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Resumen
Esta tesis se centra en desarrollo de tecnologías para la interacción hombre-robot en
entornos nucleares de fusión. La problemática principal del sector de fusión nuclear
radica en las condiciones ambientales tan extremas que hay en el interior del reactor, y
la necesidad de que los equipos cumplan requisitos muy restrictivos para poder
aguantar esos niveles de radiación, magnetismo, ultravacío, temperatura... Como no es
viable la ejecución de tareas directamente por parte de humanos, habrá que utilizar
dispositivos de manipulación remota para llevar a cabo los procesos de operación y
mantenimiento.
En las instalaciones de ITER es obligatorio tener un entorno controlado de extrema
seguridad, que necesita de estándares validados. La definición y uso de protocolos es
indispensable para regir su buen funcionamiento. Si nos centramos en la
telemanipulación con algo grado de escalado, surge la necesidad de definir protocolos
para sistemas abiertos que permitan la interacción entre equipos y dispositivos de
diversa índole. En este contexto se plantea la definición del Protocolo de Teleoperación
que permita la interconexión entre dispositivos maestros y esclavos de distinta
tipología, pudiéndose comunicar bilateralmente entre sí y utilizar distintos algoritmos
de control según la tarea a desempeñar.
Este protocolo y su interconectividad se han puesto a prueba en la Plataforma Abierta
de Teleoperación (P.A.T.) que se ha desarrollado e integrado en la ETSII UPM como una
herramienta que permita probar, validar y realizar experimentos de telerrobótica.
Actualmente, este Protocolo de Teleoperación se ha propuesto a través de AENOR al
grupo ISO de Telerobotics como una solución válida al problema existente y se
encuentra bajo revisión.
Con el diseño de dicho protocolo se ha conseguido enlazar maestro y esclavo, sin
embargo con los niveles de radiación tan altos que hay en ITER la electrónica del
controlador no puede entrar dentro del tokamak. Por ello se propone que a través de
una mínima electrónica convenientemente protegida se puedan multiplexar las señales
de control que van a través del cableado umbilical desde el controlador hasta la base
del robot. En este ejercicio teórico se demuestra la utilidad y viabilidad de utilizar este
tipo de solución para reducir el volumen y peso del cableado umbilical en cifras
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aproximadas de un 90%, para ello hay que desarrollar una electrónica específica y con
certificación RadHard para soportar los enormes niveles de radiación de ITER.
Para este manipulador de tipo genérico y con ayuda de la Plataforma Abierta de
Teleoperación, se ha desarrollado un algoritmo que mediante un sensor de fuerza/par y
una IMU colocados en la muñeca del robot, y convenientemente protegidos ante la
radiación, permiten calcular las fuerzas e inercias que produce la carga, esto es
necesario para poder transmitirle al operador unas fuerzas escaladas, y que pueda
sentir la carga que manipula, y no otras fuerzas que puedan influir en el esclavo
remoto, como ocurre con otras técnicas de estimación de fuerzas. Como el blindaje de
los sensores no debe ser grande ni pesado, habrá que destinar este tipo de tecnología a
las tareas de mantenimiento de las paradas programadas de ITER, que es cuando los
niveles de radiación están en sus valores mínimos.
Por otro lado para que el operador sienta lo más fielmente posible la fuerza de carga se
ha desarrollado una electrónica que mediante el control en corriente de los motores
permita realizar un control en fuerza a partir de la caracterización de los motores del
maestro. Además para aumentar la percepción del operador se han realizado unos
experimentos que demuestran que al aplicar estímulos multimodales (visuales,
auditivos y hápticos) aumenta su inmersión y el rendimiento en la consecución de la
tarea puesto que influyen directamente en su capacidad de respuesta.
Finalmente, y en referencia a la realimentación visual del operador, en ITER se trabaja
con cámaras situadas en localizaciones estratégicas, si bien el humano cuando
manipula objetos hace uso de su visión binocular cambiando constantemente el punto
de vista adecuándose a las necesidades visuales de cada momento durante el desarrollo
de la tarea. Por ello, se ha realizado una reconstrucción tridimensional del espacio de la
tarea a partir de una cámara-sensor RGB-D, lo cual nos permite obtener un punto de
vista binocular virtual móvil a partir de una cámara situada en un punto fijo que se
puede proyectar en un dispositivo de visualización 3D para que el operador pueda
variar el punto de vista estereoscópico según sus preferencias.
La correcta integración de estas tecnologías para la interacción hombre-robot en la
P.A.T. ha permitido validar mediante pruebas y experimentos para verificar su utilidad
en la aplicación práctica de la telemanipulación con alto grado de escalado en entornos
nucleares de fusión.
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Abstract
This thesis focuses on developing technologies for human-robot interaction in nuclear
fusion environments. The main problem of nuclear fusion sector resides in such
extreme environmental conditions existing in the hot-cell, leading to very restrictive
requirements for equipment in order to deal with these high levels of radiation,
magnetism, ultravacuum, temperature... Since it is not feasible to carry out tasks
directly by humans, we must use remote handling devices for accomplishing operation
and maintenance processes.
In ITER facilities it is mandatory to have a controlled environment of extreme safety
and security with validated standards. The definition and use of protocols is essential to
govern its operation. Focusing on Remote Handling with some degree of escalation,
protocols must be defined for open systems to allow interaction among different kind
of equipment and several multifunctional devices. In this context, a Teleoperation
Protocol definition enables interconnection between master and slave devices from
different typologies, being able to communicate bilaterally one each other and using
different control algorithms depending on the task to perform.
This protocol and its interconnectivity have been tested in the Teleoperation Open
Platform (T.O.P.) that has been developed and integrated in the ETSII UPM as a tool to
test, validate and conduct experiments in Telerobotics. Currently, this protocol has been
proposed for Teleoperation through AENOR to the ISO Telerobotics group as a valid
solution to the existing problem, and it is under review.
Master and slave connection has been achieved with this protocol design, however
with such high radiation levels in ITER, the controller electronics cannot enter inside
the tokamak. Therefore it is proposed a multiplexed electronic board, that through
suitable and RadHard protection processes, to transmit control signals through an
umbilical cable from the controller to the robot base. In this theoretical exercise the
utility and feasibility of using this type of solution reduce the volume and weight of the
umbilical wiring approximate 90% less, although it is necessary to develop specific
electronic hardware and validate in RadHard qualifications in order to handle huge
levels of ITER radiation.
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Using generic manipulators does not allow to implement regular sensors for force
feedback in ITER conditions. In this line of research, an algorithm to calculate the
forces and inertia produced by the load has been developed using a force/torque sensor
and IMU, both conveniently protected against radiation and placed on the robot wrist.
Scaled forces should be transmitted to the operator, feeling load forces but not other
undesirable forces in slave system as those resulting from other force estimation
techniques. Since shielding of the sensors should not be large and heavy, it will be
necessary to allocate this type of technology for programmed maintenance periods of
ITER, when radiation levels are at their lowest levels.
Moreover, the operator perception needs to feel load forces as accurate as possible, so
some current control electronics were developed to perform a force control of master
joint motors going through a correct motor characterization. In addition to increase the
perception of the operator, some experiments were conducted to demonstrate applying
multimodal stimuli (visual, auditory and haptic) increases immersion and performance
in achieving the task since it is directly correlated with response time.
Finally, referring to the visual feedback to the operator in ITER, it is usual to work with
2D cameras in strategic locations, while humans use binocular vision in direct object
manipulation, constantly changing the point of view adapting it to the visual needs for
performing manipulation during task procedures. In this line a three-dimensional
reconstruction of non-structured scenarios has been developed using RGB-D sensor
instead of cameras in the remote environment. Thus a mobile virtual binocular point of
view could be generated from a camera at a fixed point, projecting stereoscopic images
in 3D display device according to operator preferences.
The successful integration of these technologies for human-robot interaction in the
T.O.P., and validating them through tests and experiments, verify its usefulness in
practical application of high scaling remote handling at nuclear fusion environments.
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CAPÍTULO 1

1 Introducción

En este capítulo se resume todo el trabajo realizado en esta tesis que se
centra en el desarrollo y aplicación de tecnologías para la
telerrobótica.
El campo concreto de aplicación para el que se han diseñado es la
telerrobótica en el sector nuclear de fusión, de esta manera dichas
tecnologías permitirán abordar nuevas formas de inmersión que
faciliten al operador telemanipular de una forma más natural y
eficiente.
Además, se expondrán las motivaciones y objetivos que han permitido
su consecución, así como el planteamiento y la estructura seguidos
para su diseminación en este documento.
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1.1 Preámbulo
Con el título "Desarrollo de tecnologías de telemanipulación con alto grado de
escalado orientadas a la interacción hombre-robot en entornos nucleares", se ha
querido abarcar desde un principio a todas las técnicas, algoritmos, interfaces y
medios de comunicación que permiten a un operador humano teleoperar un
sistema robótico y los requisitos que se necesitan para llevarlo a cabo en un entorno
tan peligroso, degradante y riguroso como es un entorno nuclear de fusión.
La teleoperación de manipuladores esclavos se lleva desarrollando desde mediados
del siglo XX para llevar a cabo el manejo remoto de operaciones en determinados
entornos donde el acceso humano no es posible [Queral 2011]. Estos ambientes se
caracterizan por tres aspectos diferentes, a saber: condiciones peligrosas,
problemática en la escala de los espacios de trabajo y problemática en la
productividad o efectividad de las tareas.
Algunos ejemplos de teleoperación en condiciones peligrosas son las de
manipulación remota de robots desplegados en zonas radiactivas, como en la
investigación nuclear de fusión, en tareas de mantenimiento de reactores, etc.
[Huihuan 2013]; por otro lado, cuando las condiciones ambientales se caracterizan
por entornos inaccesibles debido al tamaño, las áreas a estudiar son: los robots de
limpieza de conductos, robótica destinada al ensamblaje [Akin 2002]. De cara al
punto de la productividad, puede ser más eficiente diseñar y construir un robot
para ser teleoperado en un entorno remoto que llevar a cabo la misma operación
por medio de la intervención humana; como por ejemplo, el mantenimiento de un
parque eólico marino, rescate oilrig, operaciones submarinas, etc. [Wilson 1987].
También hay circunstancias en las que se combinan los anteriores problemas lo
cual conduce a un problema importante, como por ejemplo, las condiciones de
escalado con productividad, como ocurre con la robótica quirúrgica [Ballantyne
2002].
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Históricamente, las operaciones con más destreza de manipulación remota se han
desarrollado para la industria nuclear para evitar la exposición humana a la
radiación. Han empleado brazos articulados para reproducir los movimientos
humanos en el medio ambiente a distancia.
Los robots son comandados por un dispositivo maestro controlado por un operador
situado en un entorno seguro tradicionalmente. La retroalimentación de fuerza al
operador ha sido normalmente creada por medio del error de posición entre
maestro y esclavo, aprovechando el diseño mecánico de fácil guiado de estos
sistemas hápticos [Goertz 1964]. Los métodos de estimación de fuerza externa
proporcionan medios de cuantificación de las fuerzas y pares ejercidos en un
sistema sin el empleo de una medición directa a través de sensor de fuerza-par. Sin
embargo, hoy día, la mayoría de los sensores de fuerza-par son tan avanzados que
pueden proporcionar unas lecturas muy fiables en 6 grados de libertad de medición
de fuerza/par uniéndolos en un efector final de robot o por medio del uso de un
sensor de par en cada articulación robótica.
Estas soluciones, aunque se consideran muy fiables, no siempre son factibles, y otros
métodos tienen que ser exploradas, como uno de los que se expondrán en la
presente tesis. Estos métodos se basan normalmente en los observadores de la fuerza
e implican un complicado proceso de modelado de robótica, identificación de
parámetros, diseño e implementación final. El objetivo final de este proceso es
obtener un modelo fiable que permita la predicción de las fuerzas externas
aplicadas en el robot al conocer el estado actual del robot y la entrada que se envía.
Las fuerzas y momentos externos estimados se pueden utilizar para diferentes
propósitos, tales como monitoreo de la condición, la detección de impacto o la
fuerza de respuesta. Sin embargo, demostraremos que con una correcta
caracterización de los motores se puede hacer una estimación adecuada para la
realimentación de fuerza en el dispositivo háptico.
La finalidad de los sistemas teleoperados es reproducir las habilidades humanas de
manipulación en un entorno remoto. En la mayor parte de las aplicaciones, los
robots manipulan los mismos objetos que normalmente serían manipulados por
personas, pero debido al riesgo del entorno para el operador se utiliza un sistema
3
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teleoperado [Sheridan 1992] [Ferre 2007]. En este tipo de aplicaciones, propiedades
como la transparencia (reproducción fiel de impedancias) se consideran de gran
interés; ya que, facilitan la manipulación remota del operador con un elevado
grado de realismo.
En el contexto de este trabajo, se considera que el riesgo para el operador es debido
a la radiación existente en el entorno remoto, por ello, se pretende extender las
capacidades de manipulación humana a tareas en las que se realizan, tanto
operaciones habituales de manipulación, como manipulación de cargas elevadas.
En estos casos, es importante aislar correctamente las fuerzas referentes
exclusivamente a la carga para evitar trasladar otro tipo de fuerzas al operador, lo
cual conllevaría a un deterioro en su percepción del entorno remoto. Al centrarse
en la reflexión de fuerzas de los objetos de la manipulación, se precisa entonces
combinar conveniente la reflexión de fuerzas con la realimentación visual y
auditiva para una mayor inmersión en el entorno remoto mediante estímulos
multimodales, de forma que se garantice la correcta ejecución de las tareas. Entre
las contribuciones realizadas se ha desarrollado una reconstrucción tridimensional
de entornos no estructurados para ofrecer imágenes estereoscópicas con punto de
vista y disparidad binocular adaptables de manera que se emule la visión humana y
se evite la fatiga visual del operador.
La manipulación de cargas elevadas conlleva la utilización de actuadores
hidráulicos en numerosas ocasiones, ya que los actuadores eléctricos equivalentes
implicarían el uso de motores de elevadas dimensiones. Los actuadores hidráulicos
tienen características particulares que los hacen más difíciles de controlar que los
actuadores eléctricos, como pueden ser las pérdidas producidas en las tuberías y el
comportamiento no lineal [Watton 2009]. Esto hace que los robots hidráulicos
presenten mayor dificultad que los eléctricos para ser teleoperados, así queda
reflejado en la integración de la Plataforma Abierta de Teleoperación que se ha
creado para la prueba de algoritmos y el desarrollo de experimentos, y de la que se
hablará en detalle más adelante.
En cuanto al campo de aplicación, en esta tesis se considera la manipulación de
cargas elevadas dentro de entornos con radiación. Este tipo de aplicaciones son
4
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propias de grandes instalaciones, como las centrales nucleares de fusión o los
aceleradores de partículas. En Europa tienen especial relevancia dos centrales
experimentales de fusión nuclear: el "Joint European Torus" (JET) [Douglas 2011]
del Reino Unido, y el "International Thermonuclear Experimental Reactor" (ITER)
[Friconneau 2011] actualmente en construcción en Francia. En cuanto a los centros
de aceleradores departículas, destacan el "European Organisation for Nuclear
Research" (CERN) [Collete 2010] en Suiza, o el "Helmholtz Centre for Heavy Ion
Research GmbH" (GSI) [Behr 2008] en Alemania.
Finalmente, indicar que la investigación en esta tesis se enmarca en el desarrollo de
un nuevo estándar ISO de telerrobótica, realizando experimentos para la validación
de las nuevas normas y estándares internacionales de ISO que están actualmente en
desarrollo para telerrobótica dentro de entornos con radiación.

1.2 Motivación
La mayor motivación de esta tesis es perseguir una meta todavía inalcanzada en la
telerrobótica: un ser humano pueda realizar una tarea teleoperada de la misma
forma que la realizaría directamente, añadiendo el reto de la aplicación a entornos
nucleares de fusión, donde los equipos tienen que cumplir con unos requisitos muy
estrictos.
Sin embargo, no ha de verse como un beneficio exclusivo para la telerrobótica en
fusión nuclear ya que muchas áreas en investigación se nutrirían de los avances
logrados en esta disciplina.
Para comprender las necesidades del teleoperador de cara a manipular de forma
natural, es necesario hacer una breve sinopsis introductoria sobre la necesidad de la
robótica en los entornos nucleares así como el imperativo uso que tendrá en las
futuras instalaciones nucleares, refiriéndonos con ello no sólo a las centrales de
fisión, sino también a instalaciones de investigaciones científicas con radiación y las
futuras y prometedoras centrales de energía basadas en fusión nuclear [Desbats
2008].
La motivación detrás de este trabajo está muy condicionado por dos áreas distintas
en la literatura que, aunque no del todo carente de estudios de investigación, en
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general, que sólo se trataron de manera superficial o datan de los primeros años del
campo de la investigación telerrobótica [Sheridan 1989] [Abel 1990] [Rolfe 1997].
Con el impulso que está teniendo la telerrobótica para su uso en ambiente
radiactivos, gracias al uso de sistemas teleoperados en instalaciones nucleares
[Galbiati 1964], permitirá aplicar nuevas tecnologías que están en auge gracias a la
realidad virtual en la robótica y telerrobótica.
La primera de estas áreas es la de planificación de procedimientos telerrobóticos
dentro del contexto más amplio de la planificación del mantenimiento de grandes
instalaciones científicas o nucleares.
Teniendo en cuenta la existencia de ciertos vacíos en las áreas de conocimiento
aplicadas al diseño de sistemas teleoperados, esta Tesis pretende realizar un estudio
teórico-experimental de algunas de ellas, haciendo uso de un sistema real, donde se
presenten condiciones de trabajo reales, de manera que los resultados que se
deriven sean concluyentes y sirvan de soporte en un futuro a la hora de diseñar un
sistema teleoperado para una aplicación específica de acuerdo con sus
requerimientos particulares.

1.3 Objetivos
Como ya se ha explicado en el apartado anterior, además de la motivación, el
objetivo global de la tesis es avanzar en el desarrollo de tecnologías que permitan al
operador teleoperar un robot en entornos de radiación nuclear de forma que el
usuario perciba el entorno como si estuviera realizando la tarea directamente, para
ello ha de percibir los distintos estímulos visuales, auditivos y táctiles como si se
encontrase situado en el entorno remoto.
Por ello, los objetivos de este trabajo se han tenido en cuenta diferentes factores en
la interacción hombre-robot. Todos ellos según la filosofía de alcanzar un sistema
que ayude a la inmersión del operador dentro del ambiente de trabajo y la
consecución de tareas de forma natural.
Las metas que se han planteado inicialmente para el desarrollo de este trabajo han
sido las siguientes:
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•

Desarrollo de un nuevo estándar de Telerrobótica que permita la
interconectividad entre maestros y esclavos de distinta tipología.

•

Diseño, construcción e integración de una interfaz háptica multidedo para
teleoperación.

•

Realización del control de una mano robótica de tres dedos con la interfaz
háptica para tareas complejas de manipulación.

•

Diseño e implementación de un sistema de visión binocular ajustable para
un puesto de teleoperación.

•

Desarrollo de métodos y algoritmos de control para la reflexión de fuerzas
en la manipulación remota de cargas en entornos radiactivos.

•

Diseño y estudio de experimentos para valorar las mejoras obtenidas en la
integración de los distintos sistemas desarrollados.

El objetivo de esta tesis es obtener una mayor comprensión en la estimación de
fuerzas, el control de robots teleoperados y de las cargas que manipulan. Esto
permitirá un enfoque más flexible para realizar manipulación a distancia en
ambientes radiactivos. Este trabajo comienza por el estudio de mecanismos para
teleoperar sistemas bilaterales con necesidades de alto escalado y destinados a su
uso en entornos radiactivos, así como todos los requisitos que se necesita para
teleoperar en estos ambientes, abordando de forma muy breve los requisitos para el
desarrollo de hardware y software para un puesto de teleoperación.
Este estudio inicial permitirá enfocar las necesidades de la telerrobótica en entornos
radiactivos de fusión nuclear, ya que es primordial para el correcto funcionamiento
de las instalaciones presentes y futuras de fusión nuclear, donde la mayoría de
procedimientos serán realizados y supervisados mediante manipulación remota
debido a las condiciones ambientales tan extremas que suponen.
Es por ello que los objetivos descritos anteriormente se centran en distintos aspectos
de la telerrobótica enfocados a resolver problemas en la comunicaciones de
dispositivos en teleoperación de alto escalado en esos entornos, y a proveer al
operador de tecnologías que le permitan una mayor destreza y manipulabilidad al
influir directa y favorablemente en su percepción e inmersión en la correcta
ejecución de la tarea.
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1.4 Estructura y contribuciones
En este apartado se desarrolla brevemente la estructura general de esta tesis
doctoral. El presente documento se divide en un total de 7 capítulos, siendo este
primer capítulo una sinopsis introductoria de las motivaciones, objetivos y
contribuciones que la han guiado.
Capítulo 2, a continuación se hará una contextualización de la teleoperación en
entornos nucleares, repasando todas las nociones previas necesarias como las
necesidades de percepción del ser humano al manipular, o los requisitos restrictivos
de las nuevas instalaciones de fusión nuclear. Para ello, se realiza un repaso de los
conocimientos esenciales de la Fusión Nuclear y de los sistemas de manipulación
remota desarrollados hasta el momento.
Capitulo 3: Este capítulo se centra en la integración de todos los sistemas necesarios
para integrar la Plataforma Abierta de Teleoperación, que servirá para los futuros
estudios en teleoperación, como banco de trabajo para probar algoritmos o realizar
experimentos. Ha sido en esta Plataforma Abierta de Teleoperación donde se han
validado las diferentes contribuciones de esta tesis, permitiendo valorar la
inmersión del operador mediante el feedback multimodal de estímulos.
Capitulo 4: En este capítulo se aborda la primera contribución de la tesis que
consiste en el desarrollo de un estándar ISO de telerrobótica que permita la
interconectividad entre maestros y esclavos de distintos fabricantes y distintos
modos de control. Este protocolo de comunicación para Teleoperación está siendo
revisado por el comité de Telerrobótica para poder ser incluido en una nueva
norma AENOR de Telerobotics en la que se está trabajando.
Capítulo 5: Debido a la problemática que presenta la electrónica ante la radiación,
en este capítulo se presenta una solución de multiplexado apta para los entornos
radioactivos de los futuros reactores de fusión nuclear, para que puedan soportar
las altas dosis de radiación y la temperatura en los periodos de mantenimiento, de
esta forma se podrán realizar las tareas de manipulación remota de forma más
efectiva al eliminar la problemática de manejar grandes buses de datos.
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Capítulo 6: Se han desarrollado nuevas implementaciones en la Plataforma Abierta
de Teleoperación para contribuir a la inmersión del operador desde el punto de
vista táctil y de la reflexión de fuerza. Mediante un algoritmo de estimación de
fuerza que utiliza un sensor fuerza/par y una IMU, se calculan las fuerzas e inercias
que provoca la masa que se agarra con el efector final y su influencia directa con
los actuadores del robot esclavo. Por otro lado se ha desarrollado una electrónica
que permite la lectura de las corrientes del dispositivo maestro para que a través de
la caracterización de sus motores se pueda realizar de forma aproximada un
control en fuerza sin tener que poner ningún sensor de fuerza en el maestro,
evitando así sobrecostes y añadir masas e inercias indeseables que perjudiquen la
percepción del operador. Además se ha experimentado sobre la inmersión del
operador realizando un estudio sobre la inclusión de estímulos multimodales en
tareas complejas de manipulación.
Capitulo 7: Se han desarrollado nuevas implementaciones en la Plataforma Abierta
de Teleoperación para contribuir a la inmersión del operador desde el punto de
vista visual, creando un algoritmo para reconstrucción tridimensional de entornos
no estructurados, esto permite obtener una nube de puntos que proyecta en un
monitor 3d la visualización estereoscópica del punto de vista que le interesa al
operador. De esta forma podemos tener una mayor percepción del entorno sin que
sea necesario tener una cámara 3D, que permite además crear puntos de vista
virtuales de la escena a partir de una cámara RGB-D fija.
Capitulo 8: Finalmente en este último capítulo se analizan las conclusiones
obtenidas de las aportaciones realizadas durante el desarrollo de esta tesis,
valorando la consecución de objetivos y la contribución este trabajo al Estado del
Arte.
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CAPÍTULO 2

2 Antecedentes

Este capítulo ayuda a definir el marco del trabajo realizado,
introduciendo la terminología y necesidades referente al ámbito en el
que se sitúa la teleoperación y la manipulación remota en fusión
nuclear.
También se verá la evolución histórica de este campo y los requisitos
tan estrictos que son necesarios en los dispositivos maestros y esclavos,
así como en los protocolos y canales de comunicación.
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2.1 El ser humano manipulando.
El ser humano no trabaja de la misma manera cuando utiliza herramientas que
cuando opera directamente con sus manos: su percepción cambia y por tanto
también lo hace su forma de actuar. Cuando trabajamos con objetos, ya sea directa
o indirectamente, nuestro cerebro recopila toda la información posible que
obtenemos de nuestros sentido y, según esto actúa en consecuencia valorando
opciones, emitiendo juicios, tomando decisiones y ejecutando acciones.
Si trabajamos con las manos directamente y manipulamos los objetos, los
percibimos a través del tacto sintiendo sus propiedades físicas como forma,
temperatura, rigidez, dureza, textura. Dicha percepción cambia si por ejemplo
usamos unos guantes para manipularlos, ya que mermará la percepción que
tenemos de algunas de dichas propiedades o incluso dejaremos de sentirlas. En el
caso de utilizar una herramienta o instrumento, como unas pinzas, la percepción
cambia totalmente ya que pasamos la mayor parte de la información del objeto
llega a través de la vista y parte a través de la herramienta por el principio de
acción y reacción, en este último caso nuestro cerebro completa la información que
falta deduciendo las propiedades físicas del objeto a partir de experiencias
anteriores con las pinzas y otros objetos, o con comportamientos similares.
Del ejemplo anterior podemos extraer que no es lo mismo manipular directamente
que hacerlo a través de una herramienta, por ello preferimos hacer las cosas
directamente con las manos por la cantidad de información complementaria que
obtenemos del entorno. Por otro lado, el control que tenemos sobre nuestras manos
será mucho mayor que el que podamos conseguir con una herramienta, puesto de
alguna forma tendremos que aprender a utilizarla, y sin embargo ya de bebés
empezamos a controlar nuestras manos y dedos a través de la propiocepción.

2.1.1 Los sentidos cuando realizamos una tarea
El cuerpo humano posee varios sentidos a través de los cuales percibimos el
entorno:
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-

Sentido de la vista: es la capacidad que poseemos a través de los ojos de
detectar las ondas electromagnéticas incluidas en el espectro de la luz y la
interpretación llevada a cabo por el cerebro que es el que construye
posteriormente la imagen en nuestra mente. A través de este sentido se
percibe el color (frecuencia de la luz), el brillo (energía de la luz) y la
profundidad, esta última gracias a la visión estereoscópica que poseemos.

-

Sentido del oído: es el sentido de la permite sentir las vibraciones de ondas
que oscilan entre 20 y 20.000 Hz en el medio que nos rodea o a través del
cuerpo.
•

La equilibriocepción es la sensación del equilibrio y se relaciona con las
tres cavidades semicirculares que contienen líquido en el oído interno.

-

Sentido del gusto: Se constituye por cuatro receptores: el dulce, el salado, el
amargo y el ácido. Recientemente se ha descubierto un quinto receptor para
la sensación llamada umami, que detecta el aminoácido glutamato. Podemos
considerar al gusto como a uno de los dos sentidos químicos del cuerpo.

-

Sentido del olfato: Mediante centenares de receptores olfativos asociados a
moléculas determinadas, el cerebro interpreta dichas sensaciones y detecta
infinidad de olores además de los mal llamados "sabores". El olfato es el
segundo sentido químico del cuerpo.

-

El resto de sentidos se engloban dentro del sistema somatosensorial conocido
como tacto:
•

La componente táctil: a través de los mecanorreceptores de la piel
detectamos presión y vibraciones.

•

La componente de propiocepción o cinestesia es la percepción del
conocimiento del cuerpo o de la situación de las diferentes partes de
nuestro cuerpo

•

La componente de nocicepción es la percepción del dolor mediante tres
tipos de receptores: cutáneos, somáticos en articulaciones y huesos, y
viscerales en los órganos del cuerpo.

•

La componente de termocepción es tanto la percepción del calor como
la de su ausencia, el frío. Es tanto interna, a través de los
termorreceptores homeostáticos, como externa por los termorreceptores
de la piel.
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El ser humano cuando interactúa con el mundo real que le rodea emplea todos los
sentidos para captar la información de su entorno, Sin embargo, de los sentidos
anteriores podremos descartar el sentido del gusto y el del olfato en cuanto a su
importancia para la realización de una tarea de manipulación, a no ser que se
necesitasen específicamente para la detección de algún tipo de sustancia. Es por esto
que a la hora de interaccionar con estímulos virtuales, las tecnologías se han
centrado en desarrollar la vista, el oído y el tacto.
En la actualidad, la mayoría de dispositivos se centra en multimedia, pudiéndose
hablar de la era de la imagen y el sonido. Las capacidades humanas han sido
incluso superadas, creándose así imágenes y sonidos de mayor resolución o
frecuencia de lo que el ojo y el oído pueden percibir para conseguir emular una
realidad y sensaciones que realmente son ficticias.
El tacto, por el contrario, no se encuentra tan extendido a la sociedad en general,
aunque en las últimas décadas empiezan a emerger dispositivos que ofrecen
información al ser humano a través de este sentido, como por ejemplo mediante
sistemas de vibración en móviles, o mandos de videoconsolas.
No obstante, su uso sí que está más instaurado y aceptado en campos de
investigación como puede ser la telerrobótica a través de dispositivos hápticos,
donde hay una necesidad de explorar nuevos caminos para interactuar con la
información del entorno. En busca de una eficiencia en esta interacción
multimodal, es necesario utilizar todas las capacidades sensoriales y motoras que
disponemos, siendo necesario profundizar en el estudio del sentido del tacto, y
desarrollar dispositivos que permitan utilizar el tacto en aplicaciones virtuales
como aplicaciones de manipulación remota en las que es importante percibir el
entorno.
Gracias a estos dispositivos e interfaces hápticas se consigue incrementar la
sensación de inmersión del usuario dentro del entorno virtual, ya que permiten al
usuario tocar, sentir o manipular objetos simulados en entornos virtuales, o sentir a
través de un sistema teleoperado. Al poder interaccionar con el entorno virtual o
remoto se produce una transferencia bidireccional de la información en tiempo real
entre el escenario y el usuario a través de dicha interfaz háptica.
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La inmersión se produce gracias a los sentidos, ya que transmiten todo lo que
perciben y el cerebro lo almacena, clasifica y utiliza cuando es necesario. Los
sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción. El estudio y clasificación de
los sentidos se lleva a cabo por muchos campos de la ciencia, sobre todo las
neurociencias, la psicología cognitiva y la filosofía de la percepción. Todos los
sentidos son igualmente importantes, pero por sus funciones especiales unos son
más necesarios que otros, dependiendo de la tarea que se esté realizando.
Si una persona se ve privada de alguno de los sentidos de la vista o el oído
desarrollará el sentido del tacto como mecanismo principal para adquirir la
información del entorno, colisionando con él y palpándolo para determinar
posiciones y formas.
En el caso de interacción persona-persona este sentido se ve desplazado por la
capacidad del habla que caracteriza al ser humano, pero si se siente privado de esta,
el lenguaje gestual aparece como el sustituto natural para mantener la interacción,
o inclusive como refuerzo de ésta.
Es por esto, que el sentido del tacto constituye el principal mecanismo de
interacción del sujeto con el entorno, desarrollándose a través de los músculos y
ejerciendo una fuerza sobre los objetos con el fin de reconocerlos o de desplazarlos.

2.1.2 Importancia de las interfaces multimodales
Al igual que cuando interaccionamos directamente con el entorno, es importante
que tengamos en cuenta interfaces multimodales cuando estamos interactuando
con entornos virtuales o remotos, esto favorecerá la inmersión del usuario al
percibir los estímulos de igual manera a como lo haría en la realidad.
En la mayoría de los estudios multisensoriales, los estímulos se sincronizan tanto en
el tiempo como en el espacio, las respuestas que deben realizar los estudios suelen
ser tareas muy sencillas cómo pulsar un botón o tocar un objeto. [Bresciani et al,
2008] [Diederich et al. 2004] [Fort et al. 2002b] [Frassinetti et al. 2002] [Hecht
2009] [Hecht 2008].
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La importancia del sentido del tacto radica en la cantidad de información que
aporta, ya que además de la presión generada en la piel permite transmitir
sensaciones de temperatura a través de sus termorreceptores, dolor mediante la
nocicepción y la propiocepción (o cinestesia) que da a conocer la situación del los
miembros del propio cuerpo.
Un estudio sobre la importancia de la componente háptica ante reacciones a
estímulos demuestra la importancia de la percepción de estímulos a través de este
sentido [Galiana 2013]. Para ello se realizó un análisis estadístico mostrando
mediante un contraste entre distintos sujetos que, la respuesta ante estímulos con
esta componente era más inmediata que en su ausencia.
Para realizar el estudio sobre el tiempo de reacción ante estímulos unimodales,
bimodales y trimodales, el efecto de la modalidad percibida y la orientación del
campo del estímulo (izquierda/derecha) en cuanto al tiempo de reacción fue
testeado mediante Análisis de Mediciones Repetidas (GLM). Se pueden observar los
datos recogidos en el siguiente gráfico:

Ilustración 1 - Comparativa de tiempos de reacción ante estímulos unimodales, bimodales y
trimodales [Galiana, 2013]

Los resultados de este estudio sugieren que la estimulación háptica lleva a
respuestas temporales más rápidas que estímulos sin esta componente. Esta ventaja
apareció tanto para la mano dominante como no dominante. Además, estos
resultados sugieren una ventaja en el procesamiento mental para las condiciones
hápticas mucho mayor en tareas de agarre que en otras condiciones.

16

Capítulo 2 - Antecedentes
Los análisis de este experimento también muestran que una tarea de agarre, en la
cual el usuario responde activando el brazo, la mano y dos dedos de agarre, es más
efectivo que con los estímulos hápticos que con la tarea de pulsar un botón.
Este procesamiento de eventos multimodales permite la realización de tareas de
agarre con más rendimiento, teniendo el usuario más tiempo en las etapas
cognitivas del procesamiento, pudiendo rellenar de forma creativa con información
que falte, formando una experiencia más rica de su interacción con un entorno
virtual.

2.2 Nociones de Sistemas Teleoperados
Podemos definir la Telerrobótica como una rama de estudio dentro de la Robótica,
que se centra en gobernar, u operar, un dispositivo de forma remota por parte de
un operador humano para la realización de una tarea. Más aún, la telerrobótica
implicará la transferencia tanto de la capacidad sensorial, como de la destreza
humana a una posición remota, y que a su vez haya una realimentación al
operador de las sensaciones al interactuar con el entorno.

Ilustración 2 - Robot industrial (izquierda), y robot teleoperado (derecha)

Los robots, desde sus inicios han estado confinados a trabajar en fábricas,
principalmente en la industria automovilística, donde han sido de gran utilidad
debido a su capacidad para realizar trabajos simples pero repetitivos con un
desempeño, rapidez y uniformidad superior al operador humano. Inicialmente los
robots ejecutaban las tareas que le eran programadas con un escaso margen de
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adaptación al entorno, prácticamente nulo, pero esto ha ido cambiado a medida que
se han desarrollado nuevos sensores, técnicas de control, aumentando la capacidad
de cálculo, etc. Hoy en día los robots admiten cierto grado de adaptación a las tareas
que ejecutan. Por ejemplo, mediante un sistema de visión son capaces de captar la
orientación de las piezas de la cadena de producción y reorientar la herramienta de
agarre para operaciones pick & place o haciendo uso de un sensor de fuerza/par
sería posible reorientar la herramienta de agarre para no dañar el objeto
manipulado, el robot o el entorno de trabajo en operaciones de inserción [Lippiello
2010].
Estos avances han ayudado a aumentar el esfuerzo orientado a expandir el campo
de aplicación de los robots más allá de las fábricas, por ejemplo en sectores como
medicina, construcción, mantenimiento, hogar, etc. Pero aún con ese grado de
adaptabilidad, es necesario conocer de antemano la tarea y el entorno en el cual va
a trabajar el robot. [Peñin 2000].
Por tanto, si una tarea no es repetitiva, no está bien estructurada y el entorno es
variable, el robot no tiene la suficiente capacidad para realizar este tipo de tareas
complejas de forma completamente autónoma [Sheridan 1992]. En este caso es
necesario recurrir a las capacidades de adaptación de un operario humano. Sin
embargo, cuando la tarea es realizada en ambientes hostiles, como puede ser
entornos radioactivos, el espacio, mundo submarino, manipulación de explosivos,
etc., surge la necesidad de buscar una manera de aprovechar las ventajas de los
robots y del operador humano de forma conjunta.

2.2.1 Marco histórico en teleoperación
A continuación se tratará la información referente a la evolución de la
teleoperación, así como los sistemas más relevantes de manipulación remota que se
han desarrollado recientemente para poder soportar las duras condiciones de los
entornos de Fusión Nuclear. Esto permitirá al lector formar una idea del contexto de
la telerrobótica en entornos nucleares al que se hará referencia en el resto de
capítulos de esta tesis.
A lo largo de la historia, los seres humanos han hecho uso de herramientas que les
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permitan realizar una tarea, o suplir alguna deficiencia para poder llevarla a cabo.
En un principio no se trataba más que de palos para, por ejemplo, hacer caer la
fruta madura de un árbol. En la actualidad existen dispositivos más complejos,
como por ejemplo pértigas que, accionando un enganche o pinza a distancia,
permiten alcanzar objetos que se encuentran en estanterías o lugares de
almacenamiento de difícil acceso.
Pero no sólo se han venido utilizando herramientas para aumentar la capacidad de
manipulación en cuanto a distancia se refiere. El uso de otro tipo de herramientas,
como las pinzas de un herrero, ha sido frecuente desde muy antiguo para
transportar o manipular piezas candentes o peligrosas para el ser humano.
A medida que la humanidad evoluciona, se han llevado a cabo nuevos
descubrimientos y se han desarrollado nuevas tecnologías; de igual manera van
evolucionando las herramientas que ayudan al hombre a llevar a cabo las tareas
que este se proponga realizar. La robótica y específicamente la Telerrobótica no son
la excepción a la regla.

Ilustración 3 - C. Goertz durante una demostración de funcionamiento de los primeros
telemanipuladores maestro-esclavo. [Goertz 1964]

La teleoperación tal como la conocemos hoy en día tiene sus orígenes en los
requerimientos de la industria nuclear [Coiffet 1985]. Inicialmente se usaban pinzas
de más de medio metro para separar al operador del material radioactivo, pero a
medida que el trabajo con este tipo de material iba incrementando, al mismo tiempo
aumentaba la peligrosidad del mismo. Se emplearon pinzas con accionamiento
remoto separando al operador del material mediante barreras de protección. El
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trabajo era bastante incomodo, debido a las restricciones de las pinzas por su paso
por las barreras y la visión de la tarea se realizaba a través de espejos. [Peñin 2000].
A principios de este siglo se tomó conciencia por primera vez del peligro que
comporta trabajar cerca de materiales radiactivos. Los primeros dispositivos
basados en pinzas y manipuladores fueron ideados para dar solución a este
problema, aunque todos ellos presentaban problemas en cuanto a la lentitud con la
que el trabajo se desarrollaba, y no se tenía ningún tipo de control sobre la fuerza
que se ejercía con los mismos.
En 1947 comenzaron las primeras investigaciones, lideradas por Raymond Goertz
del Argon National Laboratory en Estados Unidos, encaminadas al desarrollo de
algún tipo de manipulador de fácil manejo a distancia mediante el uso, por parte
del operador, de otro manipulador equivalente. Tras los primeros desarrollos de
manipuladores teleoperados mecánicos, fue en 1954 cuando Goertz presentó el
primer manipulador maestro-esclavo con accionamiento eléctrico y servocontrol
en ambos manipuladores. Se le denominó E1 y se trataba de un sistema bilateral, es
decir, funcionaba prácticamente igual si se utilizada el manipulador esclavo como
maestro o viceversa. Si se movía el extremo del esclavo de forma directa, el maestro
seguía ese movimiento, o de otra manera, si el operador movía el maestro y la pinza
del esclavo se encontraba con alguna resistencia, esta resistencia se transmitía a la
mano del operador, impidiéndole proseguir con su movimiento [Goertz 1954a],
[Goertz 1954b].
En los años siguientes distintos laboratorios de todo el mundo, especialmente de
Estados Unidos y Francia, se pusieron a trabajar en este prometedor campo. Tras
nuevas aplicaciones en el campo de las prótesis humanas, y aplicaciones
submarinas; a finales de los años sesenta y principios de los setenta, la tecnología de
la teleoperación llegó a su mayoría de edad con su utilización en aplicaciones
espaciales [Crouch 1977][ Sheridan 1987] [Vertut 1985].
En los años 80 y 90, la teleoperación se extendió a casi todos los campos de trabajo,
encontrándose aplicaciones en tareas tales como reparaciones en reactores
nucleares, reparaciones de elementos espaciales con brazos manipulados,
desactivación de explosivos, extinción de fuegos, tareas mineras, militares,
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reparaciones de líneas eléctricas [Aracil et al. 2002], aplicaciones industriales
relacionadas con la agricultura, exploración, etc. También encontramos
aplicaciones en el campo de la educación [Marin 2003b], el arte, y en los video
juegos. En el área de la medicina existen gran variedad de técnicas que se puede
aplicar en las cirugías, ortopedia, prácticas endoscópicas, etc.

Ilustración 4 - Prótesis humanas para el reemplazo de miembros superiores

En 1949, concluyó el desarrollo del primer manipulador teleoperado mecánico,
llamado M1 [Vertut 1985], [Goertz 1964], el mismo podría ser considerado el
antecesor de los sistemas de teleoperación maestro-esclavo existentes hoy en día. En
los años posteriores, continuaron los desarrollos basados en mejoras al M1, pero no
fue sino hasta 1954 cuando Goertz presentó el primer manipulador maestroesclavo bilateral con accionamientos eléctricos y servocontrolados, llamado E1.

Ilustración 5 - Goertz, con el E1 con accionamientos eléctricos y servocontrolados.
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Pesanti y Cherel comenzaron a realizar un desarrollo de un sistema maestroesclavo mecánico [Pesanti 1959]. Ese mismo año se desarrolló el sistema
teleoperado Mascot, entre un equipo Italiano y el Argonne National Laboratory
[Azorin 2003]. A finales de los años 50’s se comenzó a aplicar esta tecnología al
campo de las prótesis humanas y la rehabilitación en general [Sheridan 1992].
En la década de los 60`s se extiende las investigaciones de la teleoperación a
aplicaciones submarinas [Wernli 1982]. Los primeros desarrollos fueron llevados a
cabo por la Armada de EE.UU., inicialmente destinados a la recogida de torpedos.
Más adelante fueron empleados en otras tareas como recogidas de restos de
accidentes. Los primeros sistemas fueron Snoopy y SCAT, que poseían 3 grados de
libertad con una o dos cámaras de video [Mora 2004]. El siguiente en ser
desarrollado fue el sistema CURV (Cable Controlled Underwater Vehicle), para el
rescate de implementos de guerra perdidos en la isla San Clemente. El mismo podía
trabajar a profundidades de hasta 600 metros y sus manipuladores poseían más
grados de libertad que los sistemas Snoopy y SCAT. El CURV se hizo famoso porque
fue el robot encargado del rescate de la bomba H en Palomares, España. Esto llevó al
desarrollo de más versiones como los CURV II, CURV II-B, CURV II-C y CURV III.

Ilustración 6 - Robot submarino teleoperado CURV II

En 1965 Carl Flatau del Brookhaven National Laboratory del Departamento de
Energía de EE.UU., desarrolló un telemanipulador en el que se utilizó por primera
vez sensores de fuerza y motores DC [Azorin 2003]. Debido a la carrera espacial
entre EEUU y la URSS, se experimentaron los primeros problemas relevantes de
retardo en las comunicaciones, se notó por primera vez el problema de
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inestabilidad en la reflexión de fuerzas.
En 1967 el Surveyor III, que fue la segunda nave de la serie en alunizar, poseía
brazos manipuladores para tomar muestras de la tierra lunar y medir la fuerza
requerida para esta tarea, lo que se convirtió en la primera teleoperación en el
espacio.

Ilustración 7 - Surveyor: robot espacial teleoperado con brazos manipuladores

Durante los 70’s se realizaron grandes avances en la teleoperación, especialmente
en las áreas submarina y nuclear una vez finalizada la carrera espacial, cabe
destacar las mejoras hechas en un desarrollo de aplicación nuclear el SM-229 en
EEUU, donde el control inicialmente analógico fue realizado digitalmente,
convirtiéndolo en el primer sistema teleoperado maestro-esclavo con control digital
[Hernando 2002]. En la década de los 80’s el interés en la teleoperación estuvo un
poco ralentizado, especialmente por el auge de la robótica industrial. No es sino a
partir de los 90’s cuando la teleoperación y las tecnologías asociadas han adquirido
un nuevo impulso, en gran parte debido a la dificultad en la aplicación de robots
autónomos en distintas áreas [Azorin 2003] [Hernando 2002] [Aracil 1995]. Hoy
en día, continúan los desarrollos en el campo espacial, submarino y nuclear, pero el
campo de aplicación de la teleoperación se ha visto ampliado a sectores como por
ejemplo: minería, cirugía, educación, entretenimiento, militar,
construcción, mantenimiento, policial, etc.
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2.2.2 Aplicación de la telemanipulación al sector
nuclear
Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de su historia, la teleoperación ha
demostrado ser una herramienta muy útil para permitir al ser humano realizar
ciertas tareas que de otra forma no hubiera sido posible realizar. Las primeras
aplicaciones, y hacia donde se ha dirigido siempre la telemanipulación, ha sido en
la industria nuclear o los entornos radiactivos. Pero a lo largo de los últimos años se
ha extendido a numerosos campos de la tecnología.
Como se ha mencionado anteriormente, la teleoperación surgió en la industria
nuclear para evitar el contacto directo con sustancias radioactivas. Actualmente, se
utiliza para la experimentación y estudio de estas sustancias, para el mantenimiento
de instalaciones, para tareas de descontaminación e, incluso, en desastres nucleares.
Un ejemplo de este último son los robots denominados “Packbot”, utilizados en
Fukushima para maniobrar por las instalaciones y medir niveles de radiación.
De hecho, el uso de técnicas de manipulación remota se lleva utilizando con éxito
en instalaciones de fisión nuclear durante mucho tiempo [Desbats 2005] y también
durante más de 10 años por la Joint European Torus en el mantenimiento del
tokamak [Rolfe, 1999] [Rolfe, 2007]. Su uso está totalmente justificado si
consideramos la mejora de la seguridad del personal al evitar exponerse a la
radiación.
Normalmente en las instalaciones científicas que tienen zonas calientes con
radiación nuclear, como el CERN o las nuevas instalaciones de ITER, es necesario
evaluar cómo los procedimientos telerrobóticos de mantenimiento encajan dentro
del marco más amplio de las actividades de mantenimiento en general.
En dichas instalaciones suele haber unos procedimientos de manipulación remota o
manipulación remota (Manipulación Remota - Remote Handling) en entornos más
controlados, como la de las instalaciones nucleares de fusión, donde los dichos
procedimientos están incorporados en el diseño inicial de la instalación [Shibanuma
1995] [Muhammad 2007] [Alho 2011], sin embargo, las labores de mantenimiento
de telemanipulación dentro de las instalaciones a menudo se lleva a cabo de una
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manera más ad-hoc y adaptadas a cada caso en particular.

Ilustración 8 - Robot de mantenimiento de ISOLDE en el CERN. [Kershaw 2013]

En las primeras etapas incluso pueden ser realizadas por los ingenieros de
mantenimiento, los cuales tienen poca experiencia en teleoperación con robots. Por
otro lado, suele suceder que la maquinaria que se utiliza no se diseñó con la
manipulación remota en mente: como por ejemplo los sistemas de fijación y
conexiones están diseñadas para ser manipulados por los seres humanos y no por
robots, que tienen diferentes requisitos en cuanto a lo que es fácil de manipular
debido principalmente a sus efectores finales.
Es por ello que podemos afirmar que los métodos de planificación sistemática para
utilizar sistemas telerrobóticos no están bien integrados en las prácticas normales
de trabajo y no existe una metodología estándar para evaluar si la teleoperación se
podría utilizar o no en estos casos.
Las tareas de telemanipulación dentro de las instalaciones no se realizan en forma
aislada, debe haber una planificación del mantenimiento: indicando los
procedimientos que deben realizarse en toda la instalación, que puede ir desde
pequeñas acciones preventivas como sencillas operaciones de mantenimiento que
duran pocas semanas y que sólo afectan a un solo lugar, o incluso podrían referirse
al mantenimiento a largo plazo de toda la instalación en su ciclo de vida, que puede
abarcar meses e incluso años, como las paradas largas que involucra casi todos los
aspectos dentro de la instalación, y que tienen por objeto la sustitución de
materiales o partes de la instalación que está muy deterioradas por la radiación.
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Es en todos estos casos en los que se hace necesario el uso de la telerrobótica para
poder acceder a entornos muy perjudiciales para el ser humano, y por tanto su uso
está totalmente justificado para realizar estas labores de mantenimiento, que
deberían estar incluidas desde un principio en los diseños iniciales de las
instalaciones para que estén considerados en los protocolos de actuación regulares.
Este es el campo en que se centra esta tesis, y abarca a las grandes instalaciones de
aceleradores que emitan radiaciones ionizantes. El propósito utilizando la robótica
en este tipo de instalaciones es reducir la exposición a la radiación de los
trabajadores humanos a un precio tan bajo como sea razonablemente posible, por
razones de seguridad. La Telerrobótica es aplicable a estas instalaciones para
situaciones tales como el mantenimiento y la inspección. Permite elaborar
procedimientos manteniendo los beneficios del control humano, tales como la
flexibilidad debido a ventajas cognitivas humanas frente a la robótica autónoma,
sin necesidad de que el operador que estar físicamente presente en un entorno
laboral peligroso.

2.3 Principios de la Fusión Nuclear
En las densidades y temperaturas tan extremas de las estrellas se produce la fusión.
Una reacción de fusión en el núcleo del Sol hace que percibamos luz y sintamos el
calor.
Los átomos de Hidrógeno están en un constante estado de agitación, cuanto más
calientes están, más rápido se mueven. En el núcleo del Sol, donde las temperaturas
llegan a 15.000.000°C, se producen en consecuencia choques a velocidades muy
grandes, con lo que se consigue vencer la repulsión electrostática natural que existe
entre las cargas positivas de sus núcleos. En estos choques donde se fusionan los
átomos de Hidrógeno produciendo átomos de Helio y deprendiendo gran cantidad
de energía en forma de luz y calor.
Esta cantidad de energía se puede calcular mediante la fórmula de Einstein E = mc²,
ya que la masa del átomo de Helio resultante no es la suma exacta de los átomos
iniciales, esta ínfima diferencia de masa produce grandes cantidades de energía al
estar multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz (c²).
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Ilustración 9 - Reacción de fusión

Aunque en el Sol se convierten del orden de 600 millones de toneladas de
Hidrógeno en Helio a cada segundo, para lograr la fusión en la Tierra se necesita un
enfoque diferente: En el siglo XX se identificó la reacción de fusión más eficiente en
el laboratorio, a saber: la reacción entre dos isótopos de Hidrógeno (H), el Deuterio
(D) y el Tritio (T). Dicha reacción de fusión DT produce la ganancia de energía más
alta a temperaturas "mínimas". Sin embargo, se requieren temperaturas de
150.000.000 ° Celsius, que son diez veces mayor que la reacción de Hidrógeno se
produce en el Sol.
Es por ello, que para lograr la fusión en la Tierra es necesario utilizar la física del
plasma a temperaturas tan extremas que los electrones se separan de núcleos y el
gas se convierte en un plasma o estado ionizado de la materia similar a un gas. Los
plasmas están compuestos de partículas cargadas (núcleos positivos y electrones
negativos) y son casi un millón de veces menos densos que el aire que respiramos,
en estas condiciones se dan las condiciones para que los elementos de la luz se
puedan fundir y producir energía.
Para lograr la fusión en un laboratorio se tienen que cumplir estas condiciones:
 temperatura muy alta: para provocar colisiones de alta energía.
 suficiente densidad de las partículas de plasma: para aumentar la
probabilidad de que las colisiones ocurran.
 suficiente tiempo de confinamiento: para mantener el plasma, que tiene
propensión a expandirse, dentro de un volumen definido.
Hay distintas formas de conseguir este confinamiento del plasma, por ejemplo en
ITER, se logrará en un dispositivo tokamak que utiliza campos magnéticos para
contener y controlar el plasma caliente.
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2.3.1 Breve historia de la fusión
Después de los primeros experimentos de fusión en la década de 1930, los
laboratorios de física de fusión se establecieron en casi todas las naciones
industrializadas. A mediados de los años 1950 "máquinas de fusión" estaban
operando en la Unión Soviética, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania y
Japón. A través de experimentos en estas máquinas, la comprensión de los
científicos sobre el proceso de fusión se perfeccionó gradualmente.
Un gran avance se produjo en 1968 en la Unión Soviética. Los investigadores
fueron capaces de alcanzar los niveles de temperatura y tiempos necesarios para el
confinamiento del plasma, que son dos de los principales criterios para lograr la
fusión que nunca se había alcanzado antes. La máquina soviética era un dispositivo
de confinamiento magnético con forma de rosquilla llamado tokamak. A partir de
entonces, el tokamak se convertiría en el concepto dominante en investigación de la
fusión, y los dispositivos tokamak multiplicado en todo el mundo.
La producción de energía de fusión, pronto se hizo evidente, requeriría
colaboración de esfuerzos creativos, habilidades tecnológicas, y los recursos
financieros de la comunidad internacional. El Joint European Torus (JET) en el
Reino Unido, en funcionamiento desde 1983, fue un primer paso en esta dirección.
JET, que se utiliza en conjunto por más de 40 laboratorios europeos, logró la
liberación del mundo primero controlada de la energía de fusión en 1991.
Se ha hecho un progreso constante ya que en los dispositivos de fusión de todo el
mundo. El tokamak Tore Supra en Francia tiene el récord de la más larga duración
de plasma de cualquier tokamak: 6 minutos y 30 segundos. El japonés JT-60
alcanza el valor más alto de la fusión respecto a densidad del producto,
temperatura y tiempo de confinamiento respecto a cualquier otro dispositivo hasta
la fecha. En las instalaciones de fusión de Estados Unidos se han alcanzado
temperaturas de varios cientos de millones de grados centígrados.
Logros como estos han llevado a la ciencia de fusión hacia un hito: conseguir el
punto de equilibrio de energía de plasma. El punto de equilibrio se describe el
momento en que plasmas en un comunicado de dispositivo de fusión al menos tanta
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energía como se requiere para producirlos. Plasma de equilibrio la energía nunca
se ha logrado: el registro actual de la liberación de la energía está en manos de JET,
que tuvo éxito en la generación de un 70% de la energía de entrada. Ahora, los
científicos han diseñado el siguiente paso: ITER, que va a producir más energía de la
que consume: de 50MW de potencia de entrada, se producirán 500MW de
potencia de salida.
ITER comienza a liderar la tecnología de fusión del siglo XXI, no se mejora solo en
las máquinas de fusión de todo el mundo, sino que investigadores de todo el mundo
han reorientado sus programas científicos o modificado sus características técnicas
para actuar, ya sea parcial o totalmente en apoyo de funcionamiento del ITER. Estas
máquinas están llevando a cabo investigación y desarrollo de modos avanzados de
funcionamiento de plasma, las interacciones plasma-pared, ensayo de materiales y
métodos óptimos de extracción de energía, contribuyendo al éxito de ITER y el
diseño del dispositivo de próxima fase.

2.3.2 ITER
Ya se explicó anteriormente que ITER utiliza un Tokamak para el confinamiento
magnético del plasma. En el interior de este Tokamak donde se calientan las
partículas de plasma que es acelerado por los diferentes tipos de métodos de
calentamiento auxiliares. Con lo que estas aceleraciones provocarán la fusión entre
los núcleos de Deuterio y Tritio (DT) produciendo núcleos de Helio, neutrones, y
grandes cantidades de energía.
A su vez el núcleo de Helio lleva una carga eléctrica que estará sujeto a los campos
magnéticos del tokamak, con lo que permanecerá confinado dentro del plasma,
contribuyendo a su calentamiento continuo. Por otro lado, los neutrones al no tener
carga eléctrica saldrán fuera del campo magnético y serán absorbidos por las
paredes del tokamak, donde se transfiere su energía cinética en forma de calor. Los
neutrones de esta forma aportan aproximadamente el 80 por ciento de la energía
producida en la reacción.
En ITER, este calor será capturado por el agua de refrigeración que circula en las
paredes y que se transferirá a las torres de refrigeración, utilizando este calor para
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producir vapor, y finalmente generar electricidad por medio de turbinas y
alternadores.

Ilustración 10 - Instalaciones del Tokamak en ITER [www.iter.org]

En términos de magnitud, el potencial energético de la reacción de fusión es
superior a todas las otras fuentes de energía que conocemos en la Tierra. La fusión
de los átomos juntos de una manera liberaciones controladas casi cuatro millones
de veces más energía que una reacción química, tales como la quema de carbón,
petróleo o gas y cuatro veces más que la fisión nuclear.
Las fases de ITER:
La construcción de las instalaciones científicas para ITER en St. Paul-lez-Durance,
Francia, comenzaron en 2010 y se esperaba que durase diez años. En paralelo, la
fabricación de sus componentes está en marcha en los distintos miembros de ITER,
los primeros envíos de componentes terminados a ITER comenzaron a llegar desde
mediados de 2014.
Inicialmente comenzará la instalación de la máquina de ITER una vez sea posible el
acceso al edificio del Tokamak. Entonces comenzará la fase de montaje ITER, que
incluye el montaje de la máquina principal, así como la instalación de todos los
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sistemas de la planta; a esto le seguirá por una fase de puesta en marcha para
asegurar la correcta integración de todos los sistemas.
Una vez se consiga el primer plasma, se espera que la fase operativa del ITER dure
20 años: con distintas fases para probar operaciones con Hidrógeno puro, otra con
Deuterio y pequeñas cantidades de Tritio, y finalmente con una mezcla a partes
iguales de Deuterio y Tritio para conseguir energía de fusión completa.
Las instalaciones de ITER han sido diseñada específicamente para:
1) Producir 500 MW de energía de fusión para pulsos de 400 s
2) Demostrar el funcionamiento integrado de tecnologías para una planta de
energía de fusión
3) Lograr un plasma de Deuterio-Tritio en el que la reacción se mantiene
mediante calentamiento interno
4) Probar la producción de Tritio
5) Demostrar las características de seguridad de un dispositivo de fusión
Durante esos próximos 20 años de explotación de ITER hay previstas diversas
paradas de mantenimiento para acceder al interior del tokamak mediante
dispositivos de manipulación remota debido a las altas dosis de radiación.

2.4 Manipulación Remota en Fusión Nuclear
En los próximos años, el establecimiento de la fusión nuclear como fuente de
energía va a solicitar el desarrollo de varias tecnologías de manipulación a distancia
que puedan ser autónomos o remotamente operados por un humano. Los entornos
de Fusión Nuclear claramente tienen varias restricciones y ambientes peligrosos
que obligan a considerar la manipulación remota para operar en estas
instalaciones, como por ejemplo las dimensiones y pesos de los componentes, las
altas temperaturas y sobre todo la radiación activa.
Las plantas de energía de fusión futuras (instalaciones similares a DEMO,
posteriores a ITER) requerirán un sistema de manejo remoto para llevar a cabo las
actividades de supervisión y mantenimiento. Esta tarea desempeñará un papel
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fundamental para evitar inesperadas paradas del reactor que conllevarían a
grandes pérdidas económicas.
En la actualidad, en numerosas instalaciones de fusión experimentales como el ITER
y JET es muy importante la utilización de la manipulación remota para las distintas
tareas a realizar en el interior de la zona radiada, a pesar del carácter experimental
de los dispositivos de Manipulación Remota, es algo necesario para mejorarlos y
ajustarlos continuamente [Keller et al. 2008].
Por otro lado, la manipulación remota se ha utilizado con éxito durante mucho
tiempo en fisión nuclear [Desbats 2005], y durante 10 años para el mantenimiento
tokamak en JET (Joint European Torus) [Rolfe et al. 1999] [Rolfe 2007]. El uso de
este tipo de tecnología ha permitido la mejora de la seguridad del personal
mediante la restricción de exposiciones a la radiación, así como también el uso
continuado del reactor mediante el uso de equipos RadHard y que soporten las
condiciones de operación.

Ilustración 11 - Robot Mascot operando dentro de JET Torus en 1996
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Para valorar en cierta medida las condiciones ambientales de las que se hablan, se
resumen a continuación dichas condiciones del entorno, mediante datos estimados,
para tres escenarios en las futuras operaciones en ITER.
Table 1. Condiciones Ambientales de Inspección en ITER [Izard 2010] [*datos estimados]

Escenario
hipotético
Atmósfera

Inspección

Inspección

Programada

No-programada

1 día tras las

1 hora tras las

2 sem. tras las

operaciones de

operaciones de

operaciones de

plasma

plasma

plasma

-5

Mantenimiento

Condiciones UHV (>10 Pa)

Aire seco (1 bar)

5 – 8 Tesla

Aprox. cero

0.3 Tesla

Aprox. cero

Campo magnético
(producida)
Campo magnético
(acumulado)
Radiación*
(dosis media)

1,500 Gy/h

15,000 Gy/h

300 Gy/h

(producida)
Radiación*

Flujo de Neutrones Total (BPP) 5.05 E13 n/cm2

(dosis media)

Dosis Gamma (BPP) 1.41E+02 Gy

(acumulada)

Radiación del agua de refrigeración del divertor: 16N (TBD)
12h/semana,

12h/semana,

2 veces al mes,

2 veces al mes,

en 7,5 años

en 7,5 años

Dosis total gamma

2.7 MGy

27 MGy

0.6 MGy

Dosis total neutrón

5.07 E13 n/cm2

5.07 E13 n/cm2

5.07 E13 n/cm2

Duración de
inspección*

60h/meses,
en 32 meses

Como se observa con dichas condiciones ambientales no es posible realizar las
tareas de mantenimiento con personal humano. Con lo que las soluciones de
manipulación remota se hacen muy necesarias.

2.4.1 Necesidad de manipulación remota
Todas las instalaciones de fusión nuclear requieren la realización de numerosas
tareas de Manipulación Remota, principalmente en tareas de mantenimiento y
reparación. El hombre tiene grandes dificultades para llevarlas a cabo directamente,
bien porque las zonas están contaminadas por la radiación, o porque los materiales
sobre los que tienen que realizarse las operaciones ya estaban contaminados. Por
tanto, las normativas de seguridad internacionales limitan significativamente el
acceso de personas a estas zonas “activadas”.
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Ilustración 12 - Esquema de funcionamiento de las instalaciones de fusión y necesidad de
Manipulación Remota

El gran número de experimentos y equipos que en los próximos veinte años se va a
realizar para avanzar en la fusión nuclear va a requerir un extraordinario
desarrollo de sistemas robotizados de Manipulación Remota. En la figura anterior se
justifica la necesidad de la teleoperación en las instalaciones de fusión nuclear. Por
tanto, se precisarán nuevas interfaces de teleoperación que mejoren las prestaciones
de los actuales sistemas y permitan la realización de tareas remotas de
manipulación de un modo más eficiente.

2.4.2 Diferentes tipos de sistemas de fusión
Algunas zonas de los reactores de fusión futuros estarán muy activas y se prohibirá
el acceso a estas zonas a los operadores humanos ya que el nivel de radiación será
demasiado alto para las personas. Por este motivo, las tareas deberán ser ejecutadas
y controladas desde un entorno remoto.
Tabla 1 - Comparación de las características de los tres sistemas de fusión.
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La tabla anterior muestra una comparación de las principales características de
estos sistemas de fusión. En la actualidad existen tres categorías de sistemas de
fusión activos:
1) Sistema experimental de Tritio: Experimentos de fusión con un bajo índice
de producción de neutrones que utilizan Tritio para los experimentos. El
sistema conocido como “JET” es un ejemplo representativo de esta categoría.
2) Experimento de plasma en combustión: Experimentos de fusión que
producen la mayor parte del calor en el torus a partir de las reacciones de
fusión de Deuterio–Tritio. La disponibilidad de la instalación (tiempo de
trabajo / tiempo de trabajo+parado) es baja debido a su carácter
experimental. ITER es un ejemplo de este sistema. Se trata de experimentos y,
por lo tanto, requieren un gran número de complejos diagnóstico para
analizar el plasma.
3) Reactores comerciales: Reactores de fusión futuros para producir
electricidad con una gran disponibilidad y objetivo comercial. No precisan
de los complejos diagnósticos para analizar el plasma pero requieren
diagnósticos de control básicos o sensores. El reactor DEMO es una
demostración de reactor que se incluye en esta categoría.
Otras instalaciones necesitan también un uso muy intenso de control remoto. La
Instalación internacional de irradiación de materiales de fusión (International
Fusión Materials Irradiation Facility, IFMIF) es una instalación de investigación
básica en uso ya que dispone de una fuente de neutrones con un espectro adecuado
de energía de fusión que permite realizar las pruebas de material necesarias. IFMIF
es una instalación muy activa en sí misma debido a los componentes y materiales
que se utilizan en ésta y al funcionamiento del laboratorio.

2.4.3 Centros de manipulación remota en nuclear
El sector nuclear siempre ha liderado los avances de telerrobótica. En torno a estas
aplicaciones se han producido grandes avances tecnológicos, tanto en el desarrollo
de

interfaces

hombre-máquina,

como

en

el

desarrollo

de

nuevos

telemanipuladores. Los primeros trabajos de telemanipulación fueron realizados en
los años 50 en el Argonne National Laboratory de EE.UU. [Martin 1985]. Ejemplos
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más recientes de los desarrollos de este sector son el telemanipulador Titanic de
Schilling, el robot ROSA de Westinghouse y el Telbot de Wälischmiller (Alemania)
[Ferre 2007].
Algunos laboratorios internacionales se dedican al desarrollo, prueba y mejora de
los equipos y componentes necesarios para el control remoto de los dispositivos de
fusión. Las tareas están relacionadas con la elevación, sustitución, reubicación,
reparación, ajuste, montaje/desmontaje de los componentes. En España no hay
laboratorios dedicados al control remoto en fusión pero sí existen algunas
instituciones de investigación y empresas que desarrollan la teleoperación para
otras aplicaciones. Las principales diferencias entre la teleoperación para la fusión y
para otras aplicaciones suelen radicar en el gran tamaño y peso de los componentes
que se manipulan en la fusión, así como en el entorno de radiación.
La mayoría de los laboratorios que se describen se dedican a las tareas de
telemanipulación dentro del sistema ITER, anteriormente mencionado. Se debe
principalmente a la urgencia y multitud de tareas teleoperadas que se tienen que
validar y mejorar en la actualidad en el contexto ITER. Un ejemplo de manipulación
remota son las cajas del divertor, las conexiones de puertos de diagnóstico, los
módulos de cubierta, etc. Sin embargo, los nuevos proyectos de fusión como el
IFMIF comienzan a tener un espacio relevante en los laboratorios de control remoto.
Los laboratorios de control remoto más significativos que trabajan en las
aplicaciones de fusión nuclear y teleoperación son los siguientes:
-

Divertor Test Platform 2 (DTP2) Rest Facility en Tampere (Finlandia)

-

ENEA Remote Handling Laboratory del centro de investigación de Brasimone
(Italia)

-

In-Vessel Transporter (IVT). Instalaciones en Ibaraky (Japón)

A estos centros se les adjudicó el desarrollo de los trabajos de pruebas
experimentales correspondientes debido a una serie de factores determinados como
fueron la excelencia de la instalación, el entorne técnico y su previo su historial con
éxito.
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Ilustración 13 - En la izquierda, Centro DTP2 en Tampere, Finlandia. Dimensiones aproximadas del
equipo e instalación a=50m , b=20m. En la derecha, lugar de trabajo del operador

La Plataforma de prueba del divertor “Divertor Test Platform 2” (DTP2) [Mattila
2007] [Ribeiro 2007] es una instalación para la prueba de sistemas de
extracción/introducción y movimiento de las cajas del divertor. Sus módulos en
forma de W reciben la mayor parte del calor de plasma térmico de ITER. La
instalación se terminó en mayo de 2007 dentro del “Technical Research Centre of
Finland” (VTT), una gran organización de investigación aplicada a distintas
tecnologías que proporciona soluciones finales y servicios de innovación. VTT es
una organización de investigación sin ánimo de lucro del sistema de innovación de
Finlandia cuyas instalaciones se encuentran en el campus universitario de la
Universidad Tecnológica de Tampere (Finlandia). La figura anterior muestra unas
fotos de la instalación, su espacio y equipamiento en el ámbito de la teleoperación.
El laboratorio de control remoto del centro de investigación ENEA en Brasimone
(Italia) trabaja en la actualidad en tres ámbitos de telemanipulación aplicados a los
distintos sistemas de fusión. Estos sistemas son los siguientes:
-

Divertor Refurbishment Platform (DRP) [Miccichè 2007],

-

Divertor Test Platform (DTP) [Pick 2006] y

-

IFMIF tests [Damiani 2007]

La Plataforma de renovación del divertor “Divertor Refurbishment Platform” se ha
compuesto por dos fases. La primera fase de renovación del divertor para el ITER
1998 (un diseño anterior de ITER) se concluyó con éxito como se demostró durante
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las campañas de prueba en 1999–2003. Se utilizaron una grúa y un marco especial
para estas pruebas.

Ilustración 14 - Vista general del laboratorio de manipulación remota de ENEA, centro de
investigación de Brasimone (Italia).

La plataforma de prueba del divertor (DTP) fue la primera instalación para la
teleoperación de maquetas de divertor en tamaño real. La instalación se utilizó
durante varios años a partir de 1998 y se pudieron probar con éxito las cajas de
divertor del diseño del ITER 1998. El diseño actual y definitivo de ITER se llama
ITER FEAT y su nuevo divertor se probará en la DTP2 de Finlandia. La instalación
internacional IFMIF, mencionada anteriormente, se está desarrollando en la
actualidad y han surgido algunas necesidades de realizar pruebas con los
procedimientos de control remoto. En la instalación se ha incluido un área de
comprobación de componentes IFMIF, tal y como se muestra en la figura.
In-Vessel Transporter (IVT) es una compleja instalación para probar y desarrollar
el manipulador cuyo objetivo es intercambiar las cubiertas de ITER [Palmer 2007].
Se tendrán que cambiar periódicamente los módulos de cubierta ya que están
expuestos al plasma y a la radiación de neutrones. El cambio de cubiertas también
es necesario para la mejora, así como en caso de fallo. La siguiente figura muestra
una vista general de la instalación y una vista detallada del transportador de
contenedor. El transportador de contenedor es un manipulador que adjunta/retira y
transporta la cubierta al torus.
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Ilustración 15 - (a) Vista general de la instalación IVT. El semicírculo de la foto es la barra IVT de unos
12 m de diámetro. (b) Detalle del transportador de contenedor

Todo estudio empírico requiere de algún tipo de plataforma, en la cual se pueda
experimentar los conceptos o teorías sobre los cuales se está realizando una
investigación, de manera tal que puedan ser demostrados en la realidad con datos
concretos que prueben la veracidad de las hipótesis formuladas. El campo de la
telerrobótica no difiere de esta realidad, a lo largo de la historia de este campo, se
ha visto un constante cambio en la arquitectura de las plataformas de teleoperación
que va relacionado directamente con el mismo avance tecnológico de la sociedad.
Con cada tecnología que sea desarrollada nueva o mejorada, se abre un amplio
abanico de posibilidades de aplicaciones. Es por ello, que cuando alguna tiene
cabida en la telerrobótica, aún cuando la arquitectura básica o el concepto básico
de funcionamiento de una plataforma de teleoperación se mantiene, su arquitectura
real debe ser modificada, adaptándola de esta manera a las nuevas realidades, todo
esto con el objetivo final de mejorar el desempeño del operador al momento de
realizar una tarea teleoperada. A continuación se presentarán ejemplos de distintos
tipos de sistemas que son usadas por investigadores en el sector nuclear de fusión,
donde los principales retos son la temperatura, el campo magnético y el vacío, los
cuales caen una vez se para el reactor; así como la radiación que se mantiene
debido a los distintos elementos irradiados que contienen átomos radiactivos
remanentes.
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2.4.4 Requisitos de Telemanipuladores en Fusión.
Como ya se ha comentado previamente, algunas instalaciones de fusión
experimentales como ITER y JET, han demostrado ya la importancia de este tipo de
sistemas de manipulación remota para operar y realizar las tareas de
mantenimiento [Keller 2008].
Las restricciones en el entorno de la fusión nuclear son muy exigentes, y los sistema
de manipulación remota y telerrobótica que operen en ellos deberán hacer frente a
las altas temperaturas, vacío ultra-elevado, alta radiación y el campo magnético
toroidal con el fin de poder llevar a cabo la inspección, el mantenimiento y la
reparación en instalaciones como ITER, DEMO e IFMIF.
Tabla 2 - Posibles características ambientales de inspección en ITER [ITER Org. 2004]
Radiación Gamma

Temperatura de la

(Gy/hr)

Primera Pared (ºC)

Inspección programada

1500

120

Inspección a temperatura de cocción

1500

240

Inspección no-programada

15000

120

Mantenimiento

300

50

Descripción

Teniendo en cuenta la limitación de la temperatura, todas las propiedades de los
materiales como la resistencia a la tracción y el módulo elástico se deben
comprobar a 120ºC y a su temperatura de cocción. Por ejemplo están prohibidas la
mayoría de las aleaciones de aluminio con fines estructurales, debido a sus
propiedades mecánicas a estas temperaturas.
Otro problema con la temperatura surge con la lubricación, como se sabe de
experiencias como la del brazo articulado de Inspección (AIA) [Keller 2009] y el
Tokamak de diagnóstico [Smick 2005].
Distribución de Temperatura
Si las diferentes partes de un robot están a diferentes temperaturas puede
producirse problemas de dilatación térmica que añadiría estrés adicional en el
mecanismo. Una solución sería que todas las partes externas del robot actúen como
cuerpos negros para mantenerse todo el robot a 120ºC.
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En este apartado hay que incluir los aspectos constructivos del robot pues se suelen
fabricar con distintos materiales que tienen diferentes coeficientes de dilatación,
con lo que los materiales deben ser seleccionados con coeficientes de dilatación
muy similares.
Aislamiento de Temperatura
Como hay algunos componentes que no puedan estar expuestos a una temperatura
ambiente alta, habrá que encapsular a estos componentes en una jaula hecha de
material reflectante. Las articulaciones de los robots deben ser diseñadas teniendo
en cuenta el aislamiento térmico con el fin de minimizar la transferencia de calor
por conducción. Aunque otra posible solución es diseñar un sistema de
refrigeración con un fluido frío o gas.
Ultravacío
Al considerar trabajar en vacío ultra-elevado (10-5Pa) [ITER Org, 2004], la cámara
de vacío tiene que mantenerse limpia a toda costa, por ello los componentes deben
estar desgasificados y certificados. Además, todos los componentes expuestos al
vacío deberán ser tratados con procesos no estándar, como recubrimiento de MoS2
disulfuro de molibdeno para eliminar cualquier porosidad. También existen
soluciones de sellado, como la utilizada en la AIA [Keller 2009] con Helicoflex® y
sellos de metal.
Radiación
En la Tabla siguiente, se muestran las dosis de radiación del ITER.
Tabla 3 - Dosis de radiación en ITER [ITER Org. 2004] (*datos estimados)
Descripción
Inspección
programada
Inspección
no-programada
Mantenimiento

Dosis media*
(Gy/hr)
1500
15000
300

Duración
12 hr/sem
durante 7.5 años
12 hr/sem
durante 7.5 años
60 hr/mes
durante 32 meses

Dosis total

Dosis total

Gamma (MGy)

neutrón (n/cm2)

2.7

5.07·1013

27

5.07·1013

0.6

5.07·1013

El funcionamiento de la electrónica es un problema crítico cuando hay radiación y
hay que tenerlo en cuenta desde la fase de diseño como en PAC [Perrot 2004].
Todos los componentes electrónicos se tendrán que calcular de acuerdo a la vida
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útil del robot, y por tanto para la radiación total acumulada que va a recibir.
De cara a los materiales que pueden tolerar mejor la radiación se han realizado
varios estudios para una amplia gama de componentes que van a ser utilizados en
la cámara de vacío, como por ejemplo: fibras óptica, lubricantes, actuadores,
cámaras de vídeo, etc. [Leroux 2008] [Leroux 2006] [Van Uffelen 2005] [Bock
2008].
Aunque muchos sistemas de multiplexado de datos no se han cualificado para más
de 10kGy, algunos transistores están clasificados para hasta 10MGy. Más adelante
se hará un ejercicio de cara al equipo de multiplexación para robots esclavos, y que
forma parte de la comunicación en entornos nucleares.
Además todo el material que se utilice con fines estructurales no debe verse
afectado por una degradación debida a la radiación, por ello habrá que elegir
adecuadamente los materiales que compondrán las estructuras y los sellados.
Como los robots, por su movilidad y maniobrabilidad, no permiten el uso de la
masa como barrera eficaz contra la radiación, habrá que realizar pruebas de
radiación para comprobar su funcionamiento y resistencia ante dosis altas.
Campo magnético
En los entornos de Fusión nuclear se dan condiciones de operación muy
particulares, por ejemplo los robots teleoperados estarían sometidos a campos
magnéticos muy elevados [Izard 2009] por ello los equipos de manipulación
remota tendrán que tener características especiales.
Como los imanes superconductores que producen estos campos lo pueden hacer
solamente durante un tiempo muy limitado [Kiyoshi 2006], entonces el robot
simplemente tiene que esperar a que termine el pulso magnético para poder
realizar su tarea.
Los robots que operan en los campos magnéticos altos no son una novedad, ya que
investigadores de la Universidad Johns Hopkins han utilizado ya sistemas robóticos
compatibles con equipos de resonancia MRI [Muntener 2006]. La diferencia
principal en una aplicación de Fusión Nuclear o para máquinas superconductores
en general es que la máquina no está en funcionamiento en el momento de la
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intervención, donde la perturbación del campo local está tolerado, y por lo tanto la
electrónica y sistemas electromecánicos están permitidos.
La solución de utilizar una carcasa ferromagnética en el caso de ITER no sería
viable, ya que la densidad de flujo del campo magnético resultante es mayor que la
magnetización de saturación de cualquier material: con lo que habría un campo
dentro de la caja de confinamiento magnético produciendo fuerzas indeseables en
el blindaje [Izard 2009].

2.4.5 Manipuladores para entornos de Fusión
Hoy en día aún no existe ningún robot capaz de soportar las condiciones impuestas
por los entornos de fusión nuclear. Los únicos sistemas que cumplen dichas
restricciones son los de diagnóstico, pero deben operar incluso durante la fase de
plasma y en muchas ocasiones no se pueden recuperar. Además, el diseño de estos
sistemas los hace muy robustos y lejos de poder ser considerados como un robot
completo.
El sistema de visión In-Vessel Viewing System (IVVS) [Neri 2007] [Neri 2009]
desarrollado por la ENEA es un ejemplo de los mencionados sistemas de diagnóstico
y de lo que se puede hacer con las condiciones dadas.

Ilustración 16 - Cabeza del escáner IVVS desarrollado en ENEA

Dado que estos sistemas de diagnóstico no proporcionan la destreza necesaria para
el funcionamiento en la cámara de vacío, definiremos algunos dispositivos que
cumplen ciertas de las restricciones y que cuentan con niveles de destreza altos.
43

Capítulo 2 - Antecedentes
En fusión nuclear, el entorno de diagnóstico es aún más duro que el entorno de
inspección y mantenimiento, ya que además del ultra-vacío, el sistema de
diagnóstico tiene que lidiar con enormes dosis de radiación y altas temperaturas.
Además, se utilizan durante la operación del plasma y tienen que hacer frente a las
corrientes parásitas (Eddy currents) generadas a lo largo de su estructura en caso de
un enfriamiento rápido [Izard 2009].

Ilustración 17 - Acceso de los sistemas de diagnóstico de ITER al Tokamak mediante puertos.

Por estas razones, los sistemas de diagnóstico son muy robustos, sencillos y con
capacidades de movimiento mínimas con el fin de evitar fallos. La regla general es
el uso de actuadores neumáticos que generen un movimiento lineal. Otros sistemas
como mecanismos accionados por temperatura y diseños que utilizan el campo
magnético local para generar movimiento también se han utilizado en tokamaks
anteriores [Smick 2005] y está prevista su utilización en ITER. En este entorno,
parece que un gran porcentaje de la carga sobre los actuadores es debido a las
corrientes parásitas generadas en las partes móviles [Izard 2009].
Brazo Articulado de Inspección AIA
El brazo articulado de Inspección AIA [Gargiulo 2008] [Keller 2009] [Gargiulo
2009] [Houry 2010], desarrollado en conjunto por CEA List y los laboratorios IRFM,
es una demostración de cómo un brazo articulado de largo alcance puede ser un
solución factible para la inspección en la cámara de vacío. Este robot ha sido
diseñado para funcionar en ultra-vacío (10.5 Pa) y a una temperatura de 120ºC
(previamente coquizado a 200ºC). Es un brazo de cinco módulos con una
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capacidad de carga de 10 Kg, con una longitud total de 7; 4 m y 160 mm de
diámetro. Su peso total es de 130 Kg.

Ilustración 18 - Brazo articulado de Inspección AIA en el reactor Tore Supra

La primera introducción del AIA en el reactor Tore Supra en condiciones de
operación tanto de ultra-vacío y temperatura se produjo en septiembre de 2008
[Keller 2009].
Se equipó con una sonda de visión endurecida que le permitía observar la erosión
de los casquetes limitadores y el funcionamiento de las persianas de diagnóstico.
Además cuenta con una amplia gama de efectores finales desde un láser para la
eliminación de Tritio hasta tareas ligeras de contacto y calibración de diagnóstico
con herramientas de sujeción. La operación del plasma se reanudó 15 horas
después de retirar el robot que es el tiempo necesario para alimentar las bobinas
superconductoras [Gargiulo 2009].
La información se transfiere a los módulos gracias a los sistemas de multiplexación:
cada módulo está equipado con una electrónica de multiplexación Neurobot
endurecida para las altas temperaturas. También está equipado con un sistema de
amplificación para los motores. Los componentes que no son compatibles con el
ultravacío están encerrados en cajas anti-fugas de acero inoxidable.
Robot PAC
El robot PAC (The Porteur Articulé en Cellule) [Perrot 2004] mostrado en la figura
siguiente es un brazo articulado de 6 metros de largo con una capacidad de carga
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de 1 Kg y un diámetro exterior de 100 mm. Se ha desarrollado para aplicaciones de
AREVANC por CEA LIST y ha sido diseñado para realizar tareas de inspección en
celdas calientes. Dichas celdas se encuentran bajo condiciones atmosféricas y de
temperatura normales, pero los niveles de radiación son altos, por este motivo el
robot tiene que resistir una dosis total de 10 kGy.
La principal característica demandada a este robot es la movilidad, ya que la celda
caliente tiene tuberías complejas. Es por eso que el robot tiene la misma
arquitectura modular con el mecanismo paralelogramo vertical como el AIA en el
cual se inspira. La diferencia es que en este caso el mecanismo de paralelogramo
compensa la gravedad con un resorte de fibra de vidrio.

Ilustración 19 - Robot PAC en una celda caliente de AREVA

Manipulador WHMAN
El manipulador WHMAN (Water Hydraulic MANipulator) [Nieminen 2009] es un
robot teleoperado con reflexión de fuerzas. Se caracteriza porque es hidráulico y
como fluido utiliza agua. El brazo está equipado con siete articulaciones actuadas
que le permiten contar con seis grados de libertad. El diseño actual pesa 185 kg y
sus materiales base son aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Funciona con
una presión de línea de 210 bar y requiere un caudal de 10 lpm. Además requiere
una línea neumática a 6 bar y una conexión eléctrica.
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Ilustración 20 - Plataforma de prueba del Divertor para ITER en Finlandia, con un brazo manipulador
WHMAN de 6 G.d.l. encima.

Tiene una capacidad de carga de 100 kg cuando está totalmente extendido, en
cuyo caso alcanza una distancia de 2.5 m medidos desde la articulación de la base.
En la figura anterior se muestra el diseño actual [Nieminen 2009]. El WHMAN ha
sido diseñado desde sus primeras fases para utilizar la potencia hidráulica del agua
de acuerdo a los requisitos de ITER. Este manipulador es resistente a la radiación. Se
estima que soporta una dosis de radiación de 300 Gy/h con una dosis acumulada de
1MGy. Debido a la elevada radiación, no utiliza electrónica digital, con lo cual,
todos sus transductores están basados en tecnología analógica.
Manipulador MASCOT
Los primeros MASCOT estaban basados en tecnología analógica, y han sido
digitalizados a partir de 1990. El Mascot IV fue escogido en los años 80 para
realizar el mantenimiento del reactor de JET. Es un sistema maestro-esclavo de 7
grados de libertad por cada brazo (pinza incluida).
El maestro y el esclavo están unidos por una línea de alta velocidad de datos que
permite separarlos varios kilómetros. El esclavo se puede situar en cualquier
localización interna o externa del Tokamak utilizando una plataforma de
transporte adecuada que le sirva como base.
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Ilustración 21 - manipulación remota en JET con un Mascot.

Se consideraba necesario aplicar una filosofía ‘man-in-the-loop’ con reflexión de
fuerza para proveer al sistema de la flexibilidad necesaria para realizar gran
variedad de tareas de mantenimiento en JET. El sistema de visión que se utiliza
conjuntamente con el esclavo consta de una cámara "Cyclops" montada entre los
dos brazos del esclavo, otras dos cámaras en las muñecas del esclavo, una unidad de
cámara móvil manual, y otra cámara interna en el JET Torus.
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3 Plataforma

Abierta

Teleoperación

En este capítulo se aborda la integración de todos los dispositivos
maestro y esclavo para poder crear una Plataforma Abierta de
Teleoperación que permita el interconexionado de dispositivos
maestros y esclavos.
Para su realización se han tenido en cuenta los diversos requisitos que
se definen al principio del capítulo para el correcto diseño de un
puesto de teleoperación: requisitos de una sala de control, requisitos de
interfaces hápticas, requisitos de morfología humana y ergonomía.
La necesidad de este capítulo radica en explicar el equipo con el que se
realizarán las pruebas para las validaciones de las aportaciones de esta
tesis y que se detallarán en los siguientes capítulos.
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3.1 Definición de Requisitos para un puesto de
Teleoperación:
En este capítulo se aborda la integración de la Plataforma Abierta de Teleoperación,
que a partir de ahora designaremos como PAT. Para ello, partiendo de las líneas
teóricas de los apartados anteriores, será necesario definir una serie de requisitos,
empezando por el caso que nos ocupa de la teleoperación en entornos nucleares.

3.1.1 Requisitos de la Sala de Control
Como ya se vio en el capítulo anterior el operador trabaja desde una Sala de Control
situada en una zona segura. Desde esta Sala de Control, en ocasiones y dependiendo
de las instalaciones desde varias, se llevan a cabo todas las operaciones de
Manipulación Remota, con lo que habrá distintos puestos de operación desde los
cuales cada operador lleva a cabo tareas individuales sobre equipamiento remoto
coordinándose en todas las tareas, especialmente cuando alguna teleoperación en la
zona radiada implique el uso de varios equipos de forma conjunta.
Por ejemplo, en la siguiente imagen se observa la distribución de una sala de
control de manipulación remota para las instalaciones de la Hot-Cell, y que cuenta
con 6 puestos de trabajo y una estación de supervisión.
Una característica de los sistemas de manipulación remota es que obligatoriamente
son man-in-the-loop, esto quiere decir que están teleoperados o controlados por
una persona. Por ejemplo, cuando se tienen que llevar a cabo las tareas de
mantenimiento.
Los operadores de manipulación remota usan las interfaces específicas del sistema
de control de alto nivel de Manipulación Remota. Todas estas operaciones son
coordinadas centralmente a través del puesto de supervisor que proporciona o
niega los permisos de operación para cada operador.
Para estos sistemas man-in-the-loop, se requiere de interfaces software y hardware,
ya que el operador tiene que interactuar directamente con ellos. Mediantes estas
interfaces el operador recibe información sobre el estado de la tarea remota y
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decide la respuesta correspondiente al sistema remoto para cerrar el bucle en las
operaciones de Manipulación Remota.

Ilustración 22 - Servo-manipulador maestro del Mascot con reflexión de fuerza, situada a 40m. del
área remota de trabajo

La información que recibe el operador puede ser de muy diversa índole, pudiendo
incluir tanto los valores numéricos de las variables del sistema a través de un
monitor, o información visual de las cámaras de video remotas, o incluso
información táctil a través de los maestros hápticos de teleoperación.
Las interfaces de operador deberán cumplir con las especificaciones de hardware
estándares propias de la sala de control de Manipulación Remota, y tienen que ser
diseñados para que el operario pueda realizar las tareas lo mejor posible.
Con las interfaces humanas que suele haber en las salas de control, se abarcan
distintos modos de control con el fin de controlar todos los movimientos y la forma
en que se podrían realizar con el equipo de manipulación remota por el operador:
-

Control independiente de articulaciones: cada G.d.l. tiene que ser capaz de
ser controlado independientemente del resto.

-

Movimiento articular coordinado: Se mueven de forma coordinada varios
G.d.l. a la vez.

-

Secuencias de movimientos predefinidos: Las secuencias son combinaciones
y listas ordenadas de movimientos G.d.l. que pueden estar incluidos en un
protocolo, y que pueden ser automatizados bajo la activación y supervisión
del operador.
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Para la realización de estos movimientos o secuencias anteriores, hay diferentes
maneras de realizar la tarea por el operador y en función de la interfaz de entrada
utilizado:
-

Joystick: usando directamente con movimientos relativos.

-

Control de comandos a través de la ventana de comandos con el teclado.

-

Control de interfaz gráfica de usuario a través de la interfaz de software y
con un teclado y un ratón.

-

Un dispositivo maestro (háptico o no) que permita controlar los
movimientos del robot esclavo remoto.

La matriz de relación entre las interfaces y los movimientos está en la tabla a
continuación:
Tabla 4 - Relación entre interfaces y tipo de movimientos

Joystick

Comandos

GUI

G.d.l. independientes

Relativa

Relativa/Absoluta

Relativa/Absoluta

Movimientos coordinados

Relativa

Relativa/Absoluta

Relativa/Absoluta

Relativa/Absoluta

Relativa/Absoluta

Secuencia de movimientos

La interfaz de la palanca de mando proporciona un movimiento relativo precisa y
muy intuitiva para el usuario, también necesitará de comandos o interfaz gráfica de
usuario que se utilizará para seleccionar si se utiliza para g.d.l. independiente o
para coordinar el movimiento como el toroidal. Operaciones de manipulación
remota se realizan más rápido, más fácil que usar la interfaz gráfica de usuario.
Los permisos de la ventana de comandos para introducir manualmente todos los
comandos para realizar la tarea. Es más preciso que el joystick ya que las entradas
de mando son valores numéricos, y el joystick depende de las habilidades del
operador.
La opción de interfaz gráfica de usuario está programado con los comandos, por lo
que el rendimiento es el mismo; Sin embargo GUI podría tener campos de entrada,
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deslizadores, botones ... y así aún más atractivo para la representación de datos
como gráficos o simulaciones. Esto hace que la interfaz gráfica de usuario más
amigable y más intuitivo que la ventana de comandos, pero aún más lento y menos
intuitivo que el joystick ya que se necesita un ratón o trackball para accionar en la
interfaz gráfica de usuario.
Sin embargo, las tres interfaces no tienen que ser considerados como
independientes, por otra parte deben ser utilizados en combinación. Por ejemplo, el
joystick puede ser programado con la interfaz gráfica de usuario en los modos para
llevar a cabo diferentes tareas tales como el movimiento toroidal de la dispositivo de
manipulación remota, o el levantamiento de los casetes. Sin embargo, para los
movimientos más precisos de los comandos se pueden utilizar para mover un solo
grado de libertad.
Es necesario que la Control Room tenga distribuidas diversas botoneras de parada
de emergencia para los dispositivos de Manipulación Remota. Un circuito de
pulsador de parada de emergencia jerárquica (ES) estará implementado en el
Sistema de manipulación remota. Este circuito permitirá la agrupación de equipos
relacionados según la distribución de tareas en los distintos puestos, y según los
distintos dispositivos remotos. Presionar una seta de emergencia significaría
disparar todas las botoneras de emergencia de los dispositivos que se encuentren
relacionados en ese instante.
Además, desde la botonera de emergencia del puesto de Supervisor se podrá
controlar al resto de cada una de los puestos de trabajo de la sala.

3.1.2 Requisitos de morfología humana y ergonomía
Una vez definidos los requisitos de la Sala de Control será necesario definir el
puesto de trabajo. Por ello, en este apartado se definirán las características que ha
de tener un puesto de teleoperación, si bien además de tener que tener ciertas
características orientadas a la consecución con éxito de la tarea, también se deberán
de tener en cuenta para su diseño distintos aspectos ergonómicos y de morfología
humana, pues será utilizado durante muchas horas de trabajo por un operador y
ello influirá directamente sobre su rendimiento.
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El mundo laboral está cambiando de forma constante, cada día a un ritmo más
rápido; junto a estos cambios están surgiendo una gran cantidad de dolencias,
molestias generales y disconformidad en el cuerpo de las personas.
Para poder adaptar el puesto de trabajo al operador es necesaria la consideración
de las medidas del cuerpo humano en el dimensionamiento de los puestos de
trabajo. Para ello se hace un estudio de cuál puede ser el resultado de la posición
corporal, de las manos, muñecas, codo y del campo visual.
Estos estudios son muy importantes para evitar dolencias propias de una mala
adecuación del puesto de trabajo. Algunas de las dolencias derivadas de una mala
ergonomía más comunes son:
-

Problemas en brazos y manos: síndrome del túnel carpiano, esguinces y
distensiones, epicondilitis, compresión de arterias y venas, lesión de nervios,
falta de riego sanguíneo, estiramiento/compresión del nervio mediano en la
muñeca, lesiones en nervios y vasos sanguíneos digitales.

-

Problemas en cabeza y cuello por ejemplo: compresiones de nervios, dolores
musculares, tirones y distensiones musculares, problemas cervicobraquiales.

-

Problemas en huesos y articulaciones: deformaciones, inflamación de la
cápsula articular, bursitis, artrosis, artritis.

-

Problemas de espalda como lumbalgias, dorsalgias y cervicalgias.

-

Problemas de visión: miopía, vista cansada, sequedad e irritación ocular.

Ilustración 23 - Disposición ergonómica de elementos en un puesto de trabajo

A continuación figuran algunas directrices ergonómicas para el trabajo que se
realiza sentado:
-

El trabajador tiene que poder llegar a todo su trabajo sin alargar
excesivamente los brazos ni girarse innecesariamente.
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-

La posición correcta es aquella en que la persona está sentada recta frente al
trabajo que tiene que realizar o bien cerca de él.

-

La mesa y el asiento de trabajo deben ser diseñados de manera que la
superficie de trabajo se encuentre aproximadamente al nivel de los codos.

-

La espalda debe estar recta y los hombros deben estar relajados.

3.1.3 Requisitos de las interfaces humano-robot
Vamos a considerar para la clasificación de requisitos las siguientes Interfaces
hombre-máquina: Háptica, Visión, Voz
-

Visual: Es la que más utilidad presenta, provocando siempre mejoras en la
teleoperación y telepresencia. Normalmente se trata de realimentar
imágenes del esclavo al operador mediante cámaras situadas en la zona
remota.

-

Auditiva: Se realimentan señales acústicas al operador. Puede ser de utilidad
como alarma cuando ocurre algún tipo de fallo.

-

Háptica (táctil y cinestésica): Se refiere a la realimentación de la sensación
de contacto - ya sea de tipo táctil o de fuerzas - que el esclavo provoca al
interactuar con el entorno.

La interfaz de un sistema teleoperado, es el puente que une al operador con el
entorno de trabajo. Como se mencionó anteriormente, está compuesta por los
dispositivos de entrada, dispositivos de salida y el control en zonal local. Debe ser
sencilla de manejar, robusta, completa y sobre todo facilitar al operador la
realización de las tareas remotas. En [Ferre 1997], se identifican 3 puntos que debe
cumplir una interfaz, los cuales son:
1) Establecer todas las conexiones necesarias entre el operador y la zona remota
de trabajo. Se dan dos tipos de conexiones: las de actuación del operador
sobre el entorno remoto; y en sentido contrario, las de realimentación de
información hacia el operador.
2) Facilitar la ejecución de tareas, permitiendo al operador enviar comandos de
alto nivel referentes al trabajo a realizar, a la vez que posibilite su actuación
directa cuando sea preciso.
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3) Suministrar al operador toda la información necesaria del entorno de trabajo,
con el fin de que alcance el mayor grado posible de transparencia. Esto le
permitirá ejecutar tareas con destreza, así como facilitarle la supervisión de
las tareas semiautomáticas.

3.1.4

Requisitos de sistemas de visión 3D

Los puestos de teleoperación contarán con diversos monitores situados frente al
operador con contacto visual directo, y en ellos se mostrarán distintos puntos de
vista en el espacio de la tarea.
En el caso de querer aplicar tecnologías de visión estereoscópica habrá que tener
además en cuenta ciertas características especiales de estos sistemas, ya que para
realizar una proyección de imágenes en 3D es necesario mostrar la misma imagen
desde dos puntos de vista separados unos centímetros, igual que lo hacen nuestros
ojos. Para entender este concepto es necesario conocer la fisiología del ojo humano,
cómo funciona, y aplicarlo a la elección de los dos puntos de vista.
Para conseguir una correcta visualización y evitar efectos indeseables (como
mareos), se depende directamente de la correcta configuración del espacio de
trabajo según las propias condiciones fisionómicas del operador:
-

Distancia normal de separación entre ojos, que comúnmente está entre los
5-7 cm.

-

Distancia óptima de visión distinta, que es de unos 25 – 30 centímetros a
partir de los ojos. Es en este punto donde los ojos no necesitan realizar
ningún esfuerzo sensible para acomodar la retina. .

-

Distancia idónea para visionar un monitor 3D [How 2004], que depende de
la resolución y del tamaño de pantalla. Consultando en la siguiente tabla,
para un monitor de 42’’ a 1080p como el utilizado en este trabajo, se
necesita una distancia de entre 1,8 y 2 metros para el visionado idóneo de la
imagen. Así mismo, el fabricante recomienda una distancia de 1,5 – 2
metros mínimos para el visionado 3D.

De cara a la ubicación de las cámaras en el entorno remoto también será necesario
conocer:
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-

Distancia entre la cámara (Kinect en este caso) y el plano de trabajo del
Robot. Esta distancia será decisiva para la calidad de la imagen. Debe
encontrarse dentro de los valores óptimos de captura de profundidad por
parte del sensor Kinect (esta entre 1.37 y 5 metros), y en un lugar adecuado
para percibir en primera persona las operaciones realizadas.

-

Ángulo de Visión (Field of View - FOV), ya explicado con anterioridad, y que
corresponde al cono de visión que se ve en una imagen tomada por una
cámara. Se suele hablar de ángulo de visión horizontal y vertical. Esto
dependerá de cada cámara a utilizar y se ha de considerar para centrar el
espacio de la tarea a una distancia concreta donde se ha de situar la cámara.

3.1.5 Requisitos de las interfaces Hápticas:
En el campo de la realidad virtual, el término háptica [Mandayam 2010], hace
referencia a la capacidad de interactuar mediante el sentido del tacto con un
mundo remoto o virtual. En estos sistemas el usuario se siente inmerso en un
ambiente artificial, el cual es percibido y asimilado como un entorno real debido a
la información recibida por la estimulación que se le proporciona a los órganos
sensoriales.
En un dispositivo táctil ideal el usuario no debería apreciar diferencia entre la
interacción con objetos reales y la interacción mediante el dispositivo háptico. La
transparencia y la versatilidad de los dispositivos táctiles está afectada por una serie
de criterios y requisitos de diseño que caracterizan su actuación. Las principales
características que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar una interfaz
háptica son [González 2006]:
-

Estructura mecánica: existen básicamente dos tipos de estructuras, las
estructuras

serie

y

las

paralelas,

aunque

también

son

posibles

combinaciones híbridas entre ambas arquitecturas.
-

Tipo de actuadores: estos irán adecuados al margen de fuerzas a aplicar y a
las posiciones a las que se deba acceder.

-

Número de grados de libertad: son el número de desplazamientos o
rotaciones que permite el dispositivo y deben ser acordes a los grados de
libertad que el usuario emplea en una tarea.
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-

Espacio de trabajo: es el volumen o área dentro del cual el usuario puede
posicionar el efector final y dentro del cual el dispositivo puede imponer
restricciones a ese movimiento.

-

Rango de fuerzas: es el rango formado por los niveles máximo y sostenido de
fuerzas que puede ejercer el dispositivo. Los valores máximos de fuerza
controlable apretando con la mano varían desde 228 N para la mujer hasta
los 400 N para el hombre [An 1986]. Sin embargo, si en vez de hacer un
agarre fuerte se realiza un agarre de precisión, hay que hacer notar que la
máxima fuerza para los dedos pulgar e índice es de 50 N, mientras que para
el resto es de 40 N. Por otro lado, para que el confort del operador esté
dentro de unos niveles de seguridad admisibles, las fuerzas ejercidas por la
interfaz no deben exceder del ~15% de los valores máximos anteriormente
citados [Wiker 1989].

-

Fricción aparente: las pérdidas por fricción en una interfaz háptica deben
ser inferiores a la mínima fuerza o al par que el usuario es capaz de percibir
mientras interactúa con el entorno virtual. En caso contrario, la interfaz
dejaría de ser transparente, pues no se podría diferenciar si las fuerzas
percibidas por el usuario provienen de la realimentación deseada o de las
pérdidas mecánicas del dispositivo en sí. Los valores de fricción aparente
deben mantenerse en valores por debajo del 7 % de las fuerzas y del 12,7 %
de los pares aplicados en la interacción con el entorno virtual [Doñate
2004].

-

Rigidez: la rigidez de una interfaz háptica se relaciona íntimamente con la
habilidad de la misma para generar restricciones al movimiento del
operador dentro del entorno virtual, impidiendo que se penetre dentro de
los distintos sólidos virtuales, y permitiendo, de este modo, su inspección y
manipulación. La rigidez máxima de una interfaz depende de la fuerza
máxima que pueda desarrollar y del mínimo desplazamiento que detecte.
Los estudios demuestran que, en la práctica, una interfaz debe proporcionar
una rigidez mínima de 20 N/m para que el operador pueda recorrer
adecuadamente una superficie virtual [Massie 1994].

-

Inercia aparente: la inercia aparente es la mínima masa percibida por el
usuario cuando mueve el dispositivo háptico a través del espacio. En el caso
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de que la inercia aparente del dispositivo fuese demasiado alta, podría
causar en el usuario una fatiga excesiva. Un estudio piloto [Ellis 1996]
indica que son aceptables masas de 50 gramos para operaciones que
durasen media hora o menos, si bien, estudios recientes recomiendan
valores cercanos a los 100 gramos.
-

Transparencia: situación o circunstancia que se da cuando un ser humano
tiene la sensación de encontrarse físicamente en el entorno virtual. La
transparencia se consigue realimentado coherentemente al ser humano
suficiente cantidad de información sobre el entorno virtual. También
expresa la capacidad del sistema para seguir el movimiento del usuario
rápidamente y sin oposición. Es decir, el usuario no debe percibir ninguna
fuerza sobre la mano en tanto que no exista interacción física con el entorno
virtual.

-

Ancho de banda del dispositivo: Muestra el rango de frecuencias dentro del
cual la interfaz háptica es capaz de reflejar fuerzas de forma aceptable.

Todos estos requisitos vistos para un puesto de teleoperación, han servido para
definir las líneas de integración de los distintos sistemas que han sido necesarios
para construir la Plataforma Abierta de Teleoperación que se aborda a
continuación.

3.2 Qué es la P.A.T.
Para la creación de la Plataforma Abierta de Teleoperación comenzaremos por
describir un esquema general de la PAT y los subsistemas que la componen, así el
conexionado de los distintos equipos y el software para operar con ella.
Servirá para los futuros estudios en teleoperación, como banco de trabajo para
probar algoritmos o realizar experimentos. Ha sido en esta Plataforma Abierta de
Teleoperación donde se han validado las diferentes contribuciones de esta tesis,
permitiendo valorar la inmersión del operador mediante el feedback multimodal de
estímulos, de ahí la necesidad de este capítulo.
Para su realización se han tenido en cuenta los diversos requisitos definidos en el
capítulo anterior para el correcto diseño de un puesto de teleoperación: requisitos
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de interfaces hápticas, requisitos de morfología humana y ergonomía. Siendo el
principal requisito que la plataforma sea configurable y adaptable a las necesidades
del operador.
En esta sección se describen las especificaciones de los componentes de la
arquitectura de control para un sistema de teleoperación tipo maestro-esclavo 6
g.d.l.. El sistema desarrollado debe contar con realimentación háptica en los
primeros tres g.d.l., así como una realimentación visual y auditiva. La
realimentación brindada al usuario es resultado de la interacción física con el
entorno remoto.
Para lograr una transición suave en las gráficas o una realimentación visual
aceptable es necesaria al menos una frecuencia de actualización de imágenes de al
menos 50 Hz. en caso de requerirse una visión estereoscópica la frecuencia deberá
aumentar por lo menos a 100 Hz. Uno de los requisitos de un sistema de
teleoperación háptico es que la frecuencia de realimentación visual sea suficiente
para que el usuario tenga una experiencia similar a la que tendría si lo estuviera
manipulando directamente.

Ilustración 24 - Esquema general simplificado del sistema básico de teleoperación para un brazo con
la Plataforma Abierta de Teleoperación
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Es decir, el usuario experimenta de forma coherente la información visual y táctil.
Asimismo, la realimentación de fuerza también requiere de una alta velocidad de
actualización no solo para proporcionar una sensación realista sino también para
asegurar la estabilidad. Se considera que es necesaria una frecuencia de
actualización en tiempo real de al menos 1 kHz. para alcanzar una sensación
háptica aceptable. Por otra parte los retardos en la transmisión de fuerzas pueden
producir inestabilidades en el sistema háptico al no ser consideradas en la fase de
diseño.
Para sistemas de teleoperación sin realimentación háptica, las velocidades de
actualización en tiempo real no son necesarias, debido a que la información visual
es realimentada al usuario de forma unidireccional, dado que no afecta el
comportamiento de los controladores del robot.
El realismo de la interacción es denominado transparencia. La transparencia del
sistema teleoperado es determinada por el algoritmo de control bilateral. Un
requisito fundamental de un sistema de telemanipulación funcional es garantizar la
estabilidad del sistema para todas las circunstancias que puedan ser encontradas
durante la operación.
A continuación se describirán algunos aspectos fundamentales a cerca de la PAT y
la integración de todos los sistemas que la componen, este trabajo comenzó con un
sencillo sistema teleoperado [Galiana 2012], que se ha ido mejorando añadiendo
sistemas, dispositivos, sensores, para crear una plataforma multiconfigurable para
la realización de experimentos y prueba de algoritmos.
La Plataforma está siendo mejorada continuamente con la finalidad de conseguir un
mejor rendimiento en cuanto a percepción del operador y con ello conseguir un
menor tiempo en la ejecución de distintas tareas aplicando distintos algoritmos de
control bilateral.
Se ha partido de dispositivos existentes en el grupo de investigación, dado que la
realización de una plataforma de teleoperación supone un elevado coste y una gran
inversión de tiempo. Se propone que sea totalmente abierta, con el propósito de que
no solamente permita comprobar experimentalmente los algoritmos presentados,
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sino que además permita realizar cualquier otro tipo de pruebas, experimentos o
investigaciones en el área de teleoperación.
Se caracteriza porque utiliza la arquitectura de control Fuerza-Posición,
configurado para que el maestro refleja fuerzas (alrededor del 10 %) al operador
para que pueda tener una mejor percepción de la interacción del esclavo con el
entorno. Y a su vez los movimientos ejercidos en el brazo maestro son reproducidos
en el robot esclavo en posición.
La reflexión de fuerzas es posible gracias a que el maestro cuenta con motores
eléctricos en sus primeras cinco articulaciones. Gracias a la reflexión de fuerzas el
operador es capaz de realizar operaciones más complejas [Ming 1989] [Hannaford
1991].
Se parte del telemanipulador comercial GRIPS de Kraft Telerobotics Inc. del tipo
maestro-esclavo, cuyas hoja de características se adjuntan en los anexos de esta
tesis. Está diseñado para operar en condiciones hostiles, bajo el agua e incluso en
ambientes con radiación electromagnética y nuclear bajo ciertas condiciones
gracias a que el sistema esclavo es accionado hidráulicamente por válvulas
reguladoras de caudal que al ser actuadas por medio de solenoides no son afectadas
por dichas condiciones.

3.3 Integración de Sistemas
Para satisfacer estos requerimientos, se propone una arquitectura de red que
procese las señales y realice los cálculos necesarios para el control del sistema en
tiempo real. Esta arquitectura de control permite la conexión simultánea de los
distintos sistemas que componen la plataforma a través de la red e incluso de
Internet, lo cual es ideal para permitir una arquitectura abierta que permita a los
desarrolladores programar y probar sus aplicaciones o estrategias de control.
Podemos descomponer la PAT en los siguientes sistemas:
1. Sistema de Visión
2. Sistema de Control de Maestro
3. Sistema de Control de Esclavo
4. Sistema de Comunicaciones
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5. Sistema de Programación de Alto Nivel
6. Sistema de Seguridad
7. Otros subsistemas
A continuación se describen cada uno de los componentes de cada sistema y su
función:

3.3.1 Sistema de Visión
Optitrack:
Cámaras Optitrack
Para el seguimiento del robot se va a intentar utilizar cámaras Optitrack Prime 41.
Conforman un sistema óptico avanzado de captura de movimiento tridimensional
que utiliza un set con una serie de cámaras distribuidas en un espacio, cuyos
campos de visión cubren completamente éste, y unos marcadores esféricos
reflectantes que sirven para una mejor visión y, por tanto, seguimiento del objeto
final. Las cámaras emiten luz infrarroja, que es reflejada por los marcadores y
recogida de nuevo en las propias cámaras.
Para el estudio cinemático, es necesario colocar los marcadores sobre el extremo del
brazo robótico, cuyo movimiento va a ser captado por las cámaras del sistema, y
analizado por triangulación para obtener sus posiciones 3D reales, fotograma a
fotograma, generando así un conjunto de datos en movimiento.
De esta forma se puede comprobar las respuestas de los algoritmos de control a
través de mediciones con errores por debajo del milímetro.
Cámara 3D
Una cámara con doble objetivo que permite transmitir en tiempo real imágenes con
visión binocular a través de un puerto HDMI. Esto permite visualizar directamente
en la pantalla 3D, y teleoperar con visión estereoscópica.
Sensor Kinect
Sensor de cámara RGB-D desarrollado por Microsoft que dispone de librerías y
software dedicado para realizar desarrollos.
Pantalla 3D
Permite reproducir imágenes 3D o 2D.
La tecnología 3D que utiliza es pasiva mediante luz polarizada.
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Puede reproducir vídeo 3D que entra directamente por sus puertos HDMI
realizando directamente la conversión y separación de frames para su
visualización.
Cámaras auxiliares
Además de la cámara 3D y las cámaras del Optitrack, que pueden ser utilizadas
como cámaras de video en tiempo real. También contamos con cámaras USB y
cámaras IP (para transmisión de video por red), por si se necesita tener algún punto
de vista extra en concreto.
Monitores auxiliares
Además de la pantalla 3D se cuenta con monitores para mostrar otros puntos de
vista de las cámaras e interfaces de usuario donde se muestran controles e
indicadores de variables vía software.
También se cuenta con un switch HDMI por si se quieren conectar varias cámaras
a un mismo monitor.

3.3.2 Sistema de Control de Maestro
Maestros:
El robot maestro, mostrado en la próxima figura, es cinemáticamente similar al
robot esclavo con tres movimientos de brazo y tres de muñeca. Dos contrapesos son
utilizados para compensar el robot en las articulaciones SE y EL. Dispone de
potenciómetros en cada una de las articulaciones (seis en total) con lo cual es
posible obtener su posición. Adicionalmente, sus cinco primeros ejes (SA, SE, EL,
WY, WP) son actuados eléctricamente para reflejar fuerza al operador así como
capacidades de sincronización con el robot esclavo. Un potenciómetro en la mano
permite realizar un control proporcional de la fuerza de cierre de la pinza del robot
esclavo. Pulsadores adicionales en la pistola controlan el modo de rotación de la
muñeca (esclavo o continuo), el bloqueo de la pinza y el bloquear o continuar de la
posición del esclavo y maestro.
Un botón ubicado en la base del maestro controla el encendido del sistema
hidráulico, en el antebrazo se encuentran tres LED que indican el estado de bloqueo
de la pinza (Grip lock), el modo de rotación de la muñeca (Cont wrist), y el bloqueo
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de la posición del sistema (Halt). Un LED ubicado al lado del botón para encender la
hidráulica indica su estado.

Ilustración 25 - Maestro del sistema GRIPS de Kraft TeleRobotics Inc

El sistema maestro al igual que el sistema esclavo cuenta con potenciómetros para
determinar las posiciones angulares de las articulaciones.
PXI Maestros con tarjetas de adquisición de datos
La plataforma de teleoperación es gobernada mediante un controlador en tiempo
real de National Instruments NI PXIe-1078 con módulos de adquisición de datos
que leen las señales provenientes de los sensores de posición y de fuerza.
El módulo NI PXIe-1078 consiste en un chasis de nueve ranuras, junto con una
ranura para un controlador que puede ser embebido o remoto.
El chasis PXI incorpora un controlador de tiempo real NI PXIe-8182 de doble
núcleo con una frecuencia de operación de 1.9 GHZ funcionando con VxWorks.
Las fuerzas de interacción provienen del entorno remoto a través de internet
mediante el protocolo UDP.
El controlador es usado para realizar cálculos complejos (jacobiana, ecuaciones
cinemáticas, ecuaciones de control, entre otras) que transforman la fuerza de
interacción en los valores deseados en los actuadores y también para calcular la
posición (x; y; z) y la orientación (Roll, Pitch, Yaw ).
Para conectar los módulos de adquisición de datos con las señales provenientes de
los sensores se usa un módulo de conexiones NI PXIe-6363
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Ilustración 26 - Hardware PXI de National Insstruments utilizado para el controlador

Controlador en LabView
Este PXI se programa en el lenguaje LabView que es un entorno de programación
gráfica comúnmente extendido entre ingenieros e investigadores para desarrollar
sistemas sofisticados de medida, pruebas y control. Basado en la programación
modular, permite interaccionar con instrumentos de medida y posee un amplio
conjunto de bibliotecas integradas para análisis avanzado y visualización de datos.
Mediante este lenguaje se han programado los controladores de bajo nivel de los
maestros.
Drivers de los motores del Fabricante
Para el control de los motores de los maestros del GRIPS de Kraft Telerobotics, se
conservan los drivers del fabricante, y están conectados directamente al controlador
PXI de National Instruments. Dichos actuadores son cinco motores bifásicos de
corriente alterna para realimentar la fuerza ejercida en el entorno remoto al
operador. Para accionarlos son necesarias dos señales de corriente alterna que son
generadas por el controlador de tiempo real y posteriormente amplificadas en una
etapa de potencia. El sentido de rotación del motor depende de si la fase es +90º o 90º. El par ejercido depende de la amplitud de ambas ondas.
Interfaz háptica MF3
Esta interfaz es un dispositivo háptico compacto y modular que permite al usuario
interactuar con un entorno virtual o remoto utilizando para ello tres dedos como
por ejemplo sus dedos pulgar, índice y corazón. El usuario inserta sus dedos en los
dedales para realizar manipulaciones avanzada de objetos, y diferentes tipos de
agarres, además a través de la interfaz MF-3 se proporciona al usuario
realimentación háptica sobre el objeto que se agarra, de esta forma el operador
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obtiene un elevado grado de realismo en la percepción del peso y las formas de los
objetos.
Interfaz háptica Phantom
Interfaz háptica comercial de la compañía Sensable Inc. Diseño portátil, tamaño
compacto, con comunicación a través de puerto FireWire.
Cuenta con seis grados de libertad con detección de posición y orientación, de los
cuales tres son actuados para controlar sólo la posición del puntero. Con un espacio
de trabajo compacto para la facilidad de uso y construido a base de componentes
metálicos y plásticos moldeados por inyección. Su efector final tiene forma de stylus
y cuenta con dos botones integrados en el lápiz para la facilidad de uso y
personalización del usuario.

3.3.3 Sistema de Control de Esclavo
Esclavos:
Los robots esclavos GRIPS de Kraft Telerobotics Inc. Es un manipulador de propósito
general de tipo maestro – esclavo, diseñado para operar bajo el agua o en ambientes
hostiles. Los movimientos ejercidos en el brazo maestro son reproducidos en el
robot esclavo. Se caracteriza porque utiliza la arquitectura Fuerza – Posición, con lo
cual el sistema mediante el maestro refleja fuerzas al operador para que pueda
tener una mejor percepción de la interacción del esclavo con el entorno.

Ilustración 27 - Esclavo del sistema GRIPS de Kraft TeleRobotics Inc
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El robot esclavo, mostrado en la figura es un brazo electro-hidráulico de 6 grados
de libertad con una pinza como efector final.
La distribución de los actuadores permite tres movimientos de brazo, tres
movimientos de muñeca y la función de agarre de la pinza. Todos los movimientos,
con excepción de la rotación de la muñeca (WR) y el cierre de la pinza, son
trasmitidos utilizando actuadores tipo piñón - cremallera. El actuador de WR está
compuesto por un pistón tipo motor junto a una reductora con lo cual es posible
realizar la rotación continúa. Un pistón es utilizado para abrir y cerrar la pinza.
También hay que considerar las limitaciones físicas del robot así como del entorno
de dentro del área de seguridad. Debido a estas restricciones, cada articulación
tiene unos valores límite máximos y mínimos de seguridad, que no pueden ser
sobrepasados y se adjuntan en la tabla.
Tabla 5 - Tabla de los límites articulares del robot esclavo

Notación

Nombre articulación

Tipo

Límites (rad)

SA

Shoulder Azimuth

Rotacional

1.58

-1.58

SE

Shoulder Elevation

Rotacional

0.53

-1.58

EL

Elbow Pivot

Rotacional

2.1

-1.0

WP

Wrist Pitch

Rotacional

1.2

-0.7

WY

Wrist Yaw

Rotacional

1.2

-0.7

WR

Wrist Roll

Rotacional

1.74

-1.74

Cada uno de los actuadores es controlado por una servovávula. Todas las
servoválvulas hidráulicas hacen parte integral del manipulador, con lo cual se
elimina la necesidad de varias líneas hidráulicas. Además de las siete servoválvulas
que controlan los actuadores, una válvula reductora de presión y una válvula
solenoide complementan el sistema. La válvula solenoide es utilizada para
encender/apagar la alimentación hidráulica mientras que por otro lado, la válvula
reductora de presión permite el uso de alimentaciones hidráulicas de hasta 207 bar
(3000 psi).
La posición del robot se puede determinar gracias a los seis potenciómetros
acoplados a cada grado de libertad. La fuerza ejercida por cada articulación y la
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pinza, con excepción de WR, es estimada por seis transductores de presión
localizados en el colector de las válvulas.
El manipulador tiene un área de trabajo de 180 grados en el plano horizontal
cubriendo las distancias comprendidas entre su base y los 1289 mm respecto de su
eje de rotación de azimut en el hombro.
La PAT cuenta con dos robots esclavos para teleoperar bimanualmente, el izquierdo
es como el descrito anteriormente, y el derecho cuenta con algunas modificaciones:
se le ha incluido un sensor fuerza/par en la muñeca, y también se ha sustituido la
pinza por una mano robótica de 3 dedos, para poder realizar tareas de agarre más
complejas y aumentar la destreza del sistema.
Bomba hidráulica, panel hidráulico de control y mangueras
Son los elementos que alimentan de aceite a presión a los robots esclavos para su
funcionamiento.
PXI Esclavos con tarjetas de adquisición de datos:
Ya comentado en la sección anterior con los dispositivos maestros.
En este caso, están conectados ambos esclavos a sus tarjetas de entrada y salida, y
están programados los controladores de bajo nivel en LabView que permiten que el
robot pueda realizar un control en posición.
Sensor fuerza/par de la muñeca
Este dispositivo es un transductor que mide simultáneamente las fuerzas y los pares
recibidos en los tres ejes cartesianos (X, Y, Z). Está diseñado para uso industrial,
ofrece numerosas posibilidades de comunicación vía Ethernet/IP, con lo que se
accede a sus datos en tiempo real a través de la red local.

Ilustración 28 - Conjunto del sensor ATI Gamma SI-130-10 junto con la NET box
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Mano Robotiq
Este elemento terminal sustituye a las pinzas originales del GRIPS. Consiste en una
mano robótica con 3 dedos con 4 grados de libertad en total, que permite diferentes
tipos de agarre, amoldando la sujeción en función de las necesidades requeridas.
Las diferentes taxonomías de agarre dependen del tipo de sujeción buscado, de
potencia o de precisión, 3 G.d.l. son para la apertura y cierre de cada dedo y el
cuarto es para juntar o separar los dos dedos en un movimiento de tijera. Este
dispositivo está diseñado para su uso industrial, con numerosas opciones de
comunicación: EtherNet/IP, TCP/IP, DeviceNet, CANopen, EtherCAT, Modbus R.

Ilustración 29 - Pinza robótica de 3 dedos de Robotiq

Para el control y lectura de valores de los 4 G.d.l., accederemos a través de la red
local a su dirección física IP. Los dedos cuentan con una estructura mecánica
inteligente que se adapta al contorno de los objetos que agarra.

3.3.4 Sistema de Comunicaciones
Red LAN cableada Ethernet
La opción habitual de configuración y trabajo es esta. A través de una red local con
routers y cableado Ethernet, se fijan IPs para los distintos dispositivos que acceden
entre sí a los distintos valores o controles de la Plataforma. Sólo es necesario
conocer la IP de un determinado dispositivo para poder acceder a él.
Las cámaras Optitrack del Sistema de visión cuentan con su propia red local
independiente para evitar tráfico en la red que pueda alterar las lecturas.
Red WiFi
Se cuenta con dos Wireless Router TRENnet TEW-812DRU. Que permiten
conexiones WiFi de alta velocidad: Uno de ellos estará del lado del maestro y otro
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del lado del esclavo, se utilizan para realizar pruebas con redes inalámbricas y ver
cómo influyen los distintos parámetros a las inestabilidades de la teleoperación
bilateral.
Red Fibra óptica
Se cuenta con diversos routers de fibra óptica y convertidores Ethernet/fibra. Esto
permite conectar todos los Sistemas a fibra óptica y poder evaluar tiempos mínimos
y transferencias máximas de flujo de datos. Se suelen utilizar para pruebas a largas
distancias entre maestro y esclavo.
Software de Redes
Se cuenta con un PC que tiene distintos software de redes como: sniffers o
generadores de ruido, para capturar datos de la red y poder realizar pruebas de
comportamiento en redes saturadas de tráfico. Dicho PC también permite realizar
todas las configuraciones de red necesarias.
Protocolos
En todo sistema teleoperado hay una parte de transmisión de datos. Aquí entran en
juego los protocolos de comunicaciones entre los diversos subsistemas del conjunto.
Aunque en el próximo capítulo se hablará del protocolo de teleoperación,
inicialmente se configuró la PAT con un protocolo de comunicaciones UDP (User
Datagram Protocol) es un protocolo del nivel de transporte de la capa 4 del Modelo
OSI de referencia para sistemas de comunicaciones.
Una de las principales características que diferencia a este protocolo de otros del
mismo nivel como el protocolo TCP es que está orientado sin conexión, es decir, no
emplea ninguna sincronización entre el origen y el destino. Esto implica que no
puede asegurar la entrega de los datagramas o paquetes enviados. Otra
característica es la simplicidad de los paquetes UDP que reduce la cantidad de
información necesaria para poder ser utilizado, lo cual hace que el protocolo UDP
sea la mejor opción en algunas aplicaciones
Este protocolo es utilizado en redes fiables sin pérdida de información y con alta
tasa de transferencia de datos que no requieren o no necesitan comunicación
bilateral interactiva entre los dispositivos. Ejemplo de estas redes pueden ser las
redes industriales de monitorización y sensorización.
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3.3.5 Sistema de Programación de Alto Nivel.
R.O.S. (Robot Operating System)
ROS es un conjunto de librerías y herramientas software en código abierto que
permiten construir aplicaciones robóticas, desde drivers hasta algoritmos de control
con potentes herramientas para desarrolladores.
Su ventaja principal es que los procesos pueden ser diseñados individualmente y
libremente acoplados durante su ejecución. Los paquetes se publican en nodos en
forma de topics. Cada topic contiene información referente a ese nodo como
pueden ser sensores, control, estado, planificación, actuación u otros. Los nodos se
comunican entre sí mediante mensajes. La gran ventaja de este sistema es que el
lenguaje de programación de estos, no tiene que ser el mismo, ya que es el propio
nodo el que lee los mensajes independientemente del idioma, y luego responde de la
misma forma. De esta manera no hay que preocuparse en aprender algún lenguaje
nuevo para un cierto programa o, si se está haciendo un trabajo en equipo, cada
miembro podrá picar código en el lenguaje que le resulte más cómodo a la hora de
trabajar con él. ROS también permite realizar simulaciones en escenarios en 3D a
través de Gazebo, e incluir motores físicos.
LabView
ROS permite probar y programar nuevos algoritmos de control de forma fácil y
sencilla mediante una programación gráfica. Se pueden programar algoritmos de
alto nivel que usen a su vez los controladores de bajo nivel de los Controladores PXI
de los robots maestros y también de los esclavos.
Además permite tener acceso a todas las variables de las entradas y salidas de las
tarjetas de adquisición de datos donde están conectados los robots y la mayoría de
los sensores, accediendo por tanto en tiempo real a la lectura de las variables.
Interfaces de usuario
Las interfaces de usuario vía Software se programan vía ROS o LabView, aunque
esta última suele ser la más habitual por la versatilidad que ofrece utilizar sus
librerías.
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Ilustración 30 - Interfaz gráfica en LabView para el ajuste de reguladores.

Simulador del entorno remoto
Como simulador se utiliza Gazebo, un simulador diseñado para ROS, que permite
desarrollar entornos físicos en mundos simulados para poder operar un robot y ver
cómo responde a ciertos impulsos u operaciones sin la necesidad de operar con el
robot real, lo que supone una mejora en la seguridad tanto del operario como del
robot.
Se suelen probar primero las trayectorias en un entorno virtual en el que
comprobemos que no existe ningún problema antes de operar con el robot.
Primeramente se ejecutan en este medio seguro, y cuando se demuestre que
funcionan sin ninguna anomalía es cuando se puede pasar a operar con el robot
real.

Ilustración 31 - Simulación en Gazebo del brazo manipulador
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Hecho esto, aparecerá en la pantalla el programa de Gazebo con el modelo del
robot en un mundo virtual vacío (sólo se encuentra el robot encima de la mesa), y
en estado de desconexión hidráulica, en reposo.
En el simulador se puede escoger que salga un solo esclavo o los dos. Posteriormente
es posible conectarse directamente con cada controlador de las articulaciones,
reproduciendo fielmente los movimientos en los esclavos, con lo que los robots
reales realizan movimientos clones de simulación.
Algoritmos de Control de Alto Nivel:
Dotar a un sistema teleoperado de cierta inteligencia se puede hacer mediante los
Algoritmos de Control de Alto Nivel, como por ejemplo en [Hernando 2003] para
evitar los retardos en la comunicación, o también para desarrollar algoritmos
complejos de teleoperación [Aracil et al. 2009]. Mediante un PC se pueden probar
distintas formas de control en la PAT. Se puede acceder a programar en ROS
mediante Python o C++, o en LabView, realizando controladores de alto nivel que
usen información de distintos sensores instalados, utilizando el simulador, y
utilizando o no los controladores de bajo nivel que ya están implementados en los
PXI de los esclavos y de los maestros.
Algunas de las pruebas ya realizadas son:
-

Rate-Position Controller

-

Escalado

-

Indexing

-

Grasping 3-fingers

-

Estimación fuerzas externas esclavo

-

Estimación fuerzas de la carga

3.3.6 Sistema de Seguridad
Aislamiento de la red eléctrica:
Mediante un transformador 1:1, toda la plataforma está aislada eléctricamente de la
red eléctrica evitando ruido eléctrico que afecte a la electrónica.
Además diversos fusibles protegen el sistema en caso de sobrecargas.
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Botonera de parada de emergencia que desconecta la hidráulica
Dispositivo de seguridad que impide que el sistema hidráulico siga alimentando a
los robots en caso de una emergencia. Consiste en un pulsador rojo que corta el
suministro de presión de los robots esclavos, con lo que en caso de parada los robots
caen hasta su estado de reposo.
Estructura de protección de usuarios
Como parte del sistema de protección hay instalada una estructura metálica
alrededor del área de trabajo de los robots, con un panel de metacrilato que permite
teleoperar directamente y evita la proyección de partículas fuera del espacio de
trabajo.
Protección por Software
Se han implementado algunas medidas de protección por software:
-

Bloqueo de seguridad ante errores de posición grandes: Evita que el sistema
tenga movimientos muy bruscos y que pueda entrar en inestabilidades.

-

Todas las variables de entrada y salida están limitadas por software a sus
valores máximos admisibles para evitar fallos en la electrónica.

3.3.7 Otros subsistemas
Sensores ATI
Se cuenta con otro sensor fuerza/par como el que se encuentra instalado en la
muñeca del esclavo derecho, para realización de experimentos y poder medir las
fuerzas aplicadas.
Subsistema de agarre
A través de los sensores de presión Takktyle se puede calcular la fuerza además de
su direccionalidad en un determinado punto de contacto.
Estos sensores colocados en los dedos de la mano robótica permiten estimar las
fuerzas en el agarre y detectar el contacto con objetos, pudiendo reflejar estas
fuerzas a un dispositivo háptico como el MF3 y que el usuario tenga la percepción
de estar agarrando un objeto pudiendo controlar la fuerza de su agarre.
Sensor de cálculo de cargas.
A través del uso de una IMU (Adis 16405 y ADIS16405 PCBZ breakout board),
acoplada al sensor fuerza/par de esclavo derecho, podremos calcular las fuerzas e
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inercias que produce una carga en el extremo del robot y poder transmitirlas
fidedignamente al dispositivo maestro.

Ilustración 32 - Sensor ADIS 16405 utilizado para la medición de velocidades y aceleraciones

Este sensor industrial es un conjunto de sensores que incluye un giróscopo triaxial,
un acelerómetro triaxial, un magnetómetro triaxial y un termómetro. Es, por tanto,
un sensor capaz de medir las velocidades angulares y aceleraciones angulares
necesarias para el proyecto. Además cada sensor cuenta con funciones de
calibración para optimizar el comportamiento dinámico gracias a la tecnología

iMEMS®.
Control en Corriente/Fuerza en maestro
A través de una placa desarrollada para leer las corrientes consumidas por los
actuadores de los dispositivos maestros, de esta manera como ya se explicará en el
Capítulo 6, se podrá estimar el par en el motor y realizar un control en fuerza de
cada una de las articulaciones del maestro.

3.4 Tests de Validación
Para valorar la calidad de los controladores calculados, se diseñan una serie de
pruebas de validación.
Utilizaremos para ello dos trayectorias que ha de realizar el extremo del robot en el
espacio de trabajo con distintas variaciones: con y sin peso, y en configuraciones del
brazo extendida y encogida.
Al planificar una trayectoria con el extremo del robot conseguimos ver el error
acumulado que se produce en el efector final a lo largo de las articulaciones
además de poder valorar los datos individuales de cada articulación. Dichas
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comprobaciones se harán tanto a través de los sensores propios del robot
(potenciómetros de cada articulación), como externamente con el uso de la
herramienta Optitrack que permite hacer seguimiento de distintos puntos mediante
un sistema de cámaras y con precisión inferior al milímetro.
Las dos trayectorias escogidas son la Lemniscata y el Astroide, pues nos ofrecen
casos opuestos en el comportamiento del robot: en el seguimiento de trayectorias
curvas externas pasando por zonas centrales, y el seguimiento de trayectorias
curvas internas que acaban en vértices o ángulos muy pronunciados.
En el primer caso: la lemniscata se define como el conjunto de los puntos del plano
cuyo producto de las distancias a cada uno de los puntos es constante e igual a K. En
este caso tenemos una lemniscata de dos focos o también conocida como lemniscata
de Bernoulli:
(x2+y2) = 2a2(x2-y2)

Ilustración 33 - Trayectoria y ecuación de la Lemniscata

Para la validación se hacen cuatro pruebas que ejemplifiquen si el robot tiene
buena dinámica con los controladores:
-

Trayectoria del robot encogido sin peso en el extremo.

-

Trayectoria del robot estirado sin peso en el extremo.

-

Trayectoria del robot encogido con peso en el extremo.

-

Trayectoria del robot estirado con peso en el extremo.

La introducción de una variable de fuerza en el extremo del robot permitirá a
verificar que es independiente de la carga, es decir, que independiente de la fuerza
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aplicada el control consigue mantener el extremo el robot en la posición requerida.
Los distintos estados quieren mostrar que, a pesar de que el robot cuando está más
estirado tiene más inercia y soporta un momento mayor en la articulación que
cuando se encuentra encogido, también en este caso el error en régimen
permanente y el tiempo de respuesta han de ser parecidos en los dos recorridos.
Por lo tanto, si el controlador fuese suficientemente bueno, que es la hipótesis que se
está manejando, el error en las trayectorias, en cada uno de los casos debería ser el
mismo o variar muy poco. El peso que se va a utilizar es un bloque de hierro de 15
kg, lo que representa un 37,5% del peso máximo que puede levantar el brazo
hidráulico, valor suficiente para influir en la dinámica del sistema.

Recogida de datos.
Los datos recogidos en LabView contienen la información de los potenciómetros de
cada articulación. Además se calcula mediante ROS y el simulador de los brazos
hidráulicos las trayectorias del efector final, a partir de los datos obtenidos de cada
articulación.

Ilustración 34 - Simulador de los brazos hidráulicos en la herramienta Gazebo de ROS

Finalmente podremos representar las curvas de las lemniscatas: la teórica, la
medida a través de los sensores internos del robot, y la observada a través de los
sensores de Optitrack.
La representación final se compone de dos gráficas. En las dos se representan las
coordenadas en el espacio, en unidades de metros. En la primera se encuentra las
coordenadas X y Z, y en la otra están las Y y Z. de esta manera, podemos ver si el
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seguimiento de la trayectoria por parte del robot es suficientemente fiel, en todas las
perspectivas posibles. Los límites de las gráficas, las escalas, las leyendas o los títulos
de las gráficas también son representados por el programa, y pueden ser
modificadas dentro del mismo.
Dentro de éstas, se pueden medir las diferencias entre una trayectoria y la otra. Lo
máximo que se separa el robot real de lo que debería estar haciendo. Ahí es donde
se pueden medir los errores total del brazo en su extremo, que es lo interesante para
ver la fiabilidad real, porque el error de las articulaciones sirve para ajustar el
regulador pero no me da una visión real de cómo de grande puede ser el error a la
hora de manipular el robot en una tarea. Por lo tanto, aquí se mira cuanto se ha
separado de lo que supuestamente tendría que hacer.

Resultados para los cuatro casos.
Para los resultados de la lemniscata, como ya se ha apreciado antes se quiere
preparar cuatro pruebas en las que se cubra un poco todos los posibles casos. Para
verificar la validez de los resultados se han repetido cada pruebas tres veces,
aunque en los resultados observamos que los datos no varían significativamente en
las repeticiones.
Para esto se tiene que diseñar la trayectoria lemniscata para dos casos, encogido y
estirado, porque para el caso de con o sin peso la trayectoria es la misma. Hay que
tener cuidado, por tanto, en los dos casos, porque el espacio de trabajo del robot no
es infinito, por lo que, si desarrollamos el recorrido del robot con el brazo
demasiado alargado o, demasiado retraído, podría no alcanzar algunos puntos de la
trayectoria. Estos límites del robot se han considerado a la hora de planificar la
trayectoria para que todos los puntos sean alcanzables.
Si comparamos los resultados teóricos con los de los valores internos de los sensores
el resultado es un error muy pequeño. También se observa que el error medido con
el sistema Optitrack está muy próximo al medido por los sensores internos del
robot. Con lo que se deduce que la calibración de los sensores internos del robot es
la correcta, al ser validada por las cámaras de seguimiento.
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Ilustración 35 - Curvas teórica y medida por el Optitrack para la lemniscata

Además se observa que el error sí que depende de la configuración del robot, si está
encogido o estirado. Por consiguiente, se verifica que está influido por un error
acumulado en las diferentes articulaciones, ya que el error aumenta a mayor
distancia respecto de la base.
Respecto a la comparación entre la realización de las pruebas con y sin peso, apenas
hay diferencia, con lo que podemos considerar que el regulador está cumpliendo
con su cometido ya que estamos introduciendo fuerzas aproximadamente del 40%
del valor de carga máximo del robot.
Podemos considerar que los controles son buenos ya que se trata de un control en
posición sin acción integral, con lo que no se corrige el error en estado estacionario.
Y la dinámica calculada con la parte derivativa es correcta pues no produce
vibraciones ni saltos al seguir la trayectoria.
En la segunda trayectoria planteada, el astroide, cuyas esquinas nos ayudarán a ver
mejor el régimen permanente al tener que pararse en cada una de ellas, y a
observar la dinámica del sistema en estos cambios bruscos de velocidad.
Se define una trayectoria astroide como un tipo de hipocicloide que tiene cuatro
vértices. Se forma al seguir a un punto de una circunferencia generatriz de radio ¼
que rueda en el interior de otra circunferencia de radio uno. Su ecuación es:
x2/3+y2/3=1
Y las paramétricas:
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x=R·cos3α
y=R·sen3α

Ilustración 36 - Trayectoria del astroide

Al ser las trayectorias acabadas en pico, nos es más fácil comprobar cómo funciona
el régimen permanente porque el robot tiene que cambiar la dirección de la
trayectoria sin que sea de manera continua como lo hacía en las anteriores, si no
que lo realiza bruscamente lo que implica que tiene que realizar un cambio de
sentido.
Los resultados obtenidos en los experimentos para la trayectoria astroide son los
siguientes:

Ilustración 37 - Trayectorias teórica y capturada por el Optitrack para la curva del astroide
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Los resultados son igual de buenos que con la lemniscata. En la perspectiva lateral
se aprecia el mismo error de régimen permanente, con idéntico aumento del error
en referencia a la configuración estirada o encogida del brazo robótico.
Respecto a la dinámica del sistema en las esquinas del astroide podemos
considerarla correcta pues no se produce ninguna sobreoscilación y la respuesta
del sistema es lo suficientemente rápida, con lo que la acción derivativa del
regulador está correctamente calculada.

Otras trayectorias:
Para aportar más información a la resolución de este trabajo, se han ejecutado
también trayectorias rectilíneas horizontales, verticales y diagonales, para
comprobar la fidelidad en el trazado de una línea recta en el que influyen todas las
articulaciones en distintos rangos de valores. Aunque como se podría adivinar por
los resultados obtenidos con las curvas anteriores, se observa un pequeño error de
posicionamiento debido al error en estado estacionario, pero se cumple la rectitud
de la trayectoria dibujada con el extremo del robot.
Los resultados de la Plataforma Abierta de Teleoperación son satisfactorios, y han
dado un gran valor añadido al laboratorio. Se cuenta con un sistema que permite
disponer de un puesto de teleoperación que integra distintas tecnologías y al que se
le pueden ir añadiendo nuevos algoritmos, funcionalidades y probar nuevas
tecnologías.
Se han realizado una serie de experimentos con la Plataforma Abierta de
Teleoperación con distintos tipos de usuarios proponiéndoles distintos tipos de retos
de destreza en teleoperación.
La primera prueba consistía en introducir un disco en una varilla utilizando el
maestro y el esclavo Grips de Kraft Telerobotics con un control en fuerza-posición.
Fue sorprendente observar la destreza de los usuarios, pues muchos de ellos no
contaban con ningún tipo de experiencia en robótica en general. Alcanzando
tiempos de consecución de la tarea, muy próximos a usuarios ya experimentados.
Lo cual se traduce en que el sistema es bastante intuitivo y fácil de utilizar,
necesitando muy poco tiempo de aprendizaje.
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Además también se encargó que realizasen la misma tarea con un esclavo Grips,
utilizando un dispositivo Phantom como maestro con el controlador Rate-Position.
Aquí la mayoría necesitó más tiempo para la consecución de la tarea, y los usuarios
menos experimentados sí que se observó la necesidad de un entrenamiento previo
para familiarizarse con la forma de trabajar del Rate-Position.
En una comparativa todos los usuarios preferían utilizar el maestro de Grips, pues
les parecía más intuitivo y fácil de utilizar. Esta tendencia se vio reforzada con la
tercera prueba que se detalla a continuación.
En la tercera prueba se diseñó para teleoperación bimanual, de tal forma que el
brazo izquierdo utiliza el maestro Grips con esclavo con pinza, y en el brazo
derecho el Phantom con la mano 3 dedos. La tarea estaba enfocada a utilizar la
mano izquierda como apoyo para fijar el soporte y con la mano derecha realizar la
manipulación fina para la introducción del objeto, ya que la mayoría de usuarios
son diestros.
Sin embargo, todos los usuarios prefirieron utilizar el Phantom con la pinza para el
bloqueo del soporte, y realizar el acercamiento fino con el brazo izquierdo. Esto se
debe a que el maestro de Grips les resultaba más intuitivo y fácil de manejar.
Una vez definida la Plataforma Abierta de Teleoperación (PAT) que será la
herramienta a utilizar en las pruebas y experimentos de esta tesis pasamos a los
siguientes capítulos en los que se detallan las distintas contribuciones al
conocimiento.
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CAPÍTULO 4

4 Propuesta de
Protocolo de Teleoperación

En este capítulo se presenta una contribución al protocolo de
comunicaciones para Teleoperación con la finalidad definir un
protocolo destinado a la interconexión de distintos dispositivos
maestros y esclavos en un sistema teleoperado
El objetivo de este estándar de telerrobótica es normalizar el sistema de
comunicaciones sin importar el origen de los dispositivos, permitiendo
simplificar todos los procedimientos de integración y configuración.
Se definen una serie de estados que coinciden con distintos protocolos,
y también los tipos y niveles de comunicación existentes en cada uno
de los modos según la configuración de control deseada.
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4.1 Estándares en Telerrobótica
El Comité Técnico 85 de ISO ha desarrollado hasta la fecha 5 estándares relativos a
sistemas de teleoperación para entornos con radiación, dichos estándares son:
•

17874- Part 1: General requirements

•

17874- Part 2: Mechanical Master-Slave Manipulators (MMSM)

•

17874- Part 3: Electrical Master-Slave Manipulators (EMSM)

•

17874- Part 4: Power Manipulators

•

17874- Part 5: Remote handling tongs

En la actualidad el Grupo de Trabajo 2 de dicho comité está trabajando en la
elaboración de una nueva norma denominada “Telerobotics Systems for Nuclear
Applications”. En dicha norma se definirán los estándares relativos a la
interconexión de dispositivos maestro y esclavo, y las funcionalidades más
relevantes que deben cumplir.
En este capítulo se presenta una propuesta con la finalidad de contribuir a las
pruebas de validación de algunos aspectos del estándar. El interés de este trabajo
viene avalado por AENOR.

4.2 Protocolo de Teleoperación.
Es interesante para abordar la tarea de definir un protocolo destinado a la
interconexión de distintos dispositivos maestros y esclavos en un sistema
teleoperado que se analice primeramente los protocolos de comunicación más
utilizados en redes locales.

4.2.1 Protocolos de comunicación: TCP y UDP
Si analizamos los protocolos del modelo OSI, dentro de la capa de transporte hay
dos protocolos disponibles: TCP y UDP. Por otro lado, y en el aspecto de
interconectividad, el protocolo BTP propuesto por Wirz [Wirz 2009] no resolvía el
problema, con lo que hubo que analizar más protocolos y crear uno nuevo.
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El primero de ellos, el Protocolo de Control de Transmisión (o Transmission Control

Protocol, TCP) es el protocolo que proporciona un transporte fiable de flujo de bits
entre aplicaciones [Postel 1981], y fue diseñado para poder enviar grandes
cantidades de información de forma fiable (retransmisiones, pérdida de paquetes,
orden en el que llegan los paquetes, duplicados de paquetes...). Sin embargo, esta
complejidad en la gestión de la fiabilidad repercute en la eficiencia, ya que hay que
añadir mucha información a los paquetes que se envían a fin de verificar la
información recibida. Como cada paquete de red tiene un tamaño limitado, cuanta
más información añada el protocolo para su gestión, menos información útil puede
contener el paquete.
El Protocolo de Datagrama de Usuario o UDP (User Datagram Protocol) es un
protocolo que se basa en el intercambio de datagramas [Postel 1980], permitiendo

el envío de paquetes a través de la red sin que se tenga que establecer una conexión
con anterioridad, esto es posible porque el propio paquete de datos o datagrama
incorpora toda la información necesaria para el direccionamiento en su cabecera.
El UDP es un protocolo de transporte no fiable porque no requiere de confirmación
de entrega o recepción, ni de control de flujo, con lo que no se sabe si ha llegado
correctamente.
El UDP se utiliza sobre todo en tareas de control y en la transmisión de audio y
vídeo en tiempo real a través de una red, ya que debido a los requisitos de tiempo
real y los retardos que ello supondría, no es posible realizar retransmisiones.
A modo resumen hay que se suele utilizar el UDP cuando prima la velocidad frente
a la fiabilidad de recepción, sin embargo el TCP asegura la recepción en destino de
la información para transmitir, por otro lado el segmento TCP tiene una sobrecarga
de 20 bytes en cada segmento, mientras que UDP solo añade 8 bytes con lo que se
tardará menos en enviar la misma cantidad de información.
En el caso que nos ocupa que es la aplicación al control bilateral: la velocidad del
lazo de control y la transmisión de información sin retardo son dos requisitos
críticos para el buen funcionamiento del sistema en términos de estabilidad y
transparencia. Además el envío de confirmación y retransmisión de paquetes
perdidos no son útiles en este caso, pues lo que realmente interesa es conocer el
ultimo estado en tiempo real para que ambos sistemas se sincronicen. Por ello, el
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protocolo más adecuado para la transmisión de información en sistemas
teleoperados con control bilateral es el UDP.
Con la aparición de nuevas tecnologías se están mejorando cada vez más los
sistemas telerrobóticos, con lo que se permite aumentar la distancia física entre
maestro y el esclavo, incluso teleoperando por Internet [Marin 2003]. Para ello se
necesitan definir sistemas de interconexión y metodologías de comunicación para
que el sistema telerrobótica quede completamente especificado.
Por lo general, los fabricantes proporcionan el sistema completo para telerrobótica
(el dispositivo maestro, el esclavo y el sistema de comunicación). Sin embargo, este
hecho provoca que existan numerosas soluciones a un mismo problema pero que
no son compatibles entre sí. Normalmente estas soluciones son cerradas y no
permiten modificaciones a no ser que el fabricante ofrezca esa solución, esto
perjudica la adaptabilidad de los sistemas telerrobóticos a los problemas concretos
en la teleoperación.

Ilustración 38 - Situación de las Comunicaciones en un sistema robótico teleoperado.

El estándar de telerrobótica aquí presentado tiene como objetivo normalizar el
sistema de comunicación en telerrobótica. Principalmente para comunicar distintos
sistemas maestro y esclavo sin importar el origen de cada uno de ellos: Haciendo
que la configuración de los sistemas telerrobóticos esté más próxima al concepto de

plug & play, y permitiendo a su vez la simplificación de todos los procedimientos de
integración y configuración.
Los requisitos técnicos que se incluyen se basan en:
- Soporte basado en la comunicación con conexiones IP.
- Fiabilidad con grandes distancias entre maestro y esclavo.
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- Controladores de esclavo eficientes capaces de leer comandos de alto nivel para la
teleoperación.
- Controladores de maestro eficientes capaces de escribir comandos de alto nivel
para la teleoperación.
- Una base de datos con información sobre la conexión de distintos dispositivos
robóticos.
- Una base de datos con información sobre los sensores y su integración.

4.2.2 Procedimiento estándar
Concepto
Para estandarizar el sistema de comunicaciones en telerrobótica, hay que describir
y definir todos los distintos tipos y niveles de comunicación existentes, ya que
durante una tarea de teleoperación el progreso del sistema pasa por diferentes
estados que producen diferentes modos de control, tal y como se describe más
adelante.
Por ello, se divide la tarea en varios estados para facilitar la segmentación,
clasificación y definición de señales en la comunicación.
Estados
La siguiente máquina de estados resume el protocolo de Telerrobótica planteado

Ilustración 39 - Máquina de estados del protocolo de comunicaciones para tareas de telerrobótica
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Inicialización: Este primer estado se refiere a encender el equipo: Maestro y esclavo
se iniciarán y se mantienen en este estado a la espera de una nueva señal de que
notifique un nuevo estado. En este primer estado no es necesaria la comunicación.
Configuración: En este estado se establece la configuración entre el maestro y el
esclavo. El maestro envía una señal al esclavo para iniciar la conexión y enviarle
información sobre su configuración y especificaciones, a lo que el dispositivo
esclavo responderá con su código identificador de robot perteneciente a la base de
datos.
El dispositivo maestro comprobará esta identificación en la base de datos recogida
en el estándar para recopilar toda la información del dispositivo (modelo de robot,
grados de libertad, cinemática, modos de funcionamiento ...), y acto seguido se
seleccionará el modo de funcionamiento para el control y se le notificará al esclavo.
Quedando preparados para el intercambio de datos correspondiente a la fase de
control.
Intercambio de datos: Una vez ambos dispositivos están configurados para trabajar
entre ellos, el sistema iniciará el intercambio de datos: En este estado y de acuerdo
con el modo de funcionamiento, el maestro enviará mensajes para dirigir al esclavo
recibiendo a su vez mensajes del esclavo que le informan de su estado (posición,
velocidad, fuerza ...). En este aspecto, la velocidad de transmisión de datos es muy
importante para cerrar el lazo de control y la garantizar una teleoperación óptima.
Por ello, y lo ya especificado en esta tesis sobre protocolos de comunicación
maestro-esclavo, se selecciona el protocolo UDP como el idóneo para ser utilizado
en el bucle de control de teleoperación, ya que da prioridad a la velocidad frente a
la pérdida de paquetes, lo cual favorece el control y la estabilidad del sistema
cuando hay un control man-in-the-loop.
Parada: Durante el estado de intercambio de datos, el operador podría parar el
robot enviando una señal de interrupción. Ante este evento, el envío de mensajes
será cancelado y el robot se detendrá hasta que reciba una nueva señal de
interrupción para reanudar la tarea. En este estado el maestro y el esclavo se
desincronizan, y el robot esclavo se detiene en función de los procedimientos
definidos como los más seguros y apropiados dependiendo de la tarea a la que está
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destinado; el operador podrá enviar, cuando lo estime oportuno y según el
protocolo de actuación de la tarea, una señal de interrupción para reanudar el
intercambio de datos entre el maestro y esclavo, o incluso enviar una señal de
desconexión para detener la tarea de teleoperación si se estimase necesario.
Desconexión: Si el operador decide terminar la tarea teleoperación, se enviará una
señal de desconexión de intercambio de datos o estado detenido. En este estado, el
maestro y el esclavo inician sus protocolos de apagado incluyendo el guiado del
esclavo a una posición segura de reposo. Finalmente todos los parámetros de
comunicación, modo de funcionamiento, información de dispositivos, etc. se ponen
en valor nulo, y se considera como finalizada la tarea de teleoperación.
Apagado: En este último paso se desconectan los sistemas de alimentación de los
dispositivos maestro y esclavo, con lo que no es necesario ningún tipo de
comunicación.

4.2.3 Modos de operación:
Los Modos de operación representan las diferentes maneras de teleoperar un robot.
Tras haber completado el estado de configuración, el sistema de comunicaciones
sabe las configuraciones del maestro y del esclavo, por lo que puede establecer los
canales de comunicación necesarios para que el intercambio de información entre
ambos dispositivos sea lo suficientemente rápido para asegurar la eficiencia en la
consecución de la tarea.
Dependiendo de las necesidades y del modo de control seleccionado, los datos que
se intercambian entre maestro y esclavo podrían ser divididos en canales para una
transmisión según la tipología del mensaje y/o dispositivo.
Morfología de los mensajes:
Cabecera de Comunicación (Header): Aparecerá en todos los mensajes entre
maestro y esclavo, conteniendo información acerca de identificador del dispositivo
maestro/esclavo, el ID del mensaje y el tiempo de sincronización en el que ha sido
enviado.
•

master_id/slave_id -> unsigned 32 int. Identificador del maestro/esclavo

•

seq_id -> unsigned 32 int. Identificador del mensaje en la secuencia
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•

time_sec -> unsigned 32 int. Valor de tiempo en segundos del envío.

•

time_nsec -> unsigned 32 int. Valor de tiempo en nanosegundos del envío.

Posición requerida de articulación/Posición real de la articulación: Proporciona
información acerca de la configuración deseada en términos de posición en las
articulaciones del robot esclavo y que es requerida por el maestro; además de la
posición real que proviene de la lectura directa de los valores de los sensores en el
robot esclavo en ese mismo instante temporal. La información se envía a través de
arrays con una longitud predefinida en el estado de configuración.
• joint_names -> array fijo de cadena ASCII con los nombres de todas las
articulaciones ordenados desde la base hasta el terminar efector.
• position -> array fijo de 64 bits IEEE float que contiene la posición de cada
articulación ordenadas de la misma manera que joint_names.
Posición cartesiana requerida/ Posición cartesiana real: Proporciona información
sobre la posición y orientación requeridas del efector final, así como las reales
obtenidas de las lecturas del esclavo en el mismo instante de tiempo.
•

pos_x -> 64-bit IEEE float. Coordenada X de la posición del efector final.

•

pos_y -> 64-bit IEEE float. Coordenada Y de la posición del efector final

•

pos_z -> 64-bit IEEE float. Coordenada Z de la posición del efector final

•

rot_x -> 64-bit IEEE float. Primera componente del cuaternio de rotación
del efector final.

•

rot_y -> 64-bit IEEE float. Segunda componente del cuaternio de rotación
del efector final.

•

rot_z -> 64-bit IEEE float. Tercera componente del cuaternio de rotación del
efector final.

•

rot_w -> 64-bit IEEE float. Cuarta componente del cuaternio de rotación del
efector final.

Velocidad requerida de las articulaciones: Contiene la información de la velocidad
deseada en cada uno de los puntos correspondientes a las articulaciones del esclavo.
Esta información se envía a través de arrays de longitud fija predefinida en el estado
de configuración, cuando se establece la comunicación entre ambos dispositivos.
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•

joint_names -> array fijo de string ASCII.

Todas las articulaciones se

nombran desde la base hasta el efector final.
•

velocity -> array fijo de 64-bit IEEE float. Ordenado del mismo modo que el
array joint_names.

Velocidad Cartesiana requerida: Contiene la información de la velocidad
cartesiana deseada de la posición y la velocidad del vector correspondiente al
efector final del esclavo, teniendo en cuenta que la información de la orientación se
considera del mismo modo que en el caso de las posiciones.
•

vel_x -> 64-bit IEEE float. Coordenada X de la velocidad del efector final

•

vel_y -> 64-bit IEEE float. Coordenada Y de la velocidad del efector final

•

vel_z -> 64-bit IEEE float. Coordenada Z de la velocidad del efector final

•

rot_x -> 64-bit IEEE float. Primera componente del cuaternio de rotación en
velocidad del efector final

•

rot_y -> 64-bit IEEE float. Segunda componente del cuaternio de rotación
en velocidad del efector final

•

rot_z -> 64-bit IEEE float. Tercera componente del cuaternio de rotación en
velocidad del efector final

•

rot_w -> 64-bit IEEE float. Cuarta componente del cuaternio de rotación en
velocidad del efector final

Par Real en las Articulaciones: Contiene información de la configuración de Par
medido por los sensores del robot esclavo en cada una de sus articulaciones. Esta
información se almacena y envía a través de arrays de longitud fija predefinida en
el estado de configuración.
•

joint_names -> array fijo de string ASCII. Nombre de todas las
articulaciones, ordenadas desde la base al efector final

•

torque -> array fijo de 64-bit IEEE float. Todos los valores de los pares
ordenados de la misma manera que en el array joint_names.

Fuerza Cartesiana Real: Contiene la información relativa al vector cartesiano de
fuerzas en el efector final.
•

force_x -> 64-bit IEEE float. Coordenada X de la fuerza en el efector final
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•

force_y -> 64-bit IEEE float. Coordenada Y de la fuerza en el efector final

•

force_z -> 64-bit IEEE float. Coordenada Z de la fuerza en el efector final

Par Cartesiano real: Contiene la información relativa al par cartesiano medido en
el efector final del esclavo.
•

torque_x -> 64-bit IEEE float. Par en el efector final respecto al eje X

•

torque_y -> 64-bit IEEE float. Par en el efector final respecto al eje Y

•

torque_z -> 64-bit IEEE float. Par en el efector final respecto al ejeZX

Otra información de Sensores: Transmite la información relativa a otros sensores
colocados en el robot esclavo.
•

sensor_names -> array fijo de string ASCII. Contiene el nombre de todos los
sensores ordenados desde la base hasta el efector final.

•

sensor_value -> array fijo de 64-bit IEEE float. Contiene los valores de los
sensores en el mismo orden que en el array sensor_names.

Mensajes intercambiados según los modos de operación.
Tabla 6 - Definición de los mensajes intercambiados entre los dispositivos maestro y esclavo según el
tipo de control escogido.
MAESTRO

ESCLAVO

Cabecera del Maestro

Cabecera del Esclavo

Posición requerida de

Posición real de las

articulación

articulaciones

Control Posición- Posición

Cabecera del Maestro

Cabecera del Esclavo

Cartesiano

Posición Requerida Cartesiana

Real Cartesian Position

Cabecera del Maestro

Cabecera del Esclavo

Velocidad Requerida en

Posición Real de las

Articulaciones

Articulaciones

Cabecera del Maestro

Cabecera del Esclavo

Control Posición-Posición

Control Velocidad-Posición
Control Velocidad-Posición
Cartesiano

Velocidad Cartesiana
Requerida
Cabecera del Maestro

Control Fuerza-Posición

Posición requerida en
articulaciones

Control Fuerza-Posición
Cartesiano
Control Fuerza-Posición

Cabecera del Maestro
Posición requerida en
articulaciones
Cabecera del Maestro
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Capítulo 4 - Propuesta Protocolo de Teleoperación
Cartesiano Completo

Posición requerida en

Fuerza Cartesiana Real

articulaciones

Par Cartesiano Real
Modo de operación

Cabecera del Maestro

Cabecera del Esclavo

personalizado (*)

Nombre_Valor_medido_i

Nombre_Valor_medido_j

(*) El modo de operación personalizado puede ser configurado por cada fabricante
o incluso durante la fase de montaje e integración del sistema. De esta manera se
puede añadir sensores al sistema a partir de las modalidades de control anteriores, o
para implementar nuevos algoritmos de control.

4.2.4 Conexiones IP
El protocolo recomendado para telerrobótica debe estar basado en IP (Protocolo de
Internet), ya que se requiere un protocolo de comunicación estable, extensa y
accesible que permiten conectar dispositivos robóticos fácilmente. Como el
protocolo IP está orientado a la comunicación de datos digitales, con una
comunicación bidireccional en origen o para transmitir datos mediante un
protocolo no orientado a la conexión transfiriendo paquetes conmutados a través
de distintas redes físicas previamente enlazadas según la norma OSI de enlace de
datos.
A continuación se tratan los distintos tipos de datagramas para implementar
comunicaciones maestro-esclavo basadas en el protocolo IP:
Comunicación TCP
La comunicación en el Protocolo de Control de Transmisión (Transmission Control
Protocol - TCP) proporciona fiabilidad, comprobación de errores y un esquema
organizado de intercambio de datagramas a través de una red IP.
Será requisito indispensable en la etapa relativa al estado de configuración para
garantizar que se reciben los mensajes de información acerca de los maestros y
esclavos, y la configuración del modo de operación, así como para asegurar la
recepción de las señales para el cambio de un estado a otro. Por ello es necesario un
protocolo que asegure que dichos mensajes son enviados y recibidos correctamente.
Para ello, el robot esclavo y el dispositivo maestro han de estar identificados cada
uno con una IP y un puerto fijos durante el estado de inicialización. A partir de este
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punto, el robot esclavo funciona como un servidor en espera de una conexión desde
la aplicación cliente que es el dispositivo maestro, y ya durante el estado de
configuración, el maestro comienza una comunicación con el esclavo,
intercambiando la información de configuración y del modo de control para su
funcionamiento.
Este canal TCP también se utiliza durante el transcurso de la tarea de teleoperación
para el envío de señales para cambiar entre los diferentes estados, de esta forma se
asegura la recepción del mensaje en la sincronización del comienzo y paro en la
tarea. Al final, en el estado de desconexión, el maestro rompe la comunicación con
el esclavo una vez lo deja en una posición de reposo segura y acto seguido se
desconecta.
Comunicación UDP
El protocolo Protocolo de Datagrama de Usuario, (User Datagram Protocol - UDP)
se utiliza para aplicaciones que no requieren un servicio de flujo de datos fiable, es
decir que no es necesario asegurar la entrega de cada paquete porque lo realmente
necesario es transmitir los datos con la velocidad necesaria para asegurar la
estabilidad del sistema. UDP proporciona un servicio de transmisión de datos a
través de datagramas (paquete de datos mínimo) que se centra en la latencia
reducida para mantener una velocidad transmisión de datos. Esto se convierte en
un requisito indispensable durante las tareas de teleoperación porque una
velocidad de recepción demasiado lenta puede producir sistemas inestables y los
consecuentes problemas en teleoperación.
Al final del estado de configuración, el sistema del robot esclavo se une a un nuevo
puerto para crear una nueva conexión mediante intercambio de datagramas UDP.
Aunque esta información se envía utilizando el canal TCP para asegurar su entrega,
en cuando el operador decide empezar a teleoperar el robot, se envía una señal a
través del canal TCP para notificar el inicio de la comunicación UDP. Es entonces
cuando dispositivos maestro y esclavo utilizan el canal UDP para los mensajes del
lazo de control de acuerdo con el modo de funcionamiento seleccionado
previamente.
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Si la señal de parada se envía por el canal TCP, la comunicación UDP se detendrá
aunque no se cierran los puertos, que se quedan a la espera por si se reiniciase si así
lo decide el operador. Finalmente, si el operador decide terminar la tarea
teleoperación, se enviará una señal de desconexión, con lo que se cierran los
puertos y el canal UDP.

Ilustración 40 - Diagrama de la secuencia en la Comunicación en Telerrobótica
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4.2.5 Base de Datos de Robots: RobDB
Una base de datos que se mantenga actualizada es necesario para evitar la
saturación del canal de comunicación con información excesiva sobre los robots
maestro y esclavo. De esta manera solamente es necesario enviar el número de
identificación que representa a cada dispositivo. El maestro puede obtener toda la
información necesaria de los controladores del esclavo en la base de datos: esta
información es muy importante en los modos de funcionamiento que trabajan
directamente a un nivel de articulación.

4.2.6 Criptografía y seguridad.
El hecho de utilizar conexiones IP en las comunicaciones, hace que dichas
comunicaciones sean susceptibles de estar expuestas a ataques de red, como por
ejemplo ataques de hacker que puedan hacerse con el control de sistema. Por ello,
todos los mensajes y señales que pasan por el sistema de comunicación han de ser
encriptados además de utilizar precauciones y protocolos de seguridad que
permitan asegurar la comunicación bilateral entre maestro y esclavo evitando
cualquier tipo de intrusión.

4.2.7 Protocolo de realimentación visual.
Para el sistema de realimentación visual del operador se tiene que dedicar un
sistema independiente del sistema de control de los robots para evitar interferencias
y dar estabilidad y seguridad al conjunto.
El Protocolo de Streaming en Tiempo Real (del inglés Real Time Streaming Protocol)
establece y controla uno o muchos flujos sincronizados de datos, ya sean de audio o
de video. RTSP es un protocolo no orientado a conexión, en lugar de esto el servidor
mantiene una sesión asociada a un identificador, por ello RTSP usa TCP para
transmitir datos de control y usa el UDP para los datos de audio y vídeo que envía
en streaming de tiempo real, ya que lo principal es asegurar que llegue el dato más
lo más actual posible lo antes posible.
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Ilustración 41 - Protocolo RTSP para el envío de datos de vídeo en tiempo real

El protocolo RTSP tiene las siguientes propiedades que lo hacen idóneo para la
transmisión de video en teleoperación:
•

Capacidad multiservidor: Cada flujo multimedia dentro de una presentación
puede residir en servidores diferentes, el cliente automáticamente establece
varías sesiones concurrentes de control con los diferentes servidores, la
sincronización la lleva a término la capa de transporte. Esto puede ser muy
útil si necesitamos acceso a varios puntos de vista correspondientes a
distintas cámaras en el entorno teleoperado.

•

Independiente del protocolo de transporte: RTSP puede usar indistintamente
protocolos de datagrama no fiables como el UDP, o de datagramas fiables
como el RUDP.

•

Seguro: RTSP reutiliza mecanismos de seguridad web ya sea a los protocolos
de transporte (TLS) o dentro del mismo protocolo, como la autenticación por
ejemplo.

•

Control de dispositivos de grabación: El protocolo permite controlar el
hardware de los dispositivos de grabación y reproducción remotamente.

•

Extensible: nuevos métodos y parámetros pueden ser fácilmente añadidos al
RTSP

•

Peticiones RTSP: Las peticiones RTSP están basadas en peticiones HTTP y
generalmente son enviadas del cliente al servidor. A continuación se
describen las más útiles para la parte de visión de un sistema teleoperado:
o

DESCRIBE:

Es

la

solicitud/respuesta

constituye

la

fase

de

inicialización del RTSP. Con esta petición se obtiene una descripción
del objeto multimedia apuntado por una URL RTSP que está situada
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en un servidor concreto, que responderá con la descripción del
recurso solicitado que una lista de los flujos multimedia que serán
necesarios para la reproducción.
o

SETUP: Realiza la configuración del transporte del flujo de datos:
incluye un puerto para recibir los datos de video RTP por UDP, y otro
para los meta-datos RTCP. La respuesta del servidor confirma dichos
parámetros y completa los puertos del propio servidor.

o

PLAY: Con esta petición se empieza a enviar datos de los flujos
especificados desde el servidor a través de los puertos configurados
con SETUP.

o

TEARDOWN: Detiene el streaming de datos y libera todos los
recursos asociados.

A continuación se describe cómo sería una sesión RTSP en Teleoperación: para
inicial el envío de datos mediante RTSP el cliente tendrá que iniciar una sesión
accediendo a la URL RTSP para colocar el nombre del servidor y el puerto en
formato IP. De esta forma se establece una conexión TCP hacia el servidor.
El cliente mediante una petición DESCRIBE recibe una descripción de las cámaras
de la URL, que a su vez contiene todos los valores de inicialización necesarios.
El cliente selecciona el flujo de datos a reproducir mediante SETUP donde se
especifican los protocolos aceptados para el transporte de los datos. Acto seguido
inicializa los programas adecuados para reproducir las imágenes y lanza la petición
de PLAY para que el servidor comience a enviarle datos.
El cliente tendrá que enviar la petición de TEARDOWN finalizar la conexión con el
servidor, y que éste deje de enviar datos.

Ilustración 42 - Ejemplo de intercambio de peticiones en el protocolo de video RTSP.
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4.3 Pruebas y Experimentos
Se realizarán dos pruebas para examinar la viabilidad del protocolo, una de
conectividad entre dispositivos maestro y esclavo disimilares a través de un
controlador de alto nivel, y después se harán pruebas del protocolo de red
UDP para asegurar que la estabilidad del sistema no se compromete incluso
en conexiones de red a través de WiFi que pueden verse afectadas por
interferencias.

4.3.1 Pruebas de interconectividad
Para la interconectividad entre maestros y esclavos se ha probado la
Plataforma Abierta de Teleoperación conectando cada uno de los dispositivos
maestros a los esclavos, y realizando pruebas de control mediante el protocolo
UDP.
Todas las conexiones entre dispositivos fueron satisfactorias y el control de la
teleoperación era estable sin que hubiese ningún retardo significativo en el
flujo de datos que hiciese inestable el sistema que trabajaba 1kHz.
Se probaron diferentes algoritmos de control, como posición-posición, fuerzaposición, y otros algoritmos de alto nivel como el Rate-Position que se detalla
a continuación, para ello:
Para poder conectar dos dispositivos de espacio de trabajo tan disimilar y con
una configuración articular tan diferente hay que proponer una arquitectura
de control basada en la cinemática inversa que permita controlar la posición
y orientación de los extremos de ambos robots. Esta arquitectura se presenta
a continuación:
qi
fi

Slave Position
Ref.

Master
ROS
Package

Slave ROS
Simulation

Current Slave
Position

ΔQ

Communication
ROS Node

UDP
Datagrams

Robot

Slave
Controllers
Slave Forces

Slave Forces

Ilustración 43 - Arquitectura de control para el Rate-Position Controller. Utilizando el Phantom Omni.

El Rate-Position Controller [Barrio, 2012] permite cambiar entre modos de control
del esclavo en posición y velocidad, de tal forma que no se produce pérdida de
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resolución en el área remota a pesar de tener espacios de trabajo tan distintos en
tamaño.
Para su implementación se ha empleado programación en ROS del RatePosition
Controller y se envían por UDP al PXI los comandos para controlar el esclavo.
Master ROS Package

PHANTOM Position

qi
PHANTOM
Kinematics

Virtual Forces

Rate-Position
Control Mode

Slave Position Ref.

Slave Forces

fi

Ilustración 44 - Esquema del paquete de ROS que controla el Phamton tiene el nodo del RatePosition Controller

El bloque de Cinemática Phantom: extrae la información acerca de la posición, la
orientación y la velocidad que el operador produce a través del dispositivo Phantom
Omni. Esto crea comandos a controladores esclavos utilizando funciones
proporcionadas por el modo de control de la frecuencia posiciones, por otra parte
el uso de fuerzas virtuales y fuerzas medida esclavo para mostrar las fuerzas en el
dispositivo Phantom.
El nodo "Modo de control del Rate-Position" ajusta la estrategia según las posiciones,
dividiendo espacio de trabajo Phantom en dos áreas: la de control en posición y la
de control en velocidad (cambiando de una a la otra sin utilizar ningún botón).
Varias funciones se implementan para transformar la información en bruto
proporcionada por Phantom en comandos para el controlador del esclavo.
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Slave ROS Simulation

Slave Position Ref.

+

Error Position

-

Jacobian
Transpose
Controller

ΔQ

Actuator

ΔT

Simulation
Controller
ΔQ

Gazebo
Simulator

Current Slave Position

Current Slave Position

Ilustración 45 - Paquete de ROS destinado a la simulación del manipulador esclavo

En el simulador, el Controlador de la Jacobiana Traspuesta: se usa el error de
posición actual del robot simulado y su velocidad. Esta información es requerida
por la interfaz de comandos del Phantom. Cada dato de posición de las
articulaciones del esclavo se calculan con la matriz jacobiana proporcionada por la
cinemática del robot.
El bloque Actuador transforma los incrementos posición en incrementos de par
motor. Y el Controlador de Simulación contiene los controladores para el robot
esclavo en la simulación de Gazebo.
El simulador de Gazebo calcula la simulación del robot real utilizando el simulador
de ROS por defecto (Gazebo). Este simulador está conectado por UDP con el PXI que
hace que los robots reales realicen movimientos clónicos a los de la simulación. Esto
se consigue mediante un nodo de Comunicación en ROS.
Communication ROS Node

Slave Controllers

Current Slave Position

Slave Forces

Network
Communication

UDP Datagrams

Network
Communication
Current Slave
Position

Slave Controllers

Slave Forces

Robot

ΔQ

Ilustración 46 - Conexión de comunicaciones realizada a través del Nodo de Comunicación de ROS y
el protocolo UDP que enlaza con el controlador PXI del esclavo real.

El nodo "Comunicación de red" se suscribe a los estados de información conjunta
sobre el robot simulado. Esta información se serializa a través de las funciones de
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Python para ser enviado por UDP a una dirección IP y el puerto en el que se unen al
robot real.
Frecuencia de envío de datagramas UDP es casi 1Khz. Esta medida se ha realizado
mediante el programa Wireshark en un sistema operativo Ubuntu, con todos los
nodos necesarios arrancados en ROS con una CPU i7-4770, 16 GB de RAM y
GeForce GTX 650 de NVIDIA Ti Tarjeta Gráfica.
Por otra parte, otro nodo de comunicaciones de red envía información sobre las
fuerzas de esclavos medidos en el robot. Controladores de esclavos: Este nodo
representa controladores del robot esclavo de Kraft Telerobotics, los controladores
PXI con programas de LabView reciben la información de posición de las
articulaciones encapsulada en datagramas UDP.
Finalmente, concluimos que todos los componentes descritos anteriormente
conforman un sistema de teleoperación completo en simulación utilizando
Phantom Omni como dispositivo maestro y el GRIPS como esclavo, a través de ROS
y Gazebo se ha programado un controlador de alto nivel que permite que ambos
dispositivos puedan trabajar juntos.

4.3.2 Experimentos de Protocolos
Como ya se comentó en el capítulo anterior, una parte destacable del sistema de
teleoperación es el medio utilizado para el intercambio de datos entre maestro y
esclavo. Para estas pruebas de protocolos de comunicación se han utilizado un
medio inalámbrico y otro cableado, en concreto el intercambio de datos
inalámbricos se realizará a través de una red local basada en el estándar IEEE
802.11 o lo que se conoce comúnmente como una red WiFi.
Para crear esta red se utilizan dos Wireless Router TRENnet TEW-812DRU. Uno de
ellos estará del lado del maestro y otro del lado del esclavo.
Cada uno de los routers se conecta entonces a un CompactRIO con un cable
Ethernet a través de uno de los puertos LAN. Por otro lado se conecta el PC de
sobremesa donde tenemos LabView a otro puerto LAN del router del lado del
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maestro, de manera que desde dicho PC se tenga acceso a la red WLAN creada y por
consiguiente a los controladores.

Ilustración 47 - Esquema de red con dos routers conectados a los controladores maestro y esclavo
respectivamente y a un PC con la interfaz del operador en LabView en el lado del maestro

Los routers han de configurarse para que se establezca una conexión puente entre
ellos. Esto se consigue creando un WDS o Wireless Distribution System. WDS es
una función que permite la interconexión inalámbrica entre routers o puntos de
acceso.
Para una mejor organización, asignamos las direcciones IP de forma estática a todos
los equipos de la red. La siguiente figura muestra un esquema de la red creada con
las IP asignadas a cada dispositivo.
Arquitectura software
Para la implementación de los algoritmos de control se utilizó el software de
LabView 2011 de National Instruments como entorno de programación.
LabView

(acrónimo

de

Laboratory

Virtual

Instrumentation

Engineering

Workbench) es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar aplicaciones
que involucren adquisición, control, análisis y presentación de datos.
LabView se diferencia de otros entornos de programación de aplicaciones en un
importante aspecto: los lenguajes de programación como C++, Java, etc., se basan en
líneas de texto para crear el código fuente del programa, mientras que LabView
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emplea la programación gráfica o lenguaje G para crear programas basados en
diagramas de bloques.
Las ventajas que proporciona el empleo de LabView se resumen en las siguientes:
-

Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones
tanto del hardware como del software.

-

Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y complejas.

-

Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de adquisición,
análisis y presentación de datos.

-

El sistema está dotado de un compilador gráfico para lograr la máxima
velocidad de ejecución posible.

-

Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes.

Los programas desarrollados con LabView se llaman instrumentos virtuales o Vis.
Para la implementación de los algoritmos en cada controlador CompactRIO
tenemos una arquitectura con dos Vis, uno para programar la FPGA y otro para
programar el controlador de tiempo real, además de un VI en el PC de desarrollo. La
La figura muestra los tres niveles de implementación que tenemos en el proyecto.
-

LabView FPGA: es el nivel más bajo donde se implementan operaciones de
entrada/salida con los módulos C-Series, sincronización, bucles de control
de alta velocidad o procesamiento de señales. Se comunica con el
controlador de tiempo real a través de un bus PCI.

-

LabView Real-Time: nivel donde se programan aplicaciones de análisis y
control de punto flotante deterministas así como la comunicación a través
de un bus de campo con el PC conectado a la red.

-

LabView Windows: para programación de interfaces de usuario, control
supervisado y registro de histórico de datos.

Comportamiento en un sistema de 6 g.d.l.
El sistema sobre el que se realizará esta prueba es el Telemanipulador comercial
que se emplea en la PAT descrita en el Capítulo anterior de esta tesis, utilizando el
Maestro y Esclavo de GRIPS
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La arquitectura del sistema que se llevó a cabo se presenta en la Figura. Es la misma
arquitectura que se utilizó en el sistema de 1 g.d.l., solo cambian los dispositivos
maestro y esclavo así como sus controladores.

Ilustración 48 - Arquitectura del sistema de control bilateral utilizando la PAT. Comunicación a través
de la red WLAN

En la figura se muestra un momento de la realización de pruebas de control del
brazo robótico. Se observa el dispositivo maestro al fondo, mientras el operador
maneja el dispositivo esclavo observando en la pantalla de la derecha las imágenes
de video realimentadas. Los resultados de la prueba se exponen en la siguiente
figura, donde se representan las posiciones angulares de cada articulación para el
dispositivo maestro y esclavo respectivamente.
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Ilustración 49 - Fotografía realizando pruebas de control bilateral Fuerza-Posición con los brazos
robóticos de 6 G.d.l., a través del Protocolo de Telerrobótica con realimentación de fuerzas y video.

Ilustración 50 - Posición de las 6 articulaciones de maestro y esclavo en el sistema de 6 g.d.l.. Control
Fuerza-Posición a través de un medio inalámbrico con el Protocolo Telerrobótica.

El resultado de la prueba es satisfactorio, tanto en términos de estabilidad como de
transparencia.
En la siguiente figura se muestra seguimiento de posición y fuerza para una
articulación, en concreto para la SE.
Se observa que el seguimiento de la posición es muy bueno. Destacar que, en este
caso, la fuerza representa una estimación de la fuerza ejercida por la articulación,
no tiene porqué corresponderse con una colisión.
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Ilustración 51 - Seguimiento de posición y fuerza ejercida en la articulación SE del sistema de 6 g.d.l..
Control Fuerza-Posición a través de un medio inalámbrico con el Protocolo de Telerrobótica

En la siguiente figura se presentan los datos obtenidos en la captura del tráfico de la
red. Solo hay dos flujos de intercambio de datos, el de los controladores y el de la
realimentación de vídeo. En este caso el sistema no se controla a través del panel de
control de LabView, sino que está configurado para que, una vez arrancado
funcione de manera automática. Es por ello que no tenemos el flujo de datos de
comunicación del panel de control de LabView con los controladores

Ilustración 52 - Datos de la red con Protocolo de Teleoperación. Comportamiento del esquema
Fuerza-Posición en un sistema de 6 g.d.l..

Los datos obtenidos en cuanto a número de paquetes transmitidos por segundo y
tamaño de paquetes mantienen el lazo a 1kHz, y el ancho de banda en torno a 1
Mbit/s. Sin embargo, el tráfico entre controladores el que ocupa prácticamente todo
el ancho de banda.
La teleoperación es una tecnología que ha evolucionado a la par de la robótica y ha
tenido un resurgir en los últimos años debido principalmente a la gran cantidad de
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aplicaciones no tradicionales que han surgido. La misma promete ser un campo con
grandes perspectivas a futuro en cuanto a nuevas aplicaciones, por tanto, se trata de
un tema de actualidad y de gran interés, especialmente en lo que a investigación y
desarrollo se refiere.
La motivación de este trabajo es mejorar el alcance y la flexibilidad de la
teleoperación utilizando como medio de comunicación una red inalámbrica. Por tal
motivo se ha hecho un análisis del comportamiento de sistemas de control bilateral,
con realimentación de fuerzas y vídeo, a través de una WLAN.
En primer lugar se ha creado una red inalámbrica con dos routers WiFi conectados
por medio de un sistema WDS (Wireless Distribution System), que crea un puente
de comunicación entre los dos puntos de acceso. Se ha establecido esta red WLAN
como medio de comunicación de un sistema maestro – esclavo, en el que se han
desarrollado algoritmos de control bilateral con realimentación de fuerzas,
estudiando su estabilidad frente a retardos.
Por otro lado se ha implementado la realimentación de vídeo del esclavo al maestro
a través del entorno de ROS, obteniendo distintos niveles de compresión de
imágenes.
Por último, se estudia el comportamiento del sistema de control bilateral con
realimentación de fuerzas y vídeo a través de la red inalámbrica, implementado en
arquitecturas maestro – esclavo de seis grados de libertad. Además se realiza un
análisis del tráfico de datos de la red WLAN.
Dado que en la teleoperación el operador humano es quien cierra el bucle de
control a través de un dispositivo o manipulador maestro, si únicamente recibe
información visual de la zona remota en la que se encuentra realizando una tarea
el manipulador esclavo, su desempeño será pobre, deficiente y poco seguro. Es por
ello que el control bilateral es un tema de gran importancia y actualidad que tiene
la finalidad de lograr desarrollar sistemas teleoperados con los cuales se puedan
realizar tareas de manera eficiente y segura, tanto para el manipulador esclavo
como para el entorno en el cual trabaja.
Mediante el control bilateral tenemos asegurada la realimentación de fuerzas en el
sistema de teleoperación. Este tipo de realimentación es muy importante a la hora
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de obtener una buena transparencia o telepresencia en el sistema teleoperado. Sin
embargo en la mayoría de los casos no es suficiente.
La realimentación de imágenes del maestro al esclavo es, en muchos casos, una
información vital para el operador. Es por ello que, para analizar la viabilidad de la
red inalámbrica como medio de comunicación es necesario incluir el flujo de vídeo,
de manera que el sistema se asemeje lo más posible a un sistema de teleoperación
real.
Para llevar a cabo esta parte se utiliza el entorno de ROS (Robot Operating System),
ofreciendo de esta forma una solución ampliable y fácil de implementar en
cualquier sistema.
Se obtienen tres tipos de compresión de imágenes que consumen distintos anchos
de banda de manera que podemos elegir la opción más adecuada para cada
aplicación. Para la realización de las pruebas se optó por utilizar la compresión
theora que es la que menos ancho de banda y la calidad del video es más que
suficiente para cualquier sistema de teleoperación que no requiera unas
prestaciones de alta calidad de imágenes.
El Comportamiento del sistema de control bilateral en la red WLAN
Una vez disponibles todos los elementos del sistema de teleoperación el siguiente
paso fue analizar el funcionamiento del sistema de control bilateral completo, con
realimentación de fuerzas y vídeo, a través de la red inalámbrica.
En primer lugar se extraen datos de la red WLAN que influyen en las
comunicaciones, como son el ancho de banda máximo – 54 Mbits/s –, tasa de
pérdida de paquetes – menos del 2 % – y RTT o Round Trip Time – entre 2 y 4
milisegundos. De esta forma se comprueba que tiene las suficientes prestaciones
para ser el medio de comunicación del sistema teleoperado.
A continuación se estudia el comportamiento del sistema de control bilateral, con
control Fuerza – Posición, en distintas arquitecturas:
Plataforma maestro – esclavo de 1 g.d.l.: En este caso se compara el comportamiento
frente a tres formas de comunicación entre los dispositivos:
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- A través de un controlador: Cuando la comunicación se realiza a través del
controlador el sistema tiene un buen comportamiento en términos de estabilidad y
transparencia. La percepción por parte del operador es muy buena ya que en este
caso el retardo en las comunicaciones es nulo al no tener que atravesar una red.
- A través de la red inalámbrica. Lo primero que se observa en la comunicación a
través de la WLAN es que el funcionamiento del sistema no se ve afectado al añadir
la realimentación de vídeo con la máxima compresión.
La principal conclusión que se extrae en este apartado es que el cuello de botella
está en el controlador del maestro que, al ser de menores prestaciones que el del
esclavo, los tiempos de ejecución de los bucles de control y comunicación son
mayores y se traduce en un retardo en la recepción de la fuerza. Es por ello que se
implementa la comunicación mediante variables compartidas de LabView que
hacen uso del protocolo TCP. Con esto se simplifica el esquema del controlador y de
esta forma se mejora el comportamiento.
Con respecto al tráfico de datos en la red, se obtienen resultados semejantes para la
implementación mediante UDP y TCP aunque con el protocolo TCP el tráfico es más
irregular, al producirse retransmisiones de paquetes perdidos.
Además se comprueba que el tráfico de datos que más recursos consume de ancho
de banda es el de la comunicación entre el controlador y el panel de control de
LabView, que se realiza por el protocolo TCP. En todo caso el ancho de banda se
mantiene en torno a 1 Mbit/s.
- A través de un medio cableado: Realizando las mismas pruebas pero cableando
ambos controladores al mismo router se obtienen resultados muy similares. Sigue
existiendo el retraso en la recepción de la fuerza mediante UDP por parte del
controlador del esclavo, por lo que el cuello de botella sigue estando en el
controlador. Con esta comparación se confirma que la red inalámbrica es
totalmente válida como medio de comunicación, ofreciendo los mismos resultados
en cuanto a funcionamiento del sistema de control bilateral que un medio cableado.
- Saturación de la red: A pesar de que los buenos resultados obtenidos hasta ahora
con la red inalámbrica, se comprueba que ante un aumento de la carga de tráfico
de datos de unos 2.5 Mbits/s el comportamiento del sistema se ve afectado, lo cual
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no ocurre cuando el medio es cableado. Sin embargo esta carga de tráfico sobre
todo afecta al flujo de datos entre el panel de control de LabView y los
controladores por lo que se solucionaría eliminando este tráfico con un arranque
automático del sistema.
Sistema maestro – esclavo de 6 g.d.l.: Por último se realizan pruebas en un sistema
de teleoperación maestro – esclavo de un brazo robótico de 6 grados de libertad. La
principal diferencia con el sistema de un grado de libertad (aparte de la
complejidad de los dispositivos maestro y esclavo) está en los controladores, de
prestaciones mucho más altas en este caso.

4.4 Discusión de resultados
Los resultados de esta prueba son muy buenos, tanto en términos de estabilidad
como de transparencia. Los datos del tráfico de la red muestran resultados
favorables en distintas condiciones, tanto en red cableada como inalámbrica.
Se ha observado que el mayor tráfico de red se produce cuando el controlador
programado en el PXI tiene que comunicarse con el Panel de Control de LabView,
ya sea para actualizar los valores de las variables o para capturar los controles de la
interfaz de usuario en Tiempo Real. Si se omite trabajar con dicha interfaz, no se
comprometerá jamás el sistema, pues ese es el tráfico que más ancho de banda
consume.
También se comprobó la interconectividad de dispositivos en la primera prueba,
con lo que se podría decir que el Protocolo de Teleoperación permite establecer la
comunicación entre dispositivos de distintos fabricantes y asegurar un flujo de
datos ininterrumpido.
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CAPÍTULO 5

5 Solución

de

multiplexado

para Fusión Nuclear
En este capítulo se aborda la problemática de las condiciones
extremas a las que se somete el material que entra en la hot-cell de
Fusión Nuclear, Se diseña un sistema de multiplexado de datos para la
comunicación entre el robot esclavo o el dispositivo de manipulación
remota y la Sala de Control.
Es importante tener en cuenta la cantidad de señales necesarias para
poder controlar un dispositivo remoto, es por ello que para evitar el
peso del cable umbilical que une el dispositivo a nuestra sala de
control, se hace imperativo el uso de tecnologías de multiplexado de
datos para poder reducir dicho peso y no perder de esta forma
maniobrabilidad y efectividad en las tareas de manipulación remota.
El estudio se realizará para un robot manipulador genérico de 8
grados de libertad que irá montado en una plataforma base que le
permita moverse por el interior del Tokamak.
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5.1 Diseño de soluciones para Teleoperación en
Fusión Nuclear
En en la actualidad los requisitos que imponen las condiciones ambientales de la
fusión nuclear aún no están presentes en ningún dispositivo de Manipulación
Remota de una forma general, sino que cada solución se diseña de una forma
particular: ya se presentaron en el capítulo del Estado del Arte algunas soluciones
existentes para algunas de estas limitaciones con el fin de establecer una solución
técnica compatible con las restricciones de fusión nuclear.
Se desprende del estudio del estado de la técnica que la restricción de campo
magnético en un robot no se ha investigado hasta hace bien poco. Por otra parte,
esta restricción no se ha combinado aún otra limitación tales como la temperatura,
la radiación y vacío. No debían ser robots altamente diestras o bien, lo que implica
que la mayoría de las tecnologías utilizadas para robots compatibles MRI será
inoperante en nuestro caso.
La temperatura, ultravacío y efecto de la radiación sobre los robots en realidad se
han abordado en diferentes diseños de robots con anterioridad, aunque nunca han
puesto en conjunción en un mismo diseño, pero bastaría con tratarlo mediante una
correcta selección de los materiales y componentes que los integran. Con los
campos magnéticos las estrategias de diseño consisten en utilizar materiales que no
pueden ser dañados por cualquier efecto del campo o son lo suficientemente fuertes
para hacerle frente.
Por el momento, los actuadores son el principal obstáculo por el bloqueo del
dispositivo de manipulación remota al someterse a un campo magnético de alta
intensidad. Los motores comunes no funcionan en este entorno, y el uso de la
hidráulica requeriría una gran cantidad de mejoras frente a la temperatura en
particular. Aunque, alguna problemática de diseño mecánico ha sido resuelta en
tanto en cuanto se ha conseguido desarrollar un robot de alta manipulabilidad de
acceso limitado por aberturas muy estrechas, permitiendo mediante este diseño
mecánico innovador el poder reducir el tamaño y el peso de los actuadores.
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5.2 Solución de Multiplexado
Si dejamos de lado el robot esclavo como una solución adhoc con unas
determinadas características que vendrán impuestas por los requisitos tan
restringentes del entorno en el interior de un reactor de fusión, dicho robot tendrá
que ser una solución encargada a un determinado fabricante. Sin embargo es
mucho más valioso el nexo de las comunicaciones entre el dispositivo remoto, que
bien puede ser un robot esclavo o un determinado dispositivo de manipulación
remota para alguna de las tareas en el interior del reactor.
Por ejemplo, el futuro ITER requerirá el reemplazo frecuente de componentes
pesados de la vasija ( in-vessel). Durante períodos de parada, los operadores del
ITER tendrán que realizar operaciones de manipulación remota frecuentes dentro
de la cámara de vacío del reactor, tales como inspección, reparación y sustitución
periódica de los componentes. Estas operaciones se deben realizar en un entorno
nuclear peligrosos que se espera que tenga una dosis gamma de un / tasa y las
temperaturas h 10kGy hasta 200ºC a apagar el reactor y 50ºC después de varias
horas. [Fernandez 2001]
Las operaciones en el interior del recipiente al vacío duran desde minutos hasta
semanas. La resistencia a la radiación de la instrumentación expuestos a dosis
gamma y radiación electromagnética con ello se requiere en este potencial entorno
peligroso radiológica.
Este ambiente muy duro necesita el uso de equipo se maneja de forma remota para
garantizar la seguridad de los trabajadores. Las interconexiones entre este equipo y
la unidad de control, por lo tanto se convierten en un tema crucial en la fiabilidad
de la conexión de toda la instrumentación.
Un gran volumen de cableado de todos los sensores y actuadores de los distintos
dispositivos remotos la recogida de los datos de campo o para la teleoperación
implica un gran problema. Trataremos de afrontar dicha tesitura de dos maneras: la
multiplexación y las redes inalámbricas.
Comenzaremos con un estudio sobre una solución de multiplexado para reducir, en
117

Capítulo 5 - Solución de multiplexado para fusión nuclear
lo posible, el volumen total de cable que circula al interior del reactor. Con el fin de
llevar a cabo esta tarea con éxito, el sistema electrónico de multiplexación se
requieren para implementar algunas funciones, como la adquisición de la señal
producida por los sensores, digitalización de señales analógicas (por ejemploresolver-digital, analógico-digital), multiplexación y transmisión. Este estudio se
aborda según:
-

Viabilidad de COTS o personalizaciones de dichos COTS referentes a
electrónica de multiplexación, que sean robustos, rentables y adecuados
para las condiciones ambientales.

-

Coste de desarrollo de una solución de multiplexación (diseño, test,
cualificación de la electrónica), y también el costo de mantener una solución
de multiplexación (coste frente a la esperanza de vida y facilidad de
mantenimiento / reemplazo).

-

Compensación entre el blindaje, la esperanza de vida, el costo, la facilidad
de mantenimiento / reemplazo.

5.2.1 Requisitos del multiplexor:
- Espacio disponible: Como primera aproximación, es obligatorio saber donde tiene
que encajar la electrónica de multiplexación, puesto que dependerá del espacio
libre, sin poner en peligro el correcto funcionamiento de cualquier otro sistema de
a bordo y teniendo en cuenta las dosis de radiación acumuladas esperadas. En
función de las necesidades se podrán adoptar distintas opciones: sólo un
multiplexor para todas las señales (o la mayoría de ellos), o incluso agrupar señales
por tipo en varios multiplexores en diferentes lugares.
- Radiación: La radiación es el tema más comprometedor a considerar para
seleccionar la solución de multiplexación. Estas partículas pueden afectar a la
electrónica: a la modificación de los parámetros eléctricos, el deterioro de sus
características, lo que conduce a error y fallo de los componentes de todo el sistema.
Con lo que debe ser altamente testado y cualificado para la vida útil del multiplexor
que ha de ser la misma que el resto del equipamiento. En temas de mantenimiento
podríamos hablar como mínimo de unas 10.000h de operación, en el caso de no ser
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posible se podrían estudiar opciones como el intercambio de electrónica después de
cada tarea de mantenimiento.
Con estos datos y considerando zonas de mantenimiento dentro de la hot-cell,
podríamos estar hablando de diferentes radiaciones por ejemplo de unas
localizaciones teóricas ubicadas en zonas donde va aumentando gradualmente la
dosis de radiación para tener distintos casos de estudio:
Tabla 7 - Casos de estudio del multiplexor: distintas dosis de radiación y su radiación acumulada
según una variación lineal, para 2.000 horas equivalente a 1 inspección completa, y para 8.000 horas
equivalente al acumulado de todas las inspecciones programadas en la vida de ITER.

Dosis máxima Radiación Acumulada

Radiación Acumulada

(Gy/h)

(en 2000 horas)

(en 8000 horas)

25

5,00 E+04 Gy

2 E+05 Gy

100

2,00 E+05 Gy

8 E+05 Gy

200

4,00 E+05 Gy

1,6 E+06 Gy

250

5,00 E+05 Gy

2,016 E+06 Gy

Esas dosis de radiación revelan la necesidad de tratamientos antiradiación para la
electrónica o incluso protegerla con algún blindaje para la protección radiológica.
Las dosis de radiación acumulada son muy altos, especialmente para 8.000 horas de
vida útil dispositivo de manipulación remota.
- Blindaje: Como el apantallamiento de los rayos gamma requiere grandes
cantidades de masa. Los rayos gamma son mejor absorbidos por materiales con alta
densidad y alto número atómico como el plomo (Pb) o tungsteno (W). Una placa de
plomo como un escudo gamma es sólo ligeramente mejor (20-30% mejor) que una
masa igual de otro material de blindaje tal como aluminio, hormigón, el agua o el
suelo; La ventaja importante de plomo no es en peso más ligero, sino más bien su
compacidad debido a su mayor densidad. La misma razón vale para Tungsteno
aunque es más caro. Por lo tanto, dependiendo del espacio disponible para la
electrónica en el interior del escudo, que podría ser más razonable utilizar
tungsteno en lugar de plomo [Ohr 2003]. Es decir, se requiere que el blindaje más
grueso cuanto mayor sea la energía de los rayos gamma.
Para una primera impresión del espesor de blindaje necesario para la solución de
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multiplexación, la siguiente tabla muestra el espacio disponible para la electrónica
dentro de la caja de blindaje. Esos valores se han calculado para la dosis
acumulativa diferente para la electrónica. El blindaje se ha evaluado
preliminarmente teniendo en cuenta el espesor necesario para reducir la tasa de
dosis máxima en el volumen de referencia para cada ubicación debajo de un
umbral TID de 1 kGy, y luego aplicado a cada lado del volumen de referencia
(enfoque conservador).
Teniendo en cuenta este primer estudio, se puede concluir que la electrónica tiene
que ser tanto Radhard como sea posible. Se necesitarán electrónica pequeño como
para caber dentro de la caja de protección. Otros materiales como el tungsteno
tienen que ser considerados en lugar de plomo, tratando de reducir el espesor
escudo para dar más espacio a la electrónica.
El uso de este elemento de protección tiene que ser discutido en función de la
electrónica disponibles dureza radiación encontrados: Cuanto más Radhard es la
solución, se necesita el grosor de menos de blindaje. El espesor de blindaje debe ser
calculado para cada una de las soluciones cuando el nivel Radhard de cada es
conocido y debe tenerse en cuenta en el análisis final de las soluciones disponibles.
- Refrigeración: Cuando se habla de la electrónica, la temperatura es un tema muy
importante. La temperatura afecta directamente al rendimiento y el envejecimiento
de la electrónica. Para las tareas de operaciones de mantenimiento, el dispositivo de
manipulación remota trabajará bajo una temperatura máxima de 50 ° C en
cualquier ubicación. Estos grados tienen que poder ser soportados por la electrónica
con o sin sistemas de refrigeración. Se podrían usar elementos pasivos o activos
podrían utilizarse para refrigerar la electrónica pero siempre cumpliendo con los
requisitos de materiales del reactor. Teniendo en cuenta si se utiliza un blindaje,
estará confinado herméticamente en una caja de plomo que es un conductor de
temperatura muy malo.
En caso de que se necesitan tanto la refrigeración y el blindaje, sólo el tungsteno
podría utilizarse como material de protección.
- Cableado: Longitud y tipo de señales: A la hora de multiplexar habrá que separar
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los cables en categorías, para agruparlos según sean de alimentación, control,
sistema de video, etc. Por las potencias que manejen y su importancia de cara a
fallos y redundancia de datos en el sistema.
Las distancias a cubrir con las soluciones de multiplexación podrían ser de unos
100 metros aproximadamente, desde la sala de control hasta la situación de los
sensores. Esos 100 metros comprenderían la distancia entre el multiplexor y el
demultiplexor. Esta distancia tiene que ser considerada con el fin de asegurar que la
señal no se atenúa por la resistencia del cable. Si esto ocurre, se necesitarán algo de
electrónica de amplificación con protección antiradiación (electrónica RadHard)
con el fin de cubrir esta distancia.

Resolver

6

16

Servomotor
Alimentación

2

8

Servomotor
Freno

2

8

Servomotor
encoder

2

8

16

Tacómetro

2

8

16

Sensor
Fuerza/Par

8

1

8

Num. Total de Señales del Manipulador

Señales <20A

Señales <2A

Señales <100mA

Num. Dispositivos

Num. Cables

Actuador/ sensor

Tabla 8 - Lista de posibles señales de un robot manipulador genérico de 8 G.d.l. para fusión.

96
16

16

136

121

16

16

Total: 168
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Total de señales

Num dispositivos

Num. señales

Frecuencia

Estimación de
consumos

Actuador/ sensor

Tabla 9 - Lista de señales para el dispositivo que sirve de base móvil del robot manipulador dentro
del Tokamak.

Servomotor

181 V AC; 16
A

N/A

2

2

4

Freno

24 V DC; 0.75
A

N/A

2

2

4

Tacómetro

0-30 V DC

100 Hz
mínimo

2

2

4

Válvulas

24 V DC; 1.33
A

N/A

2

5

10

Servoválvulas

±10 mA DC

>200 Hz

2

2

4

Válvula de
recuperación

24 V DC; 1.33
A

N/A

2

6

12

Switch

24 V DC

N/A

2

10

20

Detector de
Fuego

-

-

-

1

-

Cámara de
Ionización

<5A

-

-

1

-

4

1

4

ServoInclinómetro

+-15 V;
+-5 A

LVDT

0-10 V o 4-20
mA

2.4 kHz.

4

6

24

Resolver

Supply: 2-12
V AC;
Output: 1-6 V
AC

6-12 kHz

6

4

24

Servomotor
power supply

<20 A

2

4

8

Freno

<2 A

2

4

8

Encoder

<100 mA

2

4

8
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Resolver

<100 mA

6

6

36

Tacómetro

<100 mA

2

6

12

Sensor
fuerza/par

<100 mA

8

1

8

Servomotor
Alimentación

<20 A

2

1

2

Break

<2 A

2

1

2

Limit switch

<100 mA

2

2

4

Tacómetro

<100 mA

2

1

2

Alimentación

<20 A

2

1

2

Alimentación

<2 A

4

1

4

Control

<100 mA

12

1

12

-

3

2

Supply:100/12
0 V AC;
Cameras

Lens Contr.
<12 V DC;

NTSC: 4.25
MHz PAL:
4.43 MHz

Video out:: 0.3to0.7 V

Algunas de las señales anteriores no deben ser considerados para la solución de
multiplexación: el uso de cableado común tales como alimentación o tierras, por
ejemplo, las líneas de alta tensión (2A, 20A) podrían compartirse para algunos
dispositivos. Usando líneas eléctricas comunes disminuiremos también el cableado
de alimentación de los dispositivos.
Las señales a multiplex deben ser seleccionados cuidadosamente con el fin de
encontrar el mejor equilibrio entre la ocupación guía de cable y la preservación de
funcionalidades. El proceso de selección debe tener en cuenta los siguientes puntos:
- La multiplexación de señales "críticos", tales como frenos, se debe evitar a fin de
mantener los requisitos de seguridad en el sistema.
- La tasa de transmisión de datos del multiplexor debe ser lo suficientemente rápido
como para preservar la integridad de las señales transmitidas. En ese sentido, los
más críticos son las señales de los resolvers y LVDTs.
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Señales <100mA

Num. Dispositivos

Num. Cables

Actuador/ sensor

Tabla 10 - Señales a considerar para la solución de multiplexado en el robot manipulador

Resolver

6

16

96

Servomotor
encoder

2

8

16

Tacómetro

2

8

16

Sensor
Fuerza/Par

8

1

8

Num. Total de Señales del Manipulador

136

TOTAL: 136

Total de señales

Num dispositivos

Num. señales

Frecuencia

Estimación de
consumos

Actuador/ sensor

Tabla 11 - Señales a considerar para la solución de multiplexado para la base móvil del robot

Tacómetro

0-30 V DC

100 Hz
mínimo

2

2

4

Servoválvulas

±10 mA DC

>200 Hz

2

2

4

LVDT

0-10 V o 4-20
mA

2.4 kHz.

4

6

24

Resolver

Alimentación:
2-12 V AC;
Output: 1-6 V
AC

6-12 kHz.

6

4

24

Encoder

<100 mA

2

4

8

Resolver

<100 mA

6

6

36

Tacómetro

<100 mA

2

6

12

Sensor
fuerza/par

<100 mA

8

1

8

Limit switch

<100 mA

2

2

4
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Tacho

<100 mA

2

1

2

Control

<100 mA

12

1

12
TOTAL: 138

Del mismo modo, las señales de la cámara no se han tenido en cuenta, ya que
necesitan un hardware específico debido a que el alto flujo de los datos que las
transmisiones de vídeo necesita. Las señales de vídeo tienen también unos cables en
comparación con todas las señales de control y de datos. Finalmente Las señales a
multiplexar son 136 del Manipulador y 138 de la base que ayuda al manipulador a
moverse en el interior del Tokamak, con lo cual hacen un total de 274 señales.

5.2.2 Tecnología de Multiplexado.
Los multiplexores (MUX) son dispositivos que permiten señales digitales de
entrada analógica múltiple de baja velocidad y para seleccionar, combinar y se
transmiten a una velocidad superior en un solo medio compartido o dentro de un
único dispositivo compartido.
La idea principal de esta aplicación es para codificar muchas señales a través de un
canal; Esto permite reducir la sección y el peso de esta cantidad de cableado. Esos
varias señales comparten un solo conductor tal como un cable de cobre o cable de
fibra óptica. El combinado señales, analógica o digital, se consideran como una sola
salida con una señal de mayor velocidad de transmisión de varios canales de
comunicación (según el método de multiplexación utilizado).
Un multiplexor siempre requiere de un demultiplexor para desacoplar las señales
transmitidas. Un multiplexor y un demultiplexor a menudo se combinan en un
único dispositivo (comúnmente llamado multiplexor) permitiendo que el
dispositivo para procesar las señales entrantes y salientes.
La electrónica de multiplexación suelen ser necesarios para poner en práctica las
siguientes funciones:
-

Adquisición de la señal producida por los sensores

-

Digitalización de las señales analógicas (por ejemplo-resolver-a-digital,
analógico a digital)

-

Multiplexación y la transmisión.
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Con el fin de tener un diseño adecuado de un dispositivo de multiplexación, la
solución multiplexor para agrupar las señales digitales debería tener un esquema
con estas funcionalidades:
-

ADC para señales analógicas o otros aparatos electrónicos para el
acondicionamiento de señal adicional.

-

Módulo de multiplexación para el embalaje de varias señales de canal en
pocos o incluso sólo una línea.

-

CPU o FPGA que podría proporcionar algo de inteligencia en el sistema o
cerrar algunos bucles.

-

Regulador de potencia para el suministro de voltaje adecuado a los sistemas
remotos

-

Módulo de transceptor para la gestión de la comunicación, lo que podría
tener un amplificador si la distancia a cubrir por el cable es demasiado
largo. El uso de estándares de comunicación existentes es una opción viable
para ser considerado en lugar de desarrollar una nueva para el envasado de
todos los datos.

Todas estas funcionalidades se han representado en la siguiente diagrama de
bloques:

Ilustración 53 - Esquema general de los componentes de una la solución de multiplexado

Los elementos del lado de la sala de control no necesitan ser Radhard, ya que van a
estar fuera del área de la radiación. Sólo la solución de multiplexación en el
dispositivo de manipulación remota tiene que ser Radhard.
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Una CPU o FPGA, que podría proporcionar algo de inteligencia en el sistema o
cerrar algunos bucles, es una parte muy importante del sistema, ya que puede
proporcionar una comunicación más rápida en tiempo real y algunos problemas de
seguridad se puede añadir al sistema con el fin de tener una solución de alta
disponibilidad.
Para el desarrollo de esta solución dirigida a reducir la cantidad de cableado que se
enrutan a través de la guía del cable, la han de considerarse lo siguiente:
-

Viabilidad de encontrar fuera de la plataforma o de la electrónica de
multiplexación desarrollados personalizado: adecuado para las condiciones
ambientales del entorno de radiación gamma.

-

El costo de desarrollar / adopción de la solución de multiplexación: diseño,
prueba, la calificación de la electrónica y también el costo de mantener esta
solución de multiplexación.

5.2.3 Análisis de posibles soluciones
Con el fin de tener una estimación de la cantidad de soluciones de multiplexación
necesaria se ha escogido un robot genérico de 8 G.d.l. que irá montado sobre una
plataforma móvil que le permitirá desplazarse por el interior del Tokamak hasta
una zona en la que haya que realizar una acción de mantenimiento. Todas las
señales analizadas de ambos dispositivos no tienen porqué materializarse en un
robot y una plataforma reales, puesto que se ha hecho una estimación teórica de los
posibles sistemas que podrían llevar a bordo, con el fin de realizar el ejercicio
teórico y evaluar la posible solución de multiplexado.
Todos los cálculos están más detallados en los anexos de esta tesis. Para este estudio
hay que tener en cuenta que se necesitan dos electrónicas: una de multiplexación y
otra de demultiplexación, y como la comunicación es bilateral tiene que estar cada
una de ellas en los dos extremos, tiene que ser dividido en áreas de aplicación:
solución MUX (área de radiación) y solución DEMUX (área de no radiación). Sin
embargo, la solución DEMUX no afectaría al precio final, ya que puede estar hecho
de COTS no RadHard con protocolos de comunicación estándar.
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Todas las señales de control y los datos de los sensores se conectan de esta unidad de
multiplexado colocado en la dispositivo de manipulación remota. Es obligatorio
para garantizar el correcto funcionamiento de esta unidad. Con este propósito, es
muy importante seleccionar el lugar con menos radiación, o el más protegido, para
que los componentes electrónicos (incluso componentes RadHard y blindados) se
vean lo menos afectados posible. Se dependerá de la ubicación elegida y de la
radiación que en ella se irradie, por ello se tiene que llegar a un buen compromiso
entre la radiación y el espacio disponible para la electrónica, lo que hace posible la
asignación de la solución de multiplexación con el mínimo riesgo por la radiación.
En este análisis no se considera los COTS no RadHard, ya que fueron rechazadas
porque no era posible dar cabida en el espacio disponible del ejercicio real, esto
ocurre porque la utilización de espacio dentro de la hot-cell, sea en el dispositivo
que sea está muy valorado, y estos dispositivos suelen ser grandes, en comparación
con los otros tipos de solución, y aumentarían considerablemente más de tamaño y
también de peso al añadirles el blindaje protector.
Sin embargo, es importante destacar que esta solución sería factible mediante el
rediseño, ya que con el blindaje apropiado este COTS no RadHard puede soportar
dichos niveles de radiación, pero su gran volumen requerirá un rediseño para el
alojamiento.
En una primera estimación y sobre la base de toda la información suministrada, los
costes totales de una solución viable es la multiplexación entre 500.000 € y
800.000 €. Con esta estimación aproximada es necesario saber cuántas unidades
tienen que ser fabricados, por lo que hay dos casos de estudio:
- El equipo puede manejar 8.000 horas de funcionamiento de 5 Tiempos
operaciones en 20 años, que es la duración estimada para el funcionamiento de
ITER.
•

6 soluciones MUX necesarias (1 por cada uno disponible dispositivo de
manipulación remota: tres zurdo y otros tres diestro). Para 20 años de
funcionamiento.
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•

3 soluciones DEMUX (que están en el área de no radiación, que no necesitan
componentes RadHard). Podrían ser COTS en caso de usar protocolos de
comunicación estándar.

- El equipo puede manejar entre 2.000 y 8.000 horas de funcionamiento.
•

En función de las horas que puede manejar:
- Soporta desde 2,000 a 3,500 horas: 36 soluciones MUX.
[Reemplazar cada 2000 horas es reemplazado 5 veces].
- Soporta desde 3,500 a 5,000 horas: 24 soluciones MUX.
[Reemplazar cada 3.500 horas es reemplazado 3 veces].
- Soporta desde 5,000 a 8,000 horas: 18 soluciones MUX.
[Reemplazar cada 5.000 horas es sustituido dos veces].

•

3 soluciones DEMUX (están en el área de no radiación). Pueden utilizarse
COTS en caso de usar protocolos de comunicación estándar.

Con el fin de disponer de sistemas tolerantes a fallos cada solución MUX debe tener
la electrónica redundantes si el espacio disponible lo permite. Esto es posible con las
soluciones personalizadas, pero no con las placas de COTS, ya que implica dos
unidades de cada IC (Circuito Integrado) necesarios para la solución redundante, y
requeriría demasiado volumen para su instalación.
Analizando las opciones electrónicas disponibles en el mercado, los no RadHardCOTS no son una solución viable ya que no pueden soportar con la radiación, y no
hay suficiente espacio para el blindaje en lugares disponibles.
Sin embargo, es posible desarrollar una solución a partir de ICs RadHard
comerciales para aplicaciones aeroespaciales, pero incluso siendo posible, esto no es
un buen enfoque ya que los componentes están diseñados para el espacio y no para
aplicaciones nucleares, y las radiaciones en estos entornos son muy diferentes.
Los ahorros en usar COTS podrían estar teniendo un enfoque más específico para
las necesidades del ITER y la reducción del espesor de blindaje. Por ejemplo, existen
COTS para aplicaciones aeroespaciales que tienen un bajo nivel RadHard en
comparación con las dosis de radiación del interior de ITER durante períodos de
mantenimiento.
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utilizando esta solución COTS RadHard, es imposible para soportar las dosis de
radiación para 8.000 horas, y la solución debe considerarse como un consumible,
siendo obligatorio que reemplace después de cada período de 2.000 horas.
En caso de que el fabricante de los COTS decide suspender la fabricación, el
rediseño de la PCB se requiere con el fin de utilizar piezas compatibles desde el
fabricante.
Todos estos argumentos hacen que las soluciones con COTS aeroespaciales sea peor
que las soluciones completamente personalizadas. No sólo por la sustitución de la
solución de multiplexación después de cada período de 2.000 horas, sino también
el aumento de los costos de fabricación de la solución ya que se considera como
consumo ya que una gran cantidad de unidades que tienen que producirse, lo que
hace que los costos finales más costoso y menos factible que los ASICs de las
soluciones personalizadas.
Teniendo en cuenta soluciones a medida, tanto se supone que soportar un poco más
de 1MGy de dosis de radiación acumulada, por lo que el espesor de blindaje puede
ser muy delgada y casi todo el espacio de cada lugar podría ser utilizado en la
electrónica, si es necesario. Este tipo de resistencia a la radiación también permite
tener la electrónica para el conjunto de 8.000 horas de vida útil de los componentes
electrónicos de la dispositivo de Manipulación Remota.
Una cuestión importante para decidir que podría ser la experiencia de ambas
compañías, Aeroflex y MAGyICs; ambas compañías pueden ofrecer una buena
solución de multiplexación:
- Aeroflex través Dimac tiene mucha experiencia en aplicaciones aeroespaciales
que manejan requisitos más restrictivos que los requisitos para este desarrollo.
Aeroflex tiene las capacidades para plantas nucleares, pero no a los productos
especialmente diseñados para ellos, sin embargo, a pesar de que están invirtiendo
en una nueva línea de producción para el sector nuclear. Sus componentes
aeroespaciales han sido probados hasta 100krad y 300krad aunque tienen la
capacidad para probar aún más si fuera necesario. Esto también es una gran
empresa que puede dar un buen servicio de apoyo.
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- MAGyICs tiene muy pocos años de trayectoria, pero se centra en las aplicaciones
nucleares y ya se ha implicado en algunos desarrollos para el ITER. Ya se ha
probado y con éxito una solución de multiplexación con requisitos muy similares (a
menos que el número de señales) que el objetivo de este documento.
El análisis de los costes de los tres posibles y factibles soluciones:
- Solución personalizada con COTS cualificados, tiene la posibilidad de hacer un
pedido anterior de pocas unidades para probar la fiabilidad del sistema y la
posibilidad de hacer más pedidos después de algunos años y garantizando la no
obsolescencia de las partes del diseño. Para facilidad de comparación, un pedido
inicial de una unidad se podría hacer con un coste de 250.000 € y otro orden de
65.000 € por unidad, cinco unidades serían 325.000 €. El costo total de esta
solución podría rondar los 575.000 € para esos 6 unidades.
- La segunda opción es la solución personalizada ASIC de Aeroflex tiene un pago
inicial y única de más de 500.000 €, pero es una solución más compacta, dedicada
e integrada.
- ASIC MAGyICs forma de solución es la más barata de las tres opciones con un
costo total de 450.000 €, pero esto sólo cubren el desarrollo sin tener en cuenta el
número de soluciones para construir.
Comparando ambas soluciones Aeroflex si el dinero no era un factor a considerar,
sería mejor considerar la solución totalmente personalizado, ya que se desarrolló en
cumplimiento con las especificaciones. Aunque la otra solución de Aeroflex es más
barato y también es bueno, no habrá tanto espacio reducido como la solución
totalmente personalizada. También tendrá algunos no utilizan las capacidades de
los COTS originales, por lo que incluso trabajando tan fino como el totalmente
personalizado, el rendimiento será un poco peor.
Comparando Aeroflex y MAGyICs, Aeroflex tiene muchas décadas de experiencia
en la industria aeroespacial y electrónica militares aplicaciones con componentes
RadHard. Por otro lado, MAGyICs es una compañía joven que ya ha desarrollado
alguna solución de multiplexación completa que ha sido probada bajo radiación
además de haber hecho alguna colaboración en otras aplicaciones de ITER.
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5.2.4 Análisis de la solución
Tratando de minimizar la cantidad de cables, pasando por la guía de cable a la
dispositivo de manipulación remota en el recipiente de vacío, es una buena opción
para minimizar el peso y los costos de los cables, lo que afecta directamente en la
tarea de mantenimiento si un cable tuviera que ser reemplazado.
Pero existen algunos riesgos a tener en cuenta, ya que algunos productos
electrónicos basados silicio pueden fallar al estar en un ambiente radiactivo. La
irradiación de los circuitos electrónicos se realiza mediante dos mecanismos
principalmente: situaciones aisladas con efectos de Dosis Totales Ionizantes (TID).
Estos efectos individuales se producen cuando una partícula cargada de alta
energía penetra un circuito. Los efectos individuales se pueden dividir en errores de
software y errores de hardware. Los de software introducen errores simples o
múltiples bits en circuitos digitales y errores transitorios en eventos individuales
(SET). Errores de hardware pueden conducir a un única situación que puede ser
destructiva para el IC.
- Efectos de eventos solo pueden ser mitigados mediante el uso de técnicas RHBD y
la redundancia. El efecto de estos experimentos individuales eventos tiene que ser
verificado experimentalmente para obtener la confianza acerca de la tolerancia
hacia estos efectos.
- Acerca de los efectos de dosis ionizante, las tecnologías CMOS estándar
comerciales avanzadas están bien adaptadas para circuitos integrados de diseño
tolerante a la radiación. Aunque se prevén dosis ionizantes totales (TID) efectos de
la radiación en estas tecnologías, la mayoría de ellos se puede evitar mediante el
empleo (RHBD) técnicas de radiación endurecido por el diseño. Técnicas RHBD se
pueden aplicar en a nivel de sistema, a nivel de circuito, a nivel de transistor y de
nivel de diseño, para lograr una buena garantía de la radiación.
Hay otra cuestión relevante que afecta a los circuitos basados en silicio porque los
dispositivos semiconductores sufren de los efectos del envejecimiento como la
degeneración movilidad del portador. La irradiación gamma se acelerará este
proceso de envejecimiento debido a las cargas atrapadas en el dióxido de silicio.
Afortunadamente, el proceso de envejecimiento puede ser diferida por la elección
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apropiada más lenta la velocidad del sistema y el consumo de energía más bajo. Es
también nuestra intención de hacerse cargo de los efectos del envejecimiento en el
diseño del ciclo de vida de los dispositivos resistentes a la radiación.
Sin embargo, para reducir fallos en la electrónica de comunicación o incluso en el
cableado, es necesaria cierta redundancia en la electrónica, debiéndose tener en
cuenta.
Para concluir, hay que tener en cuenta que las operaciones de mantenimiento con
la dispositivo de manipulación remota en el ITER requerirá el desarrollo de un
enlace resistente a la radiación que permita comunicar un manipulador remoto y
su base con la sala de control para que sean teleoperados. El estudio de viabilidad de
la solución de multiplexación que se ha tratado en este capítulo es de gran
importancia para este fin, y se concluye que es posible tener una solución de
multiplexación para reducir alrededor de 200 señales.
De acuerdo con la información proporcionada por varios fabricantes y diseñadores
de componentes electrónicos, es factible desarrollar un tarjeta electrónica de
multiplexación de datos que sea resistente a radiación y que esté ubicado dentro del
dispositivo de Manipulación Remota. Dicho dispositivo necesitará del orden de 270
señales (analógicas y digitales) y transmitir toda esta información en un formato
digital mediante el uso de un Protocolo de Comunicación como el comentado
anteriormente en esta tesis.
Los COTS no resistentes a radiación fue rechazada su viabilidad porque implicaría
demasiado espacio y peso para dicho dispositivo móvil teniendo en cuenta que los
espacios disponibles dentro de ITER son muy limitados debido a las estrictas
restricciones. Si bien es cierto que la solución sería válida y factible si no hubiera
limitaciones de espacio y peso.
Todas las señales de control y datos de los sensores estarán conectados a esta unidad
de multiplexación colocado en la ubicación que menos dosis de radiación reciba en
la plataforma de Manipulación Remota.
Dicha ubicación deberá ser fácilmente accesible para permitir un fácil reemplazo
de la unidad o del cableado, si fuese necesario para las tareas de mantenimiento.
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Se espera que el equipo de multiplexación debería soportar 8.000 horas de trabajo,
para no tener que ser reemplazado durante su ciclo de vida durante los 5 periodos
de mantenimiento programados en el ITER. Toda la electrónica resistente a
radiación y blindajes deberán estar debidamente cualificados para garantizar su
correcto funcionamiento durante los periodos de mantenimiento dentro del reactor
Las principales ventajas de usar este dispositivo de multiplexado son:
-

Simplificación de la guía del cable que conecta al dispositivo remoto con la
sala de control, pudiendo reducirse desde 270 señales hasta 60 señales
como máximo.

-

Menos ruido en la información proporcionada por las señales analógicas ya
que estas señales están cerca de los sensores que los generan, y después se
digitalizan para la transmisión multiplexada.

-

Posibilidad de desarrollar sistemas redundantes que mejoran el rendimiento
del multiplexor, con una mayor tolerancia a fallos.

Hay avances de la investigación en la Universidad de Lovaina que confirma la
viabilidad de multiplexación bajo altas dosis de radiación [Verbeeck 2014].
También hay empresas orientadas a aplicaciones aeroespaciales y militares que se
pueden desarrollar y calificar este tipo de dispositivos para su uso en aplicaciones
nucleares e incluso para los niveles de radiación del ITER.
A partir de toda la información comentada previamente, se valora que la opción
más adecuada para el sistema electrónico es desarrollar un ASIC personalizado. Esta
opción es proporcionada por varias empresas como MAGyICs y Aeroflex.
Desafortunadamente, esta solución implica un costo inicial alrededor de 500.000
euros a realizar en un solo pago. Sin embargo, se requerirá un costo adicional de
400.000 euros para fabricar la tarjeta electrónica final que implementa las
funcionalidades completas del sistema multiplexor. Por lo tanto el monto total
alcanzará un millón de euros. Dicho monto incluye los requisitos que permitirán
avanzar en las normas del ITER, que definirán adecuadamente características tales
como: rango de temperatura, condiciones de vibración, la redundancia y así
sucesivamente.
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Como se mencionó anteriormente, el costo total se ha estimado en torno a medio
millón de hasta un millón de euros. Esta cantidad incluye el diseño, la prueba, la
calificación de la electrónica, y también el mantenimiento o sustitución, ya que ha
sido diseñado para todos los 5 períodos de mantenimiento de la dispositivo de
manipulación remota. No obstante, esta cantidad total podría reducirse aún más
entrando en más detalle y en función de la optimización y adaptación para los
requisitos de ITER.
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CAPÍTULO 6

6 Tecnologías

hápticas

para

teleoperación

En este capítulo se aborda el desarrollo de estimación de fuerzas
producidas por una carga que se está manipulando. La estimación de
fuerzas e inercias que se habrán de reflejar al dispositivo maestro se
calculan a través de un algoritmo que utiliza la información de un
sensor Fuerza/Par y una IMU.
Además se realiza un control en fuerza estimada a partir de los lazos
de control en corriente mediante una caracterización de los
actuadores del dispositivo maestro. Explicando desde el desarrollo de
la electrónica hasta la validación de las fuerzas reflejadas.
Una vez completada la reflexión de fuerzas se realizan experimentos
para valorar la inmersión del operador mediante estímulos
multimodales durante la teleoperación.
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6.1 Tecnologías de para la reflexión de fuerza
Durante los últimos años se han logrado avances significativos relativos a las
interfaces multimodales de teleoperación que proveen al operador información:
háptica, visual y auditiva del entorno de trabajo de los robots esclavos [Evrard
2009] [Tavakoli 2007]. Además, se han obtenido importantes avances en el control
bilateral de robots teleoperados, desarrollado distintas estrategias para obtener la
máxima transparencia posible en la reflexión de fuerzas [Behzad 2011] [Azorín
2008], compensación de retrasos en el canal de comunicaciones [Rodr
ıguez -Seda
2009] [Nuño 2011], o escalado en la reflexión de fuerzas [Secchi 2008][Botturi
2009]. Así mismo, se han desarrollado numerosas aplicaciones que van desde la
rehabilitación de pacientes hasta el desarrollo de laboratorios a distancia [Casals
2009] [Sales 2008].
Esta contribución se centra en el estudio de reflexión de patrones de fuerza que
permitan manipular adecuadamente cargas dentro de un rango amplio de valores,
a la vez que se muestra al operador la interacción del telemanipulador con el
entorno. Así pues se considerarán dos tipos de tareas: la manipulación de potencia
que tiene por objetivo trabajar con elementos estructurales de gran peso; y
manipulaciones de precisión en tareas comunes, tales como atornillar/desatornillar,
utilizar herramientas, etc.; en estas tareas se precisan fuerzas menores pero se
requiere una mayor destreza.
Como se comentó anteriormente, la necesidad de realizar manipulaciones de
potencia de cargas entre 1-200 Kg. hace que la reflexión de fuerzas al operador
basada en técnicas de transparencia no sea posible, aplicar técnicas de escalado
reduciría la percepción del operador en manipulaciones de precisión, y proveería al
operador con información de la fuerza del entorno en situaciones poco relevantes
para la manipulación (percepción del peso de un objeto durante su transporte,
percepción de la dinámica del entorno al transportar piezas pesadas, etc.)
aumentando la exigencia física al operador y reduciendo la productividad de la
tarea de manipulación.
El trabajo propuesto se centra en detectar las cargas que se están manipulando a la
par que los movimientos que se realizan con esa carga para detectar las fuerzas,
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pares e inercias reales generados únicamente por la carga, y poder transmitir estos
efectos al operador a través del maestro.
Es importante realizar un estudio de cómo el operador responde ante estímulos o
eventos multimodales durante la manipulación y ver cómo influyen en su grado de
inmersión en la tarea.
En general, los manipuladores se pueden clasificar en dispositivos tipo impedancia
o dispositivos tipo admitancia, dependiendo de si se comportan como fuentes de
velocidad o de fuerza. Este comportamiento viene determinado principalmente por
el diseño estructural y la actuación. Los dispositivos tipo impedancia se caracterizan
por un diseño ligero que asegura baja fricción e inercia así como una alta
‘backdrivability’ y ancho de banda [Adams 1999], [Massie 1994]; por el contrario,
los dispositivos tipo admitancia presentan un amplio espacio de trabajo, alta inercia,
baja backdrivability y una gran capacidad de fuerza [Salcudean 1998] [Peer 2008].
La mayoría de la literatura de telerrobótica, se centra en el control de dispositivos
tipo impedancia dando lugar a controladores con altas prestaciones. El uso de
dispositivos tipo admitancia es raramente estudiado y las características de este tipo
de sistemas son completamente diferentes ya que los modelos de impedancia no
permiten caracterizar correctamente a este tipo de dispositivos [Peer 2008].
Diseñando adecuadamente control de posición o fuerza para estos dispositivos, es
posible modificar el comportamiento del dispositivo de tipo impedancia a
admitancia y viceversa, siendo necesario tener en cuenta consideraciones de
robustez para asegurar un comportamiento absolutamente estable (estable para
cualquier pareja de operador pasivo y entorno) [Hashtrudi-Zaad 2001].
En los trabajos de este proyecto se analizarán y diseñarán controladores para este
tipo de dispositivos, que impidan que el robot hidráulico ejerza fuerzas bruscas de
interacción que puedan dañar el entorno asegurando una operación segura y
eficiente mediante la modificación del comportamiento del sistema para conseguir
una cierta “flexibilidad virtual”.
El uso de sensores de fuerza en el extremo del robot está muy limitado debido a las
características de radiación del entorno [Beynel 1982], con lo que resulta necesario
establecer nuevos métodos de estimación de estas fuerzas de interacción utilizando
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sensores internos del robot hidráulico en cada una de sus articulaciones (sensores
de posición-velocidad, diferencia de presión en las válvulas, etc.) basados en
modelos adaptativos del comportamiento del robot. Por ello en este trabajo, se
utilizará electrónica que podrá ir blindada en el extremo del robot, además de los
propios actuadores que nos darán información relevante del estado articular del
robot.
En este apartado se comentarán básicamente dos desarrollos para la reflexión de
fuerza en dispositivos maestros. El primero implica el cálculo de fuerzas e inercias
al que se somete el extremo del robot para aislarlas de las variables de las
articulaciones y poder calcular cuándo se coge un peso, cuál es su valor y sus
inercias derivadas.
Por otro lado se ha desarrollado una electrónica para la lectura de las corrientes de
los motores del maestro y poder estimar el par a través del consumo. De esta forma
podremos hacer un control en Fuerza sencillo, de bajo costo, y que no añade pesos
ni inercias indeseables en las articulaciones del dispositivo maestro para no mermar
su manipulabilidad ni su transparencia.
Finalmente se elaborarán unos experimentos con distintos usuarios y sus reacciones
ante estímulos multimodales para valorar la inmersión y los tiempos de reacción
durante la manipulación.

6.1.1 Estimación de cargas en el esclavo
El proceso de estimación de fuerza requiere la integración de numerosos
componentes y sistemas. Al margen del acondicionamiento de cada una de las
señales, es necesario establecer un orden y estructura a todo el sistema.
Principalmente, la información recibida por el algoritmo proviene de dos sensores
(inercial y de fuerza) y de los controladores del robot. El sensor de fuerza está
situado en la muñeca, y el sensor inercial está colocado en el extremo del robot. Hay
que reparar en que cada uno mide sus valores respecto a sistemas de referencia
asociados a su posición, por lo que es necesaria una transformación previa antes de
el uso de sus datos.
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Así mismo, también hay que tener en cuenta otros efectos que afectan a las medidas
de los sensores y que hay que compensar o eliminar. El sensor de fuerza registra
todas las fuerzas ejercidas en la muñeca, que incluyen las ejercidas por el propio
robot, las de la mano robótica y las ejercidas durante el movimiento por los efectos
inerciales.
La siguiente figura muestra un esquema del sistema y la estructura general de los
componentes que se han utilizado de la PAT para la estimación de fuerzas. También
incluye las frecuencias de control sobre las que trabajará cada elemento, todo ello
interconectado con la red LAN del laboratorio de telerrobótica.

Ilustración 54 - Esquema del sistema bilateral de control para la estimación de fuerzas externas.

Integración en la P.A.T.
Tal y como se describe en la tabla, cada sensor o transductor debe colocarse en una
determinada posición y orientado adecuadamente, así como tratar correctamente
sus salidas para obtener los resultados requeridos.
-

Sensor inercial

Este sensor se sitúa encima de la mano robótica, sobre la PCBZ (placa soporte del
sensor) a la cual se encuentra anclada. Debido a los requerimientos para la lectura
de datos, es necesario que la placa de Arduino mega se encuentre cerca, por lo que
esta se encuentra situada en el último segmento del brazo robótico , a su vez
anclada con otro soporte al robot.
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Para su colocación se ha empleado dos pequeños soportes de plástico cuya creación
ha sido realizada mediante una impresora 3D. Para la lectura del sensor inercial se
hace uso de un modo de funcionamiento dentro de su configuración denominado
burst mode. La acción que realiza este modo es la de responder con los datos
disponibles ante la recepción de una determinada señal por parte del maestro que
lo controla.
Los datos obtenidos del sensor son la velocidad angular y la aceleración lineal por
medida directa del sensor y de forma indirecta, por cálculos de derivación, la
aceleración angular. Los seis valores de las medidas de la velocidad angular y la
aceleración lineal son leídas por la placa Arduino mediante el protocolo SPI,
procesadas por este, y finalmente enviadas por el puerto serial al ordenador, quien
lo recibe mediante un programa de lectura de puerto serial con LabView.
-

Sensor de fuerza

Ilustración 55 - Extremo del robot con el sensor de fuerza acoplado

El sensor de fuerza ATI se coloca en el extremo del robot, de donde se ha retirado la
pinza que por defecto lleva el robot. Está atornillado al final del último segmento y
con un disco metálico adaptador para la colocación de la mano robótica, tal y como
se observa en la figura anterior.
De este dispositivo se toman sus seis medidas directas, a saber, los tres valores de
fuerza y par en los tres ejes. El transceptor lee los datos enviados por el sensor y los
manda por UDP hasta el PXI donde son procesados.
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-

Odometría

Tal y como se ha mencionado anteriormente, Grips es un brazo hidráulico
manipulador de siete grados de libertad, aunque para este proyecto se sustituirá la
pinza que por defecto lleva instalada, por lo que finalmente quedarán seis
articulaciones. La geometría del robot es la descrita en el capítulo de la PAT.

Ilustración 56 - Montaje final de la mano robótica con sensor fuerza/par y sensor IMU

6.1.2 Diseño de algoritmo
Unificación de los sistemas de referencia
Dentro del sistema se pueden diferenciar distintos sistemas de referencia, cada uno
asociado a un subíndice con la notación:
•
•
•
•
•

{𝑆𝑝 } Sistema de referencia asociado al centro de masas, cuyos ejes 𝑥𝑝 , 𝑦𝑝 ,
𝑧𝑝 , coincidentes con los ejes principales de inercia de la herramienta.

{𝑆𝑠 } Sistema de referencia asociado al sensor fuerza-par.
{𝑆𝐼 } Sistema de referencia asociado al sensor inercial.

{𝑆𝑊 } Sistema de referencia fijo, asociado a la base del robot.

{𝑆𝐸 } Sistema de referencia ligado al punto de aplicación de la fuerza
externa.

Para expresar las fuerzas y momentos, a lo largo del capítulo se empleará una
notación compacta, que facilitará el tratamiento de esta información. Mediante esta
notación utilizada en [García 2008], las fuerzas y momentos se agrupan en un
mismo vector de dimensión 6, de manera que siendo F el vector de fuerzas y N el
vector de momentos:
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𝐹
𝑈= � �
𝑁

Para realizar un cambio de sistema de referencia, de una fuerza medida en un
punto 𝐴 a la misma fuerza expresada en 𝐵, continuando la notación definida en
[García 2008], se empleará la siguiente expresión, en la que
vector posición desde 𝐵 hasta 𝐴 expresado en la base de B y
cambio de base del sistema 𝐴 al 𝐵:
𝑈𝐵 = �

𝐵
𝐹𝐵
𝑅
� = � 𝐵 𝐴𝐵
𝑁𝐵
𝑆( 𝑅𝐴 ) 𝑅𝐴

03𝑥3 𝐹𝐴
�� � =
𝐵
𝑅𝐴 𝐹𝐵

𝐵

𝐵

𝐵

𝑟𝐴 representa el

𝑅𝐴 es la matriz de

𝑇𝐴 𝑈𝐴

En esta última expresión se ha hecho uso del operador 𝑆(𝑟), el cual representa un

producto vectorial en forma matricial. Por ejemplo, siendo r y q dos vectores
cualesquiera de dimensión 3, se define el operador 𝑆(𝑟) como se muestra a
continuación:

0
𝑟 𝑥 𝑞 = 𝑆(𝑟)𝑞 = � 𝑟3
−𝑟2

−𝑟3
0
𝑟1

𝑞1
𝑟2
𝑞
−𝑟1 � � 2 �
𝑞3
0

Elección de las variables de estado
Tal y como se ha mencionado antes, el sistema puede ser representado por un
modelo en variables de estado de la forma:
𝑥̇ (𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡))

𝑦(𝑡) = ℎ(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡))

De este modelo, la primera ecuación corresponde a la ecuación de estado (que
evoluciona y cambia según el estado del sistema) y la segunda expresión
corresponde con la ecuación de salida que relaciona el estado con los datos de los
sensores.
A continuación se definen los valores de los elementos de la ecuación, a saber, el
vector de estado 𝑥, el vector de salida 𝑦, y las entradas 𝑈𝑆 , 𝑈𝐸 y 𝑈𝑔 .
𝑝
𝑞
[𝑥] = �𝑣 � 𝜖 ℝ13
𝑝
𝜔
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𝐹
[𝑈𝑆 ] = � 𝑆 � 𝜖 ℝ6
𝑁𝑆

[𝑈𝐸 ] = �

𝐹𝐸
� 𝜖 ℝ6
𝑁𝐸

�𝑈𝑔 � = [𝑔] 𝜖 ℝ3

Quedan definidas por tanto como variables de estado, la posición (𝑝), la orientación
(𝑞), la velocidad lineal del centro de masas (𝑣𝑝 ), y la velocidad angular del sólido.

Mencionar que 𝑞 es el cuaternio que define una rotación de ángulo θ alrededor del
eje definido por el vector unitario 𝑘, cuya definición según [Barrientos 2007] es:
[𝑞] = [cos(𝜃⁄2) , 𝑘𝑥 𝑠𝑒𝑛(𝜃⁄2), 𝑘𝑦 𝑠𝑒𝑛(𝜃⁄2), 𝐾𝑧 𝑠𝑒𝑛(𝜃⁄2) ]

En cuanto al vector de variables de salida contiene valores proporcionados por los
sensores u obtenidos a partir de sus valores. Al final resultan, posición (𝑝),
orientación (𝑞) fuerza y par medidas por el sensor ATI (𝐹𝑆 y 𝑁𝑆 respectivamente),
velocidad lineal (𝑣𝐼 ), velocidad angular medida por la IMU (𝜔), aceleración medida
por la IMU (𝑎𝐼 ) y aceleración angular (𝜔̇ ).

La siguiente tabla resume las diferentes variables, sistema de referencia y origen:
Tabla 12 - Lista de las variables, método de obtención y su sistema de referencia natural
Variable

Nombre

𝑝

Posición

𝑞

𝑣𝐼

𝑣𝑝

Orientación

Sistema

Método de obtención

referencia

Encoders y cinemática directa del
robot
Encoders y cinemática directa del
robot

Velocidad lineal medida por la

Integración

IMU

medida por los acelerómetros

Velocidad lineal del centro de
masas

𝜔

Velocidad angular

de

la

aceleración

Cálculo a partir de 𝑣𝐼

Lectura del sensor inercial

𝐹𝑆

Fuerza medida por el sensor ATI

Lectura del sensor de fuerza

𝑁𝑆

Par medido por el sensor ATI

Lectura del sensor de fuerza

𝑎𝐼

Aceleración medida por la IMU

Lectura del sensor inercial

𝜔̇

Aceleración angular

Derivación de la velocidad angular
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Obtención de variables de la odometría
De la odometría del brazo robótico se debe calcular tanto la posición como la
orientación del extremo donde se coloca el sensor de fuerza. La posición respecto de
la base del Kraft debe tener unidades del sistema internacional y la orientación sin
unidades. Además de las lecturas directas, posteriormente dentro del programa
principal se obtiene como medida indirecta la velocidad lineal, mediante cálculos
de derivación de la posición.
En cuanto a las medidas directas, en primer lugar se debe señalar que los
controladores actuales del Kraft devuelven el estado de las articulaciones como su
ángulo, por lo que es necesario hacer una cinemática directa para conocer la
posición en metros del extremo respecto de la base robot. Este ángulo es obtenido
por los encoders en los ejes de cada articulación y enviado por el protocolo UDP
hasta el PXI donde se procesa.
Para calcular los valores de posición en metros tomando como punto de referencia
la base, se aplicará el método de desplazamiento de matrices utilizado en [DenavitHatenberg 1955], similar al DH, cuyo resultado es la obtención de la matriz de
transformación final que contiene la posición y permite el cálculo de la orientación.
Dicho algoritmo tiene la formulación siguiente:
Partiendo de la matriz identidad 3x3 y de una matriz 𝑇𝑛 identidad 4x4, siendo n el
número de grados de libertad. Recursivamente para i=1 hasta n:
1. Si la articulación es prismática
𝐷𝑖 = �

𝐼 𝑘𝑖 . 𝑞𝑖
�
0
1

2. Si la articulación es rotacional (como es nuestro caso):
0
𝑠𝑘𝑒𝑤(𝑘) = � 𝑘𝑧
−𝑘𝑦

−𝑘𝑧
0
𝑘𝑥

𝑘𝑦
−𝑘𝑥 �
0

𝑅𝑖 = 𝐼𝑐𝑜𝑠𝑞𝑖 + 𝑘𝑖 𝑘𝑖𝑇 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝑞𝑖 ) + 𝑠𝑘𝑒𝑤(𝑘𝑖 )𝑠𝑒𝑛𝑞𝑖

3. Finalmente:

𝐷𝑖 = �𝑅𝑖
0
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𝑇𝑛 = 𝑇𝑛 𝐷𝑖

Una vez terminado el bucle, se calcula finalmente 𝑇𝑛 con la matriz de
transformación en la posición origen 𝑇0 .

𝑇𝑛 = 𝑇𝑛 𝑇0

Para el cálculo de la orientación se utilizarán las librerías de robótica de LabView,
ya que incorporan funciones que permiten el cálculo directo del cuaternio de
orientación recibiendo como entrada la matriz 𝑇𝑛 .

Diseño de observador
Tal y como se ha mencionado antes, para las estimación de los estados internos del
sistema se utilizará el observador previamente desarrollado por el grupo de
investigación. Dicho observador ha sido desarrollado y comprobado en [Borque
2014], además de que se ha demostrado la observabilidad del sistema simulado.
El observador propuesto en forma general:
𝑥�̇(𝑡) = 𝑓𝑥 (𝑥�(𝑡), 𝑡) + 𝐵𝑆 𝑈𝑆 + 𝐵𝐺 𝑈𝐺 + 𝐾(𝑦(𝑡) − 𝑦�(𝑡))
𝑦�(𝑡) = ℎ𝑥 (𝑥�(𝑡), 𝑡 ) + 𝐷𝑆 𝑈𝑆 + 𝐷𝐺 𝑈𝐺

Siendo K la matriz de ganancias del observador:
𝑘1,1
𝑘
𝐾 = ⎛ 2,1
⋮
⎝𝑘13,1

𝑘1,2 ⋯ 𝑘1,22
𝑘2,2 … 𝑘2,22 ⎞
⋮
⋱
⋮
𝑘13,2 … 𝑘13,22 ⎠

Definiendo el error del observador del estado del sistema 𝜀𝑥 (𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝑥�(𝑡) y el
error de salida 𝜀𝑦 (𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑥�(𝑡):

𝜀̇𝑥 (𝑡) = 𝑥̇ (𝑡) − 𝑥�̇(𝑡) = 𝑓𝑥 (𝑥(𝑡), 𝑡) + 𝑓𝑥 (𝑥�(𝑡), 𝑡) + 𝐵𝐸 𝑈𝐸 − 𝐾𝜀𝑦 (𝑡) + 𝑣𝑥
𝜀𝑦 (𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑥�(𝑡) = ℎ𝑥 (𝑥(𝑡), 𝑡 ) + ℎ𝑥 (𝑥�(𝑡), 𝑡 ) + 𝐷𝐸 𝑈𝐸 + 𝑣𝑦

�𝐸 de la ecuación se obtiene la expresión del
Despejando la componente 𝑈

observador:

�𝐸 = 𝐷𝐸+ (𝜀𝑦 (𝑡)− ℎ𝑥 (𝑥(𝑡), 𝑡 ) + ℎ𝑥 (𝑥�(𝑡), 𝑡 ))
𝑈
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Donde 𝐷𝐸+ representa la matriz pseudoinversa de Moore-Penrose de 𝐷𝐸 (y por tanto
𝐷𝐸+ 𝐷𝐸 = 16𝑥6 ) y sustituyendo el término del error en la ecuación finalmente se
obtiene despejando:

�𝐸 = 𝑈𝐸 + 𝐷𝐸+ 𝑣𝑦
𝑈

Algoritmo implementado:
Aquí se expondrá el algoritmo estimador de fuerzas en diferentes etapas. Como ya
se ha mencionado antes, el algoritmo se repite cíclicamente a excepción de la
primera etapa de introducción de variables iniciales.
Establecimiento de valores iniciales de x� 0+ y P0+ :

𝑥�0+ = 𝐸[𝑥0 ]

𝑃0+ = 𝐸[(𝑥0 − 𝑋�0+ )(𝑥0 − 𝑋�0+ )𝑇 ]

Reiterativamente, la predicción a priori del estado del sistema mediante integración
numérica de las expresiones:
𝑥�̇(𝑡) = 𝑓𝑥 (𝑥�(𝑡), 𝑡) + 𝐵𝑠 𝑈𝑠 + 𝐵𝐺 𝑈𝐺

𝑃̇(𝑡) = 𝐹(𝑡)𝑃(𝑡) + 𝑃(𝑡)𝐹 𝑇 (𝑡) + 𝑄(𝑡)

+
Estableciendo como límites de integración en la primera ecuación x� k−1
y x� k− , y para
+
la segunda Pk−1
y Pk+ .

Cálculo del vector salida con la estimación del estado anterior:
𝑦�𝑘 = 𝐻𝑥 (𝑥�𝑘− ) + 𝐷𝑠 𝑈𝑆 + 𝐷𝐺 𝑈𝐺

Actualización de la matriz de ganancias del observador:

−1

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘− 𝐻𝑘𝑇 �𝐻𝑘 𝑃𝑘− 𝐻𝑘𝑇 + 𝑅𝑘 �

Nueva estimación actualizada a posteriori del estado del sistema y reprocesamiento
de la matriz de incertidumbre:
𝑥�𝑘+ = 𝑥�𝑘− + 𝐾𝑘 (𝑦𝑘 − ℎ𝑘 (𝑥�𝑘− , 𝑢𝑘 ))

𝑃𝑘+ = (𝐼13𝑥13 + 𝐾𝐾 𝐻𝑘 )𝑃𝑘− (𝐼13𝑥13 + 𝐾𝑘 𝐻𝑘 )𝑇
+ 𝐾𝑘 𝑅𝑘 𝐾𝑘𝑇

Estimación de la fuerza aplicada al robot:

𝑈̇𝑒 = 𝐷𝐸+ (𝜀𝑦𝑦 + ℎ𝑥 (𝑥𝑘+ ) − ℎ𝑥 (𝑥𝑘 ))
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Nuevos valores en el modelado del ruido de los sensores
El filtro de Kalman es muy sensible a los valores de las covarianzas del ruido de las
señales. Para su estudio se tomarán datos de los sensores, las variables derivadas de
estos y serán analizados con MATLAB. Particularmente se analizarán las señales
creadas por la odometría (posición y la orientación), la fuerza, el par, la velocidad
angular, la aceleración angular, la velocidad lineal y la aceleración linear. De estos
análisis se formarán entre otras, las matrices R, Q del filtro de Kalman
Con el uso de la mejora referente a la introducción de un transformador en la red
del laboratorio, Se redujo considerablemente el ruido eléctrico y los resultados
mejoraron.

6.2 Reflexión de Fuerzas en el maestro
6.2.1 Medición de Fuerza de forma indirecta
El control de la fuerza juega un papel importante en el rendimiento y la versatilidad
de los sistemas robóticos en entornos complejos que les proporcionan una respuesta
inteligente en situaciones donde no hay visibilidad y permitiendo la interacción
humano-robot [Ferre 2007].
El control de las interacciones físicas entre el robot y su entorno es crucial para la
ejecución de tareas en el que el efector final del robot tiene que realizar tareas
[Waldron 2003] o manipular objetos en una superficie. Otras aplicaciones que
requieren control de la fuerza operaciones de montaje o de mecanizado. Una
clasificación completa de las tareas que requieren control de la fuerza, incluyendo
aplicaciones no industriales, es prácticamente imposible debido al gran número de
ellos existente, así sería necesario no esta clasificación para desarrollar una
estrategia para controlar la interacción con el ambiente [Rolfe 2007] [Suarez-Ruiz
2011].
El diseño de una tarjeta electrónica para la medición de corriente en los motores de
maestros es una de las aportaciones de este trabajo para adquirir el reflejo de
fuerzas en el sistema principal. El sistema maestro es operado por motores de
corriente alterna de dos fases en cada uno de sus grados de libertad. Las señales de
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corriente alterna se generan a través de una placa de adquisición de datos en
tiempo real controlador (PXI) y posteriormente se amplifican en un amplificador de
potencia para suministrar la corriente necesaria a los motores [López 2012].
En este trabajo se describe el diseño de un control de la fuerza económica en un
sistema bilateral utilizando una aproximación bucle de corriente. De esta manera
evitamos necesidad de sensores de fuerza / torque en cada dispositivo maestro
conjunta; también incluye el diseño e implementación de una placa electrónica con
sensores de corriente para analizar las ondas que comandan cada unidad conjunta.
La principal contribución de este trabajo se refiere al diseño del control escalable
desde el control actual de la fuerza El control de la fuerza juega un papel
importante en el rendimiento y la versatilidad de los sistemas robóticos en entornos
complejos que les proporcionan una respuesta inteligente en situaciones donde no
hay visibilidad y permitiendo la interacción humano-robot [Ferre 2007].
En este trabajo se describe el diseño de un control de la fuerza económica en un
sistema bilateral utilizando una aproximación bucle de corriente. De esta manera
evitamos necesidad de sensores de fuerza / torque en cada dispositivo maestro
conjunta; también incluye el diseño e implementación de una placa electrónica con
sensores de corriente para analizar las ondas que comandan cada unidad conjunta.
La principal contribución de este trabajo se refiere al diseño del control escalable
desde el control actual del control de la fuerza por ser también extensiva a otros
tipos de control. La solución implementada en el hardware y el software de definir
el control de la fuerza de un sistema de retroalimentación de fuerza teleoperación
bilateral [Kawasaki 2003].
Esta solución ofrece una solución significativamente bajo costo y lo suficientemente
precisa para dispositivos hápticos telemanipulación, en comparación con el uso de
varios sensores de fuerza de cara / de par en cada máster Grados de libertad (g.d.l.),
con el consiguiente incremento de los pesos indeseables e inercias que afectan
directamente a la percepción del operador y de inmersión.
En las últimas tres décadas la investigación en el control de fuerzas ha avanzado
significativamente debido al gran interés de dotar a los sistemas robóticos de
información y capacidades sensoriales. Los sensores de tacto, fuerza, distancia junto
con la realimentación visual permiten la operación autónoma en entornos no
estructurados.
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Desde de las primeras investigaciones en el área de teleoperación el uso de la
realimentación de fuerza fue concebido para ayudar al operador humano a
manipular objetos en un entorno remoto con un manipulador esclavo.
Recientemente se vienen utilizando sistemas robóticos cooperativos consistentes en
dos o más manipuladores apoyándose entre sí para la realización de las tareas.
El control de fuerza juega un papel muy importante en el comportamiento y
versatilidad de los sistemas robóticos en entornos abiertos dotándoles de una
respuesta inteligente en situaciones donde no hay visibilidad y permitiendo la
interacción hombre-robot.
El control de la interacciones físicas entre el robot y su entorno es crucial para
la ejecución de tareas donde el efector final del robot tiene que manipular objetos o
realizar tareas en una superficie. Un ejemplo claro puede ser el pulido de una pieza
recién pintada de un coche, donde la herramienta de pulido tiene siempre que estar
en dirección normal a la superficie de trabajo. Otras aplicaciones donde se requiere
el control de fuerza son operaciones de ensamblaje o mecanizado. Una clasificación
completa de las tareas que requieren de un control de fuerza, incluyendo
aplicaciones no industriales, es prácticamente imposible, debido a la gran cantidad
de estas existentes, además de que no sería necesaria dicha clasificación para
desarrollar una estrategia para controlar la interacción con el ambiente.
Diseño de una tarjeta para medir la corriente en los motores del maestro: la
principal aportación de este trabajo fue la reflexión de fuerzas en el sistema
maestro. Como se mencionó en el apartado de descripción de la plataforma de
teleoperación, el sistema maestro es actuado por motores bifásicos de corriente
alterna en cada uno de sus grados de libertad. Las señales de corriente alterna son
generadas a través de una de las tarjetas de adquisición de datos del controlador de
tiempo real (PXI) y posteriormente amplificadas en una etapa de potencia para
suministrar la corriente necesaria a los motores.
Dado que el dispositivo maestro está equipado con motores bifásicos de AC que
giran en un sentido o en otro dependiendo del desfase de las señales de entrada, el
par será proporcional a la amplitud de la corriente.
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Ilustración 57 - Señales de entrada al motor para controlarlo.

El controlador del sistema esclavo toma mediciones de la fuerza aplicada en cada
una de las articulaciones por medio de unos transductores de presión instalados en
el interior de los actuadores hidráulicos. La información de los sensores de presión
se encuentra disponible en variables compartidas a través de Ethernet por medio
del protocolo UDP.
Para reflejar y tener control sobre las fuerzas ejercidas en el dispositivo maestro la
idea inicial fue medir la corriente directamente en cada una de las dos fases de cada
motor. Un primer intento fue medir directamente el voltaje a través de los sensores
de corriente que entregan a su salida un voltaje proporcional a la corriente que
circula por cada una de las dos fases. Para obtener una realimentación de la fuerza
en cada uno de los cinco grados de libertad disponibles en el dispositivo fueron
necesarios diez sensores de corriente.

Ilustración 58 - Tarjeta para leer la corriente a través de los motores del dispositivo maestro
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En esta sección se describe el control de la fuerza basada en el bucle de corriente.
Para ello, es importante tener en cuenta los requisitos de control para este tipo de
sistemas de teleoperación:
Requisitos del sistema de control.
El sistema desarrollado debe tener retroalimentación háptica en el dispositivo
maestro por lo que la retroalimentación proporcionada para el usuario es el
resultado de la interacción física con el medio ambiente a distancia [Ming 1989].
El usuario experimenta la información en una retroalimentación visual y táctil
coherente: Centrándose en el sentido táctil, la retroalimentación de fuerza requiere
una alta tasa de actualización para proporcionar no sólo una sensación realista,
pero también para asegurar la estabilidad. Se considera que una actualización en
tiempo real al menos 1 kHz. es necesaria para lograr una sensación háptica
aceptable [Galiana 2012]. Sin embargo, los retrasos en la transmisión de fuerzas
pueden causar inestabilidad en el sistema háptico no ser considerado en la etapa de
diseño. Por esta razón, todo el hardware y el software añadido al sistema tiene que
cumplir con este requisito en tiempo real [Hannaford 1991].
El realismo de la interacción entre el operador y el medio ambiente a distancia está
influenciada por la transparencia del sistema. Si el sistema de teleoperación sería
idealmente transparente de modo que los operadores se sentirían como si
interactúan directamente con la tarea a distancia o virtual [Raju 1989]. De hecho,
un sistema se considera transparente si la posición y la fuerza de las respuestas del
maestro y del esclavo son idénticos, respectivamente, no importa lo que la dinámica
de objetos son [Yokokohji 1992], o incluso, un sistema transparente requiere que la
impedancia transmitida o "sentía" por el operador es igual a la impedancia del
medio ambiente el operador humano está interactuando con [Lawrence 1993].
Pero lograr una transparencia perfecta, significa que los dispositivos hápticos deben
tener ni la inercia ni fricción, y ancho de banda infinito. Desafortunadamente, estas
características son inalcanzables y comprometen entre sí. Debido a esto, la
transparencia del sistema teleoperado está muy influenciada por el algoritmo de
control bilateral, por lo que un requisito obligatorio de un sistema de manipulación
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a distancia funcional es asegurar la estabilidad del sistema para todas las
circunstancias que puedan producirse durante la operación.
Para satisfacer estos requisitos, una arquitectura de red que procesa las señales y
realizar los cálculos necesarios para el control de sistema en tiempo real. Esta
arquitectura de control permite la conexión simultánea de sistemas en la LAN o
Internet, lo que es ideal para permitir una arquitectura abierta que permite a los
desarrolladores para desarrollar y probar sus aplicaciones o estrategias de control
[Mallat 2009].
Control Fuerza basado en Control de Corriente
Para un sistema de teleoperación en tiempo real con la fuerza de respuesta es
obligatorio contar con algún tipo de fuerza reflexión, para que el operador sienta el
entorno remoto.
La mejor manera de poner en práctica esta es la adición de sensores de fuerza / par
de torsión en todas las articulaciones, pero esta solución es costosa y presenta
efectos negativos en la percepción operación y maniobrabilidad desde pesos e
inercias debido a los sensores de disminuir el rendimiento del dispositivo maestro.
Otra opción menos precisa es la medición de la corriente de los motores para
calcular el consumo y estimar el par en cada articulación mediante el uso de las
curvas características del motor que se correlacionan esta a variables [Phillips
1972] [Blaabjerg 1999] [Berendsen 1993] [Sakata 2007]. Esta solución se aplica a
nuestra Plataforma Abierta Telemanipulación, haciéndose necesario medir 2 ondas
de corriente para cada motor estimando el par y también el sentido de giro del
motor [Sen 1990] [Ryan 1995] [Matsui 1993].
El sistema controlador esclavo toma mediciones de la fuerza aplicada en cada una
de las articulaciones por medio de transductores de presión instalados en el interior
de los actuadores hidráulicos. La información relativa a los sensores de presión está
disponible en variables compartidas a través de Ethernet a través del protocolo
UDP.
Con el fin de controlar y reflejar las fuerzas ejercidas en el dispositivo maestro, se
ha diseñado un placa electrónica con sensores de corriente, integrándola
posteriormente en el sistema.
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6.2.2 Diseño de la electrónica del sensor
Sensor de corriente
El diseño de la placa electrónica incluye el acondicionamiento de señal con el fin de
convertir la corriente sinusoidal que fluye a través del motor en una tensión
continua para ser capturado fácilmente por la tarjeta de adquisición de datos del
controlador en tiempo real PXI.
Como se mencionó anteriormente, el sistema maestro se controla a través de dos
señales de corriente alterna en fase para cada uno de los motores situados en sus
grados de libertad actuados. El sentido de rotación depende de la fase entre ambas
ondas que podrían ser + 90º / -90º. El par y la velocidad del motor están
directamente dirigidos por la amplitud de la tensión establecida en las salidas PXI, y
también se calcula la carga y la corriente consumida, para después utilizarlo en la
caracterización de los motores, y por tanto en el control de fuerza final.
Las ondas de los motores son señales de AC medidas a través del sensor de corriente
colocado en una etapa previa a la tarjeta del controlador en tiempo real (PXI) y
posteriormente se amplifican en un amplificador de potencia para suministrar la
corriente necesaria para los motores.
Debido a que el dispositivo principal está equipado con motores de corriente
alterna de dos fases que giran en una dirección u otra [Kraft Telerobotics],
dependiendo de la compensación de las señales de entrada, el par es proporcional a
la amplitud de la corriente.
Las tarjetas electrónicas diseñadas para el control en corriente, leen el valor RMS o
valor efectivo de la corriente, dando a la salida un valor DC en un rango de -10V a
+ 10V. La negativa o positiva indica el sentido de giro del motor: levógiro o
dextrógiro.
Implementación del control en LabView
Por último, una vez que las placas se han integrado en el sistema, el lazo de control
se ha hecho en LabView, se ejecuta en tiempo real en los maestros gracias a los
controladores PXI de National Instruments.
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Para este control se necesitaba un poco de acondicionamiento de señal ya que los
valores de la placa del sensor tiene un ruido de alta frecuencia, y también un ruido
blanco que se amplificaba cerca del valor cero (cuando los motores no están en
movimiento), e incluso también afecta a la recepción de los valores de las curvas en
su paso por cero. Los filtros que reducen el ruido de las señales se han situado antes
de los controladores PID.
El control PID de lazo de corriente ha resultado ser sólo un PI, con una acción
integral muy baja para la corrección del error, este error es producido
principalmente por los componentes reales de los sensores que no captan la onda
sinusoidal de la misma manera cuando es positiva que cuando es negativa.
La conversión del control en corriente a un control en fuerza se lleva a cabo a
través de las curvas extraídas de la prueba de par. Se han caracterizado todos los
motores obteniendo sus curvas aproximadas, que han resultado ser modelados
linealmente a partir de rectas, y añadiendo estas ecuaciones directamente a través
de bloques en el bucle de control actual, se consigue una conversión directa entre
potencia consumida, a partir de la tensión y corriente medidas, y el par ejercido por
el motor.
Para verificar el correcto control en fuerza se han realizado algunas pruebas
experimentales con el fin de validar los modelos de motor y la retroalimentación de
fuerza basada en el control de bucle de corriente:
A. Lazo de corriente.
Algunas pruebas se llevaron a cabo la medición de la corriente y la aplicación del
control PID. Durante varios rangos de valores de entrada, se aplicaron distintos
valores de fuerza al maestro a la par que se medían con un sensor ATI de
fuerza/par.
El PID realiza un buen control, manteniendo el valor actual estabilizado en el valor
nominal de trabajo actual: la ganancia proporcional y de la acción de control
derivativa se fija para tener la respuesta más rápida sin rebasamiento, y se requiere
algún tipo de acción integral para evitar el error de estado estacionario. El tiempo
de estabilización fue establecido finalmente en 2 ms en todos los motores, ya que
este retraso no introduce ninguna inestabilidad en este sistema de 1kHz.
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Se han calcultado los cinco reguladores PI en cada dispositivo maestro, ya que todos
los motores tienen diferentes curvas características (aun siendo muy similares) y
también debido a la influencia de las diferencias de los equipos electrónicos de
medición en cada articulación: por ello los valores PI son ligeramente diferentes en
cada articulación. Esto significa que la calibración del bucle de control para las
placas de sensores tiene que ser calculado de forma independiente en cada
articulación motor si se desea aplicar esta metodología a un nuevo dispositivo
maestro.
B. Caracterización de motores
Como se mencionó en la sección anterior, es necesario extraer las curvas de los
motores para hacer una correcta relación entre control de bucle de corriente y el
ontrol en Fuerza.
La figura muestra una de las configuraciones que se llevaron a cabo en esta etapa
para encontrar la relación entre la corriente que fluye a través del motor y el par
ejercido por el eje del motor. El montaje utiliza un sensor de fuerza ATI ® SI-130,
que permite la medición de la fuerza y de par en seis ejes con su carga de varios
ejes celular. El sensor tiene un sistema de adquisición de datos inteligente que se
puede acceder a través de una interfaz Ethernet / DeviceNet, y puede manejar
fuerzas de hasta 130 N en todos sus ejes, lo cual resulta suficiente para nuestros
propósitos que es manejar un dispositivo háptico. La fuerza está directamente
relacionada con el par dividido por la distancia al eje SA, en un dispositivo háptico
no interesa que las fuerzas muy grandes para evitar el cansancio del operador.

Ilustración 59 - Montaje para la caracterización de curvas Tensión-Corriente-Par en la articulación SA
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La obtención de modelo de curva cuadrática entre la entrada de corriente y el par
en la salida es la manera de obtener directamente el par de torsión de la medición
actual. Por supuesto, cada motor tiene su propio modelo, así que tienen que ser
calculado nuevamente de forma independiente para cada articulación.
En la figura anterior se muestra la puesta a punto para la medición de los pares en
una de las articulaciones del maestro. La siguiente figura muestra las curvas de la
corriente y la fuerza obtenidos a partir de esta prueba en el motor SA. En este
ejemplo ambas curvas presentan un área de estabilización más de 1000 ms, debido
al límite máximo de sensores de corriente. También hay algo de oscilación en la
curva de la fuerza debido a la electrónica de KRAFT telerrobótica que construyen
las olas actuales para controlar los motores como sus juntas no hacen una
conversión lineal de la amplitud.

Ilustración 60 - Curvas de Corriente-Par para la articulación SA

El desarrollo del bucle de control de fuerza sólo tiene que añadir el modelo de par
de torsión actual obtenida en el paso anterior en el bucle de corriente para cada
uno de los motores. De esta manera podemos establecer un control de consigna de
par mediante el control de corriente a través de las placas de sensores.
La forma de hacerlo es introducir los modelos en el software de control
implementado en LabView, justo antes de lazo de control para transformar las
unidades de punto de ajuste y la función inversa correspondiente en lazo cerrado.
Desde el exterior funciona como un bucle de control de fuerza, como hemos
establecido un par para el motor (la fuerza depende de la distancia desde el eje par
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aplicado) y comparar el par transformado de la medición actual. Pero internamente
que todavía tiene el bucle de corriente y las transformaciones del modelo de curvas
características del motor.

6.2.1 Mediciones fuerza-corriente
Para encontrar la relación entre la corriente que fluye por el motor y el par ejercido
por el mismo se decidió montar un experimento y obtener mediciones. Para ello se
utilizó el sensor de fuerza ATI®SI-130, asignándose valores de corriente a través de
los motores a cada par y así encontrar una relación aproximada entre el par y la
corriente consumida.
El sensor ATI ®permite mediciones de par y fuerza en seis ejes gracias a su celda de
carga multieje. El sensor cuenta con un sistema de adquisición de datos inteligente
al que se puede acceder a través de una interfaz Ethernet/DeviceNet.
Para realizar la adquisición de datos fue necesario crear una interfaz en LabView
para capturar de manera paralela las lecturas de los sensores de corriente y la
información acerca de la fuerza en un eje del sensor ATI.
El VI diseñado está encargado de establecer una conexión Ethernet entre ambos
dispositivos y capturando los datos en un archivo .mat de Matlab, para
posteriormente hacer el tratamiento de los mismo y hacer un ajuste de curva.

Ilustración 61 - Montaje del sensor fuerza/par en el extremo para validación de modelos corrientepar.
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Modelo del motor Corriente-Par: con los datos obtenidos a partir de las mediciones
del experimento se obtuvo un ajuste de curva usando Matlab. El eje de las X es el
tiempo transcurrido durante el experimento mientras que el eje de las Y
corresponde a los valores obtenidos de ambos sensores.
A partir de una aproximación por mínimos cuadrados se encontró la ecuación que
relaciona la fuerza de los motores con la corriente, obteniendo que la diferencia
entre el modelo lineal y el modelo cuadrático no es significativa, con lo cual es
preferible usar el modelo lineal para simplificar el control.
Bucle de Control en Fuerza
Para la reflexión de fuerzas en el maestro del manipulador Grips se propone el uso
de un regulador proporcional integral con las siguientes ganancias:
K = 3;00 Ti = 0;001s dt = 0;001s
Finalmente se realizaron algunas pruebas de medición de la fuerza con el sensor de
ATI y la aplicación de diferentes estímulos externos al dispositivo, al configurar
diferentes consignas de par.
Los resultados fueron un control correcto con muy poco y asumible error entre la
estimación de fuerza y los valores medidos con el sensor de ATI. Esto se debe
principalmente a los diferentes componentes electrónicos usados que introducir
varios errores de la resolución y también de que no tienen una respuesta lineal
perfecta.
Añadiendo también la oscilación debido a las placas generador de onda de corriente
de KRAFT que los motores utilizan, todos estos efectos produce algún error que
oscila entre el par medido en el sensor de ATI y el par calculado a través de la
retroalimentación de corriente. Este error es siempre menor que 5% del valor medio
del par: esto significa que, por ejemplo 100N manejo hay un error máximo de 5N,
aunque ser humano podría percibir esta variación, que no es muy significativa
[Jones 2006] [Ferre 2012], se podría considerarse como insignificante en la
mayoría de las aplicaciones de teleoperación; pero puede ser esta solución no sería
adecuado para aplicaciones con requisitos muy precisos y diestros teleoperación.
Para el control de la fuerza de propósito general se puede concluir que el control
PID aplica para forzar votaciones se implementa con éxito, tener una buena
respuesta y la estabilización de los valores de consigna de fuerza / torque, sin añadir
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peso en cada articulación accionada debido a los sensores caros fuerza / torque
necesarios para el bucle de control de fuerza / par de torsión.

6.3 Inmersión multimodal
En este apartado se aplican estímulos multimodales para aumentar la inmersión del
usuario. De esta forma se evaluará mediante experimentos los efectos de las señales
hápticas, auditivas y visuales tienen sobre el operador durante la teleoperación.
Para que un entorno sea lo más inmersivo posible ha de ser multimodal. Como ya se
explicó en el Capítulo 2, el ser humano recibe estímulos a través de sus cinco

sentidos, pero cuando manipula objetos la información más relevante para el
usuario es la visual, auditiva y háptica [Zhou 2007], [Widmer 2010], [Hecht 2006],

[Bresciani 2008], [Kuschel 2010], [Ruffaldi 2008], [Tenzer 2008], [Cogollor 2012].
Ya que la capacidad de procesar señales correlacionadas con la manipulación de
objetos es crucial para la percepción coherente y acción en entornos físicos y

virtuales [Widmer 2010], [Frisoli 2011].

Por ejemplo, si estamos tocando un piano es necesaria una correlación temporal
entre el sonido y el estímulo de pulsar la tecla, en el supuesto caso de que no

podamos escuchar los sonidos la forma de realizar la tarea es totalmente diferente,
puesto que aumenta la probabilidad de error y disminuye el rendimiento. [Bresciani

et al. 2008] [Diederich et al. 2004] [Fort et al. 2002b] [Frassinetti et al. 2002]
[Hecht 2009] [Hecht 2008].
Slater sugiere que cuanto más multimodal es un entorno simulado, mayor es la
credibilidad de los eventos por parte del usuario, aumentando las contingencias
sensomotoras entre el entorno real y el entorno virtual [Slater 2009], haciendo que
la sensación realista en dicho entorno aumente cuanto más multimodal sea

[Bimboin et al, 2009], esto producirá un mayor rendimiento en la realización de la
tarea [Hecht 2006]. Incluso las respuestas humanas son más rápidas cuando la os

mecanismos nerviosos reaccionan ante estímulos multimodales en comparación
con las reacciones a estímulos unimodales. Esto implica que esos mecanismos
neuronales subyacentes se aceleran ante interacciones multimodales, aumentando
por tanto el rendimiento en el tiempo de respuesta [Birnboim, 2009].

Ernst y Banks [Ernst 2002] propusieron una aproximación teórica mediante un
modelo probabilístico para modelar combinaciones de estímulos, asumiendo que

todos los estímulos visuales, auditivos y hápticos que aparecen simultáneamente se
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correlacionan con un determinado evento, de la misma forma que el sonido, el tacto
y la vista se correlacionan para tocar el piano. Esto se puede explicar ya que cada
estímulo por sí solo es una perturbación a analizar para extraer su significado y lo
que implica para reaccionar en consecuencia, sin embargo con una combinación

de estímulos la incertidumbre será menor ante el ruido. Ernst utilizó estadísticas
Bayesianas para explicar como el ser humano percibe y responde al entorno [Ernst,

2002].

En la mayoría de los estudios multisensoriales, los estímulos se sincronizan tanto en
el tiempo como en el espacio, las respuestas que deben realizar los estudios suelen

ser tareas muy sencillas cómo pulsar un botón o tocar un objeto. [Bresciani et al,
2008] [Diederich et al , 2004] [Fort et al, 2002b] [Frassinetti et al, 2002] [Hecht

2009] [Hecht et al, 2008]. Sin embargo las tareas implicadas en la teleoperación no
suelen ser tan sencillas, por ello, al contrario que en estudios previos [Hecht 2006],
en este estudio se comprueban los tiempos de respuesta de diferentes usuarios

realizando una tarea relativamente compleja, durante la cual, los usuarios deben
responder ante estímulos uni, bi, tri-modales en un entorno completamente
controlado.
La tarea requerirá la utilización completa de las extremidades superiores además de
la destreza del operador para la realización de una inserción de una pieza en otra.

6.4 Experimentos
6.4.1 Pruebas de Estimación de Fuerzas
-

Limitaciones del sistema real

Como se ha mencionado antes, a continuación se muestra una lista de las
diferencias entre el sistema simulado y el sistema real:
•

Las pruebas han sido realizadas con el controlador a 1 kHz, y a 200 Hz la
IMU por limitaciones de su hardware. Hubiese sido conveniente tener el
sensor inercial a la misma frecuencia que el controlador que es la óptima
para la teleoperación del robot [Ishii 2007].

•

Mayores errores y retrasos de los esperados en la lectura de los sensores,
especialmente del sensor inercial. Esta cuestión será estudiada más en detalle
en el siguiente apartado.
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•

Mayor ruido del esperado en un primer momento de todo el sistema en
general, que posteriormente se mejoró con la instalación de un
transformador para el aislamiento del resto de la red de los equipos del
laboratorio

•

Comportamiento anómalo de la articulación WR. Ocasionalmente el último
grado de libertad del robot puede producir pequeños reposicionamientos y
oscilaciones durante la teleoperación. De la misma forma, durante esos
momentos y durante un periodo de tiempo aleatorio, arroja valores de
odometría confusos.

Medida de los retardos en los sensores
En teleoperación uno de los aspectos cruciales son los retardos entre el operador y
el manipulador. Hay numerosas técnicas y métodos para mejorar este problema si
llega a ser de gran importancia o necesidad, pero primero se debe conocer la
situación del sistema mediante estudios diversos.
Aunque los retardos de tiempo se pueden presentar en diversos lugares por
diferentes causas (tanto en el propio estado como en las entradas del sistema), la
implementación de este conjunto hace que los principales puntos de retraso sean
los sensores. Otros factores como la comunicación o retrasos dentro del algoritmo
se despreciarán al ser órdenes de magnitud inferiores a los tiempos de retraso de los
sensores.
Por tanto, para comprobar la estabilidad y fiabilidad del algoritmo, es necesario
conocer la respuesta temporal de los sensores, ya que es una de las limitaciones que
ha afectado al comportamiento del sistema.
Los primeros prototipos del algoritmo reflejaron unos retrasos desmesurados que
rondaban los 900 ms, cosa que es absolutamente inaceptable para un sistema de
teleoperación. Para reducir el gran retraso existente, se tuvieron que tomar una
serie de medidas adicionales que no estaban contempladas inicialmente, como son:
•

Reprogramación de la placa de Arduino para reducir el flujo de paquetes e
información enviada hacia el ordenador.
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•

Reprogramación de la lectura del puerto serial a través de LabView. En
ocasiones los paquetes de datos no se leían correctamente, lo cual producía
una pérdida de información e inestabilidad.

•

Cambios en el método de intercambio de variables entre los diferentes
programas para la transferencia de datos. Esto incluía una gestión diferente
de las variables locales y métodos de escritura en ellas.

•

Eliminación o sustitución de determinados filtros empleados durante el
algoritmo.

•

Cambio de la placa de Arduino UNO, por otra con mayores prestaciones,
que en este caso se eligió finalmente la placa Arduino MEGA.

•

Modificación parcial de la entrada de datos del sensor inercial.

Finalmente los cambios producidos han mejorado las estimaciones iniciales y se ha
conseguido unos resultados apropiados para las lecturas de los datos, cuyos
resultados se muestran a continuación, separando las distintas formas de obtención
de cada dato para tener una visión de conjunto de los retrasos de las señales. En
principio, tan sólo se mostrarán unas pruebas para conocer los valores de tiempo de
retraso aproximados, sin entrar en estudios excesivamente detallados y elaborados.
Corrección de la posición de la muñeca
El modo por el cual la mano robótica se acopla al extremo de la muñeca del robot
real difiere de los modelos previamente calculados. El sistema mecánico de sujeción
añade un elemento intermedio extra (que modifica la distancia e inercia de la
muñeca) y además las restricciones de los anclajes entre la mano y el disco
intermedio, impiden la alineación correcta de la mano respecto al resto de robot.
Estas variaciones requieren de un incremento longitudinal de la medida de la
muñeca de 1,1 Cm y otro ajuste de una rotación de 0,36 radianes del valor de la
articulación WR.
Test de Validación del algoritmo:
Se han realizado 40 test combinando diferentes pesos, posiciones y movimientos
para la validación de la anulación completa y absoluta de las partes dinámicas y
estáticas del movimiento del robot no es siempre posible con la configuración
actual disponible y requeriría mejoras en el propio sistema robótico y en los
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sensores, esto se debe a que una articulación en concreto, la SA, da problemas
debido a las mangueras hidráulicas del robot que no se han considerado en el
modelo inicial y ofrecen una resistencia al movimiento de la articulación.
De la misma forma, tampoco es necesaria la supresión total de las partes estáticas y
dinámicas (basta una atenuación de las componentes no deseadas), ya que los
sistemas maestros de control no pueden reflejar fuerzas de valores muy reducidos.
Adicionalmente durante el control de un robot esclavo, una ligera percepción de la
inercia puede resultar beneficiosa para la inmersión en la realización de la tarea a
un operador, ya que ayuda a diferenciar cuando existe movimiento.
Tras el análisis de las pruebas y de los datos registrados, queda hacer una
valoración general de todo el sistema real, atendiendo a su comportamiento y los
resultados obtenidos. También hay que tener en cuenta las conclusiones extraídas
con los ensayos sobre el sistema simulado, aunque estas no tengan la misma
importancia que el sistema real y que no fuesen concluyentes en un primer
momento. De esta evaluación general se pueden extraer una serie de conclusiones:
El algoritmo puede trabajar a mayores frecuencias, recomendables para
teleoperación: Aunque finalmente las pruebas del sistema real se han realizado a
100 Hz en el principal bucle de control, se podrían haber realizado también a 200
Hz, aunque con cierta inestabilidad por parte de la IMU. Al margen de esto, los
datos de las simulaciones han sido procesados a 500 Hz sin ningún problema, por
tanto el algoritmo implantado no tiene un problema de excesiva computación ni
memoria consumida.
Diferencia entre los resultados obtenidos por las simulaciones y el sistema real: Una
de las conclusiones que se pueden alcanzar tras los ensayos sobre el sistema real, es
la presencia de diferencias en el comportamiento de un mismo algoritmo ante la
introducción de los datos de un sistema simulado y de un sistema real. Las
diferencia entre ambos remarcadas anteriormente, parecen influir en el desarrollo
general del algoritmo. El cúmulo de diferencias finalmente crea una situación en la
que no es posible la obtención de idénticos resultados. Hay que mencionar que los
datos de las simulaciones no ofrecen la posibilidad de analizar todas las situaciones
deseadas, por la limitada disponibilidad de los datos.
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El sensor inercial es un cuello de botella para los retrasos y frecuencia del sistema:
El comportamiento dinámico de todo el sistema respecto a los retrasos podría ser
mejorado con modificaciones en la parte del sensor inercial, ya que el retraso en las
lecturas del sensor y su limitación en la frecuencia de trabajo, perjudican y lastran
al resto del sistema.
El retraso del flujo de datos de la IMU puede ser reducido enormemente utilizando
un nuevo dispositivo que ofrezca las prestaciones necesarias o rediseñando el
método de lectura del actual sensor. Esto último podría ser posible con el uso de un
Arduino junto con una ampliación de Ethernet, ó con lectura de valores a través de
otro dispositivo como por ejemplo una Raspberry Pi.
Los resultados de una aplicación de una fuerza externa son estimados
correctamente: El algoritmo realiza todas las estimaciones de fuerza producidas por
una aplicación externa de forma acorde a la esperada, es decir, con el robot inmóvil
el algoritmo refleja los valores registrados por el sensor de fuerza compensando de
forma precisa las partes estáticas de las mediciones del sistema. Si además se ejecuta
un movimiento, los valores de fuerzas y pares externos presentan perturbaciones,
pero siguen manteniendo los valores esperados.
Algunos movimientos son compensados peor que otros: Analizando las gráficas de
los ensayos cabe señalar que algunos movimientos y en especial los movimientos
que requieren del uso de la articulación SA, tienen una peor compensación que
otros movimientos, llegando solo a una atenuación de un 30% en los peores casos.
Este peor comportamiento es indiferente de aplicación o ausencia de carga
aplicada. El resto de componentes tienen una atenuación entre el 60 y el 100% de
los valores no deseados.
Uso a día de hoy para teleoperación: Ante esta afirmación, hay que reconocer que
aunque se podría encontrar alguna aplicación directa, aún se necesita más trabajo
para perfeccionar el sistema. Además el factor crucial de la frecuencia del lazo de
control lo hace ineficiente para labores muy exigentes de teleoperación.
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6.4.2 Pruebas del control de fuerza en el maestro
Se ha diseñado una placa electrónica para medir las corrientes de cada articulación
con el fin de cerrar los lazos de control. Esta placa proporciona información sobre
el consumo de corriente y la dirección de rotación en cada accionamiento del
motor.
El control de la fuerza sobre la base de lazo de control actual se ha desarrollado,
calibrado correctamente y ha integrado en una plataforma abierta teleoperación.
Los reguladores PI se aplican al control en corriente y la fuerza de respuesta se
regula con éxito, con un buen seguimiento y con la estabilización de los valores con
un ligero error respecto valor a controlar.
Este control de la fuerza de bajo costo proporciona una buena retroalimentación
háptica para el operador, ya que en tareas de teleoperación al haber un man-inthe-loop, el humano suele tener una percepción limitada y no notaría unos
incrementes inferiores al 5%, sin embargo esta tecnología no es adecuada para
aplicaciones que requieren error de menos de 5% en el control de bucle fuerza.
Otra de las ventajas de esta tecnología es evitar poner sensores de fuerza en las
articulaciones del dispositivo maestro, con lo que no sacrificará la maniobrabilidad
del maestro ni la inmersión del operador, ya que masas e inercias añadidas al
sistema perjudicarían su percepción.

6.4.3 Experimentos de reflexión de fuerza
Se han hecho pruebas con distintos usuarios levantando una caja muy pesada y
escalando la reflexión de fuerza que sentían en el maestro de Grips.
Los usuarios no expertos han calificado la experiencia como muy realista. Los más
expertos han criticado la maniobrabilidad, pues al percibir el peso se va restando
eficacia en la tarea, esto se debe al cansancio de estar soportando el peso
constantemente.
Tras varios experimentos se ha visto que las cargas más adecuadas y dependiendo
de las preferencias de cada usuario, para teleoperar normalmente y sentir el peso lo
han fijado entre 200 gr. y 500 gr. Se ha observado que puede estar relacionado con
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la capacidad de fuerza de los sujetos, siendo los que menos aguantan los que
tienden a ir a percepciones de peso inferiores.
Estos valores tienen una relación importante con el cansancio del sujeto y el tiempo
que prevee estar realizando la tarea de manipulación, se observó también que los
usuarios con más peso acusaban un cansancio previo a los que realizaban las tareas
repetitivas con menos peso inicialmente. No obstante, también cuando se realizaban
tareas repetitivas sin reflexión de fuerza, simplemente moviendo el dispositivo
maestro, los usuarios percibían cansancio debido a la repetitividad de las
operaciones y porque al realizar una tarea de manipulación con una herramienta
como es un robot manipulador hay que concentrarse porque no se hace de forma
natural, esta concentración exige al cuerpo realizar fuerza en los miembros
superiores para afinar la destreza, con lo que al cabo del tiempo se traduce en
cansancio y molestias.
Otro factor que influye en el cansancio también es las inercias del dispositivo
maestro, pues aunque tenga compensación de pesos, hay que estar constantemente
trasladando una masa.
Respecto a la maniobrabilidad de la reflexión de fuerzas que los usuarios expertos
criticaban se debe a que la destreza del individuo disminuye conforme tenemos un
peso mayor puesto tenemos que ir convirtiendo el agarre de destreza en agarre de
potencia para transferir fuerza al maestro y poder levantar el objeto pesado.

6.4.4 Experimentos de estímulos multimodales
Para la realización del experimento se utilizará la Plataforma Abierta de
Teleoperación comentada previamente, utilizando para ello los maestros y esclavos
del Grips, la visión estereoscópica y un multímetro que proporcionará señales
auditivos cuando se produzca contactos entre piezas.
Este experimento ha sido diseñado para medir el tiempo de reacción de los
participantes. Para ello la forma de proceder será la siguiente:
1) El usuario parte de una posición inicial predeterminada.

2) Cuando recibe un estímulo tiene que ir hacia un disco de pesa y cogerlo.

168

Capítulo 6 - Tecnologías hápticas para teleoperación
3) Deberá insertar el disco por su orificio central en un vástago, cuando el
disco toque el vástago recibirá estímulos informativos de que hay contacto
entre las piezas para la inserción.

Ilustración 62 - Experimento de multimodalidad: operador esperando al estímulo con el robot en la
posición inicial, y punto de vista del operador.

Los distintos estímulos que tendrá el usuario podrán ser:
a) auditivo: mediante guiado mediante instrucciones para realizar la inserción,
y señales auditivas de tipo beep para indicar el estímulo.

b) visual: mediante una cámara estereoscópica y una pantalla 3D que ofrecen
visión estéreo del entorno remoto, y una señal luminosa de una bombilla
para indicar un estímulo.

c) háptica: la información de reflexión de fuerzas de pesos y colisiones a través
del dispositivo maestro Grips, y una vibración para indicar estímulos.
En el experimento participaron 16 personas de ambos sexos, comprendidas entre
32 y 36 años con perfiles profesionales variados totalmente diferentes a la robótica,
y que nunca han manejado ningún dispositivo de teleoperación, ni interfaz háptica.
Cada usuario realizará la prueba descrita anteriormente en repetidas ocasiones
según este orden detallado, primero con la mano de destreza dominante y después
con su otra mano (este orden se ha definido según el nivel de dificultad de cada una
de ellas):
1) Realización de la tarea de forma manual directa.
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2) Tres intentos con visión directa como entrenamiento inicial.
3) Estímulo bimodal Visual-Háptico (VH).
4) Estímulo trimodal Visual-Háptico-Auditivo (VHA).
5) Estímulo bimodal Visual-Auditivo (VA).
6) Estímulo unimodal Visual (V).
7) Estímulo bimodal Háptico-Auditivo (HA).
8) Estímulo unimodal Auditivo (A).
9) Estímulo unimodal Háptico (H).
Conviene aclarar que en el entrenamiento inicial del paso 2, se realiza sin
realimentación de fuerzas ni estímulos auditivos, y en cuanto a la parte visual se
realiza mediante visión directa y no a través del sistema de visión estereoscópica
descrito anteriormente; de esta forma se pretende que el usuario se familiarice con
el sistema mediante un breve aprendizaje que no condicione el resto de pruebas.
Además después de la realización de las pruebas se les entregaba un breve
cuestionario cuyas preguntas se detallan a continuación:
Puntúa de 0 a 10 las siguientes preguntas:
1. El sistema resultaba fácil de utilizar:
2. El sistema era confortable:

3. El aprendizaje me resultó rápido:

4. Después de un tiempo, olvidé que estaba utilizando un dispositivo:

5. Puntúa el realismo de las fuerzas táctiles respecto la realidad:
6. Puntúa la utilidad de las fuerzas táctiles en la realización de la tarea:

Ahora contesta a las siguientes preguntas:

7. ¿Qué estímulo te ha resultado imprescindible?
8. ¿Qué estímulo bimodal te ha ayudado más en la tarea?
9. ¿Qué estímulo era más fácil de percibir?

10. ¿Qué estímulo resultaba más difícil de percibir?
11. Respecto a la inmersión, que combinación de estímulos prefieres:

12. ¿Habías utilizado con anterioridad algún sistema de teleoperación?
13. ¿Habías utilizado con anterioridad algún dispositivo háptico?
14. ¿Añadirías algo al sistema para que sea más fácil e intuitivo?

15. Cómo te sientes: Zurdo 0 1 2 3 4 Ambidiestro 6 7 8 9 10 Diestro.
16. Algún problema de movilidad/percepción reseñable:
17. Algo que creas conveniente comunicarnos:
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5.1.3. Resultados
Realizando análisis estadísticos de los datos se extrajeron diversas conclusiones:
Tabla 13 - Valores medios de tiempos de respuesta ante estímulos
Brazo Dominante

Desviación Típica

Brazo NoDominante

Desviación Típica

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

A

683,4

169,7

723,7

227

V

679,6

172,4

715,9

185,9

H

512

142,3

550,5

194,8

HA

408,1

176,8

452,5

160,4

VA

639

186,4

651,7

208,1

VH

356,4

158,7

378,2

193,5

VHA

354,9

149,6

367,3

188,9

Estímulo

La respuesta ante estímulos de aviso o alerta que incluyen la componente háptica
era mucho menor que cualquier otra.
La respuesta ante información visual para la consecución de la tarea no es
imprescindible con un guiado adecuado, pero influye considerablemente en el
rendimiento.
El tiempo de respuesta a un estímulo háptico era significativamente menor que el
tiempo de respuesta a un estímulo auditivo, visual o auditivo-visual.
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Ilustración 63 - Relación de tiempos de respuesta para estímulos unimodales, bimodales y
trimodales. A=Auditivo, V=Visual, H=Háptico. Con mano no dominante (nd) y dominante (d)
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La estimulación bimodal con señal háptica (audio-háptico y visual-háptico) lleva a
respuestas

temporales

significativamente

más

rápidas

con

respecto

a

exclusivamente estimulación háptica. Como consecuencia, el tiempo de reacción
ante estímulos háptico-auditivos fueron más rápidos que a estímulos unimodales
hápticos, y el tiempo de respuesta ante estímulos Háptico-Visuales resultó ser
menor que para estímulos hápticos.
Además, el tiempo de respuesta medio ante estímulos trimodales háptico-auditivovisuales fue menor que ante estímulos hápticos.
No se encontraron diferencias significativas entre los tiempos de respuesta con
estímulos trimodales y bimodales: auditivo-háptico, o visual-háptico. Aunque en
este caso la mayoría de usuarios indicó que el trimodal ofrecía mayor inmersión e
información de cara a la teleoperación, con lo que les parecía más útil.
Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los estímulos auditivos y
visuales, pero sí que se observaron diferencias entre la estimulación bimodal audiovisual y la estimulación unimodal auditiva o visual.
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Ilustración 64 - Tiempos de respuesta para estímulos unimodales, bimodales y trimodales.
A=Auditivo, V=Visual, H=Háptico

Las diferencias entre las respuestas obtenidas con la mano izquierda o derecha no
fueron significativas en cuanto al tiempo de reacción ante estímulos de aviso,
aunque si lo fueron respecto al tiempo de consecución de la tarea, esto se achaca
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sobre todo a la destreza necesaria para la inserción del vástago, ya que existe una
correlación entre el tiempo de consecución y la puntuación de destreza en cada
mano por parte del usuario.
Resulta interesante que la mayoría de usuarios prefiere el estímulo trimodal de los
participantes respondió que fue el estímulo trimodal, mientras que 3 usuarios
preferían la combinación bimodal visual-auditiva,

6.5 Discusión de los resultados
Estos resultados muestran la evidencia de una ventaja en el procesamiento mental
para las señales con componente háptica cuando se está manipulando objetos. En
estudios previos ya se había comprobado que se producen respuestas temporales
más rápidas ante estímulos bimodales para señales visual-Auditiva [Fort et al,
2002], [Doyle 2001] y para señales Háptico-Visuales [Honore 1989] [Forster et al,
2002].
En otro estudio anterior realizado por Galiana en [Galiana 2013] ya se extendieron
estos resultados a combinaciones trimodales Háptico-Auditivo-Visuales para
estímulos percibidos durante agarres realizados con las manos; secundando los
estudios de Birnboim [Birnboim 2009] que encontró que las interacciones
trimodales comienzan incluso antes de 30 ms en comparación con las bimodales
que lo hacen entre los 40ms y los 80ms [Honore 1989], [Frassinetti 2002], [Fort
2002].
En los experimentos de telemanipulación realizados en esta tesis se amplía la
relevancia de la información multimodal que recibe el operador para la
manipulación, tanto en términos de inmersión en el entorno remoto como en el
rendimiento para la correcta realización de la tarea.
La diferencia radica en considerar diferentes tipos de estímulos, aquellos cuya
función es la de alertar al cuerpo de una determinada situación que cambia en un
determinado instante, de aquellos que proporcionan información del entorno
durante la realización de la tarea. Por ejemplo, en los primeros podríamos englobar
las situaciones de colisión/no colisión en las que un estímulo nos indica el cambio
de estado; en las segundas estaríamos manipulando dentro de un estado y
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controlando una determinada variable a través de un sentido, como la posición del
objeto al transportarlo hacia el vástago mediante la vista cuando no hay colisión, o
el control de fuerza en la colisión cuando intentamos introducir el vástago en el
disco mediante el tacto.
Los resultados citados anteriormente sugieren que la estimulación háptica lleva a
respuestas temporales mejores en situaciones en el que el estímulo se toma como
una información que estamos esperando, como una señal de alarma. Sin embargo,
en cuanto a la información que recibimos de la manipulación el sentido de la vista
cobra más importancia tratándose de información unimodal.
Si bien hablando de manipulación multimodal la combinación de los tres sentidos
es la que cobra más importancia al tener más información del entorno, pudiendo
percibir mejor el entorno. En el caso de la manipulación la realimentación táctil
cobra más importancia que la auditiva puesto que nuestro cerebro está controlando
los miembros superiores y en el intercambio de información con ellos es más
relevante el tacto para la percepción de fuerzas, sin menospreciar a la información
auditiva que permite salvar obstáculos en algunas situaciones en las que por
ejemplo la percepción visual y háptica no ofrecen toda la información necesaria del
entorno.
La importancia de la reflexión háptica cobra sentido y adquiere mayor importancia
que la visual y la auditiva en los momentos que se producen contactos entre
cuerpos para poder percibir, analizar y controlar las fuerzas con las que se están
trabajando. Esta información es relevante en la manipulación para evitar fuerzas
indeseadas que puedan perjudicar tanto al entorno como al esclavo o incluso que
puede depender la correcta consecución de la tarea.
La acción de "manipular" es de carácter único: es a la vez un acto de control del
motor, y está relacionado con el procesamiento cognitivo, situándose a niveles
superiores en la cognisciencia, como otras actividades superiores como el habla o la
representación numérica.

[Olivier 2007], [Ehrsson 2000], [Begliomini 2007],

[Castiello 2005] , [Jeannerod 1995]. En [Davare 2007] se demuestra que la
dominancia hemisférica izquierda no sólo se refiere a los procesos de alto nivel
como las interacciones mano-herramienta, y también se aplica a los aspectos más
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elementales de movimientos, como la representación de la dinámica de objetos, que
participan en la manipulación descrita en estos experimentos.

Además

dependiendo de la subtarea que se esté realizando en cada momento cambia
considerablemente la importancia de cada sentido y la información que a través de
él se proporciona, por tanto en teleoperación se debería considerar la introducción
de estímulos trimodales para que el cuerpo se adapte a cada determinada situación
tal y como lo haría en la realidad.
En cuanto a la percepción de estímulos se ha observado que no depende de si se
trata del lado dominante, la velocidad de reacción es independiente de este valor.
Sin embargo la destreza del miembro dominante/no-dominante influirá
directamente en la consecución de la tarea tal y como lo reflejan los tiempos.
Podemos por tanto afirmar que los tiempos de reacción a través de las redes
neuronales y la respuesta comandada por nuestro cerebro es independiente, sin
embargo el dominio que tengamos sobre el miembro dominante/no-dominante sí
que influye debido a la precisión con que nuestro cuerpo está acostumbrado a
trabajar con dicho miembro: en los resultados se podía observar cómo la diferencia
de tiempos entre ambos miembros era directamente proporcional a la valoración
que el usuario puntuaba sobre la destreza de sus miembros derecho e izquierdo.
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7 Reconstrucción de
entornos tridimensionales

En este capítulo se presenta una tecnología de reconstrucción de
entornos no estructurados para teleoperación.
Esta solución permite recrear un entorno virtual remoto a partir de un
punto de vista fijo de una cámara RGB-D, obteniendo una superficie
virtual tridimensional que puede ser visualizada con visión binocular
desde puntos de vista diferentes al de la cámara.
El operador acomoda el punto de vista a una localización óptima en
cada instante, pudiendo manipular con más naturalidad durante el
transcurso de la tarea.
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7.1 Tecnologías Visuales para inmersión.
La realimentación visual de imágenes es un punto crítico que condiciona el
rendimiento de un sistema teleoperado [Marín 2002]. El robot de telecirugía
daVinci [Nguan 2008] es un buen ejemplo de un sistema teleoperado que realiza
tareas de manipulación sólo con realimentación visual estereoscópica. Esto es
debido a que las imágenes de los tejidos deformándose aportan más información
que las débiles fuerzas de interacción que se producen. Entonces consideramos
entornos en los que se manipularán objetos rígidos, en los que se producen
deformaciones mínimas, pero en cualquier caso la información visual es
fundamental para la correcta ejecución de las tareas.
No existe un consenso sobre la utilización de imágenes estereoscópicas en
teleoperación. Esto es debido a que existen aplicaciones en las que se han utilizado
exitosamente sistemas estereoscópicos [Aracil 2002], y otros en los que se han
rechazado por provocar cansancio al operador. Normalmente, el cansancio en el
operador se produce porque la disparidad de las imágenes visualizadas no se
corresponde con las imágenes que habitualmente vemos. La forma de evitar dicho
cansancio es disminuir la disparidad en las imágenes de forma que se emule la
visión humana o al menos no se visualicen imágenes con elevada disparidad [Ferre
et al. 2003].
La forma más simple de visualizar imágenes estereoscópicas es utilizando un par de
cámaras separadas 6-7 centímetros, con los ejes paralelos una óptica equivalente a
la del ojo humano [Ferre 2008]. En la figura siguiente se muestra la evolución de la
disparidad en función de la distancia de un objeto a la cámara. Las imágenes
binoculares se fusionarán correctamente cuando dicha disparidad sea inferior a la
disparidad máxima admisible. Esto determina la zona en la cual es posible
visualizar objetos correctamente. En la reconstrucción tridimensional se pueden
ajustar los puntos de vista de las cámaras para que el operador no sufra estos
efectos indeseables.
Si se desea disminuir la disparidad de la imágenes, y con ello aumentar la zona de
trabajo, se puede conseguir acercando las cámaras entre sí o haciendo zoom. Es
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necesario evaluar la disparidad de los objetos centrales de la imagen [Bernardino
2007] y adecuar la distancia de los ejes de las cámaras a un valor aceptable de
disparidad con lo que se realza la profundidad de los objetos visualizados sin
provocar cansancio en el operador.

Ilustración 65 - Variación de la disparidad de un objeto situado en la parte central de 2 de cámaras
cuyos ejes son paralelos. Los objetos alejados se perciben correctamente hasta una distancia M,
donde la disparidad es superior a la que se genera por nuestra propia visión (unidades en mm.).

Por otro lado, en teleoperación de entornos nucleares de fusión las cámaras que se
pueden introducir dentro del reactor tienen que cumplir con unos requisitos muy
estrictos además de tener que ir protegidas con un blindaje especial. En la
actualidad no se usan cámaras estereoscópicas por estas limitaciones, es preferible
situar las cámaras en distintos puntos de vista colocados estratégicamente para
cubrir el mayor área posible.
En este capítulo se plantea el uso de una cámara de profundidad para la generación
tridimensional de la nube de puntos y poder contar con imágenes estereoscópicas
que puedan ayudar en la teleoperación del entorno nuclear. De esta forma
conseguiremos hacer una reconstrucción tridimensional de un entorno no
estructurado [Pérez 2015] y poder adaptar el punto de vista binocular a las
necesidades en la tarea a realizar.

7.1.1 Reconstrucción tridimensional
Para realizar la reconstrucción tridimensional de entornos no estructurados se ha
utilizado un sistema de visión 3D que proporciona a un usuario un entorno de
realidad virtual, para el planteamiento inicial de la reconstrucción, utilizaremos la
Plataforma Abierta de Teleoperación para la realización de las tareas, y el sistema
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de visión 3D que tiene integrado, por otro lado se añade un sensor Kinect para ser
utilizado como cámara de profundidad, que nos permitirá capturar la nube de
puntos del entorno.

Ilustración 66 - Situación del sensor Kinect respecto del espacio de trabajo del robot,
proporcionando un plano picado de la escena.

Kinect, al igual que cualquier otra cámara de profundidad, proporciona un flujo de
datos que incluye información de una matriz de profundidad que proviene del
sensor de infrarrojos y una matriz RGB de la cámara a color.
Mediante la utilización de la SDK de Kinect podremos obtener los datos en forma de
vectores, en los que cada parámetro del vector corresponde a un pixel de la imagen.
A. Reconstrucción de la nube de puntos
En primer lugar, partimos de la matriz RGB, que viene codificada en 1 vector de
bytes, con la información RGB (colores rojo-verde-azul de cada pixel) y un valor
nulo para el valor de transparencia (alpha).
Una imagen se compone de un conjunto de píxeles. Cada pixel de la imagen tiene 4
componentes que representan los valores de los colores rojo, verde y azul más una
componente que corresponde con el valor de transparencia (alfa), en el caso de
imágenes RGBA, o un valor vacío, si es de tipo RGB. Este valor de transparencia
indica el grado de opacidad. No todas las cámaras lo soportan, y Kinect no envía
información referente a dicho campo.
Cada componente del píxel tiene un valor decimal de 0 a 255 lo que corresponde a
un byte. De esta forma el vector de bytes que se obtiene del sensor, en el caso de la
cámara RGB, es una representación de esos píxeles organizados de arriba abajo y de
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izquierda a derecha donde los 4 primeros elementos del vector serán los valores
rojo, verde, azul y alfa del píxel de arriba a la izquierda mientras que los 4 últimos
serán del píxel de abajo a la derecha.
Es decir, cada pixel cuenta con 4 bytes del vector. Para saltar de un pixel a otro, se
necesitará realizar un desplazamiento de 4 bytes en el vector.

Ilustración 67 - Organización de píxeles de color en el vector proporcionado por Kinect. Cada pixel
cuenta con 4 bytes correspondientes a la descomposición RGB de un pixel.

El sensor Kinect capta 30 imágenes por segundo, y cada imagen cuenta con:
(1.920x1.080pix)·4 = 8.294.400 Bytes; con lo que el procesamiento de la imagen
ha de ser fluido para poder proporcionar la imagen 3D en tiempo real que es lo que
se requiere en teleoperación.

Ilustración 68 - Organización de píxeles de profundidad en el vector proporcionado por Kinect. Cada
pixel cuenta con 2 bytes correspondientes a la distancia de dicho pixel hasta el plano de la cámara.

Cuando se quiere usar las cámaras de profundidad, el propio hardware de Kinect
ofrece la distancia de los objetos al plano vertical del sensor [Mouri 2005], sin
necesidad de tener que realizar una triangulación de cada pixel para obtener la
profundidad real del objeto, y no la profundidad respecto del punto donde se
encuentra el sensor. Al tener dos cámaras de infrarrojos, cada píxel se corresponde
con 2 bytes en el vector siendo éstos el valor de la distancia de ese píxel a cada
cámara, en total un vector de: (512x424pix)·2 = 434.176 Bytes
B. Mapeado de Imagen
Como la información de RGB y de profundidad tienen distintas resoluciones, se
necesita realizar un mapeado [Mouri 2006] para corresponder los pixeles de color
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con los pixeles de profundidad. De esta forma obtendremos un mapa de puntos en
4D, que contiene la información de la posición (X,Y,Z) a través de la profundidad y
la información de color.
C. Nube de Puntos – Windows Media Library
La programación en aplicaciones WPF de Microsoft restringe a la utilización de la
librería Windows Media 3D para la creación de la nube de puntos la cual se
visualiza por pantalla a tiempo real. Una vez se recogen los datos con Kinect, se
cuenta con N puntos, de los cuales se tiene información de las coordenadas X, Y, Z y
del color. A partir de aquí, los pasos tomados para la realización de una nube de
puntos son los siguientes.
D. Triangulación de puntos
Se cuenta con 512 x 424 (resolución de cámara de profundidad) puntos, los cuales
van a formar una imagen. Sin embargo estos puntos deben ser sólidos, para poder
darles un color.
Se realiza una triangulación de cada uno de los puntos con dos adyacentes, uno el
de su inmediata derecha y otro el superior o inferior a este. Este solido triangular es
el que se verá finalmente, coloreado con el color correspondiente al procedente de
la cámara RGB. Se crearan N triangulaciones, siendo N el número de pixeles que se
quieren mostrar [Desbats 2005].
De esta manera se puede ver la imagen desde diferentes perspectivas ya que el
triángulo tomará el ángulo adecuado para ajustarse a la demanda de posiciones de
los tres pixeles de los que está compuesto.
E. Profundidad
Una vez creados “N triángulos”, el siguiente paso es recorrerlos e ir asignando una
profundidad en función de los datos obtenidos con Kinect.
La Windows Media Library mostrará por pantalla una representación 2D de la
reconstrucción tridimensional desde el punto de vista elegido para la cámara
virtual.
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Ilustración 69 - Visualización de la nube de puntos creada desde un ángulo diferente al que el sensor
capta la imagen.

La importancia de la creación de una nube de puntos reside en que al haber
obtenido un espacio tridimensional con la reconstrucción, puedes visualizar dicho
espacio desde cualquier punto de vista y no necesariamente desde el punto de vista
de la cámara con la que tomas la imagen. Utilizando dos puntos de vista adyacentes
como si fuesen los ojos humanos, obtendremos una visualización virtual binocular
de la nube de puntos.
F. Color
La asignación de color a cada triangulo se realiza mediante el mapeado del espacio
de pixeles color al un espacio de pixeles de profundidad y por tanto se realizará a la
vez que la asignación de profundidad.

Ilustración 70 - Reconstrucción de brazo robótico con asignación de color
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G. Filtrado de Imagen
En la representación que mostremos por pantalla no es necesaria la reconstrucción
completa, y esto puede ayudar en la velocidad del procesamiento de la nube de
puntos. Para optimizar el algoritmo será necesario filtrar la imagen RGB-D [Rolfe
2007] al marco de imagen que se quiere mostrar. Los filtros que aplicaremos son:
•

Filtro de Área: Definir un área más pequeña que la escena completa que
ofrece Kinect, con la información realmente interesante, es decir ajustando
el marco de la escena a lo que realmente interesa para la tarea. A la hora de
realizar el procesamiento de la imagen, únicamente se realiza un bucle por
esta área más reducida, lo cual aporta un mayor rendimiento y velocidad de
procesamiento.

•

Filtro de Profundidad: Se establece un rango de profundidad mediante el
cual se eliminan los píxeles demasiado cercanos o demasiado lejanos
respecto de la cámara RGB-D, además de eliminar objetos no relevantes en
la manipulación, se evitan introducir en la escena objetos demasiado
cercanos que pueden producir mareos en la visualización 3D.

•

Filtro estático: evita el procesamiento de objetos estáticos de la escena en
cada iteración, con lo que no se destina CPU a la actualización de la posición
por pantalla, sino que se mantiene la posición de la imagen anterior tomada,
ahorrando tiempo de ejecución.
Se tiene en cuenta para este filtro el ruido del sensor de infrarrojos que
produce una ligera oscilación en los valores y que produciría un temblor en
la imagen reproducida [Yang 2013]. En este caso se utiliza el incremento de
profundidad para el filtro. Definiendo un algoritmo que filtra dichas
oscilaciones mediante la ecuación:

Delta = fabs((depthN – depthN-1) + (depthN-1 – depthN-2))
donde Delta es cero cuando el pixel oscila.
•

Filtro de densidad: reduce el número de píxeles a mostrar, con lo que
empeora la calidad de la imagen mientras que aumenta la velocidad de
ejecución del programa y que en ocasiones se hace necesario para asegurar
el requisito de tener video en tiempo real.
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Ilustración 71 - Comparación de imagen sin (izquierda) y con "filtro de densidad" al 50% (derecha)

H. Imagen en Espejo
En el caso particular de Kinect ha sido necesario introducir este tratamiento de la
imagen, puesto que Kinect presenta la imagen en formato especular para que nos
veamos en la pantalla como en un espejo, sin embargo para utilizar el sensor como
una cámara RGB-D al uso, será necesario deshabilitar esta característica. Basta con
recorrer los píxeles de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha.

7.1.2 Visualización en 3D
Para poder ver imágenes en formato 3D tendremos que utilizar dispositivos que
soporten dicha tecnología. Estos dispositivos se encargan de proyectar imágenes
sincronizadas a cada ojo, dichas imágenes tendrán que tener la distancia focal
apropiada para que no se produzca disparidad y nuestro cerebro pueda reconstruir
la imagen como lo haría normalmente.
Entre los dispositivos que podemos encontrar están los monitores y pantallas 3D
que tienen una velocidad de refresco mayor para ir alternando las imágenes que
van a cada ojo y que no se produzca parpadeo en la imagen.
Otros dispositivos que permiten proyectar distintas imágenes a ambos ojos a la vez
y recrear el efecto 3D de la visión binocular son los Head Mounted Display de gran
campo de visión que comienzan a salir al mercado de la Realidad Virtual, algunos
ejemplos son: Oculus Rift, HTC Vive, Sony Morpheus, Microsoft Hololens.
Dependiendo de la tecnología escogida para su visualización tendrá que realizarse
una configuración diferente del espacio de trabajo del operador, y esto repercutirá
de forma directa en su inmersión y forma de trabajar al teleoperar.
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A. Visualización mediante pantalla 3D
Como ya se adelantó, una vez obtenida la nube de puntos a color que se puede
visualizar desde cualquier ángulo, para la visualización en un monitor 3D, sólo es
necesario generar dos puntos de vista adyacentes y separados unos centímetros al
igual que nuestros ojos.
Para ello, utilizaremos los datos comentados en el Capítulo 2 sobre la visión
humana:
- Distancia normal de separación entre ojos entre los 5-7 cm.
- Distancia óptima de visión humana de unos 25 – 30 cm desde los ojos.
- Distancia entre Kinect y los datos relevantes de la escena entre 1.37 y 5 m.
- Ángulo de Visión de 70º horizontales.
- Distancia idónea para visionar un monitor [How 2004], para monitor de 42’’ a
1080p debe ser entre 1,8 y 2 m.
Con todos estos datos se ha creado un algoritmo que calcula donde deben estar los
dos puntos de vista de los ojos para que la reconstrucción tridimensional sea la
óptima adaptada a la configuración del puesto de teleoperación.
Con todos estos datos, es necesario realizar un algoritmo que permita seleccionar de
la nube de puntos los dos puntos de vista separados una distancia óptima para su
posterior proyección en el monitor 3D, se necesitarán entonces: la anchura real que
representa cada pixel (para conocer la separación entre ambas imágenes), y la
distancia del punto de vista al plano de trabajo del robot.

Ilustración 72 - Elección de puntos de vista en la nube de puntos, separados unos centímetros
simulando al ojo humano (izquierda), y relación entre pixel y medida real (derecha)
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Con el algoritmo propuesto por Perrot se obtiene el valor en mm de la variable
denominada “opposite” en la imagen [Perrot 2004]. Por tanto, para determinar
cuántos pixeles hay que desplazar el segundo punto de vista respecto del primero,
simplemente hay que dividir los 6cm de distancia entre los ojos por la anchura de
cada pixel.
Emisión de imágenes al monitor
Existen varias técnicas para proyectar imágenes en una pantalla con tecnología 3D:
en nuestro caso el monitor acepta la entrada de imágenes side-by-side por el puerto
HDMI, con lo que bastará con poner ambos puntos de vista uno al lado del otro en
cada frame que se envíe al monitor, y ya se encargará la propia pantalla de generar
las imágenes 3D compatibles con la tecnología de gafas que estemos utilizando
(activa o pasiva).

Ilustración 73 - Imagen binocular side-by-side que se envía a la pantalla por HDMI.

Cuando el operador trabaje con una pantalla en 3D tendrá que llevar puestas las
gafas 3D, ya sean de tecnología activa o pasiva, para la correcta visualización de las
imágenes. Con estas gafas no tendrá ningún problema para ver el resto de
elementos de su espacio de trabajo, como indicadores, otros monitores con otras
cámaras, simulaciones, o variables de parámetros que tiene que controlar.
B. Visualización de mediante HMD
En este apartado se utiliza uno de los nuevos dispositivos Head Mounted Display
con amplio ángulo de visión (FOV - Field of View de 110º) creando una gran
experiencia de inmersión al operador, sintiéndose como si estuviese en el entorno
remoto manipulando directamente.
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Ilustración 74 - Diferencia de opacidad entre Oculus Rift (izquierda) y Microsoft Hololens (derecha)

En este caso, el operador solo puede visualizar la pantalla del dispositivo, no
permitiéndole observar los monitores o instrumentos de su puesto de control,
tendría que quitarse el HMD para poder verlos. Esta situación que a primera vista
podría ser un gran inconveniente tiene una solución directa, que sería en lugar de
utilizar un HMD opaco como Oculus Rift diseñado para Realidad Virtual, sería usar
un HMD diseñado para Realidad Aumentada, como Microsoft Hololens, el cual sí
que permite ver a través de las pantallas sin problema.
No obstante, en el caso de tener un HMD opaco, las debilidades se convierten en
fortalezas si se considera el potencial de crear un escritorio para teleoperar propio
del usuario: el operador puede diseñar su escritorio de teleoperación a su antojo
creando un escritorio virtual a su alrededor configurándolo con todas las ventanas
de instrumentación y puntos de vista de cámaras como desee, accediendo a ellos tal
y como lo haría en su escritorio real, lo podría customizar según sus necesidades y
preferencias.
Con este fin se ha utilizado el HMD Oculus Rift que posee tracking de posición y
ángulo de los movimientos de la cabeza. Además de el dispositivo se ha utilizado el

freeware VRDesktop [Virtual Desktop 2015] con el que podemos configurar el
entorno a nuestro antojo, pudiendo colocar a nuestro alrededor todas las variables e
indicadores de la interfaz de usuario en LabView, así como los distintos puntos de
vista de las cámaras, siendo posible incluso activar alguno de los videos en

streaming para verlo directamente en primera persona.
El VRDesktop proporciona un entorno virtual que rodea al operador y es totalmente
configurable, como si se tratase de una pantalla de cinemascope o tipo dome, la
sensación ofrecida es la de estar rodeado por el entorno virtual. De esta forma no es
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necesario tener que montar distintos monitores y paneles de usuario reales
alrededor del puesto de teleoperación, sino que basta con añadir una nueva ventana
en nuestro escritorio virtual inmersivo. El operador configura su escritorio según
sus preferencias y necesidades ubicando cada punto de vista donde desee tenerlo
accesible, o incluso una ventana con un simulador o las variables que le pueda
ofrecer el sistema.

Ilustración 75 - Escritorio virtual envolvente

En el caso de reproducir la visión binocular de la reconstrucción 3D que nos ocupa,
se podría poner en pantalla completa dicho punto de vista y visualizarlo en primera
persona, controlando el punto de vista virtual desde el software.
El resultado de lo anterior es una inmersión absoluta en la realidad virtual creada
en la reconstrucción tridimensional, ya que no solo estamos viendo una realidad
aumentada en 3D, sino que podemos decidir el ángulo desde el cual queremos
trabajar con el robot. Esto, como ya se explicó en apartados anteriores, es
importante, ya que el modo de funcionamiento humano es similar a este, y por
tanto la sensación de inmersión aumenta considerablemente.

7.1.3 Mejora del rendimiento en Tiempo Real
El alto nivel de procesamiento requerido por una aplicación que en tiempo real
toma datos del entorno y debe mostrar una reconstrucción tridimensional por
pantalla obliga a la optimización del funcionamiento del programa.
La forma de procesamiento normal de cualquier programa es secuencial. Las tareas
se van realizando una detrás de la otra, siguiendo un orden de prioridades y con
posibles interrupciones y saltos a otras tareas. Sin embargo está forma de
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procesamiento no permite obtener un resultado satisfactorio para el propósito del
trabajo, debido al tiempo de ejecución. Debemos disminuir y optimizar el tiempo
que tarda el programa en mostrar por pantalla una imagen. Para ello, se debe saber
qué es un hilo (thread) [Albahari 2015].
Los ordenadores no están capacitados para realizar tareas a la vez, sino que realizan
una detrás de otra a una alta velocidad dando la falsa sensación de multi-tarea. Sin
embargo, los procesadores múltiples (Intel i3, i5, i7, AMD Phenom II X3, …)
permiten realizar una verdadera programación multitarea.
Un hilo no es sino una línea de tareas que deben realizarse secuencialmente y que
son realizadas por uno o varios procesadores. Por tanto, varios hilos pueden
ejecutarse en paralelo. Como ejemplo se puede tomar una tarea que tarde 10 ms en
realizarse secuencialmente. Dicha tarea, si se pudiera descomponer en 4 sub-tareas
independientes, y una quinta tarea que tome los resultados de las otras cuatro y
llegue a una conclusión, se podría realizar una programación en hilos. Asignamos
un hilo a cada una de estas cuatro sub-tareas, y la quinta se asigna al hilo principal.
En un primer momento, se inicializan los cuatro hilos en paralelo. Puede ser que no
todas las tareas de estos hilos tengan la misma duración, por lo que habrá una tarea
de estas cuatro que sea la más lenta, la cual será el cuello de botella del algoritmo.
La quinta tarea no empezará hasta que esta tarea más lenta haya concluido. El
tiempo total de ejecución se ve reducido al tiempo de la sub-tarea más lenta, más la
quinta tarea final.
Para plantear la programación de aplicaciones WPF en Visual Studio, se realiza
mediante una inicialización de dos hilos, uno denominado principal, que lleva el
grueso del programa, y otro que contiene la información gráfica mostrada por
pantalla, denominado API [Cannaday 2009]. Como hay que utilizar recursos del
hilo gráfico (API), no se deben utilizar recursos de este hilo secundario a partir de
otro secundario.
Asignar un hilo independiente a la adquisición de datos desde Kinect permite que
no haya interferencias en ningún momento en la ejecución del programa principal.
Pudiendo trabajar a una velocidad diferente a la velocidad de recepción de datos
desde el sensor, que es de 30 FPS (imágenes por segundo). Por tanto, la velocidad de
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reproducción de imágenes por pantalla no tiene por qué coincidir con la de
recepción de datos desde el hardware, pudiendo desincronizar ambos procesos y
aumentando el rendimiento del programa.
Para ello, se va a hacer uso de flujogramas que aportan una fácil comprensión de la
dinámica del software. Así mismo, la explicación seguirá una ordenación lineal, de
acuerdo con la secuencia de operaciones que el programa realiza.
En primer lugar, el programa inicializa la ventana principal. Dicha ventana, tiene
un tamaño en píxeles de 1920 x 1080 para adecuarse a los monitores HD en los
que se va a proyectar la imagen. Dentro de esta, se divide la pantalla en dos, para
mostrar la imagen tridimensional side-by-side: cada mitad contendrá una clase de
visualización de imágenes en 3D denominada “Viewport3D”. Esta clase es la que
permite representar nubes de puntos por pantalla. Se asignará un punto de vista a
las visualizaciones de cada ojo.
Para no influir en el rendimiento de la ejecución en Tiempo Real, la recogida de
datos del sensor Kinect se ha realizado en un hilo diferente al principal. Por tanto
existirá un hilo totalmente independiente que irá actualizando los dos vectores de
datos que se utilizan, el de profundidad, y el de color, creándose una clase que
contiene toda la información necesaria con respecto a los “Frames” (imágenes) que
Kinect capta. En esta clase es donde definimos el tamaño del área de visualización,
es decir, el filtro de área.
A continuación, se procede a triangular cada uno de los pixeles que se van a
mostrar, y a crear todos triángulos sólidos que se mostrarán por pantalla. La
función encargada de realizar esta tarea se denomina SetData(), y recorre sólo los
pixeles que se quieren mostrar, creando un triángulo en cada uno con vértices en
los pixeles adyacentes. Así mismo, se dota de solidez y un color opaco a cada pixel
para que posteriormente pueda ser visualizado.
En este momento hemos llegado a un punto en el que se tiene el mapa de píxeles
que se van a mostrar, a falta de asignarles color y profundidad. Se cuenta con un
continuo flujo de datos entre Kinect y el ordenador. Por tanto, el siguiente paso, es
comenzar la reconstrucción y asignar a cada pixel su color y profundidad
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obtenidos por el sensor Kinect. Esta se inicia cuando el usuario pulsa Start dentro de
la ventana de ajustes.
Al realizar esta acción, se activa un temporizador que llamará a la función de
actualización de la nube de puntos cada cierto tiempo. Este tiempo de refresco de
pantalla, en segundos, es el inverso del número de imágenes por segundo (FPS), y se
adecua para optimizar el funcionamiento general del programa.
Cuando se refresca la pantalla, es decir, cuando ha pasado el tiempo establecido por
el temporizador, se realiza un bucle que recorre cada triángulo que se está
mostrando por pantalla, y si es necesario, actualiza su profundidad y su color. El
funcionamiento de dicho bucle es el siguiente:

Ilustración 76 - Diagrama de flujo de la función principal
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Con todo lo anterior se ha conseguido una reproducción de la reconstrucción
tridimensional por pantalla, lo que es el grueso del programa. Existen
interrupciones que aportan de seguridad al programa ante posibles errores.
Por último mencionar que la ventana de ajustes trabaja en un hilo separado. Esta
contiene el algoritmo de distancia entre puntos de vista, y todos los ajustes
necesarios para mostrar la imagen. Al cambiar un parámetro en esta ventana, lo
que realmente se modifica es la clase anteriormente mencionada que contiene la
información del frame. En esta clase es en la que se apoya el bucle central de
creación de la imagen. Por tanto, al modificar los ajustes en esta ventana, se
actualizara la nueva visualización elegida en el siguiente refresco de imagen.

7.2 Pruebas y experimentos
Esta sección se dividirá en los distintos experimentos que se han realizado con
usuarios para valorar e intentar cuantificar los resultados. Las dos primeras
tratarán sobre diferentes algoritmos que mejoran el rendimiento de la
reconstrucción tridimensional y que permiten la visualización de la imagen en 3D.
Además se versará sobre la experiencia de usuarios con el sistema. El tercer
apartado aborda la dinámica de funcionamiento del software en particular. El
cuarto apartado versa sobre la precisión de la reconstrucción obtenida.

7.2.1 Valoración de precisión en la reconstrucción
En esta primera prueba se va a valorar la precisión de las reconstrucciones
realizadas, parámetro muy relevante pues es un indicador de la realidad de las
dimensiones visualizadas y reconstruidas con respecto a la imagen real tomada.
Para poder cuantificar está variable, se ha diseñado un experimento que permite
definir de manera precisa el error cometido en dicho proceso de reconstrucción
tridimensional del entorno.
El experimento consiste en la reconstrucción de varios objetos sencillos y cuyas
dimensiones son conocidas. Se han utilizado dos objetos: una caja de cartón que
simboliza un paralepípedo grande, y una lata de refresco que simboliza un cilindro
pequeño, ambos objetos con colores llamativos diferenciadores del entorno. Se han
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elegido estos dos objetos debido a que el primero aporta una medida exacta de una
superficie plana, mientras que el cilindro requiere de una reconstrucción más
difícil por tener un contorno curvo.
Se posicionan los objetos mencionados a una distancia conocida del plano de la
cámara. Esta distancia se irá variando con posterioridad, y se comprobarán las
mediciones de distancia a los objetos con un medidor láser. Así mismo, es
importante que el centro óptico de la cámara se encuentre totalmente alineado con
el centro del rectángulo que forma la cara de la caja de cartón a medir, y el eje del
cilindro que forma la lata de refresco.
Aplicando un filtrado de profundidad, se muestran únicamente los píxeles que se
encuentran entre un rango de distancia a la cámara. Como vamos a posicionar los
objetos a una distancia conocida, este rango será de +/- 2cm por delante y por
detrás del plano del objeto. En el caso de la lata de refresco, el rango es mayor, ya
que para tomar la imagen del cilindro, necesitamos de un rango de al menos la
mitad del diámetro del cilindro. También se aplica un filtrado de área, para evitar
tomar imágenes de objetos que se encuentren a la misma distancia de la cámara,
pero que no nos interese medir. El resultado del filtrado es el siguiente:

Ilustración 77 - Reconstrucción de objetos conocidos a una distancia determinada.

Una vez tenemos esta reconstrucción, el paso siguiente es medir “digitalmente” el
ancho de la caja, y el diámetro del cilindro. Para ello se recurre a un concepto
explicado con anterioridad. Mediante el ángulo de visión (FOV) de la cámara, la
distancia de posicionamiento del objeto (conocida y utilizada como variable) se
obtiene la anchura real que cada pixel representa. A continuación se cuenta vía
software cuantos pixeles forman la anchura de cada reconstrucción. Una vez
obtenidos estos parámetros, únicamente deberemos multiplicar el número de
pixeles que constituyen la reconstrucción por la medida real de anchura que cada
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pixel representa, y tendremos la medida que la reconstrucción estima que tendrá el
objeto. Mediante comparación con la medida real, que también es conocida,
obtendremos la precisión que tiene la reconstrucción.
Mediante estas mediciones se ha detectado un error en las mediciones de distancia
que proporciona el sensor, con lo que la distancia que Kinect ofrece no corresponde
exactamente con la realidad: específicamente se ha realizado un pequeño ensayo
para cuantificar el error del SDK. En forma de gráfica, los resultados son los
siguientes:

Ilustración 78 - Gráfico que muestra el error cometido por los datos proporcionados por Kinect, con
respecto a la distancia real a la que se encuentra el objeto

Como se puede apreciar, el error es totalmente lineal, lo que corresponde a un
factor K multiplicado por la distancia real, que nos da la distancia que Kinect nos
ofrece. Para nuestro caso, este factor K = 1,2466; con este dato, se realizó el
experimento principal sin mayor dificultad.
Para el cálculo de la distancia virtual, se cuenta vía software del número de pixeles
que componen la imagen a través de un algoritmo. Dicho algoritmo selecciona los
pixeles que se encuentran dentro de una profundidad determinada (es decir, están
posicionados a la distancia que se ha decidido) en todas las filas de cada frame,
promediando dicho valor en varios frames consecutivos.
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Las distancias a la cámara escogida han seguido los criterios de posible realidad del
uso de la aplicación para teleoperación. Es decir, la cámara se va a encontrar
posicionada en un determinado punto, y el plano mínimo y máximo de trabajo
estará limitado por la extensión del brazo hidráulico. Por tanto, se han realizado
progresiones periódicas de distancia desde los 0,75m hasta los 2,5m. Más allá de
esta distancia el brazo robótico no tendrá capacidad de operación, pues está
cercana a los límites mecánicos del espacio de trabajo.
Tabla 14- Resultados obtenidos en el experimento de precisión. Se miden el número de pixeles que
componen la anchura de cada objeto

Distancia
(m)
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5

Nº pixeles (anchura)
caja
lata
144
34
127
23
98
15
80
12
72
10
61
45
-

Los datos obtenidos en este experimento, como ya se ha comentado, son el número
de pixeles, que tras múltiples iteraciones componen la anchura de los objetos. Este
resultado depende de la distancia a la que se encuentra el objeto en cuestión. Se
puede apreciar fácilmente en una tabla:

Ilustración 79 - Objetos utilizados para la comprobación de error de Kinect a través del ancho real y
virtual pixwlado

Para tratar estos datos, simplemente se vuelve a acudir a la anchura que cada pixel
representa en la realidad, para cada distancia. Es decir, para la distancia a la que se
196

Capítulo 7 - Reconstrucción de entornos tridimensionales
encuentra el objeto, mediante el ángulo de visión de la cámara y esta propia
profundidad se obtiene el valor que cada pixel representa en la realidad. A
continuación se multiplica este valor por el total de los pixeles que componen la
imagen. Se obtiene la anchura de la caja o de la lata que la reconstrucción ha
representado. Al comparar esta medida con la real, se obtiene la precisión que la
reconstrucción ha realizado así como el error cometido. La medida de los objetos
reales se muestra a continuación:
Tabla 15 - Resultados experimento de precisión. Se muestra la medida que la reconstrucción
proporciona del objeto, y el error cometido frente a la real

Distancia Anchura del objeto Error cometido (%)
(m)
Caja
Lata
Caja
Lata
0,75
295,92
69,87
14,96
7,5
1
347,98
63,02
0,58
3,04
1,25
335,65
51,375
3,54
20,96
1,5
328,8
49,32
5,5
24,12
1,75
345,24
47,95
0,79
26,23
2
334,28
3,94
2,5
308,25
11,42
-

Como se puede apreciar en los resultados, encontramos que dentro de la franja del
metro y los dos metros se encuentran los mejores resultados. El alto porcentaje de
error en la lata es normal, debido a que la anchura de esta es muy pequeña en
comparación con el ancho de la imagen total que Kinect toma. Sin embargo, en la
caja obtenemos errores totalmente asequibles. El valor de distancia de 0.75 tiene un
gran error, debido a que la cámara no obtiene unos resultados fiables a una
distancia tan pequeña. El valor de error a los 2,5m concluye que a partir de esa
distancia, el error en objetos pequeños como puede ser la caja comienza a ser
considerable. No se ha realizado una medición del error en distancias grandes con
la lata, debido a que carece de sentido, pues el error será muy grande

7.2.2 Pruebas de rendimiento
En estas pruebas se va a valorar el rendimiento del algoritmo de reconstrucción con
distintos parámetros para escoger la configuración más favorable para la
reconstrucción en Tiempo Real.
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Mejora de la imagen
En este apartado se abordará la calidad de la imagen mostrada en el monitor 3D.
Los temas tratados se explicarán a continuación:
Calidad de la Imagen: La calidad de la imagen es un tema importante debido a que
el usuario se basa en esta imagen para realizar las tareas. Existen diferentes factores
que influyen sobre dicha calidad.
En primer lugar, existe una primera problemática referida a la captura de la
imagen. Como ya se ha comentado, pese a que Kinect cuenta con una cámara a
color de alta definición, la cámara de profundidad limita la resolución de captura.
Esta cámara infrarroja únicamente aporta una resolución máxima de 512 x 424
pixeles, la cual queda muy por debajo de las resoluciones full HD (1920 x 1080) a
las que ahora cualquiera está acostumbrado.
Otro factor que influye en la calidad es la resolución de la pantalla que muestra la
imagen. Se cuenta con un monitor LG de alta resolución, lo cual quiere decir que es
capaz de mostrar un total de 1920 x 1080 pixeles.
Como se van a sacar dos imágenes a la vez una al lado de la otra, la resolución
máxima de cada imagen puede ser de 960 x 1080 pixeles. Estas imágenes proceden
de Kinect, cuya máxima resolución es menor que esta, por lo que el factor de
resolución de pantalla no afecta.
Velocidad de la Imagen: Otro factor es el número de imágenes por segundo (FPS –
“Frames” por segundo) que afecta a la sensación de parecido con la realidad. Como
se sabe, un video es una sucesión de imágenes, pero al tener una velocidad tan
elevada, el cerebro no es capaz de diferenciar las imágenes y las capta como si fuera
una secuencia continuada, un video, como la visión de una realidad y no la
sucesión de diferentes imágenes.
Para la mejora de estos aspectos se cuenta con los filtros ya mencionados, y la
programación en hilos que agilizan el proceso.
En general, a mayor cuadro de imagen mostrado (menor filtro de área aplicado),
mayor es el número de pixeles que hay que procesar. Esto implica una mayor
calidad de imagen frente a una peor tasa de refresco, o un menor índice de FPS. Por
tanto, es necesario encontrar el equilibrio entre ambos factores.
198

Capítulo 7 - Reconstrucción de entornos tridimensionales
Así mismo, un filtrado de densidad aporta una gran velocidad de procesamiento, y
por tanto mayor número de FPS, pero empeora la calidad de la imagen, al verse más
difuminado.
La programación en hilos, filtrado de profundidad, filtrado estático y cualquier
mejora en el rendimiento del programa favorecen la velocidad de procesamiento y
por lo tanto aumenta el índice de FPS.
Modos de Funcionamiento: La velocidad de Imagen, y la calidad de imagen son
inversamente proporcionales. Esto quiere decir que si se quiere aumentar la calidad
de imagen, se deben mostrar más pixeles por pantalla que aumenten la resolución.
Esto obliga a que el número total de estos pixeles que deben ser procesados sean
mayores, lo que necesita más tiempo en cada imagen y perjudica gravemente a la
velocidad de imágenes por segundo o FPS.
Por tanto es necesario encontrar un equilibrio que garantice el correcto
funcionamiento del programa.
Para poder modificar los valores de calidad y velocidad, contamos con diferentes
ajustes que permiten aumentar la calidad, aumentar la velocidad o mejorar ambas.
A continuación se adjunta una tabla con la influencia de diferentes filtros en dichas
cualidades de la imagen. En esta tabla, el signo “+” representa incrementar, mientras
que el signo “-” representa decrementar.
Tabla 16 - Influencia de los filtros en la calidad de la imagen y en la tasa de refresco
Descripción

Calidad

Velocidad

(resolución)

(FPS)

Filtro de Densidad - Aumentar el filtrado

-

++

Filtro de Área - Aumentar la superficie mostrada

=

--

Filtro de Profundidad - Aumentar la profundidad visionada

=

-

Filtro Estático - Activado

+

+

Mediante esta prueba se ha definido la mejor combinación para obtener el máximo
rendimiento: modificando cada uno de estos parámetros, medimos la velocidad que
la imagen nos ofrece (FPS) y el rendimiento de CPU utilizado. Es importante
destacar que las pruebas se han realizado filmando una escena en movimiento, ya
que al utilizar el filtro estático, una escena sin ningún movimiento no tendría costo
computacional.
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Los parámetros utilizados como variables son los siguientes:
- Área mostrada: Nº de pixeles que se muestran y porcentaje del total mostrado
- Filtro de densidad: Implementación o no del mismo
- Filtro estático: Implementación o no del mismo
- Filtro de profundidad: Mostrar o no el fondo de la escena
Los resultados son los siguientes:
Tabla 17 - Comparativa de rendimientos según la aplicación de distintos filtros

Área Mostrada

512x424 100%

384x318 56,25%

320x265 40%

256x212 25%

192x159 14%

Filtro
Filtro
Filtro
Densidad Profundidad Estático
SI
SI
0%
NO
NO
NO
SI
SI
50%
SI
NO
SI
0%
SI
NO
SI
SI
50%
NO
SI
0%
SI
NO
SI
SI
50%
NO
SI
0%
SI
NO
SI
SI
50%
NO
SI
0%
SI
NO
SI
SI
50%
NO

FPS

%CPU

2|4
2|4
11
7
6
4
13
10 | 11
7
4
15
13
9
7
17
14
11
8
20
17

34
Fallo
35
32
35
34
35
27
32
35
35
27
29
34
34
28
30
31
34
27
28

Una vez conocidos los valores que se pueden modificar para obtener la mejor
calidad y velocidad de imagen, se ha llegado a la conclusión de que existen dos
modos de funcionamiento óptimos:
Modo 1:
-

Filtro de densidad: 50% (filtra la mitad de pixeles de la imagen)

-

Filtro de área: Muestra el 40% (Resolución de 320 x 265)
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-

Filtro de Profundidad: Depende de Usuario

-

Filtro Estático: Activado

Modo 2:
-

Filtro de densidad: Desactivado

-

Filtro de área: Muestra el 14% (Resolución de 192 x 159)

-

Filtro de Profundidad: Depende de Usuario

-

Filtro Estático: Activado

Una vez elegidos ambos modos principales de funcionamiento, debido a sus mejores
resultados en de resolución y velocidad frente a los recursos utilizados, se va a
proceder a detallar algunas características de estos modos. Para ello, se tiene en
cuenta que el plano principal de captura de imagen, o lo que es lo mismo, el plano
perpendicular a la cámara donde trabajará el robot, está a 1.5m. A partir de esta
medida, y con la utilización del ángulo de visión (FOV) ya explicado, se llega a la
siguiente tabla:

Tabla 2 – Características Detallas de los dos modos principales de funcionamiento a 1.5m de
distancia al plano de trabajo.
Modo de

Densidad

Área mostrada

FPS

Resolución

1

15

320x265

6.22

3406.898

2

11

192x159

24.893

1226.356

funcionamiento

(pixeles/cm

2)

(cm2)

7.2.3 Experimentos de experiencia 3D
La inmersión en la sensación 3D depende en gran medida de cada usuario. No solo
en su experiencia personal con el sistema, sino en su morfología propia de los ojos
(distancia entre estos, ángulo de visión, distancia al punto óptimo…). Todo ello lleva
a que existan diferencias en la sensación de realidad percibida.
Para cuantificar la sensación de 3D se va a realizar una prueba con sujetos, en la
que se les expone a la misma imagen tridimensional, variando los modos de
funcionamiento ya mencionados en la parte superior, y también la distancia entre
cada ojo, adecuándola a cada sujeto. Las pruebas tienen una gran parte subjetiva,
debido a que la percepción de cada persona es única. Se le realiza a cada sujeto la
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misma pregunta referida al fragmento de imagen tridimensional que han visto.
Pueden puntuar del 1 al 5, donde el uno es muy bajo, y el cinco muy alto, la
percepción que han tenido respecto a la pregunta efectuada.
Los resultados son los siguientes:
Tabla 3 - Experimento de Realidad 3D

Sujeto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MEDIA

Modo
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Calidad Velocidad
Imagen
(FPS)
4
8
7
2
4
8
8
3
2
6
8
3
6
7
9
3
3
7
6
2
4
8
9
3
3
7
7
4
2
8
7
3
4
8
7
3
3
8
8
4
3,5
7,5
7,6

3

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Sensación de
Profundidad
8
10
8
9
8
10
7
8
8
8
8
9
8
10
7
9
8
10
8
8
7,8

NO

9,1

Mareo

Además de utilizar la pantalla 3D para la visualización, que es el dispositivo 3D al
que está más acostumbrado el usuario, también se han hecho pruebas con el HMD
Oculus Rift DK2 que tiene una resolución de 980x1080 por ojo, proporcionando
un amplio campo de visión de 110º. El Rift tiene seguimiento rotacional y
posicional. El seguimiento de posición se realiza mediante un sensor de IR
estacionario conectado a un puerto USB, lo que permite su uso mientras se está
sentado, de pie o incluso caminando en la misma habitación. Además la separación
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de las lentes es ajustable por un dial en la parte inferior del dispositivo, con el fin de
poder adaptarse a la distancia interpupilar de cada usuario.
Para poder utilizar las Oculus Rift de cara a Teleoperación se ha buscado un
software que permita configurabilidad, por eso se ha escogido Virtual Desktop,
pues es una pequeña utilidad que mejora su experiencia de realidad virtual en el
propio escritorio de Windows. Al replicar eficientemente escritorio en el Rift, la
aplicación le permite ver el escritorio en una pantalla virtual gigante que envuelve
al usuario, realmente la sensación es como tener un único monitor envolvente.
A los usuarios del experimento primero se les enseñó el escritorio con distintas
ventanas que mostraban la misma información que en los monitores del puesto de
teleoperador real, y posteriormente se les puso en vista completa la reconstrucción
tridimensional de la misma forma que lo habían visto en la pantalla 3D.

7.3 Discusión de resultados
De cara a las pruebas iniciales de fiabilidad y rendimiento en la reconstrucción
tridimensional, se han conseguido los objetivos establecidos al tener una
reconstrucción tridimensional de un espacio de trabajo de un robot, la cual se
muestra por pantalla 3D en tiempo real y permite a un usuario realizar tareas
remotamente con el robot.
La eficiencia conseguida en la programación mediante aplicaciones WPF en C#, ha
sido satisfactoria gracias a la programación multihilo, pudiendo conseguir
representaciones en Tiempo Real.
La utilización de librerías de nubes de puntos da gran potencial al uso de cámaras
para tratar los datos en el espacio de trabajo, pudiendo representarlas por pantalla
ofreciendo una versión binocular virtualizada del espacio de trabajo, que es de gran
ayuda al operador. Además estos datos podrían utilizarse posteriormente para el
cálculo de colisiones vía software, se podría hacer mediante la Programación de
Control de Alto Nivel en la PAT aplicando los algoritmos descritos en [Hernando
1999]. Lo que daría un valor añadido al sistema pudiendo visualizar por pantalla
alertas de posibles puntos de choque.
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En cuanto a las valoraciones de los modos de funcionamiento, los usuarios han
valorado ambos modos considerando que el primero otorga una adecuada
velocidad de imagen, aunque se ve penalizado por una menor densidad de pixeles y
por tanto peor calidad de imagen. Por el contrario, el segundo modo de
funcionamiento brilla por una adecuada calidad de imagen, aunque la velocidad de
refresco de imagen se ve perjudicada.
En cuanto a la visualización de la sensación 3D, el resultado es muy satisfactorio
tanto en la pantalla 3D como en HMD. Ambos modos otorgan una sensación 3D
adecuada, aunque se puede mencionar que a mayor calidad de imagen, la
sensación es mayor. Es decir, el Modo 2 de funcionamiento produce más realismo
3D que el Modo 1, y los usuarios tenían una mejor sensación de visión
tridimensional.
Ningún sujeto ha percibido sensación alguna de mareo o mal estar con las gafas de
tecnología pasiva usando la pantalla 3D, sin embargo sí que un usuario
experimentó malestar con el HMD, se cree que por una incorrecta configuración de
la distancia de las lentes ya que dicho usuario utilizaba gafas de ver.
Los usuarios valoraron muy positivamente la sensación de profundidad conseguida
en la reconstrucción 3D en ambos dispositivos, aunque los usuarios percibían como
más inmersiva la experiencia con el HMD, con lo que la visión binocular es más
realista y más cercana a la visión humana.
De cara a la valoración de entorno Virtual inmersivo para teleoperación, los
usuarios comentaron que les parecía que estaba muy bien, de cara a poder ver los
distintos puntos de vista y poder cambiar muy rápidamente de uno a otro solo con
girar la cabeza. Aunque dos usuarios veían incómodo el no tener percepción del
entorno real del operador, justificaban su incomodidad en la necesidad de ver
también cosas tangibles, como ya se comentó anteriormente una solución sería
utilizar las gafas de realidad aumentada Microsoft Hololens, para que puedas ver a
través de ellas y puedas también ver la situación real y no sólo lo virtual.
Algunas ideas que se comentaron además de lo ya dicho, fue que la resolución del
DK2 todavía tiene que mejorar, pues se veían los píxeles de color, y esto a algunos
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de ellos les resultaba muy molesto. En general, los resultados de validación del
escritorio Virtual para teleoperación es muy positivo, tal y como lo expresaron los
sujetos del experimento por las posibilidades de configuración que ofrece este
sistema, de poner los puntos de vista a gusto de cada teleoperador. De cara a la
configuración en el HMD se ha valorado que lo más cómodo para teleoperar sería
configurar la pantalla para que rodee al operador solamente 180º (90º de giro de
cabeza a la izquierda y oros 90º a la derecha).
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Finalmente en este capítulo se concluye la presente tesis presentándose
de forma resumida las principales contribuciones del trabajo
realizado, valorando la consecución de los objetivos propuestos
inicialmente.
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El objetivo principal de esta tesis es avanzar en el desarrollo de tecnologías que
permitan al operador teleoperar un robot en entornos de radiación nuclear, tal y
como lo indica el título de este trabajo.
En los entornos nucleares de fusión, debido a las grandes dimensiones de sus
instalaciones, es necesario aplicar teleoperación de alto escalado. Por ello, en el
desarrollo del trabajo investigador se han tenido en cuenta los diferentes factores de
alto escalado en la interacción hombre-robot, como por ejemplo en la
interconectividad de dispositivos maestro-esclavo y la necesidad de crear un
protocolo que les permita establecer una comunicación bilateral.
La primera tarea de esta tesis fue integrar una Plataforma Abierta de Teleoperación
que permitiese realizar todas las pruebas y experimentos. Esta PAT ofrece muchas
características de interconectividad entre maestros y esclavos, además de ofrecer la
posibilidad de validar nuevos algoritmos de control, dicha PAT se ha probado con
algoritmos clásicos como control posición-posición y fuerza-posición además de
con un algoritmo para el alto escalado de dimensiones del espacio de trabajo entre
dispositivos: el Rate-position Controller; e incluso se han ido integrando dispositivos
a lo largo de la tesis para incluir los trabajos y aportaciones realizados.
Con la PAT verdaderamente se ha conseguido que el usuario perciba el entorno
como si estuviera realizando la tarea casi directamente, percibiendo los distintos
estímulos visuales, auditivos y táctiles como si se encontrase situado en el entorno
remoto. Esto ha sido posible gracias a la definición de los requisitos y nociones
previas sobre la teleoperación en entornos nucleares, que han ayudado a entender
la complejidad de las condiciones ambientales en el reactor nuclear de fusión, así
como las distintas formas de precepción del ser humano y cómo estimularlas
correctamente para aumentar la inmersión.
Al establecer el marco de los entornos nucleares de fusión, se vio cómo eran
necesarios ciertos requisitos en la comunicación entre el robot maestro y el esclavo,
ya que al aplicar la manipulación remota en este caso las disimilitudes entre las
dimensiones, fuerzas e inercias generadas en el entorno remoto se requiere de un
gran escalado. Como los dispositivos maestro y esclavo son tan diferentes se crea
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una carencia natural respecto a la interconectividad entre dichos dispositivos. Por
ello, la primera contribución que se validó en la PAT fue un Protocolo de
Teleoperación que está siendo examinado y evaluado por el comité de Telerrobótica
para poder ser incluido en un nuevo estándar ISO de Telerrobótica que permita la
comunicación bilateral entre dispositivos de distintos fabricantes y sea posible
aplicar el modo de control más conveniente según la tarea a realizar.
La problemática de tener que entrar en el reactor de fusión para realizar tareas de
mantenimiento por manipulación remota, implica la necesidad de la segunda
aportación de esta tesis: el estudio teórico de la posibilidad de utilizar un
multiplexor para todas las señales de control necesarias en las tareas de inspección
y mantenimiento, ya que no sólo implica el uso de un brazo manipulador robótico,
sino también la necesidad de una plataforma que sirva de base móvil de ese esclavo
para poder moverse en el interior del Tokamak. Esto implica que podemos estar
hablando de unos 500 cables de los cuales casi 300 señales serían de control y el
resto de alimentación de todos los sistemas. La dificultad que resultaría de mover un
cable umbilical de dichas dimensiones y características implica plantearse el uso de
un multiplexor que facilite el movimiento por el interior de la cámara. Se ha
comprobado a nivel teórico que sí es posible su desarrollo e implementación con las
tecnologías actuales aunque todavía no se ha hecho realidad, sin embargo su uso
podría disminuir el número de cableado a 50, de los cuales 40 aproximadamente
serían de control, con lo que el uso de esta tecnología facilitaría enormemente las
tareas de desplazamiento del manipulador y su base móvil.
Como ya se ha comentado, debido a la manipulación de alto escalado no se pueden
transmitir las fuerzas de las cargas que manejan los dispositivos esclavos a los
maestros, además el uso de medidas indirectas a través de los actuadores de dichos
dispositivos pueden llevar a no transmitir los pesos e inercias reales de la carga. Por
ello, se ha desarrollado un algoritmo que estima dichas fuerzas a partir de un
sensor de fuerza/par y una IMU que deberían de ir convenientemente blindadas y
tratadas por endurecimiento RadHard, para que sean tolerantes a la radiación. En
este apartado también se ha trabajado en el dispositivo maestro para conseguir
transmitir de forma efectiva dichas fuerzas escaladas, es por ello que se ha
trabajado en un control de fuerzas estimado y basado a partir de un control de
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corriente mediante una correcta caracterización de los actuadores del maestro. Con
la electrónica desarrollada, se consigue eliminar los pesos e inercias referentes a los
sensores fuerza/par que sería necesario acoplar a la estructura del maestro para
poder realizar dicho control en fuerza. No obstante, para ayudar a la correcta
inmersión del operador y por tanto hacer que perciba correctamente las fuerzas y
estímulos hápticos se ha valorado satisfactoriamente el uso de estímulos
multimodales a través de la vista, oído y tacto para la realización de tareas, como ya
se demostró en el Capítulo 6 que afectaba favorablemente al rendimiento de la
manipulación.
A propósito de conseguir una mayor inmersión del operador, se ha trabajado en el
sistema de visión estereoscópica, para ofrecer nuevas posibilidades aplicando
nuevas tecnologías que han surgido recientemente en el campo de la Realidad
Virtual. En esta línea se han desarrollado nuevas implementaciones en el PAT para
contribuir a la inmersión del operador desde el punto de vista visual además del
háptico ya comentado. Para ello, se ha creado un algoritmo que a partir de los datos
obtenidos de un sensor RGB-D, obtiene una nube de puntos que se proyecta en un
monitor 3d para su visualización estereoscópica, de esta forma podemos tener una
mayor percepción del entorno sin que sea necesario tener una cámara 3D. El
potencial de esta tecnología va desde la generación de puntos de vista binoculares
virtuales que permite visualizar la escena en 3D desde puntos diferentes al de la
cámara, también pudiéndose tratar dicha nube de puntos para analizar los datos de
la escena y poder plantear un algoritmo predictor de colisiones por ejemplo.
Además gracias a esa visualización binocular también se ha creado un espacio de
trabajo virtual para el operador personalizable mediante un escritorio virtual
envolvente al que podemos acceder mediante una realidad virtual inmersiva con
unas gafas de realidad virtual tipo HMD que tengan un campo de visión ancho: esto
permite al operador tener accesibilidad a todos los datos y puntos de vista que
necesite del entorno remoto a su alrededor teniendo que solo mover la cabeza para
visualizarlos.
Por tanto, según todo lo expuesto se puede considerar como cumplidos todos los
objetivos de la tesis, pues el objetivo global de la tesis es avanzar en el desarrollo de
tecnologías que permitan al operador teleoperar un robot en entornos de radiación
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nuclear de forma que el usuario perciba el entorno como si estuviera realizando la
tarea directamente, para ello su cuerpo ha de sentir los distintos estímulos visuales,
auditivos y táctiles como si se encontrase situado en el entorno remoto pese a la
dificultad añadida de las limitaciones de operar en entornos nucleares de fusión,
donde los equipos tienen que cumplir con unos requisitos muy estrictos.
Se ha conseguido cumplir el objetivo de esta tesis de obtener una mayor flexibilidad
y transparencia de los sistemas telerrobóticos para que el operador sienta la
inmersión en el entorno remoto, permitiendo un enfoque más flexible para realizar
manipulación a distancia en ambientes radiactivos.
Sin embargo, no ha de verse como un beneficio exclusivo para la telerrobótica en
fusión nuclear ya que la telerrobótica en general y otras áreas de su aplicación
también se nutrirían de los avances logrados en esta tesis.
También el beneficio de contar con una Plataforma Abierta de Teleoperación que
permita llevar a cabo nuevas pruebas y experimentos, y que se vaya nutriendo de
futuros trabajos de investigación aumentando su valor añadido para el
Departamento de Automática de la ETSI Industriales de la UPM, y el Centro de
Automática y Robótica al que pertenece.
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Estudio del Multiplexor

En este estudio de soluciones posibles para el desarrollo de un Multiplexor para su
utilización en manipulación remota en Fusión Nuclear, se analizarán todas las
opciones disponibles una por una y al final se analizarán y discutirán los datos a
través de unas tablas comparativas.
COTS:
El nivel de radiación en estos lugares es un tema muy importante porque
electrónica nuclear no tienen que ser calificado si se encuentran en menos de
radiación 100Gy, por lo que las soluciones comerciales podrían utilizarse. Pero este
límite se reduce a 10 Gy se trate de componentes a base de silicio debido a la
degradación de la radiación desde el silicio no es totalmente Radhard.
Por desgracia, todas las soluciones comerciales en el mercado de la industria están
basados silicio. En los casos de los componentes basados en el silicio, el escudo de
plomo debe ser más gruesa, por lo que esta opción no es viable porque no hay
espacio disponible para la electrónica, por lo que el equilibrio entre la protección y
la dureza de radiación no se puede lograr sin el rediseño de la dispositivo de
manipulación remota. La mayoría de los multiplexores COTS no son RadHard y por
lo general son componentes basados en silicio.
Soluciones de tipo COTS no Radhard
Antes de filtrar por la limitación RadHard restrictiva, no multiplexores RadHard
COTS con el fin de analizar las dimensiones habituales de este tipo de equipos se
pueden resumir.
Hay diversos tipos de soluciones de multiplexación en función de las tecnologías
que utilizan y los datos de las señales que gestionan, así que las dimensiones varían
en diferentes rangos. Una unidad de rack (U o RU) es una unidad de medida que se
utiliza para describir la altura de los equipos destinados para el montaje en un rack
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de 19 pulgadas o un rack de 23 pulgadas (El de 19 pulgadas (48,26 cm) o 23
pulgadas (58.42 cm) dimensión se refiere a la anchura del marco en el bastidor,
incluyendo el bastidor de montaje de equipos; la anchura de los equipos que se
puede montar en el interior del bastidor es menos). Una unidad de rack es de 1,75
pulgadas (44,45 mm) de altura. La profundidad de la rejilla puede variar
dependiendo del equipo, la aplicación o el fabricante. En muchos casos, tal
profundidad no está especificado en la documentación del fabricante (el estándar
sólo menciona menor que la anchura).
En estas soluciones de bastidor del chasis por lo general (dependiendo de modelos y
aplicaciones) tiene diferentes ranuras para las tarjetas con el fin de dar más
capacidad de configuración en el equipo.
Algunos ejemplos para mostrar la variedad de dimensiones se describen en el
cuadro 6:
Tabla 18 - Multiplexores comerciales No RadHard

Imagen

Descripción

Cableado

64 canales sobre fibra óptica

fibra óptica

80 canales en un multiplexor
modular
128

canales

multiplexor

sobre fibra óptica

cobre
fibra óptica

Dimensiones
482 x 260 x 264
[6U - 19"]
585 x prof. x 180
[4U - 23”]
482 x prof. x 140
[3U - 19"]

Por lo general, estas soluciones no son Radhard; En estos casos, es posible tener rack
de almacenamiento blindaje de plomo. Pero para lograr el 100Gy debe ser muy
gruesa y no cabría en las posibles ubicaciones de la dispositivo de manipulación
remota, como se demostró en la Tabla 3 no hay espacio suficiente para la
asignación de estos equipos.
Aunque no se especifica como la electrónica RadHard, algunos equipos de National
Instruments ha sido probado con la radiación y los resultados fueron mejores de lo
esperado:
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Ilustración 80 - Resultados de Tests de radiación Gamma en equipos de NI [Debelle 2013]

PXI y el chasis cRIO son realmente una buena solución teniendo en cuenta los
espacios disponibles para los módulos multiplexores, y pueden ser utilizados como
IO remoto o mando a distancia, por lo que la funcionalidad de multiplexación se
proporciona de una manera inteligente. Con este fin, el chasis tiene que ser
equipado con tarjetas de adquisición de datos adecuados, específicos para las
señales para adquirir (o para generar). Sin embargo, algunos de los componentes es
el fracaso cerca de 30 Gy.
Por otro lado, bastidores comerciales utilizadas en los propósitos generales, como
las transmisiones de telecomunicaciones o video no cumplen los requisitos y se han
descartado (pocas soluciones están pendientes de la respuesta fabricante para
Radhard). Incluso teniendo en cuenta la dimensión, otras soluciones de rack
fabricante son más grandes y menos configurable que los sistemas PXI o cRIO.
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Ilustración 81 - Sistemas PXI y cRIO de National Instruments

La altura del chasis excede las dimensiones de todos los lugares excepto para la
ubicación 3. La elección de sistema de cRIO o incluso un solo tablero de RIO, que
son FPGA integrado, sería muy comprometer entre el blindaje y el espacio de la
electrónica disponible para, como la conexión de la líneas para ser multiplexados
tiene que ser considerado.
Usando las capacidades de Crio, es factible diseñar un enfoque sofisticado. Por
ejemplo, el cRIO podría funcionar como un controlador de automatización local,
cerrando el bucle de control local en el dispositivo de manipulación remota, y el
intercambio de datos con un supervisor remoto.
Este sistema cRIO no tiene multiplexación módulos per se de National Instruments.
La solución es tener módulos de adquisición y programar el multiplexor en FPGA.
Se puede programar utilizando un código multiplexado general a partir de los
ejemplos de NI. Otra opción podría ser el uso de módulos realizados por una
tercera empresa, que son compatibles con el chasis cRIO.
Por desgracia, todas las soluciones comerciales en el mercado de la industria se
basan silicio, por lo que el escudo de plomo deben ser más gruesas como se
especifica en el apartado 2.3, en consecuencia, disminuir el espacio disponible para
la electrónica y haciendo de esta opción para COTS no RadHard no viables: Incluso
con no basa silicio electrónica, no hay suficiente espacio para una caja de blindaje
para atenuar 100Gy dentro de cualquiera de los cuatro lugares disponibles.
El rediseño de la marca comunitaria para el alojamiento de controlador COTS es
también una posibilidad: Tener un blindaje más grueso permite el equipo de
National Instruments para resistir a la radiación, sin embargo se necesita el
rediseño ya que el volumen final con blindaje será más grande que cualquiera de
los lugares disponibles.
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En caso de considerar el rediseño de la marca comunitaria para el alojamiento no
COTS RadHard, se recomiendan los equipos de National Instruments, ya que han
hecho prueba de radiación para su electrónica. Dos opciones están disponibles
desde el punto de vista, PXI y cRIO viabilidad:
- Las especificaciones del equipo PXI:
•

chasis PXI de 5 ranuras con I / O DAQ tarjetas (analógicas y digitales):
o Chasis 5 ranuras: (1slot para el controlador): 1.300 €
o 1 en tiempo real PXI Express Controller: 2.700 €
o 2 placas analógicas con 80 canales: 4.800 €
o 2 tableros digitales con 96 canales: 1.200 €

•

dimensiones totales de equipos PXI: 250mm x 220mm x 170mm

•

Dimensiones del cuadro de protección de plomo:

•

Precio de blindado funcional de PXI para la multiplexación: 17.000 €

- Las especificaciones del equipo cRIO:
•

cRIO chasis de 8 ranuras con módulos DAQ E / S (analóg. y dig.):
o Chasis 8 ranuras: 2.400 €
o 1 Real-Time Controller y FPGA: 3.400 €
o Módulos:


4 analógicas con 32 canales cada uno: 3.300 €



4 tableros digitales con 32 canales cada uno: 1.900 €

•

Dimensiones totales de equipos cRIO: 275mm x 90mm x 90mm

•

Dimensiones del cuadro de protección de plomo:

•

Estimación de blindado del cRIO para la multiplexación: 16.000€.

Para utilizar este equipo no RadHard será necesario el rediseño de la dispositivo de
manipulación remota. Por esta razón COTS no RadHard no se les permite soportar
los requisitos de radiación ambiental, aun Nacional equipamiento Instrumentos que
pueden manejar 100Gy no es posible utilizarlo debido a la compensación entre las
limitaciones de radiación y el espacio,
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COTS con protección Radhard
Algunas compañías tienen multiplexores RadHard comerciales, pero todos estos
productos están más orientados a la industria aeroespacial y militar aplicaciones
que el sector nuclear. Por otra parte, sólo venden el chip MUX, como por ejemplo,
un multiplexor RadHard aeroespacial.
Varias empresas se han puesto en contacto, por ejemplo: Maxwell Technologies,
Aeroflex o Intersil. Aeroflex ha proporcionado un diseño en bruto de la solución de
PCB y el precio estimación de los componentes, ofreciendo para desarrollar toda la
solución a medida final a partir de sus propios chips. Teniendo en cuenta el
endurecimiento de radiación, utilizan física (por ejemplo, cambiando el silicio por
el dióxido de silicio [SOI] y el zafiro [SOS]), así como las técnicas lógicas.
Se ha pedido a muchas otras compañías electrónicas nucleares sobre la solución de
multiplexación en este tipo de entorno de radiación, pero no se recibieron
respuestas positivas con los equipos múltiplex.
En este punto, la única manera de tener una solución con RadHard COTS es
construir una PCB personalizado. Como los componentes son COTS en este PCB, es
por ello que se ha considerado en esta sección. La siguiente sección cubrirá
"soluciones personalizadas", que son todos los que los componentes del IC no cunas
tampoco. Por ejemplo, esta compañía es capaz de proporcionar todos los
componentes que pueden caber los requisitos y de hacer todo la cualificación
necesaria, pero esto también implica desarrollar personalizado IC y las pruebas. Tal
es por eso que también se tratará en la sección "Soluciones a medida".
Los componentes RadHard ofrecidos por todas estas empresas han sido probados y
diseñados para aplicaciones aeroespaciales y militares, por lo que esto implica
algunas diferencias con los requisitos del ITER.
Aunque estos RadHard COTS podría caber en los requisitos del ITER utilizando
algún blindaje, es importante entender las diferencias en requisito entre
Aeroespacial y ITER.
-

La mayoría de los componentes aeroespaciales son probados principalmente
para alfa y radiación beta, no para gamma. Pero esto no es un problema
porque las tecnologías de fabricación son similares.
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-

Límites de radiación gamma en las pruebas de calificación están a punto
100krad (Si) o 300krad (Si) pero en la dispositivo de manipulación remota
se manejan radiaciones entre 1mrad (Si) y 50 Mrad (Si). Con el fin de
soportar esta diferencia, es obligatorio el uso de un blindaje que reduce la
radiación gamma.

-

Temperatura límites IC para el sector aeroespacial se prueban sobre 200ºC
aunque su temperatura de trabajo es de aproximadamente 125ºC. Los
componentes para la CMT no requieren de pruebas a temperaturas tan altas
ya que la temperatura máxima dentro de la VV será de hasta 50 ° C (se
establece por RQ88).

-

Aplicaciones aeroespaciales necesitan el sistema de redundancia, ya que no
se permite el fracaso. El sistema tiene que ser "vivo" el 100% del tiempo de
operación. Circuitos de mantenimiento o sustitución dañados no pueden ser
toleradas. En nuestro caso, la solución de multiplexación podría
considerarse como un consumible y se sustituye después de un mínimo de
2.000 horas 8.000 horas de vida si no se puede manejar.

-

Algunos requisitos mecánicos muy restrictivas también son evitables con
respecto a las aplicaciones aeroespaciales, tales como vibraciones o tirar a
cabo las pruebas. Solución de multiplexación no requiere este tipo de
restricciones, ya que no tiene que soportar el aterrizaje o el lanzamiento de
grandes fuerzas.
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Ilustración 82 - Esquema PCB para solución de multiplexado propuesta a compañías de COTS

Empresas con componentes RadHard únicamente venden circuito IC. Sólo Aeroflex,
a través de su distribuidor Dimac en Europa, ofrece un apoyo adicional en el
desarrollo de la solución. Por tal razón, hay dos maneras posibles de obtener una
solución con RadHard COTS:
-

Diseñar y desarrollar nuestro propio tablero con Radhard COTS de una de
estas empresas con Aeroespacial y COTS militares.

-

La misma empresa de diseño y construcción de la placa con los
componentes Radhard IC de su catálogo. Ellos le darán el producto final
construido con los COTS aeroespaciales. Estos COTS pueden ser
personalizados en las calificaciones en función de los requisitos.

En ambas opciones, el diseño no es un problema porque los requisitos nucleares
RadHard COTS sólo afectan a componentes y no a la forma en que la placa está
diseñada: Resistencias o condensadores podrían utilizarse, el único problema es con
componentes a base de silicio como circuitos integrados de transistores, digitales y
analógicos.
Todos los componentes RadHard pueden resistir la radiación en sus propios límites
de especificación. Estos circuitos integrados se ponen a prueba bajo la Agencia de
Logística de Defensa de Estados Unidos, siendo una certificación fiable para los
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componentes RadHard ya que estos componentes han sido probados en el espacio y
aplicaciones militares durante años.
Inicialmente, si se RadHard los componentes de la junta directiva, la solución de
tablón entero será RadHard también. Para diseñar y desarrollar el esquema verá
más adelante, el costo es de unos 250.000 €, y el costo de fabricación de cada tabla
es de unos 70.000 €, lo que resulta de la suma de su RadHard COTS y en función
del número de unidades fabricadas.
El BOM preliminar es el siguiente, teniendo en cuenta el uso de la versión prototipo
(misma radiación endureció el chip, pero probó solamente a temperatura ambiente
y no proyectada). Este cálculo previo no es fijo, y debe utilizarse sólo como una
referencia:
- 4x MUX8501, 5.000 € cada uno;
- 2x UT54ACS164245SEI, 1.200 € cada uno;
- 1x UT08SC14ADV045HT, 5.000 €;
- 1x UT6325, 4.200 €;
- 2x UT54LVDM055LV, 1.200 € cada uno (uno está prevista en el lado DEMUX,
para hacer coincidir el montado en el lado MUX).
- 1x VRG8602, 1.200 €;
- 1x VRG8684, 2.000 €;
- 1x VRG8688, 3.500 €;
- Componentes SIE adicionales (relojes, diodos, transistores), 25.000 €.
Con estos componentes totales estiman un costo preliminar: 65.000 €. Pero la
construcción de la solución diseñada por terceras empresas, el costo de la tarjeta
con PCB y montaje de componentes podría rondar los 130.000 €.
Los componentes utilizados para esta estimación son componente estándar del
catálogo Radhard, pero en la versión proto, lo que significa mismo silicio del
espacio totalmente calificado, pero sin detección / pruebas especiales: son
simplemente funcional probado a temperatura ambiente. Por supuesto, los
componentes del mismo lote de obleas han sido probados con éxito bajo la
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radiación, hasta 300Krad o 1mrad (dependiendo del tipo de componente). Dado
que estos componentes son utilizados por las comunidades militares y espaciales, la
obsolescencia es muy rara, la mayoría de ellos están todavía en producción después
de 25 años.

Ilustración 83 - Propuesta de Aeroflex para la solución Radhard COTS

Tiene las capacidades para plantas nucleares, pero no los productos especialmente
diseñados para ellos todavía. Sus componentes aeroespaciales han sido probados
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desde 100krad hasta 300krad ya que ninguna cualificación más RadHard había
sido requerido para aplicaciones espaciales. Sin embargo, se puede llevar a cabo la
prueba más allá de los niveles mencionados si es superior RadHard se requiere con
las tecnologías manufacturados utilizados, sus ICs RadHard pueden soportar varias
magnitudes de Mrad (Si) sin problemas (pero no han sido aún probados).
La alta fiabilidad de la utilización de esta tecnología investigado durante varios años
en la industria aeroespacial con requisitos muy restrictivos en el diseño de circuitos
integrados para el sector aeroespacial también es muy valioso. Esto le da la opción
de calificar la solución final a bordo si el cliente quiere. "Aeroflex Rad" es su
división especial para las pruebas de radiación y el apoyo de analógico a digital de
convertidores, MOSFETs y otros componentes basados en silicio.

COTS customizados para Fusión Nuclear
Es posible proporcionar una solución más personalizada basada en COTS ya que
algunas de las pruebas en COTS aeroespaciales regulares podrían evitarse para
reducir los costos por unidad. Esta solución sería utilizar COTS regulares del
catálogo aeroespacial con algunas modificaciones en las pruebas realizadas.
La placa PCB está diseñado y ya montado con RadHard COTS, por lo que el diseño y
los costes de desarrollo estará cerca de 200.000 €, el mismo como se mencionó
anteriormente. Además, la reducción de la calidad de los componentes se reducirá
el coste por unidad ya que no hay necesidad de algunos requisitos altos para un uso
aeroespacial, como algunos requisitos mecánicos.
El requisito de la radiación para el ITER es el que es más alto que aeroespacial. El
silicio es exactamente el mismo ya que los procedimientos de fabricación de
radiaciones gamma son también los mismos que para alfa y beta; los prototipos
facilitados tienen el mismo silicio del mismo lote probado para la radiación como
para la industria aeroespacial, a pesar de que no se clasificaron para las mismas
pruebas.
Los componentes del IC se pondrá a prueba durante 25 grados (que está muy bien
para asegurar la operación bajo los 50ºC del mantenimiento VV de ITER), no 125
grados de la industria aeroespacial.
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Algunas pruebas mecánicas como vibraciones, pruebas de hermeticidad y sacando
fuerzas podría evitarse, ya que sólo son necesarios para el espacio y el militar.
Tomando todas estas pruebas deben ser discutidos con el fin de cumplir con los
requisitos del ITER, pero el precio reducido podían ir a 45.000 € por tarjeta.
Una calificación especial en la radiación se podría hacer para cumplir con los
requisitos del ITER con radiación gamma a la dispositivo de manipulación remota.
La mayoría de COTS están calificados para 300krads ya que no necesitan de más,
pero es posible llegar a una mayor cualificación, como 100 Mrad (Si), pero algunas
pruebas se debe hacer antes. Empresas COTS no saben dónde están los límites de la
Dureza radiación IC son.
La prueba reducida (mecánica y eléctrica) ya está disponible como flujo estándar,
pero la prueba de radiación adicional es diferente: muchos componentes han sido
probados hasta 1mrad sin problemas, y algunos de ellos han sido radiada hasta
10Mrad sin degradación sensible. 100Mrad (Si) son todo un reto y, probablemente,
se puede soportar altas dosis. Es difícil hacer previsiones ya que nadie los ha
probado hasta esas dosis. Pero incluso no alcanzar el 100Mrad, un plomo o
tungsteno blindaje más grueso podría ser utilizado para soportar con entorno de
radiación.
Las pruebas de radiación adicional tiene un costo estimado de 10.000 € para cada
tipo de componente, más el costo de al menos 4 componentes (3 para ser radiada y
uno como una referencia para el equipo de prueba). Considerando una campaña de
pruebas completo, podría negociarse un precio diferente, pero en esta fase inicial el
precio por solución podría ser 55.000 € con las calificaciones específicas.
Es posible hacer pedidos de piezas para algunas primeras unidades y órdenes
posteriores para unidades adicionales, pero teniendo en cuenta que la prueba de la
radiación es normalmente aplicable a partes del mismo lote de obleas, y también
para al menos reservar algunos dados de la radiación mucho la prueba de los
futuros pedidos .
Con este tipo de solución, es posible hacer un pedido inicial de pocas unidades, y
pedir más tarde; Las empresas Radhard COTS pueden garantizar por contrato que
las partes necesarias en el diseño no serían obsoletos: Posteriormente, es posible
continuar con la fabricación de la misma solución sin rediseño.
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Soluciones Radhard completamente customizadas
En esta sección se explican las soluciones totalmente personalizadas. Sólo dos
empresas se encontraron con suficientes capacidades para desarrollar IC
personalizado para el uso particular (ASIC) en señales de multiplexación en el
entorno nuclear ITER:
- MAGyICs, ofrecen la posibilidad de diseñar, desarrollar, probar y calificaciones
sobre el tablero solución final.
- Aeroflex también tiene la capacidad para diseñar, construir y calificar este tipo de
solución ASIC.
Todas estas soluciones tienen la ventaja significativa de ser diseñado para resistir la
radiación de cada lugar, por lo que el espesor del blindaje podrían reducirse
considerablemente.

Solución completamente customizada de MAGyICs
El grupo de investigación MAGyICs, ubicado en KU Leuven ESAT / MICAS,
RELIQUIA y SCK-CEN, tiene una fuerte competencia en el desarrollo de los circuitos
de ultra-altas totales de radiación dosis tolerantes integrados analógicos / de señal
mixta.
El grupo lleva a cabo su investigación dentro de la cooperación de KU Leuven, SCKCEN (Centro de Investigación Nuclear de Bélgica). Desde su concepción en 2008, el
grupo ha entregado muchos proyectos exitosos de SCK-CEN y el ITER.
El este caso MAGyICs desarrolla la solución completa y lo testea en radiación para
el proyecto ITER. La tarjeta de instrumentación consta de un amplificador de
muestreo doble correlacionado (CDS) instrumentación, un ADC sigma-delta y 256a-1 multiplexor. El circuito interior está diseñado para su uso en equipos de manejo
remoto en el reactor de fusión ITER y será sometido a una radiación ionizante y
ambiente de alta temperatura.
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Tecnologías CMOS estándar comerciales avanzadas están bien adaptados para
circuitos integrados de diseño tolerante a la radiación. Aunque se prevén totales
dosis ionizante (TID) efectos de la radiación en estas tecnologías, la mayoría de ellos
se puede evitar mediante el empleo (RHBD) técnicas de radiación endurecido por el
diseño. Técnicas RHBD se pueden aplicar en a nivel de sistema, a nivel de circuito, a
nivel de transistor y de nivel de diseño, para lograr una buena garantía de la
radiación.

Ilustración 84 - Diseños de MAGyICs para IC's tolerantes Radiación del orden de MGy.

En términos generales, para las tecnologías en general nodo (> 180μm), TID efectos
son más graves que las tecnologías en pequeña nodo (<180μm). Lamentablemente,
los procesos de alta tensión son por lo general en el nodo tecnología grande. Esto
significa que, los componentes off-the-shelf comerciales normales para el manejo
de esta especificación de tensión no son adecuados para aplicaciones en ambientes
de radiación. Por lo tanto, las técnicas especiales RHBD son muy necesarias para
poder llevar a cabo esta tarea diseñada.
Propuesta MAGyICs se basa en tres componentes electrónicos radiación endurecido
necesarios para esta misión; que tienen que separar sensores, que funcionan
puramente digital o analógico.
Teniendo en cuenta los dispositivos de las tablas del ejemplo anterior, los sensores
se han dividido en tres subgrupos, a saber, grupo de conmutación (S), baja tensión
analógica (ALV) y el grupo de alto voltaje analógico (AHV).
La división en grupos es importante a fin de elegir la tecnología CMOS adecuado
para los sensores. Si el rango de funcionamiento de los sensores es entre 0 y 1,8 V,
se puede elegir para un proceso de baja tensión. Para rangos de operación de alta
tensión se requieren procesos de alta tensión. En los procesos de baja tensión
generales son más tolerantes con la radiación ionizante de procesos de alta tensión
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como se ha indicado anteriormente. Se propondrá una solución para el ALV y HLV
y el grupo de conmutación.
Para la solución sobre ALV y el grupo AHV, la misma topología y los componentes
pueden ser utilizados: multiplexor de señal analógica, convertidor de analógico a
digital, y lógica de control. Algunos de los componentes que se necesitan son:
-

Amplificador con acondicionamiento de señal requerido para leer de salida
de los diferentes sensores

-

El convertidor de analógico a digital (ADC) convierte la señal de salida del
amplificador a una señal digital. La señal digital es ideal para la transmisión
de datos en un entorno duro y a través de largas distancias.

-

Un multiplexor de señal digital se conecta a diferentes sensores, y
multiplexa todas las señales de entrada a una salida de señal de acuerdo con
una secuencia predefinida.

-

La lógica de control proporciona los relojes al multiplexor y el ADC.

-

Si se requiere un multiplexor analógico para una conexión por cable a un
sensor. Se debe tomar en cuenta que la señal analógica se puede distorsionar
las condiciones severas y cuando viajan largas distancias mínimas.

El grupo ALV hará uso de un proceso de baja tensión (menos de 1,8 V). Para los
sensores en el grupo de alto voltaje analógico, tres soluciones posibles:
-

El uso de una división resistiva antes de la señal entra en el IC y un cable de
alta tensión (más de 1,8 V) de la sala de control para el sensor, para
suministrar la tensión de referencia. El límite aquí será la resolución
requerida de la señal del sensor. Debido a que el nivel de ruido de los
sensores determinará la resolución máxima alcanzable. Será necesario
realizar pruebas para determinar los límites de resolución de estos sensores.

-

El uso de un proceso de alto voltaje (HV) (> 12V DC / AC) para fabricar los
tres componentes. Sin embargo, los procesos de alta tensión son
normalmente más vulnerables a los efectos de la radiación que LV (<1,8 V
DC / AC) procesos. Se necesitan técnicas especiales de diseño a la radiación
para asegurar su rendimiento.

-

Elija sensores con rango de tensión baja (<1,8 V).
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Como se mencionó anteriormente, un proceso de baja tensión es, en general, más
radiación tolerante que el proceso de alta tensión. Por lo tanto MAGyICs proponen
utilizar sensores que se pueden utilizar con los procesos de baja tensión (<1,8 V), ya
que los procesos LV son mucho más robusto a los daños por radiación ionizante en
contra de la dosis.
MAGyICs sugiere la elección de sensores que pueden operar con señales de baja
tensión (<1,8V). A modo de ejemplo, se muestra una posible reducción de cable
para los LVDT y finales de carrera en la tabla
Tabla 19 - Ejemplo de relación de multiplexado en señales con redundancia

Sensores

Numero

de Numero

de Numero

de

Instrumentos

Señales

multiplexor

LVDT

13

78

10

Limit switches

32

64

12

señales

con

Normalmente 14 LVDT requieren 78 cables con cable a la sala de control. Con una
solución de multiplexor se requerirá sólo 10 cables. Para 13 instrumentos se
requerirá una señal de control de 4 bits (= 2 ^ 4 o 16 selecciones). MAGyICs
proponen para transmitir la señal de multiplexor diferencialmente (2 hilos) y
construido en cierta redundancia (x3), como resultado se requerirán 6 hilos para la
transmisión de la señal. La suma total de los LVDT será de 10 señales, como se
muestra en la tabla anterior. Que implica una relación de multiplexación de
aproximadamente de 7: 1 con una línea de redundancia para evitar fracasos. Hacer
finales de carrera para terminar con 12 señales, señales de control 6 (2 ^ 6 o 64
selecciones) y señales de datos 6.
Para el grupo de conmutación solución, la salida de señales de conmutación una
señal puramente binario (0 o 1, encendido o apagado). Será posible utilizar división
resistiva para acondicionar la señal de alta tensión, procedente del interruptor de
límite de sensor de proximidad y, a una señal de tensión baja (<1,8 V). Por lo tanto,
esto hará que sea posible el uso de un proceso de baja tensión. Serán necesarios los
siguientes componentes:
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-

Un multiplexor de señal digital se conecta a diferentes interruptores y
sensores, y multiplexa todas las señales de entrada a una salida de señal de
acuerdo con una secuencia predefinida.

-

La lógica de control que ofrece relojes al multiplexor.

Todos los circuitos integrados desarrollados por MAGyICs pueden soportar las
condiciones ambientales de mantenimiento ITER: con un rango de temperatura de 40 a 125 ° C y una tolerancia a la radiación gamma más de 1MGy. Sólo han
probado hasta 1,6 MGy, y hasta 5MGy con algunos circuitos integrados.
Aunque debido a la tolerancia a la radiación de la electrónica, no se requerirá un
pesado y voluminoso blindaje de plomo. Sería mejor ser conservador y pasar un
buen cuadro de blindaje para la mejor protección. Desde la electrónica pueden ser
colocados en los módulos de peso fácil reemplazables, luz, conectores serán elegidos
de acuerdo con el cliente. Con estos valores de blindaje de espesor podría ser muy
delgada para la mitigación de las dosis gamma.
Con respecto a cubrir la longitud del cable sin la mitigación de las señales, cuando
se utilizan señales digitales para la transmisión de datos, es posible transmitir
señales de baja frecuencia a través de 110 metros de cable sin ningún otro
amplificación. Lo han hecho algunos experimentos con la transmisión de señales
digitales a través de 10 metros de cable a una frecuencia de 50MHz. Idealmente,
esto significa que 5MHz transmisión de señales digitales será posible de 100
metros, pero en el peor de los casos podría ser necesario algunos amplificadores de
señal adicionales. En este punto, no hay ningún problema en la adición de algunos
amplificadores de señal RadHard con el fin de asegurar que no pérdida de la señal
puede ocurrir.
MAGyICs experimentos anteriores han demostrado que nuestros ICs tolerante a la
radiación pueden trabajar correctamente sin ningún fallo, incluso después de la
dosis total de 5MGy gamma (en tasa de dosis 1 kGy / h y 30kGy / h). Para el
funcionamiento de la solicitud de marca comunitaria, esto significa que puede
tener un tiempo de vida más largo de 8.000 horas. Sin embargo, esto necesita
confirmación experimental aún más si una tecnología diferente tiene que ser
utilizado.
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La electrónica de copia de seguridad o de redundancia se pueden colocar en el
mismo módulo como los que funcionan. Esto puede reducir significativamente el
coste y el tiempo de mantenimiento, una vez que hay un fallo en el equipo.
Para los costos de estimación MAGyICs de la solución, se han programado sus
actividades en esta tarea de diseño, que son:
1. Prototipo de diseño de chips (8 meses, 3 pers.): Esquema de diseño,
simulación y diseño
2. la fabricación de prototipos Chip (3 meses): Fabricado en una fundición de
semiconductores
3. Embalaje y diseño de PCB (1 mes, 2 pers.)
4. Pre-radiación de medición (2 semanas, 2 pers.): Evaluación del desempeño
5. Evaluación de Radiación (2 semanas de preparación + 2 semanas
experimento, 2 pers.): radiación evaluación robustez
6. En vivo-evaluación (3 semanas, 2pers.): Verificación con el cliente
7. Re-diseño y de producción (3 meses, 3 pers.)
En general, se espera que sea de 1,5 años con el fin de llevar a cabo esta tarea
diseñada. El costo total se estima en alrededor de 450.000 euros (incluido el coste
de personal, costos de software, el costo del hardware, el coste de fabricación, costo
de la prueba, el coste del material, etc.).

Solución completamente customizada de Aeroflex
Esta solución debe tener en cuenta el desarrollo de un ASIC sensor inteligente
totalmente dedicado que incluye todos los canales y toda la electrónica para la
interfaz de los sensores, lo que hace un cierre de bucle y el envío de toda la
información digitalizada a la unidad de DEMUX.
Aunque el desarrollo de ASIC normalmente se reserva para aplicaciones
caracterizadas por altos volúmenes mientras FPGA son los preferidos para los
números pequeños como en el caso de dispositivo de manipulación remota, el
desarrollo de un ASIC para la solución de multiplexación dispositivo de
manipulación remota podría resolver los problemas de compromiso entre la
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radiación y el espacio disponible para la electrónica mientras que da más espacio
para considerar una solución de multiplexación redundante con tolerancia a fallos
con la no aumento del precio correspondiente..
Unos electrónica podrían añadirse a la junta como circuitería externa, como
condensadores y resistencias, pero sin aumentar el coste importante.
En este caso, para el desarrollo del ASIC, Dimac y Aeroflex recibirán los requisitos y
habilidades de función para la calificación y proporcionan toda la solución
probada, sondeado y calificado.
El precio estimado aproximado podría ser más de 500.000 € para una gran
cantidad de unidades, incluyendo el diseño y desarrollo los costos. Dicho pago
puede ser duro, pero garantiza el cumplimiento de todos los requisitos y minimiza
el espacio ocupado por la junta.
Por otra parte, se podría añadir una cubierta de protección si es necesario.
El esquema funcional sería similar a la versión COTS pero con soluciones y
fiabilidad más integrados. Por otra parte, la relación de multiplexación entre
entradas y salidas será el máximo que se puede lograr con las tecnologías Radhard.
Como se mencionó anteriormente, es posible garantizar la resistencia a la radiación
de los circuitos integrados en el orden de magnitud MegaGray, aunque no han
probado sus ICs aeroespaciales porque no había necesidad de eso. Están
desarrollando una nueva línea de negocio sobre la CPU independiente para
aplicaciones nucleares especialmente diseñadas para soportar condiciones
ambientales extremas.

Análisis de posibles soluciones
Con el fin de tener una estimación de la cantidad de soluciones de multiplexación
necesaria, tiene que ser dividido en áreas de aplicación: solución MUX (área de
radiación) y solución DEMUX (área de no radiación). Sin embargo, la solución
DEMUX no afectaría al precio final, ya que puede estar hecho de COTS no RadHard
con protocolos de comunicación estándar.
Todas las señales de control y los datos de los sensores se conectan de esta unidad de
multiplexado colocado en la dispositivo de manipulación remota. Es obligatorio
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para garantizar el correcto funcionamiento de esta unidad. Con este propósito, es
muy importante seleccionar un lugar con menos radiación que puede afectar a los
componentes electrónicos (incluso componentes RadHard y blindados). Se
dependerá de la ubicación elegida y de la radiación que en él se irradie, por ello sie
tiene que llegar a un buen compromiso entre la radiación y el espacio disponible
para la electrónica, lo que hace posible la asignación de la solución de
multiplexación con el mínimo riesgo por la radiación.
En este análisis no se considera los COTS no RadHard, ya que fueron rechazadas
porque no era posible dar cabida en el espacio disponible del ejercicio real. Ya al
principio del capítulo esta solución fue rechazada por no cumplir con el
compromiso entre la radiación y el espacio disponible, incluso con el equipo de
National Instruments probado hasta 100Gy de radiación.
Sin embargo, es importante destacar que esta solución sería factible mediante el
rediseño de la marca comunitaria, con el grueso blindaje apropiado este COTS no
RadHard pueden soportar con la radiación, pero su gran volumen requerirá un
rediseño para el alojamiento. Cada unidad de blindado tiene un costo estimado en
torno a 17.000 € aproximadamente, aunque dependerá del tamaño del equipo
multiplexor.
En una primera estimación y sobre la base de toda la información suministrada, los
costes totales de una solución viable es la multiplexación entre 500.000 € y
800.000 €. Con esta estimación aproximada es necesario saber cuántas unidades
tienen que ser fabricados, por lo que hay dos casos de estudio:
-

El equipo puede manejar 8.000 horas de funcionamiento de 5 Tiempos
operaciones en 20 años.
• soluciones 6 MUX necesarios (1 por cada uno disponible dispositivo
de manipulación remota: tres en izquierdo y otros tres en derecho).
Este número viene durante 20 años de funcionamiento.
• 3 soluciones DEMUX (que están en el área de no radiación, que no
necesitan componentes RadHard). Estos podrían ser COTS en caso de
usar protocolos de comunicación estándar.

-

El equipo puede manejar entre 2.000 y 8.000 horas de funcionamiento.
• En función de las horas que puede manejar:
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Soporta desde 2,000 a 3,500 horas: 36 soluciones MUX.
[Reemplazar cada 2000 horas: cambiar 5 veces].



Soporta desde 3,500 a 5,000 horas: 24 soluciones MUX.
[Reemplazar cada 3.500 horas: cambiar 3 veces].



Soporta desde 5,000 a 8,000 horas: 18 soluciones MUX.
[Reemplazar cada 5.000 horas: cambiar 2 veces].

• 3 solución DEMUX (están en el área de no radiación). Estos podrían
ser COTS en caso de usar protocolos de comunicación estándar.
Con el fin de disponer de sistemas tolerantes a fallos cada solución MUX debe tener
la electrónica redundante si el espacio disponible lo permite. Esto es posible con las
soluciones personalizadas, pero no con las placas de COTS, ya que implica dos
unidades de cada IC (Circuito Integrado) necesario para la solución redundante.
Analizando las opciones electrónicas disponibles en el mercado, no RadHard-COTS
no son una solución viable ya que no pueden soportar con la radiación, y no hay
suficiente espacio para el blindaje en lugares disponibles. Sin embargo, es posible
descubrir y desarrollar una solución con ICs RadHard comerciales para
aplicaciones aeroespaciales, pero incluso siendo posible, esto no es un buen enfoque
ya que los componentes están diseñados para el espacio y no para aplicaciones
nucleares. Los ahorros en tomar COTS podrían estar teniendo un enfoque más
específico para las necesidades del ITER y la reducción del espesor de blindaje.
Aeroespacial COTS tienen un bajo nivel RadHard en comparación con las dosis de
radiación VV durante períodos de mantenimiento.
utilizando esta solución COTS RadHard, es imposible para soportar las dosis de
radiación para 8.000 horas, y la solución debe considerarse como un consumible,
siendo obligatorio que reemplace después de cada período de 2.000 horas.
En caso de que el fabricante de los COTS decide suspender la fabricación, el
rediseño de la PCB se requiere con el fin de utilizar piezas compatibles desde el
fabricante.
Todos estos argumentos hacen que las soluciones con aeroespacial COTS peor que
las soluciones personalizadas completas. No es sólo acerca de la sustitución de la
solución de multiplexación después de cada período de 2.000 horas, sino también
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el aumento de los costos de fabricación de la solución ya que se considera como
consumo ya que una gran cantidad de unidades tienen que ser producidos, lo que
hace que los costos finales más costoso y menos factible que los ASICs soluciones
personalizadas.
Teniendo en cuenta soluciones a medida, tanto se supone que soportar un poco más
de 1MGy de dosis de radiación acumulada, por lo que el espesor de blindaje puede
ser muy delgada y casi todo el espacio de cada lugar podría ser utilizado en la
electrónica, si es necesario. Este tipo de resistencia a la radiación también permite
tener la electrónica para el conjunto de 8.000 horas de vida útil de los componentes
electrónicos de la dispositivo de manipulación remota.
Una cuestión importante para decidir que podría ser la experiencia de ambas
compañías, Aeroflex y MAGyICs; ambas compañías pueden ofrecer una buena
solución de multiplexación:
-

Aeroflex

través

Dimac

tiene

mucha

experiencia

en

aplicaciones

aeroespaciales que manejan requisitos más restrictivos que los requisitos
para este desarrollo. Aeroflex tiene las capacidades para plantas nucleares,
pero no a los productos especialmente diseñados para ellos, sin embargo, a
pesar de que están invirtiendo en una nueva línea de producción para el
sector nuclear. Sus componentes aeroespaciales han sido probados hasta
100krad y 300krad aunque tienen la capacidad para probar aún más si
fuera necesario. Esto también es una gran empresa que puede dar un buen
servicio de apoyo.
-

MAGyICs tiene muy pocos años de trayectoria, pero se centra en las
aplicaciones nucleares y ya se ha implicado en algunos desarrollos para el
ITER. Ya se ha probado y con éxito una solución de multiplexación con
requisitos muy similares (a menos que el número de señales) que el objetivo
de este documento.

El análisis de los costes de los tres posibles y factibles soluciones:
-

Solución personalizada con COTS cualificados, tiene la posibilidad de hacer
un pedido anterior de pocas unidades para probar la fiabilidad del sistema y
la posibilidad de hacer más pedidos después de algunos años y garantizando
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la no obsolescencia de las partes del diseño. Para facilidad de comparación,
un pedido inicial de una unidad se podría hacer con un coste de 250.000 €
y otro orden de 65.000 € por unidad, cinco unidades serían 325.000 €. El
costo total de esta solución podría rondar los 575.000 € para esos 6
unidades.
-

La segunda opción es la solución personalizada ASIC de Aeroflex tiene un
pago inicial y única de más de 500.000 €, pero es una solución más
compacta, dedicada e integrada.

-

ASIC MAGyICs forma de solución es la más barata de las tres opciones con
un costo total de 450.000 €, pero esto sólo cubren el desarrollo sin tener en
cuenta el número de soluciones para construir.

Comparando ambas soluciones Aeroflex si el dinero no era un factor a considerar,
sería mejor considerar la solución totalmente personalizado, ya que se desarrolló en
cumplimiento con las especificaciones. Aunque la otra solución de Aeroflex es más
barato y también es bueno, no habrá tanto espacio reducido como la solución
totalmente personalizada. También tendrá algunos no utilizan las capacidades de
los COTS originales, por lo que incluso trabajando tan fino como el totalmente
personalizado, el rendimiento será un poco peor.
Comparando Aeroflex y MAGyICs, Aeroflex tiene muchas décadas de experiencia
en la industria aeroespacial y electrónica militares aplicaciones con componentes
RadHard. Sin embargo, MAGyICs ya ha desarrollado una solución de
multiplexación completa y totalmente probado bajo radiación, y hecho alguna
colaboración en otras aplicaciones del ITER.
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