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RESUMEN 

Los sistemas de tele-manipulación son sistemas que unen la inteligencia del ser humano 
con la capacidad de movimiento y precisión de un robot para obtener un sistema altamente 
eficiente. Este conjunto es altamente complejo en el cual intervienen diversos factores que 
afectan su eficiencia. Estos factores han sido ampliamente estudiados desde su aparición por 
allá en los años 50s. En su mayoría estos estudios han adolecido del análisis de los factores en 
conjunto, siendo generalmente, analizados cada factor por separado. 

En esta tesis se realiza un estudio en profundidad de los factores que afectan la calidad 
de un sistema de téle-manipulación. Se empieza por una identificación y clasificación de estos 
factores para de esta forma poder hacer un estudio ordenado y completo. Usando técnicas de 
estadística de diseño de experimentos se-proponen una serie de diseños experimentales cada 
uno con un objetivo específico, que busca evaluar los factores que afectan un aspecto concreto 
de todo el sistema. Fue necesario el desarrollo de una plataforma avanzada de experimentación 
con sistemas tele-robóticos, la cual tiene una alta flexibilidad que permite la implementación y 
desarrollo de todos los experimentos propuestos. 

Se hace una experimentación intensiva donde se prueban todos los factores funcionales 
involucrados en un sistema de tele-manipulación. Con los datos obtenidos se realiza un análisis 
exhaustivo usando técnicas estadísticas para al final generar el conocimiento buscado sobre el 
efecto de los factores funcionales en la eficiencia de los sistemas de tele-manipulación. El 
conocimiento generado se presenta en forma de tablas y listas que permiten de acuerdo a 
requerimientos específicos de las tareas, saber que configuración del sistema obtiene mejores 
resultados. 

Finalmente se hacen una serie de propuestas sobre lo que podría ser un sistema de tele-
manipulación óptimo, el cual tiene la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones que se 
presentan durante una tarea compleja de tele-manipulación. 



ABSTRACT 

The telemanipulation systems are the unión between of the human intelligence and the 
robot's movement capabilities ¡n order to obtain an efficient system. It is a complex system, 
thát is affected by severa! factors. These factors have been intensively studied since 
telemanipulation systems beginnings; in the sixties. In these studies, the factors have been 
studied individuaily but not together in order to analyse the relatlonship among themselves. 

In this thesis a deeply study about the factors that affect the performance of 
telemanipulations systems is carry out. It begins with the factors Identification and ciassification 
in order to do a well arranged and complete study. Experimental design is proposed using 
statistical tools. Several experimental designs are developed each of them with specific 
objective i.e. each of them evalúate a specific aspect of the system. It is necessary to develop 
an advanced telerobotics platform. This platform has high flexibility in order to implement and 
develop all the experlments proposed. 

An intensive experimentation is carry out. All the system's functional factors are studied. 
With the data obtained an exhaustive analysis is done using statistical tools. The final objective 
is to obtain knowledge about thé effect of functional factors in telemanipulation system 
performance. The knowledge obtained is presented in tables and lists in order to get the best 
system configuration according with the specific tasks requirements. 

Finally, several ideas are proposed in order to obtain an optimum telemanipulation 
system. This system is abie to adapt its configuration according to the different conditions 
presented during the execution of a real application task. 
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Introducción 

1.1 Motivación y Marco de la Tesis 

Desde su implantación en la década de los 60, la tecnología de tele-operación 
ha experimentado un notable desarrollo. Habiéndose extendido su uso desde el sector 
nuclear a otros muchos como el submarino, el espacial, el médico y la micro o nano 
manipulación. Los sistemas tele-operados utilizados en la exploración de Marte (Robot 
Spirit) o los sistemas avanzados de tele-manipulación utilizados como ayuda en cirugía 
muestran claramente la vigencia de este tipo de tecnología actualmente. 

Como cabe esperar en cada una de estas aplicaciones se desea que el sistema 
tenga capacidades específicas que se acomoden a cada condición particular de una 
manera eficiente. Cada aplicación tiene sus propios requisitos de calidad diferentes a 
los de los otros. Así por ejemplo, en una tarea espacial se espera que el sistema sea 
rápido ( el tiempo en el espacio tiene un costo alto) y que pueda realizar la tarea en 
entornos sin gravedad, con retardos importantes en las comunicaciones y por lo 
general con una elevada rigidez del entorno (acero, aluminio), lo que da a lugar a 
elevadas fuerzas de reacción. Por el contrario, en una tarea de cirugía mínimamente 
invasiva (MIS) el entorno es elástico con rigidez que puede variar de un momento a 
otro por las características viscoelásticas de los tejidos y por los diferentes tipos de 
tejidos que se encuentran durante una intervención. El principal requerimiento que 
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debe tener el sistema en este caso es el de poder realizar movimientos de alta 
precisión así como proporcionar una alta calidad en la reflexión de fuerzas al operador 
que ayuden tomar decisiones importantes durante el transcurso de la cirugía. Estas 
diferencias tan acusadas en los requerimientos y condiciones de las tareas hacen que 
los criterios de diseño de los sistemas sean totalmente diferentes, siendo una tarea de 
notable complejidad. 

Si se considera como sistema de tele-operación todo el conjunto formado por el 
operador, el sistema maestro-control-esciavo y la tarea que se tiene que realizar, se 
observa que dejando de lado la tarea (que está impuesta por el tipo de aplicación del 
sistema, como se vio anteriormente) la pareja operador - sistema electro-mecánico 
forma un conjunto muy eficaz que toma las capacidades más importantes de cada 
uno de los componentes para obtener un sistema muy eficiente. Se aprovecha la 
inteligencia, capacidad de procesamiento y toma de decisiones del ser humano con la 
gran precisión, repetibilidad de movimientos y gran capacidad de carga de los 
sistemas maestro-control-esclavo para obtener un conjunto capaz de realizar tareas 
muy complejas bajo condiciones extremas en las cuales un ser. humano no podría 
trabajar. 

Sin embargo, este conjunto operador-sistema es notablemente complejo ya que 
en él intervienen una serie de factores que afectan a su comportamiento. Ejemplo de 
estos factores son: Tipo de control bilateral, tipo de maestro, ajuste de las ganancias 
de control, tipo de información que se realimenta al operador, entrenamiento del 
operador, retardo temporal, etc. Estos factores (algunos más que otros) afectan de 
forma considerable el comportamiento de todo el sistema haciendo que se comporte 
mejor en unas circunstancias que en otras. En estudios realizados previamente por 
diferentes autores, se han analizado algunos de estos factores. Así el control bilateral 
es estudiado por [Das_92], el control de movimiento por [Kim_87a], el acoplamiento 
cinemático por [Ben-Porat_00], el retardo temporal por [Sheridam_93] [Lane_02] etc. 
Sin embargo, en la gran mayoría de estos trabajos se han analizado estos factores de 
manera aislada, sin estudiar su relación con el resto de factores y con las condiciones 
del sistema, las cuales siempre se han mantenido fijas. 

Por lo anterior se considera que hay una falta de conocimiento sobre como es 
el efecto de estos factores sobre el comportamiento de la tarea. En especial sobre 
como interaccionan estos factores entre si. El conocimiento de estas interacciones es 
de gran importancia, ya que un factor aislado puede obtener ciertos resultados, pero 
en combinación con otros, mejorar o empeorar ese resultado. Por lo tanto, es 
necesario generar un conocimiento más amplio sobre el comportamiento de los 
sistemas tele-operados. Con el conocimiento que se obtenga será posible crear pautas 
de diseño básicas que faciliten el diseño de nuevos sistemas de tele-operación o 
mejorar los existentes. 
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Como se ha visto, esta tesis está enmarcada en el área de la tele-operación. Sin 
embargo, siendo la tele-operación una tecnología que abarca muchos sistemas tele-
operados, específicamente esta tesis estará centrada en el conocimiento de sistemas 
de tele-manipulación. 

1.2 Tema e Interés de la Tesis 

Como se ha indicado anteriormente la tesis se enmarca específicamente dentro 
del área de la tele-manipulación que hace referencia a la tele-operación de robots 
manipuladores. 

Una vez conocido el vacío que hay en el conocimiento del diseño de sistemas 
de tele-manipulación es necesario abordar de una forma ordenada y exhaustiva el 
estudio de cual es el efecto de los factores que afectan el comportamiento del sistema 
de tele-manipulación. Pero el estudio no debe limitarse a analizar separadamente 
cada factor como se ha venido haciendo por los diferentes autores hasta la fecha, sino 
que debe ser un estudio en conjunto analizando como se relaciona cada factor con 
otro y como en conjunto afectan al sistema. 

Para que el estudio tenga validez será necesario hacerlo sobre sistemas reales 
donde se presenten las condiciones necesarias para que los resultados sean 
extrapolables. Es por ello que se debe disponer de un sistema completo de 
experimentación en laboratorio en el que se puedan reproducir con gran fidelidad las 
condiciones que se puedan presentar en una aplicación real. No es sencillo disponer 
de un sistema de tele-manipulación real que permita de manera sencilla ¡mplementar 
los cambios necesarios para realizar los estudios propuestos. Es en gran medida por 
esta dificultad el que los trabajos previos realizados se limitan al estudio del efecto de 
un solo factor o a lo sumo dos [Hannaford_91] [Kazi_01]. Hay otros muchos que 
hacen sus estudios sobre sistemas prototipos de 1 GDL o en algunos casos sobre 
Sistemas simulados [Kim_87a] [Kim_87b]. 

En esta tesis se pretende realizar un estudio experimental exhaustivo, con un 
sistema real, donde se puedan variar los factores mencionados anteriormente. 
Adicionalmente, se intenta reproducir las condiciones que se presentan en situaciones 
reales. Se usa la estadística como herramienta principal, especialmente el campo del 
diseño de experimentos, tanto para el planteamiento de los diseños experimentales 
como para el análisis de los datos obtenidos. Con las herramientas estadísticas 
utilizadas es posible obtener que factores tienen efectos importantes en cada 
condición analizada. Adicionalmente, permiten el análisis de las interacciones entre 
factores y se determina cuales de estas interacciones son significativas. 
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De un correcto planteamiento experimental, procesamiento y análisis de datos 
depende en gran medida que las conclusiones que se obtengan sean correctas. El 
conocimiento generado del análisis de los resultados es de gran importancia dentro 
del ámbito de la tele-manipulación. Permitiendo la obtención de pautas que permiten 
diseñar este tipo de sistemas de forma eficiente. 

El conocimiento obtenido facilita el diseño de sistemas de tele-manipulación, ya 
que de acuerdo a los requerimientos y condiciones de cada tarea es posible establecer 
.como debe ser el sistema para obtener los mejores resultados posibles. 

1.3 Objetivo de la Tesis 

El objetivo principal de la tesis es el de realizar un estudio exhaustivo del efecto 
que sobre la calidad del sistema de tele-manipulación tienen los factores que afectan 
su funcionamiento. Proponiendo la combinación de factores más adecuada en cada 
caso. Este objetivo es suficientemente amplio, por lo cual es necesario subdividirlo en 
objetivos parciales para al final cumplir el objetivo principal. 

1. Identificación y clasificación de los factores que afectan el 
funcionamiento de un sistema de tele-manipulación. 

Antes de comenzar el estudio es necesario Identificar que factores afectan 
el funcionamiento del sistema. Una vez identificados es necesario 
clasificados para poder realizar el estudio de forma ordenada y coherente. 

Es necesaria una búsqueda bibliográfica extensa sobre trabajos en tele-
manipulación centrándose especialmente en aquellos donde tiene un papel 
importante la experimentación con sistemas reales. 

2. Desarrollo de una plataforma de experimentación eficiente. 

Como se ha comentado, se pretende realizar un estudio experimental sobre 
sistemas reales, por lo cual es indispensable disponer del sistema de tele-
manipulación para poder realizar los experimentos. El sistema debe ser lo 
suficientemente flexible como para permitir Nevar a cabo los experimentos 
propuestos de forma fácil y eficiente. 

De la plataforma desarrollada depende en gran medida la realización de los 
experimentos porque, de acuerdo a las capacidades que finalmente obtenga 
el sistema, será posible la realización de los experimentos propuestos. 
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3. Planteamiento y realización de los métodos experimentales. 

La realización del planteamiento del diseño experimental es de gran 
importancia ya que de éste depende la calidad de los resultados obtenidos. 
Cada diseño experimental propuesto tiene una finalidad específica, 
buscando analizar bajo las principales condiciones y requisitos de la tarea 
como es el efecto de los factores sobre la calidad del sistema. 

Se definen que factores se prueban y en que condiciones, como se 
configura el sistema, que tarea se realiza y como se mide la calidad del 
sistema. Es necesario realizar una planificación experimental rigurosa para 
que los resultados de los experimentos puedan ser analizados de acuerdo a 
los modelos estadísticos propuestos en el diseño experimental. 

4. Obtención de conocimiento aplicable al diseño de sistemas de tele
manipulación. 

Los datos obtenidos de los experimentos deben ser procesados y analizados 
de acuerdo a los modelos estadísticos adecuados, para, de los resultados 
obtenidos, realizar el análisis que permita obtener conclusiones 
fundamentadas. El objetivo final es intentar obtener información clara para 
generar pautas que faciliten el diseño de sistemas de tele-manipulación. 

Se intenta generalizar, hasta donde las condiciones lo permitan, con el fin 
que las pautas obtenidas sean aplicables a cualquier tipo de sistema de 
tele-manipulación. 

5. Aplicación práctica de ios conocimientos adquiridos. 

Finalmente se implementa un sistema que aplique las conclusiones 
obtenidas del análisis. Se realizan propuestas para solucionar los principales 
problemas que se detectan durante la fase experimental y se prueban sobre 
el sistema con el fin de corroborar su validez. 

1.4 Estructura de la Tesis 

La tesis está divida en nueve capítulos de los cuales tres están dedicados a la 
introducción, las conclusiones y la bibliografía y los seis restantes están dedicados al 
desarrollo teórico y práctico de la tesis. 
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A continuación se iiace una breve descripción del contenido de cada uno de 
ellos. 

• Capítulo 1: Se presentan el marco científico de la tesis y su motivación. Se 
destaca la importancia de los resultados que se obtienen. Se plantean los 
objetivos de la tesis para finalmente presentar como está estructurada. 

• Capítulo 2: En este capítulo se hace una presentación de los sistemas de 
tele-operación en general, como están compuestos y cuales son sus 
aplicaciones y las principales características de estas aplicaciones. En la 
segunda parte del capítulo se hace una discusión sobre las técnicas para 
medir la calidad de un sistema de tele-manipulación. 

• Capítulo 3: Se identifican los factores que afectan el funcionamiento del 
sistema y se propone una clasificación de acuerdo a como se relacionan con 
el propio sistema. En la segunda parte del capítulo se hace un resumen de 
los trabajos experimentales que estudian factores y se identifican sus 
carencias para abordar el diseño experimental. 

• Capítulo 4: Se describe el desarrollo de la plataforma de tele-robótica para 
experimentación. Se establecen los requisitos del sistema, la arquitectura 
adoptada. Finalmente se describen los principales componentes de ia 
plataforma y las funcionalidades obtenidas. 

• Capítulo 5: Este capítulo expone las herramientas estadísticas utilizadas 
para continuar con la propuesta de diseños experimentales. Se describen 
los factores analizados sustentando la decisión. Finalmente se describen los 
métodos experimentales: Configuraciones del sistema, tareas, operadores y 
variables medidas y analizadas. Se hace también un análisis teórico desde el 
punto de vista de control clásico de los esquemas de control bilateral 
implementados, con el fin de hacer el ajuste de ganancias adecuado en el 
sistema utilizado en los experimentos. 

• Capítulo 6: En este capítulo se presentan los resultados experimentales 
obtenidos. Se hace el procesamiento estadístico de los datos qué incluye la 
validación para comprobar que los datos se ajustan a cada uno de los 
modelos propuestos. Una vez comprobada la integridad de los datos se 
hace el procesamiento estadístico propiamente dicho usando análisis de 
varianza para identificar los factores e interacciones significativos en cada 
modelo. Este procesamiento se hace para cada uno de los diseños 
experimentales propuestos. 
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Capítulo 7: Se presenta el análisis de los resultados experimentales. 
Inlcialmente se hace un análisis por diseño para identificar las condiciones 
en que se obtienen las conclusiones de los resultados. Se realiza una 
evaluación general de todos los resultados haciendo una síntesis adecuada 
para finalmente obtener las pautas de diseño buscadas. 

Capítulo 8: Se describe una propuesta de sistema óptimo que sea capaz de 
adaptarse a las condiciones de la tarea en cada momento. El sistema puede 
cambiar su configuración durante la ejecución de la tarea para adaptarse a 
las diferentes condiciones que se presentan durante su desarrollo. Se 
describe la implementación del sistema propuesto y su validación 
experimental en condiciones de laboratorio comparándolo con sistemas 
convencionales. Finalmente se hace una validación del sistema en 
condiciones fuera de laboratorio implementando una tarea de tele-
manipulación a través de Internet. 

Capítulo 9: Finalmente, en este capítulo se hace un resumen de las 
principales aportaciones de la tesis. Se presentan igualmente una serie de 
desarrollos futuros para ampliar los trabajos desarrollados en esta tesis. 
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Sistemas Tele-Operados 
Con el fin de entender los problemas que tienen asociados los sistemas de tele-

operación es necesario primero conocer cuales son los principales connponentes del 
sistema y como se relacionan entre ellos. La complejidad de cada uno de los 
componentes hace que un sistema tele-operado sea extremadamente sensible a 
muchos factores que condicionan su funcionamiento. 

Adicionalmente a la complejidad intrínseca del sistema, se le añaden las 
condiciones de operación a las que estos están sometidos en una situación real 
durante la cual deben realizar una tarea de un alto grado de dificultad en un entorno 
poco estructurado y con unos requisitos de calidad bastante estrictos. Debido a esto 
es necesario establecer unos criterios para evaluar la calidad de un sistema de tele
operación. Como se verá más adelante, existen muchas aproximaciones pero no hay 
todavía una estandarización al respecto, siendo necesaria a fin de evaluar los 
resultados de una manera objetiva. 

En este capítulo se describen y analizan los componentes principales de un 
sistema tele-operado. Se hace una revisión bibliográfica sobre los sistemas más 
relevantes desarrollados para las diferentes aplicaciones en las que se han utilizado 
sistemas de tele-operación. Finalmente, en la segunda parte del capítulo se tratan los 
diferentes métodos de medida de la calidad de los sistemas tele-operados. 
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2.1 Elementos Principales 

El esquema general de un sistema tele-operado es el que se observa en la 
Figura 2.1. Las partes principales de un sistema tele-operado hacen referencia a la 
localización de sus componentes: Zona Local y Zona Remota. 

2.1.1 Zona Local 

El principal elemento de la zona local es el operador. Es él el que se encarga 
de enviar comandos a la zona remota. Para ello es necesario disponer de elementos 
de entrada y de salida que interaccionan con el operador.~ A este conjunto de 
elementos entrada-salida se le denomina Interfaz Homtjre-Máqulna. Generalmente en 
la zona local hay un control denominado Control Local o Estación Local que procesa 
tanto la información que se envía como la que se recibe de la zona remota. 
Dependiendo de la complejidad del sistema este control local puede dedicarse sólo al 
manejo del intercambio de datos o en sistemas más complejos puede ser incluso 
usado para cerrar un bucle local de control que interaccione con el operador, 
presentado por ejemplo simulaciones de lo que está ocurriendo en la zona remota 
como ayuda a la tarea. 

Dispositivos j i-j 
de 

Entrada 

IH-M 

Zona Local 

Figura 2 .1 : Componentes de un Sistema de Tele-Operación 
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Dispositivos de Entrada 

Los dispositivos de entrada son los elementos que usa el operador para 
generar los comandos que permiten interaccionar con el entorno en la zona remota. 
Generalmente como dispositivo de entrada lo más comúnmente utilizado es un 
Maestro o un Joystick. Estos tipos de dispositivos son sistemas electro-mecánicos que 
mediante sensores son capaces de captar los movimientos de la mano del operador y 
generar referencias de posición o velocidad al manipulador. Los Joysticks son usados 
en su mayoría para generar comandos de velocidad. Los maestros son usados para 
generar comandos de posición, aunque estos últimos también pueden ser usados o 
configurados como Joysticks, para generar referencias de velocidad. 

Existen otros tipos de dispositivos de entrada que dependen del medio para 
generar el comando. Así, se tienen micrófonos para comandos por voz, pantallas 
táctiles, pedales, etc. El tipo de dispositivos de entrada utilizados depende mucho de 
la aplicación del sistema, así por ejemplo el maestro utilizado en un sistema de tele
cirugía es diferente al utilizado en un sistema de soldadura submarina. En [Ferre_97] 
se puede encontrar un estudio más en profundidad sobre los dispositivos de entrada 
en un sistema de tele-operación. 

Dispositivos de Salida 

Los dispositivos de salida son ios que informan al operador sobre el desarrollo 
de la tarea en la zona remota. Los tipos de dispositivos utilizados están directamente 
relacionados con el tipo de información que se quiere mostrar al operador. 

La información visual se considera la más importante cuando se está en 
movimiento libre de contacto, porque es la manera más natural de realimentar la 
posición del manipulador, este tipo de información se transmite al operador mediante 
imágenes directamente de la zona remota o imágenes modificadas (realidad 
aumentada) para mostrar información adicional que puede ser de utilidad para la 
tarea. Lo más común para mostrar imágenes son los monitores de vídeo, pero 
últimamente se están utilizando gafas con LCD para realimentación de las imágenes 
especialmente cuando son imágenes estéreo [Williams_02]. 

Otra información relevante para el operador durante la tarea es la fuerza que 
está ejerciendo el manipulador sobre el entorno, Los primeros estudios realizados por 
[Sher¡dan_92], demostraron que la reflexión de fuerzas contribuye notablemente a 
mejorar la calidad de la tarea. La forma natural de realimentar la fuerza al operador 
es "aplicando" las fuerzas directamente al brazo, lo que se denomina realimentación 
anestésica. Para esto, el mismo maestro usado para generar los comandos de 
posición y velocidad tiene accionamientos, a través de los cuales se pueden generar 
fuerzas y pares al brazo del operador, generalmente proporcionales y 
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convenientemente escaladas a las fuerzas medidas en la zona remota. Este 
dispositivo es denominado maestro con reflexión de fuerzas. De la fealimentación de 
fuerzas anestésica al operador surge lo que se denomina control bilateral. Se 
denomina bilateral porque existen variables de control tanto desde la zona local a la 
remota (comandos de posición) como de la zona remota a la zona local (comandos 
de fuerza). En [Peñ¡n_98] se hace un estudio en profundidad del control biltareal. 

Existen otros métodos para realimentar la fuerza al operador que tienen que 
ver con el canal sensorial escogido para mostrar esta información: Visual y Auditivo. 
La realimentación visual de fuerzas se realiza mediante gráficos en monitores o sobre 
las imágenes de la zona remota que expresen la fuerza que se está ejerciendo sobre 
el entorno. La realimentación auditiva, como su nombre indica, se realiza mediante 
señales sonoras. Estos dos últirrios métodos no están muy extendidos, ya que se 
entiende que no es la manera natural de realimentar ésta información al operador. 
Sin embargo en presencia de retardo temporal pequeño puede obtener mejores 
resultados que con la realimentación anestésica [Maximino_93]. La realimentación 
visual se ha estudiado recientemente en [Williams_02] y ha obtenido buenos 
resultados, casi comparables a los obtenidos con realimentación cinestésica. Aunque 
hay autores como [Ferre_97] que han descartado la realimentación auditiva 
dejándola sólo como información binaria para el caso de alarmas, otros como 
[Maximino_93] han obtenido buenos resultados en tareas complejas. 

2.1.2 Zona Remota '_ ^ ^ ^ _ 

La zona remota está compuesta por el entorno de trabajo, el manipulador que 
interacciona directamente con el entorno, los sensores que se encargan de recoger 
información sobre la tarea que se está llevando a cabo y un control o estación 
remota. 

A diferencia del entorno de trabajo de un robot industrial, el de un sistema 
tele-operado es por lo general no estructurado o desconocido. Esto quiere decir que 
en la mayoría de los casos no se tiene ningún modelo del entorno. Dependiendo de la 
aplicación, el entorno tiene unas características especiales que hacen que el sistema 
tenga unas especificaciones diferentes, así por ejemplo en aplicaciones espaciales se 
presentan situaciones de micro-gravedad y grandes retardos en la comunicación, 
mientras que en aplicaciones submarinas la zona remota está condicionada por las 
altas presiones y baja visibilidad. 

El manipulador es el encargado de realizar la tarea e interaccionar con el 
entorno. Generalmente es un brazo antropomórfico de seis grados de libertad más 
una pinza. No se requiere gran precisión de movimientos ya que su posición está 
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permanentemente corregida por los comandos enviados por el operador. Por lo 
general los manipuladores deben ser rápidos y con bajas inercias. En la mayoría de 
los sistemas se hace referencia al manipulador mediante el término de esclavo. 

Para poder realimentar al operador información sobre el desarrollo de la tarea 
es necesario el uso de sensores. Como en el caso de los dispositivos de entrada y de 
salida en la interfaz hombre-máquina del operador, existen diversos tipos de 
sensores. Los sensores principales son los que realimentan imágenes, que como se 
ha dicho, es la principal información para el operador. Dentro de las cámaras hay de 
muchos tipos, como siempre, dependiendo de la aplicación. Se ha estudiado mucho 
acerca del tipo de reallmentaclón visual y principalmente de las ventajas que tienen 
las imágenes estéreo sobre las imágenes monoculares [Ferre_97]. El otro tipo de 
sensor comúnmente utilizado son los transductores de fuerza-par. En algunos casos, 
estos sensores están acopiados a la muñeca o herramienta del manipulador para 
medir las fuerzas que se están ejerciendo sobre el entorno. En otros dispositivos se 
encuentran en las propias articulaciones del robot, para medir el par en ellas. 

Existen más tipos de sensores utilizados que son específicos de la aplicación, 
como pueden ser telémetros láser o sensores especiales. Se debe tener en cuenta 
que en la mayoría de los sistemas tele-operados el ancho de banda del canal de 
comunicación es limitado por lo cual se debe escoger acertadamente la cantidad 
adecuada de sensores para poder realizar la tarea eficientemente. 

El control o estación remota en su versión más básica se encarga del control 
de las comunicaciones entre la zona remota y la zona local. En esquemas de control 
más complejos que los habituales sistemas tele-operados convencionales, la estación 
remota puede albergar algoritmos de control encargados de cerrar un bucle de 
control con las lecturas de los sensores y modificar los comandos del manipulador 
para obtener mejor rendimiento. Esquemas de control de este tipo pueden ser el 
supervisado o el compartido [Sheridan_92] y más avanzados en el que se dota de 
una mayor autonomía a la zona remota como el de tele-programación 
[Hernando_02]. 

2.2 Aplicaciones de Sistemas Tele-Operados 

El uso de los sistemas tele-operados surge de la necesidad de manipulación de 
materiales peligrosos o en entornos con riesgo para el ser humano. Así el primer 
sistema tele-operado fue desarrollado por Goertz en 1949 en el National Argonne 
Laboratory. Fue un sistema para la manipulación de elementos radiactivos, 
[Goertz_64], que consistía en una pareja maestro-esclavo exactamente iguales 
acoplados mecánicamente. Posteriormente en 1954, Goertz desarrolló un segundo 
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prototipo con accionamientos eléctricos, que podía reaiimentar fuerzas al operador 
mediante ios accionamientos en el maestro. 

A los desarrollos del ANL siguieron más desarrollos de brazos teleoperados 
como el MA-22 y el MA-23, desarrollados en Francia por Jean Vertut [Vertut_76], 
destinados a la manipulación de materiales radiactivos y su aplicación en vehículos 
submarinos. 

Como se observa, inicialmente el desarrollo de la tele-operación fue motivada 
por la industria nuclear para la manipulación de materiales radiactivos. 
Posteriormente la carrera espacial también dio un impulso importante al desarrollo de 
este tipo de sistemas [Ferre_97]. Otro sector en el que también existieron desarrollos 
tempranos de sistemas tele-operados fue el sector submarino, para la exploración del 
fondo marino así como la recuperación de material de guerra como torpedos o restos 
de bombas. Las tres industrias anteriormente mencionadas (nuclear, espacial y 
submarina), dieron un fuerte impulso al desarrollo de la tele-operación, teniendo en 
común que sus respectivas aplicaciones representan un riesgo importante para el 
operador humano debido a las condiciones en las que se deben realizar las tareas o 
al tipo de material que deben manipular. 

En los siguientes apartados se describen algunos sistemas desarrollados 
específicamente para cada una de las aplicaciones en las que se usan 
mayoritariamente los sistemas tele-operados así como las aplicaciones que han 
surgido últimamente. Se presentan sólo ios sistemas más relevantes en cada una de 
las aplicaciones. Para un estado del arte más detallado ver los trabajos [Ferre_97], 
[Hernando_02] y [Sheridan_92]. 

2.2.1 Aplicaciones en el Sector Espacial . ^ ^__ 

El sector espacial siempre ha impulsado el desarrollo de los sistemas tele-
operados debido al riesgo intrínseco que existe para el humano en las tareas en el 
espacio. El primer manipulador para trabajos en el espacio fue desarrollado por la 
Unión Soviética en el año 1957, el cual fue tele-operado desde la tierra con unos 
segundos de retraso en las comunicaciones y fue usado para recolectar muestras de 
la superficie lunar en la misión Surveyor. En 1977 la NASA hizo algo parecido en la 
misión Vil<ing para tomar muestras de la superficie de Marte, en este caso el retraso 
en los comandos fue del orden de minutos [Crouch_77]. 

El siguiente desarrollo, uno de los más emblemáticos en cuanto a teie-
manipuladores en el espacio, surge con el desarrollo de las lanzaderas por parte de la 
NASA. El manipulador estaba alojado en la bodega de carga de la lanzadera y era 
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tele-operado por los astronautas desde la misma lanzadera. Se usaba para manejar el 
material que se llevaba en la bodega como satélites, módulos, etc. El SRMS (Shuttie 
Remote Manipulator System - Sistema de Manipulación Remoto para la Lanzadera), 
fue desarrollo por la empresa canadiense SPAR [Taylor_78]. Este es un manipulador 
muy ligero y de gran alcance adecuado para el manejo de cargas grandes en 
ausencia de gravedad. 

Posteriormente en 1993, otro sistema destacable fue el ROTEX alemán, usado 
en la lanzadera Columbia [Hirzinger_93]. Éste, aunque era principalmente 
teleoperado, tenía una serie de sensores que lo dotaban de cierta autonomía que le 
permitían adaptarse al entorno. Podía ser controlado desde la propia lanzadera o 
también desde la Tierra mediante una compleja interfaz hombre-máquina. 

En 1997 la Agencia Espacial Japonesa (NASDA) lanzó el primer satélite para 
experimentación en tele-manipulación, el ETS Vi l (Engineering Test Sateilite No 7), 
el cual tenía un brazo robot de dos metros de longitud que podía ser tele-operado 
desde la Tierra. Su objetivo era el de hacer experimentos de tele-robótica espacial 
[Mitsushige_97]. El sistema completo estaba compuesto por dos satélites, el segundo 
era más pequeño y era usado como satélite objetivo para la experimentación sobre 
acoplamiento de satélites. Se realizaron trabajos en todos los campos de la tele
operación como control bilateral, control supervisado, fuerzas de guiado etc. 
[Mitsushige_00] [Wakabayashi_00] [Wakabayashi_99] [Peñin_00]. 

Los últimos desarrollos de brazos tele-operados para aplicaciones espaciales 
tienen que ver con la Estación Espacial Internacional (ISS). La empresa canadiense 
MacDonal ha desarrollado el SPDM (Special Purpose Dexterous Manipulator -
Manipulador Diestro de Propósito Especial). Está formado por dos manipuladores, 
cada uno con 7 grados de libertad y longitud de 3,5 metros con una capacidad de 
carga de 600 kg. Está equipado con diversos aditamentos como luces, cámaras de 
video y soportes para diferentes herramientas. Tiene la capacidad de reaiimentación 
de fuerzas y reacciona a los momentos e inercias de las cargas para producir un 
movimiento suave, además de proporcionar reflexión de fuerzas al operador. Su 
función principal será el mantenimiento y tareas de servicio en la ISS como: cambio 

de baterías, generadores eléctricos, instalación y mantenimiento de los diferentes 
módulos que componen la estación. El manipulador será controlado desde la ISS 
mediante una interfaz hombre-máquina y realizará la mayoría de las tareas que de 
otro modo tendrían que hacerse por astronautas en actividades extra vehiculares 
(EVA). Está programado para ser lanzado en el año 2005 [Piedboeuf_00]. 
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Figura 2,2: Izquierda: Brazo Canadiense SPDI^. Derecha: Brazo Europeo ERA 

La Agencia Espacial Europea (ESA) también ha construido un manipulador para 
la ISS. El brazo ERA (European Robotic Arm - Brazo Robótico Europeo), es un brazo 
de 7 grados de libertad con una longitud total de 11,3 m y un peso de 630 kg, con 
capacidad de carga de 8000 kg. Estará localizado en el módulo ruso de la ISS y 
estará encargado de dar soporte al mantenimiento e instalación del módulo. También 
se encargará del transporte y soporte a los astronautas durante las misiones extra 
vehiculares (EVA). Podrá ser controlado desde la propia estación o desde fuera por 
los astronautas durante misiones EVA. Está programado para lanzamiento en el año 
2004 [Oort_00]. 

2.2.2 Aplicaciones en el Sector Submarino 

Paralelamente con el sector espacial, en aplicaciones submarinas también han 
existido desarrollos en el campo de tele-operación. El impulso en esta área ha sido 
motivado principalmente por las condiciones extremas que se encuentran en 
entornos submarinos como las altas presiones y bajas temperaturas. Adicionalmente 
se presentan otro tipo de problemas para este tipo de sistemas como la baja 
visibilidad, retraso en las comunicaciones cuando las tareas se realizan a mucha 
profundidad y bajo ancho de banda debido al tipo de enlace para el intercambio de 
comandos entre la zona local y la zona remota. Las tareas típicas en aplicaciones 
submarinas son la recuperación de torpedos, exploración del fondo marino, 
recuperación de material perdido en altas profundidades y mantenimiento de 

instalaciones submarinas como oleoductos o plataformas de explotación petrolífera. 
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Los primeros brazos teleoperados instalados en submarinos fueron 
desarrollados por la armada estadounidense, este programa comenzó en los años 60. 
[Wernil_82]. Los primeros fueron los sistemas denominados Snoopy y SCAT. 
Portaban un manipulador de tres grados de libertad con una o dos cámaras de video. 
El siguiente en aparecer fue el sistema CURV (Cable Controled Underwater Vehicle -
Vehículo Submarino Controlado por Cable), el cual podía trabajar a una profundidad 
de hasta 600 metros, los manipuladores que permitían más maniobrabilidad debido a 
el número de grados de libertad que poseían. 

En Europa también se han llevado a cabo desarrollos para la conservación del 
medio submarino y trabajos para la armada. Los primeros aparecieron en los años 70 
denominados ERIC I y posteriormente el modelo ERIC I I [Charles_77]. Tenían dos 
tele-manipuladores y podían realizar trabajos a una profundidad de hasta 6000 
metros. 

En la actualidad la mayoría de los desarrollos en aplicaciones submarinas 
tienen que ver con los denominados ROV (Remotelly Controled Vehicles - Vehículos 
Controlados Remotamente) aunque la mayoría de los esfuerzos en Investigación se 
dedican a obtener vehículos totalmente autónomos. Las aplicaciones principales de 
los ROV son el estudio de los lechos marinos y mantenimiento de infraestructura 
submarina. 

,-. 43 / -f « < * ^ 

Figura 2.3: Izquierda: Submarino HYSUB. Centro: Submarino TrailBIazer. Derecha: 
Brazo Magnun que va montado en los submarinos HYSUB y TrailBIazer. [ISE_02] 

La empresa Canadiense ISE desarrolló un submarino tele-operado denominado 
HYSUB que está provisto de dos brazos hidráulicos, de 6 grados de libertad y 1,5 m 
de longitud. Permite reflexión de fuerzas y puede ser controlado mediante Joysticks o 
Maestros con reflexión de fuerzas. El vehículo puede trabajar a profundidades de 
hasta 5000m [ISE_02]. La misma empresa produce el TrailBIazer, éste es un vehículo 
de propósito militar, su principal cualidad es que se desplaza rápido. Tiene una 
profundidad de trabajo de 500 m y fue diseñado principalmente como arma contra 
las minas en el mar, Figura 2.3. 
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2.2.3 Aplicaciones en Medicina 

En las últimas dos décadas con la evolución de la robótica industrial a la 
rebotica de servicio se abrió un amplio campo de aplicaciones para los robots y por 
consiguiente para los tele-robots. Dentro de ese nuevo abanico uno de los campos en 
los que más se ha investigado es el de la medicina, entendiendo por medicina todo lo 
que rodea esta ciencia (cirugía, rehabilitación, ayuda a discapacidad, aprendizaje, 
etc.). 

Son muchas las posibles aplicaciones de la robótica y tele-robótica en 
medicina. En la Figura 2.4. se muestra la clasificación propuesta en [Dario_94] 
agregando unas aplicaciones que se consideran que también están dentro del ámbito 
de las aplicaciones de medicina. 

Como se observa en la figura, hay tres grupos principales de tipos de robots. 
La macro-robótica se refiere a robots de tamaño normal, las aplicaciones de este tipo 
de robots se desarrollan en tres campos: 

• Robots en Laboratorios: Trabajan en los laboratorios, especialmente 
farmacéuticos encargados de tomar y preparar muestras para posteriores 
estudios. De este tipo de robots hay varios ejemplos como el Sistema de 
Automatización de Laboratorio Zymate de Zymark Corp. [Burns_1982]. Los 
estudios realizados sobre esta aplicación demuestran que el uso de robots 
para manejo de muestras es más económico y eficiente que sistemas no 
automatizados. 

• Robots para Rehabilitación: Es el campo donde actualmente hay más 
aplicaciones. Son robots dedicados a prestar asistencia a personas 
discapacitadas o tercera edad mediante manipuladores, sillas de ruedas 
inteligentes, interfaces para la vida familiar, entornos virtuales para 
rehabilitación física, prótesis y ortesis avanzadas para restablecer movilidad 
perdida, sensores avanzados para ayuda a personas ciegas, etc. El objetivo 
principal de todos estos sistemas es lograr que los usuarios puedan ejercer 
un control total sobre el entorno que los rodea. 
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Estado del Arte 
Aplicaciones Prácticas ^Itt^bétlca 

Aplicaciones 

Bio-Robótica 

Figura 2.4: Aplicaciones de la Robótica en Medicina 

Ejemplos de robots en rehabilitación pueden ser: El proyecto MOVAID, que 
consiste en el desarrollo de un robot móvil para asistencia a personas con 
discapacidad y movilidad reducida [Gugl¡elmelli_94]. El robot puede 
moverse en el entorno de una casa y manipular objetos gracias a un brazo 
manipulador que lleva incorporado. También existen aplicaciones de robots 
móviles para ayuda a personas ciegas como el MELDOG Japonés 
[Tuchi_85], la función principal de este robot es la de ejercer de perro guía 
de su amo. 

Robots para Cirugía: Dentro de este grupo hay dos tipos de robots: 
Robots de asistencia al cirujano y robots que realizan la cirugía. Los robots 
de asistencia generalmente se usan para guiado o posicionamiento preciso 
del instrumental e interaccionan con sistemas de imagen médica para 
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generar modelos CAD del área de interés y hacer una planificación de la 
Cirugía. Un ejemplo de este tipo de robot es uno desarrollado en el Hospital 
de Long Beach en California para asistencia durante neurocirugía 
esterotáxica, en la cual se introduce un instrumento delgado a través del 
cráneo que debe ser guiado para evitar riesgos de daños en partes vitales 
del cerebro [Kwoh_88]. 

En el grupo de. robots que realizan la cirugía directamente se encuentran los 
usados para cirugías oftalmológicas, cirugías de próstata y prótesis de 
cadera. Un ejemplo es el sistema desarrollado conjuntamente por la 
Universidad de California e IBM, que utiliza un robot SCARA con cinco 
grados de libertad para hacer reemplazos de cadera [Land_88]. Se ha 
desarrollado un robot para artoplastia completa de rodilla en la Universidad 
de Washington [Kaiura_86]. La principal ayuda de este robot está en el 
proceso de tallado del hueso donde se aprovecha la gran precisión del robot 
para realizar cortes precisos y limpios, mejorando notablemente la calidad 
de la operación y del postoperatorio. 

: í : ; = s r . - . . . - .S: 

Figura 2.5 : Izquierda: Robot del Proyecto MOVAID. Derecha: Perro guía del 
proyecto MELDOG Japonés 

Las nuevas técnicas quirúrgicas denominadas Cirugía Mínimamente Invasiva 
(MIS) y más recientemente la Microcirugía en las que se busca causar el menor 
trauma al paciente han demostrado tener varias ventajas como: reducir los tiempos 
de recuperación, menor riesgo de infecciones, etc. Por el contrario tienen algunas 
desventajas para el cirujano como por ejemplo que el espacio de trabajo es muy 
pequeño, no hay visión directa, no tiene contacto directo con el tejido, etc. Los 
anteriores problemas se pueden reducir a un aspecto común que se presenta en los 
sistemas tele-operados en general que es la falta de tele-presencia, debido a que el 
cirujano no interactúa directamente con el entorno de trabajo. De ahí que muchas de 
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las técnicas utilizadas en tele-operación puedan ser de gran ayuda en cirugías de tipo 
MIS. 

Hay muchos campos de estudio en este área como el desarrollo de nuevas 
ínterfaces hombre-máquina para cirugía, nuevos dispositivos hápticos^, controles 
especiales para interacción con tejidos blandos, miniaturizacion de sensores para 
endoscopios, accionamientos para manipuladores especiales, etc. Todos estos 
esfuerzos han llevado a un nuevo campo de investigación llamado tele-cirugía, la cual 
pretende usar todas las tecnologías desarrolladas en tele-robótica y aplicarlas a la 
cirugía. 

Se han desarrollado varios sistemas para tele-cirugía los cuales típicamente 
están compuestos por una estación local y otra remota como cualquier sistema 
normal tele-operado. La zona local está compuesta por unos maestros hápticos, 
monitores de alta resolución y gafas para el cirujano para reconstrucción de 
imágenes 3D. En la zona remota se encuentran manipuladores con 4 o más grados 
de libertad con sensores de fuerza, herramientas intercambiables y cámaras estéreo. 
Existen sistemas comerciales como el da Vinci o el sistema ZEUS [Sung_01] que han 
sido probados en hospitales con buenos resultados. 

El da Vinci consta de un par de manipuladores, un brazo para el control del 
endoscopio, equipo de procesamiento de las imágenes 3D provenientes del 
endoscopio. La estación de trabajo del cirujano está compuesta por dos maestros con 
cinemática especial para reproducir los movimientos quirúrgicos y un equipo de visión 
que es controlado mediante pedales que posee reflexión de fuerza para hacer 
palpación de tejidos [Intuitive_02]. 

Figura 2.6: Sistema de tele-cirugía ZEUS 

'• Dispositivos Hápticos: Son maestros con un alto anclio de banda que permiten una reflexión de 
fuerzas muy fiel, permitiendo sensaoones de tacto. 
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Las aplicaciones de estos sistemas son principalmente para la realización de 
cirugías mínimamente Invasivas en las que se provee al cirujano de una inmersión 
total en el entorno de trabajo (mediante visión, tacto y hasta sonido) que en una MIS 
normal no hay. Otras aplicaciones para este tipo de equipos se encuentran en 
situaciones donde se necesita la asistencia de un cirujano especialista en una 
emergencia en sitios remotos y no puede desplazarse para realizar la intervención: 
Espacio, Antártida o sitios en los que no se encuentran especialistas. Cori la ayuda 
de este tipo de sistemas se podría hacer una tele-cirugía estando el cirujano a mucha 
distancia del sitio de la intervención. Se han publicado resultados de experimentos 
exitosos de este tipo de cirugías como el realizado desde el JPL en California a Milán 
en Italia [Rovetta_93], donde se realizó una laparoscopia. 

M ^ 

IP^ 
Figura 2.7: Sistema de tele-cirugía da Vinci 

El campo de investigación en el campo de la robótica en medicina es muy 
amplio y cada vez se abren más líneas de investigación: como por ejemplo robots 
para ayudar a un discapacitado en sus tareas diarias, robots de compañía para 
personas mayores, bio-sensores, prótesis inteligentes, entrenamiento de cirujanos, 
cirugías en el espado, actuadores e instrumental sensorizado para MIS, técnicas de 
reflexión de fuerzas en entornos blandos, sistemas de visión 3D de tamaño muy 
reducido, etc. 

Finalmente uñ campo en el que se están realizando muchos esfuerzos es el de 
la micro-robótica, desarrollándose micro-robots autónomos capaces de navegar en el 
cuerpo humano a través de los vasos sanguíneos [Narumiya_93]. Para estados del 
arte detallados sobre robótica y tele-operación en medicina ver [Dario_94] [Dario_02] 
[Pre¡sing_91] [Angelini_00] [HÍIL98]. 
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2.3 Evaluación de la Calidad de un Sistema Tele-
Operado 

En cualquier sistema que se diseñe o se use para una determinada función se 
busca siempre evaluar su calidad y poder compararlo con otros para poder 
determinar cual es mejor. Los sistemas de tele-operación no son la excepción. 

Hasta el momento no hay nada estandarizado para evaluar la calidad de este 
tipo de sistemas, se han tomado algunos parámetros que provienen del campo de la 
robótica industrial que han sido aceptados y adoptados por la mayoría de los 
investigadores en este campo. 

Siempre ha existido la pregunta de si cuando se evalúa la calidad de un 
sistema hombre-máquina se puede hacer examinando separadamente el sistema del 
ser humano. Aunque no es una pregunta nueva aun todavía no se ha encontrado 
respuesta. Es por ello que en la literatura se encuentran diversos tipos de trabajos 
sobre evaluación de sistemas tele-operados en los que se tiene en cuenta el operador 
o se evalúa sólo el sistema o se mira todo el conjunto y cada uno de estos análisis 
realizados desde puntos de vista diferentes. 

2.3.1 Medida de las Prestaciones del Sistema 

En la bibliografía existen varios trabajos que abordan el estudio de las 
prestaciones de un sistema de tele-operación. La mayoría toma como referencia para 
la evaluación parámetros que han sido aceptados por un gran número de 
investigadores y algunos intentan abordar el problema de una forma novedosa. 
Aunque existen gran diversidad de trabajos, la mayoría puede ser agrupada en tres 
grupos: Análisis del comportamiento dinámico del sistema, estudio del operador y 
calidad de la tarea. A continuación se detalla cada uno de estos grupos. 

2.3.1.1 Análisis de Factores Dinámicos del Sistema 

Estos trabajos buscan evaluar el comportamiento del sistema desde el punto 
de vista equivalente al utilizado en el diseño de un sistema de servocontrol. 
Generalmente parten de un modelo dinámico teórico y haciendo uso de técnicas 
convencionales o avanzadas de la teoría de control evalúan aspectos como la 
estabilidad del sistema, respuesta en frecuencia, parámetros de la respuesta del 
sistema, etc. 
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En [Peñin_98] se hace un estudio detallado de diferentes esquemas de control 
bilateral centrándose principalmente en los de posición-posición y fuerza-posición, 
usando técnicas clásicas de control basadas en modelos teóricos básicos basados en 
funciones de transferencia. Se obtienen ios parámetros necesarios para garantizar la 
estabilidad de dichos sistemas y se hace una comparación entre estos esquemas 
basándose en parámetros como la estabilidad, error de régimen permanente, 
comportamiento dinámico, ganancia de reflexión de fuerzas y transparencia del 
sistema. 

En [Daniel_98] también se hace un análisis detallado de los. límites de la 
reflexión de fuerzas en el la calidad de un sistema tele-operado. Representan el 
sistema de tele-operación usando la teoría del cuadripolo eléctrico. Se analiza la 
estabilidad durante el contacto, la efectividad de la impedancia activa en el esclavo y 
se Incluye un modelo básico del operador. El objetivo principal es obtener los 
parámetros adecuados que permitan mejorar el comportamiento dinámico del 
sistema. 

Una revisión completa sobre análisis de sistemas tele-operados desde el punto 
de vista de control se puede encontrar en [Peñin_98]. 

2.3.1.2 Estudio del Operador 

Otro punto de vista del análisis del desempeño de un sistema tele-operado es 
el que atañe principalmente al operador y que tiene que ver con los factores 
humanos involucrados en el sistema debido a su fuerte influencia dentro del bucle de 
control en el sistema. 

Dentro de los factores humanos un aspecto que interesa cuantificar es el grado 
de tele-presencia que tiene el operador al utilizar el sistema de tele-operación. 
Siempre se ha asociado que un nivel alto de tele-presencia por parte del operador 
repercutirá en un mejor comportamiento del sistema y se considera por lo tanto un 
aspecto importante en la tele-manipulación. 

Hay muchos tipos de tele-presencia, como la visual que se logra usando HMD 
(Head Mounted Display - Cascos Estereoscópicos) para que el operador tenga una 
visión estéreo del entorno remoto. La auditiva que también se hace usando sistemas 
de audio estéreo. La tele-presencia de fuerzas que se logra estimulando el sistema 
anestésico del ser humano y el táctil mediante estimulación de la piel. Y por último 
se puede utilizar el estímulo al sistema vestibular que se logra mediante una 
plataforma que refleja los movimientos que el operador debería sentir en el entorno 
remoto. 
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El hecho de que el operador se sienta inmerso en el entorno remoto cuando 
hace una tarea de tele-operación se considera importante, el problema es que esa 
sensación generalmente es subjetiva. En [Schloerb_95] se propone un método para 
medir la tele-presencia cualitativamente. Se parte de la descomposición de la tele
presencia en dos tipos: tele-presencia objetiva y tele-presencia subjetiva. El grado de 
tele-presencia objetiva se define como la probabilidad que el operador pueda 
completar una tarea dada satisfactoriamente. La tele-presencia subjetiva se define 
como la probabilidad que el operador perciba que se encuentra en un ambiente dado. 
Se proponen una serie de experimentos para determinar los dos tipos de tele-
presencia y así poder determinar cuantitativamente si una persona está más o menos 
tele-presente. Adlcionalmente con el criterio propuesto se podría determinar sí un 
sistema proporciona más o menos tele-presencia que otro llevando a establecer cual 
puede ser más eficiente. 

Aunque siempre se ha argumentado que una mayor tele-presencia mejora la 
calidad de la tarea que se realiza con el sistema de tele-operación existen ciertas 
dudas al respecto. En [Welch_99] se hace un estudio que busca encontrar si hay 
relación entre tele-presencia y calidad de la tarea y se encuentra que aunque si hay 
interacción no hay evidencia real que exista una relación directa entre mayor tele-
presencla con mejor calidad de la tarea. 

Otras aproximaciones que buscan cuantificar la calidad del sistema usan 
teorías que provienen del campo de la evaluación del comportamiento del ser 
humano, principalmente del proceso de toma de decisiones. La teoría de GSPT 
(General System Performance Theory - Teoría General de Desempeño de Sistemas), 
se ha aplicado a evaluar la calidad del proceso cognitivo del ser humano en el que se 
evalúa al ser humano como a un sistema. La teoría formula una serie de conceptos 
que buscan obtener una base conceptual común para definir y medir el desempeño 
de cualquier sistema, asimismo busca analizar cualquier tarea y la forma como un 
sistema facilita el desempeño de dicha tarea. Finalmente provee un marco para poder 
predecir el comportamiento de un sistema al realizar una tarea propuesta. Para más 
detalles de la teoría GSPT ver [Kondraske_00]. 

En [Skubic_95] se propone un sistema de tele-robótica distribuido y se 
pretende estudiar su calidad usando la teoría GSPT. La tarea propuesta consiste en la 
inserción de un bulón en un agujero. Aunque no se desarrolla, en el artículo se dice 
que el objetivo es poder predecir el comportamiento del sistema ante tareas no 
realizadas experimentalmente usando las herramientas de las que dispone GSPT. 

2.3.1.3 Calidad de la Tarea 

La calidad de la tarea es la manera más extensivamente usada para evaluar las 
prestaciones de un sistema de tele-operación. Este tipo de medida cuantifica la 
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calidad de la tarea realizada por el conjunto operador-sistema, considerándolo como 
un todo, sin tener en cuenta la calidad de cada uno de sus componentes por 
separado. 

Esta medida se ha utilizado desde el principio de los sistemas tele-operados y 
es la base sobre la cual la gran mayoría de los investigadores en este área comparan 
la calidad de los sistemas propuestos con respecto á los sistemas existentes. Sobra 
aclarar que esta forma de evaluación se aplica a sistemas reales, es decir que aunque 
pueden ser sistemas prototipos de laboratorio es físicamente posible hacer algún tipo 
de tarea con ellos. Para evaluación de sistemas teóricos o modelos de sistemas lo 
comúnmente utilizado son las técnicas descritas en el apartado 2.3.1.1. 

En esta tesis se escoge este método para determinar la calidad del sistema, ya 
que se considera que la mejor forma de evaluar un sistema de tele-operación es 
midiendo la calidad de la tarea que se realiza con él, pues es éste el objetivo final 
para el cual fue diseñado. 

En el siguiente apartado se estudia detalladamente los diferentes aspectos que 
intervienen en la medida de la calidad de la tarea. 

2.3.2 Medida de la Calidad de la Tarea •_________ 

La medida de la calidad de la tarea como método para evaluar las prestaciones 
de un sistema de tele-operación viene del campo de la robótica industrial, en la cual 
generalmente se evalúa el tiempo para hacer una tarea y adicionalmente qué tan 
bien es ejecutada en términos de los requisitos de la tarea (precisión, repetibilidad, 
etc). Dependiendo de la aplicación del sistema la tarea varía y con ella los requisitos 
de calidad. Por ejemplo, para una aplicación espacial los requisitos son diferentes que 
para un aplicación de cirugía mínimamente invasiva, en términos de tiempo, 
precisión, amplitud de movimientos, etc. 

2.3.2.1 Tipos de tarea 

Existen muchos tipos de tarea que se pueden hacer con un sistema de tele
operación, algunas de ellas dentro de un ámbito de aplicación real y otras para 
estudios en laboratorios. Los siguientes son los tipos de tareas comúnmente 
utilizados en tareas de tele-operación. 

• Tareas de Calibración. Son tareas comunes en manipulación o en 
vehículos móviles. Consisten en seguir una línea recta en una dirección 
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determinada o una curva compleja. Posicionamiento de el efector relativo a 
alguna referencia externa o simplemente mantener una posición con o sin 
la presencia de una fuerza externa. Generalmente son tareas que son 
fácilmente cuantíficables y parametrizables para poder ser comparadas 
fácilmente. 

• Tareas de Laboratorio. Generalmente son tareas de manipulación como 
posicionamiento o apilamiento de bloques. Inserción y extracción de 
bulones en agujeros, roscado de tuercas en tornillos. En la mayoría de 
estas tareas hay que agarrar y soltar, movimientos libres o movimientos en 
contacto con algún obstáculo. Las tareas de laboratorio son parametrizadas 
en algunos aspectos como el tamaño de los bloques, de los bulones y 
agujeros, diámetros de tuercas y tornillos, tolerancias entre ellos, etc. 

• Tareas reales. Estas tareas dependen de la aplicación, generalmente 
incluyen ensamblado y desensamblado de conectores o máquinas, 
movilidad en ambientes reales como el espacio, bajo el agua, minas, 
inspecciones de estructuras, etc. Este tipo de tareas se hace con unas 
condiciones de rendimiento determinadas, es decir que se exige unos 
requisitos mínimos de calidad que debe cumplir. 

Las tareas de laboratorio son por lo general sub-divisiones de tareas reales. 
Buscan evaluar el sistema en condiciones controladas con el fin de predecir como se 
comportará el sistema durante la realización de una tarea real. 

Cuando se diseña un sistema de tele-operación real se debe tener muy en 
cuenta la aplicación para la cual está destinada, pues dependiendo de ella las tareas 
a realizar serán diferentes, lo que condicionará las características del sistema. Para 
tener una idea de las diferencias que pueden existir entre sistemas, en la Tabla 2.1 
se observan las aplicaciones más comunes comparadas mediante una serie de 
criterios que afectan al sistema. 
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Tabla 2.1: Comparación entre diferentes aplicaciones 

Criterio 

Hostilidad a los humanos 

Hostilidad al Hardware 

Pre-programabilidad 
Nivel de producción 

Rango de movilidad 

Velocidad de movimientos 

Obstáculos de movimientos 

Rango de manipulación 
Precisión de manipulación 
Velocidad de manipulación 
Fuerzas de manipulación 
Complejidad de 
manipulación 
Robustez 

Aplicación 
Espacial 

Vacío, Cero G 

Vacío, calor/frio 

Alta 
Baja 

Espacio 
profundo 

Alto rango 

Ninguno 

•10 m 

0.001 m 
0.2 m/s 
0.1 kq 

Baja 

Muy alta 

Submarino 
Altas presiones 

Altas presiones, 
salinidad 

Medía 
Baja a Media 

Océano profundo 

5m/s 

Océano profundo 

2 m 
0.002 m 
0.5 m/s 
1000 kq 

Media 

Alta 

Nuclear 
Radiación, Elem. 

tóxicos 
Corrosión, 
radiación 

Baja a media 
Media 

lOOm 

2m/s 
Estructuras 
complejas 

10 m 
0.002 m 

2 m/s 
5000 kq 

Media 

Muy alta 

Medicina 
Al paciente 

Corrosión 

Media 
Media 

1 m 

0.01 m/s 
Interior cuerpo 

humano 
0.1 m 

0.00001 m 
0.0001 m/s 

0.2 kq 

Muy alta 

Muy alta 

2.3.2.2 Parámetros de Medida 

Para evaluar la calidad de la tarea se han utilizado diversos parámetros que 
han sido aceptados por la comunidad investigadora y que se han convertido en 
referencia sobre la cual hacer comparaciones. Los siguientes son los parámetros más 
ampliamente aceptados y utilizados a la hora de medir la calidad de la tarea realizada 
con un sistema de tele-operación: 

• Tiempo de la tarea. Es el parámetro más ampliamente utilizado, consiste 
simplemente en medir el tiempo que se tarda en hacer la tarea propuesta. 
Cuando la medida se hace en laboratorio, se realiza la implementación de 
un sistema para que la medida sea automática y evitar los errores de 
apreciación cuando se hace directamente por una persona. Como resulta 
evidente interesa que el tiempo sea lo más pequeño posible. 

28 

Fuerzas de Contacto. Es un parámetro frecuentemente usado para 
determinar el grado de interacción con el entorno. Generalmente se usa un 
sensor de Fuerza/par en el robot o directamente en el entorno para medir 
las fuerzas que ejerce el esclavo sobre el entorno durante la realización de 
la tarea. Es deseable que las fuerzas sean mínimas para evitar daños o 
sobre-esfuerzos en los materiales. 
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Las fuerzas se pueden considerar de muchas maneras a la liora de 
cuantificarlas: 

° Fuerza Máxima: Es el valor fuerza máxima que se realiza durante 
la tarea. 

^max = tnax / n i J [2.1] 

N es el número de muestras. 

° Fuerza Media: Es el valor medio de las fuerzas realizadas durante 
la tarea. 

Zfi 
^media ~ -.j \?-^l 

Donde N es el número de muestras. 

Fuerza Acumulada: Es la sumatoria de las fuerzas realizadas 
durante la tarea multiplicada por el periodo de muestreo. 

FAcumulada =T.fA^ t^.S] 

Donde N es el número de muestras y At es el periodo de 
muestreo. 

° Suma del cuadrado de las fuerzas: Más comúnmente conocido 
como SOSF (Sum of Squared Forces), es una variante de la 
fuerza acumulada. La diferencia es que es la sumatoria de las 
fuerzas elevadas al cuadrado multiplicado por el período de 
muestreo. El SOSF además de ser una medida de las fuerzas 
realizadas durante la tarea, también es una indicación de la 
energía utilizada. Dentro de la medida de las fuerzas, ésta es la 
más comúnmente utilizada. 

Alvaro Adrián Mora Casas 29 



Análisis de los Factores Funcionales en Sistemas Tele-Robótícos 

N 
SOSF = Y,fidt [2.4] 

!=1 

Donde N es el número de muestras y dt es el periodo de 
muestreo. 

• Número de Errores. En algunos tipos de tareas, como las inserciones se 
contabilizan los errores que comenten los operadores al hacer la inserción. 
Un error es un fallo en la inserción cuando el operador hace el último 
movimiento de la inserción y choca con la parte exterior del agujero. 
Generalmente los errores son contabilizados por un supervisor, que es el 
encargado de tomar ios datos. 

• Opinión subjetiva por parte del operador. Como su nombre lo indica 
es la opinión subjetiva por parte del operador sobre el comportamiento del 
sistema. Generalmente se hace mediante un cuestionario que debe rellenar 
el operador después de haber hecho la prueba. El objetivo es comparar las 
apreciaciones subjetivas con los resultados objetivos. 

Aunque las variables mencionadas anteriormente son los parámetros más 
comúnmente utilizados en la mayoría de los trabajos de Investigación en tele-
operación, existen estudios que proponen parámetros alternativos para evaluar la 
calidad de la tarea ya que algunos de los parámetros anteriores dependen 
fuertemente de cada tarea en concreto y por lo tanto no es posible comparar entre 
diferentes tipos de tareas. 

En [McLean_94] se proponen unos parámetros adicionales para evaluar la 
calidad de la tarea basados principalmente en el registro de ios movimientos del 
esclavo. Los tres parámetros que introduce McLean son: 

• Esfuerzo de las articulaciones del manipulador. Esta medida evalúa 
la energía o el esfuerzo que hace el manipulador para completar la tarea. 
Se define el esfuerzo como la media de los desplazamientos articulares 
durante el periodo de medida. La ecuación que define el esfuerzo (s) es: 
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n m-\ 

ES''/ 
s = '•' '" [2.5] 

nm 

Donde n es el número de periodos de muestra, m es el número de 
articulaciones del manipulador, df' es el desplazamiento absoluto de la 
articulación j en el periodo i. El esfuerzo considera la media del 
desplazamiento absoluto de todas las articulaciones. Sólo se tiene en 
cuenta el desplazamiento articular y no se tiene en consideración el 
movimiento resultante del efector final del manipulador. 

Destreza. La destreza del sistema se relaciona con la capacidad del 
manipulador de poder realizar las tareas sin estar cerca de configuraciones 
que puedan llevar a singularidades. La destreza de define en función de la 
Jacobiana (J) del manipulador de la siguiente forma: 

Edet(jfj,) 
D = ^ [2.6] 

n 

De esta forma el manipulador puede ser considerado como que tiene buen 
comportamiento si puede mantener un estado desde el cual se pueden 
alcanzar gran variedad de movimientos fácilmente, sin pasar cerca de 
puntos singulares. 

Velocidad en el espacio de trabajo. Se define como la media de la 
velocidad de la punta del manipulador. La velocidad del efector final del 
manipulador se define como: 

'v,. 

v=^=^ [2.7] 
n 

Donde v¡ es la velocidad del efector final en el periodo de muestreo i. La 
medida v está relacionada con lo que el operador ve y por lo tanto en lo 
que basa sus siguientes movimientos. 
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La principal ventaja de estas medidas es que a diferencia de las más 
extendidas (tiempo y fuerzas) no es necesario tener claramente definido el principio y 
el fin de la tarea para poder hacer las mediciones. 

Los parámetros descritos anteriormente pretenden evaluar de manera 
cuantitativa la calidad de la tarea. Existen otros parámetros que permiten determinar 
la dificultad de la tarea. Uno de los más utilizados por los investigadores en sistemas 
de tele-operación proviene del área de la evaluación de los tiempos de respuesta del 
ser humano ante diferentes estímulos. 

La ley de Fitt [Sheridan_92] establece que el índice de dificultad de una tarea 
está descrito por la siguiente expresión: 

I<¡ = l o g . 
B 

[2.8] 

Donde Id es la dificultad expresada en bits, A es la distancia recorrida y B es la 
precisión con la que el movimiento debe ser realizado. La anterior expresión 
modificada para una tarea de inserción de un bulón (Peg in Hole), se expresa de la 
siguiente forma: 

^¿=log2 
2A 

Dh-Dp 
[2.9] 

Donde Dh es el diámetro del agujero y Dp es el diámetro del bulón. Algunos 
autores como [Hannaford_91] han hecho modificaciones sobre la expresión [2.9] en 
las cuales no tienen en cuenta la parte de traslación sino que expresan solamente la 
dificultad de la inserción. 

Como se ha dicho, la expresión [2.8] se ha utilizado por los investigadores en 
tele-operación para cuantificar la dificultad de las tareas con las cuales se hacen las 
pruebas en laboratorios de sistemas tele-operados. En la Tabla 2.2 se observa una 
compilación de los índices de dificultad de las tareas de inserción de bulón en agujero 
(Peg in Hole) usados en algunos trabajos. 
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Tabla 2.2: índices de dificultad de tarea usados por algunos autores 

Autor 
[HÍIL79] 
[Pepper_88] 

[Hannaford_9n 
[Williamsll_00] 

índice de Dificultad (Bits) 
0.4-6.0 
2.0-5.6 
6.0-8.6 

3.97 - 7.58 

2.4 Conclusiones 

Como se ha visto, un sistema de tele-operación está divido en una serie de 
subsistemas cada uno de ellos lo suficientemente complejo como para ser analizado 
en detalle por separado. Los elementos principales de un sistema de tele-operación 
están divididos en dos grupos: los correspondientes a la zona local y a la zona 
remota. 

La diferencia principal entre la zona local y remota es que en la zona local 
están los elementos de entrada que sirven al operador para emitir los comandos que 
deben ser ejecutados por el sistema. En la zona remota se encuentran los elementos 
de salida que se encargan de ejecutar los comandos enviados por el operador e 
interaccionar con el entorno. 

Aunque la estructura básica de un sistema de tele-operación es la misma, 
existe mucha diferencia entre los diferentes tipos de sistemas dependiendo de la 
aplicación para la que fue diseñado. Las principales aplicaciones de los sistemas de 
tele-operación son en el campo espacial, submarino y últimamente con mucho auge 
existen muchas aplicaciones en el sector de la medicina, principalmente en la cirugía 
mínimamente invasiva. 

Uno de los aspectos más importantes relacionados con los sistemas de tele-
operación es el de la evaluación del desempeño del sistema. Aunque existen varias 
formas de medir el desempeño de un sistema, en esta tesis el método seleccionado 
es el de medir la calidad de la tarea realizada con el sistema. Con esta forma de 
evaluar el desempeño del sistema se analiza el sistema como un todo, incluyendo 
operador, realmente lo que se está evaluando es su resultado final. 

Como se describió existen una serie de parámetros ampliamente utilizados en 
la investigación en tele-operación que han sido utilizados como medida de la calidad 
de la tarea y como elemento de comparación entre diferentes sistemas. 
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Factores Funcionales en 
Tele-Manipulación 

En un sistema de tele-robótica hay muchos elementos que intervienen en el 
funcionamiento del sistema. Desde los comienzos de la tele-operación, con Goertz en 
1949 [Goertz_64], se han estudiado estos elementos ya que desde un principio se ha 
observado que un sistema se comporta muy diferente de acuerdo a como éstos se 
eligen y cómo se ajustan sus parámetros. 

En este sentido, existen muchos elementos a considerar como: Control de 
movimientos, control bilateral, tipo de tarea, retardo temporal, frecuencia de 
actualización, acoplamiento cinemático, etc. Cada uno de estos elementos tiene a su 
vez parámetros que pueden ser ajustados obteniendo comportamientos muy 
diferentes del mismo sistema. 

Dentro del marco de esta tesis se define como factor funcional de un sistema 
de tele-robótica: "Todo elemento asociado al sistema o a su utilización que afecta su 
funcionamiento y por consiguiente la calidad de la tarea realizada por dicho sistema". 

Como se ha visto en capítulos anteriores la tele-robótica puede ser utilizada en 
diferentes aplicaciones donde el esclavo puede ser un robot manipulador, un vehículo, 
etc. En particular esta tesis se centrará en el estudio de los factores funcionales de un 
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Sistema de tele-manipulación, los cuales tienen por característica principal que el 
robot esclavo es un robot manipulador. 

En este capítulo se describe la clasificación de factores funcionales propuesta, 
así como una descripción detallada de los factores funcionales de un sistema de tele
manipulación para finalmente hacer un análisis sobre los estudios previos encontrados 
en la bibliografía sobre estos factores. 

3.1 Clasificación y Descripción de los l̂ actores 
F u n c i o n a l e s 

Como primer paso para realizar un estudio sobre la influencia de los factores 
funcionales en un sistema de tele-manipulación, es necesario realizar una correcta 
clasificación de los mismos. En este sentido, si bien en la bibliografía se realizan 
estudios sobre la influencia de algunos de estos factores y por lo general de manera 
aislada, en ningún caso se ha encontrado una clasificación estructurada de los 
mismos. En esta tesis, se propone una clasificación que ayude a realizar el estudio de 
sus efectos de una manera ordenada. 

La clasificación propuesta por esta tesis divide los factores funcionales en dos 
tipos: Factores intrínsecos y factores extrínsecos. La clasificación propuesta se realiza 
teniendo en cuenta el punto de vista que tiene el diseñador de un sistema de tele-
manipulación de cada uno de los factores funcionales que afectan al sistema. A 
continuación se describe en detalle cada uno de los grupos de factores. 

3.1.1 Factores Intrínsecos 

Con el fin de poder hacer una adecuada clasificación y evitar ambigüedades 
primero se propone una definición de los factores intrínsecos de la siguiente forma: 
"Factores propios del sistema tele-operado, cuyo valor puede ser escogido o 
modificado, antes o durante la tarea por el diseñador u operador del sistema". 

En la Tabla 3.1 se pueden observar ios factores intrínsecos y su clasificación. 
Como se observa, los factores intrínsecos se han clasificado en grupos, dentro de 
cada grupo están los factores con los posibles valores o configuraciones que pueden 
tomar. Los grupos son: Cinemática, Control, Realimentación de Información al 
Operador y Calidad de Información. 
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Dentro del grupo de factores que tienen que ver con la cinemática del sistema 
se encuentran: Sistema de Referencia de Comandos, Acoplamiento y la Escala 
Maestro-Esclavo. 

• Sistema de Referencia de Comandos: Es el sistema de referencia de 
los comandos de movimiento que se le envían al manipulador. 
Generalmente en un manipulador estos comandos se pueden enviar 
referenciados con respecto a: Las articulaciones (Coordenadas articulares), 
el mundo (Coordenadas Cartesianas) y la herramienta (Coordenadas de la 
herramienta). 

Las coordenadas articulares indican en grados (o radianes) el movimiento 
de cada articulación por separado, su número depende de los grados de 
libertad del manipulador. Las cartesianas están referenciadas al sistema del 
mundo del robot y son generalmente seis coordenadas (X,Y,Z,RX,RY,RZ). El 
vector (X,Y,Z) indica la posición del extremo del manipulador y (RX,RY,RZ) 
son los ángulos de rotación con respecto a los ejes X, Y y Z, que indican la 
orientación. Finalmente las coordenadas de la herramienta se expresan 
igual que las cartesianas pero con respecto al sistema de la herramienta del 
manipulador, [Fu_87]. 

• Acopiamiento: Este factor afecta a la manera en como es percibido el 
movimiento por parte del operador. El acoplamiento puede ser directo o 
indirecto. El acoplamiento es directo cuando los movimientos espaciales que 
hace el operador se reflejan en la misma dirección espacial en el esclavo, en 
cambio cuando es indirecto las direcciones espaciales entre maestro y 
esclavo no se corresponden. Por ejemplo, si el operador mueve el maestro 
hacia delante, si el acoplamiento es directo observará que el manipulador 
también lo hace, pero si es indirecto observará que el manipulador se 
mueve en otra dirección. 

• Factor de Escala Maestro-Esclavo: Uno de los aspectos más 
importantes a considerar cuando se diseña un sistema de tele-manipulación 
es la diferencia entre los rangos de trabajo del maestro y del esclavo, ya 
que esto condiciona la precisión y la calidad de los movimientos. 
Generalmente el esclavo tiene un rango de acción mayor que el maestro 
pero en aplicaciones como micro-manipulación la relación es inversa. Este 
factor hace referencia a la ganancia de posición, entre el maestro y el 
esclavo, usada en el control del sistema. 

En el grupo relacionado con el control hay tres factores: Control de Movimiento, 
Control Bilateral y Esquemas avanzados de control. 
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Control de Movimiento: Este factor establece el tipo de comandos de 
movimiento que se envían al esclavo. Estos comandos pueden ser de dos 
tipos: Posición y Velocidad y pueden estar referenciados según lo establezca 
el factor Sistema de Referencia de Comandos. En Control en Posición, el 
comando especifica la posición a la que tiene que ir el manipulador, si el 
comando tiene como referencia coordenadas articulares éste será una 
referencia para la articulación, si por el contrario la referencia es cartesiana, 
éste corresponde a una localización en el espacio (posición + orientación). 
En control en Velocidad los comandos enviados corresponden a la velocidad 
de los movimientos del esclavo, dependiendo de la referencia puede ser la 
velocidad articular de cada una de las articulaciones o la velocidad de 
desplazamiento en el espacio. 

Control Bilateral: Hace referencia al tipo de control implementado para la 
realimentación de fuerzas al operador. Existen muchos esquemas de control 
bilateral siendo los más comunes: Posición-Posición, Fuerza-Posición. 
Aunque también existen esquemas como Servo de Fuerza-Posición, Fuerza-
Fuerza, etc. Para un análisis detallado de los esquemas de control bilateral 
ver [Peñin_98]. 

Esquemas Avanzados de Control: Existen esquemas avanzados de 
control de sistemas de tele-manipulación. Algunos de ellos son mejoras 
sobre los esquemas de control bilateral clásicos como los controles con 
acomodación del esclavo al entorno "Control Acomodaticio Compartido" 
(Shared Compliant Control - SCC) [Kim_92], [Hannaford_91]. 

Existen otros tipos de esquemas en los cuales se dota al sistema remoto de 
más autonomía, como por ejemplo los controles supervisados, en el que la 
función del operador se reduce a vigilar que las acciones comandadas al 
esclavo se realicen de manera correcta [Sheridan_92]. Otros tipos de 
controles avanzados son los denominados de Tele-programación en el que 
todo el sistema tiene cierta autonomía y requiere de mayor inteligencia 
[Hernando_02]. 

Dentro de este grupo de factores se encuentran también aquellos 
esquemas de control avanzados encaminados a compensar la inestabilidad 
producida por el retardo temporal. i_as técnicas propuestas cubren muchos 
campos como el control avanzado, teoría de pasividad, controles 
inteligentes, filtros, etc. Para mayor información sobre retardo temporal y 
las técnicas existentes para su compensación ver [Sheridan_93]. 
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Tabla 3.1: Factores Intrínsecos 

Grupo 

Cinemática 

Control 

Reaiimentación de 
Información al 
Operador 

Calidad de 
Información 

Factor 

Sistema de Referencia de 
Comandos 

Acoplamiento 

Factor de Escala Maestro-Esclavo 

Movimiento 

Bilateral 

Esquemas Avanzados de Control 

Modo de Realimentación de 
Posición del Esclavo 

Modo de Realimentación de 
Fuerzas del Esclavo 

Frecuencia de actualización de ios 
comandos de control 
Ancho de Banda del Maestro 
Resolución de Imágenes 
Imágenes por segundo 

Tipo de imágenes 

Tipo de Visión 

Posibles Valores 
Coordenadas Articulares 
Coordenadas Cartesianas 
Coordenadas Herramienta 
Directo 
Indirecto 
Valor numérico 
Posición 
Velocidad 
Posición - Posición 
Fuerza - Posición 
Fuerza - Fuerza 
Control Supervisado 
Control Compartido 
Tele-programación 
Técnica de compensación 
retardo temporal 
Visual 
Auditiva 
anestésica Directa 
Cinestésica Indirecta 
Visual 
Auditiva 
anestésica Directa 
Cinestésica Indirecta 

Valor numérico 

Valor numérico 
Valor numérico 
Valor numérico 
B / N 
Color 
Monocular 
Binocular - Estéreo 
otras 
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Como se ha mencionado en el capítulo anterior, uno de los aspectos que puede 
condicionar la buena calidad de la tarea realizada por un sistema de tele-manipulación 
es la tele-presencia por parte del operador. La tele-presencia mide la capacidad que 
tiene el sistema de hacer que el operador se sienta ubicado en el lugar remoto y se 
consigue principalmente realimentando coherentemente al operador suficiente 
cantidad y calidad de información sobre el entorno rennoto. En un sistema de tele
manipulación es el propio operador el que cierra el bucle de control de posición y en 
ocasiones el de fuerza del manipulador esclavo. Por este motivo el modo y la calidad 
en que esta información se proporcione al operador tiene gran importancia. 

Existen ciertos tipos de factores que condicionan la calidad de dicha 
información, estos factores se han dividido en dos grupos: Realimentación de 
Información al Operador y Calidad de Información. El primero de ellos hace referencia 
al tipo y al modo de información que recibe el operador y en el segundo se agrupan 
los que afectan la calidad de dicha información. 

En el grupo Realimentación de Información al Operador se encuentran los 
factores que tienen que ver con el tipo de información que se realimenta al operador 
y el modo en que se realiza esta realimentación. 

• Modo de Realimentación de Posición del Esclavo: La posición del 
esclavo indica al operador su locallzación dentro del entorno. Los modos en 
que esta información puede ser mostrada al operador se describen más 
adelante. 

• Modo de Realimentación de las Fuerzas del Esclavo: Las fuerzas que 
aparecen sobre el manipulador proceden generalmente de las fuerzas de 
reacción en el entorno. 

Tanto la posición como las fuerzas se pueden realimentar de tres formas al 
operador: Auditiva, Visual y anestésica, cada una de ellas asociada a los principales 
sentidos que el ser humano utiliza para recibir información del medio que lo rodea. 

La realímentación auditiva se realiza mediante señales acústicas. Es 
principalmente usada como alarma cuando el operador se aproxima a zonas 
prohibidas en el caso de la posición o cuando sobrepasa un umbral de fuerza en el 
caso de realimentación de fuerzas. Aunque hay estudios que muestran que este tipo 
de canal no sólo se puede usar como alarma sino que es posible usarlo para indicar 
niveles de fuerza [Massimino_93]. 

La visual es una de las realimentaciones más potentes, ya que a través de la 
visión el ser humano es capaz de obtener mucha información y su capacidad de 
procesamiento es muy elevada. La manera más intuitiva de realimentar la posición es 
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mediante este canal, usando cámaras de vídeo para tal fin. La realimentación de 
fuerzas mediante el canal visual se hace típicamente usando gráficos en un monitor 
que muestren al operador la magnitud y dirección de las fuerzas. 

La realimentación cinestésica hace uso del sentido del tacto y del sistema 
muscular para medir fuerzas. Obviamente éste es el mejor método para reaiimentar 
las fuerzas de la zona remota. La posición también puede realimentarse usando 
fuerzas mediante el uso de fuerzas virtuales, es decir generadas sintéticamente, para 
guiar al operador en la realización de la tarea habiéndose mostrado su utilidad en 
varios sistemas [Peñin_00]. La realimentación cinestésica se puede realizar de dos 
formas: Directa e Indirecta. La realimentación directa se hace cuando la fuerza se 
realimenta sobre el brazo que está enviando los comandos de movimiento al esclavo. 
La realimentación indirecta se realiza cuando la fuerza se ejerce sobre el otro brazo, 
es decir sobre el brazo que no está siendo usado para enviar comandos de posición. 

El último grupo incluye los factores que afectan a la calidad de la información 
que se realimenta al operador. En este subgrupo se encuentran ios siguientes 
factores: Frecuencia de actualización de comandos de control, ancho de banda del 
maestro, resolución de las imágenes, número de imágenes por segundo, tipo de 
imágenes y tipo de visión. 

• Frecuencia de actualización de comandos de control: Este factor 
determina la frecuencia a la cual se actualizan los comandos de control de 
todo el sistema. Si el control es unilateral determina la frecuencia a la cual 
son enviados los comandos de control de movimiento al esclavo pero si el 
control es bilateral además determina la frecuencia a la cual se actualizan 
los comandos de fuerza sobre el maestro. Este factor afecta 
considerablemente a la estabilidad de todo el sistema así como a la calidad 
de las sensaciones que tiene el operador en caso de las fuerzas. 

• Ancho de banda del maestro: Un aspecto que condiciona fuertemente la 
calidad de las fuerzas que recibe el operador de manera cinestésica es el 
ancho de banda del maestro, ya que sólo con un ancho de banda elevado 
es posible reaiimentar fuerzas del tipo "táctil", lo cual es bastante 
importante en cierto tipo de aplicaciones como puede ser tele-cirugía. El 
ancho de banda del maestro se puede cuantificar de varias formas, pero la 
manera más común es mediante la combinación de dos características del 
dispositivo. La frecuencia de actualización de servo expresa la rapidez con la 
cual se le puede dar un nuevo comando de fuerza. Esta característica está 
condicionada por el sistema de control del dispositivo. La segunda 
característica es la inercia del dispositivo expresada como la masa aparente 
en la punta. Uniendo estos dos parámetros el ancho de banda del maestro 
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se puede cuantificar de la siguiente manera: Si se tiene una alta frecuencia 
de servo y una baja inercia el dispositivo tendrá más ancho de banda. 

Como ya se mencionó la imagen es la forma más común de reaiimentar la 
posición del esclavo al operador. Dentro de las imágenes hay cierto tipo de 
parámetros que afectan la calidad de éstas modificando por consiguiente la calidad de 
la información que recibe el operador. 

• Resolución de imágenes: La resolución hace referencia tanto al tamaño 
como a la calidad de la compresión en caso de, imágenes digitales. 
Imágenes con poca resolución pueden causar pérdida de detalles del 
entorno que pueden ser útiles a la hora de hacer la tarea. 

• Número de Imágenes por segundo: La cantidad de imágenes por 
segundo que se muestran al operador afecta principalmente a la percepción 
de movimiento del manipulador. Este factor es crítico en tareas que 
requieran mucha precisión de movimientos. 

• Tipo, de imágenes: Las imágenes pueden ser en Blanco y Negro o en 
Color, lo cual puede afectar la percepción del entorno remoto por parte del 
operador. El contraste de colores puede dar información adicional al 
operador que le facilite la realización de la tarea. Por el contrario la ausencia 
de color puede ser de utilidad en casos que se utilice realidad aumentada 
así mismo debido al bajo coste de procesamiento de este tipo de imágenes 
puede ser necesario optar por ellas. 

• Tipo de visión: Este factor se refiere al tipo de visión usado para 
reaiimentar el entorno al operador. Puede ser de dos tipos: Binocular y 
monocular. La visión binocular o estéreo es la visión normal que tiene el ser 
humano para captar imágenes usando los dos ojos. En tele-operación ésto 
se realiza mediante cámaras estéreo en la zona remota y mediante cascos 
estereoscópicos usados por el operador para que'cada ojo reciba la imagen 
correspondiente de la cámara estéreo. La visión monocular usa una sola 
cámara, lo cual tiene el inconveniente que la información de profundidad se 
pierde. Sin embargo esto puede ser compensado tomando como referencia 
tamaños, sombras, oclusiones, etc. para poder determinar la profundidad. 

Existen además otros tipos de visión como el endoscópico el cual, como su 
nombre lo indica, es el que se encuentra en tareas realizadas con un 
endoscopio. La visión que se obtiene es muy parecida a la visión monocular. 
Se pueden también usar varias cámaras cuyas imágenes pueden ser 
mostradas al operador en varios monitores. 
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Los factores que están dentro de! grupo de Calidad de Información están 
directamente relacionados con el ancho de banda de todo el sistema y en particular 
con el de las comunicaciones. Éste ha sido desde el principio un problema en los 
sistemas de tele-manipulación acrecentado actualmente cuando se intentan 
implementar sistemas donde las estaciones remotas están bastante distantes y es 
necesario un alto flujo de información de alta calidad para realizar tareas cada vez 
más complejas. Esto unido a un ancho de banda reducido pueden producir efectos 
negativos sobre la calidad del sistema. 

Los factores intrínsecos son importantes porque son los principales 
componentes del sistema. De ellos dependerá su comportamiento final y por 
consiguiente la calidad de la tarea que se realice con ese sistema. Es importante por 
lo tanto analizar el efecto de cada uno de los factores sobre la calidad de la tarea con 
el fin de obtener conclusiones sobre las mejores configuraciones de acuerdo con la 
tarea para la cual está diseñado el sistema. 

3.1.2 Factores Extrínsecos 

Así como con los factores intrínsecos, dentro del marco de esta tesis los 
factores extrínsecos se definen como: "Factores sobre los que diseñador no tiene 
control ya que son en su mayoría requerimientos o condicionantes de diseño del 
sistema. Están ligados al tipo de aplicación para el cual el sistema está diseñado". 

En la Tabla 3.2 se puede ver la clasificación de estos factores. Los dos primeros 
factores de este tipo se pueden agrupar dentro de un grupo que se podría denominar 
información a priori de la tarea: Operador y el Modelo del Entorno, 

• Operador: El operador es una parte importante de todo el sistema de tele
manipulación, aunque en esta clasificación se le considera externo en el 
sentido que tenga entrenamiento o no con el sistema. El entrenamiento en 
el uso general del sistema, independientemente de la tarea concreta a 
realizar, puede tener un efecto considerable en el funcionamiento de todo el 
sistema. 

• Modelo del entorno: Si bien es frecuente que estos sistemas se usen en 
entornos no estructurados, en determinadas ocasiones es posible disponer 
de cierta información a priori de la tarea. Esta puede permitir disponer de 
un modelo cinemático o incluso dinámico del entorno. Esta información 
convenientemente usada puede ayudar ostensiblemente al operador en la 
realización de la tarea. 
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Tabla 3.2: Factores Extrínsecos 

Factor 

Operador 

Modelo del Entorno 

Retardo Temporal 

Tipo de Aplicación 

Posibles Valores 
Con entrenamiento 
Sin entrenamiento 
Con modelo 
Sin modelo 
Valor del Retardo 
Espacial 
Submarina 
Nuclear 
Medicina 

• Retardo Temporal: Generalmente el valor del tiempo de retardo 
condiciona fuertemente la tarea. Puede haber retardos pequeños del orden 
de milisegundos o grandes del orden de varios segundos. Adicionalmente el 
retardo temporal puede ser constante o variable. Cuando es constante su 
valor es fijo mientras que cuando es variable su valor está dado por una 
media y una varianza. El tipo de retardo está condicionado por el tipo de 
enlace de comunicaciones utilizado. Si es un enlace de comunicaciones 
dedicado al sistema el retardo será fijo, pero si usa un sistema en red tipo 
Internet el retardo será típicamente variable. 

• Tipo de Aplicación: Este factor condiciona muchos de los requisitos del 
sistema ya que como se puede observar en la Tabla 2.1 para cada una de 
las aplicaciones de un sistema tele-operado existen diferencias en cuanto a 
las condiciones de funcionamiento. En el Capítulo 2 se hace una descripción 
de las principales aplicaciones de los sistemas de tele-operación. 

Para efectos de estudio en laboratorio se han usado tareas básicas que buscan 
prototipar aplicaciones reales o partes de aplicaciones reales, en concreto, los tipos de 
tareas básicas más comúnmente estudiados son: 

44 

Coger y Dejar: Es la tarea más típica en aplicaciones de tele-manipulación, 
consiste en mover un objeto de un sitio a otro. La tarea completa está 
compuesta por un movimiento libre de contacto salvo en los puntos inicial y 
final donde el movimiento se ve restringido por el contacto. 
Ensamblado: Es una modificación de la anterior en la cual se coge un 
objeto y se ensambla con otro. Generalmente durante el proceso de 
ensamblado es necesario ejercer un pico de fuerza para que el mecanismo 
de ensamblaje funcione adecuadamente. 

Tesis Doctoral - Universidad Politécnica de Madrid 



Capítulo 3: Factores Funcionales en Tele-Manipulación 

• Inserción: Es otra de las tareas típicas de estudio, generalmente consiste en 
la inserción de un bulón dentro de un agujero. Aquí las fuerzas de contacto 
son importantes para realizar la inserción y generalmente ayudan al 
operador a corregir ei movimiento. 

• Movimiento en Contacto: Este tipo de tareas busca evaluar la estabilidad 
del sistema, ya que se sabe que éste es muy sensible a volverse inestable 
durante el contacto. Generalmente la tarea consiste en seguir un camino 
predeterminado manteniendo un contacto con una superficie plana, como 
puede ser dibujar. 

Las tareas mencionadas anteriormente son las tareas más comunes y que 
desde el inicio del estudio de los sistemas de tele-manipulación se han utilizado, 
principalmente porque son tareas típicas en aplicaciones espaciales o nucleares. 
Últimamente se han estado estudiando otro tipo de tareas más típicas de las nuevas 
aplicaciones que están surgiendo como la cirugía mínimamente invasiva. Dentro de 
este nuevo tipo de tareas se encuentran: Palpación, contacto con materiales blandos, 
inserción de catéteres y separación de tejidos. 

Dependiendo del tipo de aplicación, la tarea que se desarrollará será diferente, 
y no sólo eso, sino que además la tarea estará sujeta a condiciones como ancho de 
banda, retardo, requerimientos específicos de precisión, rapidez, etc. diferentes 
dependiendo de la aplicación en concreto. No será lo mismo una tarea de coger y 
dejar en una aplicación espacial que la misma tarea en una cirugía mínimamente 
invasiva. 

En la Tabla 3.3 se observa la relación entre tipos de aplicaciones y las tareas 
básicas usadas en laboratorio, relacionándolas por orden de importancia dentro del 
tipo de aplicación. Como se puede apreciar, hay tareas muy específicas para cada 
aplicación como puede ser una sutura que sólo se hace en una aplicación de 
medicina. Sin embargo una tarea de inserción puede prácticamente ser realizada en 
cualquier aplicación obviamente condicionada fuertemente por el tipo de aplicación. 
Mientras en una aplicación espacial la inserción puede ser un bulón o un conector en 
una de medicina puede ser la inserción de un catéter en un vaso. 
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Tabla 3.3: Tareas básicas por aplicación 

^"^.yVplicación 

Tarea ^ ^ - ^ 
Coger y Dejar 
Ensamblado 
Inserción 
Contacto Rígido 
Contacto Suave 
Sutura 
Palpación 

Espacial 

• • 
• • • 
• • • 
• • 
-

• 

Submarina 

• • 
• • • 
• • • 
• • 
-
-
• 

Nuclear 

• • • 
• • 

• • t 

• • 
-
-
-

Medicina 

• 
-

• • 
-

* * * 
• • • 
• • • 

Otro aspecto que diferencia claramente las aplicaciones "tradicionales" 
(Espacial, Nuclear o Submarina) es que en estas el contacto generalmente es con 
entornos de una rigidez muy elevada, mientras que en medicina el contacto es con 
materiales con valores de rigidez muy bajos y propiedades visco-elásticas (tejidos). 

En general el objetivo principal del estudio propuesto en esta tesis es el 
encontrar que tipo de configuraciones del sistema (elección de factores intrínsecos) se 
comporta mejor ante las condiciones de operación y requerimientos de diseño del 
sistema (factores extrínsecos). 

3.2 Estudios Previos sobre Factores Funcionales 

En este apartado se presentan los estudios previos publicados en la bibliografía, 
prestando especial atención a aquellos que tienen una fuerte componente 
experimental y que usan la calidad de la tarea como medida de las prestaciones del 
sistema. Para facilitar su lectura, los trabajos se clasifican por el factor estudiado. Al 
final se presenta un resumen de los resultados obtenidos. 

3.2.1 Acoplamiento Cinemático 

Debido a la naturaleza del instrumental utilizado en cirugía mínimamente 
invasiva (MIS) se presenta un problema de acoplamiento cinemático. Es decir, puede 
ocurrir que el cirujano mueve su mano en una dirección y el efector final del 
instrumental se mueve en otra dirección. 

En [Ben-Porat_00] se liace un estudio experimental sobre este factor. El 
sistema usado consiste en un joystick con 2 GDL sin reflexión de fuerzas como 
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maestro y un esclavo con 2 GDL. Prueban diferentes configuraciones de posición del 
joystlck: Normal o invertido y además dos configuraciones de acoplamiento 
cinemático: directo e inverso. En el directo los movimientos del Joystlck se 
corresponden con los movimientos del esclavo y en el inverso son opuestos. Se 
realizaron dos tipos de tareas, una de posicionamiento, la cual consistía en llevar al 
esclavo a una posición final indicada mediante unos diodos luminosos. La segunda 
prueba era de manipulación en dos dimensiones, la cual consistía en llevar un disco 
pequeño de una posición inicial a otra final "empujando" el disco sobre una superficie 
plana. La variable analizada fue el tiempo de la tarea. Se realizó un análisis ANOVA 
muitifactor con tres factores: Orientación del Joysitck (Arriba/Abajo), acoplamiento 
cinemático (Directo/Indirecto) y las repeticiones de cada tarea (1-4). 

Para la tarea de posicionamiento se encontró que el factor principal fue el 
acoplamiento cinemático, obteniendo mejores resultados con acoplamiento directo. La 
posición de Joystlck no resultó significativa y las repeticiones resultaron poco 
significativas mostrándose sólo un pequeño efecto de la curva de aprendizaje en la 
realización de la tarea. 

Para la tarea de manipulación se encontró que había una interacción fuerte 
entre el acoplamiento cinemático y la orientación del joystick. Esta interacción 
significa que el resultado final no depende de un solo factor sino de la combinación de 
los dos. Se obtuvo que para acoplamiento directo no hay diferencias entre la 
orientación del joystick y no hay mejora con el aprendizaje, mientras que con 
acoplamiento indirecto sí hay diferencias entre la orientación del joystick, siendo 
mejor la orientación normal (Arriba). El efecto del aprendizaje se notó especialmente 
cuando el joystick se orientó hacia abajo. Se apreció claramente que el acoplamiento 
cinemático indirecto afectaba negativamente el comportamiento del cirujano. 

3.2.2 Control Bilateral 

Existen muchos trabajos que consideran el empleo de diferentes tipos de 
control bilateral combinados en algunos casos con controles avanzados, para mejorar 
los resultados del sistema de tele-manipulación. 

En [K¡m_92], se comparó la reflexión cinestésica de fuerzas con un control 
acomodaticio compartido. El objetivo fue observar cual de los dos tipos de control 
obtenía mejores resultados en un sistema con retardo temporal. El control 
acomodaticio compartido (Shared Compliant Control - SCC) significa que el control es 
compartido entre control manual del operador y un control acomodaticio autónomo en 
el robot esclavo. El objetivo es que el esclavo se comporte de manera elástica cuando 
se encuentre en contacto con el entorno, acomodándose así a la rigidez del entorno. 
En la Figura 3.1 se puede ver el esquema de funcionamiento de este tipo de control. 
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En el trabajo citado se usó el sistema de teleoperación avanzado del JPL, Figura 
3.2, que consiste en un maestro de 6 GDL con reflexión de fuerzas en sus seis ejes. 
Como esclavo el sistema usó un robot PUMA de 6 GDL con un sensor de fuerza/par en 
la muñeca. La interfaz del usuario tenía varios monitores en los cuales se mostraban 
imágenes provenientes de tres cámaras situadas en la zona remota. Se probaron dos 
tipos de tareas: inserción (Bulón en un agujero) y mantenimiento de una fuerza 
constante (10 Ib.) contra una superficie rígida. Se probaron retardos entre 2 y 4096 
ms. Las variables registradas fueron: Tiempo de la tarea y fuerzas ejercidas (SOSF). 
Los datos se muestrearon a una frecuencia de 100 Hz. Las tareas fueron realizadas 
por operadores altamente cualificados con más de 50 horas de entrenamiento. 

Se encontró que tanto el tiempo de la tarea como las fuerzas ejercidas (SOSF) 
aumentaban considerablemente con el aumento del retardo temporal para la reflexión 
de fuerza clnestésica. Con el SCC el tiempo también aumentó con el retardo pero 
menos cantidad y las fuerzas se mantenían casi constantes. Para retardos pequeños 
los dos tipos de control se comportaron igual, sin embargo para retardos grandes tuvo 
mejor resultado el SCC. La reflexión de fuerzas cinestésica fue completamente 
inestable para retardos superiores de 1 s, mientras que el SCC mantuvo la estabilidad 
hasta 4 s. 

Filtro Paso Bajo 

Comandos de 
Posición 

O 

K 
l + T - 5 

Fuerza / Par 

Sistema de 
control del 

esclavo 

Figura 3 . 1 : Implementación del control acomodaticio compartido 

[Hannaford_91] también usó el sistema de tele-operación del JPL, Figura 3,2. 
En este trabajo probó cinco diferentes tipos de control: 

• Control en posición sin reflexión de fuerzas. 
• Control de posición con reflexión visual de fuerzas. 
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• Control de posición con reflexión cinestésica de fuerzas. 
• Control acomodaticio compartido (SCC). 
• Control híbrido acomodaticio: A diferencia del SCC en el que los seis grados 

de libertad del esclavo (posición y orientación) se controlan mediante el 
control compartido, en el control híbrido propuesto el control compartido 
sólo es para los 3 GDL de posición. Los 3 GDL restantes (orientación) están 
únicamente bajo control acomodaticio en la zona remota. 

Como referencia de comportamiento ideal realizaron las tareas mediante 
manipulación humana directa. Se implementaron diferentes tareas de manipulación: 
Ensamblado con Velero, Inserción de un Bulón en un agujero. Inserción de conectores 
eléctricos. Las variables registradas fueron: Tiempo de la tarea. Suma del cuadrado de 
las fuerzas (SOSF) y el número de errores cometidos. El muestreo de las variables se 
realizó a una frecuencia de 100 Hz. 

Teniendo en cuenta la media de todas las tareas se encontró que con 
realimentación de fuerzas (visual o cinestésica) tanto el tiempo de la tarea como el 
SOSF disminuían con respecto a no tener reaiimentación de fuerzas. Por el contrario, 
al analizar cada tarea por separado, se observó que para la tarea del ensamblado con 
Velero el tener reaiimentación de fuerza aumentaba el tiempo de la tarea. Sin 
embargo las fuerzas disminuían para todas las tareas cuando se usaba realimentación 
de fuerzas. Para todos ios tipos de conectores utilizados, cuando se realizó la tarea 
con reaiimentación de fuerzas tanto el tiempo como el SOSF disminuyeron. El mejor 
tipo de control de todos fue el SCC aun por encima del control híbrido, independiente 
del tipo de tarea. 

Figura 3.2: Sistema avanzado de tele-manipulación del JPL [Das-92] 

Alvaro Adrián Mora Casas 49 



Análisis de los Factores Funcionales en Sistemas Teie-Robóticos 

Quizás uno de los trabajos experimentales más intensivos y completos sobre 
tipos de control bilateral fue el desarrollado en [Das_92]. Este trabajo también fue 
realizado por un grupo del JPL en el que usaron su sistema de teleoperación 
avanzado, Figura 3.2. Los sistemas de control probados fueron: 

• Control en posición sin reflexión de fuerzas y sin control acomodaticio en la ^ 
zona remota: Control en posición unilateral. 

• Control en posición con reflexión de fuerzas basado en un sensor de F/P: 
Esquema básico de control bilateral Fuerza-Posición. 

• Control en posición con control acomodaticio en la zona remota: Se 
implementa el esquema mostrado en la Figura 3.1 pero no hay reflexión de 
fuerzas al operador. 

• Control en posición con reflexión de fuerza basada en el error de posición y 
con control acomodaticio en la zona remota: Es el esquema básico de 
control bilateral posición - posición al que se le implementa el control 
acomodaticio en la zona remota (Figura 3.1). 

• Control en velocidad sin reflexión de fuerza y sin control acomodaticio en la 
zona remota: Control en velocidad unilateral. Para poder hacer el control de 
velocidad se implemento un control PD en el maestro para que actúe como 
un joystick, como si tuviera un resorte que tiende a llevar al maestro a la 
posición inicial. 

• Control en velocidad con reflexión de fuerza basada en el sensor de F/P: 
Además del control PD Implementado en el maestro para hacer el control en 
velocidad, se realimenta la fuerza sensada por el sensor de F/P. Esto puede 
tener el problema que se pueden enmascarar las fuerzas de contacto del 
esclavo con el resorte implementado. Se usaron las mismas ganancias de 
realimentación de fuerza que para el control en posición. 

• Control en velocidad con control acomodaticio en la zona remota: Se 
implementa el PD en el maestro y el control acomodaticio en la zona 
remota. No hay realimentación de fuerzas al operador. 

La tarea consistió en desatornillar un tornillo y volver a atornillarlo en un panel 
de un satélite. Se utilizaron varios operadores que fueron entrenados previamente con 
el sistema. Las variables analizadas fueron: Tiempo de la tarea, fuerza media, par 
medio, fuerza acumulada, par acumulado, número de errores y apreciación subjetiva. 

El mejor comportamiento se consiguió con el control en posición con reflexión 
de fuerza basada en el error de posición y con control acomodaticio en la zona 
remota. La peor configuración fue control en velocidad sin reflexión de fuerzas y sin 
control acomodaticio en la zona remota. Con los esquemas de control en velocidad se 
obtuvo más variabilidad que con los esquemas con control en posición. El control 
acomodaticio fue mejor que la reflexión basada en el sensor F/P en términos de la 
fuerza ejercida, sin embargo no redujo el tiempo de la tarea. Los operadores prefieren 
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la realimentación de fuerzas basada en el sensor F/P en vez del control acomodaticio 
aun cuando este último se comporta mejor. Esto se explica porque con la reflexión de 
fuerzas basada en el sensor, la sensación de control es mucho mayor que con el 
control acomodaticio. 

Un trabajo muy interesante es el que se presenta en [Kazi_01], en el que a 
partir de la formulación de control bilateral hecha en [Hannaford_89b] trata de 
modificar la dinámica del sistema para adaptarla a las condiciones que se presentan 
en una aplicación de MIS: Gran calidad en la reflexión de fuerzas y movimientos con 
requerimientos de alta precisión. 

La Figura 3.3 muestra de manera esquemática la relaciones que gobiernan la 
dinámica de un sistema de tele-manipulación. La dinámica se describe completamente 
mediante las matrices de transformación An, A12, A21 y A22. SI se quiere obtener un 
sistema ideal completamente transparente se requiere cumplir con lo siguiente: 

Al ~ A\—^ 

A l 

Donde C es la constante de escala de posición y de reflexión de fuerzas. En el 
esquema bilateral servo de fuerza-posición la estabilidad del sistema es comúnmente 
ajustada reduciendo la ganancia de fuerza (A22). Reduciendo la ganancia de posición 
(Au) se obtiene el mismo efecto. Se pueden obtener mayores ganancias de fuerza 
usando control acomodaticio, esto es, incrementando la acomodación del esclavo, A12, 
o incrementando el amortiguamiento en el maestro y con él, la resistencia al 
movimiento, A21. El esquema bilateral posición-posición permite mayores ganancias 
incrementando la resistencia de movimiento A21. El control acomodaticio, que 
incrementa A12, también se usa con este esquema para usar ganancias de fuerza 
mayores. 
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Figura 3.3: Esquema de la dinámica de un sistema de Tele-Manipulación 
[Hannaford_89b] 

De acuerdo a lo anterior se propusieron tres alternativas para modificar la 
dinámica del sistema, siempre buscando aumentar la ganancia de reflexión de 
fuerzas: 

• Reducir el escalado de movimiento del esclavo (reducir An) 
• Incrementar el control acomodaticio en el esclavo (incrementar A12) 
• Incrementar la resistencia al movimiento en el maestro (incrementar A21). 

Sabiendo de antemano que la rigidez del brazo del operador se adapta al 
sistema, se probaron las tres modificaciones mencionadas anteriormente, cada una de 
ellas con dos modos de rigidez del brazo del operador: Normal y rígido. Para lograr 
que el operador mantuviera rígido el brazo, se le adaptó al maestro un sensor de 
presión que el operador debía mantener siempre presionado, para lo cual debía 
ejercer una fuerza sobre el maestro constante. Como esclavo se usó un manipulador 
de 6 GDL de cinemática muy similar al maestro. Se seleccionaron tres tareas típicas 
de una intervención MIS: Inserción de un catéter en un vaso sanguíneo, punción de 
una membrana y discriminación de la rigidez de un tejido mediante palpación. 
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Se obtuvo que para cada una de las tareas propuestas se comportaba mejor un 
tipo de control que otro, así por ejemplo para la inserción del catéter la mejor solución 
se obtuvo añadiendo fricción al maestro (incrementar A21) pero para la punción de la 
membrana se comportó mejor el cambiar el escalado de los movimientos (reducir 
Aii). Para la palpación el mejor resultado se obtuvo de nuevo al añadir fricción al 
maestro. Se concluye así que en un sistema de tele-manipulación para aplicaciones en 
MIS debe ser posible el cambio de control dependiendo de la tarea que se vaya a 
realizar en cada momento. 

3.2.3 Control de Movimiento 

El control de movimiento es otro factor ampliamente estudiado. Generalmente 
su estudio se incluye en los de control bilateral, sin embargo hay algunos en los que 
directamente se estudia este factor. 

En [Kim_87a] se realizó un estudio que compara el control en velocidad con el 
control en posición. El sistema utilizado era un simulador graneo como esclavo (Figura 
3.4) y como maestro se usa un Joystick con 3 GDL. La tarea consistió en coger un 
elemento del entorno y llevarlo a una posición final determinada. Esto se debía repetir 
con cuatro objetos. La variable analizada fue el tiempo de la tarea. Se encontró que 
para los casos en que el espacio del trabajo del maestro y esclavo eran similares, el 
control en posición era aproximadamente 1.5 veces más rápido que el control en 
velocidad. Sin embargo el control en velocidad obtenía mejores resultados cuando el 
espacio de trabajo del esclavo era sustancialmente mayor que el del maestro. 

í 

-. T 

- f ^ 

Figura 3.4: Entorno simulado usado en [Kim_87a] y [Kim_87b] 
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En [Das_92], anteriormente mencionado, se prueban diferentes tipos de control 
incluyendo controles avanzados. Dentro de los controles comparados están control en 
posición y control en velocidad. Obtienen que para las variables analizadas (Tiempo 
de la tarea, fuerzas medias, fuerzas acumuladas, número de errores y evaluación 
subjetiva) el control en posición se comporta mejor que el control en velocidad. 
Adiciona I mente las valoraciones subjetivas por parte de los operadores indicaban que 
la mayoría prefería el control en posición sobre ei de velocidad. Además ai realizar un 
análisis ANOVA agrupando los esquemas con control en posición contra los esquemas 
de control en velocidad se obtuvo que había diferencias significativas en las medias, 
siendo claramente mejor el control en posición. 

3.2.4 Información al Operador 

El análisis de este grupo de factores se realiza en diferentes trabajos en los que 
se evalúan distintos tipos de Información reflejados al operador, ayudas al operador y 
comparación entre diferentes modos de reflexión de fuerzas. 

En [Kim_87b] se hizo un estudio sobre ayudas visuales para tareas de tele
manipulación. El sistema utilizado fue el mismo que se usó en [Kim-87a]: Entorno 
simulado con un joystick de 3 GDL, Figura 3.4. La tarea probada fue la de coger y 
dejar. Se encontró que las ayudas visuales de tipo líneas de referencia y parámetros 
de perspectiva para visión monocular reducían el tiempo de la tarea, sin embargo la 
mala selección de los parámetros de perspectiva, como por ejemplo grandes ángulos 
de elevación, producían efectos contrarios. Adicionalmente se encuentra que la visión 
estereoscópica redujo el tiempo con respecto a la visión monocular incluso con 
ayudas visuales. Sin embargo la visión monoscópica con los parámetros de 
perspectiva adecuados obtuvo resultados comparables con la visión estéreo. 

Un trabajo sobre sustitución sensorial para la reflexión de fuerzas puede 
encontrarse en [Massimino_93]. En él se prueba como método para la reflexión de 
fuerzas al operador las señales auditivas y vibro-táctiles y se compara con el canal 
cinestésico normal. Se usó un sistema de teleoperación compuesto por un maestro-
esclavo con geometrías similares y con capacidad de reflexión de fuerzas. Las tareas 
impiementadas fueron: Determinación de la existencia de fuerzas. Determinación de 
la magnitud de las fuerzas. Mantenimiento de una fuerza constante, Inserción de un 
bulón en un agujero (Peg in Hele) e Inserción de un bulón en un agujero con un 
retardo de 3 s. Se compararon cuatro tipos de realimentación de fuerzas: Sin 
realimentación de fuerzas, realimentación cinestésica, reflexión auditiva y 
realimentación por vibraciones. 

Para el experimento de determinar la existencia de fuerzas, se obtuvo el mejor 
resultado con el canal auditivo y las señales vibro-táctiles frente a la reflexión 
cinestésica. Al determinar la magnitud de la fuerza, las señales auditivas, vibro-táctiles 
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y la reflexión cinestésica mostraron resultados similares para fuerzas pequeñas (0-0.5 
Ib.)- Sin embargo para fuerzas graneles (0-2 Ib.) las señales auditivas y vibrotáctiles 
obtuvieron mejores resultados que la reflexión cinestésica. Para la tarea de inserción 
de un Bulón en un agujero (Peg in Hole) se hicieron dos pruebas: con realimentación 
visual de la zona remota y sin realimentación visual. Con realimentación visual no se 
encontraron diferencias entre los modos de realimentación de fuerzas, sin embargo 
sin realimentación visual sí hubo diferencias, siendo mejor la reflexión cinestésica. 
Esto se explica porque la reflexión cinestésica es activa, lo que ayuda al guiado del 
operador durante la tarea de inserción. Se probó adicionaImente la tarea de inserción 
con retardo de 3 s encontrándose que con reflexión cinestésica el sistema se volvía 
completamente inestable, mientras que con las señales auditivas y vibrotáctiles era 
posible hacer la tarea. 

En [Tendick_93] se realizó un estudio sobre la reaiimentación visual en 
aplicaciones de cirugía mínimamente invasiva (MIS). Se sabe que la falta de visión 
directa en este tipo de intervenciones es un problema para el cirujano. El ángulo y 
campo de visión en que se coloca el endoscopio con respecto al área de la 
intervención condicionan fuertemente la comodidad con la que el cirujano realiza la 
tarea. En este trabajo se hizo un estudio sobre diferentes modos de visión en este 
tipo de tareas. Los modos de visión probados fueron: Binocular directa, monocular 
directa y endoscópica. El operador tenía que realizar una tarea de posicionamiento en 
3D en la cual debía coger unas marcas suspendidas en el espacio mediante el 
instrumental comúnmente usado en MIS. El montaje consistía en una caja negra con 
las marcas suspendidas con alambres, Figura 3.5. En las tareas de visión directa la 
tapa de la caja se quitaba para que el operador pudiera ver ias marcas directamente y 
cuando la visión era endoscópica se ponía la tapa y se utilizaba un endoscopio para 
obtener imágenes del entorno de trabajo. 
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Figura 3.5: Montaje experimental usado para las pruebas en |Tendick_93] 

El mejor resultado se obtuvo con visión binocular directa y el peor con la visión 
endoscópica. El principal problema de la visión endoscópica es que se pierde la visión 
estéreo. Adicionalmente la calidad de las imágenes y el ángulo de visión que provee el 
endoscopio no permite que se perciban las características de profundidad usadas en 
Visión monoscópica como pueden ser sombras, oclusiones, etc. Otro motivo de 
pérdida de calidad de la visión es que generalmente las imágenes del endoscopio se 
muestran en un monitor lejos del cirujano y no directamente enfrentado. Lo que 
puede causar pérdidas de percepción de relaciones angulares. 

La tarea descrita anteriormente requiere de un posicionamiento preciso. Sin 
embargo hay tareas mucho más complejas que se realizan en una aplicación de MIS 
como puede ser una sutura. Se realizó un segundo estudio con una tarea de sutura 
sobre un material de silicona. Se probaron dos condiciones de visión: binocular directa 
y endoscópica. Nuevamente la visión binocular directa obtuvo mejores resultados y la 
diferencia con la visión endoscópica fue mayor que para la tarea anterior. Esto se 
debe también a que esta tarea requiere de movimientos muy precisos tanto de 
posicionamiento como de orientación que el propio instrumental endoscópico dificulta. 

Como se ha mencionado, uno de los factores que afectan la información que 
recibe el operador mediante cámaras es el refresco de las imágenes que está 
determinado por el número de imágenes por segundo. En [Richard_96] se realizó un 
estudio sobre la influencia del número de imágenes por segundo para la manipulación 
de un objeto. El sistema utilizado consistió en un entorno simulado con una gran 
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resolución gráfica. Como maestro se usó un guante de realidad virtual (DataGlove) 
unido a un sistema de seguimiento para registrar la posición del guante (Polhemus 
Tracker), Figura 3.6. Adicionalmente el guante disponía de un sistema de 
accionamientos (exoesqueleto) para poder reflejar fuerzas a los dedos y poder 
transmitir sensaciones de agarre. El entorno virtual se componía por una esfera roja 
que aparece siempre en el mismo punto inicial y empezaba a moverse en dirección 
aleatoria, los operadores debían coger la esfera lo más rápido posible. Se probó con 
visión monoscópica y visión estereoscópica. Se probaron diferentes valores de 
imágenes por segundo: 28,14,7,3,2,1 imágenes por segundo. La variable analizada 
fue el tiempo de la tarea. 

Poihemus sensor 
Shuííc g'asses 

/ Hecfdphones 

Virtuaí wortíspace 

Figura 3.6 : Entorno virtual diseñado para el experimento realizado en [Richard_96] 

Como resultados se obtuvo que a menor número de imágenes por segundo el 
tiempo de la tarea se incrementaba considerablemente. Las diferencias entre los 
resultados obtenidos con visión monoscópica y estereoscópica radicaron en que con la 
visión estéreo no hubo diferencias entre 7, 14 y 28 ips mientras que con visión mono 
con 14 imágenes por segundo ya se notaba diferencia. Se comprobó que la visión 
estéreo es menos sensible a la cantidad de imágenes por segundo. Otro aspecto 
importante fue que para refrescos altos (28 y 14 ips) no se apreció curva de 
aprendizaje, mientras que para bajos refrescos sí se apreció un efecto de aprendizaje 
que fue más acusado cuanto menor número de imágenes por segundo. Estas curvas 
de aprendizaje resultaron más acusadas en la visión monoscópica que en la visión 
estereoscópica lo que demuestra que la visión estéreo requiere menor tiempo de 
adaptación debido a que se acerca a la manera natural de visión del ser humano. 
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En aplicaciones de cirugía asistida, especialmente en MIS, otro de los 
problennas principales que existen es que el cirujano no puede tener acceso directo a 
ios tejidos en ios que está trabajando, sino que ese contacto lo hace mediante 
instrumental quirúrgico cuando normalmente una de las formas de diagnóstico en una 
cirugía normal es mediante la palpación del tejido. En [Rosen_99] se hizo un estudio 
experimental para comprobar las bondades de la reflexión de sensación táctil al 
cirujano en una operación asistida. Para ello se desarrolló un instrumental quirúrgico 
denominado pinza endoscópica con reflexión de fuerzas (Forcé Feedback Endoscopic 
Grasper - FREG). Para connprobar la utilidad de la reflexión de fuerzas plantearon un 
experimento que consistía en la palpación de materiales con diferente rigidez: Látex y 
Silicona con diferentes propiedades de rigidez y elasticidad (especialmente 
manufacturados para el experimento). Los materiales eran manipulados por dos tipos 
de personas: cirujanos expertos y por un grupo de control. Los operadores debían 
hacer la manipulación de los materiales con tres herramientas diferentes: 
i^ianualmente con un guante de látex (como se hace en cirugía normal), con una 
pinza endoscópica usada normalmente en una intervención MIS y con el sistema 
desarrollado, FREG. Los operadores debían separar en grupos los diferentes 
materiales de acuerdo a su rigidez. Los resultados obtenidos mostraron que los 

mejores resultados se obtenían de la manera manual, pero que con el FREG se 
obtenían resultados similares al manual. 

Como se ha mencionado, una de las formas de la realimentación de la posición 
del esclavo al operador es mediante el uso de fuerzas virtuales como guía. En 
[Peñin_00] se usó el sistema de experimentación del satélite ETS-VII, Figura 3.7, para 
estudiar la utilidad de este recurso aun con la presencia de retardos temporales 
grandes. Como esclavo se usó el robot localizado en el satélite. Como maestros se 
usaron dos Joystics con reflexión de fuerzas y cada uno de ellos con 2 GDL. Se usaron 
simuladores predictivos sobre los cuales el operador realizaba la tarea. El retardo 
debido a las comunicaciones entre la Tierra y la zona remota en órbita era de 7 s. El 
control implementado usaba fuerzas virtuales para guiar al operador durante el 
desarrollo de la tarea. La tarea realizada fue de extensión de un mecanismo de barras 
localizado en el satélite. Este proceso de despliegue es bastante complejo y hace 
necesario que los movimientos sean bastante precisos. Se realizó la tarea 
satisfactoriamente mostrando la utilidad de este tipo de ayudas al operador en 
presencia de retardo temporal. 
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Figura 3.7: Zona Remota y Zona Local del experimento realizado en [Peñin_00] 

otro trabajo reciente en el campo de la sustitución sensorial para la reflexión de 
fuerzas se presenta en [W¡lliams_02]. En él se comparó la realimentación de fuerzas 
cinestésica con la realimentación visual. El sistema de tele-manipulación utilizado fue 
un maestro con reflexión de fuerzas y capacidad háptica en sus 6 GDL y como esclavo 
se usó el brazo derecho del humanoide desarrollado por la NASA: Robonaut, Figura 
3.8 [Diftler_01]. El brazo del robot tiene 7 GDL y una mano con 12 GDL para poder 
realizar cualquier agarre. El Robonaut tiene en la cabeza dos cámaras que envían la 
señal de video a un casco estereoscópico (Head Mounted Display - HMD) que tiene el 
operador, Figura 3.8. La tarea consistió en coger un atornillador eléctrico de su 
soporte, atornillar un tornillo en un panel de aluminio y volver a dejar el atornillador 
en su soporte. Los modos de realimentación de fuerzas fueron: Sin realimentación de 
fuerzas. Realimentación visual mediante gráficos 3D insertados en los LCDs del casco 
del operador, realimentación cinestésica de fuerza y combinación de realimentación 
visual y cinestésica. Las variables analizadas fueron las fuerzas máximas ejercidas, el 
tiempo de la tarea, las fuerzas acumuladas y la opinión subjetiva de los operadores. 
Los resultados mostraron que para las fuerzas máximas y las fuerzas acumuladas el 
mejor resultado se obtuvo con la reflexión de fuerzas cinestésica pero que para el 
tiempo de la tarea no hubo diferencias entre la realimentación visual y la cinestésica. 
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Figura 3.8: Izquierda: Robonaut. Derecha: Operador con el maestro y el HMD para 
tener las imágenes estéreo, [Wllliams_02] 

3.2.5 Retardo Temporal 

En el campo del retardo temporal se han realizado muchos trabajos y de muy 
diversa índole, tratando de estudiar el problema y su solución. En [Peñin_99a] se hace 
una revisión bibliográfica completa de los trabajos sobre retardo temporal y se 
clasifican de acuerdo a la forma de abordar el problema. Otros trabajos interesantes 
donde se hacen revisiones bibliográficas sobre retardo temporal se pueden encontrar 
en [Sheridan_93], [Hernando_02]. 

En este apartado se muestran algunos que destacan por su componente 
experimental ya que la mayoría de los trabajos sobre este factor sólo proponen una 
solución teórica y en el mejor de los casos hacen simulaciones numéricas para 
obtener conclusiones. 

En [Anderson_89] se propone como método para lograr sistemas estables ante 
la presencia de retardo temporal, lo que se ha denominado teoría de la pasividad. 
Anderson establece que un sistema con retardo es inestable porque su canal de 
comunicaciones no es pasivo, es decir no disipa energía, sino que al contrario aporta 
energía al sistema. Con esto en mente, propone métodos para hacer pasivo el 
sistema, basado en teorías de redes y de conducción de energía. Más adelante en 
[Niemeyer_91] se hace una formulación más completa de la teoría de la pasividad que 
introduce el concepto de variables de onda para aumentar la pasividad de las 
comunicaciones del sistema y volverlo estable aun con retrasos de comunicaciones 
grandes. Para más detalles y un análisis en profundidad de esta teoría ver [Peñin_98]. 
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En [Lawn_93] se hace un estudio experimental para comprobar las bondades 
de las variables de onda propuesto por [Niemeyer_91] en sistemas con retardo 
temporal. El sistema usado consta de un par de motores DC, uno hace de maestro y 
el otro de esclavo. A ios ejes de cada motor se acoplaron encoders ópticos para tener 
realimentación de su posición angular, además se acoplaron barras a los ejes de 
motores que hacían las fundones de brazos del maestro y del esclavo. La barra del 
esclavo se instrumentó con galgas extensiométricas para medir las fuerzas. Se 
implementaron seis tipos de control: 

• Sin reflexión de fuerzas: No se envían comandos al maestro y se envía la 
posición de posición del maestro al esclavo. Las ecuaciones de control son 
las siguientes: 

T, (O = m, (K^ (x^ {t-T)- X, (0) + B^ {xm (t-T)- Xs (t))) + K ^s (O [3.2] 

T„(0 = 0 [3.3] 

Reflexión de Pares calculados en el que la salida del controlador de posición 
del esclavo es enviada ai maestro. Las ecuaciones de control son: Para el 
esclavo la ley de control está dada por la ecuación [3.2] y para el maestro: 

^Jt) = -^s(t-T) + b^x^(t) [3.4] 

Reflexión de Pares calculados con comunicación pasiva. Las ecuaciones de 
control son: 

^,.(O =x„(t-T)- F,(O + F^,(t - T) [3.5] 

Fmd (O = F, (í - r ) + x^ (O - X*, {t - T) [3.6] 

Realimentación de la posición en la cual la posición del esclavo es 
directamente enviada al maestro. Tanto el maestro como el esclavo usan la 
misma ley de control dada por la ecuación [3.2]. Este tipo de control 
también se implemento usando comunicación pasiva, ecuaciones [3.5] y 
[3.6]. 
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• Realimentación de fuerzas medidas en las que se realimentan al maestro 
las fuerzas sensadas por las galgas en el esclavo. El esclavo se rige por la 
ecuación [3.2] y el maestro por: 

T^{t) = Kf,F^{t-T) + Kf,{F^{t-T) + F^{t)) [3.7] 

La ganancia del maestro Kfi se selecciona para que no exista escala de 
fuerzas entre el maestro y esclavo. La ganancia Kf2 controla la respuesta 
transitoria del maestro. 

Se hicieron tres tipos de tareas: una de posicionamiento en la que se debía 
llevar al esclavo a una posición fija indicada por unos diodos luminosos, una de 
posicionamiento pero con una fuerza de perturbación no lineal actuando sobre el 
esclavo ¡mplementada mediante un resorte y finalmente una tarea de mantener la 
fuerza constante sobre una superficie rígida. Se probaron retardos de 20, 62, 500 y 
1000 milisegundos. 

Se obtuvo que para retardos pequeños todos los sistemas se comportan 
similarmente. Sin embargo a medida que se aumentó el retardo los sistemas 
empezaron a perder calidad, especialmente aquellos que tenían reflexión de fuerzas. 
Para los sistemas que implementaban las comunicaciones pasivas perdían 
rápidamente calidad al aumentar el tiempo de la tarea. Para retardos grandes 
mayores de 1 segundo los controles con reflexión de fuerzas perdieron estabilidad, los 
esquemas con comunicaciones pasivas mantuvieron la estabilidad pero el tiempo de la 
tarea aumentó considerablemente, (casi un 50%.). 

)• 

. ¿.' 
...t. .^'Z^ 
'J^* 

. « . » 3 > ' 

Figura 3.9: Brazos del SCAMP realizando la tarea de manipulación, [Lane_02] 
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Finalmente, en [Lane_02] se presenta un trabajo reciente sobre los efectos del 
retardo temporal en diferentes tareas con tele-robots como guiado de vehículos o 
manipulación. El sistema utilizado es un sistema robótico de manipulación compuesto 
por dos brazos situados en una plataforma móvil flotante (SCAMP), Figura 3.9, 
utilizada para la realización de tareas bajo el agua donde se simulan condiciones de 
microgravedad. La tarea consiste en una operación espacial típica como es el 
reemplazo de una unidad de fluidos de una estación espacial. La tarea es compleja y 
está compuesta por subtareas de posicionamiento preciso, agarre, ensamblado y 
aseguramiento de la unidad mediante un tornillo de sujeción. La tarea se realizó sin 
retardo y con retardo de tres segundos y fue realizada por operadores expertos. El 
análisis ANOVA mostró diferencias significativas en el tiempo de la tarea al realizarla 
con y sin retardo. La misma tarea fue simulada para ver el efecto del retardo temporal 
sobre el operador sin que le afectasen los otros factores que podían aparecer durante 
la tarea real. Se probaron varios retrasos entre O y 3 segundos. Se encontró una 
relación lineal entre el retardo y el tiempo de la tarea, lo cual confirma los resultados 
de [Kim_92]. 

3.2.6 Resumen de los Resultados Obtenidos 

En este apartado se presenta un resumen sobre los resultados obtenidos en los 
trabajos previamente expuestos. 

Los trabajos se han dividido en tres tablas de acuerdo a la clasificación 
propuesta en el apartado 3.1. Así la Tabla 3.4 muestra ios resultados de los trabajos 
que tratan los grupos Cinemática y Control de los factores intrínsecos. La Tabla 3.5 
muestra los grupos Reaiimentación de información al operador y Calidad de 
información también de los factores intrínsecos y finalmente los trabajos sobre 
factores extrínsecos se pueden observar en la Tabla 3.6. 

Observando la Tabla 3.4 se obtienen las siguientes conclusiones: 

• El acoplamiento cinemático directo obtiene mejores resultados que el 
indirecto y soluciona los problemas inherentes de este tipo en tareas de 
MIS. 

• Independientemente del modo en que se realimenten las fuerzas al 
operador se aumenta la calidad de la tarea con respecto a si no se 
realimentan las fuerzas. 

• El control SCC (Shared Compliant Control) se comporta muy bien 
obteniendo los mejores resultados en los dos trabajos que lo analizan y 
además es bastante robusto a la presencia de retardo temporal. 
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• El control en posición es mejor que el control en velocidad, aunque es 
mejor el de velocidad cuando la diferencia en tamaño de los espacios de 
trabajo entre el maestro y el esclavo es grande. 

De la Tabla 3.5 se obtienen los siguientes resultados: 

• La visión estéreo es claramente mejor para cualquier tipo de tarea, tanto 
para aplicaciones de origen espacial como en MIS. Además es robusta a la 
cantidad de imágenes por segundo y la curva de aprendizaje no es tan 
importante debido a que es la manera más cómoda de percibir la tarea para 
el operador. 

• Se demuestra que la realimentación auditiva puede dar buenos resultados 
incluso para distinguir niveles de fuerza y es bastante más robusta al 
retardo temporal que la realimentación cinestésica. La realimentación de 
fuerza visual no incrementa el tiempo de la tarea pero sí las fuerzas sobre el 
entorno. La realimentación de fuerzas cinestésica es necesaria en 
aplicaciones de MIS. 

Tabla 3.4: Resumen de resultados de ios grupos Cinemática y Control 

Trabajo 
[Ben-Porat_00] 

[Kim_92] 

[Hannaford_91] 

Factores 
Acoplamiento 
Cinemático 

-Control Bilateral 
-Esquemas 
Avanzados de 
Control 

-Control Bilateral 
-Esquemas 
Avanzados de 
Control 

Resultado 
-Acoplamiento directo mejora 
el tiempo de la tarea. 
-Para cada tipo de tarea hay 
un factor significativo 
diferente. 
-Las interacciones entre 
factores resultan significativas. 
-Mejor el SCC que la reflexión 
de fuerzas cinestésica en 
presencia de retardo temporal. 
-Reflexión de fuerza 
cinestésica inestable a retardos 
mayores de 1 segundo. 
-En general se mejora el 
tiempo de la tarea y SOSF con 
reflexión de fuerzas. 
-Dependiendo del tipo de tarea 
se comporta mejor la 
reallmentación visual de 
fuerzas que la cinestésica. 
-El mejor control de todos es 
el SCC. 

Observaciones 
-Analiza la interacción 
entre factores. 
-Las interacciones son 
diferentes dependiendo 
de la tarea. 
-Tarea de aplicación a 
MIS 
-Estabilidad del tipo de 
control ante la presencia 
de retardo temporal. 
-Tareas inserción y 
contacto constante. 

-Todos los controles 
implementados con 
control en Posición. 
-Se analizó también el 
modo de reflexión de 
fuerzas, pero no con 
todos los tipos de control. 
-Tareas de aplicación 
espacial. 
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[Kazi_01] 

[Das_92] 

[Kim_87a] 

Control Bilateral 

-Control Bilateral 
-Esquemas 
Avanzados de 
Control 
-Control de 
Movimiento 

Control de 
Movimiento 

-Para cada tipo de tarea es 
mejor un tipo de control que 
otro. 
-Inserción catéter mejor 
añadiendo fricción al maestro. 
-Para punción membrana 
mejor modificando el escalado 
de movimiento. 
-Mejor Control en posición con 
reflexión de fuerzas basadas 
en el error de posición y 
control acomodaticio en la 
zona remota. 
-Control acomodaticio reduce 
las fuerzas sobre el entorno 
pero no el tiempo. 
-Control en posición mejor que 
control en velocidad. 
-Mejor control en posición que 
control en velocidad. 
-Sin embargo para espacios de 
trabajos de diferente tamaño 
mejor el control en velocidad. 

-Tareas de aplicación en 
MIS. 
-Control en posición. 

-Operadores prefieren la 
reflexión de fuerzas 
basada en F/P aunque 
objetivamente sea mejor 
el control acomodaticio. 
-Tareas de aplicación 
espacial. 

-Tarea de coger y dejar, 
simulada. 

Tabla 3.5: Resumen resultados de los grupos Realimentación de Información al 
Operador y Calidad de Información 

Trabajo 
[Kim_87b] 

|Tendick_93] 

Factores 
Tipo de Visión 

Tipo de Visión 

Resultados 
-Mejor visión estereoscópica 
que monoscópica aun con 
ayudas visuales. 
-La visión monoscópica con 
parámetros adecuados obtiene 
resultados comparables a la 
visión estéreo. 
-Mejor la visión binocular 
directa que la visión con 
endoscopio. 
-Visión monocular mejor que la 
endoscopica. 
-En tarea de mucha precisión 
(Sutura) mejor visión estero 
que la endoscopica. 

Observaciones 
-Tarea de coger y dejar, 
simulada. 

-Tarea de aplicación a 
MIS. 
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[Richard_96] 

[Massimino 93] 

.-

[W¡li¡ams_02] 

[Rossen_93] 

[Peñin_00] 

-Imágenes por 
segundo (IPS) 
-Tipo de Visión 

Modo de 
realimentación 
de fuerzas 

Modo de 
realimentación 
de fuerzas 

Modo de 
realimentación 
de fuerzas 

Modo de 
realimentación 
de posición 

-A alto número de IPS no hay 
diferencia entre visión mono y 
estéreo 
-Visión estéreo menos sensible 
a IPS 
-Con altos valores de IPS no se 
nota curva de aprendizaje, 
mientras que con valores bajos 
sí. 
-Efecto de aprendizaje mayor 
con visión mono. 
-Para tareas de identificación 
de presencia de fuerzas mejor 
la reaíimentación auditiva y ia 
vibrotáctil que la anestésica. 
-Para tareas de contacto no 
hay diferencia entre 
realimentación anestésica y 
las otras. 
-Para tarea de contacto (Peg 
in Hele) sin visión directa, 
mejor la reaíimentación 
anestésica, porque actúa 
como guía. 
-Con retardo temporal de 3s, 
la cinestésica es inestable. Con 
las otras es posible hacer la 
tarea. 

-Para las fuerzas (SOSF) mejor 
con realimentación cinestésica. 
-Para el tiempo de la tarea no 
hay diferencias entre 
reaiirnentación cinestésica y 
visual. 
-Reflexión de fuerzas 
cinestésica mejor que la 
realimentación usando 
instrumental de endoscopia. 
-Demuestra la utilidad de la 
realimentación de posición 
(guiado) usando fuerzas 
virtuales bajo retardos 
temporales grandes (7 s). 

-Tarea de agarre 
simulada. 
-Analizan la Interacción 
entre los factores. 

-Tarea de Inserción de 
un bulón en un agujero 
(Peg in Hole). 
-Comportamiento ante 
retardo temporal. 

Aplicación espacial. 

Tarea de aplicación en 
MIS. 

-Aplicación "real" 
espacial. 
-Comportamiento ante 
retardo temporal. 
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Tabla 3.6: Resumen resultados para los factores extrínsecos 

Trabajo 

[[Lane_02] 

[Lawn_93] 

Factores 
Analizados 

Cantidad de 
Retardo 
Temporal. 
Técnica de 
compensación 
del retardo 
temporal 
(Variables de 
Onda). 

Resultados 

El retardo temporal aumenta 
linealmente el tiempo de la 
tarea. 
Para retados grandes el 
sistema permanece estable 
pero se comporta muy lento, 
aumentando el tiempo de la 
tarea casi en un 50%. 

Observaciones 

Tarea de aplicación 
espacial real. 

Tarea con 1 GDL. 

En cuanto al retardo temporal se demuestra que con el aumento del retardo 
disminuye la calidad de la tarea linealmente y que con comunicaciones pasivas se 
obtienen sistemas estables pero muy lentos, Tabla 3.6. 

Como se puede observar de todos los trabajos revisados solo en dos de ellos 
[Ben-Porat_00] y en [Richard_96] se analiza la interacción entre factores. De [Ben-
Porat_00] además se obtiene que para un tipo de tarea la Interacción es importante y 
para otro no. Esto lleva a pensar que pueden existir condiciones en las que se 
comporte mejor una combinación de factores que otra. Reforzando la hipótesis que la 
interacción entre factores es bastante importante a la hora de determinar cual es la 
mejor configuración del sistema para obtener mejores resultados. 

El hecho de no analizar las interacciones puede generar dudas acerca de ios 
resultados, no porque no sean válidos, sino porque cabe la posibilidad de que usando 
otra combinación de factores se modifique el comportamiento (mejorándolo o 
empeorándolo). Por ejemplo, en las tareas de MIS no se ha probado el control en 
velocidad, el cual podría obtener buenos resultados en cuanto a precisión y podría 
hacer los problemas de acoplamiento cinemático menos significativos. Tampoco se ha 
analizado la reflexión de fuerzas visual usando control en velocidad que en ciertas 
circunstancias podría ser mejor que el control en posición. 

Para la mayoría de los trabajos se obtiene que para una tarea dada se 
comporta mejor una combinación de factores que otra y adicionaimente que 
dependiendo de la medida de la calidad de la tarea utilizada también se obtiene 
mejores resultados con un valor del factor que con otro. Por lo cual es importante a la 
hora de diseñar un sistema de tele-manipulación tener claro el tipo de tarea que va a 
desempeñar así como que unidad de medida de la calidad se va a utilizar. En las 
tareas de MIS vistas, la unidad de medida de calidad de la tarea es el tiempo, sin 
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embargo en una intervención de este tipo es muy importante la precisión con la que 
se hace, por ejemplo, un posicionamiento y la fuerza ejercida. 

Se observa que el retardo temporal es un factor altamente considerado. En 
muclios de los trabajos se estudia el comportamiento de los factores analizados ante 
la presencia del retardo, tratándolo como un factor extrínseco o perturbación. En 
estos casos se considera aun más importante analizar las interacciones entre factores 
funcionales porque puede llevar a configuraciones diferentes del sistema que aunque 
no tengan resultados de calidad tan óptimos pueden ser más robustos ante la 
presencia de estas perturbaciones, lo cual bajo ciertas circunstancias puede ser 
perfectamente asumible. 

Es necesario pues, el estudio del efecto que sobre la calidad de la tarea tienen 
las interacciones entre los factores funcionales de un sistema de tele-manipulación. 
Con un diseño experimental adecuado es posible determinar la mejor configuración 
del sistema para cada tipo de tarea en concreto de acuerdo a las necesidades de 
calidad de la tarea exigidas. Así mismo se podrá valorar el comportamiento ante 
perturbaciones externas que en determinado momento puedan aparecer y ser 
perjudiciales para su efectividad. 

3.3 Conclusiones ^ 

Existen muchos factores que afectan un sistema de tele-manipulación a muchos 
niveles, desde aspectos puramente de control de bajo nivel hasta la tele-presencia del 
operador. Debido al gran número de factores y de tan diversa índole, en esta tesis se 
propone una clasificación que facilite su estudio. La clasificación propuesta divide los 
factores en dos tipos: intrínsecos y extrínsecos. 

La clasificación propuesta se presenta como una aportación Importante de la 
tesis. Con ella se puede plantear un estudio ordenado de todos los factores 
funcionales que afectan a un sistema de tele-manipulación. El estudio se centra 
básicamente en encontrar las combinaciones de factores intrínsecos que obtengan 
mejores resultados ante la presencia de diferentes condiciones del entorno y 
perturbaciones (factores extrínsecos). 

La división de los factores intrínsecos crea dos grupos principales. El primero 
tiene que ver con el control del sistema y está compuesto por los grupos: Cinemática 
y Control. Dentro de estos subgrupos se encuentran los factores que afectan el 
comportamiento del sistema en sí, como son los comandos entre la zona local y la 
remota, el tipo de control que se implementa, el nivel de control manual que tiene el 
operador, etc. El segundo gran grupo que está compuesto por los grupos: 
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Realimentación de información al operador y calidad de información. Aquí se reúnen 
los factores que afectan directamente al operador. Ellos determinan la inmersión que 
tiene el operador en la zona remota y la calidad de dicha inmersión. 

No se puede negar que cada uno de los factores intrínsecos por sí solo afecta al 
comportamiento del sistema, sin embargo desde el punto de vista del diseño de un 
sistema de tele-manipulación, es más correcto analizar el efecto de la Interacción de 
los factores. Es decir, que para una situación dada (tarea, entorno, operador, retardo, 
etc.) un factor individualmente afectará de una forma el comportamiento del sistema 
pero este efecto se verá condicionado y modificado por los otros factores que 
componen el sistema.' 

Resumiendo, un sistema de tele-manipulación se ve afectado por una suma de 
factores funcionales que deben comportarse lo mejor posible para obtener una 
respuesta óptima del sistema, por lo cual deben ser analizados en conjunto para 
poder seleccionar la mejor combinación de éstos. 
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Para poder realizar el estudio propuesto en esta tesis es necesario contar con 
una plataforma para la experimentación con sistemas de tele-robots y particularmente 
con manipuladores. Debido al gran número de factores que se pretende estudiar, que 
afectan a todos los aspectos del sistema, la plataforma necesaria debe tener unas 
prestaciones especiales que hagan factible la experimentación propuesta. 

Con este fin, ha sido necesario el diseño y construcción de una plataforma para 
la implementación de sistemas de tele-robótica. Este sistema debe ser lo 
suficientemente flexible como para poder implementar los diferentes tipos de sistemas 
de una manera rápida y eficiente, de tal manera que el esfuerzo para cambiar 
cualquier parámetro del sistema sea el mínimo imprescindible. Hay que tener en 
cuenta la dificultad que entraña el desarrollo de un sistema de este estilo, ya que 
poder realizar cambios en ciertos parámetros del sistema (como parámetros de 
control) no es problema trivial ya que se puede afectar seriamente la estabilidad del 
sistema. 

En este capítulo se describe la plataforma desarrollada, haciendo ¡nicialmente 
un análisis de los requisitos que debe cumplir, seguidamente se describe la 
arquitectura adoptada así como las comunicaciones implementadas para dotar a la 
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plataforma de la flexibilidad necesaria. Finalmente se hace una descripción detallada 
de los dispositivos de los que se compone la plataforma para concluir con las 
prestaciones obtenidas. 

4.1 Requisitos 

Con el fin de poder implementar el sistema de tele-operación con todas las 
configuraciones necesarias para evaluar los factores funcionales, la plataforma debe 
cumplir con ciertos requisitos imprescindibles para el desarrollo adecuado de las 
pruebas experimentales. 

Los primeros requisitos (que debe cumplir la plataforma) son los que tienen que 
ver con los posibles usuarios de ella, así los requisitos de usuario de la plataforma 
son: 

• Posibilidad de usar cualquier maestro con cualquier esclavo. 
• Facilidad de incorporar nuevos dispositivos. 
• Poder utilizar de manera sencilla los recursos de los dispositivos. 
• Facilidad de configuración de parámetros como ganancias de posición y 

fuerza, acoplamientos cinemáticos, frecuencia de actualización, tipos de 
control, etc. Con el fin de obtener diferentes configuraciones de sistemas 
sin mayor esfuerzo. 

Adícionalmente, la arquitectura seleccionada debe cumplir con ciertos 
requisitos: 

• Fácilmente ampliable, permitiendo de manera sencilla ampliar el número de 
dispositivos. 

• Debe permitir el flujo de comandos entre dispositivos a una frecuencia 
rápida, mínimo 100 Hz, para evitar problemas de estabilidad del sistema, 

• Facilidad de interconexión de diferentes dispositivos comerciales. Esto 
Incluye diferentes sistemas operativos. 

• Posibilidad de cambiar la configuración del sistema sin necesidad de 
modificaciones hardware. 

Al final lo que se pretende obtener es una plataforma multimaestro - multi 
esclavo, que permita la implementación de diferentes sistemas de tele-operación con 
diferentes tipos de control y de parámetros de acuerdo a las necesidades 
experimentales de esta tesis, de una manera sencilla y rápida. 
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4.2 Arquitectura 

Con el gran crecimiento de las redes de área local, unido a la evolución de los 
computadores personales (PC), en términos de costo, potencia de cálculo y robustez, 
se han incrementado considerablemente las posibilidades de intercambio de datos 
entre aplicaciones. Adicionalmente con la aparición de nuevas tecnologías software 
como la orientada a objetos, en la cual el encapsulamiento de datos como de 
algoritmos se realiza de una manera modular, ha hecho posible la construcción de 
software de control a gran escala. 

La unión de las posibilidades del desarrollo software mediante la filosofía de 
objetos con el crecimiento de las capacidades de las redes y en especial de Internet, 
han dado lugar a los denominados sistemas distribuidos que no son más que 
aplicaciones que se componen de diferentes objetos ejecutándose en diferentes 
computadores en una red. 

La computación distribuida puede ser descrita como el esfuerzo de unificar 
múltiples máquinas conectadas en red las cuales comparten información y recursos a 
través de ésta [Brugaili_02]. La arquitectura de un sistema distribuido se puede 
describir en términos de identificación de componentes (Aplicaciones o parte de ellas), 
el modo cómo están conectados (relación entre componentes) y la naturaleza de la 
conexión (mecanismos utilizados para establecer el intercambio de información). 

Las cuatro principales arquitecturas de computación distribuida son las 
siguientes: 

• Cliente-Servidor: Consiste en dos objetos que implementan operaciones 
entre ellos. La arquitectura se basa en el concepto de prestación de 
servicios, que consiste en que un objeto cliente hace una petición de un 
servicio a un objeto servidor, que es un proveedor de servicios. El 
intercambio de información se hace a través de la red que los interconecta. 

• Modelo de Tres Capas: Es una modificación de la arquitectura Cliente-
Servidor, a la cual se le agrega una capa en medio que hace de enlace 
entre el cliente y servidor, permitiendo descargar trabajo a ambos, 
disminuyendo el problema que se presenta con la arquitectura básica donde 
se crea el dilema de crear servidores muy grandes, (gestionan datos y 
procesamiento) o clientes muy grandes (el servidor solo gestiona datos). 

• Modelo basado en broker (gestor): Con el crecimiento de las redes de 
computadores y de Internet, el problema que se presenta es que la 
creación y destrucción de servidores es muy dinámica por lo cual al cliente 
se le presenta el problema de saber que servicio está disponible y donde 
está el servidor. El broker actúa como un servidor de nombres, que conoce 
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qué servidores están disponibles y qué servicios ofrecen, además el broker 
facilita la comunicación entre el cliente y el servidor porque conoce los 
protocolos y las políticas de comunicación. 

• Modelo de Multi-agentes: Un agente es un objeto dotado de mayores 
capacidades, proviene principalmente de áreas de investigación como 
inteligencia artificial y bases de datos. Interacciona con otros agentes para 
construir complejas aplicaciones multi-agentes. Dos aspectos caracterizan 
su arquitectura: En una aplicación multi-agente no se distingue claramente 
entre el cliente y el servidor. Los agentes formulan problemas y los 
solucionan cooperando é intercambiando información entre ellos. 
Reaccionan a eventos internos y externos o realizan actividades autónomas 
como monitorizar su propia actividad o la del exterior. 

Una vez vistas las prestaciones que se obtienen con una aplicación distribuida 
en términos de facilidad de uso, flexibilidad, operatibilidad y modularidad, unido a la 
heterogeneidad de elementos que componen un sistema de tele-operación, 
empezando por el maestro, pasando por sensores y terminando en el esclavo, se 
decide aprovechar las posibilidades que ofrece un sistema distribuido para construir la 
plataforma de experimentación. 

La arquitectura seleccionada para la implementación de la plataforma ha sido 
la arquitectura Cliente-Servidor básica. Esta arquitectura ofrece las siguientes ventajas 
para la implementación del sistema requerido: 

• Posibilidad de interconexión entre diferentes dispositivos 
independientemente del tipo de computador necesario para su control. 

• La arquitectura cliente servidor se ajusta perfectamente a la estructura 
altamente jerarquizada de los sistemas tele-operados, donde el 
comportamiento de un componente (esclavo) depende de los otros que 
interaccionan con él (maestro, sensores, control, etc). 

• Como en principio la ubicación de la plataforma será en el Laboratorio y 
todos sus competentes estarán en él, el cliente conocerá a priori los 
servidores y los servicios que ofrecen, con lo que no se hace necesario la 
introducción de un broker dentro de la arquitectura. Lo anterior no restringe 
al sistema a que alguno de sus componentes no pueda estar fuera del 
laboratorio, en un sitio lejano. 

Las comunicaciones entre cliente y servidor fueron implementadas usando 
sockets sobre el transporte TCP/IP. A este nivel del protocolo de red (nivel aplicación 
- capa 7 OSI), se dan las herramientas para el envío y recepción de mensajes 
dejando abierta la composición del mensaje propiamente dicho. Por lo tanto ha sido 
necesario el desarrollo y la implementación de un protocolo de mensajes de alto nivel 
especialmente diseñado para este tipo de aplicación. El trabajar a este nivel permite, 
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a costa de mayor esfuerzo de desarrollo, una gran flexibilidad, necesaria al tener que 
permitir la interconexión de varios dispositivos cuyas necesidades de intercambio de 
información son a priori desconocidas. Esta ventaja se ha puesto de manifiesto en el 
hecho de que durante el proceso de desarrollo de la tesis, ha sido preciso redefinir el 
protocolo en varias ocasiones con el objeto de dotarlo de nuevas capacidades. 

Como se ha mencionado anteriormente, la arquitectura seleccionada ha sido la 
de Cliente-Servidor, en concreto para la plataforma se ha elegido una topología en 
estrella. Esta topología se refiere exclusivamente desde el punto de vista de flujo de 
información dentro de la plataforma. Desde el punto de vista hardware la topología es 
en bus (red Ethernet del laboratorio) donde cada componente tiene su identificador, 
en este caso: dirección IP. En concreto, la plataforma se compone de servidores 
conectados a la red Ethernet del laboratorio teniendo un cliente central que se 
encarga de gestionar las interconexiones y el flujo de información entre los diferentes 
servidores. 

La Figura 4.1 muestra de manera esquemática como es la arquitectura de la 
plataforma. Cada dispositivo tiene asociado un servidor que se encarga de gestionar 
las comunicaciones con el resto de la plataforma. El cliente central gestiona la 
conexión entre dispositivos y es el encargado de la coordinación entre los diferentes 
servidores. Aunque en la Figura 4.1 se usa el término dispositivo, éste se debe 
entender de un modo general, no sólo haciendo referencia a un dispositivo físico 
como inicialmente se podría pensar. Se puede entender como dispositivo un 
componente virtual como puede ser una simulación (robot simulado) o algo más 
general como una base de datos de algoritmos avanzados de control supervisado o 
una interfaz gráfica con el usuario. Por lo tanto, el dispositivo puede ser cualquier 
proceso que interese tener dentro del sistema. 

El protocolo desarrollado específicamente para esta aplicación es un protocolo 
de alto nivel lo suficientemente general para soportar los diferentes dispositivos que 
pueden formar parte de la plataforma. La información que viaja a través de la red son 
comandos de alto nivel que cada servidor responde de acuerdo al dispositivo que 
tiene asociado. Existen comandos específicos para dispositivos especiales, como por 
ejemplo los servidores con algoritmos de control. 
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Figura 4 .1: Arquitectura de la plataforma de Tele-operación 

A continuación se hace referencia a los tipos de comandos implementados en el 
protocolo. Debido a la alta flexibilidad del protocolo desarrollado estos pueden ser 
fácilmente ampliados. 

• Comandos y peticiones de Posición: Comandos para enviar referencias de 
posición al dispositivo y peticiones para obtener la posición actual del 
dispositivo. Dentro de los parámetros del comando o petición se especifica 
las coordenadas a las que está referido: Articulares o cartesianas. 

• Comandos y peticiones de Fuerza: Comandos para enviar una referencia de 
fuerza y peticiones para obtener la fuerza que está midiendo el dispositivo. 
Se puede especificar si es un par o una fuerza. También se pueden usar 
para enviar el valor de una fuerza a un servidor de una interfaz gráfica para 
que la muestre mediante gráficos al operador. 
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• Comandos y peticiones de Velocidad: Funcionan igual que los dos 
anteriores pero con velocidades del dispositivo. 

• Comandos de Configuración: Para indicar al dispositivo que configure algún 
parámetro interno o se comporte de una manera especial, por ejemplo 
indicarle a un esclavo o un maestro que aplique algún control especial de 
fuerza localmente. 

• Comandos Especiales: Usados en el caso de servidores especiales como las 
bases de datos con algoritmos de control o supervisores. 

Teniendo los servidores conectados a la red y habiendo definido el protocolo, el 
funcionamiento de la plataforma se centra en el flujo de información que controla el 
diente central. Supóngase que se quiere implementar un sistema de teleoperación 
con un maestro y un esclavo usando un control bilateral Fuerza-Posición. El cliente 
enviaría una petición de posición solicitando la posición actual al servidor del maestro, 
luego el cliente procesaría esta información (aplicaría las ganancias de posición 
necesarias) y la enviaría ai servidor del esclavo mediante un comando de posición. 
Paralelamente el cliente enviaría una petición de fuerza al esclavo solicitando la fuerza 
que está midiendo su sensor de fuerza, la procesaría (ganancia de fuerza) y la 
enviaría al maestro mediante un comando de fuerza para que éste la ejerza sobre el 
operador. 

El anterior es un ejemplo sencillo de cómo funciona la plataforma, pero la 
arquitectura permite la implementación de sistemas bastante más complejos como 
por ejemplo la inclusión de un supervisor o un servidor interfaz para lo cual el cliente 
deberá establecer las comunicaciones con estos servidores y gestionar el flujo de 
comandos para que el sistema funcione de manera adecuada. 

En definitiva, la plataforma provee una serie de servidores asociados a 
dispositivos conectados a una red que responden a un protocolo de comandos de alto 
nivel. El desarrollo del cliente es responsabilidad del usuario de la plataforma, ya que 
éste es específico de la aplicación en concreto. Para la implementación de un sistema 
de teleoperación sencillo como el descrito más arriba la función del cliente es 
meramente de interconexión e intercambio de información. En el caso concreto de 
esta tesis el desarrollo del cliente es bastante más complejo ya que debe implementar 
funcionalidades especiales para facilitar la implementación de los experimentos 
propuestos, en apartados posteriores se detallan estas funcionalidades especiales. 

El cliente debe poseer una base de datos con los servidores disponibles y sus 
servicios para poder acceder a ellos, pero dado que los servidores en su mayoría 
están directamente asociados a dispositivos físicos (esclavos, maestros, sensores, 
etc.), esta base de datos es bastante estática. 
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El desarrollo software de connunicaciones de bajo nivel fue implementado en 
lenguaje C++ estándar para permitir su implementación en diferentes plataformas. Se 
desarrollaron dos librerías una para los servidores y otra para los clientes que 
implementan las comunicaciones y el protocolo de manera transparente para el 
usuario. De este modo cualquier desarrollo sobre la plataforma depende 
exclusivamente del dispositivo que se quiera incluir dentro de la red o de la aplicación 
en concreto que se quiera implementar. 

Como se sabe, en un sistema de tele-operación la frecuencia a la que se 
actualizan los datos tanto en el maestro como en el esclavo es un aspecto importante 
para la estabilidad del sistema. Especialmente cuando se quiere implementar un 
control bilateral para reflejar fuerzas al operador. Por lo tanto ha sido necesaria la 
optimización de la arquitectura software de los servidores para obtener tiempos de 
respuesta que se ajusten a los requerimientos. 

En la Figura 4.2 se observa el esquema de la arquitectura software del servidor. 
El software del servidor está divido en dos capas principales, una encargada de las 
comunicaciones a través de la red y otra encargada del control específico del 
dispositivo. Cada una de estas capas es independiente de la otra. En la capa de 
comunicaciones está implementado el protocolo de alto nivel descrito en el apartado 
anterior. Esta capa es común para todos los servidores en la plataforma. 
Adicionalmente a las tareas propias de intercambio de mensajes, esta capa se encarga 
de la gestión de los problemas que se puedan presentar en la comunicación. Así se ha 
implementado un supervisor que se encarga de revisar el estado de la conexión para 
actuar de forma reactiva en caso de un corte en las comunicaciones. Este supervisor 
es especialmente importante en los servidores que controlan los esclavos (aunque se 
ha implementado en todos los servidores). Cuando el supervisor detecta un corte en 
las comunicaciones lo comunica directamente a la capa de control para que tome las 
acciones correspondientes. En el caso de un manipulador, lo lleva a su posición de 
home. Seguidamente el supervisor se encarga de gestionar la conexión para volver a 
dejar el servidor en estado de espera de nueva conexión. 

La segunda capa es específica al dispositivo asociado. En caso de que se trate 
de un dispositivo físico como un esclavo o un maestro, implementará el control del 
dispositivo Utilizando las librerías o modos de comunicación específicos a cada uno. En 
caso de no ser un dispositivo físico (un servidor de algoritmos), esta segunda capa 
será la encargada de ejecutar el algoritmo y devolver las salidas adecuadas a la capa 
de comunicaciones para ser enviadas por la red. 
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• Figura 4.2: Arquitectura software de un servidor 

Con el fin de dotar ai servidor de suficiente rapidez de ejecución y lograr un 
funcionamiento asincrono entre las comunicaciones a través de la red y el control del 
dispositivo, que debido a ia naturaleza de cada uno no es posible sincronizarlo con las 
comunicaciones de la red, la ¡mplementación de las dos capas del servidor se hace 
usando técnicas de multitarea y de comunicación entre hilos de ejecución. En este 
caso concreto se utilizó la técnica de memoria compartida regulada por semáforos de 
sección crítica [PascuaLOO]. 

4.3 Servidores que Conforman la Plataforma 

Como se ha mencionado anteriormente, la plataforma está conformada por una 
serie de dispositivos conectados en red mediante servidores, existiendo un cliente 
central que se encarga del control del sistema y gestión de las comunicaciones. Los 
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servidores están asociados a diferentes dispositivos que prestan diferentes servicios. 
El c l iente centra l depende especí f icamente de la apl icación que se qu iere ímplementar . 

Un esquema general de la plataforma se puede ver en la Figura 4.3 
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Figura 4,3: Esquema general de la plataforma desarrollada 

A cont inuación se descr iben los d i ferentes servidores que están integrados en la 

plataforma. 
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4.3.1 Robot PUMA 560 

El PUMA 560 es un robot industrial de seis grados de libertad que utiliza como 
sistenna operativo el lenguaje VAL I I . La comunicación del sistema de control con un 
sistema de control externo (denominado supervisor), se hace mediante la línea de 
comunicación denominada ALTER. Se trata de una línea serie RS-232 a 19200 baudios 
[Unimation_86]. Por esta línea se envían modificaciones de la posición del robot en 
tiempo real al controlador. En el controlador se ejecuta un programa de usuario que 
modifica la posición del robot con el comando de movimiento en línea recta. 

Una de las características principales de la línea ALTER es que es muy rígida en 
cuanto a los tiempos permitidos para el intercambio de mensajes. Así una vez 
establecido el modo ALTER por el controlador del robot se inicia un intercambio cíclico 
de mensajes entre el supervisor y VAL I I cada 28 ms. Cada vez que el controlador 
envía ün mensaje de solicitud de comando, el supervisor (en este caso el servidor) 
tiene 17 ms para terminar de responder. Si se supera este tiempo se produce un 
error debido al timeout, si esto se repite tres veces continuas el controlador cierra la 
comunicación. 

Debido a la rigidez que impone el controlador del robot con los tiempos de 
comunicación ha sido necesario implementar un supervisor con características de 
tiempo real entre el servidor propiamente dicho y el controlador del robot. Este 
supervisor se encarga de mantener la comunicación con el controlador del robot, 
actualizando los comandos de posición, mientras recibe asincronamente los datos que 
el servidor le envía. Inicialmente se intentó la implementación del servidor y del 
supervisor en una máquina bajo un sistema operativo de tiempo real (Linux RT), pero 
los resultados no fueron del todo satisfactorios [David_00]. Finalmente la 
implementación de este supervisor se realizó usando un microcontrolador. 

En la Figura 4.4 se observa la arquitectura general del servidor del robot PUI^A. 
Se observan las dos partes principales descritas anteriormente: Comunicaciones y 
control del dispositivo. Como se mencionó, la parte de comunicaciones implementa el 
manejo de protocolo de alto nivel y es a través de ella que le llegan los mensajes del 
cliente al servidor. La segunda parte, control del dispositivo, está compuesta por tres 
hilos de proceso separados, cada uno con una función específica: Control de 
movimiento del Robot (color naranja Figura 4.4), Lectura del sensor de Fuerza/Par 
(color verde Figura 4.4) y almacenamiento de datos en disco (color amarillo Figura 
4.4). Cada uno de estos hilos de ejecución ha sido implementado usando técnicas de 
multi-proceso, el intercambio de datos y sincronización entre ellos ha sido realizada 
usando técnicas de memoria compartida gestionada mediante semáforos de sección 
crítica, los cuales se ejecutan a muy bajo nivel en el sistema operativo permitiendo 
mayor rapidez de ejecución [Pascual_00]. La implementación de lo anteriormente 
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descrito ha sido realizada en un PC con procesador Pentium I I con sistema operativo 
WinNT. 

La capa de comunicaciones se encarga de procesar los comandos y pasarlos a 
la capa de control. Dependiendo del tipo de comando, la capa de control accede al 
hilo o hilos correspondientes al tipo de comando específico. Así por ejemplo, si llega el 
comando de enviar una posición al robot, la capa de control envía los datos de 
posición al hilo de control de movimiento a través de la memoria compartida y el hilo 
se encarga de hacer el control de posición. 

A continuación se describen los componentes más importantes del control del 
robot. 

Hilo de control de movimiento del robot 

Este es el hilo más importante del servidor del robot ya que es el encargado del 
control de movimientos. La parte principal de este hilo es el supervisor Implementado 
en el micro-controlador, que hace de interfaz con la línea ALTER de comunicación del 
robot. La función principal de este supervisor es la de lograr que la comunicación 
entre el PC (Servidor) y el controlador del robot sea asincrona. 
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Figura 4.4: Arquitectura del servidor del Robot PUMA 

El micro-controlador utilizado es el Hitachi RISC SH7032, es un micro de 32 bits 
con una frecuencia de reloj de 16 MHz [Hitachi_96]. El supervisor implementado en él 
recibe los comandos de posición o velocidad a través de una línea serie RS-232 a 
38400 Baudios del PC conectado a la red, se encarga de procesarlos y transformarlos 
en incrementos y se los envía al controlador del robot a través de la línea ALTER. 
Adicionalmente usando una salida digital del micro conectada a una entrada del 
controlador del robot envía la señal de abrir o cerrar la pinza según comando del PC. 
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Para la comunicación entre el PC y el micro se ha desarrollado un protocolo de 
mensajes específico. Los mensajes son de longitud fija, están compuestos por 15 
Bytes en total y están divididos en 4 partes principales: 

• Cabecera: Es el primer Byte, puede tomar dos valores, OxFA (notación 
hexadecimal) si los datos corresponden a un comando de posición o OxFB 
-Si los datos corresponden a un comando de velocidad. 

• Datos: Corresponden a los 12 siguientes Bytes y son los seis datos de 
comando (posición o velocidad) correspondientes a los seis ejes del robot. 
Cada dato está codificado en 2 Bytes usando sólo los seis primeros bits del 
segundo Byte y todo el primer Byte para el valor y el último bit del segundo 
Byte para el signo (-16383 16383). 

• Pinza: Corresponde al siguiente Byte y se usa sólo el primer bit para indicar 
si la pinza se debe cerrar o abrir. 

• CheckSum: Ultimo Byte es el complemento a dos de la suma de todos los 
anteriores Bytes, se calcula para cada mensaje. En la suma no se incluye ia 
cabecera. 

El algoritmo que se ejecuta en el micro-controlador se encarga de mantener la 
comunicación con el robot por la vía ALTER y asegurar que esta comunicación no se 
rompe, enviando los incrementos de posición cuando recibe datos del PC o 
manteniendo el último dato válido en caso de no recibir nada. Los comandos de 
posición enviados por el PC son absolutos y en coordenadas cartesianas, el algoritmo 
se encarga de transformarlos en incrementos asegurando que el. robot llega a la 
posición final deseada y que lo hace de manera suave evitando aceleraciones o 
frenadas bruscas que puedan originar errores de movimiento en el robot. 

El cálculo de los incrementos se realiza teniendo en cuenta el comando de 
posición del PC y el error de posición actual entre la posición real del robot y la 
posición comandada. Figura 4.5. Una vez obtenido el incremento se hace una 
corrección del mismo en la que se tiene en cuenta los límites de velocidad del robot, 
asimismo se tiene en cuenta los cambios de velocidad y dirección de tal forma que se 
obtengan aceleraciones suaves. 

La comunicación entre el micro y el controlador del robot es unidireccional, esto 
es: no se puede saber la posición actual del robot directamente accediendo al 
controlador, por este motivo el algoritmo debe hacer una estimación de la posición del 
robot tomando como referencia los incrementos que se le están enviando. El 
algoritmo supone que el controlador se encarga de llevar al robot a la posición 
comandada en el tiempo de ciclo de la línea de comunicación (28 ms). Para esto el 
algoritmo supone que la posición inicial del robot es la posición cero. La posición 
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actual estimada del robot por el algoritmo es enviada al PC por el puerto serie como 
respuesta a cada comando recibido. 
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Cálculo 
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Absoluta 

Robot 
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>^ Envío Inc 
'^ Robot 

(ALTER) 

Figura 4.5: Diagrama del algoritmo de control de posición del micro-ccntrolador 

Se ha comprobado la precisión del algoritmo de control de posición y se ha 
verificado que en todos los casos han sido de < 1 mm con repetibilidad también de < 
1 mm, las cuales se consideran adecuadas para poder teleoperar el robot sin que esto 
afecte la calidad de los movimientos obtenidos. , 

El algoritmo para control en velocidad es bastante más sencillo que el utilizado 
para el control en posición como se observa en la Figura 4.6. El comando de velocidad 
es recibido por el micro y a continuación se hace una transformación a incremento, 
multiplicando por un factor dependiendo del valor del comando. Una vez obtenido el 
incremento se pasa por una saturación para evitar valores elevados que puedan 
causar aceleraciones bruscas del robot. Se utiliza el algoritmo de estimación de la 
posición del robot para enviarla al PC como respuesta a cada comando de velocidad. 
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Figura 4.6: Diagrama del algoritmo de control de velocidad del micro-controlador 

Hilo de lectura del Sensor Fuerza/Par 

Este hilo se encarga de la lectura del sensor de fuerza/par localizado en la 
muñeca del robot. El sensor utilizado es un transductor comercial de la compañía 
Assurance Technologies, Inc. [Assurance_90]. El transductor tiene un controlador el 
cual se conecta al PC a través de una línea serie RS-232 a 19200 Baudios. Utiliza un 
protocolo especificado por el fabricante cuyo funcionamiento es muy sencillo. 
Inicialmente se le indican unos parámetros de configuración y después el controlador 
empieza a enviar los datos leídos del transductor a través de la línea serle. Envía 
datos de fuerza (N) y Par (Nm). La capa de control tiene acceso a los datos que están 
llegando por la línea serie a través de la zona de memoria compartida correspondiente 
a este hilo, y puede ir leyendo asincronamente los datos cada vez que lo requiera. El 
hilo se encarga de mantener la zona de memoria compartida actualizada con el ultimo 
dato llegado desde el controlador del transductor. 

Híio de almacenamiento de datos en el disco duro 

Este hilo se encarga de almacenar los datos de posición y fuerza solicitados o 
enviados al servidor del robot en el disco duro. Cuando llega el comando al servidor 
de almacenar los datos, la capa de control habilita este hilo para que empiece el 
almacenamiento de datos hasta que llegue el comando de parar el registro. Los datos 
se almacenan cada vez que se produce un ciclo de ejecución del sistema, esto es 
cuando llega un mensaje desde el cliente. Con esto se sincroniza el registro de datos 
de todos los servidores que en ese momento estén recibiendo mensajes del cliente. 
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Capa de Control 

Esta capa está directamente conectada a la capa de comunicaciones y se 
comunica con los tres hilos de ejecución anteriormente descritos. En esta capa se 
¡mplementa el control de servicios ofrecidos por el servidor y gestiona tanto los 
comandos de entrada como los de salida. 

Los servicios implementados y que ofrece el servidor son los siguientes: 

• Comando de Posición: Lleva al robot a la posición comandada 
• Petición de Posición: Devuelve la posición actual del robot. 
• Comando de Velocidad: Mueve al robot con la velocidad comandada. 
• Petición de Fuerza: Devuelve la fuerza medida por el sensor de Fuerza-Par 

de la muñeca del robot. 
• Comando de Home: Lleva al robot a la posición inicial. 
• Control Acomodaticio: Implementa un algoritmo de control acomodaticio 

con la ganancia especificada, [Hannaford_91]. 
• Registro de Datos: Almacena los datos en disco duro cuando recibe la señal 

del cliente hasta que recibe la señal de parada. 

Todos los datos de posición, velocidad y fuerza están referidos al sistema de 
coordenadas cartesianas del robot. 

4.3.2 Maestro PHANToM 

El PHANToM es un maestro comercial fabricado y comercializado por la 
empresa Sensable Tech. Este dispositivo "háptico", debido a que tiene un alto ancho 
de banda, permite la reflexión de fuerzas de tipo táctil. Tiene seis grados de libertad 
de movimiento (tres de posición y tres de orientación), aunque la reflexión de fuerzas 
es sólo en los tres primeros ejes (posición). La comunicación con el dispositivo físico 
se hace mediante una tarjeta PCI en el computador, para ello se utilizan unas librerías 
suministradas por el fabricante [Sensable_98]. En la Figura 4.7 se observa la 
arquitectura del servidor del maestro. 
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Figura 4.7: Arquitectura del servidor del maestro PHANToM 

Los servicios implementados en la capa de control de este servidor son: 

• Petición de Posición: Devuelve la posición actual del maestro. 
• Comando de Fuerza: Aplica una fuerza especificada al operador. 
• Implementación de un resorte: Simula un resorte centrado en la posición 

cero con la constante de elasticidad especificada. 
• Registro de Datos: Almacena datos en disco cuando recibe la señal del 

cliente, hasta que recibe la señal de parada. 

Todos los datos de posición, velocidad y fuerza están referidos al sistema de 
coordenadas cartesianas del maestro. 

4.3.3 Maestro Cyber Hand Controller 

Maestro comercial desarrollado por la empresa CyberNet Systems Corporation. 
Es un maestro cartesiano de seis grados de libertad con reflexión de fuerzas en sus 
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seis ejes, tanto en los de posición como en los de orientación. La comunicación del 
dispositivo se realiza mediante un puerto serie RS-232 [Cybernet_97]. En la Figura 4.8 
se observa la arquitectura de este servidor. 
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Control 

Mem-Com. 

Hilo 
Control 

Dispositivo 

T 
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Cpntrolador 
:: Maestro : 

Figura 4.8: Arquitectura del servidor del maestro CyberNet 

Servicios implementados: 

• Petición de Posición: Devuelve la posición actual del maestro. 
• Comando de Fuerza: Aplica una fuerza especificada al operador. 
• Implementación de un resorte: Simula un resorte centrado en la posición 

cero con la constante de elasticidad especificada. 
• Registro de Datos: Almacena datos en disco cuando recibe la señal del 

cliente, hasta que recibe la señal de parada. 

Todos los datos de posición, velocidad y fuerza están referidos al sistema de 
coordenadas cartesianas del maestro. 
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4.3.4 Simulador Modular de Robots 

Simulador desarrollado en la División de Ingeniería de Sistemas y Automática 
de la E.T.S.I Industriales de la UPM, el cual permite la simulación cinemática de 
mecanismos [Hernando_02]. 

Los comandos soportados dependen del robot simulado, generalmente se utiliza 
para la simulación de robots esclavos con lo que los comandos soportados serán los 
mismos que los implementados en el robot PUî A. 

4.3.5 Excavadora TelerOperada ^ _ _ 

Excavadora tele-operada con capacidades autónomas desarrollada en la 
División de Ingeniería de Sistemas y Automática de la E.T.S.I Industriales de la UPM, 
[Luengo_99]. Mini-excavadora comercial en la que ha sido sustituido su sistema de 
control manual por un control a través de un computador, permitiendo así su tele
operación. 

El control está basado en un PC que tiene instaladas dos tarjetas; una tarjeta 
de control de ejes y una de adquisición de Datos (E/S). En la Figura 4.9 se puede 
observar la arquitectura del servidor de la excavadora. La tarjeta de control de ejes se 
encarga del control de posición usando como sensores unos encoders ópticos 
instalados en las articulaciones del brazo de la excavadora, la tarjeta de control envía 
señales a las electro-válvulas proporcionales para el control de los cilindros 
hidráulicos. La tarjeta de adquisición de datos se encarga de la lectura de los sensores 
de presión instalados en las cámaras de los cilindros hidráulicos para el cálculo de las 
fuerzas que esta ejerciendo la cuchara contra el entorno. Los detalles de la 
implementación tanto del hardware como el software se pueden ver en el proyecto 
final de carrera [Cuesta_01]. 

Servicios implementados: 

• Comando de Posición: Lleva a la excavadora a la posición comandada 
• Petición de Posición: Devuelve la posición actual de la excavadora. 
• Comando de Velocidad: Mueve a la excavadora con la velocidad 

comandada. 
• Petición de Velocidad: Devuelve la velocidad actual de ia excavadora. 
• Petición de Fuerza: Devuelve la fuerza ejercida por la excavadora. 
• Comando de Home: Lleva a la excavadora a la posición inicial. 
• Registro de Datos: Almacena datos en disco cuando recibe la señal del 

diente, hasta que recibe la señal de parada. 
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Todos los datos de posición, velocidad y fuerza pueden ser referidos al sistema 
de coordenadas cartesianas o articulares de la excavadora. 
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Figura 4.9: Arquitectura del Servidor de la Excavadora Automática 
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4.3.6 Servidor Interfaz 

Este servidor implementa una interfaz de usuario para tele-manipulación 
configurabie. Dentro de la interfaz de usuario se pueden incluir las imágenes 
provenientes de cámaras de la zona remota. Se puede modificar la resolución y 
velocidad de actualización de cada una de estas imágenes. Además permite la 
inclusión de gráficos para la realimentación visual de fuerzas al operador. 

Está implementado sobre un PC que tiene instaladas dos tarjetas capturadofas 
de imágenes para poder conectar hasta dos cámaras y mostrar las imágenes en la 
interfaz. 

Debido a las propias características de las tarjetas capturadoras, no es posible 
enviar parámetros de configuración de las imágenes de las cámaras a través de la red 
(desde el cliente), por lo que esto se debe hacer directamente sobre el servidor, así 
que el único servicio Implementado es para mostrar las fuerzas mediante gráficos. 

Servicio Implementado: 

Comando de Fuerza: Muestra mediante gráficos las fuerzas comandadas al 
operador. 

4.3.7 Otros 

Los siguientes son otros tipos de servidores implementados. 

• Joystick: Es un Joystick de la marca Microsoft, específicamente el modelo 
SideWinder con 3 GDL y reflexión de fuerzas en dos de ellos. Los servicios 
que ofrece son los mismos que los servidores de los maestros 
anteriormente mencionados. 

• Supervisor: Servidor en el que se encuentra implementado un algoritmo de 
supervisión de la tarea. La entrada es el comando de posición enviado a la 
zona remota y devuelve el comando corregido para evitar colisiones y 
fuerzas excesivas con el entorno. Debe tener un modelo de la zona remota. 

Este supervisor está implementado siguiendo la arquitectura de los demás 
servidores. La capa de comunicación se encarga del manejo del protocolo 
de alto nivel y de los mensajes enviados por el cliente central. En la capa de 
control se implementa el algoritmo de supervisión. Este algoritmo recibe 
como entrada la posición comandada al esclavo y basado en el modelo del 
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entorno que posee devuelve el comando modificado para evitar fuerzas 
excesivas en el entorno. (Evitar choques con obstáculos). 

Adicionalmente el supervisor puede responder a eventos generados 
externamente como puede ser un corte de la comunicación de tal forma 
que mantiene las referencias a la zona remota para evitar daños. En el 
momento que se reestabiece la comunicación el supervisor se encarga que 
la transición sea suave hasta devolver completamente el control al 
operador. 

4.4 Cliente Central 

Dependiendo de la aplicación que se quiera desarrollar con la plataforma, es 
necesario implementar un cliente central de acuerdo a los requerimientos del sistema. 
Los servidores están disponibles para ser usados por cualquier cliente que requiera de 
sus servicios. 

En el caso concreto de esta tesis, en la que se quieren realizar pruebas con 
diferentes configuraciones del sistema de tele-manipulación, ha sido necesario 
implementar un cliente central lo suficientemente general como para permitir todas 
las configuraciones necesarias del sistema. 

El cliente desarrollado consta de dos capas principales: una interfaz de 
configuración y otra capa que se encarga propiamente del control del sistema, Figura 
4.10. La primera capa permite la configuración de los parámetros del sistema por 
parte del usuario. Parámetros como ganancias, tanto de posición como fuerza, 
selección de parejas maestro esclavo, selección de tipo de control, retardo temporal 
etc. Esta capa esta relacionada con una interfaz de configuración, mediante la cual se 
realizan los ajustes de parámetros del sistema. Una vez configurado el sistema la 
segunda capa se encarga de asegurar su funcionamiento propiamente dicho. 
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Figura 4.10: Arquitectura software del Cliente Central 

Interfaz de configuración 

La interfaz de configuración permite la selección de todos los parámetros 
necesarios para la implennentación de los diferentes sistemas de tele-manipulación. 
Los parámetros que permite configurar son: 

• Selección de la pareja Maestro - Esclavo. 
•. Especificación del tipo de control de movimiento. 
• Especificación del tipo de control bilateral, con el correspondiente ajuste de 

ganancias. 
• Modificación del acoplamiento cinemático entre los ejes del maestro y 

esclavo. Debe considerarse que cada dispositivo tiene sus propios sistemas 
de referencia, los cuales no corresponden con los de los otros dispositivos. 

• Modificación de las ganancias de los comandos de posición y velocidad. 
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• Especificación el retardo que se quiere simular en la comunicación. La 
simulación de un retardo T tanto en la comunicación de ida como de vuelta 
se Simula como un retardo 2Ten la ida [Hannaford_89a]. 

• Especificación la frecuencia de refresco de datos de todo el sistema. 
• Especificación tipos de realimentación de información al operador: Cámaras, 

reaiimentación visual de fuerzas, realimentación auditiva, etc. 

La modificación de los parámetros anteriormente descritos se realiza mediante 
una interfaz hombre máquina sencilla, basada en ventanas de diálogo muy amigables 
e intuitivas para el usuario. 

Capa de Control 

Una vez configurado el sistema se lanza la segunda capa del cliente. Esta 
segunda capa está compuesta principalmente por dos hilos de programa. El hilo 
principal es el encargado del control propiamente dicho y el segundo es el encargado 
de almacenar los datos en el disco duro. 

Una de las principales fundones del hilo de control es el de supervisión de las 
comunicaciones con los servidores. Para ello posee una base de datos con las 
direcciones de los servidores disponibles y establece un canal de comunicación con 
cada uno de los servidores seleccionados, típicamente tres: Maestro, esclavo y el de 
interfaz con el operador. Por cada uno de estos canales envía las peticiones y recibe la 
información requerida de cada uno de los servidores. 

Paralelamente a la ejecución de los comandos a través de la red con los 
servidores, el segundo hilo permite archivar en disco los datos de posición y fuerzas 
que entran y salen del maestro y del esclavo, para su posterior análisis. 

Como se ha descrito, la frecuencia con la que se actualizan los datos en todo el 
sistema es bastante crítico para el buen funcionamiento del mismo, al igual que en los 
servidores, se utilizan técnicas de Multitarea, [Pascual_00], en conjunción con 
memoria compartida reguladas por semáforos de sección crítica, consiguiéndose así 
una gestión de comandos bastante eficiente. 

Adicionalmente, en estrecha relación con este hilo, se ha implementado una 
segunda interfaz denominada de control. Esta segunda interfaz permite el ajuste de 
algunos parámetros del sistema durante su funcionamiento. En la Figura 4.11 se 
observa una imagen de la interfaz. 
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Figura 4.11: Interfaz de control del Cliente Central 

La interfaz de control permite el cambio de ios siguientes parámetros en tiempo 
de ejecución: Ganancias de posición Maestro-Esclavo, Ganancias de fuerza, frecuencia 
de actualización de comandos del sistema, retardo temporal simulado, permite activar 
el control acomodaticio en el esclavo y ajustar su ganancia y finalmente permite 
implementar un filtro paso bajo en las fuerzas de ser necesario. 

4.5 Conclusiones 

Después de analizar los requerimientos y habiendo evaluado las diferentes 
alternativas para la implementación de la plataforma, se ha obtenido un sistema 
distribuido lo suficientemente flexible para poder implementar un sistema de tele
operación el cual permite la modificación de sus parámetros de funcionamiento de 
una manera sencilla. 

La arquitectura Cliente-Servidor seleccionada permite gran flexibilidad y queda 
totalmente abierta a la incorporación de dispositivos nuevos dentro de la plataforma. 
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La topología en estrella permite el control de varios dispositivos mediante un sólo 
proceso central de una manera ordenada, que se ajusta perfectamente al tipo de 
sistemas que se quieren implementar. 

Con los diferentes dispositivos incluidos en la plataforma es posible la 
configuración de diferentes sistemas tele-operados, de manera que se permite la 
experimentación con muchas configuraciones del sistema: tipos de maestros y 
esclavos, tipos de controles, tipos de parámetros, etc. 

Las pruebas iniciales con el sistema demostraron que tanto las arquitecturas 
hardware como software obtienen una muy buena calidad del sistema permitiendo 
realizar tareas de tele-manipulación que se pueden considerar de gran dificultad. Esto 
es debido a la calidad de movimiento obtenido y a una frecuencia máxima de 
actualización de ciclo de 300 Hz. 

La comunicación entre clientes y servidores se hace a través de una red 
Ethernet. Esto puede llevar a pensar a priori que se pueden producir retardos en las 
comunicaciones, Pero ante esta posibilidad se realizaron diversas pruebas y se 
observó un retardo en promedio de 2 ms. Para evitar este retardo se hizo una red 
local entre los servidores y el cliente central mediante la utilización de un 
concentrador obteniendo prácticamente una conexión punto a punto, con lo cual el 
retardo se redujo a cero. 

Adicionalmente y gracias al cliente central desarrollado para esta tesis, es 
posible cambiar de manera muy sencilla, mediante una interfaz amigable, la 
configuración total del sistema. De esta forma es posible obtener sin ningún esfuerzo 
un sistema con un control totalmente diferente de otro. Asimismo las ganancias del 
control bilateral tanto de fuerza como de posición pueden ser fácilmente ajustadas. 

Es necesario destacar tanto las dificultades como los esfuerzos realizados para 
la consecución de esta plataforma de tele-robótica: 

• La dificultad que a priori representaba la interconexión de dispositivos con 
diferentes sistemas de control, de comportamiento heterogéneo y con los 
mas diversos requerimientos tanto hardware como software fue superada 
con éxito gracias a la arquitectura desarrollada y al protocolo de alto nivel 
implementado. 

• El esfuerzo realizado en la consecución de una buena calidad de 
movimientos del robot PUMA. Debido a las restricciones de tiempo y de 
velocidades impuestas por el controlador del robot ha sido necesario el 
desarrollo y prueba de numerosos algoritmos para obtener resultados 
satisfactorios. 
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• Ha sido necesario un esfuerzo importante de ingeniería software en el 
desarrollo tanto de los servidores como del cliente central. Esto debido 
principalmente a los requerimientos de tiempo de ejecución que son 
necesarios en este tipo de sistemas, ya que la frecuencia a la que se 
actualizan todos los comandos es bastante crítica para su buen 
funcionamiento. 

Finalmente, la plataforma debe ser considerada como una aportación 
importante dentro del marco de esta tesis, ya que, en la extensa bibliografía revisada 
no se tiene conocimiento de ningún sistema con las prestaciones obtenidas con esta 
plataforma. Generalmente los tipos de sistemas encontrados en la bibliografía son 
constituidos por parejas maestro-esclavo fijas con sistemas operativos de tiempo real 
bastante sofisticados, pero que no ofrecen la flexibilidad y facilidad de uso que se ha 
obtenido con la plataforma aquí presentada. 

La plataforma ha probado su utilidad no sólo dentro del marco de esta tesis 
sino que debido a su alta flexibilidad también ha sido usada en otros trabajos como el 
de [Hernando_02]. 
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Diseño Experimental 

En este capítulo se describe el diseño experimental propuesto para realizar el 
análisis de la influencia de los factores funcionales antes definidos sobre la calidad de 
la tarea. 

Iniclalmente se describe la técnica estadística utilizada, seguidamente se 
describen los diseños experimentales planteados y finalmente se describe el método 
experimental llevado a cabo, en el que se incluyen: sistema de tele-manipulación, 
operadores, tareas propuestas, variables analizadas y finalmente se hace un análisis 
teórico del sistema de tele-manipulación utilizado con el fin de seleccionar los 
parámetros para obtener el comportamiento adecuado durante los experimentos. 

5.1 Diseños Factoriales 

Los diseños factoriales son una herramienta estadística utilizada 
frecuentemente en la industria y en el ámbito de la investigación cuando se quiere 
establecer una relación empírica entre una respuesta medida y los niveles o valores de 
variables (factores) independientes. Con este tipo de modelos se puede estimar el 
efecto que tiene cada uno de los factores sobre la media de la variable respuesta. 
Asimismo se puede obtener el efecto que tiene la interacción entre factores sobre la 
respuesta. 
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Generalmente con este tipo de diseños lo que se pretende obtener es una 
expresión de la forma: 

77=/(Xj,X2, ,XJ [5.1] 

Donde q es el valor medio de la respuesta y Xi, X2, , Xn son los valores que 
pueden tomar los factores. 

5.1.1 Modelo del Diseño Factorial 

Si se supone el caso más básico de un diseño factorial, en el que intervienen 
únicamente dos factores (a,j3), el modelo del diseño factorial tiene la siguiente forma: 

yy=ri+a,+f3j+{a{3)y+Uy [5.2] 

Donde y¡j es la observación o medida de la respuesta cuando se aplica el nivel i 
del factor a y el nivel j del factor p. Nivel es uno de los posibles valores que pueden 
tomar cada uno de los factores. T\ es la media general (media de todas las 
observaciones), ai es el efecto que el factor I tiene sobre la variable respuesta, Pj es el 
efecto del segundo factor j , (ap)ij es el efecto que tiene la interacción entre los 
factores sobre la variable respuesta y finalmente el término Ug es el residuo o parte 
aleatoria. 

Para este modelo se suponen varias hipótesis que se clasifican en dos grupos: 
Matemáticas y estadísticas: 

Las hipótesis matemáticas son: 

• a^+a2+ +0:^=0 r^2] 

• A+)82+ + PJ-0 [5.4] 

. ia{3\j +iap)y + + (ap)jj =^{ap)y -Opara cada j [5.5] 
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(afi).,+(ap).^+. • + (cíP)¡j = X ( " / ^ ) y =^ para cada [5.6] 

Las hipótesis estadísticas son: 

• Normalidad: Las observaciones del grupo i tienen distribución normal 
N(T]¡,G) con rii y a desconocidas. 

• Homocedasticidad: Las distribuciones tienen las misma varianza. 
• Independencia: Las observaciones son muestras aleatorias simples y por 

tanto independientes. 
• Homogeneidad: Todas la medidas son de las mismas características. 

En la Tabla 5.1 se muestran los parámetros necesarios a estimar en este 
modelo. Donde I y J son el número total de niveles de los factores a y p 
respectivamente. El número total de datos de los que dispondremos para realizar la 
estimación de los parámetros del modelo es IxJxK, donde K es el número de 
replicaciones de cada una de las muestras. 

Tabla 5.1: Parámetros a estimar en el modelo 

Parámetro 
Media 

Efectos Principales 

Interacciones 
Total 

Símbolo 
TI 
a¡ 

Pi 
(ap)n 

N° de Parámetros 
1 

(I-l) 
0-1) 

(I-l)x(J-l) 
IxJ 

Como se observa, con este tipo de diseños es posible estudiar el efecto que 
tiene la interacción de los factores sobre la variable medida. Se dice que hay 
interacción entre factores cuando el efecto de uno de ellos depende del nivel en el 
que se encuentra el otro. En la Figura 5.1 se ven algunas gráficas que ayudan a 
entender el concepto de la interacción. 

Para la estimación de los parámetros del modelo supóngase que se tiene los 
datos mostrados en la Tabla 5.2. De acuerdo con los datos de la tabla, la estimación 
de los parámetros es la siguiente: 

1 Z. 
[5.7] 

á,=Y,.,-Y„ 
[5.8] 
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• (aP)y=Yy.-Y,,.-Zj.+Z,. 

La varianza total se puede estimar como: 

donde 

-ijk 

IJ{K-\) 

e =Y -Y 
'^m ^ijk ^ij* 

[5.9] 

[5.10] 

[5.11] 

[5.12] 

i 

0) 

> 

^ 1 Factor Ai 

1 / Jf Factor A2 

i I 1 

No hay interacción 

Factor B 

¡ 
ro 
2 

OJ 

.2 

^ 1 Factor Ai 

1 # Factor A2 
1 ^^-- '^^><^i 

^-""^ ^.-# «í 

! i ! 
1 ! 1 

Hay interacción 

Factor B 

Figura 5.1: Gráficas de interacción entre factores 
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De las estimaciones de los parámetros del modelo se puede comprobar que: 

[5.13] 

Tabla 5.2 : Tabla de Datos 

Factores 

Factor p 

Niveles 

1 

2 

• 

J 

1 
Y in 

Yu2 

YilK 

Yi21 
Yi22 

Yi2K 

Yi j i 
YlJ2 

YuK 

Yu. 

Factor a 
2 

Y211 

Y212 

Y21K ' 

Y221 
Y222 

Y22K 

• 

Y2J1 

Y2J2 

Y2JK 

72.. 

« • • • I 
Yin 
Y112 

YuK 

YI21 
YI22 

Yi2K 

• 

Ym 
Y D 2 

YlJK 

7/.. 

7.1. 

7.2. 

• 

7.y. 

Y... 

El modelo estimado tendrá la siguiente forma: 
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Y,j,=fi+á,+l3j+(af3)y+e ijk [5.14] 

Con el modelo estimado se puede construir la tabla ADEVA (Tabla 5.3) para 
hacer la identificación de los factores significativos. 

Tabla 5.3: Tabla ADEVA para un diseño de dos factores 

Fuente 

Factor a 

Factor p 

Interacción 

Residual 

Total 

Suma de 
Cuadrados 

JK±d¡ 
¡•=1 

7=1 

í=i ;=i 
I J K 

¡•=1 ; = l k=l 

2-i2-í2-i ijk ~^'" 

Grados de 
Libertad 

I-l 

J-1 

(I-1)(J-1) 

IJ(K-l) 

IJK-1 

Varíanza 

si 

n 

9^ 

TestF 

F(a) 

F(P) 

F(aP) 

Con ios resultados que se obtienen de esta tabla y especialmente con el test de 
la F de Fisher (F(x)) [Box_99], se puede hacer el contraste de la hipótesis nula (el 
factor no es significativo). Con el anterior contraste se obtiene si el factor es 
significativo (rechazo hipótesis nula) o no es significativo (aceptación de la hipótesis 
nula). El análisis ADEVA es el análisis escogido en esta tesis para el procesamiento de 
los datos obtenidos. 

Como se ha comentado anteriormente, los diseños factoriales son de utilidad 
cuando se quiere analizar el efecto que sobre una varible respuesta tienen una serie 
de factores. Sin embargo este tipo de diseños tienen como inconveniente la necesidad 
de hacer gran cantidad de experimentos. Por ejemplo, si se quisiera analizar tres 
factores cada uno de ellos con tres posibles valores (niveles) será necesario realizar 
27 experiementos multiplicado por el número de replicaciones necesarias para poder 
tener suficiente información para analizar las interacciones. Así en el caso de un 
mínimo de 2 replicaciones se tendrían 54 experimentos. 

104 Tesis Doctoral - Universidad Politécnica de Madrid 



Capítulo 5: Diseño Experimental 

5.1.2 Diseño Factorial 2'* 

Existe un diseño alternativo, basado en los diseños factoriales que presisannente 
busca reducir la cantidad de experimentos necesarios y que es muy útil cuando se 
tienen muchos factores y se busca hacer una exploración lo suficientemente profunda 
como para obtener conclusiones sobre el efecto de éstos en la variable medida pero 
con poco número de experimentos. Estos diseños se llaman diseños 2^ los cuales son 
diseños con k factores tomando cada factor únicamente dos niveles. 

Estos diseños presentan grandes ventajas: 

• Se requieren relativamente pocos experimentos eimentales por factor. A 
pesar de que no se tiene un estudio exahustivo en la región del factor, sí se 
da una idea sobre la tendencia para una posible ampliación con más 
experimentos. 

• Es fácilmente ampliable cuando se requiera una exploración más en 
profundidad. 

• El análisis de estos diseños es muy sencillo y rápido, generalmente usando 
solo aritmética básica. 

• Aunque el número de experimentos es menor, aun asi es posible el estudio 
de las interacciones entre ios factores. 

En un diseño 2" es necesario hacer 2^ experimentos elementales. Si tenemos 3 
factores serán necesario 8 experimentos multiplicado por el numero de replicaciones, 
es decir que para poder analizar las interacciones se requiere un número mínimo de 
experimentos elementales de 16, el cual es bastante menor que para un diseño 

factorial con tres factores completo. 

La explicación del proceso de análisis del diseño 2^ se realiza con un diseño 2^, 
dos factores con dos niveles. Sin pérdida de generalidad, el mismo procesamiento se 
debe hacer para cualquier diseño 2^ (k factores con 2 niveles). 

Supóngase que se tienen dos factores A y B cada uno con dos niveles (-) y (+). 
En la Tabla 5.4 se observa el diseño analizado. Donde Yu, Y21, Y12 y Y22 son las 
observaciones o medidas de la variable respuesta para cada una de las combinaciones 
de los niveles de ios factores, (las letras que aparecen entre paréntesis son notación 
para facilitar la explicación del análisis más adelante). 
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Tabla 5.4: Diseño Factorial 2^ 

Factor A 
-

+ 
-

+ 

Factor B 
-
-
+ 
+ 

Observación Y 
Yn (o) 
Y2i(a) 
Yl2(b) 
Y22Íab) 

El modelo para este diseño tiene la siguiente forma: 

Yy=r¡ + A,+Bj+(AB)y+u,j [5.15] 

con: 

¿ = 1,2 

y - 1 , 2 

j 

[5.16] 

Para hacer la estimación de los parámetros del modelo se añade una columna 
ficticia a la Tabla 5.4 con el fin de obtener la estimación del parámetro correspodlente 
a la interacción. La tabla del diseño incluyendo la interacción queda de la siguiente 
forma: 

Tabla 5.5: Diseño 2^ incluyendo interacción 

Factor A 
-

+ 
-
+ 

Factor B 
-
-
+ 
+ 

Interacción AB 
+ 

,.-
-
+ 

Observación Y 
Yn Co) 
Y,, (a) 
Yi2(b) 
Y22(ab) 
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La estimación de los parámetros del modelo se hace de la siguiente manera: 

• Estimación A: Corresponde al incremento esperado en la respuesta 
cuando el factor A pasa del valor (-) al (+). 

. - - 1 1 
A = Y2,-Y„=-{a + ab)-~(o + b) [5.17] 

Estimación B: Incremento esperado en la respuesta cuando el factor B 
pasa del valor (-) al (+). 

i = 7.,-7., =-(b + ab) (o + a) 
•' •' 2 2 [5.18] 

• Estimación (AB): Incremento esperado en la respuesta cuando AB pasa 

de (-) a (+). 

(AB)=-(o + ab)--(a + b) 
^ ^ 2 2 ' [5.19] 

• Estimación de la media general: 

' 4 [5.20] 

• Estimación de la varianza del error (cf^) : No se tienen suficientes datos, 
por lo cual es necesario hacer replícaciones de los experimentos 
elementales. 

Para poder obtener la estimación completa del modelo es necesario hacer al 
menos una replicación de ios experimentos elementales. El diseño queda de la 
siguiente forma: 
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Tabla 5.6: Diseño 2^ con replicaciones 

Factor A 

-

+ 

-

+ 

Factor B 

-

-

+ 

+ 

Int. AB 

+ 

-

-

+ 

YIR 

Yin 

Y211 

Yl21 

Y221 

Y2R 

Y112 

Y212 

Y122 

Y222 

Y 

Yn. 

Yn. 

Yu. 

Y22: 

Teniendo los experimentos replicados es posible estimar el parámetro que 
faltaba de la siguiente forma: 

>?2 o2 i J R 

4ÍR-1) 
[5.21] 

donde: 

e.. =7.. -Y.. 
ijr ijr ij» 

[5.22] 

Una vez estimados los parámetros del modelo es necesario hacer el contraste 
de hipótesis para determinar si el factor es significativo. El contraste se hace para 
cada uno de los factores usando su parámetro correspondiente estimado (0i). La 
hipótesis nula para este diseño tiene la forma: 

9,^9,+t ^ ^R 
a!2;2 (R-l) [5.23] 

Para que la hipótesis nula sea falsa, es decir que el factor Bi sea significativo, se 
tiene que cumplir que: 

0í9,±t * _ ^ 
a/2;2 (R-l) 

[5.24] 

O lo que es lo mismo: 
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0. 
>í„/2;2'(i?-i) [5.25] 

Donde to,/2; 2''(R-1) es la t de Student [Box_99] para 2''(R-1) grados de libertad. 
Gráficamente lo anterior se puede ver de la siguiente forma: 

12' '(R-i) 

-t, •cí/2 ta/2 

Factor significativo Factor no significativo Factor significativo 

Figura 5.2: Representación gráfica del contraste de hipótesis para el diseño 2^ 

En [Box_99], se describe un algoritmo muy sencillo basado principalmente en 
aritmética que permite la estimación de los parámetros de una manera sumamente 
rápida. Este algoritmo se conoce como el algoritmo de signos y es aplicable a 
cualquier diseño 2". En los diseños 2" también es posible construir la tabla ADEVA 
(Tabla 5.3) y así determinar los efectos significativos con el test de Fisher. 

En esta tesis el procedimiento escogido para el análisis de los modelos 
estadísticos es el análisis de la varianza (ADEVA). 
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5.2 Diseños Experimentales Propuestos ___^ 

Como se describe en el Capítulo 3 existen muchos factores que afectan la 
calidad de un sistema de tele-manipulación. El objetivo principal de esta tesis es 
analizar el efecto que cada uno de estos factores tiene sobre la calidad de la tarea, 
prestando especial atención al efecto de la interacción entre factores. 

Para lograr el objetivo se propone una serie de diseños experimentales que 
buscan establecer los efectos de cada factor sobre la calidad de la tarea. Los diseños 
propuestos se describen a continuación. 

5.2.1 Diseño N° 1: Factores Intrínsecos vs. Extrínsecos 

El primer diseño propuesto, es un diseño 2^ (cinco factores a dos niveles). El 
objetivo principal de este diseño es el de hacer un estudio de la relación entre 
factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro del diseño se incorporan dos factores 
extrínsecos de gran importancia como el operador y el tipo de tarea. Como factores 
Intrínsecos se ha escogido un factor representativo de cada unos de ios grupos en los 
que están divididos los factores intrínsecos. 

En la Tabla 5.7 se puede observar los factores que se consideran en el diseño 
con sus niveles y en la Tabla 5.8 se observa el valor que se ha asignado a cada uno 
de los restantes factores (tomados como fijos). , 

Tabla 5.7 : Diseño N° 1: Factores y niveles estudiados 

Factor 

Operador 

Tipo de Tarea 

Control de Movimiento 

Modo de Realimentación de 
Fuerzas del Esclavo 

Ancho de Banda del Maestro 

Niveles 
Experto (Con entrenamiento) 
Novato (Sin entrenamiento) 
Inserción 
Seguimiento 
Posición 
Velocidad 
anestésica Directa 
Visual 
Alto Ancho de Banda 
Bajo Ancho de Banda 
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Como se observa en la Tabla 5.7 los cinco factores para este diseño son: 
Operador, Tipo de Tarea, Control de Movimiento, Modo de Realimentación de Fuerzas 
al Esclavo y Ancho de Banda del Maestro. Los dos primeros (Operador y Tipo de 
Tarea) son factores extrínsecos. Se estudia el operador con entrenamiento y sin 
entrenamiento con el propósito de analizar la influencia del operador sobre el resto de 
los factores, sobre todo de la interacción entre ellos. Se estudia además si el operador 
entrenado se puede adaptar a la diferencia entre factores (compensando esta 
diferencia con entrenamiento) o por el contrario, si los factores afectan de igual forma 
a los dos tipos de operador. 

Como tareas se escogen dos totalmente diferentes, la primera es una tarea 
básica de inserción, la cual se puede presentar en un amplio número de aplicaciones 
(ver Tabla 3.3). La otra tarea denominada de seguimiento es una tarea en la que se 
debe tener un alto grado de precisión de movimientos bajo una fuerza perturbadora, 
simulando tareas de mucha precisión en contacto como puede ser una tarea de 
ensamble o de tele-cirugía robotizada. 

Los factores intrínsecos analizados se han escogido por su importancia dentro 
de un sistema de tele-manipulación. Control de Movimiento es un factor que ha sido 
ampliamente estudiado [Kim_87a], pero que en ningún caso ha sido analizado su 
interacción con otros factores, lo mismo sucede con el factor modo de reflexión de 
fuerzas del esclavo. Es sabido que existe una relación estrecha entre el ancho de 
banda del maestro y la sensación de fuerza realimentada al operador, es por ello que 
este factor se incluye en este análisis aprovechando la posibilidad que ofrece la 
plataforma de tele-robótica PLATERO. No se tiene conocimiento de ningún trabajo 
experimental en el que se haya realizado esta comparación directa. 
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Tabla 5.8: Diseño N° 1: Valores asignados a los factores fijos 

Factor 
Sistema de Referencia de 
Comandos 
Acoplamiento cinemático 
Factor Escala Maestro-Esclavo 
Control Bilateral 
Esquemas Avanzados de Control 
Modo de Realimentación de 
Posición del Esclavo 
Frecuencia de Actualización de 
Comandos de Control 
Resolución de Imágenes 
Imágenes por segundo 
Tipo de Imágenes 
Tipo de Visión 
Modelo del entorno 
Retardo Temporal 

Valor Asignado 

Coordenadas Cartesianas 

Directo 
1 
Fuerza-Posición / Fuerza- Velocidad 
Ninguno 

Visual 

100 Hz 

Alto (Monitor 17") 
Analógico 60 Hz (PAL-25) 
Color 
Dos cámaras - No estéreo 
Sin modelo 
Sin retardo 

Al resto de los factores funcionales se les asigna un valor fijo tratando de 
utilizar el mejor valor posible con el fin de obtener un sistema sencillo de usar. Así 
como sistema de referencia de comandos se utiliza el cartesiano porque es la forma 
más sencilla de dar referencias al manipulador ya jque el operador sólo necesita fijarse 
en el efector final del manipulador. El acoplamiento cinemático utilizado es el directo y 
el factor de escala entre maestro y esclavo se ha seleccionado a 1. Esto quiere decir 
que un movimiento de una unidad en el maestro corresponde a una unidad en el 
esclavo. 

El control bilateral que se utiliza es el fuerza-posición o fuerza-velocidad según 
el caso, éste es un esquema típico de control bilateral en el cual la fuerza sentida por 
el operador es directamente registrada por el sensor de fuerza multiplicada por una 
ganancia. Cuando el factor control de movimiento es en posición se utiliza un control 
fuerza-posición pero cuando se prueba con control en velocidad el control bilateral se 
transforma en fuerza-velocidad. 

No se utiliza ningún tipo de control avanzado. Para realimentar ía posición del 
esclavo se usa el canal visual mediante cámaras de video. Con el fin de obtener buena 
sensación de tele-presencia los valores de frecuencia de actualización de comandos de 
control, resolución de imágenes, imágenes por segundo, tipo de imágenes, tipo de 
visión se ajustan a los valores más altos posibles. 
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Los restantes factores extrínsecos se fijan de la siguiente manera: Sistema sin 
modelo del entorno y sin retardo temporal. 

5.2.2 Diseño N° 2: Factores Afectados por el Ancho de Banda 

El segundo diseño es un diseño específico que busca evaluar el efecto de los 
factores que están limitados por el ancho de banda del canal de comunicaciones. El 
objetivo principal es encontrar que factores son más determinantes para, en caso de 
necesidad (ancho de banda limitado), poder hacer una selección de factores adecuada 
sin que el sistema pierda calidad. 

Generalmente, este tipo de factores afecta la tele-presencia del operador. 
Existen trabajos [Welch_99] que dicen que un aumento de tele-presencia no significa 
un aumento de la calidad de la tarea. 

Los factores principales que se estudian son: Resolución de Imágenes, 
Imágenes por segundo y Frecuencia de actualización de los comandos de control. 
Adicionalmente se incluyen dos factores como son: Control de Movimiento y Modo de 
realimentaclón de fuerzas del esclavo. El objetivo de incluir estos factores es estudiar 
su Interacción con los factores que se ven afectados por el ancho de banda. Es de 
esperar, por ejemplo, que a baja frecuencia de actualización de comandos de control 
la estabilidad del sistema se vea degradada cuando se use realimentación de fuerza 
cinestésica, sin embargo puede mejorarse con reflexión de fuerza visual. 

Cabe notar que la frecuencia de actualización de comandos sólo afecta a los 
comandos de fuerza. No afectan al movimiento porque de lo contrario la tarea sería 
imposible realizar debido a la baja calidad de los movimientos obtenidos. 

Debido al hardware de digitalización de Imágenes de vídeo utilizado para la 
realización del experimento, ha sido necesario dividir el diseño en dos sub-diseños 
Siendo cada uno un factorial t'. En la Tabla 5.9 se muestran los factores que se 
estudian en este diseño y en la Tabla 5.10 el valor que se asigna a los restantes 
factores. 

Alvaro Adrián Mora Casas 113 



Análisis de los Factores Funcionales en Sistemas Tele-Robóticos 

Tabla 5.9: Diseño N° 2: Factores estudiados en los sub-diseños A y B 

Diseño A 
Factores 

Resolución de Imágenes 

Frecuencia actualización 
comandos 

Control de movimiento 

Modo de realimentación de 
fuerza del esclavo 

Niveles 
Alta (480x480) 
Baja (384x288) 
Alta flOO Hz) 
Baja (30 Hz) 
Posición 
Velocidad 
anestésica 
Directa 
Visual 

Diseño B 
Factores 

Imágenes por segundo 

Frecuencia actualización 
comandos 

Control de movimiento 

Modo de realimentación 
de fuerza del esclavo 

Niveles 
Alta (28) 
Baja (7) 
Alta (100 Hz) 
Baja (30 Hz) 
Posición 
Velocidad 
Cinestésica 
Directa 
Visual 

Como se puede observar en la Tabla 5.9 se tienen tres factores en común para 
cada diseño: Frecuencia de actualización de comandos, Control de movimiento y 
Modo de realimentación de fuerza del esclavo. Los factores Resolución de imágenes e 
Imágenes por segundo se analizan cada uno en un diseño. 

Los valores asignados a los factores fijos son iguales a los del Diseño N° 1, 
excepto la resolución de imágenes e imágenes por segundo dependiendo del diseño. 
Así para el Diseño A se utiliza como valor de imágenes por segundo video analógico 
PAL-25 y para el Diseño B la resolución de imágenes utilizada es 384x288, El operador 
se selecciona sin entrenamiento y la tarea seleccionada es una tarea de inserción. 

5.2.3 Diseño N° 3: Factores que Afectan la Precisión de Movimientos 

El principal objetivo de este diseño es la identificación de los factores que 
afectan al sistema cuando la tarea tiene requerimientos muy altos de precisión de 
movimientos. Para ello se escoge una aplicación de elevada complejidad como la de 
Tele-cirugía, donde las condiciones del entorno son totalmente diferentes a las que se 
presentan en aplicaciones mas "típicas" de los sistemas tele-operados como las 
aplicaciones espaciales, nucleares o submarinas. La principal diferencia con este tipo 
de aplicaciones y una aplicación de cirugía es la rigidez del entorno. Generalmente los 
entornos en los ámbitos espacial, nuclear o submarino son muy rígidos debido a la 
presencia de materiales como aluminio, acero, etc. Sin embargo en la cirugía el 
entorno está compuesto por tejidos vivos con rigidez muy baja. 
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Tabla 5.10: Diseño No 2: Valores asignados a los factores fijos en cada uno de los 
sub-diseños A y B 

FacAor 

Sistema de Referencia de 
Comandos 
Acoplamiento cinemático 

Factor Escala Maestro-Esclavo 
Control Bilateral 

Esquemas Avanzados de 
Control 
Modo de Realimentación de 
Posición del Esclavo 
Resolución de Imágenes 

Imágenes por segundo 

Tipo de Imágenes 
Tipo de Visión 

Modelo del Entorno 
Retardo Temporal 
Operador 
Tarea 

Valor Asignado 
Diseño A Diseño B 

Coordenadas Cartesianas 

Directo 
1 

Fuerza-Posición / Fuerza-Velocidad 

Ninguno 

Visual 

-

Analógico 60Hz 
(PAL-25) 

384x288 

-

Color 
Dos cámaras - No estéreo 

Sin modelo 
Sin retardo 

Sin entrenamiento 
Inserción 

Según [Kazi_01] las tareas típicas de cirugía endoscópica como inserción de un 
catéter en un vaso sanguíneo o la punción de una membrana requieren movimientos 
de alta precisión ejerciendo fuerzas muy bajas sobre el entorno para evitar daños. 
Estos son los principales requerimientos de la tarea que se plantea en este diseño. 

Los factores que se estudian en este diseño se pueden observar en la Tabla 
5.11. Como en los anteriores diseños, a los otros factores se les asigna un valor fijo 
tal como se indica en la Tabla 5.12. 
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Tabla 5.11: Diseño No 3: Factores y niveles estudiados 

Factores 

Control de Movimiento 

Acoplamiento Cinemático 

Factor Escala Maestro-Esclavo 

Frecuencia de Actualización de 
comandos 

Operador 

Niveles 
Posición 
Velocidad 
Directo 
Indirecto 
0.5 
1 
1.5 
Alta ClOO Hz) 
Baja (30 Hz) 
Experto (Con entrenamiento) 
Novato (Sin entrenamiento) 

Tabla 5.12: Diseño N° 3: Valores asignados a los factores fijos 

Factor 
Sistema de referencia de 
comandos 
Control Bilateral 
Esquemas avanzados de control 
Modo de realimentación de 
fuerzas de esclavo 
Modo de reaiimentación de 
posición del esclavo 
Ancho de banda del maestro 
Resolución de imágenes 
Imágenes por segundo 
Tipo de Imágenes 
Tipo de Visión 
Modelo del entorno 
Retardo temporal 
Tarea 

Valor Asignado 

Coordenadas Cartesianas 

Fuerza-Posición / Velocidad 
Ninguno 

anestésica 

Visual 

Alta 
Monitor 15" 
Analógico 60 Hz (PAL - 25) 
Color 
Monocular - Endoscópica 
Sin modelo 
Sin retardo 
Separación tejido 

Como se observa en la Tabla 5.11 este diseño no es un diseño 2^ sino un 
factorial completo en el que cuatro factores tienen dos niveles y el quinto tiene tres 
niveles, siendo necesario realizar 48 experimentos. Los factores analizados fueron: 
Control de movimiento, acoplamiento cinemático, factor de escala maestro-esclavo, 
frecuencia de actualización de comandos de control y operador. 
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Como se mencionó anteriormente la calidad de movimientos de alta precisión 
es imprescindible en una tarea de cirugía, siendo prácticamente el aspecto más 
importante de una tarea de este tipo. Analizando el control de movimiento se 
pretende comparar los resultados usando control en velocidad contra el control en 
posición, el cual es el más comúnmente utilizado en este tipo de aplicaciones. Se 
quiere prestar especial atención a la fatiga que produce sobre el operador cada uno 
de estos tipos de control. 

El acoplamiento cinemático indirecto es una característica muy propia de las 
cirugías endoscópicas ya que por la propia disposición de los instrumentos de la 
cirugía, endoscopio e instrumental, el operador percibe un desacoplamiento 
cinemático. Es decir, que el operador mueve el instrumental en una dirección, pero 
debido a la disposición relativa de la cámara con respecto al instrumental, percibe el 
movimiento en dirección contraria. Para analizar este aspecto se incluyó dentro de los 
factores a analizar el acoplamiento cinemático, comparando el acoplamiento directo 
con el indirecto. 

El factor de escala maestro-esclavo afecta a la precisión; con un factor pequeño 
es posible hacer movimientos de mejor resolución en el esclavo a costa de hacer 
movimientos grandes en el maestro. Factores grandes implican lo contrario, pequeños 
movimientos del maestro dan como resultado movimientos grandes en el esclavo. 
Cuando el factor es igual a la unidad, los movimientos en el esclavo serán de igual 
magnitud a los del esclavo. En el estudio se comparan tres factores de escala: 0.5, 1 y 
1.5., 

Como se mencionó, no sólo la calidad de los movimientos es imprescindible sino 
también la calidad de las fuerzas para evitar hacer fuerzas excesivas sobre el entorno 
que puedan causar daño. Por este motivo se incluye dentro del análisis la frecuencia 
de actualización de los comandos de control. 

Finalmente se introdujo al operador como factor a estudiar dentro del diseño 
con el fin de observar si alguno de los factores anteriormente mencionados se ve 
afectado por el entrenamiento del operador, especialmente el acoplamiento 
cinemático. 

Los valores que se han asignado a los factores fijos son los mismos que los 
utilizados en los diseños anteriores. A excepción del tipo de visión, para el que se usa 
visión endoscópica, usada en este tipo de aplicaciones. 
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5.2.4 Diseño H° 4: Efecto del Retardo Temporal 

Éste es el último diseño experimental propuesto. Con este diseño se busca 
evaluar el efecto que sobre el sistema tiene el retardo temporal. El retardo temporal 
ha sido un factor muy estudiado desde el principio de los sistemas de tele-operación 
debido a la gran inestabilidad que produce en el sistema, especialmente cuando existe 
control bilateral con realimentación cinestésica de fuerzas. 

En este diseño se analizan tres factores con diferentes niveles, produciendo un 
diseño factorial completo. Los factores analizados son: Retardo temporal, modo de 
réalimentación de fuerzas del esclavo y control de movimiento. En la Tabla 5.13 se 
observan los factores que se analizan con sus respectivos niveles y en la Tabla 5.14 se 
observan los valores que toman los factores que se dejan fijos durante el 
experimento. 

Tabla 5.13: Diseño N° 4: Factores y niveles estudiados 

Factores 

Retardo Temporal 

Modo de realimentación de 
fuerzas del esclavo 

Control de Movimiento 

Tarea 

Niveles 
0 ms 
100 ms 
250 ms 
500 ms 
1000 ms 
1500 ms 
Cinestésica Directa 
Cinestésica Indirecta 
Visual 
Posición 
Velocidad 
Inserción 
Movimiento Restringido 
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Tabla 5.14: Diseño N° 4: Valores asignados a ios factores fijos 

Factor 
Sistema de referencia de 
comandos 
Acoplamiento Cinemático 
Factor Escala Maestro-Esclavo 
Control Bilateral 
Esquemas avanzados de control 
Modo de realimentación de 
posición del esclavo 
Frecuencia de actualización de 
comandos 
Ancho de banda del maestro 
Resolución de imágenes 
Imágenes por segundo 
Tipo de Imágenes 
Tipo de Visión 
Modelo del entorno 
Operador 

Valor Asignado 

Coordenadas Cartesianas 

Directo 
1 
Fuerza-Posición / Fuerza-Velocidad 
Ninguno 

Visual 

Alta (100 Hz) 

Alta 
Alta (480x480) 
Analógico 60 Hz (PAL - 25) 
Color 
Dos Cámaras - No estéreo 
Sin modelo 
Sin entrenamiento 

El diseño factorial completo está compuesto por un factor con seis niveles otro 
con tres niveles y un último factor con dos niveles, siendo necesario realizar un total 
de 36 experimentos independientes. 

Como retardo temporal se escogen seis valores diferentes de retardo. Se 
comienza con un retardo de O ms (sin retardo) hasta un máximo de 1.5 s. Según 
estudios previos [Kim_92], [Peñin_99a] a valores mayores de 1 s cualquier control 
bilateral sin ningún tipo de ayuda al operador de tipo acomodaticio es inestable. Con 
acomodación se puede llegar hasta 1.5 s siendo todavía estable. 

El modo de realimentación de fuerzas del esclavo se incluye en este diseño 
debido a la inestabilidad introducida al sistema cuando se utiliza realimentación 
cinestésica de la fuerza y existe retardo. Se pretende observar la utilidad de la 
realimentación de fuerza cinestésica indirecta y visual en presencia de retardo 
temporal. A priori se espera que esta última se comporte mejor en presencia de 
retardo debido a que de esta forma la realimentación de la fuerza causa menos 
inestabilidad. 

También se incluye el control de movimiento debido a su fuerte influencia sobre 
el comportamiento del sistema. Durante el desarrollo de la prueba no se va a usar 
ningún tipo de ayuda en forma de control avanzado, la estrategia a utilizar es la de 
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mover y esperar. En este sentido se cree a priori que el control en velocidad puede 
comportarse mejor que el control en posición debido a que puede reducir 
considerablemente la fatiga del operador, especialmente con retardos grandes. 

Por último se incluye en el análisis el tipo de tarea. Se prueban dos tipos de 
tareas muy diferentes. La primera es una tarea de inserción de un conector estándar y 
la segunda una tarea de movimiento sometido a fuertes restricciones de fuerza. La 
principal diferencia entre los dos tipos de tareas es que en la primera la fuerza ejerce 
un papel importante pero no es determinante para poder realizarla. Sin embargo, en 
la segunda tarea la fuerza es el factor más importante, ya que si no se tiene buena 
realimentación de la fuerza es prácticamente imposible realizarla. 

Los valores que se asignan a los factores fijos son los mismos que los utilizados 
en los otros diseños. Maximizando siempre la calidad de información que recibe el 
operador. 

5.3 Método de Experimentación 

En este apartado se describe el método experimental llevado a cabo durante el 
desarrollo de la tesis. Se describen todos los métodos utilizados en la realización de 
los experimentos: Sistema de tele-operación. Operadores, Tareas, Variables 
analizadas y finalmente se presentan los modelos teóricos de los controles bilaterales 
utilizados para realizar los ajustes de ganancias adecuados. 

5.3.1 Sistemas de Tele-Manipulación 

El sistema de tele-manipulación que se ha utilizado es la plataforma de tele-
robótica desarrollada en esta tesis. Figura 5.3. En general, la configuración ha sido la 
misma exceptuando algunos casos especiales. 

Como esclavo se usa el Robot PUMA 560 con seis grados de libertad de 
movimiento. En la muñeca del robot se ha instalado un sensor de fuerza con el fin de 
registrar las fuerzas realizadas sobre el entorno. El sensor de fuerza tiene seis grados 
de libertad: fuerzas (x,y,z) y pares (x,y,z). 

Los maestros utilizados son tres: 

• PHANToM: Este maestro se usa en la mayoría de los experimentos debido a 
su gran calidad de reflexión de fuerzas obtenida por el alto ancho de banda 
que posee: Ciclo de servo de 1000 Hz y masa aparente en la punta de 
0.075 kg. 
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CyberNet: Este maestro sólo se utiliza en el Diseño N° 1. Se usa como 
maestro con bajo ancho de banda debido al gran rozamiento mecánico que 
posee. Ciclo de servo de 100 Hz y masa aparente en la punta de 0.278 kg. 
Joystick: Este maestro se usa en el Diseño N° 4 para la implementación de 
la realimentación cinestésica indirecta de fuerzas. Tiene la limitación de 
proporcionar reflexión de fuerzas sólo en dos GDL. 

Servida- #* , , „ . , , 

C i ni i . i l 

I ^̂  ̂  

, . riji C . m i r . i 1 
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Figura 5,3: Izquierda: Plataforma de tele-operación desarrollada. Derecha: Zona 
Remota de las pruebas 

En todos los experimentos la zona remota está compuesta por el robot esclavo 
y el tablero de pruebas. Figura 5.3. Adicionalmente, en la zona remota se localizan las 
cámaras para la realimentación de imágenes al operador. Excepto en el Diseño N° 3 
en el resto de experimentos se usan dos cámaras: La primera con una visión general 
de la zona remota y la segunda montada sobre la muñeca del robot apuntando a la 
pinza para tener una visión subjetiva. Las imágenes de las cámaras se muestran en 
un monitor al operador. Para el Diseño N° 3 se utiliza un simulador de endoscopia que 
se describe mas adelante. 

La interfaz del operador está compuesta por el maestro y el monitor donde se 
muestran las imágenes de las cámaras, Figura 5.4. Adicionalmente, en este monitor 
se muestran los gráficos con las fuerzas cuando se requiere hacer la realimentación 
visual de fuerzas. Estos gráficos se implementan como barras que muestran el valor 
de las fuerzas, estas barras se disponen en el monitor en concordancia con las 
imágenes de las cámaras para que a el operador le resulte sencillo la asociación entre 
la barra y la dirección a la que corresponde. Figura 5.4 (c). 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 5.4: (a) Interfaz del operador, (b) Detalle del monitor con las Imágenes de las 
cámaras, (c) Detalle del monitor con los gráficos de fuerzas 

Desde el punto de vista de la plataforma de tele-operación se usa el servidor 
del esclavo, el o los (según el caso) servidores de los maestros y el servidor de la 
interfaz. Como controlador se usa el cliente central desarrollado, descrito en el 
apartado 4.4. 

Para el desarrollo del Diseño No 4 es necesario simular retardo temporal. Esta 
simulación se realiza en el cliente central, en el cual mediante la interfaz de control se 
establece el valor de retardo a simular. Este valor simulado corresponde al retardo 
total (Ida y Vuelta) en el canal de comunicaciones. 
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5.3.2 Operadores 

Durante la realización de los experimentos se utilizan dos tipos de operadores: 
Con y sin entrenamiento. Como operadores sin entrenamiento se han seleccionan 
ocho personas del Departamento de Automática, todos con conocimientos técnicos 
pero sin ningún entrenamiento previo con sistemas de tele-operación ni con las tareas 
propuestas. Inicialmente, para introducir al manejo del sistema, se realiza una prueba 
sencilla de Inserción para que todos los operadores tengan una toma de contacto con 
el sistema y las diferentes configuraciones que se podrían encontrar. 

Como operador experto se selecciona a un operador con gran número de horas 
de trabajo con el sistema, tiene experiencia en el manejo de los maestros, ajuste de 
ganancias y realización de las tareas. 

En cada diseño se asigna de manera aleatoria la prueba a realizar por cada 
operador así como el orden en que deben hacerse los experimentos. Ningún operador 
conoce a priori la configuración del sistema con la cual tiene que hacer la prueba. 

5.3.3 Tareas 

En los cuatro diseños propuestos se realizan seis tareas diferentes: Dos en el 
primer diseño, dos en el cuarto y una en cada uno del resto. A continuación se 
describen las tareas realizadas: 

5.3.3.1 Tarea de Inserción 1 

La tarea de inserción 1 consiste en insertar un conector estándar de potencia 
de tipo lEC en su zócalo, Figura 5.5. Se definen un punto inicial y un punto final. El 
operador tiene que llevar el esclavo al punto inicial desde donde se inicia la prueba 
(se lanzan los procesos de toma de datos). El operador tiene que mover el esclavo a 
la posición inicial del conector, agarrarlo y sacarlo de su zócalo, después llevarlo a la 
posición del segundo zócalo, insertar el conector y soltarlo. Por último el operador 
debe llevar el esclavo al punto final, para dar por concluida la prueba. La placa sobre 
la que están montados los zócalos es de aluminio de 1.5 mm de espesor lo que le 
proporciona una rigidez media al entorno. 
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Figura 5.5: Izquierda: Tarea de Inserción 1. Derecha: Detalle del Conector lEC 

5.3.3.2 Tarea de Seguimiento 

Esta prueba consiste en seguir una trayectoria predefinida mientras es ejercida 
una fuerza perturbadora en el esclavo. Figura 5.6. Para esta tarea el punto inicial y 
final es el mismo. El operador debe llevar el esclavo al punto inicial, una vez allí se da 
por comenzada la prueba y se lanzan los procesos de toma de datos. El operador 
debe ir a la posición inicial de la herramienta, agarrarla y sacarla de su zócalo. 
Seguidamente el operador debe empezar a mover la herramienta siguiendo una 
trayectoria dibujada sobre el tablero de pruebas, manteniendo una distancia 
constante con el tablero. La trayectoria dibujada consiste en un camino cerrado con 
diferentes tipos de tramos rectos y curvas de diferente grado de dificultad. Cuando el 
operador llega al punto final de la trayectoria tiene que dejar la herramienta en su 
zócalo y llevar el esclavo ai punto final para dar por concluida la prueba. 

La fuerza perturbadora es implementada mediante un amortiguador neumático 
fijado al tablero de pruebas, en el otro extremo de él esta sujeta la herramienta que 
debe agarrar el esclavo. Figura 5.6. La fuerza es una fuerza constante de 25 N que 
tiene dirección radial con centro en el punto de fijación del amortiguador. 
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Figura 5.6: Izquierda: Prueba de Seguimiento. Dereciía: Detalle del amortiguador y 
la herramienta para el agarre 

5.3.3.3 Tarea de Inserción 2 

En esta tarea se hace la inserción de un conector estándar usado extensamente 
en laboratorio (tipo "Banana"), Figura 5.7. Para la tarea se define un punto de 
referencia en el tablero de trabajo que hace la función de punto inicial y final de la 
tarea. El operador tiene que llevar el esclavo al punto de referencia; una vez sobre él, 
se da por comenzada la prueba, al mismo tiempo se lanzan ios procesos de toma de 
datos. El operador tiene que ir al sitio donde se encuentra el conector insertado en su 
zócalo, agarrarlo y sacarlo del zócalo. Seguidamente el operador debe llevar el 
conector a la posición de un segundo zócalo, insertar el conector y soltarlo. 
Finalmente el operador debe llevar el esclavo al punto de referencia nuevamente para 
dar por terminada la prueba. Los procesos de toma de datos se detienen y se 
almacenan las muestras en disco. 
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Figura 5.7. Izquierda: Montaje de la prueba de inserción 2. Derecha: Detalle de 
conector utilizado 

5.3.3.4 Tarea de Separación de Tejido (IVIIS) 

Para esta tarea ha sido necesario el diseño y construcción de un simulador de 
Cirugía endoscópica. El simulador de cirugía endoscópica consiste en una caja cerrada 
que simula la cavidad toráxica de 270x250x225 mm (ancho, alto y profundidad), 
Figura 5.8 (a). Una de las paredes de la caja está hecha de un material elástico 
(lámina de goma elástica de 3mm de espesor) para simular la capa muscular, a través 
de esta pared se introduce un tubo de diámetro interno de 5.1 mm que simula el 
trocar. El trocar sirve de. vía para el instrumental de la cirugía. En el lado opuesto de 
la pared que simula la capa muscular se realiza el montaje de la prueba con 
materiales elásticos con propiedades mecánicas similares a los tejidos. El instrumental 
es simulado con una varilla de plástico de 5 mm de diámetro, en la punta se le ha 
instalado un gancho para realizar la tarea. 

En una cirugía endoscópica real generalmente se abren tres vías para tres 
trpcars: Una para el endoscopio o cámara endoscópica y dos más para el instrumental 
propio de la intervención. Todo el instrumental es manejado por el cirujano y sus 
ayudantes. Como sólo se dispone de un robot, es necesario simular la cámara 
endoscópica mediante una mini-cámara instalada en una posición ñja dentro del 
simulador. Un aspecto importante dentro del entorno de una cirugía de este tipo es la 
iluminación necesaria para poder observar todos los detalles del desarrollo de la 
operación. Normalmente la iluminación esta incluida dentro del mismo dispositivo que 
contiene la cámara endoscópica. Esta iluminación se ha simulado haciendo un 
montaje con diodos de alta luminosidad alrededor de la mini-cámara, Figura 5.8 (b). 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 5,8: (a) Simulador de Endoscopia desarrollado para esta prueba, (b) Detalle 
de la cámara y la iluminación, (c) Interfaz del operador para esta prueba. (Monitor con 

la imagen de la cámara 

La tarea implementada en el simulador de endoscopia es una tarea de 
movimientos de precisión la cual intenta simular un procedimiento de separación de 
tejidos, muy común en este tipo de intervenciones, como por ejemplo en la cirugía de 
vesícula, donde se tiene que separar la vesícula del hígado para poder extraerla 
[Cao_96]. Otra tarea común es el uso del gancho de coagulación para reparar vasos 
sanguíneos, el movimiento del instrumental es similar al propuesto en esta tarea. 

El entorno de la tarea se ha construido utilizando materiales con propiedades 
que permiten emular el comportamiento de tejidos reales. Así, se utiliza espuma de 
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alta densidad laminada para simular tejido y bandas elásticas muy delgadas para 
simular los vasos sanguíneos. El montaje de la prueba consiste en un trozo de 
espuma colocado en forma de relieve (esfera) para simular un órgano. Sobre la 
espuma se colocan tres bandas elásticas transversalmente: Dos cubriendo a la 
tercera. Todo el montaje es impregnado con glicerina líquida (aceite con base acuosa) 
para dar la sensación de la viscosidad típica de ios tejidos vivos tanto al tacto como a 
la vista, Figura 5.9 (a) 

En la zona de trabajo se dibuja un punto inicial. El operador debe llevar la 
punta de la herramienta a ese punto. Una vez allí se le da la orden para que comience 
la prueba. Los procesos de registro de datos se lanzan en ese momento. El operador 
debe primero separar una de las bandas que está encima y dejarla en unos ganchos 
que están dispuestos al lado izquierdo. Después debe coger la segunda banda que 

está encima y llevarla al gancho que está a la derecha. Finalmente debe coger la 
tercera banda y llevarla a la misma posición de la primera (a la izquierda). Al terminar 
de mover las bandas queda al descubierto el punto final, al cual debe llevar la punta 
de la herramienta para dar por concluida la prueba. Figura 5.9 (b) y (c). 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 5.9: (a) Detalle de la tarea, (b) Posición de las bandas elásticas al iniciar la 
prueba, (c) Posición final de las bandas elásticas. 

5.3.3.5 Tarea de Inserción 3 

La tarea de inserción consiste en el agarre y posterior inserción de un conector. 
El conector seleccionado es un conector de potencia lEC, Figura 5.5. Se definieron un 
punto inicial y un punto final. El operador tiene que llevar el esclavo al punto Inicial. 
Una vez situado en él se da por iniciada la prueba (se lanzan los procesos de toma de 
datos). El operador tiene que mover el esclavo a la posición inicial del conector, 
agarrarlo y sacarlo de su zócalo, después llevarlo a la posición del segundo zócalo 
insertar el conector y soltarlo. Finalmente el operador debe llevar el esclavo al punto 
final, para dar por concluida la prueba. Esta tarea se diferencia de la Tarea de 
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Inserción 1 en que la placa sobre la que se montaron los zócalos es de polletlleno de 
alta densidad de 1.5 cm de espesor lo que produce un entorno con una alta rigidez. 

5.3.3.6 Tarea de Movimiento Restringido 

La tarea de movimiento restringido consiste en realizar una trayectoria 
totalmente restringida por un entorno muy rígido, donde sólo es posible el movimiento 
en la dirección marcada por la trayectoria. Para esta prueba el punto inicial y el punto 
final es el mismo. El operador debe mover el esclavo al punto inicial. Una vez allí se le 
da la orden para comenzar, justo en ese momento se lanzan los procesos de toma de 
datos. El operador debe ir a donde está la herramienta y agarrarla. Una vez sujeta la 
herramienta, el operador debe seguir una trayectoria hasta el final y volver al punto 
donde había agarrado la herramienta y soltarla. Finalmente el operador debe mover el 
esclavo al punto final para dar por concluida la prueba. En la Figura 5.10 se observa el 
montaje realizado. 

I 

Figura 5.10: Montaje de la prueba de movimiento restringido 

La trayectoria consiste en un surco mecanizado en una placa de polietileno de 
alta densidad. El surco tiene un ancho de 5 mm y tiene forma de un sector circular. 
Por el surco se ha introducido una varilla de 4mm de diámetro la cual en un extremo 
tiene la herramienta para ser agarrada por el robot. La varilla desliza por el círculo con 
facilidad pero sólo en la dirección del surco. En la dirección perpendicular a la placa se 
ha dejado una holgura de 2 mm. Con este montaje se consigue una prueba en un 
entorno muy rígido donde ios mas importante para el éxito es la fuerza que guía a la 
varilla dentro del surco. 
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5.3.4 Variables Analizadas 

Para determinar la calidad de cada tarea se analizan diferentes variables 
algunas de ellas en todas la tareas y otras específicamente en algunas de ellas. 

• Tiempo de la Tarea: Se mide desde el momento en que el operador lleva 
al esclavo al punto inicial hasta que vuelve al punto final después de realizar 
la tarea. Esta variable da una idea global de la calidad del sistema. Tiempos 
menores indican que el sistema se comporta mejor. Se mide para todas las 
tareas. 

• SOSF: Se calcula según la ecuación [2.4]. Esta variable da una idea de las 
fuerzas que se ejercen sobre el entorno, es de esperar que cuanto menor 
sea la fuerza mejor será la tarea. Se mide para todas las tareas. 

• Error de Seguimiento: Esta variable sólo se calcula para la tarea de 
seguimiento. Se define como el área (valor absoluto) que hay entre la 
trayectoria que está dibujada en el tablero de pruebas y la trayectoria 
descrita por el esclavo. Esta variable da una idea de la precisión con la que 
el operador realiza el seguimiento de la trayectoria. 

• Fuerza máxima de inserción: Esta fuerza corresponde a la fuerza 
máxima que se realiza durante la inserción, ya que generalmente durante el 
proceso de inserción hay que realizar un pico de fuerza para que el conector 
quede bien insertado. Esta variable se analiza sólo para las tareas de 
inserción 

• SOSFZ: Se calcula igual que el SOSF pero únicamente en la dirección 
perpendicular al tablero de pruebas. Se usa para evaluar las fuerzas en esta 
dirección. En la prueba de MIS y la de movimiento restringido se espera que 
sea lo menor posible. 

• Errores de Inserción: En las pruebas de inserción se contabilizan los 
errores que comete el operador tanto en el momento de insertar como en el 
de agarre. Se considera un error cuando el operador está en la 
aproximación final y se choca con el tablero o con el zócalo, lo que le hace 
retroceder y volver a intentar la inserción o el agarre. 

Los datos registrados durante el desarrollo de la prueba han sido: El tiempo de 
la tarea, Posición del esclavo (x,y,z) y las fuerzas del entorno (x,y,z). El proceso de 
toma de datos se lanza cuando el operador empieza a realizar la prueba justo después 
de alcanzar el punto inicial con el esclavo. El cliente central se encarga de registrar 
estos datos y guardarios en el disco duro. Los datos han sido registrados a una 
frecuencia de 100 Hz. Los errores de inserción han sido registrados manualmente por 
el supervisor de las pruebas. 
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Cada operador realiza cada prueba asignada cinco veces de las cuales se toman 
las tres mejores (con menor varíahza entre ellas) para el análisis estadístico. Esta 
selección se iiace con el fin de evitar demasiada variabilidad en los datos debida a 
causas puntuales de cada experimento. 

Los datos obtenidos se analizan usando análisis de la varianza (ADEVA), como 
se muestra en la Tabla 5.3. 

En la Figura 5.11 se pueden observar algunos ejemplos de los datos 
registrados. En la gráfica de la izquierda se observan los datos de fuerza registrados 
durante una tarea de inserción. Se pueden observar los picos de fuerza durante el 
agarre y la inserción así como un pico adicional debido a un error en la inserción. En 
la gráfica de la derecha se observan los datos de posición del esclavo durante la tarea 
de seguimiento y la trayectoria que debe seguir, el error se calcula como el área entre 
las dos curvas. 

, Fuerza 
Agarre 

• • 

EjTorcEe 
íí?3src3Ón 

"1 

..=. 

i f ^ r 

'>>ufva Operador 

1 Curva Resl * ^ 

Figura 5.11: Izquierda: Gráfica con los datos de fuerza registrados para una tarea de 
inserción. Dereclia: Registro de los datos de posición en la tarea de seguimiento 

Adicionalmente, el supervisor anota todas las observaciones y los comentarios 
de los operadores durante las pruebas para cotejar con los datos registrados. 
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5.3.5 Ajuste de Parámetros de Control Bilateral 

En los diseños propuestos en el apartado anterior es necesario configurar 
diferentes aspectos del sistema de Tele-manipulación. Especialmente en lo que se 
refiere al control bilateral, que es un aspecto crítico del sistema y condiciona 
fuertemente su calidad [Peñin_98]. En este apartado se presenta un análisis con 
técnicas de control tradicional y se estudian los modelos de control adoptados para la 
realización de los experimentos con el fin de llevar el ajuste de parámetros adecuados 
del esquema de control. 

El estudio que se presenta en esta tesis y en especial en este apartado, no 
pretende ser un análisis en detalle en control bilateral ya que es un tema que ha sido 
tratado en profundidad por muchos autores [Peñin_98], [Daniel_98], [Das_92]. Por 
ello en la selección de factores para el estudio, el control bilateral se ha seleccionado 
como factor fijo usando controles ampliamente estudiados y que han demostrado su 
utilidad en sistemas reales. En concreto, los dos tipos de control bilateral adoptados 
en esta tesis son fuerza-posición y fuerza-velocidad. 

En los siguientes apartados se describen los esquemas antes mencionados 
centrándose específicamente en el sistema real utilizado en esta tesis con el fin de 
hacer el ajuste de ganancias adecuado para asegurar la estabilidad y buen 
comportamiento del sistema. 

5.3.5.1 Esquema Fuerza-Posición 

Este esquema es considerado uno de los esquemas básicos de control bilateral, 
pero a la vez uno de los más efectivos y sencillos de implementar, obteniendo 
resultados realmente satisfactorios. La ¡dea básica de este esquema es que las 
referencias enviadas al esclavo son de posición. La fuerza que el maestro realimenta 
al operador es proporcional a la fuerza que está midiendo el esclavo usando para ello 
algún tipo de sensor de fuerza. 

Existen varios modelos del esquema fuerza-posición propuestos en la literatura. 
El modelo usado en esta tesis está basado en los modelos presentados en [Peñin_98] 
y [DanieL98]. En el modelo que propone Daniel se incluye el brazo del operador 
mientras que en el de Peñin no, se toma como entrada la fuerza ejercida por el 
operador humano. Así para el análisis de esta tesis se toma el modelo de la zona local 
de Peñin y el de la zona remota de Daniel. En la Figura 5.12 se muestra el modelo 
utilizado. Con esta modificación se incluye como parámetro del modelo la ganancia de 
posición, el cual es uno de los parámetros necesarios ajustar en el sistema real. 
Adicionalmente se saca del modelo el brazo del operador. 
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Zona Local Zona Remota 

fm > Maestro 
— ^ \ / \ / - ' Esclavo 

Figura 5.12: Modelo del sistema tele-operado 

El modelo se divide en dos partes, correspondientes a la zona local y a la zona 
remota, donde el maestro y el esclavo son modelados como masas unidas a un 
rozamiento viscoso. Adicionalmente el entorno se modela como un resorte cuya 
rigidez dependerá del tipo de entorno. En la Figura 5.12, mm es la masa del maestro, 
que está unida a un rozamiento viscoso bm. fm es la fuerza ejercida por ios 
accionamientos del maestro y fh es la fuerza que ejerce el operador dando como 
resultado un movimiento Xm. En la zona remota se tiene que ms es la masa del 
esclavo que tiene un rozamiento viscoso de bg. La referencia enviada por el maestro 
es Xs la cual es transformada en la fuerza de los accionamientos del esclavo mediante 
la rigidez del servo del esclavo kpj. El esclavo está en contacto con un entorno de 
rigidez k̂ , obteniendo como resultado el movimiento Xg. 

Las ecuaciones que rigen el anterior modelo son: 

m^^m + K^,n=fm+fh [5.26] 

m^X^+b,X^=k(X,-XJ-KX^ [5.27] 

Las anteriores ecuaciones son generales para cualquier tipo de esquema teie-
operado. Como se describió anteriormente en el esquema de control bilateral fuerza-
posición, la fuerza que ejerce el maestro es proporcional a la fuerza que ejerce el 
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entorno sobre el esclavo. Los comandos que se envían al esclavo son de posición, 
obtenidos del maestro modificados por la ganancia de posición. Lo anterior se puede 
expresar de la siguiente forma: 

L = kffe - ^f^eX. [5.28] 

X. = k^X^ [5.29] 

Donde kf es la ganancia de realimentación de fuerza que condiciona la fidelidad 
de la reflexión de fuerzas. El parámetro kp es la ganancia de la referencia de posición, 
la cual afecta directamente la precisión de posicionamiento del manipulador esclavo. 

Figura 5.13: Diagrama de bloques del esquema Fuerza-Posición 

En la Figura 5.13 se muestra el diagrama de bloques de todo el sistema. Se 
observa que tiene una entrada fh y dos salidas Xm y Xg. Los parámetros ajustables son 
kf y kp. El valor de ke dependerá del entorno en el que se esté trabajando. El resto 
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depende de la mecánica del maestro y del esclavo. El valor de los parámetros fijos se 
puede observar en la Tabla 5.15. La rigidez del servo del esclavo, kps, depende 
básicamente del controlador del robot esclavo, por lo tanto este valor es fijo ya que 
depende enteramente del robot. 

Tabla 5.15: Valores de los parámetros del modelo fuerza-posición 

Parámetro 
ms 
bs 

rrim 
bm 
KDS 

ke 

Valor 
10 kg 

60 Ns/m 
0.075 kg 
0.1 Ns/m 
90N/m 

78950 N/m 
47900N/m 
600 N/m 
350 N/m 
300 N/m 
20 N/m 

Los valores correspondientes ai esclavo (Robot PUMA 560), se obtuvieron de 
trabajos previos encontrados en la bibliografía [Armstrong_86] y que han sido 
utilizados por diversos autores en sus trabajos [Daniel_98]. Para el dispositivo 
maestro (PHANToM de la empresa Sensable Tech [Sensable_98]), sus valores se han 
tomado de un trabajo en el que se obtiene el modelo cinemático y dinámico del 
dispositivo [Cavusoglu_02]. 

El valor de kg depende de la rigidez del entorno. Para la realización de los 
experimentos se ha diseñado una estructura de pruebas y dependiendo del montaje 
para cada tarea, la rigidez del entorno varía. Para obtener el valor de kg en cada 
montaje se hizo una estimación de la rigidez usando para ello el Robot PUMA con un 
sensor de fuerza-par montado en la muñeca. El robot se programa para que realice 
desplazamientos de 1 mm y en cada desplazamiento se toma el valor medido por el 
sensor para obtener las curvas de la Figura 5.14. De la gráfica se obtiene el valor de 
78950 N/m para el entorno más rígido (poiietileno de alta densidad de 15 mm de 
espesor) y 20 N/m para el entorno menos rígido (bandas elásticas). 
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Currae entornos fíigitfos 
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Figura 5.14: Curvas de rigidez de los diferentes entornos utilizados, (a) Entornos 
rígidos, (b) Entornos blandos: Espumas para simulación tejidos, (c) Entornos blandos: 

Bandas elásticas para simulación vasos sanguíneos. 

Una vez definidos los parámetros del modelo, el siguiente paso es la obtención 
de la función de transferencia del sistema. Teniendo como entrada fh y salida Xe, la 
función de transferencia buscada es: Xg/fh. El primer paso es obtener la transformada 
de Laplace de las ecuaciones del modelo, [5.26], [5.27]. 

Las ecuaciones quedan de la siguiente forma: 
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^m^m (S)S^ + K^m (^ )^ = fm + fh [ 5 . 3 0 ] 

m,X, is)s^ + b^X^ (s)s = k^^ (X, {s) - X , {s)) - k^X^ {s) [5.31] 

Operando las ecuaciones [5.30], [5.31] con las ecuaciones [5.28], [5.29], se 
obtiene que: 

X, K^.V, 
fk D^D^ + k^^D^N, + k^D^N^ + k^^N^k^k^k^N^ 

[5.32] 

donde; 

iV„ [5.33] 

^« m^S +Ks 

N. 1 

D„ m,s +b,s 
[5.34] 

De la ecuación [5.32] se obtiene que el polinomio característico del sistema es: 

p{s) ^D^D^ + k^^D^N^ + k^D^N^ + k^^NJ^k^k^N^ ^535] 

Reemplazando las ecuaciones [5.33] y [5.34] en la ecuación [5.35] se obtiene: 

p(s) =m/rtj +(mX +b^s^ +(b^b„ +mjip, +mj^e)^ +(kpp„ +bjc,)s + ¿ ^ ^ / / , [5.36] 

Una vez obtenido el polinomio característico el principal objetivo es el de ajustar 
los valores de kf y kp con el fin de obtener un sistema estable y que ofrezca buenas 
sensaciones de fuerza al operador (esto es, kf lo mayor posible). 
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Para realizar el análisis de estabilidad por el método de Routh [Kuo_95] se 
parte de las siguientes expresiones: 

«3 =^sK+b^m^ 

El algoritmo de Routh establece la siguiente tabla para hacer el análisis de 
estabilidad: 

s') 

sM 

s°) 

34 

33 

^ _ a^a^ - a^a^ 

«3 

A 
ao 

32 
31 

ao 

0 

0 

3o 
0 

0 

0 

0 

Según el criterio de Routh para que el sistema sea estable, los valores de todos 
las expresiones de la primera columna deben tener el mismo signo. Como sólo se 
consideran valores de kf y kp positivos entonces a^, 33 y ao son positivos, por lo tanto 
A y C deben ser positivos igualmente. 

Operando A se obtiene la siguiente desigualdad: 

b (m b +b fnb+mk+mk^>0 re; -371 
s \ s m m m m m ps m e •> [J.J/J 

La anterior expresión siempre es positiva suponiendo que todos los parámetros 
son positivos, lo cual es cierto para el caso de los valores reales de un sistema físico. 

Al operar C se obtiene: 
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^ ^ ^bÍb,mXkp, +K)+bXm„{kps +K)+hK<K +kl)+'^sK<KsK 5̂_38-, 
"/ '> KsKi^sbl ^^^sbjnm +bsml) 

La ecuación [5.38] establece el intervalo de estabilidad del sistema. Una 
relación de importancia que se puede obtener es ei valor del producto kfkp para 
diferentes valores de rigidez de los entornos kg. En la Figura 5.15 se observa la gráfica 
kfkp vs kg. 

' Figura 5.15: Gráfica kpkf Vs ke 

La gráfica de la Figura 5.15 muestra que la relación entre el producto kfkp y ke 
es bastante lineal excepto para valores muy pequeños de ke, los cuales corresponden 
a entornos de muy baja rigidez. Para los valores de kg de los entornos reales medidos 
anteriormente el producto kfkp se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5.16: Valores de kfkp para la rigidez de los entornos utilizados 

Ke(N/m) 
20 
300 
350 
600 
47900 

78950 

kfko 
0.0142 
0.0079 
0.0084 

0.0112 
0.8972 

0.9822 
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Los anteriores son los valores teóricos máximos que puede tomar el producto 
kfkp para cada uno de los valores de rigidez de los entornos, sin embargo este valor 
asegura la estabilidad pero no un comportamiento adecuado. 

Por lo tanto es necesario hacer un ajuste buscando un comportamiento 
adecuado. Para lo cual se hace una simulación del modelo usando la herramienta 
Simulink de MatLab. El objetivo principal de la simulación es buscar los valores de los 
parámetros que obtengan el mejor comportamiento del sistema usando como punto 
de partida los valores obtenidos en la Tabla 5.16. Se implementa el esquema de la 
Figura 5.13 y se han ajustando los valores de ganancia de fuerza kf hasta obtener una 
respuesta temporal sin sobre-oscilaciones. 

La simulación se realiza teniendo como entrada un escalón de fuerza (fh) de 
0.01 N. La ganancia de posición (kp) se fija en 1. Los resultados obtenidos con la 
simulación arrojan que las ganancias varían dependiendo de la rigidez del entorno con 
el que se quiera trabajar. Así para el entorno menos rígido (20 N/m) la ganancia que 
se puede usar es de 0.002, sin embargo para el entorno más rígido (78950 N/m) la 
ganancia es de 0.0005. En la Figura 5.16 se observan las gráficas de las respuesta 
temporal para la rigidez más baja (20 N/m) y la más alta (78950 N/m). 

La simulación realizada se hace sobre un modelo teórico muy simplificado, los 
valores de ganancias obtenidos sirven sólo como punto de partida para un ajuste fino 
sobre el sistema real, el cual se ajusta de acuerdo a las necesidades concretas de 
cada diseño experimental. 
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(a) (b) 

/ 

(c) (d) 

Figura 5.16: Respuesta a escalón, (a) y (b) Posición maestro y esclavo para ke = 
78950 N/m. (c) y (d) Posición maestro y esclavo para ke = 20 N/m 

Teniendo como partida los valores de ganancias obtenidos en la simulación se 
realiza un ajuste final sobre el sistema real para cada una de las pruebas. Los valores 
finalmente implementados se pueden ver en la Tabla 5.17. Como se observa las 
ganancias son mayores en todos los casos a las obtenidas con la simulación en 
Simullnk. Se busca asignar el valor de ganancia lo más alto posible sin perder 
estabilidad. En todas las pruebas, excepto en la de separación de tejido, se aplica el 
mismo valor de ganancia a los tres ejes. En la prueba de separación de tejido se 
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asigna el valor de 0.02 a las direcciones X e Y; a la dirección Z (perpendicular a la 
zona de trabajo) el valor 0.012, esto es debido a que en la dirección Z se produce 
contacto con la espuma rígida que simula el tejido de un órgano (600 N/m), mientras 
que en las direcciones X e Y el contacto es con las bandas elásticas que tienen una 
menor rigidez (20 N/m). En esta misma tarea se observa que los valores finalmente 
impiementados en el sistema real son un poco mayores a ios límites teóricos 
encontrados. Esto es debido a que el modelo no es del todo exacto, sin embargo 
ofrece una buena aproximación. Finalmente, la ganancia utilizada en la tarea de 
inserción 1, es mayor a la utilizada en las otras tareas de inserción, debido a la 
diferencia de rigidez de los entornos. 

Tabla 5.17: Valores de las ganancias reales utilizadas en las tareas realizadas 

Tareas 

Inserción 1 

Seguimiento 

Separación de Tejido (MIS) 
Inserción 2 y 3 
Movimiento Restringido 

Ganancias 

MAAB 
MBAB 
MAAB 
MBAB 

Irf 
0.001 
0.002 
0.0015 
0.0035 

X: 0.02 Y: 0.02 Z: 0.012 
0.001 
0.0008 

kp 

1 

1 

0.5/1/1.5 
1 
1 

5.3.5.2 Esquema Fuerza-Velocidad 

Este esquema es una modificación del anterior. La diferencia principal es que la 
referencia de control desde el maestro al esclavo es una referencia de velocidad. La 
referencia de fuerza para el maestro sigue siendo proporcional a la fuerza medida por 
el sensor de fuerza del esclavo. Otro aspecto importante de este esquema de control 
es la necesidad de modificar el comportamiento del maestro simulando un joystick, 
esto es como si tuviera un resorte que hace que regrese a su posición neutra cuando 

se suelta el mando. 

Así como implementaciones y modelos del esquema fuerza-posición hay 
muchos, sobre este esquema hay muy pocos estudios, ya que siempre se ha 
considerado que el control en velocidad obtiene peores resultados que el control en 
posición y además la sensación de reflexión de fuerza al operador no es muy buena 
debido al resorte antes mencionado que enmascara las fuerzas de reacción del 
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entorno. En [Das_92] se implementa un esquema de este tipo de control el cual 
obtiene resultados por debajo del control en posición. 

Para esta tesis el modelo utilizado se basa principalmente en el esquema 
fuerza-posición antes mencionado (Figura 5.13). El diagrama de bloques del esquema 
se puede observar en la Figura 5.17. 

¡yiaeslm 

m > 
i 

fm 

mm.s+bm 

< ^ 

bh 4-

bh 

Xm 

ka 

lar 

ms.s+tis 

E§Í; I I 

Xe 

K^: 

/\.^ 

Figura 5.17: Diagrama de bloques de! esquema fuerza-velocidad 
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En el diagrama se observa que la entrada es la fuerza fh que hace el operador. 
La salida del maestro es su posición Xm la cual se usa como referencia de velocidad al 

esclavo _¿ multiplicada por una ganancia kv- En la parte de la zona local se observa el 

bucle implementado para simular el resorte, se toma como referencia la posición 
actual del maestro Xm y se obtiene el error con respecto a la posición cero para 
multiplicarlo por la constante del resorte kr. Adicionalmente a la constante elástica del 
resorte es necesario tener en cuenta el amortiguamiento proveniente del brazo del 
operador (bh) que hace que el maestro no se inestabiiice. A la fuerza del resorte se le 
suma la fuerza de reacción del entorno multiplicada por la ganancia de fuerza kf. En la 
parte de la zona remota se observa la constante de rigidez de servo kps y un 
integrador para convertir la velocidad del esclavo en la posición real Xg. El entorno se 
representa por una constante elástica, kg. 

El valor de los parámetros físicos de este modelo es el mismo que para el 
esquema fuerza-posición, ya que los dispositivos son ios mismos, por lo que sus 
propiedades mecánicas serán iguales. Se obtiene que los parámetros que son 
susceptibles de ser ajustados son las ganancias de fuerza kf y la de velocidad kv. El 
Otro parámetro a ajustar es la constante de rigidez simulada en el maestro kr . El 
último parámetro del modelo es la rigidez del brazo del operador bh. 

Al igual como se ha hecho en el esquema fuerza-posición, es necesario obtener 

la ecuación de transferencia del modelo, esto es x^ /fh- Del diagrama de bloques de 

la Figura 5.17, se obtienen las siguientes ecuaciones: 

(Á-fJG„(s)-^As) [5.39] 

{X^{s)-X^(s))k^^-k^X^{s) G^{s)^X^{s) [5.40] 

/ . = ( ^ . (S) - ^ . / (S))ÍK +Ks) + / , , [5.41] 

Donde fzr es el comando de fuerza que proviene de la zona remota. Las 
ecuaciones del control bilateral que relacionan la zona remota con la zona local son 
las siguientes: 
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S 

X^{s) = k^X^{s) [5.43] 

Operando las ecuaciones [5.39] a [5.43] se obtiene que la función de 
transferencia es la siguiente; 

X. kkNNs 
V m s 

Donde: 

[5.44] 

1 
m^s + b^ 

1 

^m^^ +KS 

[5.45] 

[5.46] 

De la ecuación [5.44] se obtiene el polinomio característico del sistema: 

p{s) = {D^s + k^^s + k^){D^+k^+b,s) + k^^k^k^kf [5.47] 

Reemplazando las ecuaciones [5.45] y [5.46] en la ecuación [5.47] se obtiene: 

ib A + mX + Kbs + k^X+k,A + fnjjs' + (k^ + K^^s + ^^ ĝ-j 

b k +bi.k )s + k k +k k k kf 
me h eJ e r e ps v f 

Gomo se mencionó anteriormente, en este modelo hay un parámetro adicional 
además de las dos ganancias del control bilateral (kv y kf) que es la constante de 
rigidez del resorte Implementado en el maestro (kr). Para realizar el ajuste de estos 
parámetros se hace el mismo análisis realizado previamente con el esquema fuerza-
posición. 
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Teniendo las siguientes expresiones: 

a,=bX+Kkps+KK+KK 

Siguiendo el mismo algoritmo descrito en el apartado anterior se obtiene que 
para que el sistema sea estable se tiene que cumplir que: 

Primera condición: 

{mfilb^ +m^bJ^+2mXK^+msKkps +2m,bJ^A + 

^Js^m + m„b^b, + '^mJs^psK + 2w„¿/p,6, + mlb^k^ + m]b,k^ [5.49] 

+ mfilb^ +m^b¡k^^+mJ¡X +^mKsh +<^psK) > O 

En la ecuación [5.49] se observa que siempre se cumple, es decir que para 
valores reales (con significado físico de los parámetros, es decir mayores que cero) la 
desigualdad siempre es cierta. 

La segunda condición es la que se muestra a continuación: 
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0<kkr<mb (2b bkk +b bk +bbk +mkb +mkk + 
^ ^ "̂ v / s m ^ ^ m s r ps m s r m s e s r s s r ps 

b k^k +b^k k )+m b (b^b k +bb^k +b\k +bblk + 
m ps r m ps e' m s \ s m r . s m e s h r s h e 

mXK -^mJ^%)+mfi,{mXb, +mXk^^ +b,bX +b¡b^K + 

KKsK +b¡k^sK +'^AKkps)+^mkps{KfimK +k¡s^lK +KshK + 

kpPlK + ^ A \ +^n.klh +^Ks^AK)+msKQKbsbuK +^hblK + 

"^hhKKs +^b¡b,K +^b^KAK +K^K +3^,X^e)+'"«¿.( 

^KPlK +4^,A¿'A +^Ks^kK+^k^sblK)+^K^sbm^mK(rbs -k^s) 

+^KbhK"^m^s'c-bh-kps))lkpMmsbÁmsb^+2mJ)^ +2mfi¡^ +2m^^pJ 

+»íA("^A +2«í,¿A +'^mjc\ + mfi^(m^b^ +2m^kJ + mlkl 

[5.50] 

La anterior ecuación muestra el valor máximo que puede tomar el producto kfkv 
para una rigidez de entorno ke dada y para la constante del resorte implementado en 
el maestro kr. También depende del amortiguamiento impuesto por el brazo del 
operador, bh. El valor de bj, se puso a un valor fijo de 14.4 Ns/m que fue el valor 
usado por [Peñin_98] en su modelo estructural del operador. 

Con estos valores se pueden obtener los valores de kfkv para la rigidez del 
entorno ke y para la constante del resorte kr. En la Figura 5.18 se observan las 
gráficas kfkv vs. ke para diferentes valores de kr. Se observa que a medida que se 
aumenta la constante del resorte el nivel máximo del producto kfkv se mantiene 
constante aunque aumente la rigidez del entorno. Con constantes pequeñas del 
resorte el comportamiento es similar al del esquema fuerza-posición. 

El ajuste de la constante del resorte de cada uno de los maestros (PHANToM y 
Cybernet) se ha realizado de manera experimental. Se programan los resortes en 
cada uno de los maestros y se ajustan de manera independiente al sistema de tele
operación. Se tiene en cuenta para su ajuste que no produzcan fatiga en el operador 
y que la sensación del resorte sea cómoda y precisa. Se obtiene que para el PHANToM 
la ganancia es de 50 N/m y para el Cybernet de 300 N/m. La diferencia se debe 
principalmente a la diferencia de masas y al rozamiento mecánico de cada dispositivo. 

Con estos valores de kr los valores del producto kfkv máximos para cada uno de 
los entornos utilizados en las pruebas experimentales se pueden ver en la Tabla 5.18. 
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Figura 5.18: Gráficas kfkv vs. ke para diferentes valores de kr 
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Tabla 5.18: Tabla de valores máxinnos teóricos del producto kfkv para cada rigidez 
del entorno kg 

ke 

20 
300 
350 
600 

47900 
78950 

kfkv 

PHANToM 
(kr =60 N/m) 

122.37 
10.24 
9.09 
6.23 
2.54 
2.70 

CYBERNET 
Ckr = 300 N/m) 

958.95 
65.68 
56.56 
33.78 
2.54 
2.56 

Al igual que con el control en posición, tomando como punto de partida los 
datos de la Tabla 5.18 se realiza un ajuste más fino mediante una simulación en 
Simulink. Se utilizan los mismos parámetros de simulación que para el control fuerza-
posición: Entrada un escalón de fuerza de 0.01 N y kv se fija a 1. Se obtiene que la 
ganancia de fuerza para el entorno de 20 N/m de rigidez es de 0.03. Mientras que 
para el entorno con mayor rigidez (78950 N/m) la ganancia de fuerzas es de 0.001. 
En la Figura 5.19 se observan las gráficas de la respuesta temporal para la rigidez 
más baja y la más alta. 

Al igual que con el control fuerza-posición es necesario hacer un ajuste final 
sobre el sistema real. Los ajustes de las variables se observan en la Tabla 5.19. 

Al hacer el ajuste sobre el sistema real lo primero que se ajusta es la ganancia 
de velocidad ya que con la ganancia kv = 1 [1/s] el sistema se comporta muy lento, 
haciendo tediosa la realización de la tarea. Por la forma como la línea Alter del robot 
PUMA Interpreta los comandos sólo se pueden comandar velocidades múltiplos o 
divisiones enteras de 35.71 mm/s. Para la mayoría de los experimentos se ajusta la 
ganancia de velocidad a 35.71 [1/s] y para la tarea de separación de tejido, donde se 
comparan otras ganancias, se implementa 7.03 [1/s] para la más lenta, 17.8 [1/s] 
para la ganancia media y 28.568 [1/s] para la más rápida. Estos ajustes especiales 
para esta tarea son necesarios para poder realizarla de forma satisfactoria. Con base a 
estos valores de ganancia de velocidad se ajustan los valores de las ganancias de 
fuerzas. En la mayoría de los casos las ganancias son mayores que las ganancias 
utilizadas en el control fuerza-posición. Como en ese caso, en la tarea de separación 
de tejido se ajustan valores diferentes de ganancias para cada uno de los ejes de 
movimiento. En el resto de las tareas se usa la misma ganancia en todos los ejes. 
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Figura 5.19: Respuesta temporal del sistema. Arriba: kg = 20 N/m. Abajo: ke = 
78950 N/m 

Tabla 5.19: Valores de ganancias reales que se han utilizado en las tareas realizadas 
(Fuerza-Velocidad) 

Tareas 

Inserción 1 

Seguimiento 

Separación de 
Tejido (MIS) 
Inserción 2 y 3 
Movimiento de 
precisión 

Ganancias 
kf 

MAAB 
MBAB 
MAAB 
MBAB 

0.0015 
0.0035 
0.0015 
0.0035 

X: 0.02 Y: 0.02 Z: 0:016 

0.0015 

0.0015 

Kv [1/s] 

35.71 

35.71 

7.03/17.8/28.568 

35.71 

35.71 
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5.4 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado el método experimental utilizado en esta 
tesis. Como herramienta principal se han usado los diseños factoriales. Con este tipo 
de diseños es posible obtener los factores que tienen efectos significativos sobre la 
variable analizada. Adicionalmente estos diseños permiten el análisis de los efectos de ^ 
las interacciones las cuales se consideran de gran importancia. 

Se han propuesto cuatro diseños factoriales diferentes que permiten analizar los 
diferentes tipos de factores funcionales enumerados en el Capítulo 3. Cada diseño 
tiene un objetivo concreto. De esta forma es posible obtener conclusiones específicas 
sobre los efectos de los factores funcionales en la calidad de la tarea. 

Finalmente se ha realizado una descripción del método experimental utilizado y 
se describen los diferentes sistemas de tele-manipulación implementados. Se 
presentan las tareas que se han usado en cada uno de los diseños experimentales. 
Las tareas han sido especialmente concebidas para estudiar el efecto concreto que se 
busca en cada uno de los diseños. En algún caso como en la tarea de MIS ha sido 
necesario diseñar un montaje especial que permite simular las condiciones que se 
presentan en una aplicación de este tipo. Se han descrito asimismo, los operadores 
utilizados y las variables analizadas en los experimentos. Por último se ha realizado un 
sencillo análisis teórico de los controles bilaterales implementados con el fin de ajustar 
las ganancias del sistema real para obtener el mejor comportamiento posible. 
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Resultados, Validación 
de Modelo y Análisis 

En este capítulo se presentan los resultados de los experimentos realizados de 
acuerdo al diseño experimental propuesto en el Capítulo 5. Para cada diseño se 
presenta una tabla con el resumen del método experimental, seguidamente se hace 
diagnosis de ios modelos para comprobar las hipótesis estadísticas que le validan y 
finalmente se presentan los resultados más relevantes. 

6.1 Diseño N° 1: Factores Intrínsecos vs. Extrínsecos 

6.1.1 Diseño Experimental 

En la Tabla 6.1 se observan los factores y los niveles que se han estudiado en 
el primer diseño así como los valores de ios factores que se han dejado fijos. En la 
segunda tabla (Tabla 6.2) se observan los detalles del diseño experimental. 
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Tabla 6.1: Factores estudiados y fijos del Diseño N° 1 

Factores Analizados 
Factor 

Operador 

Tarea 

Control de Movimiento 

Modo de Realimentación de Fuerzas 
del Esclavo 

Ancho de Banda del Maestro 

Niveles 
Experto (con entrenamiento) 
Novato (sin entrenamiento) 
Inserción 1 
Seguimiento 
Posición 
Velocidad 
anestésica Directa 
Visual 
Alto Ancho de Banda (AAB) 
Bajo Ancho de Banda (BAB) 

Factores Fijos 
Factor 

Sistema de Referencia de Comandos 
Acoplamiento cinemático 
Factor Escala Maestro-Esclavo 
Control Bilateral 
Esquemas Avanzados de Control 
Modo de Realimentación de Posición 
del Esclavo 
Frecuencia de Actualización de 
Comandos de Control 
Resolución de Imágenes 
Imágenes por segundo 
Tipo de Imágenes 
Tipo de Visión 
Modelo del Entorno 
Retardo Temporal 

Valor Asignado 
Coordenadas Cartesianas 
Directo 
1 
Fuerza-Posición / Velocidad 
Ninguno 

Visual 

100 Hz 

Alto (Monitor 17") 
Analógico 60 Hz (PAL-25) 
Color 
Dos cámaras - No estéreo 
Sin modelo 
Sin retardo 
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Tabla 6.2: Elementos del Diseño No 1 

Elemento 
Esclavo 
Maestros 

Variables Analizadas 

Selección 
PUMA 560 
PHANToM y Cybernet 
Tiempo de la Tarea 
SOSF 
Fuerza Máxima de Inserción 
Error de Seguimiento 

Las 32 diferentes combinaciones han sido divididas en dos grupos. Las primeras 
16 son asignadas aleatoriamente a seis operadores noveles. El operador experto 
realiza las restantes 16 pruebas en orden aleatorio. Cada experimento consiste en 
cinco repeticiones de cada prueba. Ningún operador tiene conocimiento previo a la 
realización de la prueba de la configuración del sistema ni del tipo de tarea que tiene 
asignada. 

6.1.2 Resultados 

Los datos han sido procesados usando un análisis ADEVA multifactor, como el 
descrito en el apartado 5.1. Con este análisis se puede observar el efecto de cada uno 
de los factores sobre la calidad de la tarea así como el efecto de su interacción con 
otros factores. 

Se han realizado análisis ADEVA para cada Una de las variables analizadas. Para 
el tiempo de la tarea y SOSF se realizan análisis 2^ para cada variable. Sin embargo, 
para las fuerzas máximas de inserción y el error de seguimiento se realizan sendos 
análisis 2'^. 

Con el fin de facilitar la lectura, durante el resto del apartado los factores son 
referenciados de la siguiente manera: Modo de reflexión de fuerzas como fuerzas, 
control de movimiento como control, ancho de banda del maestro como maestro, tipo 
de tarea como tarea y operador como operador. 

6.1.2.1 Validación de los Modelos 

Para cada uno de los cuatro análisis planteados es necesario hacer la validación 
del modelo del análisis factorial descrito en el apartado 5.1.2. El objetivo de la 
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validación del modelo es asegurar que los resultados son estadísticamente correctos y 
que las conclusiones que se obtengan de él no tengan errores. 

El modelo debe cumplir con las hipótesis estadísticas de normalidad, 
homocedasticidad, independencia y homogeneidad. La independencia se asegura al 
hacer la aleatorización de las asignaciones de las pruebas a los operadores y la 
homogeneidad al ser siempre los mismos datos los que se registran. La validación se 
centra por lo tanto en asegurar la normalidad y la homocedasticidad (homogeneidad 
en la varianza). Para ello es necesario analizar los residuos del análisis y aplicar sobre 
ellos una serie de tests. 

Inicialmente se analizan las gráficas de los residuos vs. los valores estimados 
por el modelo, buscando tendencias que demuestren una relación entre la varianza y 
la media de los datos, lo cual indicaría que en ei modelo falla la condición de 
homocedasticidad. Seguidamente se hacen tests de normalidad a ios residuos para 
comprobar que se ajustan a esta distribución. 

En la Figura 6.1 se observan las gráficas de residuos vs. valores estimados para 
los cuatro análisis. Como se observa en la figura, existe una tendencia de trompeta 
para el tiempo de la tarea, SOSF y fuerzas de inserción. Esta tendencia en la curva 
muestra que hay cierta relación entre la varianza y la media de las muestras: A 
medida que la media aumenta, la varianza también. De los tests de normalidad se 
desprende que ios residuos de los análisis de SOSF y error de seguimiento no siguen 
una distribución normal. 

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, es necesario hacer 
transformaciones a las variables para obtener modelos que cumplan con las hipótesis. 
Según [Peña_02] la transformación recomendada de acuerdo a las tendencias 
observadas en el tiempo de la tarea, SOSF y fuerza de inserción es Log(Variable). La 
transformación 1/Variable es recomendada para el error de seguimiento. En la Figura 
6.2 se pueden observar las gráficas de residuos vs. valores estimados para las 
variables transformadas. 
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Gráfica de Residuos: Tiempo de la Tarea 
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Figura 6.1: Gráficas de Residuos vs. Valores Estimados (a) Tiempo de la Tarea, (b) 
SOSF. (c) Fuerza de Inserción, (d) Error de Seguimiento. (Diseño No 1) 

Como se observa en la Figura 6.2 no existe tendencia alguna para Log(Tiempo 
de la Tarea), Log(SOSF) y Log(Fuerzas de Inserción). Una pequeña forma de 
trompeta es observada para la variable I/Error de seguimiento. Esto puede causar un 
poco de duda sobre los resultados que se obtengan de este modelo, sin embargo esto 
solo afectara los contrastes de significancia de factores, los cuales se analizan mas 
adelante. Para comprobar la normalidad de las variables transformadas se realizó un 
estudio estadístico descriptivo, su resultado se puede observar en la Tabla 6.3. 

La hipótesis nula contrastada en el test de normalidad es: Los residuos se 
corresponden con una distribución normal. Se realizaron contrastes-t para cuatro 
indicadores. Como se observa, todos los valores-p son mayores que 0 .1 , lo cual indica 
que no se puede rechazar la ¡dea que los residuos de las variables transformadas se 
distribuyan normalmente con una confianza del 90% o mayor. Los resultados para la 
variable I/Error de Seguimiento también indican que cumple con la hipótesis de 
normalidad. 

Alvaro Adrián Mora Casas 157 



Análisis de los Factores Funcionales en Sistemas Tele-Robóticos 

Gráfica de Residuos: LogCnempo de la Tarea) 
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Gráfica de Residuos: Log(Fuerzas de Inserción) 
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Figura 6.2: Gráficas de Residuos vs. Valores Estimados para las variables 
transformadas, (a) Log(Tiempo de la Tarea), (b) Log(SOSF). (c) Log(Fuerzas de 

Inserción), (d) I/Error de Seguimiento. (Diseño N° 1) 

Uno de los problemas desde el punto de vista estadístico que puede presentar 
el diseño propuesto es el hecho de usar seis operadores como novatos y un solo 
experto. Al analizar la diferencia de las varianzas de los dos grupos se encuentra que 
esta diferencia no es significativa. La varianza residual de cada grupo no supera en 
tres veces la varianza residual de todo el análisis. Además la diferencia de la varianza 
entre los niveles del factor en ningún caso es tres veces superior. Para los otros 
factores se encuentran los mismos resultados. 

Como conclusión de la validación de los modelos se puede decir que los 
resultados con los modelos transformados son estadísticamente correctos. Los 
resultados del modelo para I/Error de Seguimiento deben ser analizados 
cuidadosamente debido a la leve tendencia observada en la gráfica de Residuos vs. 
Valores Estimados. 
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Tabla 6.3: Resultados tests de normalidad variables transformadas (Diseño N° 1) 

Variable 

Log(Tiempo Tarea) 
Loq(SOSF) 
Log(Fuerzas Inserción) 
I/Error Seguimiento 

Chi-Cuadrado 
Valor 

12.875 
17.23 
7.375 

15.8125 

P-Valor 
0.7445 
0.4375 
0.8318 
0.1999 

Shapiro-Wilka W. 
Vaior 

0.9743 
0.9879 
0.9764 
0.9703 

P-Valor 
0.4257 
0.9363 
0.7396 
0.5692 

Skewness 
Valor 

0.0144 
0.6247 
0.4121 
0.1069 

P-Valor 
0.9884 
0.5321 
0.6802 
0.9148 

Kurtosis 
Valor 

-1.4016 
0.7151 
-0.7172 
-1.1893 

P-Valor 
0.1610 
0.474 

0.4731 
0.2342 

6.1.2.2 Resultados para el Tiempo de la Tarea 

En la Tabla 6.4 se observa los resultados del análisis ADEVA para el tiempo de 
la tarea (variable transformada: Log(TJempo de la Tarea)). En la Figura 6.3 se observa 
la gráfica de pareto para este análisis. Esta gráfica muestra el efecto estándar de cada 
uno de los factores de forma ordenada, los factores en color negro son los factores 
significativos (p-valor < 0.05). Como se puede observar, ocho efectos tienen p-valor 
menor que 0.05, indicando que estos factores tienen efectos significativos con un 
95% de confianza. Los factores significativos son: Tarea (p-valor: 0.000), Control (p-
valor: 0.0000), Operador (p-valor: 0.0000), interacción Maestro-Tarea (p-valor: 
0.0000), interacción Fuerza-Operador (p-valor: 0.0005), interacción Fuerza-Tarea (p-
valor: 0.0127), Fuerza (p-valor: 0.0140) y Maestro (p-valor: 0.0164). 

Tabla 6.4: Tabla ADEVA para Log(Tiempo de la Tarea) (Diseño N° 1) 

Factor 
Control 
Tarea 
Operador 
Maestro-Tarea 
Fuerza-Operador 
Fuerza-Tarea 
Fuerza 
Maestro 
Maestro-Fuerza 
Fuerza-Control 
Tarea-Operador 
Maestro-Control 
Maestro-Operador 
Control-Operador 
Control-Tarea 
Error Residual 

Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
3,43342 
9,18613 
1.19414 

0.443597 
0.214564 
0.104232 
0.101089 

0.0960758 
0,0550998 
0.0512691 
0.0450993 
0.0426237 
0.0400191 
0.0127809 

0.000652572 
0.745593 

15,7674 

GDL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

48 

63 

Cuadrado Medio 
3,43342 
9,18613 
1.19414 

0.443597 
0.214564 
0.104232 
0.101089 

0.0960758 
0,0550998 
0.0512691 
0.0460993 
0.0426237 
0.0400191 
0.0127809 

0.000652572 
0.0155332 

F-Tasa 
221,04 
591.39 
76.88 
28.56 
13.81 
6.71 
6.51 
6.19 
3.55 
3.30 
2.97 
2.74 
2.58 
0.82 
0.04 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0005 
0.0127 
0.0140 
0.0164 
0.0657 
0.0755 
0.0914 
0.1041 
0.1150 
0.3689 
0.8385 
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Gráfica de Pareto para LogCTIempo de la Tarea) 
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Figura 6.3: Gráfica de Pareto para Log(Tlempo de la Tarea) (Diseño No 1) 

Independientemente de los otros factores, el control en posición obtiene ios 
mejores resultados. La interacción Maestro-Tarea, Figura 6.4 (a), muestra que para 
cada tarea un maestro se comporta mejor que el otro; MAAB^ obtiene mejores 
resultados para la tarea de inserción, sin embargo para la tarea de seguimiento no 
hay diferencias significativas entre maestros (se comporta ligeramente mejor MBAB^). 
La interacción Fuerza-Operador, Figura 6.4 (b), muestra que el operador experto ha 
obtenido los mejores resultados con los dos tipos de reflexión de fuerzas. Sin 
embargo, el operador novato obtiene mejores resultados con reflexión de fuerzas 
cinestésica. La interacción Fuerza-Tarea, Figura 6.4 (c), muestra que la reflexión de 
fuerzas cinestésica es mejor para la tarea de inserción. Para la tarea de seguimiento 
no hay diferencia entre los dos tipos de reflexión de fuerzas. 

^ MAAB: Maestro con Alto Ancho de Banda. 
^ MBAB: Maestro con Bajo Ancho de Banda. 
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Figura 6.4: Interacciones significativas para Log(Tiempo de la Tarea) (s). (a) 
Maestro-Tarea, (b) Fuerza-Operador, (c) Fuerza-Tarea. (Intervalo LSD'* con 95% de 

confianza). (Diseño N° 1) 

6.1.2.3 Resultados para SOSF 

Los resultados para el análisis de SOSF se pueden observar en la tabla ADEVA 
(Tabla 6.5) y en la gráfica de pareto (Figura 6.5). Siete factores son significativos (sus 
p-valores son menores que 0.05). Estos factores son: Tarea (p-valor: 0.0000), Control 
(p-valor: 0.0000), interacción Maestro-Tarea (p-valor: 0.0044), interacción Fuerza-
Control (p-valor: 0.0236), interacción Fuerza-Tarea (p-valor: 0.0439), interacción 
Maestro-Control (p-valor: 0.0444) y Fuerza (p-valor: 0.0470). 

Los resultados para el control de movimiento muestran que el control en 
posición obtiene mejores resultados que el control en velocidad. La interacción 
Maestro-Tarea, Figura 5.6 (a), muestra que para cada tarea hay un maestro que se 
comporta mejor que el otro. Para la tarea de inserción el MAAB obtiene mejores 

'' LSD; Least Significant DifFerence, intervalo de confianza que sirve para comparar los efectos de 
los factores. 

Alvaro Adrián Mora Casas 161 



Análisis de los Factores Funcionales en Sistemas Tele-Robótlcos 

resultados. Para la tarea de seguimiento no hay diferencias significativas entre los 
maestros (el MBAB se comporta ligeramente mejor). La interacción Fuerza-Control, 
Figura 6.5 (b), obtiene como resultado que en control en velocidad no hay diferencias 
entre ios tipos de realimentación de fuerzas. Con el control en posición se comporta 
mejor la reflexión de fuerzas cinestésica. Adicionalmente el control en posición obtiene 
mejores resultados con ambos tipos de reallmentacíón de fuerzas. La interacción 
Fuerza-Tarea, Figura 6.6 (c), muestra que para la tarea de seguimiento no hay 
diferencias entre los tipos de reaiimentación de fuerzas. Para la tarea de inserción es 
mejor la realimentación de fuerzas cinestésica. La interacción I^laestro-Control, Figura 
6.6 (d), muestra que no hay diferencias entre los dos tipos de maestros cuando se 
usa control en posición, sin embargo, cuando se usa control en velocidad es mejor el 
MAAB. 

Tabla 6.5: Tabla ADEVA para Log(SOSF) (Diseño NO 1) 

Factor 

Tarea 
Control 
Maestro-Tarea 
Fuerza-Control 
Fuerza-Tarea 
Maestro-Control 
Fuerza 
Maestro 
i^aestro-Operador 
Tarea-Operador 
Operador 
Control-Operador 
Control-Tarea 
Maestro-Fuerza 
Fuerza-Operador 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
126.697 
18.9132 
6.99335 
4.2904 

3.35992 
3.34384 
3.26029 
3.07169 
2.9991 

2.22556 
2.0156 
1.19102 
1.09549 

0.359094 
0.0455805 
37.6549 
217.516 

GDL 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

48 
63 

Cuadrado Medio 

126.697 
18.9132 
6.99335 
4.2904 

3.35992 
3.34384 
3.26029 
3.07169 
2.9991 
2.22556 
2.0156 
1.19102 
1.09549 

0.359094 
0.0455805 
0.784478 

F-Tasa 

161.50 
24.11 
8.91 
5.47 
4.28 
4.26 
4.16 
3.92 
3.82 
2.84 
2.57 
1.52 
1.4 

0.46 
0.06 

P-Valor 

0.0000 
0.0000 
0.0044 
0.0236 
0.0439 
0.0444 
0.0470 
0.0536 
0.0564 
0.0986 
0.1155 
0.2239 
0.2431 
0.5019 
0.8105 
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Gráfica de Pareto para Log(SOSF) 
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Figura 6.5: Gráfica de Pareto para Log(SOSF) (Diseño N^ 1) 
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Figura 6.6: Interacciones significativas para Log(SOSF) (N^s). (a) Maestro-Tarea, (b) 
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conñanza). (Diseño N° 1) 
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6.1.2.4 Resultados para Fuerza de Inserción 

Como se ha escrito antes, esta variable sólo ha sido analizada para la tarea de 
inserción. La tabla ADEVA para este análisis (Log(Fuerza Inserción)) se puede 
observar en la Tabla 6.6 y la gráfica de pareto en la Figura 6.7 

Sólo un factor tuvo efectos significativos en este análisis (p-valor menor de 
0.05). Este factor fue: Fuerza (p-valor: 0.0209). La reflexión anestésica de fuerzas 
obtiene mejores resultados que la realimentación visual de fuerzas. 

Tabla 6.6: Tabla ADEVA para Log(Fuerza Inserción) (Diseño N° 1) 

Factor 
Fuerza 
Maestro-Operador 
Operador 
Control 
Maestro 
Fuerza-Cbntrol 
Fuerza-Opérator 
Maestro-Control 
Maestro-Fuerza 
Control-Operador 
Error Residual 

Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
2.82758 

1.7806 
1.65622 
1.17463 
1.04636 

0.424921 
0.32545 
0.302458 
0.210894 
0.0537864 
9.51873 
19.3216 

GDL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

21 
31 

Cuadrado Medio 
2.82758 

1.7806 
1.65622 
1.17463 
1.04636 

0.424921 
0.32545 

0.302458 
0.210894 
0.0537864 
0.453273 

F-Tasa 
6.24 
3.93 
3.65 
2.59 
2.31 
0.94 
0.72 
0.67 
0.47 
0.12 

P-Valor 
0.0209 
0.0607 
0.0697 
0.1224 
0.1436 
0.3440 
0.4064 
0.4232 
0.5026 
0.7339 
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Figura 6.7: Gráfica de Pareto para Log(Fuerza Inserción) (Diseño N°,l) 
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6.1.2.5 Resultados para Error de Seguimiento 

El error de seguimiento ha sido analizado únicamente para la tarea de 
seguimiento. La tabla ADEVA para la variable transformada (I/Error de Seguimiento) 
se puede observar en la Tabla 6.7 y la gráfica de pareto en la Figura 6.8. Hay dos 
efectos con p-valores menores que 0.05 indicando que son significativos sobre la 
variable analizada. Los factores son: Control (p-valor: 0.0000) y Maestro (p-valor: 
0.0006). Debido a que existe una clara diferencia entre los factores significativos y los 
otros (según la tabla ADEVA el tercer efecto tiene un p-valor de 0.1233), los 
resultados se pueden considerar lo suficientemente significativos como para tener 
dudas respecto de ellos. 

Los resultados para el control de movimiento muestran que el control en 
velocidad obtiene mejores resultados que el control en posición. El maestro que 
obtiene mejores resultados es el MAAB. Estos resultados se pueden considerar sin 
tener en cuenta los otros factores ya que no hay interacciones significativas. 

Tabla 6.7: Tabla ADEVA para I/Error de Seguimiento (Diseño No 1) 

Factor 
Control 
Maestro 
Fuerza 
Maestro-Control 
Control-Operador 
Fuerza-Operador 
Maestro-Operador 
Maestro-Fuerza 
Fuerza-Control 
Operador 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
l.0466e-8 
6.044e-9 

9.59626-10 
7.27146-10 
6.1065e-10 
1.27046-10 
4.1152e-ll 
3.8325e-ll 
3.0724e-ll 
3.4806e-12 
7.81588-9 
2.6865e-8 

GDL 

21 
31 

Cuadrado Medio 
1.0466e-8 
6.044e-9 

9.5962e-10 
7.27146-10 
6.1065e-10 . 
1.27046-10 
4.1152e-ll 
3.8325e-ll 
3.07246-11 
3.4806e-12 
3.72186-10 

F-Tasa 
28.12 
16.24 
2.58 
1.95 
1.64 
0.34 
0.11 
0.10 
0.08 
0.01 

P-Valor 
0.0000 
0.0006 
0.1233 
0.1768 
0.2142 
0.5633 
0.7428 
0.7515 
0.7767 
0.9239 
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Gráfica de Pareto para 1/Error de Seguimiento 
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Figura 6.8: Gráfica de Pareto para I/Error de Seguimiento (Diseño N° 1) 

6.2 Diseño N° 
Banda 

2: Factores Afectados por el Ancho de 

6.2.1 Diseño Experimental 

En la Tabla 6.8 se observan los factores y los niveles que sé han estudiado en 
el segundo diseño asi' como los valores de los factores que se han dejado fijos. En la 
segunda tabla (Tabla 6.9) se observan ios detalles adicionales del diseño 
experimental. 
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Tabla 6.8: Factores estudiados y fijos del Diseño No 2 

Factores Estudiados 

Factores 

Imágenes por segundo 

Resolución de Imágenes 

Frecuencia actualización comandos 

Control de movimiento 

Modo de realimentación de fuerza del 
esclavo 

Niveles 
Diseño 2A 

-
-

Alta (480x480) 
Baja (384x288) 
Alta (100 Hz) 
Baja (30 Hz) 

Posición 
Velocidad 

anestésica Directa 
Visual 

Diseño 2B 
Alta (28) 
Baja (7) 

-
-

Alta (100 Hz) 
Baja (30 Hz) 

Posición 
Velocidad 

Cinestésica Directa 
Visual 

Factores Fijos 

Factor 

Sistema de Referencia de Comandos 
Acoplamiento Cinemático 
Factor Escala Maestro-Esclavo 
Control Bilateral 
Esquemas Avanzados de Control 
Modo de Realimentación de Posición del 
Esclavo 
Resolución de Imágenes 

Imágenes por segundo 

Tipo de Imágenes 
Tipo de Visión 
Modelo del Entorno 
Retardo Temporal 
Operador 
Tarea 

Valor Asignado 
Diseño 2A Diseño 2B 

Coordenadas Cartesianas 
Directo 

1 
Fuerza-Posición / Velocidad 

Ninguno 

Visual 

-
Analógico 60 Hz 

(PAL-25) 
Co 

384x288 

-

or 
Dos cámaras - No estéreo 

Sin modelo 
Sin retardo 

Sin entrenamiento 
Inserción 2 

Tabla 6.9: 

Elemento 
Esclavo 

Maestro 

Variables Analizadas 

Elementos del Diseño No 2 

Selección 
PUMA 560 

PHANToM 
Tiempo de ia Tarea 

SOSF 
Fuerza Máxima de Inserción 
Errores de inserción 
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Al tratarse de dos diseños 2'* en paralelo, en total han sido necesarios 2"* x 2 = 
32 experimentos. Cada experimento ha sido replicado 5 veces. Los 32 experimentos 
han sido asignados aleatoriamente a los 8 operadores, por lo cual cada operador 
realiza 4 experimentos cada uno con una configuración del sistema diferente. 

6.2.2 Resultados 

Para cada uno de los diseños factoriales 2̂ * se han analizado 4 variables 
diferentes dando lugar a 8 análisis ADEVA multifactor (uno por variable). Se analizan 
los efectos principales de los factores y las interacciones de segundo orden. 

Antes de poder revisar los resultados de una manera cuantitativa, primero es 
necesario hacer la validación del modelo, con el fin de comprobar que las hipótesis del 
modelo se cumplen (referirse al apartado 5.1.1). Una vez validado el modelo se 
pueden analizar sus resultados. 

6.2.2.1 Validación de los Modelo 

Igual que con el Diseño N° 1 es necesario hacer la validación del modelo, el 
procedimiento es igual al descrito en el apartado 6.1.2.1. 

Inicialmente se estudian las gráficas de residuos vs. valores estimados 
buscando tendencias claramente definidas que' indiquen alguna relación entre la 
media de las muestras y su varianza. Adicionalmente se realizan tests de normalidad a 
los residuos. Como se puede observar en la Figura 6.9 y la Figura 6.10 se aprecian 
unas tendencias en forma de trompeta para el tiempo de la tarea y para SOSF en 
ambos diseños. Adicionalmente se observa una tendencia especial también en la 
fuerza de inserción en el diseño A. Los tests de normalidad obtienen como resultado 
que los residuos del tiempo de la tarea y SOSF para los dos diseños no siguen una 
distribución normal. 

De acuerdo a lo anterior es necesario hacer una transformación de variables 
con el fin que los modelos cumplan con las hipótesis estadísticas. Se prueban las 
transformaciones propuestas por [Peña_02] en cada uno de los casos y se obtiene 
como resultado que las transformaciones deben ser: I/Tiempo de la Tarea y 
SQRT(SOSF) para los diseños A y B. Y 1/Fuerza de Inserción para el diseño A. En la 
Figura 6.11 y en la Figura 6.12 se observan las gráficas de las variables transformadas 
para el diseño A y el diseño B respectivamente. No se observa ninguna tendencia 
especial que haga sospechar sobre la validez de los resultados en las gráficas de las 
variables transformadas. 
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Figura 6.9: Gráficas de Residuos vs. Valores Estimados para todas las variables 
analizadas en el diseño 2A 
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Figura 6.10: Gráficos de Residuos vs. Valores Estimados para todas las variables 
analizadas en el diseño 2B 
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Figura 6.11: Gráficas de Residuos vs. Valores Estimados para las variables 
transformadas en el diseño 2A 
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Figura 6.12: Gráficas de Residuos vs. Valores Estimados para las variables 
transformadas en el diseño 2B 

Una vez comprobada la hipótesis de homocedasiticidad es necesario hacer los 
tests de normalidad a todas las variables transformadas con el fin de comprobar la 
hipótesis de normalidad. En la Tabla 6.10 se pueden observar los resultados del test 
de normalidad para los dos diseños. Como se puede apreciar, todos ios p-valores 
(excepto uno) son mayores que 0.10, esto significa que no se puede rechazar la 
Ilipótesis que los residuos se distribuyen de forma normal con un 90% o más de 
confianza. El p-valor del parámetro de Shapiro-Wiiks para los errores de inserción en 
el diseño A es menor que 0.10, lo que significa que esta variable debe ser 
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cuidadosamente analizada al existir dudas de la normalidad de sus residuos. Al fallar 
sólo en uno de los tres tests no se puede descartar completamente que la distribución 
sea normal. 

Tabla 6.10: Test de Normalidad para todos los análisis. (Diseño N° 2) 

Diseño 

2A 

2B 

Variable 

I/Tiempo Tarea 
SQRT(SOSF) 
1/Fuerzas Ins. 
Errores 
I/Tiempo Tarea 
SQRT(SOSF) 
Fuerza Ins. 
Errores 

Test de Normalidad CP-Valores) 
Chi-cuadrado 

0.6790 
0.5066 
0.3988 
0.1919 
0.8775 
0.7871 
0.3496 
0.1919 

Shapiro-Wiiks 
0.3172 
0.5071 
0.2477 
0.087 
0.7795 
0.8822 
0.6403 
0.6775 

Skewness 
0.4323 
0.8109 
0.4401 
0.9024 
0.9782 
0.7655 
0.8480 
0.9724 

Kurtosis 
0.4856 
0.2228 
0.4779 
0.1417 
0.4154 
0.9760 
0.8817 
0.5163 

Como resultado de la validación de los modelos se puede afirmar que los 
modelos transformados cumplen con las hipótesis estadísticas. Con la excepción 
mencionada, en donde los resultados deben ser analizados cuidadosamente, en el 
resto de los análisis no existe dudas acerca de la validez estadística de los mismos. 

6.2.2.2 Resultados Diseño 2A 

Los factores están referidos como sigue para facilitar la lectura: Resolución de 
imágenes como resolución, Imágenes por segundo como IMS, Frecuencia de 
actualización de comandos como frecuencia. Control de movimientos como control y 
Modo de realimentación de fuerzas como fuerza. 

6.2.2.2.1 Tiempo de la Tarea 

En la Tabla 6.11 se puede ver la tabla ADEVA para este análisis y en la Figura 
6.13 la gráfica de pareto. Como se puede observar hay siete factores que tienen el p-
valor menor que 0.05 indicando que tienen efectos significativos sobre los resultados. 
Estos factores son: Fuerza (p-valor: 0.0000), interacción Control-Fuerza (p-valor: 
0.0000), Control (p-valor: 0.0000), interacción Control-Resolución (p-valor: 0.0002), 
interacción Frecuencia-Resolución (p-valor: 0.0008), interacción Control-Frecuencia 
(p-valor: 0.0010) y la interacción Fuerza-Frecuencia (p-valor: 0.0062). 
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Tabla 6.11: Tabla ADEVA para I/Tiempo de la Tarea (Diseño 2A) 

Factor 
Fuerza 
Control-Fuerza 
Control 
Control - Resol ución 
Frecuencia-Resolución 
Control-Frecuencia 
Fuerza-Frecuencia 
Resolución 
Frecuencia 
Fuerza-Resolución 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
0.0006640799 
0.000382527 
0.00022584 

0.000152606 
0.00012225 

0.000116704 
0.0000776149 
0.0000362386 
0.00000438191 
0.00000202522 

0.000340151 
0.002101114 

GDL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

37 
47 

Cuadrado Medio 
0.000640799 
0.000382527 
0.00022584 

0.000152606 
0.00012225 

0.000116704 
0.0000776149 
0.0000362386 

0.00000438191 
0.00000202522 
0.0000919327 

F-Tasa 
69.70 
41.61 
24.57 
16.60 
13.30 
12.69 
8.44 
3.94 
0.48 
0.22 

P-Vaíor 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0002 
0.0008 
0.0010 
0.0062 
0.0545 
0.4943 
0.6416 

Gráfica de Párelo: 1/Tiempo de !a Tarea (Diseño A) 
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Figura 6.13: Gráfica de Párete para l/Tlempo de la Tarea (Diseño 2A) 

6.2.2.2.2 SOSF 

En la Tabla 6.12 (Tabla ADEVA) y en la Figura 6.14 (Granea de Párete) se 
pueden ver los resultados para SQRT(SOSF). Como se puede observar, hay seis 
factores con efectos significativos sobre los resultados (p-valores < 0.05): Fuerza (p-
valor: 0.0000), interacción Fuerza-Frecuencia (p-valor: 0.0001), interacción Control-
Fuerza (p-valor: 0.0006), interacción Frecuencia-Resolución (p-valor: 0.0075), 
interacción Control-Frecuencia (p-valor: 0.0188) y Control (p-valor: 0.0281). 
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Tabla 6.12: Tabla ADEVA para SQRT(SOSF) (Diseño 2A) 

Factor 
Fuerza 
Fuerza-Frecuencia 
Control-Fuerza 
Frecuencia-Resolución 
Control-Frecuencia 
Control 
Fuerza-Resolución 
Frecuencia 
Resolución 
Control-Resolución 
Error Residual 

1 Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
47117.4 
21426.2 
16958.9 
9551.31 
7203.33 
6236.39 
1621.28 
970.982 
369.074 
15.3593 
44161.5 
155632.0 

GDL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

37 
47 

Cuadrado Medio 
47117.4 
21426.2 
16958.9 
9551.31 
7203.33 
6236.39 
1621.28 
970.982 
369.074 
15.3593 
1193.55 

F-Tasa 
39.48 
17.95 
14.21 
8.00 
6.04 
5.23 
1.36 
0.81 
0.31 
0.01 

P-Valor 
0.0000 
0.0001 
0.0006 
0.0075 
0.0188 
0.0281 
0.2513 
0.3729 
0.5815 
0.9103 

Gráfica de Pareto: SQRT(SOSF) (Diseño A) 
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Figura 6.14: Gráfica de Pareto para SQRT(SOSF) (Diseño 2A) 

6.2.2.2.3 Fuerza de Inserción 

Los resultados para la variable transformada 1/Fuerza de inserción se pueden 
ver en la tabla ADEVA (Tabla 6.13) y en la gráfica de pareto (Figura 6.15). Como se 
puede observar, hay cinco factores significativos (p-valor < 0.05): Control (p-valor: 
0.0000), Fuerza (p-valor: 0.0003), interacción Control-Frecuencia (p-valor: 0.0006), 
interacción Fuerza-Frecuencia (p-valor: 0.0050) y la interacción Control-Fuerza (p-
vaior: 0.0190). 
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Tabla 6 .13: Tabla ADEVA para 1/Fuerza de Inserción (Diseño 2A) 

Factor 

Control 
Fuerza 
Control-Frecuencia 
Fuerza-Frecuencia 
Control-Fuerza 
Frecuencia 
Control-Resolución 
Fuerza-Resolución 
Resolución 
Frecuencia-Resolución 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
0.000517775 
0.000079921 
0.0000693303 
0.000043477 

0.0000294288 
0.0000164278 
0.0000119877 
0.0000102989 
0,00000740882 

1.09208e-7 
0.000180797 
0.000966961 

GDL 

37 
47 

Cuadrado Medio 
0.0005Í7775 
0.000079921 

0.0000693303 
0.000043477 

0.0000294288 
0.0000164278 
0.0000119877 
0.0000102989 

0.00000740882 
1.09208e-7 

0.0000048864 

F-Tasa 
105.96 
16.36 
14.19 
8.90 
6.02 
3.36 
2.45 
2.11 
1.52 
0.02 

P-Valor 
0.0000 
0.0003 
0.0006 
0.0050 
0.0190 
0.0748 
0.1258 
0.1550 
0.2260 
0.8820 

Gráfica de Pareto: 1/Fuerza de Inserción (Diseño A) 
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Figura 6.15: Gráfica de Pareto para 1/Fuerza de Inserción (Diseño 2A) 

6.2.2.2.4 Errores 

En la Tabla 6.14 se puede ver la tabla ADEVA para el análisis de los Errores, 

adicionalmente en la Figura 6.16 se puede observar la gráfica de pareto para este 

análisis. Los resultados muestran que para esta variable sólo hay tres factores 

significativos (p-valor < 0.05): Control (p-valor: 0.0007), Resolución (p-valor: 0.0029) 

y Fuerza (p-valor: 0.0029). 
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Para este análisis existen dudas sobre los datos obtenidos debido a que los 
resultados de los test de normalidad no fueron totalmente concluyentes. Pero debido 
a la gran diferencia que hay entre los efectos significativos y los demás (el cuarto 
efecto tiene un p-valor de: 0.0938), los resultados se pueden considerar lo 
suficientemente significativos como para tener duda sobre ellos. 

Tabla 6.14: Tabla ADEVA para Errores (Diseño 2A) 

Factor 
Control 
Fuerza 
Resolución 
Frecuencia-Resolución 
Fuerza-Frecuencia 
Control-Resoludón 
Control-Fuerza 
Frecuencia 
Control-Frecuencia 
Fuerza-Resoludón 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
4.6875 

3.52083 
3.52083 
1.02083 

0.520833 
0.1875 
0.1875 

0.0208333 
0.0208333 
0.0208333 

12.7708 
26.4792 

GDL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

37 
47 

Cuadrado Medio 
4.6875 
3.52083 
3.52083 
1.02083 

0.520833 
0.1875 
0.1875 

0.0208333 
0.0208333 
0.0208333 
0.345158 

F-Tasa 
13.58 
10.20 
10.20 
2.96 
1.51 
0.54 
0.54 
0.06 
0.06 
0.06 

P-Valor 
0.0007 
0.0029 
0.0029 
0.0938 
0.2271 
0.4647 
0.4657 
0.8073 
0.8073 
0.8073 

Control 
Resolución 

Fuerza 
Frecuencia-Resolución 

Fuerza-Frecuencia 
Control-Resolución 

Control-Fuerza 
Fuerza-Resolución 
Control-Frecuencia 

Frecuencia 

Gráfica de Pareto: Errores {Diseño A) 
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Figura 6.16: Gráfica de Pareto para Errores (Diseño 2A) 

5.2.2.2.5 Resumen Resultados Diseño 2A 

Los principales factores para este análisis fueron el tipo de control y el modo de 
reflexión de fuerzas. Las principales interacciones: Control-Fuerza (Figura 6.17) y 
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Fuerza-Frecuencia (Figura 6.18). Los resultados muestran que la selección de los 
mejores factores deperide de la variable analizada. La interacción Control-Fuerza 
muestra que la mejor selección es control en posición - realimentación cinestésica de 
fuerzas cuando se analizan SOSF y. la fuerza de inserción. Sin embargo control en 
velocidad y realimentación cinestésica de fuerzas obtiene mejores resultados para el 
tiempo de la tarea. Por otro lado la interacción Fuerza-Frecuencia muestra que la 
realimentación cinestésica de fuerzas y alta frecuencia de actualización de comandos 
es la mejor opción para el tiempo de la tarea, SOSF y fuerza de inserción. 

La resolución de las imágenes sólo es un factor significativo para los errores de 
inserción, aunque sus interacciones con el control de movimiento y la frecuencia de 
actualización de comandos es significativa para el tiempo de la tarea. La interacción 
con la frecuencia es significativa para SOSF, En todos los casos el mejor 
comportamiento se obtiene con alta resolución. 

Gráfica de Interacdón: Conírd-Fuerza {Diseño A) 
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Figura 6.17: Interacción Control-Fuerza para todas las variables analizadas en el 
Diseño 2A 
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Gráfica de interacción; Fuerza-Frecuencia (Diseño A¡ 
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Figura 6.18: Interacción Fuerza-Frecuencia para todas las variables analizadas en el 
Diseño 2A 

6.2.2.3 Resultados Diseño 2B 

6.2.2.3.1 Tiempo de la Tarea 

Los resultados para I/Tiempo de la Tarea se pueden ver en la tabla ADEVA 
(Tabla 6.15) y en la gráfica de pareto (Figura 6.19). Como se puede apreciar, liay dos 
factores con p-valor < 0.05 indicando que tienen efectos significativos sobre la 
variable analizada. Estos factores son: Frecuencia (p-valor: 0.0025) y la interacción 
Control-Fuerza (p-valor: 0.0035). 
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Tabla 6.15: Tabla ADEVA para I/Tiempo de la Tarea (Diseño 2B) 

Factor 
Frecuencia 
Control-Fuerza 
IMS 
Fuerza-Frecuencia 
Fuerza-IMS 
Control-IMS 
Control 
Fuerza 
Frecuencia-IMS 
Control-Frecuencia 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
0.000135961 
0.00126014 
0.0000324758 
0.0000263681 
0.0000238603 
0.0000212523 
0.0000155408 
0.0000119956 
0.00000901489 
0.00000329889 

0.000478934 
0.000884716 

GDL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

37 
47 

Cuadrado Medio 
0.000135961 
0.00126014 
0.0000324758 
0.0000263681 
0.0000238603 
0.0000212523 
0.0000155408 
0.0000119956 

0.00000901489 
0.00000329889 
0.0000129442 

F-Tasa 
10.50 
9.74 
2.51 
2.04 
1.84 
1.64 
1.20 
0.93 
0.70 
0.25 

P-Vaior 
0.0025 
0.0035 
0.1217 
0.1619 
0.1828 
0.2080 
0.2803 
0.3420 
0.4093 
0.6167 

Gráfica de Pareto: l/Tlempo de la Tarea {Diseño B) 
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Figura 6.19: Gráfica de Pareto para I/Tiempo de la Tarea (Diseño 2B) 

6.2.2.3.2 SOSF 

Los resultados para la variable transformada SQRT(SOSF) se pueden ver en la 
tabla ADEVA (Tabla 6.16) y en la gráfica de pareto (Figura 6.20). Como se observa 
hay nueve factores con efectos significativos sobre la variable (p-valor< 0.05). Estos 
factores son: Frecuencia-IMS (p-valor: 0.0000), Frecuencia (p-valor: 0.0000), Control 
(p-valor: 0.0000), Fuerza (p-valor: 0.0001), interacción Control-Frecuencia (p-valor: 
0.0004), interacción Control-IMS (p-valor: 0.0005), IMS (p-valor: 0.0019), interacción 
Control-Fuerza (p-valor: 0.0035) y la interacción Fuerza-Frecuencia (p-valor: 0.0068). 
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Tabla 6.16: Tabla ADEVA para SQRT(SOSF) (Diseño 2B) 

Factor 
Frecuencia-IMS 
Frecuencia 
Control 
Fuerza 
Control-Frecuencia 
Control-IMS 
IMS 
Control-Fuerza 
Fuerza-Frecuencia 
Fuerza-IMS 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
17355.1 
13528.3 
11062.9 
8589.21 
7141.95 
6865.2 

5283.42 
4620.7 

3897.48 
1781.78 
17529.9 
97655.9 

GDL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

37 
47 

Cuadrado Medio 
17355.1 
13528.3 
11062.9 
8589.21 
7141.95 
6865.2 

5283.42 
4620.7 

3897.48 
1781.78 
473.781 

F-Tasa 
36.63 
28.55 
23.35 
18.13 
15.07 
14.49 
11.15 
9,75 
8.23 
3.76 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0001 
0.0004 
0.0005 
0.0019 
0.0035 
0.0068 
0.0601 

Gráfica de Pareío: SQRT(SOSF) (Diseño B) 
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Figura 6.20: Gráfica de Pareto para SQRT(SOSF) (Diseño 2B) 

6.2.2.3.3 Fuerza de Inserción 

En la Tabla 6.17 y en la Figura 6.21 se pueden observar la tabla ADEVA y la 
gráfica de pareto respectivamente para el análisis de la fuerza de inserción. Como se 
observa, nueve factores tienen p-valor < 0.05 indicando que son significativos. Estos 
factores son: Control (p-valor: 0.0000), interacción Control-IMS (p-valor: 0.0000), 
Fuerza (p-valor: 0.0000), interacción Fuerza-IMS (p-valor: 0.0000), Frecuencia (p-
valor: 0.0001), interacción Control-Fuerza (p-valor: 0.0001), IMS (p-valor: 0.0008), 
interacción Frecuencia-IMS (p-valor: 0.0016) y la interacción Control-Frecuencia (p-
valor: 0.0236). 
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Tabla 6.17: Tabla ADEVA para la Fuerza de Inserción (Diseño 2B) 

Factor 
Control 
Control-IMS 
Fuerza 
Fuerzá-IMS 
Frecuencia 
Control-Fuerza 
IMS 
Frecuencia-IMS 
Control-Frecuencia 
Fuerza-Frecuencia 

Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
39522.8 
24423.9 
21511.7 
21456.7 
5421.94 
5223.97 
3883.5 

3367.59 
1614.14 
74.1276 
10716.5 

137217.0 

GDL 

37 
47 

Cuadrado Medio 
39522.8 
24423.9 
21511.7 
21456.7 
5421.94 
5223.97 
3883.5 

3367.59 
1614.14 
74.1276 
289.634 

F-Tasa 
136.46 
84.33 
74.27 
74.08 
18.72 
18.04 
13.41 
11.63 
5.57 
0.26 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0001 
0.0001 
0.0008 
0.0016 
0.0236 
0.6159 

Gráfica de Pareto: Fuerza de Inserción (Diseño B) 
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Figura 6.21: Gráfica de Pareto para la Fuerza de Inserción (Diseño 2B) 

5.2.2.3.4 Errores 

Los resultados para la variable Errores se pueden ver en la tabla ADEVA (Tabla 
6.18) y en la gráfica de pareto (Figura 6.22). Como se puede observar, hay dos 
factores con p-valor < 0.05 indicando que son significativos: Control (p-valor: 0.0086) 
y Fuerza (p-valor: 0.0406). 
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Tabla 6.18: Tabla ADEVA para Errores (Diseño 2B) 

Factor 
Control 
Fuerza 
Control-Fuerza 
Control-IMS 
Fuerza-Frecuencia 
Frecuencia 
IMS 
Control-Frecuencia 
Fuerza-IMS 
Frecuencia-IMS 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
6.02083 
3.52083 
1.02083 

0.520833 
0.520833 
0.1875 
0.1875 
0.1875 
0.1875 
0.1875 
28.9375 
41.4792 

GDL 

37 
47 

Cuadrado Medio 
6.02083 
3.52083 
1.02083 

0.520833 
0.520833 

0.1875 
0.1875 
0.1875 
0.1875 
0.1875 

0.782095 

F-Tasa 
7.70 
4.50 
1.31 
0.67 
0.67 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 

P-Valor 
0.0086 
0.0406 
0.2606 
0.4197 
0.4197 
0.6273 
0.6273 
0.6273 
0.6273 
0.6273 

Control 
Fuerza 

Control-Fuerza 
Fuerza-Frecuencia 

Control-IMS 
Frecuencia-IMS 
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Gráfica de Pareto: Errores (Diseño B) 
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Figura 6.22: Gráfica de Pareto de Errores (Diseño 2B) 

6.2.2.3.5 Resumen Resultados Diseño 2B 

Los principales factores para este diseño son: Control de movimiento, modo de 

realimentación de fuerzas y la frecuencia de actualización de comandos. Las 

principales interacciones son: Control-Fuerza (Figura 6.23) y Frecuencia-IMS (Figura 

5.24). La interacción Control-Fuerza muestra que los mejores resultados se obtienen 

con control en posición y realimentación anestésica de fuerzas para SOSF y fuerza de 

inserción. Por el contrario, control en posición y realimentación visual de fuerzas se 
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comportan mejor para el tiempo de la tarea. La interacción Frecuencia-IMS muestra 
que los mejores resultados se obtienen con baja frecuencia de actualización de 
comandos y bajo número de imágenes por segundo para SOSF y fuerza de inserción. 
Sin embargo baja frecuencia de actualización de comandos y alto número de 
imágenes por segundo se comportan mejor para el tiempo de la tarea. 

El número de imágenes por segundo no resulta ser un factor significativo para 
ninguna de las variables analizadas. Sin embargo, su interacción con la frecuencia de 
actualización de comandos y el control de movimiento es significativa para el SOSF. 
Adicionaimente las interacciones con el control de movimiento, el modo de 
realimentacíón de fuerzas y la frecuencia dé actualización de comandos son 
significativas para la fuerza de inserción. 

Como en el diseño A, para los errores de inserción los resultados muestran que 
no hubo interacciones significativas para esta variable. 

Gráfica de Interacción: Controi-Fuerza (Diseño B) 
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Figura 6.23: Interacción Control-Fuerza para todas las variables analizadas en el 
Diseño 2B 
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Gráfica de !n1aracción; Frecuencia-ÍMS (Diseño B) 
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Figura 6.24: Interacción Frecuencia-IMS para todas las variables analizadas en el 
Diseño 2B 

6.3 Diseño N° 3: Factores que Afectan la Precisión de 
IVlovi mientes 

6.3.1 Diseño Experimental 

En la Tabla 6.19 se observan los factores y ios niveles estudiados en este 
diseño así conno ios valores de los factores que se dejaron fijos. En la segunda tabla 
(Tabla 6.20) se observan los detalles del diseño experimental. 
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Tabla 6.19: Factores estudiados y fijos del Diseño N° 3 

Factores Estudiados 
Factor 

Control de Movimiento 

Acoplamiento Cinemático 

Factor Escala Maestro-Esclavo 

Frecuencia de Actualización de 
Comandos 

Operador 

Factores 
Factor 

Sistema de Referencia de Comandos 
Control Bilateral 

Esquemas Avanzados de Control 
Modo de realimentación de fuerzas 
del esclavo 
Modo de Realimentación de Posición 
del Esclavo 
Ancho de banda del maestro 
Resolución de Imágenes 

Imágenes por segundo 
Tipo de Imágenes 

Tipo de Visión 
Modelo del Entorno 
Retardo Temporal 
Tarea 

Niveles 
Posición 

Velocidad 
Directo 

Indirecto 
0.5 
1 

1.5 
Alta ClOO Hz) 

Baja (30 Hz) 
Con entrenamiento 
Sin entrenamiento 

=ÍjOS 
Valor Asignado 

Coordenadas Cartesianas 
Fuerza-Posición / Velocidad 

Ninguno 

Cinestésica 

Visual 

Alta 
Alto (Monitor 15") 

Analógico 60 Hz (PAL-25) 
Color 

Monocular - Endoscópica 
Sin modelo 
Sin retardo 

Separación de Tejido (MIS) 

184 Tesis Doctoral - Universidad Politécnica de Madrid 



Capítulo 6: Resultados, Validación de Modelo y Análisis 

Tabla 6.20: Elementos del Diseño N° 3 

Elemento 
Esclavo 
Maestro 

Variables Analizadas 

Selección 
PUMA 560 
PHANToM 
Tiempo de la Tarea 
SOSF 
SOSFZ 

El diseño factorial es un diseño completo con cinco factores uno de ellos con 
tres niveles y el resto con dos. Por lo cual es necesario realizar 48 experimentos 
independientes. Cada operados realiza cada experimento 5 veces. 

6.3.2 Resultados 

Como se mencionó, este análisis es un diseño factorial completo con cuatro 
factores con dos niveles y un último factor con tres niveles. Se han realizado análisis 
de varianza ADEVA para cada una de las variables analizadas. Sólo se han tenido en 
cuenta las interacciones de orden dos. 

Con el fin de facilitar la lectura, los factores se refieren de la siguiente forma: 
Control de movimiento como control, acoplamiento cinemático como acoplamiento, 
factor escala maestro-esclavo como ganancia, frecuencia de actualización de 
comandos como frecuencia y operador como operador. 

6.3.2.1 Validación de los Modelos 

Así como en los diseños anteriores, es necesario hacer la validación previa de 
ios datos para comprobar que cumplen con las hipótesis estadísticas. El procedimiento 
es el mismo utilizado en los casos anteriores: Análisis de las gráficas de residuos vs. 
valores estimados y tests de normalidad de los residuos. 

En la Figura 6.25 se observan las gráficas de Residuos vs. Valores estimados 
para los tres análisis. Como se puede observar, en todos los análisis se aprecia una 
tendencia de trompeta. Lo anterior indica que existe una relación entre la media y la 
varianza de las muestras: Á más media, mayor varianza. De acuerdo con las 
transformaciones que se aconsejan en la bibliografía [Box_99], los modelos fueron 
transformados de la siguiente forma: l/SQRT(Tiempo de la tarea), 1/SOSF y 1/SOFZ. 
En la Figura 6.26 se pueden ver las gráficas para los modelos transformados. Como se 
puede observar con los modelos transformados no hay tendencias apreciables en las 
gráficas de Residuos vs. Valores estimados. 
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Gráfica de Res iduos; T iempo d e la Tarea 
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Gráfica de Residuos: 1/SQRT(Tiempo de !a Tarea) 
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La segunda parte de la diagnosis corresponde con el contraste de la normalidad 
de los residuos. En la Tabla 5.21 se pueden observar los resultados de los tests de 
normalidad realizados a los modelos transformados. Como se observa todos ios p-
valores son mayores que 0.1 indicando que no se puede rechazar con un 90% de 
confianza la hipótesis nula: Los residuos se distribuyen con una distribución normal. 

Tabla 6.21: Test de Normalidad para los modelos transformados. (Diseño N° 3) 

Variable 

l/SQRT(T¡empo) 
1/SOSF 
l/SQRT(SOSFZ) 

Chi-Cuadrado 
Valor 

30.222 
22,055 
20.888 

P-Valor 
0.2160 
0.6325 
0.6987 

Shapiro-Wilka W. 
Valor 

0.9736 
0.9882 
0.973 

P-Valor 
0.1372 
0.8888 
0.1192 

Skewness 
Valor 

0.6531 
0.7258 
0.5729 

P-Valor 
0.5136 
0.4679 
0.5667 

Kurtosis 
Valor 

-1.104 
0.8035 
-1.492 

P-Valor 
0.2695 
0.4216 
0.1355 

El resultado de la validación de los modelos muestra que las variables iniciales 
tienen que ser transformadas para que cumplan con las hipótesis estadísticas. Los 
modelos transformados cumplen con todas estas hipótesis, por lo cual se pueden 
obtener conclusiones acertadas de sus resultados. 

6.3.2.2 Resultados para el Tiempo de la Tarea 

Los resultados del análisis para 1/SQRT (Tiempo de la tarea) se pueden 
observar en la tabla ADEVA, Tabla 6.22. Como se puede observar hay seis factores 
con p-valor < -0.05 indicando que son significativos. Estos valores son: Control (p-
valor: 0.0000), Operador (p-valor: 0.0000), Acoplamiento (p-valor: 0.0000), Ganancia 
(p-valor: 0.0000), Interacción Ganancia-Operador (p-valor: 0.0009) y Frecuencia (p-
valor: 0.0104). 

Los resultados muestran que el mejor tipo de control es el control en posición. 
Para el acoplamiento es mejor el acoplamiento directo y se obtienen mejores 
resultados con la ganancia más alta. La interacción Ganancia-Operador, Figura 6.27, 
muestra que para la ganancia de 0.5 no hay diferencia entre operadores. Para los 
operadores novatos no hay diferencias entre las ganancias. 
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Tabla,6.22: Tabla ADEVA para el análisis 1/SQRT (Tiempo de la tarea) (Diseño No 3) 

Factor 
Control 
Operador 
Acoplamiento 
Ganancia 
Ganancia-Operador 
Frecuencia 
Frecuencia-Ganancia 
Acoplamiento-Ganancia 
Frecuencia-Control 
Frecuencia-Acoplamiento 
Acoplamiento-Operador 
Control-Operador 
Acoplamiento-Control 
Control-Ganancia 
Frecuencia-Operador 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
0.0311983 
0.0169466 

0.00845892 
0.0111918 

0.00421258 
0.00192529 
0.00162602 
0.00154977 
0.000774426 
0.000749994 
0.000606222 
0.000362868 
0.000189023 
0.000484562 
0.0000279058 

0.0349408 
0.115245 

GDL 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 ^ 
1 
1 
2 
1 

123 
143 

Cuadrado Medio 
0.0311983 
0.0169466 

0.00845892 
0.0055959 

0.00210629 
0.00192529 
0.000813011 
0.000774886 
0.000774426 
0.000749994 
0.000606222 
0.000362868 
0.000189023 
0.00242281 

0.0000279058 
0.000284072 

F-Tasa 
109.83 
59.66 
29.78 
19.70 
7.41 
6.78 
2.86 
2.73 
2.73 
2.64 
2.13 
1.28 
0.67 
0.85 
0.10 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0009 
0.0104 
0.0610 
0.0693 
0.1013 
0.1068 
0.1466 
0.2606 
0.4162 
0.4287 
0.7545 
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6.3.2.3 Resultados SOSF 

Los resultados para el análisis de la variable 1/SOSF se pueden observar en la 
tabla ADEVA, Tabla 6.23. Como se observa nueve factores tienen un p-valor < 0.05 
indicando que son significativos. Estos factores son: Control (p-valor: 0.0000), 
Operador (p-valor: 0.0000), Ganancia (p-valor: 0.0000), Interacción Frecuencia-
Control (p-valor: 0.0013), Interacción Control-Operador (p-valor: 0.0036), Frecuencia 
(p-valor: 0.0041), Interacción Control-Ganancia (p-valor: 0.0051), Interacción 
Acoplamiento-Operador (p-valor: 0.0244) e Interacción Frecuencia-Acoplamiento (p-
valor: 0.0367). 

La interacción Frecuencia-Control, Figura 6.28 (a), muestra que en el control en 
velocidad no hay diferencia entre las frecuencias, siendo siempre mejor el control en 
posición independientemente de la frecuencia de actualización de comandos. La 
interacción Control-Operador, Figura 6.28 (b), muestra que el tipo de control afecta a 
ambos operadores por igual, obteniéndose mejores resultados con el control en 
posición independientemente del operador. La interacción Control-Ganancia, Figura 
6.28 (c), establece que en control en velocidad no hay diferencia entre las ganancias 
utilizadas. Sin embargo es mejor control en posición independientemente de la 
ganancia utilizada. La interacción Acoplamiento-Operador, Figura 6.28 (d), muestra 
que el tipo de acoplamiento afecta a ambos tipos de operadores de igual manera. El 
operador experto obtiene mejores resultados independientemente del acoplamiento 
utilizado. La interacción Frecuencia-Acoplamiento, Figura 6.28 (e), muestra que 
cuando se utiliza alta frecuencia de actualización de comandos no hay diferencias en 
el acoplamiento utilizado. Y cuando se usa acoplamiento indirecto no hay diferencias 
entre los dos valores de frecuencias. 
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Tabla 6.23: Tabla ADEVA para el modelo 1/SOSF (Diseño NO 3) 

Factor 
Control 
Operador 
Ganancia 
Frecuencia-Control 
Control-Operador 
Frecuencia 
Control-Ganancia 
Acoplamiento-Operador 
Frecuencia-
Acoplamiento 
Acoplamiento-Control 
Ganancia-Operador 
Frecuencia-Operador 
Acoplamiento-Ganancia 
Frecuencia-Ganancia 
Acoplamiento 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 

0.000839709 
0.000404486 
0.000306196 
0.000073489 

0.0000601886 
0.0000582837 
0.0000751286 
0.0000353792 
0.0000303866 

0.0000159241 
0.0000222332 
0.00000826114 

0.000017297 
0.0000169859 

7,6603e-7 
0.000837875 
0.00280259 

GDL 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
2 
2 
1 

123 

Cuadrado Medio 

0.000839709 
0.000404486 
0.000153098 
0.000073489 
0.0000601886 
0.0000582837 
0.0000375643 
0.0000353792 
0.0000303868 

0.0000159241 
0.0000111166 

0.000000826114 
0.00000864848 
0.00000849297 

7.66038e-7 
0.00000681199 

143 1 

F-Tasa 

123.27 
59.38 
22.47 
10.79 
8.84 
8.56 
5.51 
5.19 
4.46 

2.34 
1.63 
1.21 
1.27 
1.25 
0.11 

P-Vaior 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0013 
0.0036 
0.0041 
0.0051 
0.0244 
0.0367 

0.1288 
0.1998 
0.2729 
0.2846 
0.2910 
0.7379 
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Gráfica de Interacaón; Frecuencia-Control 
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Figura 6.28: Interacciones significativas para 1/SOSF. (a) Frecuencia-Control, (b) 
Control-Operador, (c) Control-Ganancia (d) Acopiamiento-Operador, (e) Frecuencia-

Acoplamiento (Intervalo LSD con 95% de confianza) (Diseño N° 3) 

6.3.2.4 Resultados SOFSZ 

Los resultados para la variable transformada 1/SQRT (SOFSZ) se pueden 
apreciar en la tabla ADEVA, Tabla 5.24. En la tabla ADEVA se observa que hay nueve 
factores con p-valor < 0.05, indicando que tienen un efecto significativo sobre los 
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resultados. Estos factores son: Control (p-valor: 0.0000), Operador (p-valor: 0.0000), 
Ganancia (p-valor: 0.0000), Interacción Frecuencia-Acoplamiento (p-valor: 0.0025), 
Interacción Frecuencia-Operador (p-valor: 0.0066), Frecuencia (p-valor: 0.0305), 
Interacción Frecuencia-Control (p-valor: 0.0363), Interacción Control-Ganancia (p-
vaior: 0.0155) e Interacción Control-Operador-(p-valor: 0.0495). 

La interacción Frecuencia-Acoplamiento, Figura 6.29 (a), muestra que con 
acoplamiento indirecto no hay diferencia entre los valores de la frecuencia. 
Adicionaimente para valor de la frecuencia baja no hay diferencia entre ambos tipos 
de acoplamiento. De la interacción Frecuencia-Operador, Figura 6.29 (b), se deduce 
que el operador experto se adapta a ios dos valores de frecuencia ya que con ambos 
obtiene resultados similares. Sin embargo, el operador novato obtiene mejores 
resultados con frecuencia baja. La interacción Frecuencia-Control, Figura 6.29 (c), 
muestra que es mejor control en posición independientemente de la frecuencia. 
Adicionalmente se observa que en control en velocidad no hay diferencia entre los dos 
valores de frecuencia. Al analizar la interacción Control-Ganancia, Figura 6.29 (d), se 
obtiene que en control en velocidad no hay diferencia entre las ganancias. 
Adicionalmente se obtiene que a bajos valores de ganancia (0.5 y 1) no hay 
diferencias entre los tipos de control. Finalmente, la interacción Control-Operador, 
Figura 6.29 (e), muestra que el control afecta de igual forma a ambos tipos de 
operador. 

Tabla 6.24: Tabla ADEVA para la variable 1/SQRT(S0SFZ) (Diseño N° 3) 

Factor 
Control 
Operador 
Ganancia 
Frecuencia-Acoplamiento 
Frecuencia-Operador 
Control-Ganancia 
Frecuencia 
Frecuencia-Control 
Control-Operador 
Acoplamiento-Operador 
Acoplamlento-Gananda 
Acoplamiento-Control 
Frecuencia-Ganancia 
Ganancia-Operador 
Acopiamiento 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
0.0316243 
0.0136608 

0.00897613 
0.00372785 
0.00298084 
0.00336025 
0.00186712 
0.00174808 
0.00153439 
0.00152373 
0.00225549 

0.000896684 
0.00109659 
0.000630979 
0.000221138 

0.0479638 
0.124068 

GDL 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

123 
143 

Cuadrado Medio 
0.0316243 
0.0136608 

0.00448806 
0.00372785 
0.00298084 
0.00168013 
0.00186712 
0.00174808 
0.00153439 
0.00152373 
0.00112775 
0.000896684 
0.000548296 
0.000630979 
0.000221138 
0.00038995 

F-Tasa 
81.10 
35.03 
11.51 
9.56 
7.64 
4.31 
4.79 
4.48 
3.93 
3.91 
2.89 
2.3 
1.41 
0.81 
0.57 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0025 
0.0066 
0.0155 
0.0305 
0.0363 
0.0495 
0.0503 
0.0592 
0.1320 
0.2490 
0.4476 
0.4529 
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(e) Control-Operador. (Intervalo LSD con 95% de confianza) (Diseño N° 3) 

6.4 Diseño N° 4: Efecto del Retardo Temporal 
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6.4.1 Diseño Experimental 

En la Tabla 6.25 se observan los factores y los niveles estudiados en este 
diseño así como los valores de ios factores que se dejaron ñjos. En la segunda tabla 
(Tabla 6.26) se observan los detalles del diseño experimental. 

Tabla 6.25: Factores estudiados y fijos del Diseño N° 4 

Factores Estudiados 
Factor 

Retardo Temporal 

Modo de Realimentación de Fuerzas 
del Esclavo 

Control de Movimiento 

Tarea 

Factores 
Factor 

Sistema de Referencia de Comandos 
Acopiamiento cinemático 
Factor Escala Maestro-Esclavo 
Control Bilateral 
Esquemas Avanzados de Control 
Modo de Realimentación de Posición 
del Esclavo 
Frecuencia de Actualización de 
Comandos de Control 
Resolución de Imágenes 
Imágenes por segundo 
Tipo de Imágenes 
Tipo de Visión 
Modelo del Entorno 
Operador 

Niveles 
0 ms 
100 ms 
250 ms 
500 ms 
1000 ms 
1500 ms 
anestésica Directa 
Cinestésica Indirecta 
Visual 
Posición 
Velocidad 
Inserción 3 
Movimiento Restringido 

Fijos 
Valor Asignado 

Coordenadas Cartesianas 
Directo 
1 
Fuerza-Posición / Velocidad 
Ninguno 

Visual 

Alta (100 Hz) 

Alto (480x480) 
Analógico 60 Hz (PAL-25) 
Color 
Dos cámaras - No estéreo 
Sin modelo 
Sin Entrenamiento 
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Tabla 6.26: Elementos del Diseño H° 4 

Elemento 
Esclavo 
Maestros 

Variables Analizadas 

Selección 
PUMA 560 
PHANToM y Joystick 
Tiempo de la Tarea 
SOSF 
Fuerza Máxima de Inserción 
SOSFZ 

El concepto de realimentación cinestésica indirecta de fuerzas implica que tiene 
que existir otro dispositivo que realimente fuerzas al operador aparte del maestro 
propiamente dicho. En este caso se utiliza un joystick con realimentación de fuerzas 
como segundo maestro. Debido a que el joystick sólo tiene dos grados de libertad con 
realimentación de fuerzas, ha sido necesario realizar una asignación de ejes como se 
observa en la Tabla 6.27. 

Tabla 6.27: Correspondencia de ejes entre el esclavo y el joystick para la 
realimentación cenestésica indirecta de fuerzas. (*) 

Tarea 

Inserción 

Movimiento Restringido 

Esclavo 
Izquierda-Derecha 

Adela nte-Atrás 
Arriba-Abajo 

Izquierda-Derecha 
Adelante-Atrás 
Arriba-Abajo 

Joystick 
Izquierda-Derecha 

Adelante-Atrás 
NO 

Izquierda-Derecha 
NO 

Adelante-Atrás 
(*) Las direcciones son con referencia a como el operador percibe el movimiento 

6.4.2 Resultados 

Al realizar las pruebas, el primer resultado que se obtiene es que la segunda 
tarea tiene una dificultad extrema. Aun sin retardo es muy difícil de realizar para los 
operadores. En la mayoría de los casos las fuerzas ejercidas sobre el entorno exceden 
los límites permitidos por el controlador del robot haciendo que salten las protecciones 
de intensidad de los motores parándose la prueba. Al incorporar el retardo en la tarea 
ésta se hace de imposible consecución para los operadores. 

Debido a la dificultad que presenta la segunda tarea se decide dividir el diseño 
en dos: Uno solo con la prueba de inserción y un segundo análisis con la prueba de 
movimiento restringido. En el primer diseño, el resto de los factores incluyendo los 
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fijos se dejan igual, pasando de ser un factorial con cuatro factores a uno con tres. 
Para el segundo diseño, además del cambio de pasar de cuatro a tres factores, la 
prueba es realizada por un operador experto, que iia tenido que ser entrenado en la 
prueba debido a la gran dificultad que presenta. 

Para todas las variables analizadas en los dos diseños se realizan análisis de 
varianza para encontrar los factores significativos en cada caso. Se analizan hasta las 
interacciones de segundo orden. 

6.4.2.1 Diseño N° 4.1: Tarea de Inserción 

Este diseño queda con tres factores: Retardo temporal, modo de realimentación 
de fuerzas y control de movimiento. Lo anterior obtiene como resultado un diseño 
factorial completo con un factor con seis niveles, un segundo factor con tres niveles y 
el tercero con dos niveles, siendo necesario hacer 36 experimentos independientes. 
Como en todos los casos anteriores antes de poder analizar los resultados es 
necesario hacer la validación previa del modelo para comprobar que las hipótesis 
estadísticas se cumplen. 

6.4.2.1.1 Validación de los Modelos 

Se tienen que comprobar las hipótesis de homocedasticidad (homogeneidad de 
la varianza), homogeneidad, normalidad e independencia. 

Para analizar la homocedasticidad y la normalidad se analizan las gráficas de los 
residuos vs. los valores estimados por el modelo. Figura 6.30. Como se puede 
observar en las gráficas de SOSF y la fuerza de inserción se aprecia una forma de 
trompeta en los residuos indicando que hay una relación entre la media y la varianza. 
En la gráfica para el tiempo de la tarea no se observa ninguna tendencia en particular, 
sin embargo es necesario comprobar la normalidad de los residuos para poder aceptar 
el modelo como válido. 
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Gráfica de Residuos: Tiempo de la Tarea (Diseñol) 
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Figura 6.30: Gráficas de Residuos vs. Valores Estimados para las variables 
analizadas en el primer diseño. (Diseño No 4.1) 

De acuerdo a las tendencias observadas en las gráficas de SOSF y fuerzas de 
inserción, en [Peña_02] se proponen unas transformaciones para las variables con el 
fin de que cumplan con las hipótesis estadísticas. Una vez hechas las 
transformaciones, se obtiene que las que mejor se adaptan e este caso son: 
Log(SOSF) y Log(Fuerza de Inserción), en la Figura 6.31 se pueden observar las 
gráficas de residuos para las variables transformadas. 
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Figura 6.31: Gráficas de Residuos vs. Valores estimados para las variables 
transformadas. (Diseño No 4.1) 

Como se observa en la Figura 5.31 no se aprecia ninguna tendencia especial en 
las gráficas de los residuos, indicando que no hay relación entre la media y la varianza 
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de las variables transformadas. Una vez hechas estas comprobaciones es necesario 
hacer los tests de normalidad a los residuos para comprobar su distribución normal. 
En la Tabla 6.28 se puede observar el resumen de estos test. 

Tabla 6.28: Tests de normalidad de las variables transformadas (Diseño N° 4.1) ^ 

Variable 

Tiempo Tarea 
Loq(SOSF) 
Log(Fuerza de Ins.) 

Chi-Cuadrado 
Valor 

29.037 
20.703 
26.722 

P-Valor 
0.1438 
0.5391 
0.2219 

Shapiro-Wilka W. 
Valor 

0.9715 
0.9885 
0.9714 

P-Valor 
0.1551 
0.9162 
0.1521 

Skewness 
Valor 

0.7074 
0.9188 
0.2836 

P-Valor 
0.4792 
0.3581 
0.7766 

Kurtosis 
Valor 

-0.979 
1.295 
-1.007 

P-Valor 
0.3274 
0.1950 
0.3138 

Como se observa en la Tabla 6.28 todos los valores-p son mayores que 0.1 
indicando que no se puede rechazar la hipótesis nula con una confianza del 90%. La 
hipótesis nula es: Los residuos se distribuyen bajo una distribución normal. 

El resultado de la diagnosis de los modelos muestra que las variables 
transformadas cumplen con todas las hipótesis. El tiempo de la tarea que no requiere 
de transformación, cumple perfectamente con la normalidad por lo cual se puede dar 
como válida. Una vez validados los modelos es posible obtener resultados fiables de 
ellos. 

6.4.2.1.2 Tiempo de la Tarea 

El resultado de este análisis se puede ver en la tabla ADEVA, Tabla 6.29. Como 
se puede observar tres factores tienen el p-valor < 0.05 indicando que son 
significativos. Estos factores son: Retardo (p-vaior: 0.0000), Interacción Retardo-
Control (p-valor: 0.0000) y la interacción Retardo-Fuerza (p-valor: 0.0000). 

Los resultados para el retardo muestran que el tiempo de la tarea aumenta casi 
lineal con el retardo. Se nota mucha diferencia entre 1500 ms y el resto de los valores 
de retardo. La interacción Retardo-Control, Figura 6.32 (a), muestra que para retardos 
pequeños es mejor el control en posición, pero para retardos grandes es mejor el 
control en velocidad. En control en velocidad no hay mucha diferencia entre los 
diferentes valores de retardo. La interacción Retardo-Fuerza, Figura 6.32 (b), muestra 
que para los diferentes valores de retardos hay pocas diferencias entre los diferentes 
modos de realimentación de fuerzas. Cuando se usa realimentación visual de fuerzas 
las diferencias en los resultados es poca, hay poca variabilidad. Sin embargo con 
realimentación cinestésica (directa o indirecta) hay mucha diferencia entre los 
resultados cuando el retardo es grande con respecto al resto. 
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Tabla 6.29: Tabla ADEVA para el Tiempo de la Tarea (Diseño H° 4.1) 

Factor 
Retardo 
Retardo-Control 
Retardo-Fuerzas 
Control 
Fuerzas-Control 
Fuerzas 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
370203.0 
64283.6 
78100.8 
2118.33 
3764.62 
342,464 
81617.0 

6000430.0 

GDL 
5 
5 

1.0 
1 
2 
2 

82 
107 

Cuadrado Medio 
74040.7 
12856.7 
7810.08 
2118.33 
1882.31 
171.232 
995.329 

F-Tasa 
74.39 
12.92 
7.85 
2.13 
1.89 
0.17 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.1484 
0.1574 
0.8423 
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Figura 6.32: Gráficas de interacción para el tiempo de la tarea, (a) Retardo-Control, 
(b) Retardo-Fuerzas. (Intervalo LSD con 95% de confianza) (Diseño N° 4.1) 

6.4.2.1.3 SOSF 

Los resultados para la variable transformada Log(SOSF) se pueden ver en la 
tabla ADEVA, Tabla 6.30. Como se puede observar, sólo un factor tiene p-valor menor 
que 0.05 indicando que es significativo. Este factor es el retardo temporal (p-valor: 
0.0500). Los resultados muestran que no existe mucha diferencia entre los valores de 
SOSF con los diferentes valores de retardo. 
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Tabla 6.30: Tabla ADEVA para Log(SOSF) (Diseño N° 4.1) 

Factor 
Retardo 
Retardo-Fuerzas 
Control 
Fuerzas 
Retardo-Control 
Fuerzas-Control 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
22.3156 
31.1331 
4.48353 
7.55375 
9.83466 
1.48472 
157.348 
234.153 

GDL 
5 
10 
1 
2 
5 
2 

82 
107 

Cuadrado Medio 
4.4631 
3.1133 
4.4835 
3.7768 
1.9669 
0.7423 
1.9188 

F-Tasa 
2.33 
1.62 
2.34 
1.97 
1.03 
0.39 

P-Valor 
0.0500 
0.1146 
0.1302 
0.1462 
0.4085 
0.6804 

6.4.2.1.4 Fuerza de Inserción 

Los resultados de este análisis (Log(Fuerza de Inserción)) se pueden ver en la 
Tabla 6.31. En este análisis se obtiene que dos factores son significativos (p-valor 
menor que 0.05). Los factores son: Retardo (p-valor: 0.0001) y la interacción 
Retardo-Control (p-valor: 0.0004). La interacción Retardo-Control, Figura 6.33, 
muestra que en control en posición no hay mucha variablidad entre los resultados 
obtenidos con los diferentes valores de retardo. Con control en velocidad hay mucha 
variabilidad de resultados. Para retardos mayores de 500 ms no hay diferencia entre 
posición y velocidad y para retardos menores de 100 ms con control en posición se 
obtienen mejores resultados que con control en velocidad. 

Tabla 6.31: Tabla ADEVA para Log(Fuerza de Inserción) (Diseño N° 4.1) 

Factor 
Retardo 
Retardo-Control 
Fuerzas 
Fuerzas-Control 
Retardo-Fuerzas 
Control 
Error Residual 

Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
11.5934 
9.4959 
2.0304 
1.4985 
5.5686 
0.6825 

30.1371 

61.0065 

GDL 
5 
5 
2 
2 
10 
1 

82 

107 

Cuadrado Medio 
2.3186 
1.8991 
1.0152 
0.7492 
0.5568 
0.6825 
0.3675 

F-Tasa 
6.31 
5.17 
2.76 
2.04 
1.52 
1.86 

P-Valor 
0.0001 
0.0004 
0.0690 
0.1368 
0.1488 
0.1767 
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Gráfica de interacción: Retardo-Control (Diseñd) 

5,6 

5,2 

w 4,í 

N 

O) , , 
O 3,6 

3.2 

/ 
/ -

/ 
\ 
\ 

\ 

\ ^^^ 
^ 

-

- "̂ -

Control 
— Posición 

Velocidad 

100 250 500 1000 1500 

Retardo (ms) 

Figura 6.33: Gráfica de interacción Retardo-Control para Log(Fuerza Inserción). 
(Intervalo LSD con 95% de confianza). (Diseño W> 4.1) 

6.4.2.2 Diseño 4.2: Tarea de Movimiento Restringido 

Este diseño ha sido realizado con los mismos tres factores que el diseño 4.1, sin 
embargo ha sido necesario cambiar los niveles estudiados para efectos del análisis 
factorial. Los valores de retardo temporal se reducen a cuatro: O, 100, 250 y 500 ms, 
debido a que para valores mayores de retardo es imposible realizar la prueba debido a 
la gran inestabilidad que se presenta. Para el modo de realimentación de fuerzas se 
estudian cinestésica directa y visual. La realimentación cinestésica indirecta ha tenido 
que ser descartada ya que este modo de realimentación de fuerzas introduce 
confusión al operador debido principalmente a que el Joystick utilizado para este fin 
sólo tiene 2 GOL en la realimentación de fuerzas. En el control de movimiento se 
analizan el control en posición y el control en velocidad. Cabe recordar que esta 
prueba es llevada a cabo por un solo operador entrenado en la realización de la tarea. 

Finalmente el diseño realizado consiste en un factorial completo con tres 
factores. Un factor con cuatro niveles y otros dos factores con dos niveles cada uno. 
En total fueron necesarios 16 experimentos independientes. 
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6.4.2.2.1 Validación de los Modelos 

Como es habitual el primer paso es evaluar los modelos. Como en el diseño 4.1 
la homogeneidad y la independencia se aseguran en las medidas y en la 
aleatorización de los experimentos. 

En la Figura 6.34 se observan las gráficas de Residuos vs. Valores estimados 
para las tres variables analizadas. Como se observa para SOSF y SOSFZ existe una 
tendencia que indica una relación entre la media y la varíanza. En la gráfica del 
tiempo de la tarea no se observa ninguna tendencia que pueda crear sospecha sobre 
la validez del modelo. Se prueban algunas de las transformaciones propuestas en 
[Peña_02] y se obtiene que las variables transformadas son: Log(SOSF) y 
Log(SOSFZ). En la Figura 6.35 se observan las gráficas de residuos para estas 
variables transformadas. En las gráficas no se observa ninguna tendencia especial, 
mostrando que no hay relación entre la media y la varianza para las variables 
transformadas. 
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Figura 6.34: Gráficas de Residuos vs. Valores Estimados para las variables 
analizadas. (Diseño No 4.2) 
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Figura 6.35: Gráficas de Residuos vs. Valores Estimados para las variables 
Transformadas. (Diseño No 4.2) 

Una vez transformadas las variables es necesario hacer un test de normalidad 
de los residuos. En la Tabla 6.32 se observan los resultados para estos tests. Como se 
observa, ningún test tiene un p-valor menor que 0.1 indicando que la hipótesis nula: 
los residuos se distribuyen según una distribución normal, no se puede rechazar con 
una confianza de al menos 90%. 

Tabla 6.32: Tests de normalidad para las variables transformadas (Diseño N° 4.2) 

Variable 

Tiempo Tarea 
Log(SOSF) 
Log(SOSFZ) 

Chi-Cuadrado 
Valor 
12.0 
15.75 
15.75 

P-Valor 
0.6790 
0.3988 
0.3988 

Shapiro-Wilka W. 
Valor 

0.9687 
0.9569 
0.9843 

P-Valor 
0.3560 
0.1278 
0.8786 

Skewness 
Valor 

0.0367 
0.1355 
0.3259 

P-Valor 
0.9706 
0.8921 
0.7444 

Kurtosis 
Valor 
0.003 
-1.08 
0.425 

P-Valor 
0.9971 
0.2801 
0.6706 

Una vez comprobado que ios modelos cumplen con las hipótesis estadísticas se 
puede confiar en que los resultados son correctos. 

6.4.2.2.2 Tiempo de la Tarea 

En la tabla ADEVA, Tabla 6.33, se pueden observar los resultados obtenidos en 
este análisis. Como se observa, hay cinco factores con el p-valor < 0.05, indicando 
que son significativos. Los factores significativos son: Fuerza (p-valor: 0.0000), 
Retardo (p-valor: 0.0000), interacción Retardo-Fuerza (p-valor: 0.0000), interacción 
Retardo-Control (p-valor: 0.0001) y la interacción Fuerza-Control (p-valor: 0.0300). La 
interacción Retardo-Fuerza, Figura 6.36 (a), muestra que para la realimentación visual 
de fuerza no hay diferencias de comportamiento con los diferentes tipos de retardo. 
Excepto para el retardo de 500 ms los mejores resultados se obtienen con la 
realimentación clnestésica de fuerzas. De la interacción Retardo-Control, Figura 6.36 
(b), se desprende que en control en posición no hay mucha diferencia entre los 
resultados obtenidos con los diferentes valores de retardo. El control en velocidad 
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obtiene resultados diversos dependiendo del retardo. Para valores pequeños 0-250 ms 
mejor el control en velocidad, pero para 500 ms mejor el control en posición. La 
interacción Fuerza-Control, Figura 6.36 (c), muestra que para la realimentación 
cinestésica de fuerzas no hiay diferencia entre los tipos de control. Con control en 
posición se obtienen mejores resultados que en velocidad independientemente del 
tipo de realimentación de fuerzas. 

Tabla 6.33: Tabla ADEVA para el Tiempo de la Tarea (Diseño NO 4.2) 

Factor 
Fuerzas 
Retardo 
Retardo-Fuerzas 
Retardo-Control 
Fuerzas-Control 
Control 
Error Residual 

Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
20313.7 
27528.3 
26532.7 
18123.7 
3431.33 
2554.02 
23475.1 

121959.0 

GDL 
1 
3 
3 
3 
1 
1 

35 

47 

Cuadrado Medio 
20313.7 
9176.11 
8844.25 
6041.24 
3431.33 
2554.02 
670.716 

F-Tasa 
30.29 
13.68 
13.19 
9.01 
5.12 
3.81 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0001 
0.0300 
0.0591 

6.4.2.2.3 SOSF 

Los resultados de este análisis se pueden ver en la tabla ADEVA, Tabla 6.34. 
Como se puede observar hay seis (todos) factores significativos (p-vaior menor que 
.0.05). Estos factores son: Control (p-valor: 0.0000), Interacción Fuerza-Control (p-
valor: 0.0055), Retardo (p-valor: 0.0026), Fuerza (p-valor: 0.0341), Interacción 
Retardo-Control (p-valor: 0.0211) y la Interacción Retardo-Fuerza (p-valor: 0.0249). 
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Gráfica de Interacción: Retardo-Fuerza (Diseño2) 
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Gráfica de interacción: Fuerza-Control (D¡seño2) 
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Figura 6.36: Gráficas de interacción para el tiempo de la tarea, (a) Retardo-Fuerza, 
(b) Retardo-Control, (c) Fuerza-Control. (Intervalo LSD con 95% de confianza). 

(Diseño NO 4.2) 

La interacción Fuerza-Control, Figura 6.37 (a), muestra que el control en 
velocidad se comporta mejor Independientemente de las fuerzas. La interacción 
Retardo-Control, Figura 6.37 (b), muestra que independientemente del valor del 
retardo el control en velocidad obtiene mejores resultados que el control en posición. 
Adicionalmente, no hiay diferencia entré los valores obtenidos en control en velocidad 
con los diferentes valores de retardo. Finalmente, al analizar la interacción Retardo-
Fuerza, Figura 6.37 (c), se observa que con la realimentación visual de fuerzas no hay 
diferencia de comportamiento con los diferentes retardos, sin embargo se comporta 
mejor la reaiimentación anestésica excepto para el retardo más grande: 500 ms. 
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Tabla 6.34: Tabla ADEVA para Log(SOSF) (Diseño N° 4.2) 

Factor 
Control 
Retardo 
Fuerzas-Control 
Retardo-Control 
Retardo-Fuerzas 
Fuerzas 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
10.7703 
1.62744 
0.8240 
1.03601 
0.9916 
0.4568 
3.2879 
18.9944 

GDL 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
35 
47 

Cuadrado Medio 
10.7703 
0.5424 
0.8240 
0.3453 
0.3305 
0.4568 
0.09394 

F-Tasa 
114.65 

5.77 
8.77 
3.68 
3.52 
4.86 

P-Valor 
0.0000 
0.0026 
0.0055 
0.0211 
0.0249 
0.0341 

Gráfica de interacción: Fuerza-Controi CDiseno2) 
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Figura 6.37: Gráfica de Interacciones para Log(SOSF). (a) Fuerza-Control, (b) 

Retardo-Control, (c) Retardo-Fuerza. (Intervalo LSD con 95% de confianza). (Diseño 

NO 4.2) 
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6.4.2.2.4 SOSFZ 

En la tabla ADEVA, Tabla 6.35, se pueden ver los resultados para este análisis. 
En este análisis hay cuatro factores con p-valor < 0.05, indicando que son 
significativos: Control (p-valor: 0.0000), Fuerzas (p-valor: 0.0057), Interacción 
Retardo-Fuerzas (p-valor: 0.0330) y Retardo (p-valor: 0.0444). La interacción 
Retardo-Fuerzas, Figura 6.38, muestra que con la realimentación visual de fuerzas no 
hay diferencias entre los valores de retardo. Excepto para 250 ms de retardo, los 
resultados son similares con los dos tipos de reaiimentación de fuerzas. 

Tabla 6.35: Tabla ADEVA para Log(SOSFZ) (Diseño N» 4.2) 

Factor 
Control 
Fuerzas 
Retardo-Fuerzas 
Retardo 
Retardo-Control 
Fuerzas-Control 
Error Residual 
Total (Corregido) 

Suma de Cuadrados 
33.1935 
2.4256 

2.73501 
2.5048 
1.1250 
0.0672 
9.7997 
51.8511 

GDL 
1 

1 
3 

3 
3 

1 
35 

47 

Cuadrado Medio 
33.1935 
2.4256 
0.9116 
0.8349 
0.3750 
0.0672 
0.2799 

F-Tasa 
118.55 
8.66 
3.26 
2.98 
1.34 
0.24 

P-Valor 
0.0000 
0.0057 
0.0330 
0.0444 
0.2773 
0.6271 

Gráfica de Interacción: Retardo-Fuerzas (Diseño2) 
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Figura 6.38: Gráfica de interacción Retardo-Fuerza para Log(SOSFZ). (Intervalo LSD 
con 95% de confianza). (Diseño H° 4.2) 
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6.5 Conclusiones 

Se han realizado cuatro grandes diseños, dos de ellos tuvieron que ser divididos 
en dos diseños cada uno por diferentes razones. En total han sido necesarios 164 
experimentos independientes, cada uno de ellos repetido 5 veces para un total de 820 
pruebas. Lo anterior-muestra que se ha hecho un trabajo experimental extensivo. La 
realización de cada una de las pruebas ha sido muy metódica con un plan de 
experimentación bien definido para conseguir datos fiables y con el menor ruido 
experimental posible. 

El sistema de tele-operación desarrollado ha mostrado toda su flexibilidad y 
capacidad para implementar diferentes sistemas con prestaciones adecuadas para 
poder realizar las pruebas propuestas. 

La mayoría de los modelos iniciales han tenido que ser transformados para que 
se cumplieran las hipótesis estadísticas, sin embargo ésto no resta validez a los 
resultados. El interés principal en esta tesis no es obtener resultados cuantitativos ya 
que las tareas propuestas son prototipos de tareas reales por lo cual no tiene ningún 
sentido sacar este tipo de resultados, que adicionalmente no corresponderían con la 
realidad. El principal interés es tener resultados cualitativos, obtener relaciones entre 
factores, efectos, como interactúan, que factores afectan más y en que circunstancias. 
Con las anteriores premisas los resultados que se obtienen de los modelos 
transformados son totalmente válidos y fiables una vez que cumplen con las hipótesis 
estadísticas. 

Los resultados muestran algunos hallazgos muy interesantes y otros un poco en 
contradicción con lo que a priori se esperaba. En el siguiente capítulo se presenta un 
análisis detallado de los resultados destacando ios hallazgos más importantes y 
buscando el porqué de los resultados no esperados. 
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Efecto de los Factores 
Funcionales 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos en los 
diseños experimentales realizados. El análisis se divide en dos partes principales: en la 
primera parte se analizan los resultados de cada diseño por separado, resaltando los 
hallazgos y aportaciones más importantes. En la segunda parte se intenta unificar el 
análisis con el fin de obtener resultados que puedan ser extrapolados a las 
aplicaciones más comunes de los sistemas de tele-manipulación 

7.1 Diseño N° 1: Factores Intrínsecos vs. Extrínsecos 

El análisis de los resultados de este diseño se organiza estudiando primero los 
factores extrínsecos: Operador y la tarea. Seguidamente se estudian los factores 
intrínsecos: Control de movimiento, ancho de banda del maestro y modo de 
realimentación de fuerzas. 
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7.1.1 Operador 

Los efectos del operador sólo resultan significativos para el tiempo de la tarea. 
En esta variable la interacción Fuerza-Operador es significativa. Analizando las 
interacciones entre el operador y ios factores intrínsecos para esta variable se 
encuentra que el operador con entrenamiento es capaz de adaptarse a los dos tipos 
de maestro y a los dos modos de realimentación de fuerzas. Mientras que el operador 
sin entrenamiento obtiene mejores resultados con el MAAB^ y con la reflexión 
cinestésica de fuerzas. Sin embargo el control de movimiento afecta a ambos tipos de 
operadores por igual, obteniendo mejores resultados el control en posición. 

Para la variable SOSF; el control de movimiento es un factor importante 
afectando de igual manera a los dos operadores. No existe diferencia entre los dos 
operadores en los dos modos de reallmentación de fuerzas. El operador con 
entrenamiento obtiene ios mismos resultados con los dos tipos maestros. Sin 
embargo, el operador sin entrenamiento obtiene mejores resultados con MAAB. 

El operador no es un factor significativo para la fuerza de inserción. Como 
sucede con el tiempo de la tarea y SOSF, el operador con entrenamiento es capaz de 
adaptarse a los dos tipos de maestros y a los dos modos de realimentación de 
fuerzas, obteniendo los mismos resultados en todos los casos. El operador sin 
entrenamiento obtiene mejores resultados con MAAB. El control de movimiento afecta 
a los dos operadores de la misma forma obteniendo mejores resultados con el control 
en posición. 

Para el error de seguimiento no hay diferencia entre los operadores para los 
tres factores intrínsecos: Tipo de control, tipo de maestro y modo de realimentación 
de fuerzas. 

Como se puede observar sólo para el tiempo de la tarea el entrenamiento del 
operador es significativo, Figura 6.3, Para los factores: Ancho de banda del maestro y 
modo de realimentación de fuerzas, el entrenamiento del operador puede compensar 
la diferencia entre los valores de estos factores; el operador entrenado es capaz de 
adaptarse a la configuración del sistema y obtener buenos resultados. 

Otro aspecto importante es que el entrenamiento del operador no afecta el 
error de seguimiento: Todos los factores intrínsecos afectan a los tipos de operadores 
de igual forma, indicando que el entrenamiento del operador no incrementa la calidad 
del sistema en esta variable. 

^ Maestro con Alto Ancho de Banda 
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El control de movimiento afecta a ios operadores de igual forma en todas las 
variables analizadas. Esto significa que el control es un factor muy Importante que 
afecta fuertemente el comportamiento del sistema independientemente del 
entrenamiento del operador. 

7.1.2 Tarea 

Como es de esperar, el tipo de tarea es un factor muy importante, no sólo su 
efecto individual sino también sus interacciones con los demás factores. Este 
resultado confirma que el tipo de tarea restringe fuertemente el comportamiento del 
sistema debido a las propias características de la tarea. 

Las interacciones entre el tipo de la tarea y los factores intrínsecos muestran 
que el sistema debe ser configurado para cada tipo de tarea con el fin de obtener los 
mejores resultados: Para el tiempo de la tarea y para SOSF el MAAB obtiene mejores 
resultados en la tarea de inserción, mientras que el Î BAB^ se comporta mejor en la 
tarea de seguimiento. 

El modo de realimentación de fuerzas tiene interacciones significativas con el 
tipo de la tarea en las variables tiempo de la tarea y SOSF. Esta interacción muestra 
que la reflexión cinestésica de fuerzas obtiene mejores resultados para la tarea de 
inserción. Sin embargo no hay diferencias entre los dos tipos de realimentación de 
fuerzas para la tarea de seguimiento. 

7.1.3 Factores intrínsecos 

Se observa principalmente que la importancia de los factores intrínsecos 
depende de la variable analizada. El factor intrínseco más importante para el tiempo 
de la tarea, SOSF y el error de seguimiento es el control de movimiento, obteniéndose 
mejores resultados con el control en posición. Para la fuerza de inserción el factor más 
importante es el modo de realimentación de fuerza, obteniéndose mejores resultados 
con la realimentación cinestésica de fuerzas. Por otro lado, el control de movimiento 
(significativo para las otras variables) no es un factor significativo para la fuerza de 
inserción. Lo anterior demuestra claramente que cada variable analizada 
(correspondiente a la medida de los requisitos de la tarea) tiene un factor intrínseco 
específico que afecta su calidad. 

^ Maestro con Bajo Ancho de Banda 
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Con el objetivo de obtener la mejor configuración del sistema para cada tarea, 
la Tabla 7.1 muestra un resumen de los resultados para cada una de las variables 
analizadas. 

Como se observa, todos los factores e Interacciones muestran que el control en 
posiclón-realimentación cinestésica de fuerzas-maestro con alto ancho de banda es la 
mejor configuración del sistema para la tarea de inserción. 

Tabla 7.1: Resumen de los Resultados Diseño N° 1 

Tarea 

Inserción 

Seguimiento 

Variable 

Tiempo 

SOSF 

Fuerza de 
Inserción 

Tiempo 

SOSF 

Error de 
Seguimiento 

Interacciones 
Control-Maestro 

Posición-MAAB 

Posición-MAAB 

Posición-MBAB/ 
Posición-MAAB 
Posición-MAAB/ 
Posición-lviBAB 
Posición-IMBAB 

Velocidad-iviAAB 

Control-Fuerza 
Posición-Cinest. 

Posición-Cinest. 

Posición-Cinest. 

Posición-Cinest. 

Posición-Cinest. 

Velocidad-Cinest./ 
Velocidad-Visual 

Fuerza-Maestro 
C¡nest.-MAAB 
Cinest.-IVJAAB/ 
Visual-I^AAB 

Cinest.-i^AAB 

Cinest.-MBAB 

Visual-MBAB 

Cinest.-MAAB 

Mejor 
Resultado 

Posición-
Cinestésica-

MAAB 

Posidón-
Cinestésica-

MBAB 
Velocidad-

Cinestésica-
MAAB 

Sin embargo para la tarea de seguimiento la configuración del sistema depende 
de la variable analizada especialmente en la selección del tipo de maestro y tipo de 
control de movimiento. Si se consideran el tiempo de la tarea y SOSF la mejor 
combinación es: MBAB-Control en posición, pero si el error de seguimiento es 
considerado, la mejor configuración es MAAB-Control en Velocidad. El hecho que 
exista una fuerza perturbadora actuando sobre el esclavo explica la selección del 
maestro con bajo ancho de banda, debido a que con este maestro la sensación de 
fuerza no es muy fiel por lo que el operador siente la fuerza perturbadora atenuada. 
Por el contrario, con el maestro que posee alto ancho de banda el operador siente la 
perturbación incrementada afectando la calidad del sistema. En cuanto a la precisión 
de movimientos, los comandos de posición enviados con el MAAB son más precisos 
que con el MBAB debido a que con este último los movimientos finos son difíciles de 
realizar por la alta fricción mecánica. Esta fricción mecánica con el MBAB causa fatiga 
al operador lo que hace que realice la tarea lo más rápido posible, especialmente en 
control en posición, obteniendo menor tiempo de la tarea. Esto fue corroborado por 
los operadores cuando se les preguntó. Los operadores sin entrenamiento se vieron 
más afectados por la fatiga que el operador con entrenamiento. El modo de 
reallmentación de fuerza muestra que el mejor resultado se obtiene con la 
realimentación cinestésica de fuerza para todas la variables analizadas. 
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El control de movimiento afecta la calidad de los comandos de movimiento 
enviados al esclavo. Esto explica por qué el control es el factor más importante para el 
error de seguimiento. La tarea de inserción puede ser considerada también como una 
tarea de precisión. Sin embargo la precisión requerida para esta tarea es diferente 
que para la tarea de seguimiento. 

Durante la aproximación del conector al zócalo en la inserción es necesario 
hacer movimientos pequeños y precisos en un periodo corto de tiempo. Esto es 
fácilmente realizable con el control en posición porque es posible hacer una pequeña 
corrección con un movimiento pequeño. Por el contrario con control en velocidad es 
necesario hacer dos movimientos (uno para mover y otro para parar). Esto explica por 
qué se obtienen mejores resultados con control en posición para la tarea de Inserción. 
En la tarea de seguimiento, por el contrario, es necesario mantener los movimientos 
de precisión durante un periodo largo de tiempo (realizando pequeñas correcciones 
durante el movimiento del esclavo) lo que beneficia al control en velocidad. 

La fatiga del operador es uno de los aspectos más importantes para que el 
control en velocidad se comporte mejor en la tarea de seguimiento (cuando se analiza 
el error de seguimiento). Los operadores expresaron que con el control en velocidad 
la fatiga es menor. Esto se debe al resorte impiementado en el maestro (para obtener 
comportamiento como el de un joystick), ya que el resorte mantiene la dirección 
correcta de los movimientos no principales. Por ejemplo: si el movimiento deseado es 
la izquierda, el operador mueve el maestro a la izquierda con la cantidad necesaria de 
fuerza para alcanzar la velocidad deseada del esclavo; los otros ejes del maestro se 
mantienen en cero debido a las fuerzas del resorte (el operador no se preocupa por 
estos ejes). Por el contrario, en el control en posición el operador debe estar atento a 
corregir los movimientos en todos los ejes. Obviamente la rigidez del resorte debe ser 
ajustada apropiadamente para no producir fatiga en el operador. 

La interacción Maestro-Fuerza muestra que tanto la realimentación visual y 
cinestésica de fuerzas se comportan de manera similar con el maestro con alto ancho 
de banda en todas las variables analizadas. La interacción Control-Fuerza muestra 
resultados similares con el control en velocidad, donde no hay diferencias entre los 
modos de realimentación de fuerza cuando se usa este tipo de control. Este resultado 
es útil en sistemas con bajo ancho de banda o retardo temporal, debido a que la 
realimentación visual de fuerza es menos crítica para la estabilidad del sistema que la 
realimentación cinestésica de fuerza. La realimentación visual puede ser usada en 
lugar de la realimentación cinestésica sin pérdida de calidad. 
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7.2 Diseño N° 2: Factores Afectados por el Ancho de 
Banda 

Los factores principales para los dos sub-diseños (A y B) son el control de 
movimiento y el modo de realimentación de fuerzas del esclavo. Adiciona I mente, la 
interacción entre ellos es la principal interacción en ambos sub-diseños. Esto significa 
que estos factores afectan la calidad de la tarea fuertemente, muclio más que los 
factores que se ven afectados por el ancho de banda del sistema: Frecuencia de 
actualización de comandos, resolución de imágenes e imágenes por segundo. Este 
resultado respalda la idea propuesta por [Welch_99], que establece que un 
incremento en la tele-presencia no necesariamente representa un incremento en la 
calidad de la tarea. La interacción Control-Fuerza muestra que la mejor opción 
•̂ depende de la variable analizada. Resultado que se observa en los dos diseños. 

La resolución de las imágenes sólo es un factor significativo para los errores de 
inserción. Esto indica que durante la inserción y el agarre es necesario tener una 
buena calidad de la Imagen. Esto se debe a que durante la aproximación para la 
inserción o el agarre es necesario tener buenos puntos de referencia para poder 
alinear correctamente la pinza del robot con el conector durante el agarre (o el 
conector y el zócalo durante la inserción). Por otro lado, el núniero de imágenes por 
segundo es significativo para SOSF y fuerzas de inserción, aunque su efecto es muy 
bajo comparado con el resto de factores significativos. 

Un aspecto a destacar con la resolución de las imágenes es que no interaccíona 
con los factores importantes: Control de movimiento y el modo de realimentación de 
fuerzas. La resolución de imágenes tiene interacción leve con el control de 
movimiento cuando se analizan los errores de Inserción. Esto se debe a que la 

resolución de imágenes es un factor significativo para esta variable, de tal manera que 
afecta a los otros factores. Por el contrario, las imágenes por segundo interaccionan 
con el control de movimiento y el modo de realimentación de fuerzas en todas las 
variables. Esto significa que el número de imágenes por segundo tiene un efecto 
importante sobre la calidad de la tarea, no directamente, sino mediante sus 
interacciones con otros factores significativos. 

La frecuencia de actualización de comandos es un factor muy importante. No 
sólo sus efectos individuales son significativos sino también sus interacciones. Cuando 
se analiza la interacción entre la frecuencia de actualización de comandos y los otros 
factores se encuentra que este factor afecta a los demás de una forma diferente 
dependiendo de la variable analizada. No hay un efecto especial sobre control de 
movimiento o el modo de realimentación de fuerzas en los errores de inserción o en la 
fuerza de inserción. Sin embargo, los efectos sobre el control de movimiento y el 
modo de realimentación de fuerzas en el tiempo de la tarea y SOSF son muy 
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importantes (fuertes interacciones). El efecto más importante se presenta en SOSF 
tanto para el control de movimiento como para el modo de realimentación de fuerzas. 
Esto significa que la frecuencia de actualización de comandos de control afecta la 
calidad de la tarea de forma diferente de acuerdo a la medida de calidad utilizada. 

Unas interacciones interesantes para ser estudiadas son Frecuencia-Resolución 
y Frecuencia-IMS, ya que pueden dar idea sobre cual de estos factores (que afectan 
el ancho de banda del sistema) pueden ser más importantes a la hora de optimizar el 
ancho de banda del sistema. Para algunas variables estas interacciones resultan 
significativas. Frecuencia-Resolución es importante para el tiempo de la tarea y SOSF, 
muestra que los mejores resultados se obtienen con alta frecuencia y alta resolución 
de imágenes para ambas variables. Frecuencia-IMS es significativa para SOSF y 
fuerzas de inserción. Esta interacción muestra que para alto número de imágenes por 
segundo no hay diferencia entre las frecuencias de actualización de comandos. 

En caso de tener ancho de banda limitado, la selección de qué factores son más 
importantes depende como siempre de qué requerimientos de la tarea se consideran 
más importantes: Si la precisión de movimientos es importante en la aproximación, lo 
mejor es usar alta resolución de imágenes, si por el contrario las fuerzas son 
importantes, lo mejor es usar alta frecuencia de actualización de comandos. Como el 
número de imágenes por segundo también afecta a las fuerzas con el entorno, 
entonces según los resultados de las interacciones Frecuencia-Ii^S, se observa que si 
se escoge un valor de alguno de los factores al nivel más alto el otro obtiene los 
mismos resultados, independientemente del nivel escogido, por lo que se puede 
seleccionar su nivel más bajo. 

Si se quiere establecer la configuración del sistema que obtenga la mejor 
calidad de la tarea es necesario definir qué requerimiento de la tarea es mas 
importante, ya que para cada variable hay una configuración del sistema que se 
comporta mejor: 

• Tiempo de la Tarea: Control en posición, Realimentación visual o 
cinestésica de Fuerza, Baja frecuencia de actualización de comandos de 
control. Alta resolución de imágenes y Alto número de imágenes por 
segundo. 

• SOSF: Control en posición. Realimentación cinestésica de fuerzas. Alta 
frecuencia de actualización de comandos de control, Alta o baja resolución 
de imágenes y Alto número de imágenes por segundo. 

• Fuerza de Inserción: Control en posición. Realimentación cinestésica de 
fuerza. Alta o baja frecuencia de actualización de comandos de control, Alta 
o baja resolución de imágenes y Alto o bajo número de imágenes por 
segundo. 
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• Número de Errores de inserción: Control en velocidad, Realimentación 
visual de fuerzas. Alta o baja frecuencia de actualización de comandos de 
control, Alta resolución de imágenes y Alto número de imágenes por 
segundo. 

De acuerdo a lo anterior, si la tarea de inserción se dividiera en sub-tareas 
como: Movimiento libre. Aproximación y Agarre-inserción, entonces para cada una de 
estas sub-tareas hay una configuración del sistema que obtiene los mejores 
resultados. Así, para el movimiento libre se usaría: Control en posición y Alto número 
de imágenes por segundo. Para la aproximación: Control en posición y Alta resolución 
de imágenes. Y finalmente para la sub-tarea de agarre-inserción: Control en 
Velocidad, realimentación cinestésica de fuerzas y alta frecuencia de actualización de 
los comandos de control. Con esta división de tareas y con las diferentes 
configuraciones es posible obtener un comportamiento óptimo en cada momento de la 
tarea total. En cada sub-tarea, los otros factores se pueden seleccionar a su menor 
valor con el fin de optimizar el ancho de banda del sistema ya que no afectan la 
calidad de la sub-tarea. 

7.3 Diseño N° 3: Factores que Afectan ia Precisión de 
l\/lovi mi entes 

Cuando se analiza el operador, el principal interés sobre este factor es analizar 
cómo SU entrenamiento afecta a los otros factores. Se intenta obtener quéjactores 
afectan ai sistema de igual forma independientemente del entrenamiento del operador 
y cuales tienen un efecto diferente. Así, se puede observar que exceptuando la escala 
Maestro-Esclavo y la frecuencia de actualización de comandos (para SOSF), el resto 
de los factores afectan a ambos operadores de igual forma. En el caso del control de 
movimiento, se observa que es un factor que afecta fuertemente al sistema y sus 
efectos son similares sobre ambos tipos de operador. El acoplamiento cinemático, 
muestra que el entrenamiento es indiferente al tipo de acoplamiento que se use. 

Durante el desarrollo de las pruebas se detectó un aspecto muy interesante' 
sobre la rapidez con que el operador (sin entrenamiento o con entrenamiento) es 
capaz de adaptarse al tipo de acoplamiento cinemático independientemente si es 
directo o indirecto. Para ello se utilizó una sencilla prueba consistente en lo siguiente: 
una vez que el operador terminaba de hacer las repeticiones con la configuración que 
le fue asignada, se le pedía que hiciera una repetición más donde se cambiaba el 
acoplamiento cinemático (se pasaba de indirecto a directo, el resto de los factores se 
dejaban igual). El resultado era que al operador le costaba mucho esfuerzo poder 
realizar esta última prueba, su primera intención en cada movimiento era de hacerlo 
como si tuviera la configuración anterior (acoplamiento indirecto). Este experimento 
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sólo se hizo cuando el operador tenía asignado como configuración inicial el 
acoplamiento indirecto, el cual se entiende es el más difícil de asimilar por el cambio 
de ejes de movimiento. Lo anterior demuestra que es necesario muy poco 
entrenamiento para poder asimilar un cambio de acoplamiento cinemático, (en el caso 
descrito con cinco repeticiones el operador se acostumbró al acoplamiento indirecto, a 
priori menos intuitivo). Con el suficiente entrenamiento, el movimiento puede llegar a 
ser totalmente natural como sucede con los especialistas en este tipo de cirugías. 

De los resultados de las interacciones entre el operador y los otros factores se 
observa que la ganancia de posición afecta a ambos operadores de diferente forma 
(en todas las variables analizadas). El operador sin entrenamiento obtiene iguales 
resultados con 1 y 1.5 que son mejores que con 0.5. Mientras que el operador con 
entrenamiento obtiene diferentes resultados con cada uno de los valores de ganancia. 
Cuanto más alta es la ganancia, obtiene mejor resultado. La frecuencia de 
actualización de comandos afecta a ambos operadores por igual excepto para SOSFZ, 
donde el operador con entrenamiento obtiene los mismos resultados con ambas 
frecuencias y el sin entrenamiento mejor con frecuencia baja. 

Analizando las interacciones más importantes se encuentra que en la 
interacción Frecuencia-Control (significativa para SOSF y SOSFZ), cuando se usa 
control en velocidad, se obtienen los mismos resultados con los dos valores de 
frecuencias probados. Algo similar ocurre con la interacción Ganancia-Control 
(significativa para SOSF y SOSFZ) donde independientemente de la ganancia utilizada 
se obtienen los mismos resultados con control en velocidad. 

Un resultado importante es que el acoplamiento cinemático, que a priori es uno 
de los factores más importantes en este tipo de aplicaciones ya que es una de sus 
principales características, no resulta significativo ni para la variable SOSF ni SOSFZ. 
Lo anterior significa que el acoplamiento cinemático no afecta la cantidad de fuerzas 
que se ejerce sobre el entorno. Sin embargo este factor sí es significativo para el 
tiempo de la tarea indicando que afecta la rapidez con que la ésta puede ser 
ejecutada. 

Al contrario que en otros diseños donde el control en velocidad ofrece alguna 
ventaja siempre relacionada con la fatiga del operador, en este diseño el control en 
posición siempre obtiene los mejores resultados en todas las variables analizadas. 
Esto indica que para este tipo de tareas en el que son necesarios movimientos muy 
cortos y precisos, la mejor solución es usar control en posición debido a que, como se 
ha explicado anteriormente con el control en velocidad, es necesario hacer dos 
movimientos del maestro para hacer una corrección de la posición del esclavo. 

Contrariamente a los resultados de los anteriores diseños, en los que para que 
cada variable analizada existe una configuración del sistema que se comporta mejor 
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que Otra, en este caso independientemente de la variable los resultados muestran que 
la configuración más adecuada es la misma: Control en Posición, Acoplamiento 
directo, Escala Maestro-Esclavo 1.5 y Baja frecuencia de actualización de comandos. 

El que la mejor configuración del sistema sea igual para todas las variables es 
debido a que, tal como se ha diseñado la prueba, el requerimiento más importante de 
la tarea es la precisión de los movimientos, más que la fuerza. El tiempo mide qué tan 
precisos se pueden hacer los movimientos para poder hacer la tarea de una manera 
rápida. Aunque el SOSF y el SOSFZ se relacionen directamente con las fuerzas 
ejercidas, en cierta medida también establecen una relación con la precisión de los 
movimientos, ya que para que la tarea sea considerada de buena calidad, las fuerzas 
tienen que ser mínimas. Al hacer movimientos precisos se cumple este requisito 
porque el contacto con el entorno es mínimo. En el fondo, las tres variables están 
midiendo lo mismo: la precisión de los movimientos. 

La frecuencia de actualización de comandos afecta principalmente a la calidad 
de la realimentación de las fuerzas y como en esta tarea el principal requerimiento es 
la calidad de la precisión de los movimientos, explica por qué aparece en la mejor 
combinación la baja frecuencia. Sin embargo, aunque en los resultados aparece que 
las mejores respuestas se obtuvieron con baja frecuencia, en la mayoría de ellos no 
hay una diferencia significativa a los obtenidos con alta frecuencia. 

Un resultado. que parece contradictorio es el hecho que en la mejor 
configuración del sistema aparece la alta ganancia a cambio de la baja. A priori se 
espera que la calidad de los movimientos sea mejor con baja ganancia entre maestro-
esclavo. Pero, cuando se analiza la aleatorización realizada en la asignación de tareas, 
se observa que seis de los ocho operadores hicieron la última prueba con la ganancia 
de 1.5 por lo tanto tenían un entrenamiento previo con la tarea, razón por la cual la 
hicieron mejor. Sin embargo cuando se les preguntaba sobre cual era su preferencia 

todos coincidían en que sentían que tenían mejor control de los movimientos con baja 
ganancia. Los operadores que hicieron la primera prueba con la baja ganancia 
obtuvieron mejores resultados que los que utilizaron alta ganancia (en todas las 
variables). 

7.4 Diseño N° 4: Efectos del Retardo Temporal 

El retardo temporal afecta el comportamiento del sistema de manera 
considerable. Esto queda demostrado por el hecho que en todos los análisis realizados 
el retardo resulta como factor significativo, y nó solo su efecto individual, sino también 
las interacciones con los otros factores resultan ser significativas. 
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Como en estudios anteriores [Hanaford_89a], [Kim_92], [Lane_02], se 
encuentra que el tiempo de la tarea aumenta con el retardo. En ambas tareas se 
presenta una diferencia importante entre los resultados con retardos menores o 
iguales a i s con los resultados con 1.5 s de retardo, Figura 7.1. 

Por el contrario, con SOSF se observa un comportamiento diferente: un 
incremento importante entre el valor de SOSF con 100 ms de retardo con respecto a O 
ms. El valor con 200 ms es menor que con 100 ms pero mayor que O ms y a partir de 
aquí empieza a aumentar con el valor del retardo hasta llegar a 500 ms de retardo, 
Figura 7.1. Este salto se explica porque 100 ms es un retardo muy pequeño, que el 
operador casi no percibe, por lo cual después de un tiempo de trabajar con el sistema 
en esa condición trabaja como si el retardo no estuviera presente. Esto causa que 
tienda a que existan más contactos no deseados debido a ia pérdida de precisión de 
movimientos por la inestabilidad que produce el retardo, lo que hace que las fuerzas 
con el entorno aumenten. A partir de aquí, con valores de retardo más grandes el 
operador los nota más, por lo que los movimientos son más cuidadosos y emplea la 
técnica de "mover y esperar". Un comportamiento similar al de SOSF se observa con 
las fuerzas de inserción y SOSFZ, que se explica de la misma forma. 

Efecto de! Retardo Temporal en el Tiempo de la Tarea 
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Figura 7.1: Efecto del retardo sobre. Izquierda: Tiempo de la tarea. Derecha: SOSF 

Para estudiar la interacción entre el retardo y los otros factores es necesario 
analizar los resultados de las dos tareas por separado, porque como se ha visto en los 
diseños anteriores, la tarea condiciona fuertemente las interacciones entre los 
factores. 

• Tarea de Inserción 

La Interacción Retardo-Control para esta tarea muestra que no hay muchas 
diferencias entre los dos tipos de control en todas las variables. Se observa 
que para retardos grandes se comporta mejor el control en velocidad y 
para retardos pequeños es mejor el control en posición. 
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La interacción Retardo-Fuerza muestra que en general para las tres 
variables analizadas y para los diferentes retardos los tres tipos de 
realimentación de fuerzas obtienen resultados similares. De los tres tipos 
de realimentación de fuerzas, el que peores resultados obtiene es la 
realimentación cinestésica indirecta, esto se puede deber a que los 
operadores no están acostumbrados a su uso y al principio causa 
distracción y a veces hasta molestia. Otra causa es que como sólo se están 
realimentando dos ejes, hay un eje en el que no hay reflexión de fuerzas 
por lo que no se tiene conciencia de la fuerza que se está haciendo en esa 
dirección. 

• Tarea de Movimiento Restringido 

La interacción Retardo-Control en esta tarea muestra claramente como 
mejor opción el control en velocidad sobre el control en posición para todas 
las variables analizadas. Sólo para el tiempo de la tarea en algunos valores 
de retardo, ambos controles obtienen los mismos resultados, pero de 
forma general se comporta mejor el control en velocidad, 

En la interacción Retardo-Fuerzas se observa que el retardo temporal no 
afecta los resultados cuando se usa realimentación visual de fuerzas ya que 
con este tipo de realimentación se obtienen los mismos resultados 
independientemente del valor del retardo. Este comportamiento se observa 
en todas las variables analizadas. Sin embargo para retardos pequeños (O 
- 250 ms) la reaiimentaclón cinestésica directa de fuerzas obtiene mejores 
resultados. Con 500 ms la realimentación visual de fuerzas obtiene mejores 
resultados que la reflexión cinestésica directa. 

Una vez más se observa que para cada tarea los factores afectan e 
interaccionan de manera diferente. Así, para la tarea de inserción el retardo es el 
factor que afecta más los resultados, siendo el factor más significativo en todas las 
variables analizadas y en algunas de ellas como SOSF, el único factor significativo. 
Cuando se observan las gráficas de interacción entre el retardo y los otros factores 
(Figura 6.32 y Figura 6.33) se ve claramente cómo el retardo condiciona fuertemente 
el comportamiento de los otros factores. 

Aunque en los resultados el retardo no aparece como el factor más significativo, 
en la tarea de movimiento restringido es obvio que el retardo sí afecta a la tarea, y 
esto se demuestra por el hecho que para retardos mayores de 500 ms la tarea no 
pudo ser realizada. Pero lo que sí se observa es que el retardo no condiciona tanto el 
comportamiento de los otros factores como en la tarea de inserción. Es el caso del 

220 Tesis Doctoral - Universidad Politécnica de Madrid 



Capitulo 7: Efectos de los Factores Funcionales 

control en velocidad o la reaiimentación visual de fuerzas que independientennente del 
retardo obtiene los mismos resultados en algunas de las variables analizadas, (SOSF y 
SOSFZ). 

La diferencia en el efecto del retardo en las tareas se explica por la naturaleza 
tan variada de ellas. La tarea de Inserción es una tarea que requiere cierta precisión 
de los movimientos sobre todo en ios momentos de aproximación y de inserción. 
Cuando el retardo está presente la inestabilidad causada por él hace que el operador 
tenga que corregir varias veces para poder hacer la aproximación correctamente. A 
medida que el retardo aumenta, el número de correcciones tiene que ser mayor 
porque la inestabilidad aumenta y la precisión de los movimientos baja 
considerablemente. Esto hace que el tiempo de la tarea aumente y las fuerzas 
también porque se producen choques inesperados que el operador debe corregir con 
el consecuente aumento de las fuerzas sobre el entorno. 

El efecto del retardo sobre la tarea de movimiento restringido es diferente ya 
que en esta tarea, al contrario que en la tarea de inserción, las fuerzas juegan un 
papel determinante. Esto se demuestra por el hecho de que son muy significativas en 
los análisis de las tres variables. Ellas hacen la función de guiar al operador, y debido 
a que el entorno es tan rígido, es muy fácil que los valores máximos de fuerzas se 
eleven a valores que excedan los límites del manipulador. Cuando hay retardo, hacer 
las correcciones se hace muy dificultoso debido a la inestabilidad que se produce, no 
sólo en los comandos de posición sino en la realimentación de fuerzas, por lo cual la 
inestabilidad es mucho más grave. Generalmente, lo que pasa es que el operador 
envía un comando, el comando se ejecuta pero no tiene ninguna precisión porque el 
operador no puede corregirlo inmediatamente, por lo cual cuando el esclavo se mueve 
la fuerza se eleva rápidamente y al intentar el operador contrarrestarla surte un efecto 
contrario al que quiere, ya que lo que hace es hacer correcciones grandes en sentido 
contrario, aumentando la fuerza en este sentido y así sucesivamente hasta lograr 
Inestabílizar completamente al sistema. 

En trabajos anteriores sobre retardo temporal de los que se tiene constancia, 
no se había probado el control en velocidad [Hannaford_89a], [Lane_02], en todos 
ellos se había estudiado el control en posición en presencia de retardo temporal. Sin 
embargo, un hallazgo que llama mucho la atención es que el control en velocidad en 
presencia de retardo se comporta muy bien, en muchos casos mejor que el control en 
posición. En las dos tareas se muestra un comportamiento ligeramente superior del 
control en velocidad sobre el control en posición en particular en las variables que 
tienen que ver con las fuerzas. Donde más se nota las ventajas del control en 
velocidad es en la tarea de movimiento restringido, ya que tanto para SOSF como 
para SOSFZ se obtiene un comportamiento claramente superior al control en posición. 
Pero lo más importante es que independientemente del valor del retardo el control en 
velocidad obtiene siempre los mismos resultados. En la tarea de inserción también se 
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nota cierta ventaja del control en velocidad sobre el control en posición, 
especialmente en la variable SOSF. Un aspecto que confirma la bondad del control en 
velocidad es que la tarea de movimiento restringido con retardos grandes (1 y 1.5 s) 
solo fue posible realizarla con control en velocidad (no sin un gran esfuerzo por parte 
del operador). La inestabilidad que causaba cuando se usaba el control en posición 
hacía imposible realizar la tarea. 

Un efecto secundario que causa el retardo es fatiga al operador. La estrategia 
que adopta el operador de "mover y esperar" causa fatiga. Este aspecto ayuda a 
explicar por qué el control en velocidad produce mejores resultados que el control en 
posición. Cuando se usa control en posición el operador envía un comando de 
movimiento al esclavo y debe esperar a que el esclavo se mueva manteniendo la 
posición con el maestro. Este comportamiento causa mucha fatiga en el operador, lo 
cual se incrementa con el retardo. Por el contrario con el control en velocidad la 
actitud que adopta el operador es de enviar comandos de velocidad cortos, cercanos a 
impulsos y así llevar el esclavo a la posición requerida. Debido al resorte que se 
implementa en el maestro, cuando se usa control en velocidad este proceso se hace 
de una manera muy fácil sin causar ninguna fatiga al operador. Adicionalmente, 
cuando el operador ve que necesita corregir el movimiento o que la dirección del 
movimiento no es la adecuada, le basta con "soltar" el maestro para que el resorte 
lleve el maestro a su posición cero enviando un comando de velocidad cero al esclavo, 
causando que deje de moverse y el operador puede corregir el movimiento. Por el 
contrario en el control en posición cuando se presenta una situación en la que debe 
corregir un movimiento, el operador debe llevar el maestro hasta la nueva posición y 
mantenerlo allí hasta que el esclavo ejecute el comando, esto produce mucha fatiga e 
incluso cansancio en el brazo del operador lo cual tiene un efecto muy negativo sobre 
la tarea. 

En el planteamiento del diseño se estableció como hipótesis que la 
realimentación cinestésica indirecta y la visual de fuerzas podrían tener mejores 
resultados en presencia de retardo que la realimentación cinestésica directa. La 
reflexión visual muestra sus ventajas en el sentido en que no se ve afectada por el 
retardo, obteniendo los mismos resultados independientemente de su valor. Este 
resultado confirma la hipótesis planteada en el análisis de la interacción Maestro-
Fuerza y Control-Fuerza en el Diseño IM° 1. 

La reaiimentación cinestésica indirecta obtuvo peores resultados que las otras 
dos, sin embargo durante la ejecución de la tarea, los operadores la encontraron útil 
porque cuando el retardo no era muy grande, podían hacer correcciones aun cuando 
estaban en contacto con el entorno, sin causar inestabilidad en el sistema. 
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7.5 Efectos de ios factores funcionales 

Es este apartado se intenta hacer una generalización de los resultados con el fin 
de obtener el conocimiento necesario que pueda ser de utilidad en el diseño de 
sistemas de tele-manipulación en diferentes aplicaciones con tareas específicas para 
cada aplicación. 

7.5.1 Factores Intrínsecos Idóneos para cada Tarea 

Las tareas que se han realizado en los diseños propuestos son tareas prototipo 
que buscan emular tareas de aplicaciones reales. Bien es cierto que aunque se trate 
de crear un entorno de trabajo nnuy parecido a una aplicación real, esto nunca va a 
ser del todo posible en condiciones de laboratorio donde adicionalmente se quieren 
tomar medidas cuantitativas, por lo cual el diseño de las tareas se debe adecuar a 
estos requerimientos y por ello pierden la condición de tareas reales. Sin embargo lo 
que si se puede encontrar en común entre las tareas de laboratorio y las tareas 
reales, son una serie de sub-tareas que hacen parte de una tarea completa. 

Estas sub-tareas se caracterizan por tener objetivos y requerimientos muy 
concretos. Las sub-tareas son de gran ayuda para poder establecer la calidad de un 
sistema ya que permiten evaluar requerimientos concretos de la tarea completa, 
teniendo cada sub-tarea un requerimiento específico que se debe cumplir. 

Adicionalmente, al realizar el análisis basado en las sub-tareas, se puede hacer 
una generalización a cualquier aplicación debido a que cualquier tarea de una 
aplicación real podrá ser dividida en sub-tareas "estándar" para poder comparar entre 
tareas diferentes. Debido a que cada tarea tiene un requerimiento específico será 
sencillo determinar qué combinación de factores del sistema obtiene el mejor 
resultado. Una vez definida la combinación del sistema que obtiene el mejor resultado 
para cada sub-tarea (esto es, cumple mejor su requisito especifico) será posible 
obtener la mejor combinación de factores del sistema para el mejor comportamiento 
durante la tarea completa. 

Con el fin de generalizar, el primer paso es obtener las sub-tareas que 
componen las tareas que se han utilizado en los diseños experimentales. En el 
apartado 5.3.3 se muestran las tareas utilizadas en los diseños experimentales 
realizados. Se realizaron seis tareas de las cuales tres fueron de inserción. Para 
efectos del análisis estas tres tareas se analizan como una sola tarea, las otras tres 
son: Separación de Tejido (MIS), Seguimiento, y Movimiento Restringido. A 
continuación se divide cada tarea en sus correspondientes sub-tareas. 
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Tarea de Inserción: 

• Movimiento Ubre 
• Movimiento de Aproximación 
• Inserción 

Tarea de Separación de Tejido (MIS): 

• Movimiento Libre 
. • Movimiento de Aproximación 

• Movimiento de Precisión 
• Contacto poco Rígido 

Tarea de Seguimiento: 

• Movimiento Libre 
• Movimiento de Precisión 
• Contacto poco Rígido 

Tarea de Movimiento Restringido 

• Movimiento Libre 
• Movimiento de Precisión 
• Contacto Rígido 

Cada una de estas sub-tareas tiene características y requerimientos muy 
concretos, se describen a continuación: 

• Movimiento Libre: Esta sub-tarea consiste en un movimiento del esclavo 
a un destino determinado donde no hay ningún contacto con el entorno. El 
principal requerimiento de esta sub-tarea es hacer el movimiento en el 
menor tiempo posible. 

• Movimiento de aproximación: Esta sub-tarea se refiere a los 
movimientos previos de aproximación a un objetivo como puede ser en el 
momento de un agarre o de la inserción. O en el caso de la tarea de MIS, 
en la aproximación de la herramienta a las bandas elásticas para empezar 
su separación. Los requerimientos de esta sub-tarea son esencialmente de 
precisión ya que de una correcta aproximación depende en gran medida el 
éxito del resto de la tarea. 

• Inserción: Esta sub-tarea se refiere específicamente al momento propio de 
la inserción. De ella se requiere que sea lo más limpia posible, es decir, 
realizando sólo las fuerzas justas necesarias para hacer la inserción 
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correctamente. O en el caso de un ensannble, que el montaje quede 
correctamente. 

• Movimiento de Precisión: Esta sub-tarea se refiere a la realización de un 
movimiento continuo con altos requerimientos de precisión. Se diferencia 
del de aproximación que el movimiento de precisión es continuo, es decir se 
requiere precisión durante toda la ejecución del movimiento. En el de 
aproximación la precisión se realiza mediante movimientos cortos y 
correcciones de estos movimientos. Esta tarea puede ser con contacto o sin 
él. 

• Contacto Suave: Es un movimiento o tarea que se realiza en contacto con 
el entorno. La principal característica de ese contacto es que la rigidez del 
entorno es muy baja siendo casi elástico. El requerimiento principal de esta 
sub-tarea es tener pocas fuerzas con el entorno, mientras se realiza el 
movimiento correspondiente. 

• Contacto Rígido: Similar al contacto suave pero con la diferencia que el 
entorno tiene una rigidez alta o muy alta. La configuración del sistema es 
totalmente diferente principalmente en el ajuste de las ganancias de 
posición y fuerza con respecto al contacto suave. El principal requerimiento 
es minimizar las fuerzas de reacción con el entorno. 

Una vez definidas las sub-tareas que componen cada una de las tareas 
analizadas en los experimentos y los requerimientos principales de cada una de estas 
sub-tareas, se puede hacer un resumen de los resultados de los experimentos 
enfocados a establecer qué factores afectan más y qué valores de estos factores 
obtienen mejores resultados para cada una de las sub-tareas. En la Tabla 7.2 y en la 
Tabla 7.3 se pueden observar los resúmenes de los resultados. En la primera tabla se 
observan los resultados sin retardo y en la segunda tabla los resultados de los análisis 
con retardo. Los factores que aparecen con las siglas N.A significan que no afectan y 
los factores marcados con negrita e itálica indican que son significativos para esa 
sub-tarea. 

Estas tablas se obtienen del análisis de todos los resultados obtenidos, 
prestando especial atención a las interacciones entre factores significativos en cada 
diseño y para cada variable analizada. 

De la Tabla 7.2 se obtiene la Tabla 7.4 que muestra para cada sub-tarea la 
combinación de factores que obtiene los mejores resultados cuando no hay presencia 
de retardo temporal. La Tabla 7.5 se obtiene de la Tabla 7.3 y se observan las 
mejores combinaciones de factores para cada una de las sub-tareas cuando se 
presenta retardo temporal. 
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Tabla 7.2: Tabla de resumen de resultados para cada una de las sub-tareas que 
componen las tareas realizadas. (Sin retardo) 

Tarea Exp. 

Inserdón 

Separación 
tejido (MIS) 

Seguimiento 

Movimiento 
Restringido 

Sub. 
Tarea' 

ML 
MA 
I 
ML 
MA 
MP 

es 
ML 
MP 
es 
ML 
MP 
CR 

Factores 

Control 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
V 
p 
p 
V 
V 

Fuerza^ 

N.A 
N.A 
c 
-
-
-
-

NA 
C 
C 

IMA 
C 
C 

Ancho 
Banda 

Maestro"' 
N.A 
A 
A 
-
-
-
-

NA 
A 
A 
-
-
-

IPS" 

A 
N.A 
A/B 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Frec." 

N.A 
N.A 
B/A 
N.A 
N.A 
N.A 
A 
-
-
-
-
-
-

Res. 
ImgsP 

N.A 
A 

N.A 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Acopl. 
Cínem}'' 

-
-
-
D 

N.A 
D 

N.A 
-
-
-
-
- • 

-

Gan. 
M-E'^ 

-
-
-
A 
B 
B 
B 
-
-
-
-
-
-

En la Tabla 7.4 y en la Tabla 7.5 aparecen para cada una de las sub-tareas la 
combinación de factores que obtiene los mejores resultados de acuerdo a los 
requerimientos específicos de cada sub-tarea. Los factores que no aparecen 
mencionados en cada sub-tarea indican que no son importantes para esa sub-tarea en 
concreto, por lo cual su elección no es importante para la calidad de esa sub-tarea, 
por ejemplo, el modo de reaiimentación de fuerzas en el movimiento libre. 

226 

^ Sub-Tarea: ML: Movimiento Libre. MA: Mov. Aproximación. I: Inserdón. MP: Mov. Predsión. CS: 
Contacto Suave. CR: Contacto Rígido. 
^ Control de Movimiento: P: Posición. V: Veloddad. 
^ Modo de Reaiimentación de Fuerzas del Esclavo: C: anestésica V: Visual. N.A: No Afecta. - : No 
analizado. 
'° Ancho de Banda del Maestro: A: Alto. B: Bajo. N.A. No Afecta. - : No analizado. 
•'•' Imágenes por Segundo: A: Alta. B: Baja. N.A. No Afecta. - : No analizado. 
^̂  Frecuencia de Actualizadón de Comandos: A: Alta. B: Baja. N.A. No Afecta. - : No analizado. 
^̂  Resolución de Imágenes: A: Alta B: Baja. N.A. No Afecta. - : No analizado. 
" Acoplamiento Cinemático: D: Directo. I: Indirecto. N.A. No Afecta. - : No analizado. 
" Factor Escala Maestro-Esclavo: A: Alta B: Baja. N.A. No Afecta. - : No analizado. 
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Tabla 7.3: Tabla de resumen de resultados para cada una de las sub-tareas que 
connponen las tareas realizadas (Con retardo). 

Tarea Exp. 

Inserción 

Movimiento 
Restringido 

Sub 
Tarea 

ML 
MA 
I 
(VIL 

(VIP 

CR 

Factores 

Control 

P 
V 
V 
p 
V 
V 

Fuerza 

N.A 
N.A 
V 

N.A 
c 
c 

Ancho 
Banda 

Maestro 
-
- -
-
-
-
-

IPS 

-
-
-
-
-
-

Frec. 

-
-
-
-
-
-

Res. 
Imgs. 

-
-
-
-
-
-

Acopl. 
Cinem. 

-
-
-
-
-
-

Can. 
M-E 

-
-
-
-
-
-

Tabla 7.4: Mejores combinaciones para cada sub-tarea sin retardo temporal 

Sub-Tarea 

[Movimiento Libre 
IMovimiento 
Aproximación 
Inserción 
Movimiento de 
Precisión 
Contacto Suave 
Contacto Rígido 

Mejor Combinación (Sin Retardo) 

Control 

P 

P 

P 

P/V 

P 
V 

Fuerza 

N.A 

N.A 

C 

C 

c 
c 

Ancho 
Banda 

Maestro 
N.A 

A 

A 

A 

A 
A 

IPS 

A 

N.A 

A/B 

N.A 

N.A 
N.A 

Frec. 

N.A 

N.A 

B/A 

N.A 

A 
A 

Res. 
Imgs. 

N.A 

A 

N.A 

A 

N.A 
N.A 

Acopl. 
Cinem. 

D 

N.A 

N.A 

D 

N.A 
N.A 

Gan. 
M-E 

A 

B 

N.A 

B 

B 
B 

Tabla 7.5: Mejores combinaciones para cada sub-tarea con retardo temporal 

Sub-Tarea 

l^lovimiento Libre 
Movimiento 
Aproximación 
Inserdón 
(Movimiento de 
Precisión 
Contacto Rígido 

Mejor Combinación (Con Retardo) 

Control 

P 

V 

V 

V 

V 

Fuerza 

N.A 

N.A 

V 

C 

c 

Ancho 
Banda 

Maestro 
-

-

-

-

-

IPS 

-

-

-

-

-

Frec. 

-

-

-

-

-

Res. 
Imgs. 

-

-

-

-

-

Acopl. 
Cinem, 

-

-

-

-

-

Gan. 
M-E 

-

-

-

-

-
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Del análisis de los resultados cabe destacar tres aspectos importantes: El 
primero es que para la sub-tarea de movimiento de precisión en el control de 
movimiento aparecen dos opciones: posición y velocidad. Esto se debe a que las 
tareas donde se evalúa esta sub-tarea son completamente diferentes: Separación de 
Tejido (MIS), seguimiento y movimiento restringido. Las diferencias principales entre 
separación de tejido (MIS) (donde posición es mejor) y las otras dos son que: en la 
tarea de MIS no se produce fatiga por parte del operador, las fuerzas con el entorno 
no son demasiado altas y finalmente el tipo de los movimientos de corrección son 
cortos. Por el contrario en las otras tareas los movimientos de corrección son 
continuos, durante un periodo largo de tiempo y con fuerzas altas con el entorno. 
Estas son las razones por las. que en estas tareas el control en velocidad obtiene 
mejores resultados. La tarea de seguimiento produce una gran fatiga al operador, es 
por ello que el control en velocidad sale favorecido como ya se ha explicado con 
anterioridad. Y en la tarea de movimiento restringido las altas fuerzas del entorno (por 
su gran rigidez) hacen que el control velocidad obtenga mejores resultados. Por el 
contrario, en la tarea de separación de tejido los movimientos de corrección son 
cortos con bajas fuerzas con el entorno por lo cual favorece al control en posición. Por 
lo tanto: para tareas con movimientos cortos de corrección y bajas fuerzas de 
reacción con el entorno el mejor es el control en posición. Para tareas con 
movimientos precisos y continuos con altas fuerzas de reacción con el entorno es 
mejor el control en velocidad. 

El segundo aspecto es que en las sub-tareas de movimiento de precisión y 
contacto rígido, tanto con retardo como sin retardo, la combinación control de 
movimiento y modo de realimentación de fuerzas es: velocidad - cinestésica. Esto se 
explica por el hecho que cuando se usa esta combinación de factores resulta el 
control bilateral fuerza-velocidad. Se ha observado que este tipo de control bilateral se 
comporta de igual forma que un control aconiodaticio tal y como, se describe en 
[Sher¡dam_92], pero obviamente sin tener impiementado ningún control de este tipo 
en el esclavo. Debido a este comportamiento, el sistema se adapta al entorno por lo 
cual no es tan sensible a las altas fuerzas de éste que producen mucha inestabilidad. 

El tercer aspecto importante es que en la tarea de inserción aparece la 
combinación de alto número de imágenes por segundo y baja frecuencia de 
actualización de comandos, o bajo número de imágenes por segundo y alta frecuencia 
de actualización de comandos. Esto es debido a que analizando esta interacción para 
esta tarea se encuentra que cuando uno de estos factores toma el valor alto el otro 
factor no afecta los resultados por lo que puede ser utilizado en su menor valor. 

Excepto en el caso antes mencionado (movimiento de precisión), en las demás 
sub-tareas los resultados no muestran contradicciones. Otro aspecto a tener en 
cuenta, es que para las sub-tareas de movimiento de precisión y los dos tipos de 
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contactos no se tienen resultados sobre el efecto del número de imágenes por 
segundo ni de la resolución de imágenes. 

Sin embargo se pueden extrapolar los resultados al ver que para la sub-tarea 
de movimiento de aproximación que requiere movimientos de precisión se usa alta 
resolución de imágenes indicando que para la sub-tarea de movimiento de precisión 
se puede usar esta misma configuración. Para la sub-tarea de inserción la 
configuración incluye alto número de imágenes por segundo y baja frecuencia de 
actualización de comandos (o al contrario como se explicó arriba) debido a que los 
requerimientos de esta sub-tarea son los mismos que en las de contacto y que para 
los contactos se necesita alta frecuencia de actualización de comandos, entonces se 
concluye que el número de imágenes por segundo no afecta el resultado. Los 
anteriores comentarios se ven reflejados en la Tabla 7.4. 

Aunque de cierto modo algunos de los resultados se pueden extrapolar a otras 
sub-tareas es necesario tener en cuenta las características especiales que tiene cada 
tarea utilizada en los experimentos. 

La Tabla 7.4 y la Tabla 7.5 representan el resumen y generalización de todos 
los diseños experimentales realizados, son en esencia una de las mayores 
aportaciones de esta tesis. Aportan conocimiento en el diseño de sistemas de tele
manipulación. Con estas tablas es posible obtener la configuración del sistema que 
obtiene los mejores resultados para cualquier aplicación y tarea en el campo de la 
tele-manipulación. 

Así por ejemplo si se quisiera encontrar la mejor configuración para una tarea 
de ensamble en una aplicación de tipo nuclear lo primero es dividir la tarea en sub-
tareas para poder establecer la configuración. La tarea de ensamble se dividiría en: 

• Movimiento Libre 
• Movimiento de Aproximación 
• Movimiento de Precisión 
• Contacto Rígido 

Revisando ios resultados se observa que la configuración óptima variaría de una 
sub-tarea a otra ya que la mejor configuración para cada una de ellas es diferente. Así 
para la sub-tarea de movimiento libre se utilizaría control en posición, alta resolución 
de Imágenes y alta ganancia de posición. Para la sub-tarea de movimiento de 
aproximación: control en posición, maestro con alto ancho de banda, alta resolución 
de imágenes y baja ganancia de posición. Para el movimiento de precisión: Control en 
velocidad, reaiimentación anestésica de fuerzas, maestro con alto ancho de banda, 
alta frecuencia de actualización de comandos de control, acoplamiento directo y baja 
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ganancia de posición. Finalmente, para el contacto rígido: Control en velocidad, 
realimentación clnestésica de fuerzas y alta frecuencia de comandos de control. 

Como se observa para poder cumplir con los requisitos de cada sub-tarea el 
sistema deberá tener la capacidad de poder cambiar su configuración durante la 
tarea. En el siguiente capítulo se estudia en más profundidad esta posibilidad con el 
fin de sentar las bases hacia un sistema re-configurable. 

7.5.2 Efectos del Operador 

Hasta ahora se ha visto que el tipo de tarea y el retardo temporal (factores 
extrínsecos) juegan un papel importante en la selección de la configuración del 
sistema (factores intrínsecos). El otro factor extrínseco analizado en el transcurso de 
los experimentos es el operador, el cual no se ha incluido en el análisis sobre la 
configuración del sistema. Esto es debe a que, aunque de acuerdo a los resultados 
obtenidos el operador (su entrenamiento) afecta la calidad de la tarea (generalmente 
el operador con entrenamiento obtiene mejores resultados que el operador sin 
entrenamiento), los resultados arrojaron que los factores que más afectan al 
comportamiento del sistema influyen en ambos tipos de operador de la misma forma. 
Es decir, que independientemente del grado de entrenamiento del operador los 
factores importantes para el sistema obtienen los mismos resultados. Sin embargo 
hay muchos factores que afectan de diferente forma a cada operador. Y 
adicionalmente, hay otros factores a los cuales, con el debido entrenamiento, el 
operador se adapta obteniendo los mismos resultados con cualquiera de sus valores. 
Tal es el caso del acoplamiento cinemático o el ancho de banda del maestro. Estos 
resultados son importantes ya que permiten hacer cambios entre factores sabiendo 
que el operador se puede adaptar a algunos de ellos con entrenamiento. 

En la Tabla 7.6 se presenta una relación entre el entrenamiento del operador y 
cómo se ve afectada la calidad del sistema con cada uno de los factores intrínsecos. 
En la tabla se observan los efectos sobre los resultados y sobre cada factor intrínseco 
del entrenamiento del operador. Como se observa, hay factores que 
independientemente del entrenamiento del operador afectan los resultados de igual 
forma, el caso más importante es el control de movimiento, que siendo un factor muy 
importante para el sistema afecta a los dos operadores de la misma forma. Hay otros 
factores como el modo de realimentación de fuerzas del esclavo y el ancho de banda 
del maestro con los cuales el operador entrenado es capaz de suplir las diferencias 
entre ellos. El último caso es del factor de escala Maestro-Esclavo para el cual cada 
operador obtiene resultados diferentes. La diferencia principal es que el operador con 
entrenamiento obtiene diferentes resultados para cada uno de los valores de ganancia 
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mientras que el operador sin entrenamiento obtiene resultados similares con los 
valores altos. 

Tabla 7.6: Efectos del entrenamiento del operador sobre los factores intrínsecos 

Factor 

Acoplamiento Cinemático 

Factor de escala Maestro-
Esclavo 

Control de Movimiento 

Modo de realimentación de 
fuerzas del esclavo 
Frecuencia de actualización 
de comandos de control 
Ancho de Banda de 
Maestro 

Operador 
Experto 

(Con entrenamiento) 
Novato 

(Sin entrenamiento) 
Afecta a ambos por igual 

Diferencias en todos los 
valores de ganancia, mejor 
1.5 

No diferencia entre 1 y 1.5. 
Mejor que con 0.5 

Afecta a ambos operadores por igual, en todas las 
variables y tareas 

Se adapta a la diferencia 
entre los modos 

Mejor con cinestésica 

Afecta a ambos operadores por igual 

Se adapta a la diferencia 
de maestros 

Mejor con maestro con alto 
ancho de banda 

7.6 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado el análisis completo de todos ios resultados 
obtenidos de los experimentos realizados, siendo este análisis uno de los principales 
objetivos y aportaciones de esta tesis. 

Inicialmente se han presentado los análisis de los resultados obtenidos en los 
diseños experimentales por separado, para después, una vez comprendidos estos 
resultados dentro de cada diseño, poder realizar alguna generalización que pueda ser 
útil en el diseño de sistemas de tele-manipulación. 

Se propone a modo de poder generalizar los resultados, la división de tareas en 
sub-tareas. Estas sub-tareas son componentes muy concretos con requerimientos 
muy específicos que forman parte de una tarea completa de cualquier aplicación de 
un sistema de tele-manipulación. Analizando los resultados de los diseños y dividiendo 
sus tareas en sub-tareas se obtiene una tabla que relaciona cada sub-tarea con la 
configuración del sistema que obtiene los mejores resultados. Se especifica además, 
cuales de los factores del sistema son importantes para esa sub-tarea y cuales no 
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afectan al resultado. Teniendo una tarea en una aplicación concreta, se puede dividir 
en sub-tareas y con la tabla obtenida se determina cual es la configuración del 
sistema que obtiene el mejor resultado para cada sub-tarea. El problema radica en 
que generalmente para cada sub-tarea existe una configuración que obtiene los 
mejores resultados y esta configuración puede ser diferente para otra de las sub-
tareas, por lo que es conveniente disponer de un sistema que tenga la capacidad de 
cambiar su configuración durante el transcurso de la tarea. En el siguiente capítulo se 
realiza una aproximación hacia este tipo de sistemas, como solución al problema que 
se plantea. 

Finalmente, en este análisis se presenta una tabla con el efecto que tiene el 
entrenamiento del operador sobre ios factores intrínsecos. Se observa como algunos 
no se ven afectados por el entrenamiento, es decir que afectan al comportamiento del 
sistema independientemente del grado de entrenamiento del operador. Por el 
contrario hay otros factores en los que el operador es capaz de adaptarse y obtener 
ios mismos resultados independientemente del valor del factor. Esta tabla es útil en la 
selección del sistema ya que permite establecer cuando un operador suficientemente 
entrenado puede suplir las carencias del sistema por no poder alcanzar el valor 
adecuado de un factor por restricciones de la aplicación. 
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El objetivo final de esta tesis es encontrar qué factores son más influyentes en 
una tarea concreta de tele-manipulación y cuales son los valores que éstos deben 
tomar para conseguir una ejecución más eficiente de la misma. 

Como se ha demostrado de manera experimental en los capítulos anteriores, no 
existe una combinación óptima de parámetros válida para cualquier tipo de tarea 
debiéndose seleccionar los valores de éstos en función de la tarea concreta. 

Ahora bien, como se ha descrito en el Capítulo 7, en la mayor parte de las 
aplicaciones reales se da una combinación de sub-tareas simples, siendo por lo tanto 
adecuado el disponer de un sistema de tele-manipulación re-configurable durante el 
mismo desarrollo de la aplicación. De este modo en cada fase (sub-tarea) de la 
aplicación se podrán usar los valores más adecuados de los factores más importantes 
que intervengan. 

En esta tesis como aportación propia e importante se propone, desarrolla y 
valida un sistema de tele-manipulación re-configurable que permite realizar de la 
manera más eficiente las diversas tareas sencillas que componen la tarea global. Este 
sistema de tele-manipulación re-configurable ha sido probado y evaluado en una 
aplicación compleja que incluye diferentes tipos de sub-tareas. 
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Adlcionalmente, y como prueba real de sus capacidades, el sistema re-
configurable se prueba y se valida fuera de las condiciones del laboratorio. Para ello, 
se implementa el sistema usando como canal de comunicaciones Internet, donde se 
presentan los problemas asociados a retardos variables, cortes en la comunicación, 
etc. 

8.1 Sistema Re-Configurable 

De los resultados del Capítulo 7 y de cada uno de los diseños experimentales 
realizados se observa claramente que en una tarea muy compleja en la que 
intervienen muchos tipos de movimientos y cada uno con requerimientos de calidad 
diferentes la configuración del sistema que obtiene los mejores resultados variará de 
acuerdo a estos requerimientos y a la diferente naturaleza de cada una de las sub-
tareas involucradas en la tarea final. 

Es por lo anterior que en esta tesis se propone como solución la 
implementación de un sistema que varíe su configuración (factores intrínsecos) de 
acuerdo a la sub-tarea que se está realizando. [Kazi_01] en su trabajo sobre calidad 
de las tareas en cirugía endoscópica habla de poder disponer de un sistema de este 
tipo ya que puede ser de gran utilidad para mejorar la calidad de la tarea, sin 
embargo en su trabajo no propone ninguna solución ni método de cómo abordar el 
problema. De acuerdo a la información bibliográfica de la que se dispone no hay en la 
literatura reporte alguno sobre la implementación de un sistema de tele-operación re-
configurable debido posiblemente a la gran dificultad que representa. 

Antes de empezar a exponer con detalle los sistemas re-configurables como tal, 
es necesario definir dos términos importantes que forman parte de este tipo de 
sistemas y los cuales se tratan en profundidad durante el transcurso del capítulo: 

• Configuración: Valores que toman los factores intrínsecos del sistema 
para obtener un comportamiento determinado durante el transcurso de una 
tarea. 

• Transición: Evolución de los valores de los factores de una configuración a 
otra. 

Son tres las principales dificultades que se presentan al implementar un sistema 
que pueda cambiar su configuración durante el tiempo de realización de la tarea: 

• Sistema: Desde el punto de vista del sistema físico propiamente dicho la 
dificultad es enorme debido a que la mayoría de ios sistemas de tele
manipulación están concebidos para funcionar de una forma concreta y el 
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cambio de configuración durante el tiempo de ejecución resulta inviable. Es 
necesario tener en cuenta que el sistema de control de todo el sistema debe 
ser flexible para poder impiementar los cambios de configuración de forma 
eficiente. 

• Operador: El operador es parte fundamental de todo el sistema de tele-
manipulación y conno se ha visto su entrenamiento influye en algunos 
aspectos de la calidad de la tarea. El hecho de que un sistema esté 
cambiando su configuración puede causar muchos problemas al operador 
sobre todo, si ios cambios se producen sin que el operador lo espere. 
Adicionalmente las transiciones de un modo de funcionamiento a otro 
pueden causar desconcierto y afectar negativamente al operador, pudiendo 
llegar incluso a la pérdida de control del sistema por parte del él. 

• Control: Es quizás uno de los puntos más críticos de esta idea. Durante el 
desarrollo de una tarea se asegura que el sistema es estable durante la 
realización de la misma. Sin embargo asegurar la estabilidad de un sistema 
que está cambiando su configuración puede ser un problema muy complejo. 
El aspecto más crítico de todo el proceso son las transiciones, ya que en 
algunos casos la diferencias entre una configuración y otra pueden ser 
notables, debiéndose en todo momento asegurar tanto la estabilidad como 
la suavidad del cambio. 

En esta tesis se presenta una solución al problema de un sistema re-
conflgurable, el cual se implementa sobre la plataforma de tele-robótica desarrollada 
realizándose una serie de pruebas con el fin de comprobar su bondad. En los 
siguientes apartados se describe el sistema así como las soluciones adoptadas a cada 
uno de los problemas que se presentaron y especialmente a los tres mencionados 
anteriormente. 

8.1.1 Funcionamiento de un Sistema Re-Configurable 

El funcionamiento del sistema re-configura ble se basa en las configuraciones y 
en las transiciones entre configuraciones que debe adoptar el sistema durante la 
ejecución de la tarea. Las configuraciones del sistema dependen de las sub-tareas que 
formen parte de la tarea completa que se quiere realizar. De acuerdo a los resultados 
del Capítulo 7 (Tabla 7.4, Tabla 7.5 y Tabla 7.6), para cada sub-tarea el sistema debe 
adoptar una configuración especifica que obtenga los mejores resultados. 

Se propone por lo tanto un diagrama de estados del sistema re-configurable en 
el cual cada estado corresponde a cada una de las configuraciones que debe adoptar 
el sistema. Entre estado y estado se definen las transiciones que deben realizarse. En 
la Figura 8.1 se observa el diagrama de estados. 
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Figura 8 .1: Diagrama de estados propuesto para el sistema Re-configurable 

Como se observa en la Figura 8.1, se han obtenido cinco estados. Dentro de 
cada estado se observa la sub-tarea y la configuración del sistema correspondiente. 
También se observan las transiciones. A continuación se describen los estados: 

236 

Estado 1: Corresponde al movimiento libre, para este estado se utiliza el 
control en posición y ganancia alta para poder llevar al esclavo a cualquier 
punto de su espacio de trabajo. 
Estado 2: Corresponde a los movimientos de aproximación previos a 
cualquiera de las otras sub-tareas. En este estado se utiliza control en 
posición con ganancia de posición baja para facilitar los movimientos 
precisos necesarios en esta sub-tarea. 
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• Estado 3: Este estado corresponde a la inserción. Se usa también control 
en posición con ganancia algo más baja que la utilizada en el movimiento 
de aproximación. 

• Estado 4: El estado movimiento de precisión se refiere al estado que debe 
tomar el sistema durante un movimiento de precisión elevada. Para este 
movimiento la configuración del sistema es de control en posición con 
ganancia de posición muy baja. 

• Estado 5: Es el último estado y corresponde con un movimiento restringido 
con alta rigidez del entorno (Contacto Rígido). Para este estado la 
configuración seleccionada es control en velocidad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los análisis (Capítulo 7) se observa 
que el control de movimiento es prácticamente el factor intrínseco más importante, 
siendo las dos variantes probadas: Posición y velocidad, efectivas en circunstancias 
concretas. El control en posición es especialmente bueno para movimientos libres o 
movimientos de precisión que requieren correcciones cortas. El control en velocidad 
se mostró muy efectivo en movimientos de precisión largos y continuos así como en 
contactos rígidos con el entorno. Adiciona I mente se comprobó cómo el control en 
velocidad causaba menos fatiga al operador que el control en posición. Es por esto 
que dentro de las configuraciones correspondientes a los estados sólo se incluyen 
como valores impresindibles a cambiar de la configuración el control en movimiento y 
la ganancia de posición que están muy relacionadas y que son diferentes y 
determinantes para cada sub-tarea. 

Adicionalmente, desde el punto de vista de validación del sistema son estos 
cambios los más importantes ya que son los que afectan con mayor importancia al 
sistema. 

Debido a lo anterior, aunque en el Capítulo 7 se han identificado seis sub-tareas 
en el diagrama de estados sólo aparecen cinco estados al incluir la sub-tarea contacto 
suave en el Estado 4, ya que desde el punto de vista del control de movimiento y la 
ganancia de posición la mejor configuración para esta sub-tarea es la misma que la 
que se presenta en el Estado 4. En el siguiente apartado se describen cada una de las 
transiciones que aparecen en el diagrama de estados. 

8.1.2 Configuraciones y Transiciones 

Como se ha descrito, las configuraciones que adopte el sistema dependen de 
las sub-tareas que componen la tarea principal y de los requerimientos de calidad de 
ellas. Es por ello que las configuraciones dependen exclusivamente de la tarea y de 
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SUS condiciones, teniendo siempre en mente las restricciones desde el punto de vista 
hardware y de control. 

Por el contrario las transiciones dependen de las configuraciones que sea capaz 
de adoptar el sistema, teniendo algunas más complejidad que otras. De las 
transiciones depende en gran parte el éxito que se obtenga con el sistema re-
configurable. A continuación se establecen los requisitos que deben cumplir para 
asegurar que no afecten al comportamiento general de todo el sistema con el fin de 
obtener resultados que hagan al sistema re-configurable viable, ya no solo desde el 
punto de vista de su implementaclón, sino que además obtenga resultados 
satisfactorios para poderlo equiparar con un sistema convencional: 

• Es imprescindible que durante la transición el esclavo no varíe su posición 
ya que esto puede causar pérdida de tiempo o de "trabajo", por el hecho de 
que si se produce algún cambio en la posición del esclavo será necesario 
volver a retomarla después de la transición. Por ejemplo, si al final de una 
aproximación para agarrar una pieza es necesario hacer una transición es 
imperativo que el esclavo no pierda la posición porque de lo contrario una 
vez hecha la transición será necesario realizar otra vez la aproximación con 
la dificultad añadida que la configuración nueva que tiene el sistema no es 
la óptima para hacer este tipo de movimiento. 

• Para que el sistema funcione con éxito es necesario que el tiempo que 
transcurre durante las transiciones sea el mínimo posible, ya que de no ser 
así el sistema sería inviable debido a que el tiempo en realizar la tarea 
aumentaría considerablemente. 

• La transición para el operador no debe suponer ningún trastorno, además 
el operador debe estar preparado para el momento, pudiendo causar 
dificultades el que la transición se produzca sin que esté prevenido, 
especialmente cuando se deba hacer un movimiento grande del maestro 
como resultado de un cambio de configuración. 

De acuerdo al diagrama de estados de la Figura 8.1, un sistema re-configurable 
debe ser capaz de adoptar los dos tipos de control de movimiento: Posición y 
velocidad, indiferentemente y poder cambiar de uno a otro con facilidad. 

El hecho de cambiar de control en posición a control en velocidad o viceversa 
durante la ejecución de una tarea no es un problema trivial. Hay que tener en cuenta 
que el comportamiento de todo el sistema maestro-esclavo es totalmente diferente en 
cada una de estas configuraciones. En posición, el maestro debe dejarse llevar a la 
posición deseada por el operador, la única fuerza que debe ejercer es la propia fuerza 
del esclavo a modo de reflexión de fuerza, (en caso de reflexión cinestésica de 
fuerza), su rango de movimientos debe ser lo suficientemente amplio para poder 
mover al esclavo por todo el entorno de la tarea. En el control en velocidad, el 
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maestro debe ejercer una fuerza a modo de resorte, con el objeto de llevar al 
operador a la situación en que se envían comandos de velocidad cero. 
Adiclonalmente, el rango de movimientos del maestro en este tipo de control es 
bastante pequeño ya que los comandos que se están enviando al esclavo son de 
velocidad, si son comandos grandes, el sistema pierde precisión. Así finalmente, se 
deduce que las transiciones principales son: Control en posición a control en velocidad 
y control en velocidad a control en posición. Dentro del control en posición también es 
necesario poder hacer cambios de ganancia de posición de una manera frecuente, por 
lo tanto es adecuado definir estrategias eficientes para el cambio de ganancia de 
posición. 

En los siguientes sub-apartados se describe como se abordó la implementación 
de las transiciones propuestas teniendo en cuenta los requisitos planteados 
anteriormente. 

8.1.2.1 Tipo 1: Transición Posición-Velocidad 

Con el fin de cumplir con los requisitos mencionados la transición se 
descompone en tres pasos principales: 

1. Desacopiamiento del sistema. Este primer paso consiste en desacopiar 
la zona remota de la zona local, ya que los cambios se deben producir 
principalmente en la zona local. El desacople se realiza cortando el envío de 
comandos entre la zona local y la zona remota y viceversa: comandos de 
posición al esclavo y ios comandos de fuerza al maestro. El esclavo se 
mantiene en su posición actual hasta que no se vuelva a realizar el 
acoplamiento con la zona local. 

2. Cambio de posición del maestro. Esta es la parte crítica de la transición 
ya que es cuando se hace el cambio propiamente dicho. El objetivo principal 
de este punto es llevar al maestro y por consiguiente también al operador a 
la nueva posición de funcionamiento, que en este caso, por ser una 
transición a control en velocidad es el origen de coordenadas del maestro. 

Para realizar este cambio se propone usar una técnica inspirada en los 
métodos de campos de potencial. En este tipo de campos las fuerzas de 
repulsión y de atracción son más fuertes cuanto más lejos se está del punto 
objetivo. En el caso de la transición el comportamiento deseado es al 
contrario con el fin de que la transición sea suave y progresiva y no moleste 
al operador. Para realizar la transición se localiza un punto de atracción en 
el objetivo ai cual se quiere llevar al maestro, (en este caso a su posición 
cero). Se aplica una fuerza de tal forma que su magnitud es muy baja al 
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principio y va aumentando a medida que pasa el tiempo y que el maestro 
se va acercando al punto objetivo. 

Con esta técnica se logra que la transición empiece de una forma suave y 
vaya aumentando su Intensidad a medida que se va avanzando por lo que 
no causa muchos trastornos al operador que la siente de manera 
progresiva. 

Las fuerzas de atracción se han impiementado de la siguiente forma: 

F{t)^-kit).d [8.1] 

Como se observa en la ecuación [8.1] la fuerza de atracción se ha 
impiementado como un resorte cuya constante de elasticidad (k(t)) varía 
con el tiempo. La constante es una función lineal del tiempo que va 
aumentando hasta alcanzar un valor máximo, que en el caso del sistema 
utilizado toma el valor de 60 N/m. 

Acoplamiento del sistema. Una vez se ha llevado al maestro a la 
posición requerida se realiza el proceso de conexión entre la zona local y la 
zona remota. En este punto se recalculan las constantes de conversión de 
comandos entre la zona local y la remota para que al hacer la conexión 
nuevamente el esclavo mantenga su posición. Finalmente se activa el 
resorte en el maestro para obtener el comportamiento de auto-centrado 
necesario en el control en velocidad. El hecho de que al final del cambio de 
posición del maestro la fuerza de atracción sea máxima asegura que el 
maestro no se mueva o se mueve muy poco en el momento de realizar la 
conexión nuevamente. 

8.1.2.2 Tipo 2: Transición Velocidad-Posición 

Esta transición es similar a la anterior aunque presenta una dificultad añadida: 
La posición a la que es necesario llevar el maestro no se conoce a priori, a diferencia 
del caso anterior en el que la posición final del maestro es siempre su posición cero. 
Los pasos para conseguir esta transición son los siguientes: 

1. Desacoplamiento de! Sistema. Al igual que en el caso anterior, en este 
paso se desacoplan la zona local y la zona remota. Se cort:a el envío de 
comandos en ambas direcciones manteniendo en todo momento al esclavo 
en la misma posición. En este punto se deshabilita el resoriie que está 
funcionando en el maestro durante el control en velocidad. 
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Obtención de la posición actual del esclavo. Una vez que se ha hecho 
el desacople y que el esclavo mantiene su posición constante se obtiene su 
posición. Esto se realiza mediante algún comando que permita acceder al 
valor de su posición. 

Cambio de posición del maestro. Con la posición actual del esclavo se 
calcula la posición a la que se debe llevar el maestro para que, una vez 
restablecida la conexión con la zona remota, los comandos de posición del 
maestro correspondan con la posición del esclavo. 

La técnica adoptada para mover el maestro es la misma descrita 
anteriormente basada en campos de potencial. El punto objetivo se fija en 
la posición calculada para el maestro. 

El cálculo del punto al que se debe llevar el maestro dependerá de la 
posición en que se encuentre el eslavo y de la constante de posición 
seleccionada para realizarlo. Es deseable que la ganancia de posición usada 
en el cálculo de la posición del maestro sea la misma que se seguirá usando 
en el control en posición después de la transición. Sin embargo, se pueden 
presentar complicaciones cuando el espacio de trabajo en la zona remota es 
mucho mayor que el espacio de trabajo del maestro. Se puede presentar el 
caso de que si la ganancia de posición que se quiere utilizar en la siguiente 
configuración es pequeña el punto que se obtenga como resultado no esté 
dentro del rango de trabajo del maestro y no puede ser alcanzado por él. 

La solución adoptada es la de utilizar en el cálculo una ganancia de posición 
lo suficientemente grande para asegurar que el maestro pueda llegar al 
punto objetivo y después de la transición hacer un cambio de ganancia de 
posición (Transición Tipo 3) al valor deseado para continuar con la tarea. 
Más adelante se describen las estrategias adoptadas para realizar los 
cambios de ganancia de posición. 

Acoplamiento del sistema. Una vez llevado el maestro a la posición 
deseada se realiza la conexión entre la zona remota y la local y se 
restablecen ios comandos en ambos sentidos. 

8.1.2.3 Tipo 3: Cambio de Ganancia de Posición (Estrategia 1) 

Así como el cambio de tipo de control de movimiento es importante para la 
transición entre configuraciones, otra transición importante es el cambio de ganancia 
de posición. Esta claro que cuando se cambia la ganancia de posición el 
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comportamiento del sistema se modifica considerablemente. Cuando es necesario un 
movimiento libre en el que no importa la precisión del movimiento es mejor utilizar 
una ganancia de posición alta. Este caso se aplica también cuando hay muclia 
diferencia entre el entorno de trabajo del esclavo y del maestro ya que para que el 
esclavo pueda acceder a todo su entorno de trabajo será necesario utilizar ganancia 
de posición muy alta. Sin embargo cuando se requieren movimientos de precisión las 
ganancias altas obtienen malos resultados, siendo necesario el uso de ganancias de 
posición bajas. 

Esta estrategia se usa cuando la diferencia entre las ganancias de posición no 
es muy grande. El resultado que se pretende obtener es un cambio de ganancia que 
se realice sobre la marcha sin olvidar siempre como requisito primordial de toda 
transición que la posición del esclavo debe permanecer invariable desde el Inicio de la 
transición hasta el final de la misma. Adicionalmente se requiere que el maestro no 
cambie su posición. Debido a esto un simple cambio de la ganancia no es factible ya 
que para una misma posición del maestro con ganancias diferentes variaría la posición 
del esclavo como se observa en la ecuación [8.2] 

X.-KX^ [8.2] 

Donde se observa que para una misma posición del maestro Xm si se cambia la 
ganancia de posición kp la posición del esclavo Xg variará, lo cual no se ajusta a los 
requerimientos que debe tener la transición. 

La solución adoptada consiste en realizar una traslación virtual del origen del 
sistema de coordenadas del esclavo de modo que su posición no varíe. El cálculo de la 
traslación del sistema de coordenadas del esclavo se realiza como se describe a 
continuación. 

Se define la posición del esclavo de la siguiente forma: 

Xs,=0,+k^,X„, [8.3] 

Donde Oo es el origen del sistema de coordenadas del esclavo en el instante O o 
durante la configuración 0. Inicialmente el origen de coordenadas corresponderá al 
origen del robot (0,0,0). Xso, kpo y Xmo son la posición del esclavo, la ganancia de 
posición y la posición del maestro en el instante O respectivamente. Nótese que todos 
son vectores de dimensión tres. Si se pretende hacer un cambio a una ganancia de 
posición kpi el principal requisito es que Xj se mantenga igual para una misma 
posición del maestro (Xm), por lo que el problema se reduce al cálculo de Oi de tal 
forma que la posición del esclavo no varíe sin modificar la posición del maestro. El 
cálculo se hace de la siguiente forma: 
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X^,=0,+k^,X^, [8.4] 

Posición del esclavo en el instante 1. Se debe cumplir que: 

^ . 0 = ^ . [8.5] 

^mO = ^m\ [8.6] 

Entonces 

0 ; = 0 ; + ( ^ - ; ^ ) X ; [8.7] 

La ecuación [8.7] expresa el cálculo del nuevo origen de coordenadas del 
esclavo para hacer el cambio de ganancia de posición sin que la posición del esclavo 
se modifique, como se pretendía. 

Este algoritmo obtiene como resultado práctico un cambio de ganancia de 
posición prácticamente transparente para el operador, lo único que percibe es que el 
esclavo se mueve con más o menos rango de acuerdo a como sea el cambio. 

8.1.2.4 Tipo 4: Cambio de Ganancia de Posición (Estrategia 2) 

Esta estrategia se usa principalmente cuando se quiere pasar de una ganancia 
de posición muy grande a otra muy pequeña. Se utiliza cuando es necesario hacer 
una sub-tarea de precisión en algún punto del entorno que por su localización obligue 
al maestro (y operador) a adoptar una posición incómoda (por ejemplo lejana del 
punto medio de trabajo) causando que la tarea aumente su dificultad. 

El objetivo principal de esta transición es que una vez hecho el cambio de 
ganancia el maestro se encuentre en un punto cómodo dentro de su espacio de 
trabajo. Esto puede ser útil cuando hay demasiada diferencia entre los entornos de 
trabajo del esclavo y del maestro y sea necesario hacer una tarea de mucha precisión 
en una zona de trabajo del esclavo de difícil acceso para el maestro. 

Por lo tanto, este cambio de ganancia tiene dos partes diferentes, cada una de 
las cuáles se puede considerar como una transición por sí sola. La primera es cambio 
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de alta ganancia a baja ganancia de posición llevando el maestro a una posición 
cómoda (centro) (Tipo 4.1) y la segunda parte es el cambio de ganancia baja a 
ganancia alta llevando el maestro a la posición inicial (Tipo 4.2). 

Transición Tipo 4.1: Esta primera transición es similar a la transición de 
control, en posición a control en velocidad, la única diferencia es que al final se 
continua en control en posición, donde los pasos a seguir son exactamente los 
mismos: Desacoplamiento del sistema, cambio de posición del maestro y 
acoplamiento del sistema. Adiciona I mente es necesario hacer una traslación del origen 
del sistema de coordenadas del esclavo como se describió en la transición de tipo 3, 
donde el nuevo origen se hace coincidir con la posición actual del esclavo. 

Transición Tipo 4.2: La segunda transición es similar a la transición de 
control en velocidad a control en posición con la diferencia que se parte también de 
control en posición, los pasos son los mismos: Desacoplamiento del sistema, 
obtención de la posición actual del esclavo, cambio de posición del maestro y 
acoplamiento del sistema. El origen del sistema de coordenadas del esclavo se 
restaura a su valor inicial, generalmente el valor cero. 

8.1.2.5 Tipo 5: Velocidad-Posición (Ganancia de Posición muy Baja) 

Esta transición es una variante de la transición Tipo 2. Se usa cuando se quiere 
pasar a un control en posición que usa ganancia de posición muy baja y se quiere que 
la posición del maestro está cercana al punto cero del maestro. 

Los pasos son similares: Desacoplamiento del sistema, cambio de ganancia de 
posición y acoplamiento del sistema. El desacoplamiento y el acoplamiento se hacen 
de igual forma que en las transiciones anteriores. El cambio de ganancia de posición 
se hace usando la transición de Tipo 3. Una vez hecho el cambio de ganancia de 
posición se desactiva el resorte del control en velocidad para dejarlo en control en 
posición. 

8.1.3 Indexáción Utilizando Cambio de Ganancia de Posición 

La solución actualmente adoptada al problema que se presenta cuando se usa 
el control en posición y existe mucha diferencia en el tamaño de los entornos de 
trabajo del esclavo y del maestro, es usar la técnica conocida como indexáción. Esta 
técnica consiste en usar una ganancia de posición baja de acuerdo a las necesidades 
de la tarea. El operador mediante un interruptor en el maestro desacopla el sistema, 
mueve el maestro, vuelve á acoplar el sistema para mover el esclavo, desacopla de 
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nuevo, para volver a mover el maestro, acoplar y mover el esclavo y así 
sucesivamente cuantas veces sea necesario para llevar al esclavo a la posición de su 
entorno donde tiene que hacer la tarea. Esta técnica es ineficiente ya que consume 
mucho tiempo y causa fatiga al operador debido a que tiene que estar moviendo 
constantemente el maestro. 

Se propone en esta tesis como nueva estrategia novedosa alternativa a la 
técnica de indexación comúnmente utilizada, el uso de las transiciones Tipo 4.1 y Tipo 
4.2 de la siguiente forma: 

1. Se usa la alta ganancia para llevar el esclavo al sitio dentro de todo el 
entorno de trabajo donde se debe realizar la sub-tarea y dejarlo en esa 
posición. 

2. Cambio a una ganancia baja necesaria para hacer la sub-tarea y llevar al 
maestro a una posición cómoda para el operador (transición tipo 4.1) y 
realizar la sub-tarea. 

3. Cambio a alta ganancia nuevamente (transición tipo 4.2) con el fin de llevar 
el esclavo a otra posición dentro de su entorno de trabajo para realizar otra 
sub-tarea. 

En la Figura 8.2 se muestra una representación de la estrategia propuesta. Esta 
estrategia es una alternativa novedosa y eficiente a la indexación comúnmente 
utilizada en los casos de altas diferencias de tamaño entre la zona local y remota. 

Para esta técnica se define igualmente un diagrama de estados del sistema, tal 
como se hace con el sistema re-configurable. En la Figura 8.3 se observa el diagrama 
de estados definido. 

En la Figura 8.3 se observa que el sistema tiene sólo dos estados con las 
transiciones de Tipo 4.1 y 4.2 entre ellos. El Estado 1 corresponde al movimiento libre 
dentro del espacio de trabajo del esclavo con control en posición y ganancia alta para 
poder llegar a cualquier posición dentro del espacio de trabajo. El Estado 2 
corresponde al estado durante el cual se desarrolla la sub-tarea específica. 
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Situación Original 

Espacio Trabajo Esclavo 

Paso 1 Si kp es alta los espacios se 
igualan pero se pierde 

precisión de movimientos 

Espacio Trabajo Esclavo 

Espacio Trabajo Maestro 

Paso 2 
(Estado 1) 

Paso 3 
(Estado 2) 

esclavo a la posición de 
trabajo de la sub-tarea 

Espacio Trabajo Esclavo 

Cambio a ganancia baja 
para realizar la sub-tarea 

con la precisión necesaria y 
en una posición cómoda 

para el operador 
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Figura 8.2: Descripción de la estrategia de indexación por cambio de ganancia de 

posición 
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Tipo 4.2 

Estado 1 
l̂ ovimlento Libre 

(Posición-Gan Alta) 

Estado 2 

Sub-Tarea 
(Posición-Gan Baja) 

Figura 8.3: Diagrama de estados para la estrategia de indexacíón por cambio de 
ganancia de posición 

8.2 Implementación del Sistema Re-Configurable 

Uno de los aspectos más importantes de un sistema re-configurable, junto con 
las estrategias adoptadas para las transiciones en los cambios de configuración, es la 
decisión de cuando se debe hacer ese cambio. Cabría esperar que el propio sistema 
fuera capaz de decidir de forma autónoma cuando es necesario realizar el cambio de 
acuerdo a las condiciones de la tarea. Sin embargo, ésta decisión no es trivial, por el 
contrario entraña una gran dificultad. En primer lugar, que el propio sistema sea 
capaz de estimar qué sub-tarea está realizando requiere un procesamiento importante 
de datos y el uso de técnicas avanzadas de inteligencia artificial. En [Luengo_99] se 
desarrolla un algoritmo para determinar el estado de una tarea de excavación 
robotizada. Se usan modelos ocultos de Markov para estimar el estado tomando como 
entrada la presión en las cámaras de los cilindros de la excavadora. La tarea de 
excavación se divide en cuatro estados (sub-tareas) siendo el sistema capaz de 
determinar en cual de los estados se encuentra. Sin embargo los estados posibles de 
funcionamiento de una excavadora son simples. Trasladar esta idea a una tarea 
compleja de manipulación, donde pueden haber muchas más sub-tareas, es un 
problema de mucha complejidad. 

La segunda dificultad que se presenta en el caso de que el propio sistema 
decida cuando tiene que hacer los cambios de configuración se encuentra en el 
posible efecto negativo sobre el operador, ya que un cambio inesperado y brusco en 
la configuración del sistema, pasando por ejemplo de control en posición a control en 
velocidad, puede originar la pérdida de control sobre el sistema. 

Por ello parece en general más adecuado que sea el operador el que ordene los 
cambios de configuración. En esta tesis, se ha pretendido analizar la viabilidad y 
eficiencia de los sistemas tele-operados re-configurables, siendo el propio operador el 
que decide el momento de los cambios y no pretendiéndose el desarrollo de sistemas 
auto-configurables, cuya utilidad y eficiencia como se ha indicado, son discutibles. 
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En los siguientes apartados se describe como se implemento el sistema re-
conñgurable y las pruebas realizadas. 

8.2.1 Sistema 

La implementación del sistema re-configura ble se ha realizado sobre ia 
plataforma de tele-robótica desarrollada en esta tesis. Ha sido necesario realizar 
modificaciones, especialmente en el servidor del maestro, para implementar los 
cambios de posición descritos en el apartado 8.1.1. Estos cambios han sido 
implementados como servicios en el servidor, los cuales están asociados a comandos 
de configuración del protocolo de comunicaciones desarrollado para la plataforma. 

El cliente central de la plataforma también ha sido modificado ya que es él 
quien realiza todo el control del sistema, es el que mantiene el control durante las 
transiciones, realiza el desacoplamiento, acoplamiento y hace los cambios tanto de 
control de movimiento como de ganancia de posición. En la parte del esclavo no ha 
sido preciso hacer ninguna modificación, ya que como es de esperar, cualquier cambio 
de configuración debe ser transparente para él. 

El sistema usa como maestro al PHANToM y como esclavo al robot PUMA. Se 
han impiementado las transiciones descritas en el apartado 8.1.2, incluyendo los 
cambios de ganancia de posición. 

Los cambios de los valores de los factores que afectan a la información que 
recibe el operador no han sido implementados debido a que el hardware que se utiliza 
para la captura de las imágenes no permite hacer cambios de forma remota. Sin 
embargo las configuraciones que se implementan fueron prácticamente las que tienen 
más relevancia tanto desde el punto de vista de dificultad como de los resultados 
obtenidos en los diseños experimentales realizados. 
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Figura 8.4: Zona remota y zona local para la prueba 

Al igual que en los diseños experimentales previos la zona remota está 
compuesta por el tablero de pruebas y el esclavo. Se utilizan dos cámaras en la zona 
remota una con una vista general y otra en la muñeca del robot para una vista 
subjetiva. La interfaz del operador está compuesta por el maestro y un monitor donde 
se muestran las imágenes de las dos cámaras, Figura 8.4. Adicionalmente se 
implementa en la interfaz de control del cliente central los botones para hacer el 
cambio de configuración del sistema. 

8.2.2 Operador 

Debido a que durante el transcurso de la tarea el sistema está cambiando de 
configuración y que el cambio de configuración lo decide el propio operador, se ha 
escogido para esta prueba un solo operador. Dado que las transiciones que implican 
movimiento del maestro requieren entrenamiento previo, el operador seleccionado 
posee un grado de entrenamiento elevado. 
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8.2.3 Tarea 

La tarea seleccionada para esta prueba ha sido una tarea con un alto grado de 
complejidad, estando constituida por tres fases principales: l^ovimiento fuertemente 
restringido, inserción de un conector (conector de potencia lEC) y punción de una 
membrana. El montaje de la prueba se observa en la Figura 8.5 (a). 

La tarea se desarrolla secuencialmente pasando de una fase a otra como se 
describe a continuación: 

Fase 1: Llevar el esclavo al punto de inicio, en este punto se da por 
comenzada la tarea y se lanzan los procesos de toma de datos. El esclavo debe 
aproximarse para agarrar la herramienta (herramienta 1) de la primera prueba, 
agarrarla y moverla hacia arriba por un surco que sólo permite el movimiento en la 
dirección del mismo hasta donde se puede sacar la herramienta por un orificio, Figura 
8.5 (b). Después debe llevar la herramienta al punto donde comienza un surco de 
forma de segmento de circunferencia que se debe recorrer en dos direcciones, Figura 
8.5 (c). Se debe aproximar al punto donde se puede introducir la herramienta, 
introducirla y empezar a recorrer el círculo. Una vez se llega al final se debe volver 
para poder sacar la herramienta por donde se había introducido. Se saca la 
herramienta y se vuelve a dejar en el sitio donde se encontraba al comenzar la 
prueba, para lo cual se debe introducir por el agujero dispuesto y bajar por el surco 
hasta dejarla en el sitio marcado. 

Fase 2: Una vez soltada la herramienta 1 se debe aproximar para agarrar el 
conector, agarrarlo y sacarlo del zócalo donde se encuentra, después debe ir al zócalo 
de inserción, insertarlo y soltarlo para dejarlo allí insertado. Figura 8.5 (a). 

Fase 3: Para realizar la última fase, el esclavo debe aproximarse a donde se 
encuentra la herramienta 3, agarrarla y sacarla de su alojamiento. Con la herramienta 
se debe ir a la zona donde se encuentra la membrana y hacer una punción, Figura 
8.6. Se debe perforar la membrana pero sin tocar la espuma que se ha puesto detrás 
a una distancia de 10 mm. Una vez hecha la punción, la herramienta debe volver a 
ser llevaba a su alojamiento, debe ser insertada en él y ser soltada para dejarla allí. 
Finalmente el esclavo debe ser llevado al punto inicial nuevamente para dar por 
terminada la prueba. 
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Figura 8.5: Detalles de la tarea implementada. (a) Visión general del espacio de 
trabajo, (b) Surco de salida de la herramienta 1 (c) Surco de sección circular 

Como se ha mencionado la prueba tiene tres fases bien diferenciadas cada una 
de ellas con requerimientos muy diferentes y concretos. La primera es un movimiento 
restringido con un entorno muy rígido donde la información de la fuerza es muy 
importante. Debido a las fuerzas que intervienen, el sistema se inestabiliza fácilmente. 
La segunda es una Inserción donde es necesario hacer movimientos de precisión en la 
aproximación tanto para el agarre como para la inserción propiamente dicha. La 
fuerza es también útil porque indica si el conector se ha insertado correctamente ya 
que para que quede bien es necesario hacer un pico de fuerza al final. La última fase 
tiene dos componentes importantes, la primera corresponde a la punción de la 
membrana simulada (mediante una lamina de goma elástica de 3 mm de espesor 
tensada, simulando la pared muscular de un cuerpo humano), donde se requiere 
buena información de fuerza y alta precisión de movimientos para que al traspasar la 
membrana no se toque la espuma que se encuentra detrás simulando los tejidos 
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blandos del cuerpo (órganos importantes). La segunda parte de esta última fase es la 
inserción de la herramienta en su alojamiento, la cual es de gran dificultad debido a 
que la herramienta tiene un diámetro de 1.5 mm y largo de 60 mm, el alojamiento 
tiene un diámetro de 2 mm por lo que son necesarion movimientos muy precisos para 
poder hacer la inserción correctamente, adicionalmente como la herramienta es larga 
y el entorno es muy rígido, se pueden producir inestabilidades si ios movimientos no 
son los adecuados. 

\'-r'i. 
^1- í 

(a) (b) 

'í¿ss^":i 

(C) 

Figura 8.6: Detalle de la sub-tarea 3. (a) Detalle de la disposición de la membrana 
de goma elástica (parte negra), (b) Disposición inicial de la herramienta 3. (c) Detalle 

de la herramienta utilizada para hacer la punción 
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8.2.4 Configuraciones 

Una vez definido el diagrama de estados (Figura 8.1) se ha establecido una 
secuencia de estados que corresponde con las configuraciones que debe adoptar el 
sistema en cada instante durante el desarrollo de la tarea. El comportamiento del 
sistema se implementa como una máquina de estados que va ejecutando la secuencia 
de estados definida realizando la transición entre configuraciones de acuerdo al 
diagrama de estados definido anteriormente 

La máquina de estados se inicializa en el estado inicial al comenzar la prueba y 
el operador mediante un botón en la interfaz de control va cambiando el estado en la 
secuencia (cada vez que pulsa el botón se pasa al siguiente), Figura 8.7, En la Tabla 
8.1 se observa la secuencia de sub-tareas que corresponde con la tarea completa y 
en cada caso el estado que adopta el sistema. 

. 1 - 1 X 

J j 

I I ' ' ' : - .L'.. ; 

J I 

L . |i 

~"^~^ - - " --= I - ^ ^ - I • •'• . . ' - . • - . J 

- -' I - , I —-• -"- • •"•" I 
' • . . - / . j 

Figura 8.7: Detalle de la interfaz de control del operador donde se puede cambiar las 
configuraciones mediante los botones de control de la secuencia 

Como se observa en la Tabla 8.1 se ha obtenido una secuencia de 21 estados. 
Cabe anotar ciertos aspectos importantes con respecto a la secuencia mencionada. En 
el número 17 de la secuencia se utiliza el estado 2 para hacer la aproximación, agarre 
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y movimiento al punto de punción, esto es debido a que el punto de agarre y el de 
punción están muy cerca (dentro del espacio de trabajo) pudiéndose realizar ambas 
sub-tareas con la misma ganancia de posición. También se puede observar que la 
transicisión de Tipo 5 no ha sido usada ya que en el desarrollo de la tarea no se hace 
necesario un cambio de Estado 5 al Estado 4. 

Las ganancias de posición utilizadas han sido: Alta kp = 2, Baja: Movimiento de 
aproximación kp = 1; Inserción kp = 0.8 y Muy Baja kp = 0.5. Con la ganancia alta se 
asegura que con el maestro se alcanza cualquier punto de trabajo del esclavo. La 
ganancia de velocidad utilizada ha sido de ky 17.8 1/s. Otro aspecto importante es que 
al definir la secuencia de configuraciones también se modifican las ganancias de 
fuerza (kf) de acuerdo a la sub-tarea (para adaptarse a los diferentes valores de 
rigidez de los entornos). Así: para el movimiento restringido kf = 0.0015, Inserción del 
conector kf = 0.001, Punción de la membrana kf = 0.02 e Inserción de la herramienta 
de punción kf = 0.001. Estas ganancias han sido las mismas usadas en los diseños 
experimentales previos y ajustados como se ha mencionado en el Capítulo 5, 

Tabla 8 .1: Lista de la secuencia de configuraciones con sus correspondientes 
transiciones 

Num 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
18 
19 
20 
21 

Sub-Tarea 
Movimiento Libre a Punto de Agarre 1 
Movimiento Aproximación a Agarre 1 
Agarre y jvjovimiento Restringido 
Movimiento Libre a Punto Inserción 1 
Aproximación a Inserción 1 
Inserción y Movimiento Restringido 
l^ovimiento Libre a Punto Inserción 2 
Aproximación a Inserción 2 
Inserción y Movimiento Restringido 
Movimiento Libre a Punto Agarre 2 
Aprox. a Punto Agarre 2 
Agarre Conector 
Movimiento Libre a Punto Inserción 3 
Aprox. a Punto Inserción 3 
Inserción Conector 
l^ovimiento Libre Punto Agarre 4 
Aprox. Agarre, Agarre y Movimiento Punto Punción 
Punción l^embraná 
Movimiento Libre a Punto Inserción 4 
Aproximación a Inserción 4 e Inserción 
Movimiento Libre a Punto Inicial 

Estado 
Estado 1 
Estado 2 
Estado 5 
Estado 1 
Estado 2 
Estado 5 
Estado 1 
Estado 2 
Estado 5 
Estado 1 
Estado 2 
Estado 3 
Estado 1 
Estado 2 
Estado 3 
Estado 1 
Estado 2 
Estado 4 
Estado 2 
Estado 4 
Estado 1 
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Con el fin de comparar el sistema re-configurabie con respecto a un sistema 
convencional se ha realizado la tarea con otros tres posibles modos de funcionamiento 
del sistema. Los dos primeros son con control fuerza-posición y fuerza-velocidad que 
se mantienen constantes durante todo el desarrollo de la tarea. El kp para el control 
en posición es kp = 2.0 y kf = 0.0010, para el control en velocidad kv = 17.8 1/s y kf = 
0.0015. La ganancia de posición se ajusta a la mayor posible para asegurar que el 
esclavo llegue a todos los puntos del entorno de la tarea. 

La tercera configuración con la que se compara es un sistema con control 
bilateral fuerza-posición implementando la indexación con cambio de ganancia de 
posición como el descrito en el apartado 8.1.3. El sistema se comporta igualmente 
como una máquina de estados que cambia de un estado a otro según el diagrama de 
la Figura 8.3. El cambio lo indica el operador mediante un botón en la interfaz de 
control del cliente central. La ganancia alta escogida es kp = 2 para llevar al esclavo a 
los puntos de comienzo de cada una de las sub-tareas y una vez allí cambia a una 
posición baja kp = 0.8 para poder hacer la correspondiente sub-tarea. En la Tabla 8.2 
se observan los valores que se fijaron para los factores intrínsecos y extrínsecos del 
sistema. 

8.2.5 Variables analizadas 

Las variables analizadas para esta prueba son: Tiempo de la tarea, SOSF, 
Fuerza máxima de inserción y número de errores. 

Los datos registrados por el sistema son: Tiempo, posición del esclavo y fuerzas 
del entorno. El número de errores de inserción se contabiliza por el supervisor de la 
prueba. Los datos se registran a una frecuencia de 100 Hz. 

La prueba se realiza tres veces con cada modo de funcionamiento del sistema, 
en cada repetición se realizan toma de datos. El orden en el que se realiza la tarea 
con cada modo de funcionamiento se asigna aleatoriamente para evitar posible ruido 
por el entrenamiento. 
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Tabla 8.2: Valores de los factores intrínsecos y extrínsecos de la prueba con el 
slstenna re-configurable 

Factor 
Sistema de Referencia de Comandos 
Acoplamiento cinemático 
Factor Escala Maestro-Esclavo 
Control de Movimiento 
Control Bilateral 
Esquemas Avanzados de Control 
Modo de Realimentación de Fuerzas 
del Esclavo 
Modo de Realimentación de Posición 
del Esclavo 
Frecuencia de Actualización de 
Comandos de Control 
Resolución de Imágenes 
Imágenes por segundo 
Ancho de Banda del Maestro 
Tipo de Imágenes 
Tipo de Visión 
Operador 
Modelo del entorno 
Retardo Temporal 
Tipo de Tarea 

Valor Asignado 
Coordenadas Cartesianas 
Directo 
Variable 
Variable 
Variable 
Ninguno 

Cinestésíca Directa 

Visual 

100 Hz 

Alto (Monitor 17") 
Analógico 60 Hz CPAL-25) 
Alto Ancho de Banda 
Color 
Dos cámaras - No estéreo 
Con entrenamiento 
Sin modelo 
Sin retardo 
Variable 

8.2.6 Resultados y Análisis de Resultados 

Los datos recogidos de cada una de las repeticiones de los cuatro modos de 
funcionamiento del sistema han sido analizados realizando una comparación de 
medias entre cada modo de funcionamiento. Se realiza un análisis para cada una de 
las variables analizadas, excepto para el número de errores de inserción para el cual 
el análisis estadístico no obtiene resultados conduyentes debido a la falta de datos. 

8.2.6.1 Tiempo de la tarea 

El primer test que se realiza a los datos es el de la varianza para comprobar 
que las muestras no tienen diferencias significativas en la misma, la cual es la 
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Capítulo 8: Sistema Re-Configurable 

principal hipótesis para comparar las muestras. Se realiza el test de Cochran y el de 
Bartlett y ambos obtienen resultados positivos con p-valores mayores que 0.05 
(Cochran: 0.5462 y Bartlett : 0.7942) indicando que no hay diferencia estadística 
Significativa entre las varianzas de las muestras con un 95 % de confianza. 

Una vez comprobadas las varianzas se realiza un test ADEVA para ver sí se 
presentan diferencias significativas entre las medias. El test obtiene como resultado 
que existe evidencia significativa de diferencia de medias con un p-valor de 0.0000. 
Los tests de rango múltiple arrojan como resultado que todas las medias son 
diferentes. La Figura 8.8 muestra el diagrama de cajas con las muestras. En el 
diagrama se observa que el sistema re-configurabíe obtiene mejores resultados y los 
peores los obtiene el sistema con el control en velocidad. 

Diagrama de Cajas para ei Tiempo de la Tarea 

190 

Configurabie 

co Posición 
E 
'^ indexaclón 

Velocidad 

+ 

+ 

+ 

210 230 250 

Respuesta (s) 

270 290 

Figura 8.8: Diagrama de Cajas para el Tiempo de la Tarea 

8.2.6.2 SOSF 

Al igual que con el tiempo de la tarea, el primer paso es comprobar que las 
muestras no presentan diferencias significativas en la varianza. El test de Cochran (p-
valor 0.0868) y el de Bartlett (p-valor 0.1898) muestran que no existe diferencia 
significativa entre las varianzas de las muestras. 

El análisis ADEVA de las medías muestra con un p-valor de 0.0001 que existen 
diferencias significativas entre las medias. Los tests de rango múltiple obtienen que no 
hay diferencia significativa entre el sistema con control en velocidad y el sistema re-
configurable. En el resto de modos de funcionamiento se encuentran diferencias 
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significativas. La Figura 8.9 muestra que los mejores resultados se obtienen con el 
sistema re-configurable y el sistema con control en velocidad. El peor resultado se 
obteniene por el control en posición. 

Configurabié 

0 
P Posición 
c 

« Indexación 

Velocidad 

Diagrama de Cajas para SOSF 

i 

+ 

+ 

+ 

0 1 2 3 4 
pe 100000) 

Respuesta (N'^2.s) 

Figura 8.9: Diagrama de Cajas para SOSF 

8.2.6.3 Fuerza Máxima 

Los tests de Cochran (p-valor 0.9189) y de Bartlett (p-valor 0.8167) muestran 
que no hay diferencia significativa entre las varianzas de las muestras. 

El análisis ADEVA muestra que hay diferencias significativas entre las medias de 
las muestras con un p-valor de 0.0000. Los tests de rango múltiple prueban que no 
hay diferencias significativas entre el sistema con control en velocidad y el sistema 
con indexaclón. En el resto de modos de funcionamiento se encuentran diferencias 
significativas. La Figura 8.10 muestra que el mejor resultado se obtiene con el sistema 
re-confígurable y que no hay diferencia entre el sistema con control en velocidad y el 
sistema que usaba la indexación. El peor resultado se vuelve a obtener con el control 
en posición. 
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Diagrama de Cajas para SOSF 
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Figura 8.10: Diagrama de Cajas para las Fuerzas Máximas 

8.2.6.4 Análisis de los Resultados 

Para las tres variables analizadas se encuentra que el sistema re-configurable 
obtiene los mejores resultados y en algún caso como en el SOSF los resultados son 
similares a alguno de los otros modos de funcionamiento. Como se esperaba el 
control en velocidad obtiene muy buenos resultados en SOSF, indicando lo anterior 
que con el control en velocidad se realizan pocas fuerzas sobre el entorno. El control 
en posición por el contrario es el que peor resultado obtiene tanto en SOSF como en 
Fuerzas máximas. 

La estrategia de Indexado por cambio de ganancia de posición, propuesta como 
alternativa al control en posición puro y a la estrategia de indexación comúnmente 
utilizada, obtiene buenos resultados superando en todas las mediciones al control en 
posición normal. Donde más diferencia se nota es en SOSF y en las fuerzas máximas. 
Esto es debido a que la principal aportación al SOSF se hace durante la primera parte 
de la tarea, durante los movimientos restringidos. En estas sub-tareas con el control 
en posición normal el sistema tiende a inestabilizarse con mucha facilidad provocando 
grandes oscilaciones que el operador tiene dificultades para controlar. Esto es 
causado por la alta ganancia de posición utilizada. Debido a que el sistema con el 
indexado propuesto usa ganancia de posición baja para realizar estas sub-tareas, las 
oscilaciones del sistema desaparecen y el control que tiene el operador es mucho 
mejor. Sin embargo en las variables que miden fuerza el control en velocidad le 
supera, como es de esperarse. 
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Como se ha indicado, los errores de inserción no pudieron ser analizados 
estadísticamente como el resto de las variables, sin embargo al revisar los datos se 
observa como ios mejores resultados se obtienen con el sistema re-configurable y con 
el control en posición. En esta variable es en la única en la que el control en posición 
normal supera al sistema con indexación aunque por muy poco margen. 

En cuanto a la opinión del operador sobre el sistema re-configurable su 
concepto es favorable. Al principio le cuesta acostumbrarse a las transiciones que 
implicaban cambio de posición del maestro. Pero una vez acostumbrado el sistema se 
hace muy manejable y las configuraciones diferentes para cada sub-tarea ayudan a 
que la calidad de la tarea mejore. Con control en posición el control del sistema en la 
parte de movimiento restringido se hizo muy difícil, le costaba mucho mantener el 
sistema estable dado que tendía a oscilar. 

Como prueba adicional se le pidió a un operador de los que participó en los 
diseños experimentales que probara el sistema re-configurable. Su opinión también 
fue favorable. Se le pidió que realizara la prueba con el sistema en modo re-
configurable y obtuvo buenos resultados, pudiendo hacer la prueba 
satisfactoriamente. 

Los análisis muestran que el sistema re-configurable obtiene muy buenos 
resultados en las variables analizadas. La indexación por cambio de ganancia de 
posición, propuesta como alternativa, también demuestra su efectividad obteniendo 
muy buenos resultados y reduciendo la fatiga que produce al operador cuando se usa 
el control en posición fijo. 

8.3 Sistema Re-Configurable a Través de Internet 

Con el objetivo de validar el sistema re-configurable en condiciones fuera de 
laboratorio, en situación real menos controlada, se ha planteado una prueba de tele
manipulación a larga distancia usando Internet como medio de comunicaciones. 

8.3.1 Descripción del Experimento 

El sistema utilizado ha sido la plataforma de tele-robótica desarrollada sin 
ningún desarrollo software adicional, demostrando una vez más su versatilidad y 
facilidad de uso. 

La zona local está localizada en el campus de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial mientras que la zona remota está localizada en el 
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campus de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

La zona remota es la misma que se utiliza para la prueba descrita en el 
apartado anterior. La zona local está compuesta por el maestro (PHANToM), el 
monitor con la imagen de la cámara y el cliente con la interfaz de control. 

La transmisión de imágenes se realiza utilizando un hardware que implementa 
un servidor web de imágenes. El hardware admite sólo la conexión de una cámara. Es 
por ello que únicamente se usa la cámara de visión subjetiva montada en la muñeca 
del robot. Debido a que sólo con la cámara subjetiva es difícil obtener una visión de la 
posición real del esclavo con respecto a los componentes del entorno de trabajo, se 
implementa una simulación de la zona remota que muestra al operador una 
simulación predictiva de los movimientos del esclavo. Esta simulación se muestra en el 
mismo monitor en el que se mostraba la imagen de la cámara subjetiva para facilitar 
la labor al operador, Figura 8.11. La simulación es implementada usando el Simulador 
Modular de Robots (SMR) desarrollado en el Departamento dentro del marco de la 
tesis [Hernando_02]. 

Figura 8.11: Interfaz con la simulación predictiva usada para la tele-manipulación a 
través de Internet 

El resto del experimento es similar al experimento anterior, se comparan los 
mismo cuatro modos de funcionamiento del sistema, la misma tarea y se analizan las 
mismas variables. Los datos registrados son ios mismos, con la diferencia de que se 
implementa en el cliente central una pequeña rutina para medir el retardo total 
instantáneo causado por las comunicaciones. Los valores de los factores intrínsecos 
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utilizados son los mismos que los de la Tabla 8.2 excepto en los casos mencionados. 
Para cada uno de los modos de funcionamiento del sistema se realizan dos 
repeticiones de la tarea completa. 

8.3.2 Resultados y Análisis de Resultados 

Los resultados se han analizado de igual forma que en apartado anterior. Se 
realizan análisis de comparación de medias entre los diferentes modos de 
funcionamiento. 

8.3.2.1 Tiempo de la Tarea 

La comprobación de igualdad de las varianzas entre los modos de 
funcionamiento muestra que el test de Cochran obtiene un p-valor de 0.1203 y el test 
de Bartlett obtiene un p-valor de 0.4440 mostrando como resultado que no se 
presentan diferencias significativas en las varianzas. 

El análisis ADEVA de los datos muestra que hay diferencias significativas entre 
las medias de éstos con un p-valor de 0.0077. Los tests de rango múltiple muestran 
que no hay diferencias significativas entre el sistema re-configurable y el control en 
posición y entre el sistema re-configurable y el sistema con indexación. La Figura 8.12 
muestra que el mejor resultado lo obtiene el control en posición pero no hay 
diferencias con el sistema re-configurable. El control en velocidad obtiene el pero 
resultado. 

Diagrama de Cajas para Tiempo en la Tarea (Internet) 

Configurabie 

C5 „ . ., 
£ Posictorí 

co indexación 

Veíocrdad 

270 275 280 285 290 

Respuesta (s) 
295 300 

Figura 8.12: Diagrama de Cajas para el Tiempo de la Tarea en la prueba a través de 
Internet 
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8.3.2.2 SOSF 

Los tests de Cochran (p-valor 0.5520) y el de Bartlett (p-valor 0.6880) 
muestran que no hay diferencias significativas entre las varianzas de las muestras. 

El análisis de ADEVA obtiene que hay diferencias significativas entre las medias 
de las muestras con un p-valor de 0.0026. Los tests de rango múltiple obtienen que 
no hay diferencias significativas entre el sistema re-configurable, el sistema con 
control en velocidad y el sistema con indexación. Como se observa en la Figura 8.13 
estos últimos tres modos de funcionamiento obtienen los mejores resultados. El peor 
resultado, con una marcada diferencia, lo obtiene el control en posición. 

Diagrama de Cajas para SOSF (Internet) 

Conflgurable 

S Posición 

¡yj Indexación 

Velocidad •• 

m 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
(X 100000) 

Respuesta (N'^2.s) 

Figura 8.13: Diagrama de Cajas para SOSF en la prueba a través de Internet 

8.3.2.3 Fuerza Máxima 

Los tests de Cochran (p-valor 0.7467) y el de Bartlett (p-valor 0.9115) 
determinan que no hay diferencias significativas entre las varianzas de ias muestras. 

El análisis de ADEVA muestra que hay diferencias significativas entre las medias 
de las muestras con un p-valor de 0.0289. Los tests de rango múltiple determinan que 
no hay diferencias significativas entre el sistema re-configurable, el sistema con 
control en posición y el sistema con indexación. El sistema con control en velocidad 
obtiene los peores resultados para esta variable como se puede observar en la Figura 
8.14. 
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Diagrama de Cajas para Fuerzas Máximas (Internet) 

Conigurable 
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-
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Figura 8.14: Diagrama de Cajas para las Fuerzas Máximas en la prueba a través de 
Internet 

8.3.2.4 Retardo Temporal 

En este apartado se muestran los resultados de la medición del retardo 
temporal realizada por el propio sistema para cuantificar las condiciones en que se 
llevó a cabo la tarea. En la Tabla 8.3 se muestran las mediciones realizadas. 

Tabla 8,3: Mediciones del retardo realizadas en las pruebas hechas a través de 
Internet 

Sistema 

Re-Configurable 

Posición 1 

Indexación 

Velocidad 

Repetición 

1 
2 
1 
2 

1 
2 

1 
2 

Valor Medio 
Cms) 

3.7438 
3.8824 
3.0305 
3.1189 

3.3202 
3.0605 

3.4689 
3.1483 

Varianza 

36.7889 
29.9106 
24.6424 
25.897 

34.8034 
30.7222 

32.5806 
25.5159 

Valor Máximo 
(ms) 
380 
41 

50 
61 

220 
350 

230 
50 

Frecuencia 
fHz) 
71.24 
70.21 
76.52 
75.95 

72.53 
73.14 

74.03 
75.89 

Como se puede observar en la Tabla 8.3 el retardo temporal que se presenta 
durante el desarrollo de la tarea con los diferentes sistemas es variable. Aunque el 
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retardo medio fue relativamente insignificante se presentan picos importantes de 
hasta 380 ms en algunos casos. Como resultado del retardo que se presenta en el 
sistema de comunicaciones la frecuencia real de actualización se disminuye en casi un 
30% de la frecuencia a la que se esperaba que se actualizaran los datos (100 Hz). 
Esta disminución en la frecuencia se debe a que la comunicación entre el cliente y el 
servidor es síncrona, por lo que el cliente no envía un nuevo comando hasta que el 
servidor contesta el comando previo. Como hay retardo en la línea de comunicación, 
la respuesta se retarda y se pierde frecuencia de actualización. 

En la tabla anterior se muestran las mediciones realizadas por el sistema de 
control y representan el retardo que se presenta en los comandos de control tanto 
desde la zona remota como desde de ia zona local. No se incluyen en la tabla el 
retardo en la imagen, el cual no se puede medir por las restricciones que impone el 
hardware cerrado que se usa para su transmisión. Al usar canales diferentes para los 
comandos de control y para las imágenes se presentan situaciones complicadas 
porque la imagen sufre algún fuerte retardo y ios comandos no, por lo que el 
resultado es que, por ejemplo, se siente fuerza de contacto en el maestro pero en la 
imagen no se aprecia dicho contacto. En general se nota un cierto "desacople" entre 
las imágenes y los comandos de control, especialmente las fuerzas que provienen de 
la zona remota. El hecho de tener la simulación predictiva ayuda al operador a 
mantener la estabilidad del sistema. 

8.3.2.5 Análisis de Resultados 

La implementación del sistema de tele-manipulación usando Internet como 
soporte a las comunicaciones entre la zona local y la remota se ha realizado 
satisfactoriamente. Las modificaciones que se han tenido que realizar al sistema de 
tele-manipulación con respecto al usado en el laboratorio han sido mínimas, en todo 
caso imprescindibles, reduciéndose a una pequeña rutina para medir el retardo de las 
comunicaciones. 

Se presentan dificultades que en el sistema de laboratorio no se presentan 
como es el desacoplamiento (diferente retardo) entre los comandos de control y las 
imágenes debido a que se usaban canales diferentes, esto provoca que en algunos 
momentos el sistema es difícil de controlar por parte del operador. Sin embargo 
gracias a la simulación predictiva realizada, los efectos negativos son menores. 

Otro problema derivado de la tele-operación por Internet es que se pueden 
producir cortes en la comunicación debido a la alta complejidad de la red. En el caso 
concreto del experimento realizado, durante la ejecución de una de las pruebas se 
produjo un corte en el canal de comunicaciones de los comandos debido a un 
solapamiento en el direccionamiento entre varios equipos. Tanto en el servidor del 
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esclavo como en el servidor del maestro estaban implementados sendos supervisores 
encargados de controlar la comunicación, como se ha descrito en el Capítulo 4. El 
supervisor del robot fue el primero en detectar el corte en la comunicación e 
inmediatamente llevó al robot a una posición segura. Seguidamente, en el cliente 
central se detectó el corte y se cerraron los canales de comunicación tanto con el 
maestro como con el esclavo para dejar todo el sistema listo para volver a establecer 
las conexiones y reanudar las pruebas sin ningún trastorno para el experimento. 

Debido al retardo existente, la primera parte de la tarea (movimiento 
restringido) es la que más dificultad ha tenido, especialmente cuando se usa control 
en posición. El control en velocidad demuestra una vez más su mejor comportamiento 
en presencia de retardo temporal cuando el entorno es muy rígido y las fuerzas son 
importantes para el desarrollo de la tarea. Con el control en posición en algunos casos 
la tarea ha tenido que ser abortada por la gran inestabilidad que se presenta, ha sido 
el único modo de funcionamiento con el que se ha presentado esta circunstancia. El 
modo de funcionamiento utilizando la indexación por cambio de ganancia de posición 
obtiene mejores resultados que el control en posición mostrando que es una 
alternativa válida y eficiente. 

El sistema re-configurable ha demostrado de nuevo, incluso en una situación 
fuera de laboratorio, su perfecta viabilidad. Los resultados que ha obtenido están 
siempre entre ios mejores en las variables analizadas. Las transiciones con retardo 
temporal no presentan ningún problema, esto es debido a que las transiciones 
ocurren en la zona local por lo cual el retardo no las afecta. Una vez que el operador 
está perfectamente adaptado a las transiciones no entrañan ninguna dificultad para 
éí. 

8.4 Conclusiones 

En este capítulo se presenta un nuevo concepto en sistemas de te|e-
manipulación que consiste en un sistema que cambie su configuración en tiempo de 
ejecución con el fin de adaptarse a las sub-tareas que se presentan en una tarea 
compleja. 

Con el fin de jmpiementar el sistema re-confígurabie y validarlo se hace 
necesario solucionar diferentes problemas, para los cuales se hace una propuesta de 
solución a cada uno de ellos: 

• Se propone un diagrama de estados para el sistema re-confígurable acorde 
con las sub-tareas identificadas en el Capítulo 7. 
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• Se proponen soluciones al problema de las transiciones entre 
configuraciones. Se proponen seis tipos de transiciones diferentes. 

• Basado en dos de las transiciones propuestas se hace una propuesta de 
indexación novedosa denominada indexación por cambio de ganancia de 
posición. 

• Como modo de funcionamiento del sistema re-configurable se propone que 
se comporte como una máquina de estados que realiza una secuencia de 
estados impuesta por el desarrollo propio de la tarea. 

El sistema re-configurable es impiementa en su totalidad, las estrategias de 
transición se implementan y prueban con éxito. Todo ello sobre la plataforma de tele-
robótica desarrollada, mostrando una vez más su flexibilidad y eficiencia. Para probar 
el sistema se propone una tarea suficientemente complicada la cual se divide en sub-
tareas para establecer las configuraciones que el sistema debe adoptar en cada 
momento de la tarea. El sistema re-configurable se compara con dos sistemas que 
mantienen una sola configuración durante todo el desarrollo de la tarea y otro más 
que impiementa el método de indexación por cambio de ganancia de posición. 

Por estar fuera del alcance de esta tesis, la decisión del cambio de 
configuración es un estudio cornplejo que se sale del alcance de esta tesis, por ello se 
opta por dejarla al operador. Él hace el cambio de configuración mediante un botón 
en la interfaz de control. Aun de esta manera el sistema muestra su eficiencia 
obteniendo buenos resultados. 

Finalmente para confirmar la eficacia del sistema re-configurable en situaciones 
reales, se impiementa el sistema usando como canal de comunicaciones Internet para 
realizar una tarea de manipulación estando la zona local en un campus de la 
universidad y la zona remota en otro campus. El retardo que se presenta es 
relativamente pequeño pero muy variable, con una varianza alta. El principal 
inconveniente que se ha presentado es el desacople (diferencia de retardo) entre los 
comandos de control y la señal de las imágenes provocando dificultades para realizar 
la tarea. Adicionalmente, se ha presentado un corte de comunicaciones durante la 
ejecución de la prueba al cual el sistema ha respondido adecuadamente gracias a los 
supervisores que controlan las comunicaciones en cada servidor de la plataforma. Se 
confirma igualmente la utilidad de la simulación predlctiva en el caso de retardos en la 
comunicación o en el caso de suficiente información sensorial de la zona remota tal 
como se expresa en [Hernando_02]. 

Los resultados en ambos experimentos muestran que el sistema re-configurable 
es totalmente viable y que obtiene muy buenos resultados. La indexación por cambio 
de ganancia de posición también se puede considerar como alternativa a la indexación 
normal obteniendo resultados satisfactorios. La comparación del sisterna re-
configurable debe realizarse con el sistema con control en velocidad y con el sistema 
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que tiene implementada la indexación, ya que en la realidad cuando hay mucha 
diferencia entre el espacio de trabajo del esclavo y del maestro se hace imprescindible 
el uso de indexación evitando los problemas derivados de la falta de precisión que 
provoca una ganancia alta de posición. Aun así el sistema re-configurable obtiene 
buenos resultados y puede ser considerado como una alternativa verificada a un 
sistema de tele-manipulación convencional. 

Por otro lado, el diagrama de estados propuesto puede considerarse como el 
primer paso hacia un sistema auto-configurable, para el cual, una vez definidos los 
estados y transiciones, será necesario implementar los algoritmos que estimen el 
estado actual y de alguna manera puedan predecir el estado siguiente (puede ser 
mediante algún modelo de la tarea o aprendizaje) para que realicen el cambio de 
configuración de forma autónoma. Para evitar el trastorno que pueda causar al 
operador el cambio de configuración sin estar preparado se puede establecer que el 
operador mediante algún tipo de entrada (voz, pulsador en el maestro, etc.) deba 
confirmar el cambio. 
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En esta tesis se ha realizado un estudio en profundidad sobre los factores 
funcionales en un sistema de tele-manipulación. El trabajo ha contado con una 
experimentación intensiva donde se han recogido gran cantidad de datos que se han 
procesado y analizado para obtener reglas de diseño de sistemas de tele
manipulación. Se ha partido de una identificación y clasificación de los factores que 
afectan el funcionamiento de un sistema de tele-manipulación, se ha construido una 
plataforma de tele-robótica flexible y a la vez eficiente para la experimentación con 
este tipo de sistemas, se ha planteado un diseño experimental riguroso y se han 
realizado experimentos de manera intensiva para finalmente cumplir con los objetivos 
planteados al principio de la tesis. 

9.1 Principales Logros de la Tesis 

Los logros originales más importantes de esta tesis doctoral son los siguientes: 

1. Identificación y clasificación de los factores que afectan el funcionamiento 
de un sistema de tele-manipulación. Se han identificado 14 factores 
funcionales y se han clasificado de acuerdo a su relación con el sistema en 
factores intrínsecos y factores extrínsecos. Esta clasificación permite un 
estudio ordenado de estos factores buscando siempre el objetivo final: 
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Detectar qué configuración del sistema (factores intrínsecos) obtienen 
mejores resultados en las condiciones de funcionamiento (factores 
extrínsecos). 

2. Diseño e implementación de una plataforma para experimentación con 
sistemas de tele-robótica. La plataforma desarrollada es un sistema 
distribuido que usa la arquitectura Cliente-Servidor y explota sus 
capacidades para obtener una plataforma abierta y flexible que cumple con 
los requisitos propuestos y tiace que la experimentación sea ágil y eficiente. 

3. Planteamiento y realización de 4 diseños experimentales donde se 
analizaron los factores más relevantes. Los diseños propuestos han sido 
diseños factoriales (2'̂  o factoriales completos) que han permitido establecer 
qué factores son significativos y como afectan sus interacciones a la calidad 
del sistema. Se ha realizado una experimentación intensiva con 164 
experimentos independientes obteniéndose gran cantidad de información 
que fue procesada mediante técnicas de análisis de varianza. 

4. Análisis completo de los resultados para generar conocimiento nuevo sobre 
el comportamiento del sistema de tele-manipulación. Se establecen una 
serie de sub-tareas básicas para descomponer toda tarea general y poder 
decidir qué valores de los factores obtienen los mejores resultados. 
Asimismo se proponen una serie de reglas sobre el diseño de sistemas de 
tele-manipulación. 

5. Se proponen los sistemas re-configura bles como solución al problema de las 
diferentes condiciones y requerimientos que se pueden presentar en una 
aplicación real. Estos sistemas son capaces de cambiar su configuración 
durante la ejecución de la tarea. Se proponen soluciones a los problemas 
que implica un sistema de este tipo y se hace una implementación para 
comprobar su eficacia comparando experimenta i mente el sistema con 
sistemas convencionales. Se propone como idea original y novedosa una 
nueva estrategia de indexación basada en cambios de ganancia de posición 
que facilita la tarea del operador y hace el sistema más eficiente. 

9.2 Aportaciones Originales de la Tesis 

En este apartado se enumeran los desarrollos originales específicos en cada 
apartado de la tesis. 
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Identificación y clasificación de los factores funcionales 

• Definición del concepto de factor funcional para realizar la identificación de 
los factores funcionales de un sistema de tele-manipulación. 

• Propuesta de clasificación de los factores funcionales en Intrínsecos y 
Extrínsecos. Se propone una definición para cada uno de los tipos de estos 
factores. 

• La clasificación propuesta permite un estudio ordenado de los factores 
funcionales con el fin de encontrar las combinaciones de factores intrínsecos 
que obtengan mejores resultados ante la presencia de diferentes 
condiciones del entorno y perturbaciones (factores extrínsecos). 

Desarrollo de la plataforma de experimentación 

• Establecimiento de los requisitos que debe cumplir una plataforma abierta 
para la experimentación con sistemas de tele-robótica. 

• Propuesta de sistema distribuido con arquitectura Cliente-Servidor y 
topología en estrella que permite cumplir con los requisitos propuestos. 

• Desarrollo de un protocolo de alto nivel específico para un sistema de tele-
manipulación basado en comandos. 

• Desarrollo e implementación de los servidores acondicionando los diferentes 
dispositivos que componen la plataforma para que puedan interaccionar de 
forma correcta de acuerdo a las exigencias impuestas. 

• Definición e implementación de las capacidades del controlador central que 
permite gran flexibilidad en el manejo de toda la plataforma. Algunas de 
estas capacidades son: Ajuste de ganancias de control bilateral, simulación 
de retardo temporal, cambio de control bilateral, ajuste del control de 
movimiento, cambio de configuración en tiempo de ejecución, etc. 
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Diseño de Experimentos 

• Propuesta del uso de los diseños factoriales experimentales como 
herramienta estadística. 

• Propuesta de cuatro diseños experimentales, cada uno con un objetivo 
concreto para obtener conclusiones específicas sobre los efectos de los 
factores en la calidad del sistema. 

• Planeamiento experimental , riguroso. Se proponen los métodos 
experimentales adecuados a los objetivos buscados. 

• Diseño de seis tareas diferentes para ser evaluadas en los experimentos, 
alguna dentro de las nuevas aplicaciones de la tele-manipulación como la 
cirugía mínimamente invasiva (MIS), para lo cual ha sido necesario el 
desarrollo de un simulador de cirugía endoscópica que permitiera la 
realización de la tarea con un robot. 

• Se propone la modificación a los modelos de control bilateral de la literatura 
para ajustarlos al sistema real utilizado. Se usa este modelo para realizar el 
ajuste de los parámetros de control del sistema de experimentación. 

• Finalmente, se realizan 164 experimentos diferentes cada uno con 5 
repeticiones para tener una batería de 820 pruebas que corresponden a 
aproximadamente 164 horas de experimentación, obteniéndose gran 
cantidad de datos para ser procesados y analizados. 

Obtención de conocimiento sobre efectos de los factores en la calidad 
del sistema 

• Identificación de los factores funcionales que tienen efecto más significativo 
en la calidad del sistema: Control de movimiento y Tipo de Tarea. 

• Se comprueba que cada tarea tiene una combinación de factores óptima 
que obtiene los mejores resultados. Este circunstancia queda demostrada 
por el hecho de la importancia estadística de las interacciones 
(significativas) de la tarea con el resto de factores. 
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Se proponen seis sub-tareas básicas con requerimientos muy específicos en 
las cuales se puede dividir una tarea compleja de una aplicación real. Esta 
subdivisión se propone como método para generalizar los resultados a 
cualquier tarea de tele-manipulación. Las sub-tareas propuestas son: 
Movimiento libre, movimiento de aproximación, inserción o ensamble, 
movimiento de precisión, contacto suave y contacto rígido. 

Se obtienen las mejores configuraciones del sistema para cada una de las 
sub-tareas para al final construir una tabla de configuraciones de acuerdo a 
ios requisitos de cada sub-tarea. Esta tabla conforma el conjunto de reglas 
encontradas para el diseño de un sistema de tele-manipulación. 

Se obtiene conocimiento sobre el efecto que tiene el entrenamiento del 
operador sobre la configuración del sistema. Se establece cómo el 
entrenamiento del operador afecta los resultados y que configuraciones 
obtienen los mismos resultados independientemente del entrenamiento del 
operador. 

Se comprueba la eficacia del control en velocidad en situaciones de 
contacto rígido y en tareas donde se produce mucha fatiga del operador. 
Adicionalmente, se encuentra que el control bilateral fuerza-velocidad se 
comporta de forma similar que un control con control acomodaticio en el 
esclavo. 

Aplicación de los conocimientos obtenidos 

• Se propone un sistema que adapte su configuración al problema que se 
presenta como consecuencia de que para cada sub-tarea hay una 
configuración del sistema que obtiene los mejores resultados. 

• Propuesta de funcionamiento del sistema re-configura ble basado en 
configuraciones y transiciones. 

• Se establecen las estrategias de cambio de transición entre configuraciones 
asegurando siempre que el sistema sea viable y que obtenga buenos 
resultados. Se proponen cuatro tipos de transiciones. 

• Se emplean métodos novedosos para resolver los problemas derivados de 
los transitorios que implica el cambio de una configuración del sistema a 
otra. 
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• Propuesta de nueva estrategia de indexación novedosa (indexación por 
cambio de ganancia de posición) con el fin de hacer al sistema más 
enciente y más fácil de usar para el operador. Se comprueba 
experimentalmente su eficacia. 

• Propuesta del diagrama de estados que debe regir el sistema re-
confígurable. Basado en éste se propone Implementar el sistema re-
configurable como una máquina de estados que sigue una secuencia de 
estados de acuerdo a la tarea a desarrollar. 

• Implementación del sistema re-configura ble y comparación experimental 
con otros sistemas convencionales. 

• Implementación del sistema re-configura ble usando Internet como sistema 
de comunicaciones para comprobar su eficacia, realizando una tarea 
compleja de tele-manipulación exitosa entre dos campus distintos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

9.3 Futuros DesarroHos 

La parte culminante de esta tesis es la propuesta de un sistema re-configurable, 
el cual tiene la capacidad de cambiar su configuración en tiempo de ejecución de la 
tarea para adaptarse a las condiciones que se van presentando. 

En esta tesis se implementa el sistema dejando que la decisión del momento 
del cambio de configuración la tome el propio operador. Como principal continuación 
de los trabajos de esta tesis está el de encaminar los esfuerzos hacia que sea el 
propio sistema el que tome la decisión de cuando debe cambiar de configuración 
llegando ya no a un sistema re-conflgurable sino un sistema Auto-Confígurable. Esté 
nuevo tipo de sistema deberá tener un importante desarrollo en inteligencia artificial 
ya que como se describió en su momento no es un problema trivial sino por el 
contrario muy complejo. 

Para el sistema auto-configurable será necesario el desarrollo de un modelo de 
la tarea completa y de cada sub-tarea, para de algún modo usando la jnformación de 
la que se dispone: información del movimiento del esclavo y del maestro y la 
información de fuerza del entorno de trabajo remoto, sea posible discriminar en qué 
sub-tarea se encuentra el sistema y poder actuar en consecuencia. Una idea 
interesante puede ser la utilización de las propias imágenes de las cámaras para 
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poder hacer la identificación del estado de la tarea y poder tomar las decisiones 
adecuadas. 

El diagrama de estados propuesto puede servir de base para el sistema auto-
configurable siendo necesario proponer más estados y más estrategias en las 
transiciones, principalmente cuando se trate de cambiar los valores de los factores 
que tengan que ver con la información que se realimenta al operador como puede ser 
el cambio de la resolución de las imágenes o el número de imágenes por segundo. 
Son cambios bruscos que pueden alterar negativamente al operador y al final 
comprometer el comportamiento de todo el sistema. 

Otros trabajos de continuación se pueden llevar a cabo en el análisis de datos. 
La cantidad de datos recogida ha sido enorme y durante la tesis ha sido analizada 
usando la técnica de análisis de varianza. Con los mismos datos se pueden analizar 
otros aspectos como puede ser el aprendizaje del operador: ¿Qué sistema requiere 
menos entrenamiento para obtener los mejores resultados? 

Finalmente, aunque la plataforma de experimentación obtuvo resultados más 
que satisfactorios permitiendo implementar todo tipo de pruebas y de experimentos 
de una forma sencilla, sus capacidades se pueden ampliar aumentando las 
capacidades de movimiento del robot esclavo. Debido al hardware de control del robot 
no es posible la implementación de los movimientos de orientación de la muñeca y 
este tipo de movimientos puede ser muy útil para implementar otros tipos de tareas. 
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