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Resumen. En esta contribución se presenta el diseño y la implementación de un
prototipo sencillo de sistema háptico con el fin de investigar los requisitos, po-
sibilidades y ventajas de dichos dispositivos para el guiado de robots en el
campo de la tele-robótica. Para ello se está implementado un prototipo de pa-
lanca de mando que permite mover un robot industrial en un eje vertical, pre-
sentando una mayor resistencia del movimiento de la palanca cuanto menor sea
la distancia de la herramienta del robot a un obstáculo. En la contribución se
muestra la configuración del prototipo y los trabajos en desarrollo y futuros.
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1   Introducción

Un dispositivo háptico es aquél que es capaz, al realizar el operario una acción sobre
él, de realimentarle un valor de resistencia a esa acción (realimentación cinestésica).
El valor de resistencia debe representar intuitivamente la oposición verdadera a la
tarea asociada al movimiento del dispositivo, independientemente de que esta tarea se
realice en el mundo real o un mundo virtual. Estos dispositivos tienen gran importan-
cia en aplicaciones de realidad virtual para el entretenimiento, el entrenamiento y el
diseño escultórico. La realidad virtual se está aplicando continuamente en el área de la
tele-robótica de cara a mejorar la interacción operario-robot [1] y [2] con aplicaciones
típicas en el campo de la tele-medicina [3]. En esta contribución se introduce el diseño
y la implementación de un prototipo sencillo de dispositivo háptico para estudiar su
aplicación en el campo de la tele-robótica.
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Fig. 1. Esquema del prototipo y foto del sistema

2   Prototipo: Estructura, Objetivos y Trabajos Futuros

El prototipo planteado (Fig. 1) en este trabajo se compone de una manivela de mando
de un grado de libertad cuyo movimiento debe gobernar la traslación en el eje Z de la
herramienta de un brazo articulado (IRB L6 de ABB conectado vía serie al ordenador)
que dispone de un sensor de ultrasonidos en su herramienta. El valor que devuelve el
sensor, es decir, la distancia a cualquier objeto detectado, se utilizará, tras invertirse,
como el esfuerzo que debe vencer el operario para llegar a mover el robot con la ma-
nivela de mando. De esta forma, cuando más próximo esté el sensor de un obstáculo,
mayor será el esfuerzo que ofrece la manivela de mando. Sobre la manivela se ha
instalado un motor de corriente continua a imán permanente con reductor y encoder.
Los dispositivos se conectan al ordenador mediante una tarjeta de contadores y otra
para las conversiones D/A y A/D. Se ha debido calibrar el coeficiente de rozamiento
para que el motor lo venza así como el sensor de distancia.

El software desarrollado controla los dispositivos, dando la salida al motor de la
manivela de mando en función de los valores capturados en entrada desde el sensor y
desde el encoder acoplado al motor y calculando la acción adecuada.

Este trabajo se enmarca dentro de las actuaciones del grupo de investigación de
Tele-Robótica del DISA de la UPV en dos proyectos de investigación y se pretende
mejorar sus prestaciones ampliando el control a otros ejes de movimiento del brazo-
robot e integrando el software en Virtual Robot Simulator, un software gráfico e inte-
ractivo para la programación off-line y simulación de sistemas multi-robot.
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