keq̃r + ˙̃q
T

l K1
˙̃ql − ˙̃q

T

l (t− Tl (t))
(

1− Ṫl (t)
)

K1︸ ︷︷ ︸
=Krd

˙̃ql (t− Tl (t))

+ ˙̃q
T

r K1
˙̃qr − ˙̃q

T

r (t− Tr (t))
(

1− Ṫr (t)
)

K1︸ ︷︷ ︸
=Kld

˙̃qr (t− Tr (t)) (4.13)

Definiendo Kld,Krd como en la ecuación (4.10) se tiene:
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V̇ = ˙̃q
T

l Ml
¨̃ql +

1

2
˙̃q
T

l Ṁl
˙̃ql + ˙̃q

T

r Mr
¨̃qr +

1

2
˙̃q
T

r Ṁr
˙̃qr +

(
˙̃ql − ˙̃qr

)T
K (q̃l − q̃r)

+ ˙̃q
T

r Keq̃r + ˙̃q
T

l K1
˙̃ql + ˙̃q

T

r K1
˙̃qr

− ˙̃q
T

l (t− Tl (t)) Krd
˙̃ql (t− Tl (t))− ˙̃q

T

r (t− Tr (t)) Kld
˙̃qr (t− Tr (t)) (4.14)

Las ganancias variantes en el tiempo Kld,Krd permiten estabilizar el incre-

mento o la disminución del retardo de tiempo. Este hecho se puede observar de

los últimos dos términos de la derivada de la función de Lyapunov.

Reemplazando (4.8) resulta que

V̇ = ˙̃q
T

l

[
−Cl

˙̃ql + Kl1q̃l + Rl1q̃r (t− Tr (t)) + Kl2
˙̃ql + Rl2

˙̃qr (t− Tr (t))
]

+ ˙̃q
T

r

[
−Cr

˙̃qr + Kr1q̃r + Rr1q̃l (t− Tl (t)) + Kr2
˙̃qr + Rr2

˙̃ql (t− Tl (t))−Keq̃r −Be
˙̃qr

]
+

1

2
˙̃q
T

l Ṁl
˙̃ql +

1

2
˙̃q
T

r Ṁr
˙̃qr +

(
˙̃ql − ˙̃qr

)T
K (q̃l − q̃r) + ˙̃q

T

r Keq̃r + ˙̃q
T

l K1
˙̃ql + ˙̃q

T

r K1
˙̃qr

− ˙̃q
T

l (t− Tl (t)) Krd
˙̃ql (t− Tl (t))− ˙̃q

T

r (t− Tr (t)) Kld
˙̃qr (t− Tr (t)) (4.15)

Aplicando Propiedad de la dinámica de los robots [Kelly y Sant́ıbañez, 2003],

se tiene que:

V̇ = ˙̃q
T

l

−Cl +
1

2
Ṁl︸ ︷︷ ︸

=0

 ˙̃ql + ˙̃q
T

l Kl1q̃l + ˙̃q
T

l Rl1q̃r (t− Tr (t)) + ˙̃q
T

l Kl2
˙̃ql

+ ˙̃q
T

r

−Cr +
1

2
Ṁr︸ ︷︷ ︸

=0

 ˙̃qr + ˙̃q
T

r Kr1q̃r + ˙̃q
T

r Rr1q̃l (t− Tl (t)) + ˙̃q
T

r Kr2
˙̃qr

+ ˙̃q
T

l Rl2
˙̃qr (t− Tr (t)) + ˙̃q

T

r Rr2
˙̃ql (t− Tl (t))− ˙̃q

T

r Keq̃r − ˙̃q
T

r Be
˙̃qr

+ ˙̃q
T

l Kq̃l − ˙̃q
T

l Kq̃r − ˙̃q
T

r Kq̃l + ˙̃q
T

r Kq̃r + ˙̃q
T

r Keq̃r + ˙̃q
T

l K1
˙̃ql + ˙̃q

T

r K1
˙̃qr

− ˙̃q
T

l (t− Tl (t)) Krd
˙̃ql (t− Tl (t))− ˙̃q

T

r (t− Tr (t)) Kld
˙̃qr (t− Tr (t)) (4.16)
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Simplificando y agrupando términos se tiene:

V̇ = ˙̃q
T

l (t) K [q̃r (t− Tr (t))− q̃r (t)] + ˙̃q
T

r (t) K [q̃l (t− Tr (t))− q̃l (t)]

−
[

˙̃qr (t− Tr (t))− ˙̃ql (t)
]T

Kld

[
˙̃qr (t− Tr (t))− ˙̃ql (t)

]
−
[

˙̃ql (t− Tl (t))− ˙̃qr (t)
]T

Krd

[
˙̃ql (t− Tl (t))− ˙̃qr (t)

]
− ˙̃q

T

r (t) Be
˙̃qr (t)− ˙̃q

T

l (t) K1
˙̃ql (t)− ˙̃q

T

r (t) K1
˙̃qr (t)

+ ˙̃q
T

l (t) (Kl1 + K) q̃l (t) + ˙̃q
T

l (t) (Rl1 −K) q̃r (t− Tr (t))

+ ˙̃q
T

l (t) (Kl2 + (2K1 + Kld)) ˙̃ql (t) + ˙̃q
T

l (t) (Rl2 − 2Kld) ˙̃qr (t− Tr (t))

+ ˙̃q
T

r (t) (Kr1 + K) q̃r (t) + ˙̃q
T

r (t) (Rr1 −K) q̃l (t− Tl (t))

+ ˙̃q
T

r (t) (Kr2 + (2K1 + Krd)) ˙̃qr (t) + ˙̃q
T

r (t) (Rr2 − 2Krd) ˙̃ql (t− Tl (t))
(4.17)

Haciendo

Kl1 = −K Kl2 = − (2K1 + Kld) Kr1 = −K Kr2 = − (2K1 + Krd)

Rl1 = K Rl2 = 2Kld Rr1 = K Rr2 = 2Krd (4.18)

Reemplazando (4.18) en (4.17) se tiene

V̇ = ˙̃q
T

l (t) K [q̃r (t− Tr (t))− q̃r (t)] + ˙̃q
T

r (t) K [q̃l (t− Tl (t))− q̃l (t)]

−
[

˙̃qr (t− Tr (t))− ˙̃ql (t)
]T

Kld

[
˙̃qr (t− Tr (t))− ˙̃ql (t)

]
−
[

˙̃ql (t− Tl (t))− ˙̃qr (t)
]T

Krd

[
˙̃ql (t− Tl (t))− ˙̃qr (t)

]
− ˙̃q

T

r (t) Be
˙̃qr (t)− ˙̃q

T

l (t) K1
˙̃ql (t)− ˙̃q

T

r (t) K1
˙̃qr (t) (4.19)

Definiendo

ėq̃l
(t) = ˙̃qr (t− Tr (t))− ˙̃ql (t)

ėq̃r (t) = ˙̃ql (t− Tl (t))− ˙̃qr (t) (4.20)
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Podemos escribir (4.19) como sigue

V̇ = ˙̃q
T

l (t) K [q̃r (t− Tr (t))− q̃r (t)] + ˙̃q
T

r (t) K [q̃l (t− Tl (t))− q̃l (t)]

− ėTq̃l
(t) Kldėq̃l

(t)− ėTq̃r
(t) Krdėq̃r (t)

− ˙̃q
T

r (t) Be
˙̃qr (t)− ˙̃q

T

l (t) K1
˙̃ql (t)− ˙̃q

T

r (t) K1
˙̃qr (t) (4.21)

Tomando en cuenta que:

q̃i (t− Ti (t))− q̃i (t) = −
∫ Ti(t)

0

˙̃qi (t− σ) dσ (4.22)

Reemplazando (4.22) en (4.21), se pueden obtener los siguientes resultados:

V̇ = −ėTq̃l
(t) Kldėq̃l

(t)− ėTq̃r
(t) Krdėq̃r (t)

− ˙̃q
T

r (t) Be
˙̃qr (t)− ˙̃q

T

l (t) K1
˙̃ql (t)− ˙̃q

T

r (t) K1
˙̃qr (t)

− ˙̃q
T

l (t) K

∫ Tr(t)

0

˙̃qr (t− σ) dσ − ˙̃q
T

r (t) K

∫ Tl(t)

0

˙̃ql (t− σ) dσ (4.23)

Integrando la ecuación anterior, se obtiene∫ tf

0

V̇ dt = −
∫ tf

0

ėTq̃l
(t) Kldėq̃l

(t) dt−
∫ tf

0

ėTq̃r
(t) Krdėq̃r (t) dt

−
∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) Be
˙̃qr (t) dt−

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) K1
˙̃ql (t) dt−

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) K1
˙̃qr (t) dt

−
∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) K

∫ Tr(t)

0

˙̃qr (t− σ) dσdt−
∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) K

∫ Tl(t)

0

˙̃ql (t− σ) dσdt

(4.24)

Para cualquier vector de señales x,y ∈ Rn, para una matriz constante diago-

nal positiva definida K ∈ Rn×n, α ∈ R+ y para cualquier variable de retardo de

tiempo acotada Ti (t) ≤ T+
i <∞ se cumple que (A.1):

−2

∫ tf

0

ẋT (t) K

∫ Ti(t)

0

ẏ (t− σ) dσdt ≤ α

∫ tf

0

ẋT (t) Kẋ (t) dt+
T+2

i

α

∫ tf

0

ẏT (t) Kẏ (t) dt

(4.25)

Ver Apéndice A para la demostración.
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Reemplazando (4.25) a los términos 7 y 8 del lado derecho de la ecuación (4.24) se

obtiene una cota sobre la integral de V̇ :∫ tf

0

V̇ dt ≤ −
∫ tf

0

ėTq̃l
(t) Kldėq̃l

(t) dt−
∫ tf

0

ėTq̃r
(t) Krdėq̃r (t) dt

−
∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) Be
˙̃qr (t) dt−

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) K1
˙̃ql (t) dt−

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) K1
˙̃qr (t) dt

+
α1

2

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) K ˙̃ql (t) dt+
T+2

r

2α1

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) K ˙̃qr (t) dt

+
α2

2

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) K ˙̃qr (t) dt+
T+2

l

2α2

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) K ˙̃ql (t) dt (4.26)

Invokando el teorema de Rayleigh-Ritz [Chen, 2007], el cual establece que

xTAx ≥ λmin (A) xTx, donde A es cualquier matriz simétrica real y λmin (A)

denota el menor autovalor de A se tiene que:∫ tf

0

V̇ dt ≤ −λmin (Kld)

∫ tf

0

ėTq̃l
(t) ėq̃l

(t) dt− λmin (Krd)

∫ tf

0

ėTq̃r
(t) ėq̃r (t) dt

− λmin (Be)

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) ˙̃qr (t) dt

− λmin (K1)

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) ˙̃ql (t) dt− λmin (K1)

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) ˙̃qr (t) dt

+
α1

2
λmin (K)

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) ˙̃ql (t) dt+
T+2

r

2α1

λmin (K)

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) ˙̃qr (t) dt

+
α2

2
λmin (K)

∫ tf

0

˙̃q
T

r (t) ˙̃qr (t) dt+
T+2

l

2α2

λmin (K)

∫ tf

0

˙̃q
T

l (t) ˙̃ql (t) dt

(4.27)

Integrando V̇ de 0 a ∞ se tiene que:

65



Análisis de estabilidad del controlador por convergencia de estado a un sistema
teleoperado no lineal considerando retardo variable

V (t)− V (0) ≤ −λmin (Kld) ‖ėq̃l
‖22 − λmin (Krd) ‖ėq̃r‖22 − λmin (Be) ‖ ˙̃qr‖22

− λmin

(
K1 −

α1

2
K− T+2

l

2α2

K

)
‖ ˙̃ql‖22

− λmin

(
K1 −

α2

2
K− T+2

r

2α1

K

)
‖ ˙̃qr‖22 (4.28)

Donde la notación ‖ · ‖2 denota la norma L2. El espacio L2 consiste en el

conjunto de todas las funciones continuas f : R+
0 → R tal que:

‖f‖2 =

(∫ ∞
0

fT (t) f (t) dt

)1/2

Como Be, Kld y Krd son positivas definidas, de la ecuación (4.28) ,
∫∞
0
V̇ dt ≤

0 si se cumple las relaciones en (4.29).

K1 −
α1

2
K− T+2

l

2α2

K > 0

K1 −
α2

2
K− T+2

r

2α1

K > 0 (4.29)

Considerando ki, el elemento i de la matriz diagonal K, y k1i, el elemento i de la

matriz diagonal K1, de (4.29) se cumple que

k1i −
ki
2

(
α1 +

T+2

l

α2

)
, k1i −

ki
2

(
α2 +

T+2

r

α1

)
Resolviendo simultáneamente para α1, α2 > 0 se tiene que

2k1i
ki
− T+2

r

α1

> α2, α2 >
T+2

l ki
2k1i + kiα1

Luego, para α1 > 0 se tiene que

2k1ikiα
2
1 +

(
4k21i − T+2

l k2i − T+2

r k2i

)
α1 + 2T+2

r k1iki > 0
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El cual para α1 > 0 tiene solución si

4k2li > k2i

(
T+2

l + T+2

r

)
(4.30)

Las condiciones impuestas sobre las ganancias, ecuación (4.30) asegura que

las relaciones entre paréntesis de los términos 4 y 5 del lado derecho de la inecua-

ción (4.28) son positivos, por lo tanto, la no negatividad de V permite concluir

que { ˙̃ql,
˙̃qr} ∈ L2.

Este hecho, conjuntamente con la propiedad de los brazos robots [Kelly y

Sant́ıbañez, 2003] prueba que V (t) ≤ V (0) , y que la ecuación (4.12) que define

el Funcional de Lyapunov-Krasovskii es acotada, lo cual implica que { ˙̃ql,
˙̃qr, q̃l−

q̃r, q̃r} ∈ L∞.

Esto completa el Paso 2 de la prueba de estabilidad.

Paso 3:

Convergencia a cero de velocidad

Reescribiendo (4.8) como

¨̃ql = −M−1
l

[
Cl

˙̃ql −Kl1q̃l −Rl1q̃r (t− Tr (t))−Kl2
˙̃ql −Rl2

˙̃qr (t− Tr (t))
]

¨̃qr = −M−1
r

[
Cr

˙̃qr −Kr1q̃r −Rr1q̃l (t− Tl (t))−Kr2
˙̃qr −Rr2

˙̃ql (t− Tl (t))
]

−M−1
r

[
Keq̃r + Be

˙̃qr

]
(4.31)

Analizando (4.31) con las ganancias definidas por (4.18). Ya se ha probado

que { ˙̃ql,
˙̃qr} ∈ L2 y que { ˙̃ql,

˙̃qr, q̃l − q̃r, q̃r} ∈ L∞.

Ahora debemos probar que q̃l − q̃r (t− Tr (t)) ∈ L∞.

Reescribiendo q̃l − q̃r (t− Tr (t)) como

q̃l − q̃r (t− Tr (t)) = q̃l − q̃r + q̃r − q̃r (t− Tr (t)) (4.32)

Se sabe que q̃l − q̃r ∈ L∞, por lo tanto analizaremos q̃r − q̃r (t− Tr (t)).
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Se tiene que:

q̃r − q̃r (t− Tr (t)) =

∫ Tr(t)

0

˙̃qr (t− σ) dσ (4.33)

Aplicando la desigualdad de Schwarz (A.4) , considerando a = 0, b = Tr (t) , ψ1 (σ) =

1, ψ2 (σ) = ˙̃qr (t− σ) se cumple que:

∫ Tr(t)

0

˙̃qr (t− σ) dσ ≤

(∫ Tr(t)

0

dσ

)1/2(∫ Tr(t)

0

| ˙̃qr (t− σ) |2dσ

)1/2

Evaluando

∫ Tr(t)

0

˙̃qr (t− σ) dσ ≤ T 1/2
r (t)

(∫ Tr(t)

0

| ˙̃qr (t− σ) |2dσ

)1/2

Como Tr (t) < T+
r , se tiene que

∫ Tr(t)

0

˙̃qr (t− σ) dσ ≤ T+1/2

r

(∫ Tr(t)

0

| ˙̃qr (t− σ) |2dσ

)1/2

Tambien observe que

∫ Tr(t)

0

| ˙̃qr (t− σ) |2dσ ≤
∫ T+

r

0

| ˙̃qr (t− σ) |2dσ

Debido a que el término dentro de la integral siempre es positivo, el área de

la integral del lado derecho es mayor o igual que el área de la izquierda. Por lo

tanto ∫ Tr(t)

0

˙̃qr (t− σ) dσ ≤ T+1/2

r

(∫ T+
r

0

| ˙̃qr (t− σ) |2dσ

)1/2

Observe que
∫ T+

r

0
| ˙̃qr (t− σ) |2dσ ≤

∫ T+
r

0
| ˙̃qr (σ) |2dσ ≤

∫∞
0
| ˙̃qr (σ) |2dσ , debido

al hecho que se esta eliminando algún área de la señal en el intervalo [−σ, 0] sobre
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la integral del lado izquierdo. Por lo tanto se tiene:∫ Tr(t)

0

˙̃qr (t− σ) dσ ≤ T+1/2

r

(∫ ∞
0

| ˙̃qr (σ) |2dσ
)1/2

(4.34)

Reemplazando (4.34) en (4.33) se tiene

q̃r − q̃r (t− Tr (t)) ≤ T+1/2

r ‖ ˙̃qr‖2 ∈ L∞ (4.35)

Utilizando (4.35) y que q̃l−q̃r ∈ L∞ en (4.32) se concluye que {q̃l−q̃r (t− Tr (t))} ∈
L∞.

Del mismo modo se puede probar que {q̃r − q̃l (t− Tl (t))} ∈ L∞.

De (4.31), teniendo en consideración las propiedades básicas del modelo

dinámico para robots [Kelly y Sant́ıbañez, 2003], el hecho de que { ˙̃ql,
˙̃qr, q̃l −

q̃r, q̃r, q̃r − q̃l (t− Tl (t)) , q̃l − q̃r (t− Tr (t))} ∈ L∞, aseguran que {¨̃ql, ¨̃qr} ∈
L∞ son uniformemente continuas [Slotine y Li, 1991]. Ademas como { ˙̃ql,

˙̃qr} ∈
L2 usando el Lema de Barbalat [Tell, 1999], permite concluir que

ĺım
t→∞

˙̃ql = ĺım
t→∞

˙̃qr = ĺım
t→∞

ėq̃l
= ĺım

t→∞
ėq̃r = 0

Esto completa el Paso 3 de la prueba de estabilidad.

Paso 4:

Convergencia a cero de aceleración

Analizando la derivada de (4.31), teniendo en consideración las propiedades

básicas del modelo dinámico para robots [Kelly y Sant́ıbañez, 2003], el hecho

de que { ˙̃ql,
˙̃qr, q̃l− q̃r, q̃r, q̃r − q̃l (t− Tl (t)) , q̃l− q̃r (t− Tr (t))} ∈ L∞ y ademas

como { ˙̃ql,
˙̃qr} ∈ L2, permiten asegurar que {

...
q̃ l,

...
q̃ r} ∈ L∞. Por lo tanto {¨̃ql, ¨̃qr}

son uniformemente continuas [Slotine y Li, 1991]. La continuidad de la señal

implica que la integral existe y esta dado por:∫ t

0

¨̃qi (σ) dσ = ˙̃qi (t)− ˙̃qi (0)
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Evaluando el ĺımite como t→∞ y como se ha mostrado anteriormente ĺımt→∞
˙̃ql =

ĺımt→∞
˙̃qr = 0 se obtiene ∫ t

0

¨̃qi (σ) dσ = − ˙̃qi (0)

Lo cual es acotada. Invocando el Lema de Barbalat [Khalil, 2002] se prueba

que

ĺım
t→∞

¨̃ql = ĺım
t→∞

¨̃qr = 0

Esto completa el Paso 4 de la prueba de estabilidad.

Paso 5:

Estabilidad Asintótica

Como resultado la dinámica del sistema (4.8) con Kl1 = −K,Kr1 = −K,Rl1 =

K,Rr1 = K implica que

ĺım
t→∞
‖q̃r (t− Tr (t))− q̃l (t) ‖ = 0

ĺım
t→∞
‖q̃l (t− Tl (t))− q̃r (t) ‖ = K−1Ke ĺım

t→∞
q̃r (t) (4.36)

Usando el hecho de que

q̃l (t− Tl (t)) = q̃l (t)−
∫ t

t−Tl(t)

˙̃ql (t) dt

q̃r (t− Tr (t)) = q̃r (t)−
∫ t

t−Tr(t)

˙̃qr (t) dt

y que ĺımt→∞
˙̃ql (t) = ĺımt→∞

˙̃qr (t) = 0, se tiene que

ĺım
t→∞
‖q̃r (t)− q̃l (t) ‖ = 0

ĺım
t→∞
‖q̃l (t)− q̃r (t) ‖ = K−1Ke ĺım

t→∞
q̃r (t) (4.37)
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Las ecuaciones anteriores implican que

ĺım
t→∞

q̃l (t) = ĺım
t→∞

q̃r (t) = 0

Por lo tanto el origen del sistema { ˙̃ql (t) ,
˙̃qr (t) , q̃l (t) , q̃r (t)} es asintótica-

mente estable y ĺımt→∞ ql (t) = q̄l, ĺımt→∞ qr (t) = q̄r.

El resultado permite asegurar la estabilidad del sistema de teleoperación pro-

puesto. A continuación se tratará acerca de la reflexión de fuerza y la coordinación

de posición.

Fuerza de Reflexión Estática

Del teorema anterior se tiene que

ĺım
t→∞

q̃l (t) = ĺım
t→∞

q̃r (t) = 0, ĺım
t→∞

ql (t) = q̄l, ĺım
t→∞

qr (t) = q̄r

Considere el sistema de teleoperación no lineal descrito por (4.2) y la ley de

control dada por (4.4), para el rango de las ganancias de control dado por (4.30),

se tiene lo siguiente:

0 = F̄op + Kl1q̄l + Rl1q̄r

Como Kl1 = −K,Rl1 = K

0 = F̄op −K (q̄l − q̄r)

F̄op = K (q̄l − q̄r) (4.38)

También se tiene:

0 = −F̄e + Kr1q̄r + Rr1q̄l +GF̄op

Como Kr1 = −K,Rr1 = K

0 = −F̄e −K (q̄l − q̄r) +GF̄op (4.39)
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Reemplazando (4.38) en (4.39)

0 = −F̄e + F̄op +GF̄op

lo cual resulta:

F̄op =
1

1 +G
F̄e (4.40)

Coordinación de Posición del Manipulador Local-Remoto

Si Fop = Fe = 0 la ecuación (4.38) y (4.39) se puede escribir como

q̄l − q̄r = 0

Esto implica que los puntos de equilibrio del manipulador local y remoto son

idénticos.

Entonces el error de coordinación de posición

q̃ (t) = q̃l (t)− q̃r (t)

Tiende a cero como

ĺım
t→∞

q̃ (t) = ĺım
t→∞

(q̃l (t)− q̃r (t)) = 0

De modo que existe una coordinación entre las posiciones del manipulador

local y remoto.

4.4 Conclusiones

Se ha presentado el modelo no lineal de un sistema de teleoperación de n

grados de libertad con retardo variable. Se ha realizado el análisis de la estabi-

lidad del sistema de teleoperación utilizando el funcional Lyapunov-Krasovskii

Presumiendo que la interacción del operador humano con el manipulador local es

una fuerza constante y que la interacción del entorno con el manipulador remoto
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es pasiva, se ha realizado el análisis de estabilidad para el esquema de control

propuesto considerando retardo variable. El desarrollo teórico presentado ha per-

mitido demostrar que la dinámica del sistema de teleoperación en lazo cerrado es

asintóticamente estable.

El resultado de este caṕıtulo ha sido publicado en:

1. J. C. Tafur, C. Garćıa, R. Aracil, R. Saltaren. Control of a Teleoperation

System by State Convergence with Variable Time Delay. In Proceedings

2012 9th France-Japan and 7th Europe-Asia Congress on Mechatronics,

MECATRONICS/ 13th International Workshop on Research and Education

in Mechatronics. IEEE Conference Publications. ISBN: 9781467347709
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Caṕıtulo 5

Simulación

5.1 Introducción

5.2 Modelo Dinámico del Manipulador Local

Como manipulador local para el sistema de teleoperación se utiliza un dis-

positivo háptico PHANTOM Omni R© de Sensable Technologies (2012). Este dis-

positivo es un joystick que permite dar una posición en seis grados de libertad

(GDL), tres traslacional y tres rotacional, adicionalmente dispone de dos botones

para otros tipos de aplicaciones.

Lo que diferencia al dispositivo haptico de otros dispositivos de control es que

dispone de actuadores en las tres articulaciones, lo cual da le da la habilidad

de generar fuerzas virtuales en tres grados de libertad (tres direcciones X,Y,Z).

Con el programa de aplicación de interfaces (Aplication Program Interfaces -

API) Open Haptics, el cual es distribuido por Sensable Technologies es posible

manipular el dispositivo haptico para crear fuerzas en tres grados de libertard

traslacionales, los cuales se pueden usar para recrear la sensación de tocar.

La fuerza del dispositivo haptico es fijada en un lazo de control, donde la mag-

nitud y dirección de la fuerza es calculada cada ciclo. El algoritmo que calcula

la fuerza y la frecuencia de operación del lazo decide la calidad de la realimenta-

ción. En la gúıa de programación OpenHpatic Toolkit proporcionada por Sensable

Technologies, se recomienda usar una frecuencia de muestreo de al menos 500 Hz
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(Sensable Technologies, 2012). La máxima fuerza aplicable del dispositivo haptico

es casi 3.3 N.

La ecuación dinámica expresada en el espacio articular se describe de la si-

guiente forma:

Ml (ql) q̈l + Cl (ql, q̇l) q̇l + gl (ql) = τ l (5.1)

Donde q̈l, q̇l,ql ∈ R3 corresponden a la aceleración, velocidad y posición de

las articulaciones, Ml (ql) ∈ R3×3 es la matriz de inercia, Cl (ql, q̇l) ∈ R3×3 es la

matriz de las fuerzas de Coriolis y centŕıfugas, gl (ql) ∈ R3 representa el vector de

fuerzas gravitacionales, τ l ∈ R3 son los pares actuando sobre las articulaciones.

La matriz de inercia Ml se determina examinando el momento de inercia de

cada eslabón del manipulador, en función del ángulo de la articulación, la longitud

y la masa. La matriz Cl consiste de los efectos centŕıfugos y de Coriolis, el cual

aparece para objetos moviéndose con un marco de referencia rotatorio. La Coriolis

depende tanto de masa y velocidad pero es independiente de la posición. Las

fuerzas centŕıfugas dependen sólo de la posición y la masa y siempre está orientada

lejos del eje de rotación. Las fuerzas de gravedad están incluidas en la matriz gl

y depende de los ángulos, longitudes y masa de cada eslabón. Esta forma de la

dinámica del manipulador no incluye las fuerzas de fricción, de modo que cuando

se simule el sistema es importante incluir algún efecto de fricción.

Los valores se han determinado experimentalmente [Nygaard, 2008]. Ver (B.15).

5.3 Modelo Dinámico del Manipulador Remoto

El brazo es un manipulador serial planar de tres grados de libertad articu-

lado verticalmente, el sistema de actuación se realiza con motores eléctricos de

corriente continua, como se muestra en la Figura (B.4).

Una de las principales desventajas de los robots seriales con actuadores eléctri-

cos es su relación de carga vs peso. Por ello se ideo un robot en el cual los motores

se ubicaran en la base. Por esta razón el brazo se implementa con una serie de

transmisiones que llevan el movimiento a cada una de las articulaciones. Las

transmisiones se realizan usando correas dentadas de poliuretano con fibras de

acero las cuales brindan la caracteŕıstica de sincronismo lo cual es esencial para
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el control del robot [Peña, 2009].

El manipulador remoto considerado en esta tesis ha sido modificado en rela-

ción a su diseño original [Peña, 2009].

Debido a que la exactitud del modelo dinámico del manipulador dada en la

ecuación (5.2) ha sido probada en trabajos previos, este modelo será usado para

la descripción del modelo dinámico del sistema de teleoperación robótica.

No se considera la dinámica de los motores y amplificadores, esto se puede

justificar porque la dinámica de la parte electrónica/magnética que se producen

en amplificadores y motores eléctricos es mucho más rápida que la dinámica

mecánica del manipulador.

Expresando el modelo dinámico del brazo mediante la formulación Lagrange-

Euler, el manipulador remoto planar de tres grados de libertad [Tafur y otros,

2010] se describe por:

Mr (qr) q̈r + Cr (qr, q̇r) q̇r + gr (qr) = τ r (5.2)

Donde q̈r, q̇r,qr ∈ R3 corresponden a la aceleración, velocidad y posición de

las articulaciones, Mr (qr) ∈ R3×3 es la matriz de inercia, Cr (qr, q̇r) ∈ R3×3 es la

matriz de las fuerzas de Coriolis y centŕıfugas, gr (qr) ∈ R3 representa el vector de

fuerzas gravitacionales, τ r ∈ R3 son los pares actuando sobre las articulaciones.

Para obtener el modelo dinámico de manipulador remoto, se parametriza el

manipulador, para esto es necesario calcular la masa, centro de gravedad y la

inercia de los eslabones referido a cada una de los sistemas de coordenadas de

los enlaces. Estos parámetros se pueden obtener fácilmente con un programa de

diseño asistido por ordenador. Los parámetros obtenidos de los tres eslabones se

muestran en la Tabla B.1. Estos incluyen la masa, el centroide y los momentos

de inercia principales [Tafur y otros, 2010].
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5.4 Modelo Dinámico del Sistema de teleopera-

ción

Aunque la mayoŕıa de las ecuaciones ya se han presentado en los Caṕıtulos 3

y 4, se presentarán como un resumen corto.

Como manipulador local se utiliza el dispositivo haptico PHANTOM Omni R©
de Sensable Technologies. Como manipulador remoto se utiliza un brazo serial

planar de tres grados de libertad, con accionamiento por motores DC, [Tafur y

otros, 2010]:

Ml (ql) q̈l + Cl (ql, q̇l) q̇l + gl (ql) + fl (q̇l) = τ lc + Fh

Mr (qr) q̈r + Cr (qr, q̇r) q̇r + gr (qr) + fr (q̇r) = τ rc − Fe (5.3)

Donde fi (q̇i) ∈ Rn es un modelo estático de la fricción en la articulación,

definido por [Kelly y Sant́ıbañez, 2003]:

fi (q̇i) =

0,05 0 0

0 0,05 0

0 0 0,05


 q̇1i

q̇2i

q̇3i


Donde i = {l, r}, l y r son subindices que representan el manipulador local y

remoto.

Se considera que el operador humano aplica una fuerza constante sobre el

manipulador local y la interacción del manipulador remoto con el entorno se mo-

dela como un sistema pasivo masa resorte. Aśı, se usan las siguientes expresiones

τ h = JTl (ql) Fh y τ e = JTr (qr) Fe, donde Jl y Jr son los Jacobianos del Phantom

Omni y del brazo manipulador remoto.

5.5 Comunicaciones por Internet

Problemas de pérdida de datos y retardo de tiempo de transmisión inciertos

no son evitables para cualquier aplicación basada en Internet. En particular, datos

de Internet tienen retardo aleatorio y pérdidas de paquetes que dependen de las

caracteŕısticas de la red y de sus cargas. Dos protocolos de transporte usualmente
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se aplican al desarrollo de aplicaciones de robots en red, uno el cual se orienta a

paquetes (User Datagram Protocol -UDP) y el otro que es orientada a flujo de

datos (Transport Control Protocol - TCP).

Las redes TCP/IP fueron diseñadas para trabajar sobre los canales de comu-

nicación altamente impredecible y poco confiable. Un paquete dirigido para una

PC alejada varios miles de kilómetros tendrá que pasar por muchas intercone-

xiones en el camino en un ambiente de carga impredecible. El protocolo TCP

se define como un protocolo confiable, mientras que el protocolo UDP se define

como no fiable [Liu y otros, 2002].

El TCP debe tener los medios de corrección de errores, poner los paquetes en

el orden correcto y solicitar la retransmisión de paquetes que faltan. Por lo tanto,

es un protocolo confiable, el cual se encargará de entregar datos correctos o indicar

a través de un error que no puede. La sobrecarga de garantizar la transferencia

de datos confiable reduce el rendimiento de la red; aumenta el retardo promedio

y empeora la variación de retardo. Aśı, el TCP es adecuado para aplicaciones que

requieren garantizar la entrega (por ejemplo, transferir datos estáticos), donde el

retardo no es la principal preocupación, pero una precisa y completa recepción

puede ser el objetivo más importante [Auslander y otros, 2002].

Por otro lado, el Protocolo UDP es sin conexión. Los datos se env́ıan en

paquetes, no existe corrección de errores o detección por encima de la capa de red

y no hay confirmación de recepción. Un paquete es lanzado hacia su destino sin

ningún conocimiento previo por parte de la meta. El UDP proporciona retardo

de transmisión minimizada, omitiendo el proceso de configuración de la conexión,

el reconocimiento y la retransmisión [Auslander y otros, 2002].

UDP es comúnmente aplicado a la transmisión de comandos de bajo nivel.

Estos comandos están relacionados con el control de bajo nivel de los movimientos

del robot, los cuales demandan requisitos de red diferente.

La programación para el acceso a la red se basa en una abstracción conocida

como socket. El socket establece una conexión entre el programa y el software del

sistema, necesario para enviar y recibir información a través de la red.

Menos sockets usualmente son necesarios cuando se usa UDP que con TCP.

Puesto que TCP establece una conexión formal de un equipo a otro, será necesario

sockets separados para cada equipo con el que se conecta. Por otro lado, UDP,

78



Simulación

Tabla 5.1: Parámetros de retardo para conexión t́ıpica de Internet

Computadora Distancia Retardo Desviación Taza de
Central (Km) Promedio Estandar Pérdida

(ms)
1. Local 0.05 0.998 0.715 0.00
2. Mismo Dominio 30 8.10 5.35 0.08
3. Diferente Ciudad 150 17.20 9.74 0.80
4. Diferente Continente 10000 326.3 27.20 41.4

no es orientada a conexión. El paquete de datos más que un flujo continuo, se

basa en una unidad de intercambio de datos, de modo que el mismo socket puede

servir para varios propósitos [Liu y otros, 2002].

Puesto que las caracteŕısticas TCP introducen una sobrecarga excesiva y no

puede ser excluida por el usuario, el protocolo UDP es preferido para aplicaciones

de flujo de datos constante, tales como control y sesiones multimedia.

En esta implementación del sistema de control, se utilizará el protocolo UDP.

Porque, es más adecuado estructuralmente para el problema de control y es mucho

más fácil de usar. Junto con una capa de enlace fiable, debe ser adecuado para el

control del sistema de teleoperación.

Para la selección de retardo de tiempo se utiliza los resultados de [Oboe y

Fiorini, 1998], donde los parámetros de retardo de un segmento de Internet se

identifican mediante el análisis de la red.

La Tabla 5.1 muestra los parámetros de retardo de conexiones de varias lon-

gitudes, medidos con pruebas de 100ms. La duración de la medición es de apro-

ximadamente 1000 s y se ha realizado durante horas regulares de oficina. Estos

resultados experimentales son influenciados por varios parámetros, es decir, dis-

tancia, número de nodos recorridos y carga de la red [Oboe y Fiorini, 1998].

Una propiedad relevante del retardo variable en el tiempo τ (t) es el comporta-

miento de la derivada del retardo. En [Delgado y Barreiro, 2007], ellos presentan

una explicación diferente de las cotas de las derivadas basado en el hecho de

que hay dos maneras de interpretar la ley variante en el tiempo τ (t), como la

percibida por el emisor τe (t), y por el receptor τr (t).

En el sistema de teleoperación mostrado en la Figura (??), el control local
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en cada lado, dada por (4.4), implementa su dinámica como una función de sus

propios estados (local/remoto) y de la información retrasada sobre el estado en

el otro lado (remoto/local). El retardo puede interpretarse entonces como la per-

cibida por el receptor, τ (t) = τr (t). De esta manera la cota sobre la derivada del

retardo descarta muestras pasadas (el protocolo descarta una muestra si, cuando

esta llega, el receptor tiene un valor más reciente), se verifica [Delgado y otros,

2011].

5.6 Simulación del Sistema de Teleoperación con

Retardo Constante

Se han realizado dos tipos diferentes de simulaciones, detallados en esta sec-

ción:

1. Una trayectoria deseada es impuesta al manipulador local por el operador

humano sin interacción con cualquier entorno (movimiento en el espacio

libre).

2. Un movimiento es impuesto al manipulador local por el usuario mientras se

realiza una interacción con un obstáculo en el lado remoto (percepción de

ambiente estructurado)

Tales situaciones son t́ıpicas en teleoperación y son muy útiles para probar: 1)

capacidad de seguimiento de trayectoria en el lado remoto; 2) realimentación de

fuerza al lado local con la finalidad de percibir correctamente el entorno remoto.

La fuerza (torque) aplicado por el operador a las articulaciones del manipu-

lador local con la finalidad de mover el manipulador remoto se muestran en la

Figura (5.1).

5.6.1 Cálculo de Parámetros

Las ganancias K y K1 se calculan usando la relación (3.36):
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Figura 5.1: Fuerza, [Nm] aplicada por el operador

K1 =

40 0 0

0 30 0

0 0 10

 , K =

79 0 0

0 59 0

0 0 15


Luego, usando (3.22) se han determinado los valores de los parámetros de la

estrategia de control Kl1,Kl2,Rl1,Rl2,Kr1,Kr2,Rr1 y Rr2, además G = 1. Estos

valores se han empleado para todos los casos de las simulaciones.

Para la simulación se asume que el retardo de tiempo en el canal de comuni-

cación es constante e igual en ambas direcciones, i.e. T = 0.5 seg.

5.6.2 Caso A: Interacción Sin el Entorno

Como se puede observar en la Figura (5.2) para el caso cuando el manipula-

dor remoto no interactúa con el entorno, i.e. la fuerza de interacción es cero; se

puede obtener un desempeño mejor del seguimiento usando la estrategia de con-

trol propuesto. Los ángulos de las articulaciones del manipulador remoto (ĺınea

entrecortada) siguen de forma exacta a las del manipulador local (ĺınea solida).

Cuando la fuerza aplicada es cero, en t = 10 segundos, el error de coordinación

de posición q̃ (t) = q̃l (t) − q̃r (t) tiende a cero y los puntos de equilibrio del
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a) Articulación 1 b) Articulación 2

c) Articulación 3

Figura 5.2: Posición angular del manipulador local y remoto

manipulador local y remoto q̄l y q̄r son idénticos.

La estabilidad del teleoperador en lazo cerrado con el esquema (3.8) se ha

establecido en el Teorema 3.1. El controlador garantiza un comportamiento es-

table cuando se tiene retardos en la comunicación, aśı como también asegura

seguimiento de posición.

5.6.3 Caso B: Interacción con un entorno suave

Con la finalidad de evaluar mediante simulación la estabilidad cuando se

tienen contacto, se considera un entorno suave modelado por medio de un sistema

masa-resorte, con las ganancias del resorte y del amortiguador dado por:

82



Simulación

a) Articulación 1 b) Articulación 2

c) Articulación 3

Figura 5.3: Posición angular del manipulador local y remoto

Ke =

25 0 0

0 25 0

0 0 25

N/m, Be =

1 0 0

0 1 0

0 0 1

Ns/m
Como se puede observar de los resultados de las simulaciones en la Figura

(5.3) para el caso cuando el manipulador remoto no tiene contacto con el entorno

y la fuerza del operador es despreciable (0 - 4 seg. y 7 - 40 seg.), se logra obtener

una coordinación de posición entre el manipulador local y remoto.

Como se puede observar de las señales obtenidas mediante simulaciones, Fi-

gura (5.4), cuando el manipulador remoto interactúa con el entorno (4 - 7 seg.),

los resultados muestran que cuando el manipulador remoto empuja la pared, los
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a) Articulación 1 b) Articulación 2

c) Articulación 3

Figura 5.4: Torques de control en [Nm] del manipulador local y remoto

torques de las articulaciones se incrementan abruptamente. El operador puede

percibir el entorno a través del torque de reflejado.

5.7 Simulación del Sistema de Teleoperación con

Retardo Variable

También se han realizado dos tipos diferentes de simulaciones, detallados en

esta sección:

1. Una trayectoria deseada es impuesta al manipulador local por el operador

humano sin interacción con cualquier entorno (movimiento en el espacio
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Figura 5.5: Fuerza, [Nm] aplicada por el operador

libre).

2. Un movimiento es impuesto al manipulador local por el usuario mientras se

realiza una interacción con un obstáculo en el lado remoto (percepción de

ambiente estructurado)

La fuerza (torque) aplicado por el operador a las articulaciones del manipu-

lador local con la finalidad de mover el manipulador remoto se muestran en la

Figura (5.5).

5.7.1 Cálculo de Parámetros

Para la simulación se asume que el retardo de tiempo es una señal aleatoria

con una media de 0.028 seg. y una varianza de 0.00011 igual en ambas direcciones.

La cota de retardo de tiempo es igual en ambas direcciones T+
l = T+

r = 0,45seg.

Por lo tanto, la cota superior del retardo en la comunicación de ida y vuelta es

T+
lr = 0,9seg.

Considerando |Ṫi (t) | = Ṫmax = 0,3, las ganancias K y K1 son calculadas

usando la relación (4.30):
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Figura 5.6: Retardo de tiempo variable, rango 0 a 8 seg.

K1 =

3 0 0

0 2 0

0 0 0,5

 , K =

6 0 0

0 4 0

0 0 1


Luego, usando (4.18) se han determinado los valores de las ganancias del con-

trolador Kl1,Kl2,Kr1,Kr2,Rl1,Rl2,Rr1,Rr2,Kld, y Krd,, además G = 1. Estos

valores son los mismos para todas las simulaciones.

La Figura (5.6)muestra el retardo de tiempo usado en la simulación.

5.7.2 Caso A: Movimiento Libre

Como se ve de las señales en la Figura (5.7) para el caso cuando el manipulador

remoto no interactúa con el medio ambiente, es decir, la fuerza de interacción es

cero; se obtiene un mejor rendimiento en el seguimiento de posición usando el

esquema de control propuesto. Las posiciones angulares de las articulaciones del

manipulador remoto (ĺınea discontinua) siguen con precisión las del manipulador

local (ĺınea sólida).

Cuando la fuerza del operador es cero, en t = 4 seg, el error de coordinación

de posición q̃ (t) = q̃l (t) − q̃r (t) tiende a cero y los puntos de equilibrio de la
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a) Articulación 1 b) Articulación 2

c) Articulación 3

Figura 5.7: Posición angular del manipulador local y remoto

posición del manipulador local y remoto q̄l y q̄r son idénticos. La estabilidad de

Teleoperador en lazo cerrado con el esquema de control (4.4) se ha establecido

en Teorema 4.1. El controlador garantiza un comportamiento estable frente al

retardo de tiempo y también garantiza el seguimiento de la posición.

Con G =0, Figura (5.7) si la ganancia K aumenta, los valores máximo y mı́ni-

mo de las posiciones articulares se mantienen, además cuando el operador deja

de aplicar una fuerza, el tiempo en alcanzar el estado estacionario disminuye. Si

la ganancia K disminuye, los valores máximo y mı́nimo de las posiciones articu-

lares se mantiene y aumenta el tiempo en alcanzar el estado estacionario cuando

el operador deja de aplicar una fuerza. Si la ganancia K1 aumenta, los valores

máximo y mı́nimo de las posiciones articulares disminuyen y aumenta el tiempo
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en alcanzar el estacionario cuando el operador deja de aplicar una fuerza. Si la

ganancia K1 disminuye, los valores máximo y mı́nimo de las posiciones articula-

res aumentan y disminuye el tiempo en alcanzar el estado estacionario cuando el

operador deja de aplicar una fuerza.

Cuando G=1, Figura (5.8), la fuerza aplicada por el operador al manipulador

local, también se aplica al manipulador remoto, esto genera un incremento en la

señal de control de par en el manipulador remoto, el efecto es que las variaciones

de las posiciones angulares de las articulaciones del manipulador remoto se ade-

lantan a las variaciones de las posiciones angulares del manipulador local. Si la

ganancia K aumenta o disminuye, cuando el operador deja de aplicar una fuerza,

el tiempo en alcanzar el estado estacionario se mantiene. Si la ganancia K1 au-

menta, los valores máximo y mı́nimo de las posiciones articulares disminuyen y se

mantiene el tiempo en alcanzar el estado estacionario cuando el operador deja de

aplicar una fuerza. Si la ganancia K1 disminuye, los valores máximo y mı́nimo de

las posiciones articulares aumentan y se mantiene el tiempo en alcanzar el estado

estacionario cuando el operador deja de aplicar una fuerza.

5.7.3 Caso B: Interacción con el Entorno

Para evaluar la estabilidad cuando se tiene contacto con el entorno, consi-

deramos un entorno suave modelado mediante un sistema resorte-amortiguador,

con las constantes de ganancia del resorte y amortiguador dados como:

Ke =

25 0 0

0 25 0

0 0 25

N/m, Be =

1 0 0

0 1 0

0 0 1

Ns/m
La Figura (5.9) muestra las posiciones de las articulaciones del manipulador

local y remoto. Cuando el manipulador remoto no hace contacto con el entorno

(0 - 1.2 seg. y 1.8-8.0 seg.) se logra la coordinación de posición del manipulador

local y remoto. Las simulaciones no pueden replicar la calidad de la percepción

humana, pero los resultados de estas simulaciones proporcionan indicaciones útiles

para evaluar el rendimiento del controlador.
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a) Articulación 1 b) Articulación 2

c) Articulación 3

Figura 5.8: Posición angular del manipulador local y remoto

5.8 Conclusiones

En este caṕıtulo se ha probado la estabilidad del sistema de teleoperación

mediante simulaciones, para ello se ha considerado, tanto para el sistema local

como el remoto, el modelo genérico de un robot serial ŕıgido de n grados de

libertad cuyos parámetros se corresponden con el banco de pruebas experimental

que se presenta en el siguiente Caṕıtulo. Se han realizado dos tipos diferentes de

simulaciones detallados en este caṕıtulo:

1. Una trayectoria deseada es impuesta al manipulador local por el operador

humano sin interacción con cualquier entorno (movimiento en el espacio

libre).
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a) Articulación 1 b) Articulación 2

c) Articulación 3

Figura 5.9: Posición angular del manipulador local y remoto

2. Un movimiento es impuesto al manipulador local por el operador mientras

se realiza una interacción con un obstáculo en el lado remoto (percepción

de entorno estructurado).

Los resultados de este caṕıtulo ha sido publicado en:

1. J. C. Tafur, C. Garćıa, R. Aracil, R. Saltaren. Stability Analysis of Teleope-

ration System by State Convergence with Variable Time Delay. In Procee-

dings 2013 American Control Conference, pages 5696-570. IEEE Conference

Publications. ISSN: 07431619.
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Caṕıtulo 6

Pruebas Experimentales

6.1 Introducción

En este Caṕıtulo, se muestra como el control por convergencia de estado

desarrollado en los Caṕıtulos 3 y 4 y probado mediante simulación en el Caṕıtulo 5

se construyó y fue evaluado experimentalmente en el Laboratorio de Investigación

en Biomecánica y Robótica Aplicada de la Sección de Ingenieŕıa Mecánica del

Departamento de Ingenieŕıa de la PUCP.

El sistema experimental y las herramientas usadas para desarrollar el contro-

lador en tiempo real permitió probar la validez del esquema de control propuesto

en este trabajo de tesis.

Las herramientas generadas pueden ser usadas por otros usuarios para realizar

investigaciones en las áreas de investigación en Teleoperación Robótica.

El control en tiempo real se ha diseñado usando el Sistema Operativo en

Tiempo Real QuaRC de QUARC en el lado local y el Simulink Real-Time Win-

dows TargetTM en el lado remoto. Estos sistemas son ambientes de generación

automático de código en lenguaje C para SIMULINK, los cuales producen código

C y automáticamente construyen un programa que puede ejecutarse en tiempo

real.

Finalmente se muestran los resultados experimentales.

91



Pruebas Experimentales

Figura 6.1: Estructura del sistema de teleoperación

6.2 Descripción de la Plataforma Experimental

La estructura de teleoperación bilateral local - remoto desarrollada se muestra

en la Figura (6.1), la cual permite que el operador humano mueva el manipula-

dor remoto, mediante la manipulación del dispositivo háptico PHANTOM Omni

cuyos movimientos son repetidos por el manipulador remoto. Las fuerzas de con-

tactos generadas por la interacción entre el entorno f́ısico y el robot manipulador

se reflejan al operador humano a través del dispositivo háptico.

6.2.1 Manipulador Local

El manipulador local, PHANTOM Omni es un dispositivo haptico fabrica-

do por SensAble Technologies, consta de 3 grados de libertad (en fuerza) que

proporciona realimentación de fuerza en los ejes x,y,z, Figura (6.2).

Proporciona información de posición en 6 grados (x, y, z y alabeo, cabeceo y

guiñada), a partir de la información de los encoders digitales con una resolución

posicional de 0.055mm.

El puerto Fire Wire IEEE-1394 conecta el dispositivo a una PC, permitiendo

una rápida comunicación entre la PC y el dispositivo. El IEEE-1394 es una red

serial de alta velocidad, hasta 400 o 800 Mbps para 1394a o 1394b respectiva-

mente. El stylus ubicado en el efector final tiene una masa aparente de 45 g. La

máxima fuerza que se puede aplicar continuamente al PHANTOM Omni es de

3.3 Newtons.
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Figura 6.2: Dispositivo háptico - PHANTOM Omni

La comunicación con el dispositivo es proporcionada por el Sistema Operati-

vo en Tiempo Real QuaRC de Quanser, este incluye una libreŕıa que permiten

comandar el PHANTOM Omni en el entorno de Simulink. Usando la libreŕıa en

Simulink del Omni se env́ıa comandos de fuerza a los motores del Omni y se reci-

be información de las posiciones x,y,z, aśı como de los ángulos de alabeo, cabeceo

y guiñada.

QuaRC permite la comunicación con el Omni a una frecuencia de muestreo

de 1000 Hz, la que se usa en este trabajo.

6.2.2 Manipulador Remoto

El manipulador remoto es un manipulador serie planar de tres grados de

libertad, como se muestra en la Figura (6.3). Los motores se encuentran en la

base, por esta razón que el brazo se implementa con una serie de transmisiones,

los cuales transmiten el movimiento a cada una de las articulaciones.

Las transmisiones se realizan mediante los rodamientos y correas dentadas de

poliuretano con fibras de acero que proporcionan la función de sincronización que

es esencial para el control del robot [Tafur y otros, 2010]. El material utilizado

para la fabricación de los eslabones del brazo es de acero inoxidable, el aluminio

ha sido considerado para otros elementos. La estructura mecánica desarrollada es

compacta y ligera.

Los ángulos y las velocidades de las articulaciones son medidos por Enconders

MR 228177 (128 cuentas por vuelta). Las señales de control de entrada se env́ıan

a cada uno de los motores eléctricos DC sin escobillas a través del controlador de

motor EPOS 24/1 de maxon motor.
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Figura 6.3: Estructura del Brazo

6.2.2.1 Sistema de Actuación

El sistema de actuación consiste de motores eléctricos DC sin escobillas, me-

canismos de reducción, y la interface de potencia EPOS 24/1, como se muestra

en la Figura (6.4).

La interface EPOS 24/1 es un controlador digital de movimiento. Debido

a la flexibilidad y gran eficiencia de la etapa de potencia EPOS 24/1 puede

comandar motores DC con escobilla con sensores de posición y velocidad digitales,

aśı como también motores sin escobillas con sensores digitales de efecto Hall y

sensores de posición y velocidad. La conmutación de corriente sinusoidal con

control vectorizado espacial ofrece a los motores EC un rizado mı́nimo de torque

y bajo ruido. Es especialmente diseñado para ser comandado y controlado como

un nodo esclavo en una red CANopen. Además, el dispositivo puede ser operado

a través de un Puerto de comunicación RS-232.
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Figura 6.4: Motor DC e Interface de Potencia

6.2.2.2 Interface CAN

La interface CANopen internamente estructurado permite conectar en red

múltiples controladores y comando en ĺınea por un dispositivo CANopen maestro.

Debido a que existen tres dispositivos EPOS, estos dispositivos se conectan

en una red CAN y son comandadas desde la PC usando una tarjeta de interface

CANboardXL V1.0 de Vector Informatik.

La comunicación siempre requiere de una solicitud de escritura o de lectura,

lo cual genera que el env́ıo de corriente o lectura de posición sean realizados en

2 pasos. Combinando todos estos factores se lleva a la ecuación (6.1), la cual

determina la cantidad de tramas enviadas en el bus can en un ciclo de control.

Tramas = 3 (Motores) ∗ 3 (Corriente, PosicionyV elocidad)

∗ 2 (lectura, escritura) = 18 (6.1)

Debido a que la tarjeta CANboardXL permite una velocidad máxima de 1M

bits por segundo (bps), cada trama es de 8 bytes más la cabecera y el tiempo de

retardo en la respuesta del controlador o la computadora, el tiempo de muestreo

mı́nimo está dado por la ecuación (6.2):
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Figura 6.5: Proceso de comunicación con cada driver EPOS

FrecuenciadeMuestreo = 18 (tramas) ∗ 130 (bytes+ retardo)

∗ 1µs = 2,34ms (6.2)

Si bien el tiempo de muestreo mı́nimo calculado es de 2.34 ms en el control,

experimentalmente se ha determinado un tiempo mı́nimo de 14 ms. Tiempos de

muestreo menores generan error de comunicación.

La comunicación con los drivers presenta una estructura de 6 etapas secuen-

ciales, las cuales pueden ser observadas en la Figura (6.5).

Con el objetivo de disminuir la cantidad de etapas y aśı disminuir la frecuencia

de muestreo se omite la lectura, en la computadora remota, de la verificación del

env́ıo de la corriente. Este proceso de comunicación es realizado por el subsistema

Motor x, x = 1, 2, 3 , el cual presenta el diagrama de bloques mostrado en la

Figura (6.6).

El bloque Trama x es el encargado de generar la trama necesaria con el ob-

jetivo de enviar datos al EPOS, este bloque emplea como entradas: index que es

el ı́ndice de la operación deseada, sub-index que es el sub́ındice de la operación

deseada y data que es lo que se desea enviar. Para mayor referencia sobre los

ı́ndices y sub́ındices, consultar [Maxon, 2009]. El bloque Trama 1 se emplea en el

env́ıo de corriente, el bloque Trama 2 se emplea en las solicitudes de lectura de

posición y el bloque Trama 3 en la solicitud de lectura de velocidad.

Los bloques Cálculo Posición y Cálculo Velocidad obtienen la posición (qc

de enconder) y velocidad (rpm del motor) de la trama enviada por el EPOS; y
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Figura 6.6: Sub-sistema Motor x

posteriormente calculan la posición (rad) y velocidad (rad/s) del eslabón corres-

pondiente.

6.2.3 Medición de Fuerza

El sensor FlexiForce A201 de Tekscan seleccionado, es un sensor de peĺıcula

delgada adecuado para medir la fuerza aplicada por el operador humano sobre

el dispositivo haptico, aśı como la fuerza de interacción del manipulador remoto

con el entorno, debido a su pequeño tamaño, respuesta lineal y repetibilidad. La

Figura (6.7) muestra el área de contacto del sensor, el área entera plateada se

trata como un único punto de contacto, por esta razón es importante que la carga

se distribuya igualmente y consistentemente y no toque el sensor fuera del área

de contacto de plateado.

Hardware Acondicionamiento de Señal.

Para medir fuerzas, según las especificaciones del fabricante [Tekscan, 2009],

el sensor está integrado como un resistencia variable en un circuito electrónico,

este circuito de acondicionamiento proporciona el suministro de potencia, filtrado
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Figura 6.7: Sensor Flexiforce y área de contacto

y amplificación necesaria. Se obtiene una variación de voltaje analógica lineal con

respecto a la fuerza aplicada, pero requiere un convertidor externo analógico a

digital (ADC) para la captura de formas de onda de fuerza desde la PC.

El sensor Flexiforce presenta un menor tiempo de respuesta e interesantes pro-

piedades estáticas, en particular, una buena linealidad. Por lo tanto, el sensor es

adecuado para aplicaciones con condiciones cuasi estáticas, por ejemplo, cuando

se realizará el contacto entre un robot y un elemento fijo [Lebosse y otros, 2011].

Adquisición de datos de las Señales de Fuerza.

La digitalización de la señal de voltaje proporcional a la fuerza que ejerce el

operador humano en el dispositivo haptico y la fuerza de contacto del manipulador

remoto con el entorno se realiza mediante la tarjeta NI- DAQ 6220 de National

Instruments en la PC del lado local y PCI-DAS6025 de Measurement Computing

TM en la PC del lado remoto. Las figuras 2 y 3 muestran el diagrama en Simulink

para la adquisición de los valores de fuerza

6.2.4 Programa de Control en Tiempo Real

La computadora local y remota implementan el esquema de control de con-

vergencia de estado dado abordado en los Caṕıtulos 3 y 4. El sistema de control

tiene que calcular el torque a aplicar a los motores para poder gobernar el des-

plazamiento de los manipuladores, según la tarea deseada.

6.2.4.1 Lado Local

En la Figura (6.8) se muestra el programa de control en tiempo real en el Lado

Local. Este modelo en Simulink utiliza el software QUARC con la finalidad de
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Figura 6.8: Esquema de control en Tiempo Real - Lado Local

permitir la interface con el dispositivo háptico y realizar aplicaciones en tiempo

real. Los bloques principales del programa se indican a continuación:

1. Bloque Omni Control: Permite leer las posiciones espaciales, articulares

y enviar la fuerza que se debe aplicar a las articulaciones actuadas del

Phantom Omni. [Manual del QuaRC]

2. Bloque Plano Y-Z: Se encarga de restringir el movimiento del Phantom

Omni en el eje X, de modo que la fuerza aplicada por el operador sea ejercida

en el eje X.

3. Bloque Gravedad: Calcula el torque de compensación por gravedad para

el Phantom Omni.

4. Bloque Cálculo de Fuerza: Determina la Fuerza aplicada por el opera-

dor, a partir del valor leido por la tarjeta NI-DAQ 6220.

5. Bloque Analog Input: Permite leer el valor de voltaje proporcional a

la fuerza sumnistrado por el circuito aconidicionador mediante la tarjeta

NI-DAQ 6220 .

6. Bloque Comunicación Servidor UDP: Interfaces de comunicación UDP

con la computadora remota.
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Figura 6.9: Esquema de Control en Tiempo-Real - Lado Remoto

6.2.4.2 Lado Remoto

En la Figura (6.9) se muestra el programa en Matlab-Simulink del sistema de

control en tiempo real del brazo manipulador remoto.

Los bloques principales del programa se indican a continuación:

1. Bloques Packet Output y Packet Input: Interfaces de comunicación

UDP con la computadora local.

2. Bloque Gravedad: Calcula el torque de compensación por gravedad para

el manipulador remoto.

3. Bloque Torque Operador: Calcula el torque debido a la fuerza aplicada

por el operador en el lado local.

4. Bloque Torque a Corriente: Calcula la corriente que se debe aplicar a

los motores del brazo remoto para generar el torque requerido.

5. Bloque Cálculo de Fuerza: Determina la Fuerza de interacción con el

entorno, a partir del valor leido por la tarjeta PCI-DAS6025.

6. Bloque Analog Input: Permite leer el valor de voltaje proporcional a

la fuerza suministrado por el circuito acondicionador mediante la tarjeta

PCI-DAS6025.
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Figura 6.10: Comunicación UDP - Computadora Local

7. Bloque Comunicación Brazo Robot: Se encarga de la comunicación

CAN con los drivers de potencia de los motores.

6.2.5 Comunicación UDP del Sistema de Teleoperación

6.2.5.1 Computadora Local

La Comunicación UDP en la computadora local se encarga directamente del

env́ıo y recepción de datos mediante el protocolo User Datagram Protocol (UDP).

Los datos enviados son la posición angular y la velocidad angular de las tres

primeras articulaciones del Phantom, aśı como la fuerza aplicada por el operador

sobre el Phantom Omni.

Los datos recibidos son separados por el Bloque Organización de Datos, el

cual los separa en posición angular y velocidad angular de las tres articulaciones

del brazo manipulador remoto, aśı como la fuerza del interacción con el entorno.

Este subsistema cuenta con 3 bloques principales, como se muestra en la

Figura (6.10).

Fig. 6.11 Comunicación UDP (Computadora Local)

1. Bloque Stream Answer: Este bloque contiene la dirección IP de la

computadora remota y además contiene el puerto UDP.

2. Bloque Stream Read: Contiene el tipo de los datos a ser recibidos y las

dimensiones de estos.

3. Bloque Stream Write: Contiene la optimización del envió de datos.
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6.2.5.2 Comunicación UDP Computadora Remota

La Comunicación UDP en la computadora remota se encarga directamente

del env́ıo y recepción de datos mediante el protocolo User Datagram Protocol

(UDP).

Los datos enviados son la posición angular y velocidad angular de las tres

articulaciones del brazo manipulador remoto, aśı como la fuerza del interacción

con el entorno.

Los datos recibidos son la posición angular y la velocidad angular de las tres

primeras articulaciones del Phantom, aśı como la fuerza aplicada por el operador

sobre el Phantom Omni.

La Comunicación UDP emplea los siguiente bloques:

1. Bloque Packet Input: Se encarga de la recepción de datos del lado local.

2. Bloque Packet Output: Se encarga de la transmisión de datos hacia el

lado local.

Estos bloques contienen la dirección IP de la computadora local y además

contienen el puerto UDP.

6.3 Resultados

El dispositivo se ha utilizado como una configuración de telemanipulación

tres-grados de libertad que implementan manipuladores maestro y esclavo me-

diante un dispositivo haptico Phantom Omni y un brazo manipulador.

Los resultados experimentales obtenidos con el dispositivo de telemanipulación

se presentan ahora y se resume en las siguientes figuras.

6.3.1 Caso A: Interacción Sin el Entorno

Se ha realizado pruebas para el caso cuando el manipulador remoto no in-

teractúa con el entorno, es decir, la fuerza de interacción es cero, se muestra que

el esquema de control propuesto asegura la estabilidad asintótica del sistema pa-

ra el manipulador local y remoto con retardo de tiempo variable Figura (6.11).
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a) Articulación 1 b) Articulación 2

c) Articulación 3

Figura 6.11: Posición angular del manipulador local y remoto

Considerando |Ṫi (t) | = Ṫmax = 0,3 , las ganancias K y K1 son calculadas usando

la relación (4.11):

K1 =

0,225 0 0

0 0,100 0

0 0 0,025

 , K =

0,45 0 0

0 0,20 0

0 0 0,05


las ganancias Kld y Krd son calculadas usando la relación (4.10)

Kld = Krd

0,1575 0 0

0 0,0700 0

0 0 0,0175
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De modo que las ganancias del esquema de control están dadas por:

Kl1 =

−0,4500 0 0

0 −0,2000 0

0 0 −0,0500

 , Kl2 =

−0,6075 0 0

0 −0,2700 0

0 0 −0,0675



Rl1 =

0,0450 0 0

0 0,2000 0

0 0 0,0500

 , Rl2 =

0,3150 0 0

0 0,1400 0

0 0 0,0350



Kr1 =

−0,4500 0 0

0 −0,2000 0

0 0 −0,0500

 , Kr2 =

−0,6075 0 0

0 −0,2700 0

0 0 −0,0675



Rr1 =

0,0450 0 0

0 0,2000 0

0 0 0,0500

 , Rr2 =

0,3150 0 0

0 0,1400 0

0 0 0,0350


6.4 Conclusiones

Con la finalidad de probar el desarrollo teórico presentado en el Caṕıtulo

3 y 4 y los resultados de las simulaciones presentada en el Caṕıtulo 5, se ha

construido un prototipo del sistema de teleoperación bilateral local - remoto en

tiempo real. El manipulador local es un dispositivo haptico de 6 grados de libertad

PHANTOM Omni R© de SensAble Technologies. El manipulador remoto es un

brazo serial planar de tres grados de libertad, con accionamiento por motores DC.

Se utiliza el protocolo UDP para la comunicación por Internet, este protocolo es

comúnmente aplicado a la transmisión de comandos de bajo nivel. Estos comandos

están relacionados con el control de bajo nivel de los movimientos del robot que

exigen requisitos de red diferente. Se ha realizado pruebas para el caso cuando el
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manipulador remoto no interactúa con el entorno, es decir, la fuerza de interacción

es cero, se muestra que el esquema de control propuesto asegura la estabilidad

asintótica del sistema para el manipulador local y remoto con retardo de tiempo

variable. Aśı mismo se ha realizado pruebas para el caso cuando el manipulador

remoto interactúa con el entorno...

Los resultados de este caṕıtulo han sido publicados en:
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Caṕıtulo 7

Conclusiones

En este trabajo de tesis se ha presentado el esquema de control y el análisis

de estabilidad de un sistema de teleoperación no lineal utilizando la técnica de

convergencia de estado.

El sistema implementado tiene 3 grados de libertad y se considera que existe

retardo de tiempo variable en el canal de comunicación. Se supone que la función

de retardo es continuamente diferenciable y que tienen una cota superior conoci-

da, aśı como una variación del retardo conocida.

Además, se utiliza la teoŕıa de Lyapunov y el funcional Lyapunov-Krasovskii,

para demostrar que el sistema de lazo cerrado es asintóticamente estable. Estas

conclusiones de estabilidad se han obtenido mediante la integración de la función

de Lyapunov y aplicando el Lema de Barbalat.

La estabilidad está garantizada por la elección de las ganancias de control

adecuadas tales que se cumplan las condiciones espećıficas de estabilidad indica-

das en el análisis.

Se demuestra también que se logra sincronizar las posiciones del manipulador

local y remoto cuando el manipulador remoto se mueve libremente.

En los resultados de simulación se pueden observar las bondades de la es-
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tructura de control propuesta Figura (5.7) y Figura (5.9). Se muestra que el

controlador propuesto garantiza un comportamiento estable, aśı como también

que la posición del manipulador remoto sigue la posición del manipulador local.

Se muestra también que cuando el operador deja de aplicar fuerza al manipulador

local y el manipulador remoto se mueve libremente, el error de coordinación de

posición va a cero y por lo tanto existe coordinación de posición entre el mani-

pulador local y remoto.

Finalmente, se muestran los resultados experimentales con el prototipo desa-

rrollado Figura (6.11). Estos resultados demuestran que con la estrategia de con-

trol planteada, el sistema de teleoperación es asintóticamente estable.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que durante la realización de los expe-

rimentos el operador no logrará mantener una fuerza constante debido a factores

como la fatiga y distracción entre otros, violándose aśı la Hipótesis 1 conside-

rada en la demostración teórica. A pesar de esto, y observando los resultados

experimentales obtenidos, se puede concluir que aún en este caso, el manipulador

remoto sigue al local reforzando aún más la estabilidad del sistema.
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Apéndice A

Demostraciones

Para cualquier vector de señales x,y ∈ Rn, para una matriz constante diagonal

positiva definida K ∈ Rn×n, α ∈ R+ y para cualquier variable de retardo de

tiempo acotada Ti (t) ≤ T+
i <∞ se cumple que:

−2

∫ tf

0

ẋT (t) K

∫ Ti(t)

0

ẏ (t− σ) dσdt ≤ α

∫ tf

0

ẋT (t) Kẋ (t) dt+
T+2

i

α

∫ tf

0

ẏT (t) Kẏ (t) dt

(A.1)

Demostración. El término de la izquierda de la expresión anterior se puede escri-

bir como

−
n∑
j=1

kj2

∫ tf

0

{ẋj (t)

∫ Ti(t)

0

ẏj (t− σ) dσ}dt (A.2)

Donde ẋj es el elemento j del vector ẋ, ẏj es el elemento j del vector ẏ y kj es el

elemento j de la ganancia K.

Ahora evaluaremos la expresión

− 2

∫ tf

0

{ẋj (t)

∫ Ti(t)

0

ẏj (t− σ) dσ}dt (A.3)

Desigualdad de Schwartz
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Para cualquier par de funciones ψ1 (σ) , ψ2 (σ) reales integrables en [a, b], la

desigualdad de Schwarz esta dada por:[citar referencia].

[∫ b

a

ψ1 (σ)ψ2 (σ) dσ

]2
≤
∫ b

a

[ψ1 (σ)]2
∫ b

a

[ψ2 (σ)]2 (A.4)

Una implicación directa es que

[
−
∫ b

a

ψ1 (σ)ψ2 (σ) dσ

]2
≤
∫ b

a

[ψ1 (σ)]2
∫ b

a

[ψ2 (σ)]2

Aplicando la desigualdad de Schwarz en (A.3) , considerando a = 0, b = tf , ψ1 (σ) =

xj (σ) , ψ2 (σ) =
∫ Ti(t)
0

ẏj (t− σ) dσ se cumple que:

−2

∫ tf

0

{ẋj (t)

∫ Ti(t)

0

ẏj (t− σ) dσ}dt ≤
(∫ tf

0

ẋ2j (t) dt

)1/2
∫ tf

0

(∫ Ti(t)

0

ẏj (t− σ) dσ

)2

dt

1/2

(A.5)

Geometric Mean (GM)-Arithmetic Mean (AM) Inequality Theo-

rem [Roberts, 1973].

Con a ≥ 0, b ≥ 0, α > 0 se cumple que

2ab ≤ αa2 +
1

α
b2
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Aplicando el Teorema GM-AM Inequality en (A.5) se tiene

−2

∫ tf

0

{ẋj (t)

∫ Ti(t)

0

ẏj (t− σ) dσ}dt ≤ α

∫ tf

0

ẋ2j (t) dt+
1

α

∫ tf

0

(∫ Ti(t)

0

ẏj (t− σ) dσ

)2

dt

(A.6)

Evaluando el segundo termino de (A.6)

(∫ Ti(t)

0

ẏj (t− σ) dσ

)2

Aplicando la desigualdad de Schwarz en (A.3) , considerando a = 0, b = Ti (t) , ψ1 (σ) =

1, ψ2 (σ) = ẏj (t− σ) se cumple que:

(∫ Ti(t)

0

ẏj (t− σ) dσ

)2

≤

(∫ Ti(t)

0

dσ

)(∫ Ti(t)

0

ẏ2j (t− σ) dσ

)

Evaluando

(∫ Ti(t)

0

ẏj (t− σ) dσ

)2

≤ Ti (t)

∫ Ti(t)

0

ẏ2j (t− σ) dσ

Como Ti (t) < T+
i , se tiene que

(∫ Ti(t)

0

ẏj (t− σ) dσ

)2

≤ T+
i

∫ Ti(t)

0

ẏ2j (t− σ) dσ

Tambien observe que

∫ Ti(t)

0

ẏ2j (t− σ) dσ ≤
∫ T+

i

0

ẏ2j (t− σ) dσ

Debido a que el término dentro de la integral siempre es positivo, el área de la
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integral del lado derecho es mayor o igual que el área de la izquierda. Por lo tanto

T+
i

∫ Ti(t)

0

ẏ2j (t− σ) dσ ≤ T+
i

∫ T+
i

0

ẏ2j (t− σ) dσ (A.7)

Reemplazando (A.7) en el segundo termino de (A.6) resulta

T+
i

α

∫ tf

0

∫ T+
i

0

ẏ2j (t− σ) dσdt (A.8)

Invirtiendo el orden de integración

T+
i

α

∫ T+
i

0

∫ tf

0

ẏ2j (t− σ) dtdσ

Observe que
∫ tf
0
ẏ2j (t− σ) dt ≤

∫ tf
0
ẏ2j (t) dt , debido al hecho que se esta elimi-

nando algún área de la señal en el intervalo [−σ, 0] sobre la integral del lado

izquierdo. Por lo tanto se tiene

T+
i

α

∫ T+
i

0

∫ tf

0

ẏ2j (t− σ) dtdσ ≤ T+
i

α

∫ T+
i

0

(∫ tf

0

ẏ2j (t) dt

)
dσ

Observe que la integral entre parentesis no depende de la variable de integración

σ. Por lo tanto se tiene

T+
i

α

∫ T+
i

0

∫ tf

0

ẏ2j (t− σ) dtdσ ≤ T+2

i

α

∫ tf

0

ẏ2j (t) dt (A.9)

Finalmente empleando (A.9) , (A.6) resulta

−2

∫ tf

0

{ẋj (t)

∫ Ti(t)

0

ẏj (t− σ) dσ}dt ≤ α

∫ tf

0

ẋ2j (t) dt+
T+2

i

α

∫ tf

0

ẏ2j (t) dt (A.10)
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Demostraciones

Reemplazando (A.10) en la la expresión (A.3) se tiene lo siguiente

−2

∫ tf

0

ẋT (t) K

∫ Ti(t)

0

ẏ (t− σ) dσdt ≤
n∑
j=1

kj

[
α

∫ tf

0

ẋ2j (t) (t) dt+
T+2

i

α

∫ tf

0

ẏ2j (t) dt

]

Lo cual resulta:

−2

∫ tf

0

ẋT (t) K

∫ Ti(t)

0

ẏ (t− σ) dσdt ≤ α

∫ tf

0

ẋT (t) Kẋ (t) dt+
T+2

i

α

∫ tf

0

ẏT (t) Kẏ (t) dt

(A.11)
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Apéndice B

Sistema de Teleoperación

B.1 Brazo Manipulador Local

El brazo robot local es un Phantom Omni, un manipulador de 6 grados de

libertad. Todas las articulaciones son rotacionales, pero solo las articulaciones

θ1, θ2, θ3 generan el movimiento traslacional del efector final, mientras que las ar-

ticulaciones θ4, θ5, θ6 se montan como un cardán proporcionando los movimientos

de rotación.

El Phantom solo permite comandar las tres primeras articulaciones, que da la

capacidad de generar fuerzas hápticas en las direcciones de traslación.

La muñeca del Phantom Omni no tiene ninguna función aśı el espacio car-

tesiano de coordenadas se refiere al extremo del eslabón dos, y los ángulos de

las articulaciones se miden para las tres primeras articulaciones, de modo que el

Omni es en realidad un robot articulado de tres eslabones, ver Figura (B.1).

B.1.1 Cinemática

La cinemática del dispositivo haptico permite la relación entre las coordena-

das en el espacio operacional y las coordenadas articulares.

La cadena cinemática del dispositivo haptico PHANToM Omni y su represen-
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Figura B.1: Cadena cinemática del Phantom Omni

tación de variables y constantes se muestra en la Figura (B.1).

Utilizando la convención de Denavit Hartenberg para el manipulador se de-

termina la matriz de transformación y la cinemática, la cual se expresa como:

x = −s1(L1c2 + L2s3)

y = L3− L2c3 + L1s2

z = −L4 + c1(L1c2 + L2s3) (B.1)

Donde cx = cosθx, sx = sinθx, L1 = 133,35mm,L2 = 133,35mm,L3 = 23,35mm,L4 =

168,35mm.

L1 y L2 son las longitudes de los eslabones 1 y 2, y L3 y L4 son los desplaza-

mientos de las transformaciones del espacio de trabajo entre el origen del efector

final y la primera articulación.

B.1.2 Cinemática Inversa

El modelo cinemático inverso evalúa los ángulos θ de cada articulación como

una función de la posición del efector final en coordenadas cartesianas.

θ1, se puede determinar por inspección usando la Figura (B.2), de acuerdo a

lo siguiente:

θ1 = −atan2 (x; z + L4) (B.2)

Para θ2 y θ3 se hace uso del esquema de la Figura (B.3),
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Figura B.2: Vista superior de la cadena cinemática del Phantom Omni

Figura B.3: Cinemática del Phantom Omni

θ2 = γ + β

θ3 = θ2 + α− π

2
(B.3)

Donde:

R =

√
x2 + (z + L4)2

r =

√
x2 + (z + L4)2 + (y − L3)2

γ = cos−1
(
L12 + r2 − L22

2L1r

)
β = atan2 (y − L3, R)

α = cos−1
(
L12 + L22 − r2

2L1L2

)
(B.4)

B.1.3 Matriz Jacobiana

La velocidad y la aceleración en el espacio articular y cartesiano se pueden

relacionar por medio de la matriz Jacobiana Jl (ql) ∈ R3×3, la cual depende de
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los ángulos de las articulaciones del robot . Los elementos del Jacobiano son:

Jl =

jl1,1 jl1,2 jl1,3

jl2,1 jl2,2 jl2,3

jl3,1 jl3,2 jl3,3

 (B.5)

Donde:

jl1,1 = −cosθ1 (L2sinθ3 + L1cosθ2)

jl1,2 = L2sinθ1sinθ2

jl1,3 = −L2sinθ1cosθ3

jl2,1 = 0

jl2,2 = L1cosθ2

jl2,3 = L2sinθ3

jl3,1 = −L2sinθ1sinθ3 − L1sinθ1cosθ2

jl3,2 = −L1sinθ2cosθ1

jl3,3 = L2cosθ1cosθ3 (B.6)

B.1.4 Modelo Dinámico del Phantom Omni

Considerando: ql1 = θ1, ql2 = θ2 y ql3 = θ3, la ecuación dinámica del Phantom

Omni se describe del modo siguiente:

Ml (ql) q̈l + Cl (ql, q̇l) q̇l + gl (ql) = τ l (B.7)

Donde q̈l, q̇l,ql ∈ R3 corresponden a la aceleración, velocidad y posición de

las articulaciones, Ml (ql) ∈ R3×3 es la matriz de inercia, Cl (ql, q̇l) ∈ R3×3 es la

matriz de las fuerzas de Coriolis y centŕıfugas, gl (ql) ∈ R3 representa el vector de

fuerzas gravitacionales, τ l ∈ R3 son los pares actuando sobre las articulaciones.
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La matriz de inercia Ml esta dada por:

Ml =

ml1,1 ml1,2 ml1,3

ml2,1 ml2,2 ml2,3

ml3,1 ml3,2 ml3,3

 (B.8)

Donde los elementos son:

ml1,1 = k1 + k2cos (2q2) + k3cos (2q3) + k4cos (q2) sin (q3)

ml1,2 = k5sin (q2)

ml1,3 = 0

ml2,1 = k5sin (q2)

ml2,2 = k6

ml2,3 = −0,5k4sin (q2 − q3)

ml3,1 = 0

ml3,2 = −0,5k4sin (q2 − q3)

ml3,3 = k7 (B.9)

Las fuerzas de Coriolis y centŕıfugas Cl esta dada por:

Cl =

cl1,1 cl1,2 cl1,3

cl2,1 cl2,2 cl2,3

cl3,1 cl3,2 cl3,3

 (B.10)
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Donde los elementos son:

cl1,1 = −k2q̇2sin (2q2)− k3q̇3sin (2q3)− 0,5k4q̇2sin (q2) sin (q3) + 0,5k4q̇3cos (q2) cos (q3)

cl1,2 = −k2q̇1sin (2q2)− 0,5k4q̇1sin (q2) sin (q3) + k5q̇2cos (q2)

cl1,3 = −k3q̇1sin (2q3) + 0,5k4q̇1cos (q2) cos (q3)

cl2,1 = −k2q̇1sin (2q2) + 0,5k4q̇1sin (q2) sin (q3)

cl2,2 = 0

cl2,3 = 0,5k4q̇3cos (q2 − q3)

cl3,1 = −k3q̇1sin (2q3) + 0,5k4q̇1cos (q2) cos (q3)

cl3,2 = −0,5k4q̇2cos (q2 − q3)

cl3,3 = 0 (B.11)

El efecto de gravedad del sistema gl esta dada por:

gl =

 gl1

gl2

gl3

 (B.12)

Donde los elementos son:

gl1 = 0

gl2 = k8cos (q2) + k10 (q2 − 0,5π)

gl3 = k9sin (q3) (B.13)

Las variables k1 a k10 son los efectos de la gravedad y la inercia, la masa y las

longitudes de los eslabones.
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k1 = ICyy + 0,5IAyy + 0,5IByy + 0,5IAzz + 0,5IBzz

+ 0,125mAl
2
2 + 0,125mBl

2
1 + 0,125mAl

2
1 +mBl

2
3

k2 = 0,5IByy − 0,5IBzz + 0,125mBl
2
1 + 0,5mAl

2
1

k3 = 0,5IAyy − 0,5IAzz − 0,125mAl
2
2

k4 = mAl1l2

k5 = 0,5mBl1l3

k6 = IBxx +mAl
2
1 + 0,25mBl

2
1

k7 = IAxx + 0,25mAl
2
2

k8 = 0,5mBl1g +mAl1g

k9 = 0,5mAl2g

k10 = K2 (B.14)

El manipulador se divide en diferentes segmentos ŕıgidos como los eslabones

y la base. IMnn es el momento de inercia del segmento M en la dirección n, mM

denota la masa del segmento M , mientras que ll representa la longitud del es-

labón l. K2 es la ganancia del resorte de compensación de gravedad añadido a

la articulación 2. Estas variables se han determinado de acuerdo a los valores

experimentales [Nygaard, 2008].

k1 = 1,798× 10−3, k2 = 0,864× 10−3, k3 = 0,486× 10−3

k4 = 2,766× 10−3, k5 = 0,308× 10−3, k6 = 2,526× 10−3

k7 = 0,652× 10−3, k8 = 164,158× 10−3, k9 = 94,050× 10−3

k10 = 117,294× 10−3 (B.15)
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Figura B.4: Estructura del Brazo

B.2 Brazo Manipulador Remoto

El brazo robot remoto es un manipulador serial planar de tres grados de

libertad articulado verticalmente, el sistema de actuación se realiza con motores

eléctricos de corriente continua, como se muestra en la Figura (B.4).

Los parámetros obtenidos de los tres eslabones se muestran en la Tabla B.1.

Estos incluyen la masa, el centroide y los momentos de inercia principales [Tafur

y otros, 2010].

B.2.1 Cinemática

El brazo robot cuenta con 3 articulaciones activas, 3DOF. La Figura (B.5),

ilustra los sistemas de coordenadas de las articulaciones del brazos y de su efector

final. Las articulaciones 1, 2 y 3 son rotacionales.

Los parámetros Denavit-Hartenberg del Brazo Manipulador Remoto son mos-

trados en la Tabla B.2.

La matriz de transformación del efector final del brazo con respecto al origen

120



Tabla B.1: Parámetros de los eslabones del brazo manipulador

Paramétro Eslabón 1 Eslabón 2 Eslabón 3
Longitud entre ejes (mm) 210.8 159.6 N/A
Masa (Kg) 0.429 0.214 0.015
Centroide x (mm) -82.337 -70.7 0
Centroide y (mm) 0 0 0
Centroide z (mm) -12.398 17.720 57.997
Ixx(kgmm

2) 167,929 39.977 6.355
Iyy(kgmm

2) 2595 724.650 6.355
Izz(kgmm

2) 2583 737.257 3.695

Figura B.5: Sistemas de coordenadas del Brazo Manipulador Remoto

Tabla B.2: Parámetros Denavit-Hartenberg del Brazo Manipulador

Eslabón θi di ai αi
1 θ1 0 L1 0
2 θ2 0 L2 0
3 θ3 L3 0 0
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Figura B.6: Esquema cinemática inversa del Brazo Manipulador Remoto

del sistema de coordenadas es:

qA =


0 0 −1 −L3

sin (θ1 + θ2 + θ3) cos (θ1 + θ2 + θ3) 0 L2sin (θ1 + θ2) + L1sin (θ1)

cos (θ1 + θ2 + θ3) −sin (θ1 + θ2 + θ3) 0 L2cos (θ1 + θ2) + L1cos (θ1)

0 0 0 1


(B.16)

De esta matriz de transformación podemos obtener la posición y orientación

relativa del efector final del brazo con respecto al origen del sistema de coorde-

nadas. Aśı, una vez conocido las coordenadas articulares de los brazos se puede

obtener la de los efectores finales.

B.2.2 Cinemática Inversa

En base al conocimiento de la estructura del robot, se tomara como entradas

para la cinemática inversa la posición y orientación de los efectores finales del

brazo. Teniendo como referencia la Figura (B.6), en la cual se aprecia el brazo

cuando todas sus articulaciones han girado un ángulo determinado, se determinan

las ecuaciones que describen la cinemática inversa.

El ángulo de la segunda articulación está definido por:

θ2 = atan2 (sin (θ2) , cos (θ2)) (B.17)

Donde:
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(sin (θ2) = codo

√
1− cos (θ2)

2 (B.18)

Debido a que existen dos soluciones posibles, se crea una variable llamada codo

cuyo valor es 1 o -1.

cos (θ2) =
JB − L2

1 − L2
2

2L1L2
(B.19)

Donde JB es la distancia de la articulación 1 al efector final del brazo. El ángulo

de la primera articulación esta dado por:

θ1 = atan2 (sin (θ1) , cos (θ1)) (B.20)

Donde:

cos (θ1) =
dxBb2 + dyBa2

a22 + b22

sin (θ1) =
dxBa2 + dyBb2

a22 + b22
(B.21)

a2 = L1 + L2cos (θ2) , b2 = L2sin (θ2) (B.22)

dyB = [L1 + L2cos (θ2)] cos (θ1)− [L2sin (θ2)] sin (θ1) (B.23)

Siendo dyB la altura del efector final del brazo, medido a lo largo de Z.

dxB = [L1 + L2cos (θ2)] sin (θ1)− [L2sin (θ2)] cos (θ1) (B.24)

Siendo dxB la proyección del punto PB a lo largo del eje Y con respecto al

punto Pq.

Teniendo en cuenta que:

θ1 + θ2 + θ3 = θZ (B.25)
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Donde θZ es el ángulo de rotación del efector final con respecto al origen del

sistema de coordenadas.

θZ = atan2 ([XB ·Y] , [XB · Z]) (B.26)

Por lo tanto, para la tercera articulación, se obtiene:

θ3 = θZ − θ1 − θ2 (B.27)

B.2.3 Matriz Jacobiana

La velocidad y la aceleración en el espacio articular y cartesiano se pueden

relacionar por medio de la matriz Jacobiana Jr (qr) ∈ R3×3, la cual depende de

los ángulos de las articulaciones del robot y esta dado por:

Jr =

jr1,1 jr1,2 jr1,3

jr2,1 jr2,2 jr2,3

jr3,1 jr3,2 jr3,3

 (B.28)

Donde los elementos del Jacobiano son:

jr1,1 = −L1sin (q1)− L2sin (q1 + q2)

jr1,2 = −L2sin (q1 + q2)

jr1,3 = 0

jr2,1 = L1cos (q1) + L2cos (q1 + q2)

jr2,2 = L2cos (q1 + q2)

jr2,3 = 0

jr3,1 = 1

jr3,2 = 1

jr3,3 = 1 (B.29)
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B.2.4 Modelo Dinámico

El brazo manipulador remoto ha sido diseñado y construido para probar el

esquema de teleoperación propuesto en esta tesis, para ello se ha tomado como

referencia el diseño original presentado en [Peña, 2009], al cual se le han hecho

algunas mejoras, entre ellas, el uso de rodamientos.

Para obtener el modelo dinámico de manipulador remoto, se parametriza el

manipulador, para esto es necesario calcular la masa, centro de gravedad y la

inercia de los eslabones referido a cada una de los sistemas de coordenadas de

los enlaces. Estos parámetros se pueden obtener fácilmente con un programa de

diseño asistido por ordenador. Los parámetros obtenidos de los tres eslabones se

muestran en la Tabla B.1. Estos incluyen la masa, el centroide y los momentos

de inercia principales [Tafur y otros, 2010].

La ecuación dinámica del manipulador remoto se describe del modo siguiente:

Mr (qr) q̈r + Cr (qr, q̇r) q̇r + gr (qr) = τ r (B.30)

Donde q̈r, q̇r,qr ∈ R3 corresponden a la aceleración, velocidad y posición de

las articulaciones, Mr (qr) ∈ R3×3 es la matriz de inercia, Cr (qr, q̇r) ∈ R3×3 es la

matriz de las fuerzas de Coriolis y centŕıfugas, gr (qr) ∈ R3 representa el vector de

fuerzas gravitacionales, τ r ∈ R3 son los pares actuando sobre las articulaciones.

La matriz de inercia Mr esta dada por:

Mr =

mr1,1 mr1,2 mr1,3

mr2,1 mr2,2 mr2,3

mr3,1 mr3,2 mr3,3

 (B.31)
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Donde los elementos son:

mr1,1 = 0,045879 + 0,03176cos (q2)

mr1,2 = 0,012801 + 0,01588cos (q2)

mr1,3 = 0,0014037

mr2,1 = 0,012801 + 0,01588cos (q2)

mr2,2 = 0,012801

mr2,3 = 0,0014037

mr3,1 = 0,0014037

mr3,2 = 0,0014037

mr3,3 = 0,0014037 (B.32)

Las fuerzas de Coriolis y centŕıfugas Cr esta dada por:

Cr =

cr1,1 cr1,2 cr1,3

cr2,1 cr2,2 cr2,3

cr3,1 cr3,2 cr3,3

 (B.33)

Donde los elementos son:

cr1,1 = 0

cr1,2 = −0,01588sin (q2) (q̇2 + 2q̇1)

cr1,3 = 0

cr2,1 = 0,01588sin (q2) q̇1

cr2,2 = 0

cr2,3 = 0

cr3,1 = 0

cr3,2 = 0

cr3,3 = 0 (B.34)
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El efecto de gravedad del sistema gr esta dada por:

gr =

 gr1

gr2

gr3

 (B.35)

Donde los elementos son:

gr1 = −0,739sin (q1) cos (q2)− 0,739cos (q1) sin (q2)− 1,6409sin (q1)

gr2 = −0,739cos (q1) sin (q2)− 0,739sin (q1) cos (q2)

gr3 = 0 (B.36)

127



Bibliograf́ıa

Sung Ho Ahn. A teleoperation position control for 2-DOF manipulators with

control input saturation. In Industrial Electronics, 2001. Proceedings. ISIE

2001. IEEE International Symposium on, pages 1520 – 1525, 2001. 4

I Aliaga, A Rubio, and E Sanchez. Experimental quantitative comparison of

different control architectures for master-slave teleoperation. IEEE Transac-

tions on Control Systems Technology, 12(1):2–11, 2004. ISSN 10636536. doi:

10.1109/TCST.2003.819586. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/

epic03/wrapper.htm?arnumber=1268047. 22

R. J. Anderson. Autonomous, teleoperated, and shared control of robot systems.

IEEE Int. Conf. Robotics and Automation, pages 2025–2032, 1996. 19

R J Anderson and M W Spong. Asymptotic stability for force reflecting teleope-

rators with time delays. In Proceedings 1989 International Conference on Ro-

botics and Automation, volume 3, pages 1618–1625. IEEE Comput. Soc. Press,

1989. ISBN 0818619384. doi: 10.1109/ROBOT.1989.100209. URL http://

ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=100209. 3,

19, 22, 23

P Arcara. Control schemes for teleoperation with time delay: A comparative

study. Robotics and Autonomous Systems, 38(1):49–64, 2002. ISSN 09218890.

doi: 10.1016/S0921-8890(01)00164-6. URL http://linkinghub.elsevier.

com/retrieve/pii/S0921889001001646. 4, 22

Yassine Ariba and Frederic Gouaisbaut. Construction of Lyapunov-Krasovskii

functional for time-varying delay systems. 2008 47th IEEE Conference

128

http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1268047
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1268047
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=100209
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=100209
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0921889001001646
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0921889001001646


on Decision and Control, pages 3995–4000, 2008. doi: 10.1109/CDC.2008.

4738942. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.

htm?arnumber=4738942. 36

M. Artigas, R. Aracil, M. Ferre, and C. Garcia. Adaptive bilateral control systems

through state convergence in teleoperation. RIAI - Revista Iberoamericana de

Automatica e Informatica Industrial, 7(3):42–50, 2010. 4, 5

D.M. Auslander, J.R. Ridgely, and J.D. Ringgenberg. Design and Implementation

of Real Time Software: for control of mechanical Systems, 2002. 78

J.M. Azorin, O. Reinoso, J.M. Sabater, R.P. Neco, and R. Aracil. Dyna-

mic analysis for a teleoperation system with time delay. In Proceedings

of 2003 IEEE Conference on Control Applications 2003 CCA 2003, volu-

me 2, pages 1170–1175. Ieee, 2003. ISBN 078037729X. doi: 10.1109/

CCA.2003.1223176. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/

wrapper.htm?arnumber=1223176. 17

J.M. Azorin, O. Reinoso, R. Aracil, and M. Ferre. Control of teleoperators with

communication time delay through state convergence. Journal of Robotic Sys-

tems, 21(4):167–182, 2004. 4, 5, 7, 29

J.M. Azorin, O. Reinoso, R. Aracil, and M. Ferre. Generalized control method

by state convergence for teleoperation systems with time delay. Automatica,

40:1575 – 1582, 2004a. 4, 5, 7, 31

M Boukhnifer and A Ferreira. Passivity based control for micro-teleoperation

system. In 2005 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics

ROBIO, 2005. ISBN 0780393155. doi: 10.1109/ROBIO.2005.246303. 26

Jiun-yang Chen. An Introduction to Lanczos Method. 2007. 45, 65

N Chopra, M W Spong, R Ortega, and N E Barabanov. On tracking performance

in bilateral teleoperation. IEEE Transactions on Robotics, 22(4):861–866, 2006.

ISSN 15523098. doi: 10.1109/TRO.2006.878942. URL http://ieeexplore.

ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1668268. 25

129

http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=4738942
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=4738942
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1223176
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1223176
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1668268
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1668268


N Chopra, M Spong, and R Lozano. Synchronization of bilateral teleoperators

with time delay. Automatica, 44(8):2142–2148, 2008. ISSN 00051098. doi:

10.1016/j.automatica.2007.12.002. URL http://linkinghub.elsevier.com/

retrieve/pii/S0005109808000198. 25

Nikhil Chopra and Mark W. Spong. Delay-independent stability for inter-

connected nonlinear systems with finite L¡inf¿2¡/inf¿gain. 2007 46th IEEE

Conference on Decision and Control, (3):3847–3852, 2007. doi: 10.1109/

CDC.2007.4434672. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/

wrapper.htm?arnumber=4434672. 26

Nikhil Chopra, Mark W Spong, S Mathews Avenue, Sandra Hirche, and Martin

Buss. Bilateral Teleoperation over the Internet : the Time Varying Delay. In

Proceedings Of The American Control Conference, pages 155–160, 2003. ISBN

0780378962. 26

G Clement, J Vertut, R Fournier, B Espiau, and G Andre. An overview of CAT

control in nuclear services. In Proceedings 1985 IEEE International Conferen-

ce on Robotics and Automation, volume 2, 1985. doi: 10.1109/ROBOT.1985.

1087387. 2

J E Colgate. Robust impedance shaping telemanipulation. IEEE Transactions on

Robotics and Automation, 9(4):374–384, 1993. ISSN 1042296X. doi: 10.1109/70.

246049. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?

arnumber=246049. 19, 20

R W Daniel and P R McAree. Fundamental Limits of Performance for Force

Reflecting Teleoperation. The International Journal of Robotics Research, 17

(8):811–830, 1998. ISSN 02783649. doi: 10.1177/027836499801700801. URL

http://ijr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/027836499801700801. 20

E. Delgado and A. Barreiro. Stability of teleoperation systems for time-varying

delays by LMI techniques. In Proc. of the European Control Conference ECC

2007, pages 4214–4221, 2007. 79

E. Delgado, M. Dı́az-Cacho, D. Bustelo, and A. Barreiro. Stability of teleoperation

systems under time-varying delays by using Lyapunov-Krasovskii techniques.

130

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0005109808000198
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0005109808000198
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=4434672
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=4434672
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=246049
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=246049
http://ijr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/027836499801700801


In Proceedings of the 18th IFAC World Congress Milano, pages 5347–5352,

2011. 56, 80

C. Eusebi and A. Melchiorri. Telemanipulation: System aspects and control issues.

In Int. Summer School in Modelling and Control of Mechanisms and Robots,

pages 149–183, 1996. 23

L Eusebi and C Melchiorri. Force Reflecting Telemanipulators with Time-Delay:

Stability Analysis and Control Design. IEEE Transactions on Robotics, 14(4):

635–640, 1998. ISSN 1042296X. doi: 10.1109/70.704237. 24

W R Ferrell. Remote manipulation with transmission delay. Ieee Transactions On

Human Factors In Electronics, 6(1):24–32, 1965. URL http://hdl.handle.

net/2060/19650007728. 21, 22

W R Ferrell. Delayed force feedback. Human Factors, 8(5):449–455, 1966. URL

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5966936. 22

William R Ferrell and Thomas B Sheridan. Supervisory control of remote ma-

nipulation. Ieee Spectrum, 4(10):81–88, 1967. ISSN 00189235. doi: 10.1109/

MSPEC.1967.5217126. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/

wrapper.htm?arnumber=5217126. 17

Henrik Flemmer. Control Design and Performance Analysis of Force Reflective

Teleoperators - A Passivity Based Approach. PhD thesis, Royal Institute of

Technology, 2004. 19

J. Funda and R. P. Paul. A symbolic teleoperator interface for time-delayed

underwater robot manipulation. In In Ocean technologies and opportunities in

the Pacific for the 90s, pages 1526–1533, 1991. 2

J Funda, K Gruben, B Eldridge, S Gomory, and R Taylor. Control and evaluation

of a 7-axis surgical robot for laparoscopy, 1995. ISSN 10504729. 2

S Ganjefar, H Momeni, and F Janabi-Sharifi. Teleoperation systems design using

augmented wave-variables and Smith predictor method for reducing time-delay

effects. In Proceedings of the IEEE Internatinal Symposium on Intelligent Con-

trol, 2002. ISBN 078037620X. doi: 10.1109/ISIC.2002.1157785. 17

131

http://hdl.handle.net/2060/19650007728
http://hdl.handle.net/2060/19650007728
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5966936
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=5217126
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=5217126


C.E. Garcia, B. Morales, R. Carelli, and J. Postigo. Stability analysis for a

teleoperation system with time delay and force feedback. In Proceedings of

the 39th IEEE Conference on Decision and Control (Cat. No.00CH37187),

volume 4, pages 3453–3458. Ieee, 2000. ISBN 0-7803-6638-7. doi: 10.1109/CDC.

2000.912238. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.

htm?arnumber=912238. 4, 25

R.C. Goertz and R.C Thompson. Electronically controlled manipulator. Nucleo-

nics, pages 46–47, 1954. 1

Keqin Gu and Silviu-Iulian Niculescu. Survey on Recent Results in the Stability

and Control of Time-Delay Systems. Journal of Dynamic Systems Measurement

and Control, 125(2):158, 2003. ISSN 00220434. doi: 10.1115/1.1569950. URL

http://link.aip.org/link/JDSMAA/v125/i2/p158/s1&Agg=doi. 41, 61

B Hannaford. Time-domain passivity control of haptic interfaces. IEEE Transac-

tions on Robotics and Automation, 18(1):1–10, 2002. ISSN 1042296X. doi:

10.1109/70.988969. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/

wrapper.htm?arnumber=988969. 20

Blake Hannaford. Stability and performance tradeoffs in bi-lateral telemanipu-

lation. In Proceedings 1989 International Conference on Robotics and Auto-

mation, volume 3, pages 1764–1767. IEEE, 1989. URL http://ieeexplore.

ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=100230. 12, 20, 23

D.Y. Hwang Hannaford and B. Modeling and stability analysis of a scaled telema-

nipulation system. In IEEE Workshop on Robot and Human Communication,

pages 32–37, 1994. 21

K Hashtrudi-Zaad and S E Salcudean. Adaptive transparent impedance reflecting

teleoperation. In Electrical Engineering, volume 2, pages 1369–1374. IEEE,

1996. ISBN 0780329880. doi: 10.1109/ROBOT.1996.506897. URL http://

ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=506897. 19

K Hashtrudi-Zaad and S E Salcudean. Analysis and evaluation of stability and

performance robustness for teleoperation control architectures. In IEEE In-

132

http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=912238
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=912238
http://link.aip.org/link/JDSMAA/v125/i2/p158/s1&Agg=doi
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=988969
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=988969
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=100230
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=100230
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=506897
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=506897


ternational Conference on Robotics and Automation ICRA00, volume 4, pages

3107–3113. IEEE, 2000. 20, 23

Peter F. Hokayem and Mark W. Spong. Bilateral teleoperation: An historical

survey. Automatica, 42(12):2035–2057, December 2006. ISSN 00051098. doi:

10.1016/j.automatica.2006.06.027. URL http://linkinghub.elsevier.com/

retrieve/pii/S0005109806002871. 3, 4, 13, 17, 22

Jianjuen Hu, Jie Ren, James Thompson, and Thomas Sheridan. Fuzzy Sliding

Control pf a Force Reflecting Telerobotic System, 1996. 24

H Kazerooni and C L Moore. An approach to telerobotic manipulations. Journal

of Dynamic Systems Measurement and ControlTransactions of the Asme, 119

(3):431–438, 1997. ISSN 00220434. doi: 10.1115/1.2801275. URL http://

link.aip.org/link/JDSMAA/v119/i3/p431/s1&Agg=doi. 20

H. Kazerooni, T.-I. Tsay, and K. Hollerbach. A controller design framework for

telerobotic systems. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 1(1):

50–62, March 1993. ISSN 10636536. doi: 10.1109/87.221351. URL http://

ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=221351. 20,

24

R. Kelly and Sant́ıbañez. Control de Movimiento de Robots Manipuladores. Pren-

tice Hall, Madrid, 2003. ISBN 84-205-3831-0. 33, 34, 42, 47, 49, 62, 67, 69,

77

Hassan K. Khalil. Nonlinear Systems. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ,

third edit edition, 2002. ISBN 0-13-067389-7. 50, 70

W S Kim, B Hannaford, and A K Fejczy. Force-reflection and shared compliant

control in operating telemanipulators with time delay. IEEE Transactions

on Robotics and Automation, 8(2):176–185, 1992. URL http://ieeexplore.

ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=134272. 22

H Kokame and T Mori. A tutorial on stability and stabilization of delay differen-

tial systems, 2003. URL http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?

arnumber=1324250. 35

133

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0005109806002871
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0005109806002871
http://link.aip.org/link/JDSMAA/v119/i3/p431/s1&Agg=doi
http://link.aip.org/link/JDSMAA/v119/i3/p431/s1&Agg=doi
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=221351
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=221351
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=134272
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=134272
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1324250
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1324250


K. Kosuge, T. Itoh, and T. Fukuda. Scaled Telemanipulation with Communica-

tion Time Delay. IEEE International Conference on Robotics and Automation,

1996. 25

N. N. Krasovskii. Stability of motion. Stanford University Press, CA, USA, 1963.

34, 36

J. C. Lane, C. R. Carignan, and D. L. Akin. Time delay and communication

bandwidth limitation on telerobotic control. In Technologies, Proceedings of

Mobile RobotsXVandTelemanipulator and Telepresence, 2000. 21

D A Lawrence. Stability and transparency in bilateral teleoperation. IEEE Tran-

sactions on Robotics and Automation, 9(5):624–637, 1993. ISSN 1042296X. doi:

10.1109/70.258054. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/

wrapper.htm?arnumber=258054. 17, 20, 23

C Lebosse, P Renaud, B Bayle, and M De Mathelin. Modeling and Evaluation

of Low-Cost Force Sensors, 2011. ISSN 15523098. URL http://ieeexplore.

ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=5741739. 98

D Lee and M W Spong. Passive Bilateral Teleoperation With Constant Ti-

me Delay. IEEE Transactions on Robotics, 22(2):269–281, 2006. ISSN

15523098. doi: 10.1109/TRO.2005.862037. URL http://ieeexplore.ieee.

org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1618740. 24

Dongjun Lee and P Y Li. Passive coordination control of nonlinear bila-

teral teleoperated manipulators. In Proceedings 2002 IEEE International

Conference on Robotics and Automation Cat No02CH37292, volume 3, pa-

ges 3278–3283. Ieee, 2002. ISBN 0780372727. doi: 10.1109/ROBOT.2002.

1013732. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.

htm?arnumber=1013732. 19, 21

Dongjun Lee and P Y Li. Passive bilateral feedforward control of linear dynami-

cally similar teleoperated manipulators. IEEE Transactions on Robotics and

Automation, 19(3):443–456, 2003. ISSN 1042296X. doi: 10.1109/TRA.2003.

810576. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?

arnumber=1206802. 19, 20

134

http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=258054
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=258054
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=5741739
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=5741739
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1618740
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1618740
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1013732
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1013732
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1206802
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1206802


Dongjun Lee and P Y Li. Passive bilateral control and tool dynamics rendering

for nonlinear mechanical teleoperators, 2005. ISSN 15523098. URL http://

ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1512351. 4

Hyoung-ki Lee and Myung Jin Chung. Adaptive Controller of a Master- Slave

System for Transparent Teleoperation. Journal of Robotic Systems, 15:465–475,

1998. 19

S. Lee and H. Sung. Modeling, design and evaluation of advanced teleoperator

control systems with short time delay. IEEE Transactions on Robotics and

Automation, pages 607–623, 1993. 19

G M H Leung, B A Francis, and J Apkarian. Bilateral controller for teleoperators

with time delay via -synthesis. IEEE Transactions on Robotics and Automation,

11(1):105–116, 1995. ISSN 1042296X. doi: 10.1109/70.345941. URL http://

ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=345941. 24

P X Liu, M Meng, Xiufen Ye Xiufen Ye, and J Gu. An UDP-based protocol for

Internet robots, 2002. 78, 79

Rogelio Lozano, Nikhil Chopra, and Mark W Spong. PASSIVATION OF FORCE

REFLECTING BILATERAL TELEOPERATORS WITH TIME VARYING

DELAY. Office, pages 954–962, 2002. URL http://citeseerx.ist.psu.edu/

viewdoc/download?doi=10.1.1.6.7801&amp;rep=rep1&amp;type=pdf. 19

Rogelio Lozano, Nikhil Chopra, and Mark W Spong. Convergence Analysis of Bi-

lateral Teleoperation with Constant Human Input. In Proceedings Of The Ame-

rican Control Conference, number 0, pages 1443–1448, 2007. ISBN 0001405101.

26, 33

A J Madhani, G Niemeyer, and J K Salisbury. The Black Falcon: a tele-

operated surgical instrument for minimally invasive surgery. In Proceedings

1998 IEEERSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems

Innovations in Theory Practice and Applications Cat No98CH36190, volu-

me 2, pages 936–944. Ieee, 1998. ISBN 0780344650. doi: 10.1109/IROS.1998.

727320. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?

arnumber=727320. 2

135

http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1512351
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1512351
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=345941
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=345941
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.6.7801&amp;rep=rep1&amp;type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.6.7801&amp;rep=rep1&amp;type=pdf
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=727320
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=727320


A Madni, Yee-yeen Chu Yee-yeen Chu, and A Freedy. Intelligent Interface For

Remote Supervision And Control Of Underwater Manipulation, 1983. 2

Nicolas Marcassus, Abdelhamid Chriette, and Maxime Gautier. Theore-

tical and experimental overview of bilateral teleoperation control laws.

In 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, pages 1–

6. Ieee, June 2006. ISBN 0-9786720-1-1. doi: 10.1109/MED.2006.

328766. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?

arnumber=4124905. 19

F Miyazaki, S Matsubayashi, T Yoshimi, and S Arimoto. A new control met-

hodology toward advanced teleoperation of master-slave robot systems. In

Proceedings 1986 IEEE International Conference on Robotics and Automation,

volume 3, pages 997–1002. IEEE, 1986. doi: 10.1109/ROBOT.1986.1087546. 3

S Munir and W J Book. Internet-based teleoperation using wa-

ve variables with prediction. IEEEASME Transactions on Mechatro-

nics, 7(2):124–133, 2002. ISSN 10834435. doi: 10.1109/TMECH.2002.

1011249. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.

htm?arnumber=1011249. 23

G Niemeyer. Telemanipulation with Time Delays. The International Jour-

nal of Robotics Research, 23(9):873–890, 2004. ISSN 02783649. doi: 10.

1177/0278364904045563. URL http://ijr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/

0278364904045563. 24

Gunter Niemeyer and Jean-Jacques E Slotine. Stable Adaptive Teleoperation.

In 1990 American Control Conference, volume 16, pages 152–162. IEEE, 1990.

doi: 10.1109/48.64895. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/

wrapper.htm?arnumber=64895. 3, 19, 23

Gunter Niemeyer and Jean-jacques E Slotine. Towards Force-Reflecting Teleope-

ration Over the Internet. In IEEE Conference on Robotics and Automation,

pages 1909–1915 vol. 3, 1998. 23

136

http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=4124905
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=4124905
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1011249
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1011249
http://ijr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0278364904045563
http://ijr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0278364904045563
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=64895
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=64895


E Nuño, R Ortega, N Barabanov, and L Basañez. A Globally Stable
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mas Teleoperados con Robots de Cinemática Diferente. PhD thesis, 2009. 4,

76, 125

Matthew M Peet. Stability and Control of Functional Differential Equations.

Defense, pages 1–58, 2006. URL http://arxiv.org/abs/math/0607144. 29,

36

Richard. Time-delay systems: an overview of some recent advances and open

problems. Automatica, 39(10):1667–1694, 2003. ISSN 00051098. doi: 10.1016/

S0005-1098(03)00167-5. URL http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/

pii/S0005109803001675. 34

137

http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=4534826
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=4534826
http://ijr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/027836499801700408
http://ijr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/027836499801700408
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1470401
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1470401
http://arxiv.org/abs/math/0607144
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0005109803001675
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0005109803001675


Jee-Hwan Ryu and Dong-Soo Kwon. A novel adaptive bilateral control scheme

using similar closed-loop dynamic characteristics of master/slave manipulators.

Journal of Robotic Systems, 18(9):533–543, September 2001. ISSN 0741-2223.

doi: 10.1002/rob.1042. URL http://doi.wiley.com/10.1002/rob.1042. 19

S.E. Salcudean, J. Yan, J. Hu, and P. Loewen. Performance tradeoffs in

optimization-based teleoperation controller design with applications to micro

surgery experiments. In ASME Int. Mech. Eng. Cong. & Exp, pages 631–640,

1995. 23

T B Sheridan. Space teleoperation through time delay: review and prognosis.

IEEE Transactions on Robotics and Automation, 9(5):592–606, 1993. ISSN

1042296X. doi: 10.1109/70.258052. URL http://ieeexplore.ieee.org/

lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=258052. 21, 22

T.B. Sheridan. Telerobotics. Automatica, 25(4):487–507, 1989. 22

T Slama, A Trevisani, D Aubry, R Oboe, and F Kratz. Experimental

Analysis of an Internet-Based Bilateral Teleoperation System With Mo-

tion and Force Scaling Using a Model Predictive Controller, 2008. ISSN

02780046. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.

htm?arnumber=4559605. 56

Jean-Jacques E Slotine and Weiping Li. Applied Nonlinear Control. Prentice

Hall, New Jersey, 1991. ISBN 0-13-040890-5. 49, 69

J.C. Tafur, C. Pena, R. Aracil, and C. Garcia. An Implemented of a Real-Time

Experimental Setup for Robotic Teleoperation System. In 11th International

Workshop on Research and Education in Mechatronics - REM 2010, pages 41–

48, 2010. 76, 77, 93, 120, 125

J.C. Tafur, C. Garcia, R. Aracil, and R. Saltaren. Control of a nonlinear teleope-

ration system by state convergence. In Control and Automation (ICCA), 2011

9th IEEE International Conference on, pages 489 – 494, 2011. 5

Inc. Tekscan. FlexiForce-Sensors-Manual, 2009. URL http://www.tekscan.com/

pdf/FlexiForce-Sensors-Manual.pdf. 97

138

http://doi.wiley.com/10.1002/rob.1042
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=258052
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=258052
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=4559605
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=4559605
http://www.tekscan.com/pdf/FlexiForce-Sensors-Manual.pdf
http://www.tekscan.com/pdf/FlexiForce-Sensors-Manual.pdf


A.R. Tell. Asymptotic convergence from Lp stability. IEEE Transaction on

Automatic Control, 44(11):2169 – 2170, 1999. 49, 69

J Ueda and T Yoshikawa. Force-reflecting bilateral teleoperation with ti-

me delay by signal filtering. IEEE Transactions on Robotics and Auto-

mation, 20(3):613–619, 2004. ISSN 1042296X. doi: 10.1109/TRA.2004.

825516. URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?

arnumber=1303709. 24

Wang Wei and Yuan Kui. Teleoperated manipulator for leak detection of sealed

radioactive sources. In IEEE International Conference on Robotics and Au-

tomation 2004 Proceedings ICRA 04 2004, volume 2, pages 1682–1687. Ieee,

2004. ISBN 0780382323. doi: 10.1109/ROBOT.2004.1308066. URL http://

ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1308066. 2

Shengyuan Xu and J Lam. Improved delay-dependent stability criteria for time-

delay systems. IEEE Transactions on Automatic Control, 50(3):433–437, 2005.

ISSN 00189286. doi: 10.1109/TAC.2005.843873. URL http://dx.doi.org/

10.1016/S1874-1029(09)60019-7. 41, 61

Joseph Yan and S.E. Salcudean. Teleoperation Controller Design using H 1 -

Optimization with Application to. IEEE Transactions on Control Systems

Technology, pages 1–15, 1996. 24

Y. Yokokohji and T. Yoshikawa. Bilateral control of master-slave manipulators

for ideal kinesthetic coupling–formulation and experiment. IEEE transactions

on robotics and automation a publication of the IEEE Robotics and Automation

Society, 10(5):605–620, 1994. URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

11539289. 4, 18, 19, 20, 23

Y. Yokokohji, T. Imaida, and T. Yoshikawa. Bilateral teleoperation under time-

varying communication delay. In Intelligent Robots and Systems 1999 IROS99

Proceedings 1999 IEEERSJ International Conference on, volume 3, pages 1854–

1859. Ieee, 1999. ISBN 0780351843. doi: 10.1109/IROS.1999.811748. URL

http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=811748. 23

139

http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1303709
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1303709
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1308066
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1308066
http://dx.doi.org/10.1016/S1874-1029(09)60019-7
http://dx.doi.org/10.1016/S1874-1029(09)60019-7
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11539289
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11539289
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=811748


Y. Yokokohji, T. Imaida, and T. Yoshikawa. Bilateral control with energy balan-

ce monitoring under time-varying communication delay. In IEEE Int. Conf.

Robotics and Automation, pages 2684–2689, 2000. 19

Y Yokokohji, T Tsujioka, and T Yoshikawa. Bilateral control with time-varying

delay including communication blackout, 2002. URL http://ieeexplore.

ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=998970. 56

Wen-Hong Zhu and S E Salcudean. Stability guaranteed teleoperation: an adap-

tive motion/force control approach. IEEE Transactions on Automatic Control,

45(11):1951–1969, 2000. ISSN 00189286. doi: 10.1109/9.887620. URL http://

ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=887620. 21

140

http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=998970
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=998970
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=887620
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=887620

	Contenido
	Lista de Figuras
	Lista de Tablas
	1 Introducción
	1.1 Motivación y Marco de la Tesis
	1.1.1 Contribución de la Tesis

	1.2 Objetivos de la Tesis
	1.2.1 Objetivo General
	1.2.2 Objetivos Específicos

	1.3 Publicaciones Realizadas
	1.3.1 Revistas
	1.3.2 Congresos

	1.4 Organización de la Tesis
	1.5 Conclusiones

	2 Estado del Arte
	2.1 Revisión de Teleoperación
	2.1.1 Estabilidad
	2.1.2 Telepresencia

	2.2 Control de Teleoperadores sin retardo de tiempo
	2.3 Control de Teleoperadores considerando retardo de tiempo constante
	2.3.1 Origenes
	2.3.2 Estabilidad de sistemas con retardo

	2.4 Control de Teleoperadores considerando retardo de tiempo variable
	2.5 Conclusiones

	3 Algoritmo de Convergencia de Estado aplicado a un Sistema Teleoperado no lineal con Retardo de Comunicación Constante
	3.1 Introducción
	3.2 Definiciones y Conceptos
	3.3 Sistema de convergencia de estado lineal
	3.4 Modelo No Lineal del Teleoperador de n DoF
	3.5 Funcionales de Lyapunov
	3.6 Diseño del Algoritmo de Control
	3.7 Conclusiones

	4 Análisis de estabilidad del controlador por convergencia de estado a un sistema teleoperado no lineal considerando retardo variable
	4.1 Introducción
	4.2 Modelo No Lineal del Teleoperador de n DoF
	4.3 Diseño del Algoritmo de Control
	4.4 Conclusiones

	5 Simulación
	5.1 Introducción
	5.2 Modelo Dinámico del Manipulador Local
	5.3 Modelo Dinámico del Manipulador Remoto
	5.4 Modelo Dinámico del Sistema de teleoperación
	5.5 Comunicaciones por Internet
	5.6 Simulación del Sistema de Teleoperación con Retardo Constante
	5.6.1 Cálculo de Parámetros
	5.6.2 Caso A: Interacción Sin el Entorno
	5.6.3 Caso B: Interacción con un entorno suave

	5.7 Simulación del Sistema de Teleoperación con Retardo Variable
	5.7.1 Cálculo de Parámetros
	5.7.2 Caso A: Movimiento Libre
	5.7.3 Caso B: Interacción con el Entorno

	5.8 Conclusiones

	6 Pruebas Experimentales
	6.1 Introducción
	6.2 Descripción de la Plataforma Experimental
	6.2.1 Manipulador Local
	6.2.2 Manipulador Remoto
	6.2.2.1 Sistema de Actuación
	6.2.2.2 Interface CAN

	6.2.3 Medición de Fuerza
	6.2.4 Programa de Control en Tiempo Real
	6.2.4.1 Lado Local
	6.2.4.2 Lado Remoto

	6.2.5 Comunicación UDP del Sistema de Teleoperación
	6.2.5.1 Computadora Local
	6.2.5.2 Comunicación UDP Computadora Remota


	6.3 Resultados
	6.3.1 Caso A: Interacción Sin el Entorno

	6.4 Conclusiones

	7 Conclusiones
	A Demostraciones
	B Sistema de Teleoperación
	B.1 Brazo Manipulador Local
	B.1.1 Cinemática
	B.1.2 Cinemática Inversa
	B.1.3 Matriz Jacobiana
	B.1.4 Modelo Dinámico del Phantom Omni

	B.2 Brazo Manipulador Remoto
	B.2.1 Cinemática
	B.2.2 Cinemática Inversa
	B.2.3 Matriz Jacobiana
	B.2.4 Modelo Dinámico


	Bibliografía

