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Resumen. En esta contribución se presenta el trabajo en desarrollo para
implementar un sistema de evaluación de la eficiencia de los dispositivos
de entrada de datos 3D en el campo de la Tele-Robótica. Para ello ha resultado necesario integrar dispositivos de entrada de datos 3D en una
aplicación gráfica de guiado, programación y simulación de robots denominada Virtual Robot Simulator de forma que se pruebe y evalúe el
guiado de los robots con diferentes dispositivos. En concreto, se ha es tablecido un mecanismo para su generalización basado en una arquitectura software de tipo jerárquico que permite a la aplicación comunicarse
con un único y bien conocido dispositivo de entrada abstracto, que resulta independiente del dispositivo físico conectado exteriormente. Una
vez se tenga completamente disponible la plataforma de ensayos, se definirán los protocolos y aplicaciones prototipo adecuadas para el análisis
de las prestaciones de cada tipo de dispositivos y se analizarán las pre s taciones de algunos dispositivos elegidos para la realización de ensayos.
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1 Problemática y Objetivos
El término tele-robótica determina la operación en control remoto de un robot separado
físicamente del operario y donde existe un tiempo de retardo significativo en la comunicación entre operario y robot. La eficiencia de este tipo de sistemas depende de la
habilidad y experiencia en el manejo por el operario. Por tanto es recomendable disponer de dispositivos de entrada que permitan al operario el manejo fácil del robot. Un
análisis de las posibilidades de dispositivos típicos de realidad virtual en el campo de
la tele-robótica se puede encontrar en [1] y [2] mientras que en [3] y [4] hay estudios
empíricos sobre el incremento del rendimiento de los usuarios en entornos tridimen∗ Este trabajo ha sido parcialmente financiado por los proyectos PII-UPV Ref.
19990576 y FEDER-CICYT Ref. 1FD97-2158-C04-0x (TAP).

sionales. Esta contribución expone un trabajo de investigación en desarrollo orientado
a evaluar las prestaciones que pueden ofrecer diferentes dispositivos de entrada de
datos 3D para el guiado de robots en el campo de la Tele-Robótica. Para ello, como
primer paso se está desarrollando una plataforma de evaluación de prestaciones a la
que se puedan integrar diversos dispositivos de entrada de datos 3D.
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Fig. 1. Virtual Robot Simulator
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2 Plataforma de Evaluación
Como plataforma de evaluación de prestaciones en el campo de la Tele-Robótica se ha
utilizado el sistema basado en OpenGL Virtual Robot Simulator (VRS) desarrollado el
grupo de Tele-Robótica del DISA-UPV [5]. VRS ofrece una interfaz de usuario sencilla
y amigable (Fig. 1), lo que reduce notablemente el tiempo de aprendizaje, incluso cuando no se está familiarizado con este tipo de aplicaciones. Esto lo hace idóneo como
herramienta para el propósito de evaluación planteado en el estudio.
El proceso que se va a seguir de cara a la realización del estudio de prestaciones de
dispositivos de entrada 3D en Tele-Robótica es:
• Integrar los dispositivos en la aplicación VRS mediante una arquitectura software jerárquica (Fig. 2)
• Definir los protocolos de las pruebas, considerando tres aspectos: clase de
usuarios, tipo de tareas y forma de evaluar el desarrollo de la tarea
• Definir las aplicaciones prototipos más habituales en Tele-Robótica
• Realizar una serie de pruebas sobre diferentes categorías de usuarios considerando así mismo diferentes tipos de robots
• Analizar las prestaciones ofertadas por diferentes tipos de dispositivos
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