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1. Introducción

Si bien los primeros sistemas de teleoperación como el M1 [1] y el E1 [2] fueron diseñados por
Raymond Goertz entre finales de los 40 e inicios de los 60, para realizar tareas en la industria nuclear,
no se realizaron grandes avances en la investigación de estos sistemas hasta que realizaron algunas
investigaciones importantes como por ejemplo la realizada en la famosa Operación Lindbergh [3] en la
que cirujanos en Nueva York realizaron una Colecistectomía Laparoscópica sobre un paciente ubicado
en Estrasburgo, Francia. Es a partir de estos años que la investigación de los sistemas de teleoperación
empieza a aumentar y se expande su uso a aplicaciones como inspección, mantenimiento y construcción
de instalaciones submarinas, aplicaciones militares como la desactivación de explosivos entre muchas
otras. Sin embargo ha sido en los últimos años, y con las problemáticas de salud pública generadas
por la aparición del Covid-19, que estos sistemas han sido implementados en muchos mas sectores
de la economía con el fin de permitir la realización remota de tareas que necesitan la manipulación
de objetos. A su vez, debido al incremento en la adopción de estos sistemas de teleoperación, se ha
impulsado aún más la cantidad de investigaciones realizadas en el tema. Lo que genera la pregunta
sobre la cual se basa este proyecto, ¿Tienen los estudiantes de ingeniería Mecatrónica de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga acceso a un sistema de teleoperación que les permita realizar actividades de
laboratorio de forma remota, o una plataforma sobre la cual puedan realizar proyectos de investigación
en el área de tele-manipulación y tele-presencialidad?. Este proyecto plantea el diseño y construcción
de un sistema de teleoperación basado en un método de visión por computador que permita realizar
la estimación de la pose de una herramienta háptica la cual a su vez permita la retroalimentación de
contacto al manipular un objeto con el fin de realizar la teleoperación de un robot manipulador UR3.

Este documento presenta la información referente al sistema de teleoperación del robot UR3 dise-
ñado, y para esto en el capítulo 2 se presenta el estado del arte referente a sistemas de teleoperación de
robots manipuladores así como el estado del arte referente a las herramientas hápticas. En el capítulo
3 se presentan toda la base teórica sobre la cuál se basa el diseño del sistema. A continuación, en el
capítulo 4 se presentan los objetivos planteados al iniciar el desarrollo de este proyecto. El capítulo 5
presenta la metodología así como las actividades realizadas a lo largo del proyecto. En el capítulo 6 se
expone detalladamente el diseño de cada uno de los componentes del sistema así como su integración
y validación para que posteriormente en el capítulo 7 se presenten todos los resultados obtenidos del
trabajo. En el capítulo 8 se realiza una discusión acerca de los resultados obtenidos y se hacen algunas
recomendaciones para trabajos a futuro. El capítulo 9 presenta las conclusiones del trabajo y finalmen-
te en los anexos se presenta toda aquella información importante como hojas de datos, y código que
no puede ser agregado al cuerpo del documento.
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2. Antecedentes

Desde la invención de los sistemas de tele operación, se ha visto un constante interés en la inves-
tigación y desarrollo de estos sistemas en diferentes áreas de la industria o incluso la vida cotidiana,
implementando diferentes tipos de sistemas de captura de movimiento. Silva [4] propone el diseño de
un exoesqueleto de brazo con el cual se realiza la teleoperación de un robot antropomórfico de 5 grados
de libertad, una estrategia similar es usada en [5], el cual hace uso de un exoesqueleto de brazo para la
adquisición de datos en tiempo real con el fin de controlar un brazo robótico simulado, para la captura
de los ángulos del brazo utiliza acelerómetros conectados a una placa Arduino, la cual es la encargada
de procesar los datos y enviarlos al ambiente simulado, en el cual se realiza el control del robot. Si
bien el uso de exoesqueletos para la obtención de datos es usado en algunas situaciones, estos sistemas
no ofrecen mucha flexibilidad, por lo que en muchas ocasiones solo pueden ser usados por la persona
sobre la que fue diseñado el exoesqueleto y por lo tanto se han desarrollado diferentes investigaciones
con el fin de encontrar otras alternativas. En [6], Kobayashi et al. presentan el uso de IMUs como se
muestra en la Fig. 2.1 para la captura del movimiento del brazo de un usuarios y con esto realizar la
tele manipulación de un manipulador robótico.

Figura 2.1: Sistema de captura de movimiento usando IMU’s [6]

En la referencia [7] los autores proponen el uso de un sistema de realidad virtual para la captura de
movimiento de la mano del usuario como se muestra en la 2.2, y de esta manera calcular la posición a
la que debe moverse el efector final de un robot UR5. Debido a los movimientos reflexivos del usuario
que generan sacudidas y por lo tanto ruido en la señal de posición, los autores proponen la utilización
de un método de filtración de media mediana para reducir dicho ruido. De forma similar Yashin [8] usa
un sistema de realidad virtual con dos trackers montados alrededor del hombro y el codo del usuario
para el control de un manipulador robótico montado en un dron, así como un guante inteligentes
que implementa sensores flexibles para la medición del ángulo de los dedos del usuario y motores de
vibración para la retroalimentación del contacto de la pinza con el objeto a manipular. Los sistemas
de captura de movimiento se han desarrollado hasta poder obtener la posición de un objeto con tan
solo 0.4 mm de error, lo que ha hecho que estos sistemas compuestos de gran cantidad de cámaras
infrarrojas sean usadas en otras industrias como la cinematográfica, pero la gran desventaja de estos
sistemas es su costo, por lo que Mizera et al realizan en [9] una evaluación de diferentes tecnologías de
captura de movimiento de bajo costo (dos guantes hápticos y un sistema basado en visión) comparando
los resultados de cada uno de estos con los datos obtenidos por medio de un sistema de captura de
movimiento por cámaras de infrarrojos y teniendo en cuenta factores como el error promedio en la
posición de los dedos y el error promedio en la posición del dedo pulgar.

Avalos y Ramos [10] presentan en una estrategia de captura de movimiento utilizando un sensor
Kinect como se muestra en la Fig. 2.3 para el control de un robot Baxter utilizando además ROS como
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Figura 2.2: Sistema de teleoperación desarrollado en [7]

midleware para la interconexión y generación del movimiento cinemático.

Figura 2.3: Control del robot Baxter por medio de Kinect [10]

En cuanto a los sistemas hápticos, estos son usados para brindar una mayor facilidad de manipula-
ción de objetos, permitiéndole al usuario controlar la cantidad de fuerza con la que sujeta dicho objeto.
En este sentido, Mouri [11] presenta un sistema de teleoperación con interfaz háptica utilizando dos
robot HIRO idénticos funcionando en modo maestro-esclavo y su estrategia de control en la que el
manipulador maestro controlado por el usuario envía datos de posición de las articulaciones y recibe
retroalimentación de fuerza por parte del manipulador esclavo. Por otra parte, Musić et al. [12] realizan
la teleoperación de múltiples manipuladores para tareas de manipulación cooperativa como se observa
en la Fig. 2.4 utilizando una interfaz háptica para brindar retroalimentación al usuario.

Adicionalmente, Caballero [13] propone el diseño de un guante háptico mostrado en la Fig. 2.5, con
retroalimentación de fuerza en dos dedos de la mano derecha del usuario, el cual usa sensores resistivos
de flexión para la obtención de los datos de ángulo de los dedos y usa servomotores por medio de un
sistema de cables para la retroalimentación de fuerza. este sistema actúa sobre un ambiente virtual, el
cual es el encargado de enviar los datos de retroalimentación de fuerza al guante.
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Figura 2.4: teleoperación para tareas de manipulación cooperativa [12]

Figura 2.5: Guante háptico [13]
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3. Marco Teórico

3.1. Telerobótica

La tele robótica es uno de los primeros campos de la robótica en ser estudiados. Estos sistemas
fueron inicialmente desarrollados con el fin de manipular material radioactivo en la industria nuclear
entre las décadas de los 40s y 60s. Raymond C. Goertz desarrolló un sistema mecánico maestro-
esclavo que consistía en mecanismos cinemáticamente idénticos, con los cuales se podían replicar los
movimientos de un operador y realizar la manipulación de materiales radioactivos [1].

Una de las limitaciones de este sistema era la corta distancia desde la cual se podía realizar la
teleoperación, por lo que Goertz desarrolló el primer sistema de teleoperación actuado eléctricamente
llamado E1 [2] implantando las bases de los sistemas de tele operación actuales. A partir de esto se
realizaron estudios en diferentes temas, como los retardos en la comunicación causados por la distancia
entre el maestro y el esclavo y que aumentó después del crecimiento del Internet, o estudios referentes
a los métodos de control como los métodos de control bilateral. Dado que alrededor de los años 80s
y 90s las actividades de la industria nuclear empezaron a disminuir, el interés en los sistemas de tele
operación se trasladó a otros campos como aplicaciones espaciales, médicas, militares, submarinas etc.
Este interés también se vio impulsado con el desarrollo de mejores computadoras. Un ejemplo de estas
aplicaciones es la operación Lindberg en 2001, en la cual se realizó la operación de un paciente en
Estrasburgo Francia, por parte de cirujanos ubicados en Nueva York.

Figura 3.6: Estructura de la operación Lindbergh. Tomado de surgrob.blogspot.com

3.1.1. Arquitectura

A diferencia de los sistemas robóticos comunes que ejecutan acciones de forma autónoma basados
en un código preprogramado, los sistemas de teleoperación aceptan comandos de un usuario y proveen
información para realizar la operación. Las arquitecturas de control de estos sistemas pueden clasificarse
en tres categorías [14]:

Control supervisado

Control compartido

Control directo
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Figura 3.7: Arquitecturas de control en tele-robótica [14]

3.1.1.1. Control Directo

El control directo permite eliminar la autonomía del robot reduciendo la complejidad del sistema,
y haciendo que el operario sea el encargado directamente del movimiento del robot. Existen diferentes
tipos de control directo.

Control de posición: Al contrario del control de velocidad, el operario controla directamente
la posición del dispositivo tele-operado, en muchos casos por medio de algún mecanismo el cual
el operario puede posicionar de forma libre.

• Mecanismos no similares cinemáticamente: Generalmente los mecanismos usados para
el sistema maestro son cinemáticamente diferentes, por lo que no es adecuado realizar el
control en el espacio de las variables articulares ya que el numero de articulaciones puede
ser diferente, o posicionar las articulaciones de forma idéntica puede resultar en diferentes
posiciones del efector final del robot respecto al sistema maestro. Es por esto por lo que
para el control de este tipo de sistemas se realiza una conexión entre el extremo del sistema
maestro y el extremo del sistema esclavo en el espacio cartesiano de forma que:

xsd = xm + xoffset (3.1)

xoffset = xs − xm (3.2)

Si además de controlar la posición del sistema tele operado se quiere controlar la orientación
del efector final se tiene que:

Rsd = RmRoffset (3.3)

Roffset = RT
mRs (3.4)
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3.2. Háptica

El estudio de la háptica busca brindar el sentido del tacto al operador. El sentido del tacto es uno
de los mas importantes a la hora de manipular objetos, sin este sentido, incluso las tareas más simples
como levantar un lápiz pueden resultar muy difíciles.

Las interfaces hápticas intentan replicar en el operario la sensación de tacto que tendrían si reali-
zaran la manipulación directa. Con el fin de brindar el sentido del tacto estas interfaces generalmente
siguen lo que se conoce como el ciclo háptico mostrado en la Fig. 3.8.

Figura 3.8: Ciclo háptico [15]

El ciclo háptico muestra el funcionamiento de este tipo de sistemas, la interfaz registra los movi-
mientos del operador y envía estos comandos ya sea a un ambiente virtual o al sistema tele-operado.
El cuerpo humano responde a dos tipos de estímulos hápticos, kinestésicos, determinados por medio
del esfuerzo muscular y táctil, determinado por medio de los receptores presentes en la piel. Estos
estímulos son procesados con una frecuencia de alrededor de 10kHz, por lo que para la creación de uno
de estos sistemas se debe obtener una frecuencia del ciclo háptico superior a los 1000 Hz.

Entre los sistemas hápticos existen dos grandes grupos, los dispositivos de admitancia y los disposi-
tivos de impedancia. Los dispositivos hápticos de admitancia miden la fuerza del operador y la envían
al robot tele-operado, mientras que restringen la posición del operador de acuerdo con la información
que recibe del robot. Por otro lado, los dispositivos hápticos de impedancia toman como entrada la
posición del operador y aplican una fuerza sobre el mismo de acuerdo con la interacción del robot con
el entorno. Aunque existen estas dos arquitecturas para dispositivos hápticos, los dispositivos de im-
pedancia son mas utilizados debido entre otras cosas al bajo costo en comparación con los dispositivos
de admitancia [15].
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3.3. Cinemática

3.3.1. Cinemática directa

La cinemática directa permite determinar la posición y orientación de cada uno de los eslabones de
un robot basado en un conjunto de variables articulares. Uno de los métodos utilizados para determinar
los parámetros de un robot y poder calcular la cinemática directa es el método de Denavit-Hartenberg.

3.3.1.1. Notación de Denavit-Hartenberg

Un manipulador serial con n eslabones tiene n+1 articulaciones. El algoritmo de Denavit-Hartenberg
brinda una estrategia para posicionar de forma correcta los sistemas de coordenadas y parámetros ne-
cesarios para realizar los cálculos de cinemática [16].

1. Numerar los eslabones comenzando con 1 y acabando en n, el eslabón 0 será la base del robot

2. Numerar cada articulación comenzando con 1 y acabando en n

3. Localizar el eje de cada articulación

4. Para i de 0 a n− 1 situar el eje z sobre ele eje de la articulación i+ 1

5. Situar el origen del sistema base S0 en cualquier punto del eje z0. Los ejes x0 y y0 se situarán de
modo que formen un sistema dextrógiro

6. Para i de 1 a n − 1, situar el sistema Si en la intersección del eje zi con la linea normal común
zi−1 y zi

7. Situar xi en la linea normal común a zi−1 y zi

8. Situar yi de modo que forme un sistema dextrógiro

9. Situar el sistema Sn en el extremo del robot

10. Obtener el ángulo θi como el ángulo que hay que girar zi−1 para que xi−1 y xi sean paralelos

11. Obtener di como la distancia a lo largo de zi−1 que habría que desplazar Si−1 para que xi−1 y
xi quedasen alineados

12. Obtener ai como la distancia a lo largo de xi que habría que desplazar de nuevo Si−1 para que
coincida con Si

13. Obtener αi como el ángulo alrededor de xi para que Si−1 coincida completamente con Si

14. Obtener las matrices de transformación homogénea i−1Ai

i−1Ai =


Cθi Sθi 0 0
Sθi Cθi 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1



1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 di
0 0 0 1



1 0 0 ai
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1



1 0 0 0
0 Cαi −Sαi 0
0 Sαi Cαi 0
0 0 0 1



=


Cθi −CαiSθi SαiSθi aiCθi
Sθi CαiCθi −SαiCθi aiSθi
0 Sαi Cαi di
0 0 0 1


(3.5)
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15. Obtener la matriz de transformación homogénea que relaciona el sistema de coordenadas base
con el sistema de coordenadas del extremo del robot

0Tn = 0A1
1A2...

n−1An (3.6)

3.3.1.2. Transformación entre sistemas de coordenadas

Una vez obtenidos los diferentes parámetros del robot, es posible realizar la transformación de
vectores entre sistemas de coordenadas. Supongamos que se obtuvo la matriz de transformación entre
la base y el extremo de un robot por medio de la ecuación 3.6, y que se tienen las coordenadas de un
punto P respecto al extremo del robot. Es posible obtener las coordenadas del punto P respecto al
sistema de coordenadas base del robot de la forma:


xi−1

yi−1

zi−1

1

 = 0Tn


xi

yi
zi
1

 (3.7)

Y de la misma forma, si se tienen las coordenadas de un punto Q respecto al sistema de coordenadas
base, es posible obtener las coordenadas del punto Q respecto al sistema de coordenadas del extremo
del robot:


xi

yi
zi
1

 =
0
T−1
n


xi−1

yi−1

zi−1

1

 (3.8)

3.3.2. Cinemática inversa de posición

La cinemática inversa es el problema opuesto al problema de la cinemática directa, en este caso
se pretende obtener información del espacio de las variables articulares a partir de información en
el espacio cartesiano. Este problema consiste en resolver un conjunto de ecuaciones algebraicas no
lineales. A pesar de que no existe una técnica estándar para resolver este problema, existen diferentes
técnicas que pueden ayudar [17].

Técnica de desacoplamiento: Esta técnica se apoya en el hecho de que solo 6 de las 12
ecuaciones de la matriz de transformación son independientes, ya que la matriz de rotación debe
cumplir la condición de ortogonalidad y que el problema se puede dividir en dos subproblemas,
posición inversa y orientación inversa.

Técnica de transformación inversa: Esta técnica parte de la suposición que se conocen las
matrices de transformación 0T1,

1T2, ...
n−1Tn, de forma que resolviendo las siguientes ecuaciones
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es posible obtener un conjunto de configuraciones articulares que satisfacen el problema:

1Tn =
0
T−1
1

0Tn (3.9)
2Tn =

1
T−1
2

0
T−1
1

0Tn (3.10)
...

n−1Tn =
n−2

T−1
n−1 . . .

1
T−1
2

0
T−1
1

0Tn (3.11)

I =
n−1

T−1
n

n−2
T−1
n−1 . . .

1
T−1
2

0
T−1
1

0Tn (3.12)

Técnicas iterativas: Existen diferentes métodos iterativos para calcular la cinemática inversa,
sin embargo el método mas común es el método de Newton-Raphson en el cuál se supone una
configuración inicial, a la cual se le calcula la cinemática inversa, lo que da como resultado una
configuración del efector final que puede compararse con la configuración requerida, la diferencia
entre las dos es el error de la suposición y se conoce como residuo, este residuo debe ser minimizado
para obtener las solución del problema de cinemática inversa.

3.4. Captura de Movimiento

3.4.1. Marcadores de referencia

Los marcadores de referencia son un método utilizado ampliamente en aplicaciones de realidad
aumentada y localización robótica ya que solo se necesita la información de una cámara para recono-
cerlos y calcular su posición y orientación. Existen diferentes tipos de marcadores, como los marcadores
ARToolKit, Intersense, SCR entre otros mostrados en la fig. 3.9.

Figura 3.9: Algunos tipos de marcadores de referencia [18]
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3.4.1.1. Marcadores ArUco

Los marcadores ArUco fueron diseñados por Garrido et al. en su artículo ”Automatic generation
and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion” [18] en el que proponen un método de
generación de diccionarios, detección y estimación de posición de los marcadores. La detección de los
marcadores ArUco se realiza a partir de una imagen como la mostrada en la fig. 3.10(a) y por medio
de los siguientes pasos:

Segmentación de imagen: Detección de contornos por medio de un método de umbrales (ver
fig. 3.10(b)).

Extracción de contornos y filtrado: A partir de la imagen segmentada se extraen los contornos
utilizando el algoritmo de Suzuki y Abe (ver fig. 3.10(c)), sin embargo muchos de los contornos
extraídos son irrelevantes, por lo cual se utiliza el algoritmo de Douglas-Peucker para detectar
aquellos contornos que forman polígonos de cuatro vértices ya que los marcadores son cuadrados
y finalmente se filtran los contornos resultantes dejando solo los externos (ver fig. 3.10(d)).

Extracción de código del marcador: Para realizar la extracción del código, se remueve en primer
lugar la proyección de perspectiva por medio de la matríz de homografía (fig 3.10(e)), esta imagen
se binariza y se divide en una malla regular (fig. 3.10(f)). Para rechazar las detecciones erróneas,
se realiza la detección del borde negro que tienen los marcadores, es decir el borde de 0 en la
malla binaria.

Figura 3.10: Detección de los marcadores ArUco. Tomado de: [18]

Identificación del marcador: Una vez obtenida la imagen binaria del marcador, se realiza la
detección del marcador realizando la comparación con los marcadores del diccionario, donde los
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elementos del diccionario son organizados como un árbol binario balanceado para acelerar el
proceso.

Estimación de pose: La estimación de pose del marcador se realiza por medio de la minimización
del error de reproyección de las esquinas de forma iterativa. A su vez las esquinas del marcador
son detectadas por medio de una regresión lineal de los píxeles exteriores del marcador para
encontrar su intersección.

3.5. Sensores

En el diseño de dispositivos mecatrónicos por lo general se necesita realizar la medición de variables
físicas con el fin de conocer el estado de los dispositivos y realizar el control de los mismos. Existen
diferentes tipos de sensores para diferentes magnitudes físicas, como por ejemplo posición angular o
lineal, temperatura, presión entre otros.

3.5.1. Encoders rotativos

Los encoders rotativos son un tipo de sensor que permite realizar la medición de posición o ve-
locidad angular de un elemento, y son utilizados por ejemplo para medir la velocidad de un motor
o la posición angular de las articulaciones de un robot. Existen dos grandes grupos de encoders, los
encoders absolutos utilizados mayormente para la medición de posición angular, y que funcionan por
medio de un disco el cual tiene grabado un patrón el cual dependiendo la posición del eje del encoder
permite detectar un código único, estos encoders pueden ser mecánicos, es decir que funcionan por
medio de contactos eléctricos que dependiendo la posición del disco hacen o no contacto con el mismo,
u ópticos, es decir que utilizan emisores y receptores de luz y que dependiendo la posición el disco
permite o no el paso de la luz lo que genera el código.

Figura 3.11: Encoder absoluto de tipo óptico. Tomado de lbaindustrial.com.mx

El otro gran grupo dentro de los encoders rotativos son los encoders incrementales, los cuales son
mayormente usados para la medición de velocidad angular, aunque pueden ser utilizados también para
medir posición angular. Existen diferentes tipos de encoders incrementales entre los que se encuentran
los encoders magnéticos, los cuales cuentan con un disco el cual tiene una serie de elementos magnéticos
los cuales activan sensores de efecto Hall. Por otro parte están los encoders ópticos, los cuales cuentan
con un disco con ranuras, de forma que al girar permiten o no el paso de luz la cuál es detectada
por un sensor óptico. Generalmente estos encoders ópticos cuentan con dos canales desfasados noventa
grados, lo que permite detectar también el sentido de giro.
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3.5.2. Sensores de fuerza

Como su nombre lo dice, este tipo de sensores son utilizados para medir la fuerza de contacto entre
dos elementos. Existen diferentes tipos de sensores entre los que se encuentran los sensores resistivos,
capacitivos y los sensores piezoeléctricos.

3.5.2.1. Sensores resistivos

Este tipo de sensores en realidad miden la presión que se ejerce sobre ellos, sin embargo conociendo
el área del sensor y utilizando la ecuación 3.13 es posible calcular la fuerza aplicada sobre el sensor.

F =
P

A
(3.13)

Estos sensores funcionan debido al cambio en la resistencia producida por la deformación de la
membrana del sensor, ya que al deformarse disminuye la sección transversal y por tanto aumenta la
resistencia del sensor.

Figura 3.12: Sensor de presión resistivo. Tomado de: trossenrobotics.com

3.6. Actuadores

Un actuador es un dispositivo capaz de transformar un tipo de energía en energía mecánica con el
fin de realizar una acción sobre otro elemento o entorno. Los actuadores se denominan de acuerdo al
tipo de energía de la fuente, de forma que existen actuadores neumáticos cuya fuente es el aire o algún
otro tipo de gas, actuadores hidráulicos cuya fuente es el agua u otro tipo de liquido y por último los
actuadores eléctricos que utilizan la energía eléctrica.

3.6.1. Actuadores eléctricos

Como se mencionó anteriormente, los actuadores eléctricos son dispositivos que transforman la
energía eléctrica en energía mecánica con el fin de realizar una acción o movimiento sobre otro elemento.
Por el principio de funcionamiento de estos dispositivos, solo pueden realizar movimientos rotativos,
por lo que para conseguir movimientos lineales es necesario agregar una caja de engranajes a la salida
del actuador con el fin de realizar la conversión del movimiento rotativo en lineal. Existen diferentes
tipos de actuadores eléctricos:
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Motor AC

Motor paso a paso

Motor DC

Servomotor

3.6.1.1. Motor DC

El motor DC, como su nombre lo indica es un motor de corriente continua con escobillas que al
contrario del motor paso a paso cuenta con bobinas en el rotor e imanes permanentes en el estator.
Estos motores se caracterizan porque pueden ser controlados con gran suavidad y ofrecen muy buenas
características de torque [19].

3.7. Microcontroladores

Un microcontrolador es un circuito integrado que puede ser visto como un mini computador, el cual
cuenta con un microprocesador para realizar el procesamiento de información, periféricos que permiten
la entrada y salida de señales y memorias (flash y RAM) para guardar el programa y las variables de
este. Los microcontroladores son utilizados en aplicaciones en las que se necesita automatizar procesos,
ya que permiten realizar lectura de sensores, procesamiento de la información y control de los diferentes
actuadores [20].

3.7.1. Arduino

Arduino es una plataforma Open Source basada en los microcontroladores ATMega y utilizada
ampliamente en ámbitos educativos por su facilidad de uso. Existen diferentes plataformas dentro de
Arduino, cada una con diferentes características, algunas ofrecen mayor cantidad de entradas y salidas,
otras ofrecen mas puertos de comunicación y algunas tienen Wi-Fi o Bluetooth integrado:

Arduino Nano

Arduino MKR

Arduino UNO

Arduino Mega

Arduino Leonardo

3.7.1.1. Arduino UNO

La placa Arduino UNO mostrada en la fig 3.13, es una placa basada en el microcontrolador AT-
mega328P (Ver Anexo A). Esta placa cuenta con catorce entradas y salidas digitales de las cuales seis
funcionan como salidas PWM, seis entradas análogas, un resonador u oscilador cerámico de 16 MHz,
conexión USB y conexión ICSP [21].
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Figura 3.13: Placa de desarrollo Arduino UNO Rev3. [21]

3.8. Proceso de Fabricación

Los procesos de fabricación se refieren a los diferentes procesos por los que debe pasar la materia
para convertirse en un producto final. Dentro de estos procesos se encuentran diferentes métodos, la
fabricación por remoción de material en la cual se tiene una gran pieza de materia prima y utilizando
una herramienta se retiran porciones de material hasta obtener un producto final como en el caso de
los tornos y las fresadoras, la fabricación aditiva en la que por el contrario se obtiene el producto final
a partir de añadir materia prima sobre una base como en el caso de la impresión 3D, o la fabricación
por deformación, en la cuál ni se remueve ni se añade material, sino que se aplican fuerzas sobre la
materia prima causando deformación plástica y permitiendo obtener un producto final, entre otros
métodos. Sin embargo en muchas ocasiones se necesita de varios procesos de fabricación para obtener
un producto final, como por ejemplo en la inyección donde se necesita primero que todo fabricar los
moldes por medio de un proceso de remoción de material para poder así fabricar la pieza inyectando
un polímero o metal fundido dentro de los moldes fabricados.

3.8.1. Impresión 3D

La impresión 3D es un método de manufactura aditiva que emplea principalmente materiales ter-
moplásticos y resinas, y que permite la fabricación de piezas complejas simplemente a partir de un
diseño en un software CAD, por lo que es mayormente utilizado para la creación rápida de prototipos.
Sin embargo también está siendo utilizado para la creación de productos terminados como por ejem-
plo piezas complejas en la industria aeroespacial empleando metales o la construcción de viviendas
empleando concreto.

Algunos de los métodos de impresión 3D mas utilizados son:

Modelado por deposición fundida: Este es tal vez el método de impresión 3D mas utilizado
actualmente, y consiste como su nombre lo indica en la deposición de material termoplástico
fundido por medio de una boquilla sobre una cama y realizando la impresión capa por capa
hasta obtener la pieza en la fig. 3.14 se puede ver una impresora comercial de este tipo.
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Figura 3.14: Impresora 3D por deposición fundida. Tomado de arrowti3d.com

3.9. Software

3.9.1. Blender

Blender es una suite de creación 3D gratuita y de código abierto basada en modelamiento de
polígonos, es decir que se basa en una colección de puntos unidos por aristas y caras. Blender está
disponible en diferentes plataformas, Linux, Windows y Mac OS. Blender permite también realizar
texturizado iluminación y animación de modelos [22].

3.9.2. SolidWorks

SolidWorks es un software de diseño CAD lanzado en 1995 por SOLIDWORKS Corp. que mas tarde,
en 1997 sería adquirida por Dassault Systèmes. SolidWorks permite diseñar piezas mecánicas en 2D y
3D, realizar ensamblajes y crear dibujos de diseño. Además de esto SolidWorks cuenta con herramientas
de estudio de movimiento, herramientas de simulación y análisis, diseño eléctrico y electrónico entre
otras [23].

3.9.3. Arduino IDE

Arduino IDE [24] es el entorno de código abierto que ofrece Arduino para la programación de las
placas Arduino. Actualmente existen dos versiones, Arduino IDE 1.8.19 y el mas reciente Arduino IDE
2.0.1 que ofrece también herramientas de auto completado y depuración.

3.9.4. Robot Operating System (ROS)

ROS es un conjunto de herramientas y librerías de código abierto que permiten el desarrollo de
aplicaciones para robots. ROS provee diferentes servicios como gestión de paquetes, abstracción de
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hardware y comunicación entre procesos. Actualmente existen dos versiones, ROS del cual hay 2
distribuciones y no se desarrollarán mas, y ROS2 el cuál soluciona diferentes problemas que tiene ROS
en aplicaciones industriales [25].

Figura 3.15: Distribuciones de ROS. Tomado de wiki.ros.org

3.9.4.1. Comunicación en ROS

La infraestructura de ROS implementa diferentes estilos de comunicación entre los que se encuentra
la comunicación asíncrona por medio de topics en la cual un nodo del sistema publica y se suscribe a
mensajes sin importar si hay otro nodo que se suscribe o publica los mismos mensajes, comunicación
síncrona por medio de servicios en los que un nodo que ofrece un servicio espera una solicitud de otro
nodo y le devuelve una respuesta, este estilo de comunicación impide que el nodo que hace la solicitud
siga con su ejecución normal hasta recibir una respuesta, y la ejecución de acciones que funciona de
forma similar a los servicios pero no impide que el nodo que hace la solicitud siga con su ejecución y
además le brinda retroalimentación sobre como va el proceso.

3.9.4.2. Nodos

Los nodos en ROS se refieren a los diferentes procesos, estos nodos son combinados en una gráfica
en la que se comunican entre sí. Estos nodos están hechos para llevar a cabo tareas concretas, es por
esto que un sistema completo se compone de muchos nodos, esto permite reducir la complejidad de
los programas, y una mayor tolerancia a fallos, ya que si uno de los nodos falla no afecta al sistema en
general [27].

3.9.4.3. Paquetes en ROS

El software en ROS está organizado en paquetes, estos pueden contener nodos, librerías indepen-
dientes, datos, archivos de configuración o cualquier cosa que sea útil en el sistema. El objetivo de los
paquetes es ofrecer suficiente funcionalidad sin ser demasiado pesado y permitir su reutilización [28].
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Figura 3.16: Arquitectura de comunicación en ROS. [26]

3.9.4.4. MoveIt

MoveIt es un paquete de ROS que ofrece las herramientas necesarias para proveer las trayectorias
de un robot manipulador de forma que se pueda ubicar el efector final del mismo en una posición
determinada, es decir que permite realizar el cálculo del movimiento de cada una de las articulaciones
del robot de forma coordinada para realizar un movimiento, a esto se le conoce como ”planificación de
movimiento”. MoveIt permite visualizar la trayectoria planeada y realizar la ejecución de la misma. Ya
que el problema de la planificación de movimiento no es un problema resuelto completamente, existen
diferentes formas en las que se pueden realizar los cálculos de trayectoria, y cada uno de ellos tiene
ventajas y desventajas, MoveIt cuenta con diferentes métodos como:

Open Motion Planning Library (OMPL): Librería de codigo abierto que implementa planifica-
dores de movimiento aleatorios.

Pilz Industrial Motion Planner: Es un planificador de movimiento principalmente para movi-
mientos lineales y circulares.

Stochastic trajectory optimization for Motion Planning (STOMP): Planificador de movimiento
basado en el algoritmo PI2 (Policy Inprovement with Path Integrals).

Search-Based Planning Library (SBPL): Un conjunto de planificadores basados en búsqueda que
discretizan el espacio.

Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning (CHOMP)
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Además de planificación de movimiento, MoveIt provee otras funcionalidades utilizadas en tareas
de manipulación como [29]:

Manipulación

Control

Percepción 3D

Verificación de colisiones.

Como se muestra en la fig. 3.17 un usuario puede interactuar con MoveIt por medio de diferentes
métodos, por medio de ”MoveIt Commander” en código, de forma visual por medio del plug-in de
Rviz, o simplemente por medio del envío de acciones. Estos comandos del usuario son recibidos por
el nodo ”Move Group” el cual actúa como el elemento central de MoveIt tomando datos del entorno
del robot y realizando la solicitud de planificación de trayectoria y verificación de colisiones por medio
del ”Planning Pipeline” para finalmente ejecutar el movimiento utilizando el ”Trajectory Execution
Manager”.
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Figura 3.17: Arquitectura de MoveIt. Tomado de moveit.ros.org
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4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Implementar un sistema de tele operación para la manipulación de objetos a distancia utilizando
el manipulador robótico del laboratorio de automatización de la Universidad Autónoma de Bu-
caramanga por medio de un sistema de estimación de posición de la muñeca y un sistema háptico
para los dedos índice y pulgar

4.2. Objetivos Específicos

Definir los requerimientos y funcionalidades del sistema de tele-manipulación.

Diseñar el sistema de captura de posición de la mano y el sistema háptico para la manipulación
de objetos.

Construir el sistema de tele-manipulación.

Simular la operación remota del robot en un ambiente virtual utilizando software comercial.

Validar el funcionamiento del sistema con el robot UR3 del laboratorio de automatización de la
Universidad Autónoma de Bucaramanga
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5. Metodología

La metodología implementada en el desarrollo de este trabajo es la metodología de modelo en V
[30], la cual sugiere cinco etapas clave en el diseño de sistemas mecatrónicos, una primera etapa de
reconocimiento de las necesidades del cliente seguida por la etapa de especificación y diseño la cual
da paso a la etapa de prototipado, la siguiente etapa de esta metodología es la etapa de integración y
validación y terminando con la etapa de producción.

Figura 5.18: Diagrama metodología modelo en V, Fuente: Autor

Siguiendo esta metodología, se realizaron diferentes actividades a lo largo del desarrollo de este
trabajo con el fin de cumplir los objetivos planteados.

A1.1 Indagar en la literatura acerca del funcionamiento de los sistemas de teleoperación

A1.2 Definir las funciones del sistema de teleoperación

A1.3 Definir las especificaciones del sistema de teleoperación

A1.4 Indagar acerca de los diferentes métodos utilizados para capturar la posición de un objeto

A1.5 Indagar acerca de los diferentes métodos usados en retroalimentación háptica

A1.6 Realizar el diseño conceptual del sistema

A1.7 Selección de sensores y actuadores comerciales

A1.8 Realizar el diseño mecánico y eléctrico del sistema de captura de posición

A1.9 Realizar el diseño mecánico y eléctrico del sistema de retroalimentación háptica

A2.1 Realizar la compra de los materiales necesarios y definidos en la etapa de diseño
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A2.2 Realizar la construcción del sistema de captura de posición y la interfaz háptica

A2.3 Diseñar e implementar la estrategia de control de la interfaz háptica

A2.4 Realizar la interconexión del robot UR3 con ROS

A3.1 Verificar la correcta obtención de señales del sistema

A3.2 Seleccionar el software de simulación del robot UR3

A3.3 Crear el entorno de simulación del robot UR3 en el software seleccionado

A3.4 Programar la estrategia de manipulación del robot en ROS

A4.1 Validar la capacidad del sistema de manipular objetos de diferentes formas y pesos

A4.2 Realizar la comparación entre la trayectoria real del usuario y la ejecutada por el robot
UR3
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6. Desarrollo

6.1. Requerimientos y funcionalidades

Con el fin de determinar las funciones y especificaciones del sistema de tele operación, haremos
uso de diferentes diagramas que nos permiten ver más fácilmente la relación entre el sistema y las
diferentes entidades eternas con las que interactúa.

6.1.1. Diagrama de análisis de la necesidad

El diagrama de análisis de la necesidad, nos permite identificar la necesidad que se propone resolver,
respondiendo a 3 preguntas concretas:

¿Quién se beneficia?

¿Sobre qué actúa?

¿Cuál es el objetivo?

La fig 6.19 muestra el análisis realizado, del cual se puede apreciar que los beneficiarios del sistema
de teleoperación son los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la UNAB, que el sistema actúa sobre
el robot manipulador UR3 y que el objetivo es realizar la manipulación remota de objetos.

Figura 6.19: Diagrama de análisis de la necesidad, Fuente: Autor

6.1.2. Análisis funcional

Una vez realizado el análisis de la necesidad, podemos realizar el análisis funcional del sistema, este
análisis nos propone identificar primero todas las entidades externas que interactúan con el producto a
sistema a diseñar. Realizada la identificación de estas entidades externas se identifican las entidades que
tienen alguna relación entre sí por medio del producto o sistema a diseñar, de esta forma se obtienen
las funciones principales del sistema. A continuación, se definen las relaciones que tienen cada una de
las entidades externas con el sistema, es decir que efecto tienen sobre este lo que nos lleva a definir
las funciones restrictivas del sistema. El diagrama de análisis funcional realizado es mostrado en la
fig. 6.20.
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Figura 6.20: Diagrama de análisis funcional, Fuente: Autor

Por medio de este diagrama se obtienen las funciones que realizará el sistema:

FP1: Recrear los movimientos de la mano del usuario

FP2: Recrear los movimientos de los dedos del usuario

FP3: Dar retroalimentación de fuerza sobre los dedos del usuario

Y las restricciones que deberá cumplir el sistema:

FC1: Evitar colisiones con el entorno

FC2: Adaptarse al usuario

FC3: El costo del sistema debe ajustarse al presupuesto disponible

FC4: Permitir la manipulación de diferentes objetos

6.2. Descripción del sistema

El sistema de teleoperación está compuesto por dos espacios, el espacio de teleoperación, en el cual
el operario realiza el control y el espacio teleoperado en el cual el robot realiza la tarea. A su vez cada
uno de estos espacios están compuestos por subsistemas, el espacio de teleoperación esta compuesto por
el subsistema de la herramienta háptica que utiliza un motor con encoder y el subsistema de captura
de movimiento utilizando un marcador ArUco, mientras que el espacio teleoperado está compuesto por
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el subsistema del robot UR3 y el subsistema de la pinza Robotiq 2F-85 que cuenta con sensores de
fuerza.

El funcionamiento de este sistema es relativamente sencillo como se muestra en la fig. 6.21, por
un lado la herramienta háptica captura la apertura de los dedos del usuario por medio del encoder y
esto controla la apertura de la pinza Robotiq 2F-85, mientras que sensores de presión instalados en los
extremos de la pinza capturan la fuerza de contacto con los objetos y controlan la retroalimentación
de fuerza de la herramienta háptica. Por otro lado, el subsistema de captura de movimiento toma la
posición y orientación en el espacio del marcador ubicado en la herramienta lo que permite controlar
el robot UR3, y a su vez el espacio teleoperado devuelve retroalimentación visual al usuario por medio
de una cámara web ubicada sobre el espacio de trabajo.

Figura 6.21: Funcionamiento general del sistema, Fuente: Autor

6.3. Diseño mecánico y eléctrico

6.3.1. Herramienta háptica

6.3.1.1. Diseño mecánico

El diseño de la herramienta háptica se diseñó teniendo en cuenta el movimiento natural de la mano
como se muestra en la fig. 6.22.

A partir de esto se realizó un primer diseño mostrado en la fig. 6.23, actuado por un motor DC con
encoder de cuadratura para la retroalimentación de fuerza y la lectura de la apertura de la herramienta.

Se realizaron las búsquedas de motores con encoder en diferentes tiendas de componentes electró-
nicos y de robótica, los resultados de la búsqueda son mostrados en la tabla 6.1.

Estas opciones fueron evaluadas por medio de la matriz QFD mostrada en la tabla 6.2 a partir de
lo cual se escogió el motor Motorreductor con Encoder 6V - 210 RPM - 10 Kg*cm para ser imple-
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Figura 6.22: Base del diseño de la herramienta háptica, Fuente: Autor

Figura 6.23: Primer diseño de la herramienta háptica, Fuente: Autor
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Motor Voltaje (V) Torque (Nm) Diámetro (mm) Largo (mm) Peso (g) Precio PPR
227:1 Metal Gearmotor

25Dx71L mm MP 12V with
8 CPR Encoder

12 0.353 25 71 107 $ US 45.95 10884.47

Motorreductor 12v 100RPM
reducción 100:1 encoder 12 0.4118 36.8 82.6 210 $ 155000 6533.12

Motorreductor con Encoder
6V - 210 RPM - 10 Kg*cm 6 0.51 25 61 - $ 95000 341.2

Motorreductor Con Encode
160 Rpm 1.95 Kg.Cm 1:74.8 12 0.35 24.5 66 99 $60642 972.4

Cuadro 6.1: Motores comerciales

mentado en el sistema ya que presenta las mejores características de torque, tamaño y peso con un
precio asequible.

Importancia Criterios
227:1 Metal Gearmotor

25Dx71L mm MP 12V with
8 CPR Encoder

Motorreductor 12v 100RPM
reducción 100:1 encoder

Motorreductor con Encoder
6V - 210 RPM - 10 Kg*cm

Motorreductor Con Encode
160 Rpm 1.95 Kg.Cm 1:74.8

5 Torque 3 9 9 1
4 Tamaño 3 1 9 9
5 Precio 1 3 3 9
4 Peso 3 1 9 9
3 PPR 9 3 1 3

Puntaje 71 77 135 131
Rango 4 3 1 2

Cuadro 6.2: Matriz QFD para selección de motor

Con el fin de mejorar la comodidad y agarre de la herramienta se decidió añadir un mango apro-
vechando de esta forma los dedos que no utiliza el usuario para la operación de la herramienta como
se muestra en la fig 6.24.

Finalmente, teniendo en cuenta que seguramente el tamaño de la mano de las personas que puedan
utilizar la herramienta no va a ser igual, se decidió modificar el diseño de forma que pueda ser adaptado
para diferentes tamaños de la mano humana. Cacha en su libro ”Ergonomics and Safety in Hand Tool
Design” [31] presenta las diferentes dimensiones de la mano humana tanto para hombres y mujeres
como para sus diferentes percentiles, la fig. 6.25 muestra los índices de las diferentes dimensiones de la
mano humana y las tablas 6.3 y 6.4 presentan los valores de las dimensiones utilizadas en el diseño.

Hombres

Dimensión
Percentil Desviación Media5° 50° 95° estándar

cm in cm in cm in cm in cm in
1 6.2 2.44 6.97 2.74 7.75 3.05 0.48 0.19 6.97 2.74
13 2.04 0.8 2.29 0.9 2.58 1.02 0.16 0.06 2.3 0.9
17 9.75 3.84 10.81 4.25 12.01 4.73 0.69 0.27 10.83 4.26
63 8.36 3.29 9.02 3.55 9.76 3.84 0.42 0.17 9.04 3.56

Cuadro 6.3: Dimensiones de la mano en hombres [31]

El diseño final mostrado en la fig. 6.26 permite modificar la longitud del dedo índice, la posición
del mango y la posición del motor para que pueda ser ajustado a la mano de cualquier persona que
utilice la herramienta.

Para realizar la validación virtual del diseño de la herramienta se utilizo un modelo de mano
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Figura 6.24: Segundo diseño de la herramienta háptica, Fuente: Autor

Figura 6.25: Índices de las dimensiones de la mano [31]
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Mujeres

Dimensión
Percentil Desviación Media5° 50° 95° estándar

cm in cm in cm in cm in cm in
1 5.58 2.2 6.33 2.49 7.17 2.82 0.48 0.19 6.35 2.5
13 1.78 0.7 1.98 0.78 2.2 0.87 0.13 0.05 1.99 0.78
17 9 3.54 10.01 3.94 11.12 4.38 0.64 0.25 10.02 3.95
63 7.35 3.9 7.94 3.13 8.59 3.38 0.38 0.15 7.95 3.13

Cuadro 6.4: Dimensiones de la mano en mujeres [31]

Figura 6.26: Diseño final de la herramienta háptica, Fuente: Autor
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humana, este modelo se modificó por medio de la herramienta Blender para obtener la postura de
la mano al utilizar la herramienta y para cumplir con las dimensiones del 5° percentil en mujeres, es
decir la mano mas pequeña y el 95° percentil en hombre, es decir la mano mas grande, de esta forma
se asegura que el diseño pueda ser utilizado prácticamente por cualquier persona. Los modelos de la
mano fueron importados en SolidWorks, y la fig. 6.27 muestra la validación en la que se puede ver que
el diseño puede ser ajustado para los dos modelos sin problemas.

Figura 6.27: (a) Validación del diseño con el 95° percentil en hombres, (b) Validación del diseño con
el 5° percentil en mujeres, Fuente: Autor

6.3.1.2. Diseño eléctrico

Para realizar el control del motor DC es necesario diseñar un circuito electrónico capaz de tomar
la señal de PWM de un Arduino UNO y transformarla en una señal con la potencia suficiente para
controlar el motor. Por lo tanto se realizó el diseño del circuito electrónico mostrado en la fig. 6.28 el
cual implementa un optoacoplador 4N25 (ver Anexo C) que aísla el circuito de control del circuito de
potencia y un mosfet (ver Anexo D) que permite realizar el control del motor DC.

6.3.2. Extremos de la pinza Robotiq 2F-85

Debido a que se quiere obtener retroalimentación de la fuerza de contacto entre la pinza y los
objetos manipulados y al mismo tiempo evitar ocasionar daños en la pinza, se decidió realizar el diseño
de los extremos de la pinza de forma que permita la instalación de los sensores de fuerza.

6.3.2.1. Selección de los sensores

Antes de realizar el diseño mecánico de los extremos de la pinza se deben conocer las características
de los sensores que se van a utilizar, para esto se realizó inicialmente una búsqueda de sensores de
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Figura 6.28: Esquema electrónico de la herramienta háptica, Fuente: Autor

fuerza comerciales de diferentes tipos, y sus características para poder así realizar una evaluación de
cada uno de estos y seleccionar el más adecuado que de acuerdo a la matriz QFD de la tabla 6.5 es el
sensor de fuerza resistivo.

Importancia Criterios Sensor resistivo
RFP 602 Sensor piezoeléctrico Sensor capacitivo

3 Fuerza máxima 9 9 9
5 Tamaño 9 3 9
5 Precio 9 1 1
5 Peso 9 1 9
4 Resolución 1 9 9

Puntaje 166 88 158
Rango 1 3 2

Cuadro 6.5: Matriz QFD para selección de los sensores de fuerza

6.3.2.2. Diseño mecánico de los extremos de la pinza

Se realizó inicialmente un diseño similar a los extremos originales agregando algunas modificaciones
para la instalación del sensor realizando también un análisis de elementos finitos por medio de la
herramienta COMSOL con el fin de verificar si el diseño es capaz de soportar los esfuerzos a los que
podría verse sometido como se muestra en la fig. 6.29, de lo cual se obtuvieron muy buenos resultados,
siendo el esfuerzo máximo de 1.81 MPa y el factor de seguridad mínimo de 12.18.

Sin embargo, al momento de hacer las pruebas experimentales se pudo observar que si bien el
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Figura 6.29: (a) Análisis de esfuerzos, (b) Análisis de factor de seguridad, Fuente: Autor

diseño soportaba los esfuerzos como se determinó en la simulación, la deformación del diseño era
considerable, lo que ocasionó que el sensor de fuerza pierda contacto con el objeto y por lo tanto se
pierda la retroalimentación de fuerza. Es por esto que se decidió rediseñar el extremo de la pinza con
el fin de mejorar el contacto, obteniendo el diseño mostrado en la fig. 6.30 en el cual el sensor no hace
contacto directo con el objeto, sino que es presionado por la tapa de forma que sin importar en que
parte de esta haga contacto el objeto, la presión siempre será transmitida al sensor.

Figura 6.30: Diseño final del extremo de la pinza, Fuente: Autor

6.3.2.3. Diseño electrónico para la medición de fuerza

Para la medición de presión utilizando los sensores RFP602 (ver Anexo F) se diseñó el circuito de la
fig. 6.31 en el cual las resistencias F1 y F2 representan los sensores de presión. El circuito simplemente
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consiste en dos circuitos divisores de voltaje conformados por un sensor y una resistencia de 10 KΩ.

Figura 6.31: Diseño electrónico para la lectura de los sensores de presión, Fuente: Autor

6.4. Construcción del sistema

6.4.1. Herramienta háptica

Para la construcción de la herramienta háptica se realizó la impresión de las piezas utilizando
impresión 3D como se muestra en la fig. 6.32.

Figura 6.32: Elementos impresos de la herramienta háptica, Fuente: Autor

Con estas piezas se realizó el ensamblaje de la herramienta utilizando tuercas de inserción y tornillos
M3 así como velcro para la sujeción de los dedos del usuario como se muestra en la fig. 6.33.

Para realizar la captura de movimiento se realizó el montaje de un marcador ArUco con ID 150 y
dimensiones de 9.16 cm x 9.16 cm en la herramienta háptica como se muestra en la fig. 6.34.
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Figura 6.33: Herramienta háptica ensamblada, Fuente: Autor

Figura 6.34: Montaje del marcador ArUco en la herramienta, Fuente: Autor
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Sin embargo uno de los componentes más importantes para el funcionamiento de la herramienta es
el sistema electrónico, es por esto que se realizó la construcción del circuito electrónico diseñado en la
sección 6.3.1.2 en una placa PCB como se muestra en la fig. 6.35

Figura 6.35: Implementación del circuito electrónico de la herramienta háptica, Fuente: Autor

Con el fin de mejorar la estética y organización del sistema se diseñó una caja en la cual se puede
insertar la PCB, la placa Arduino y permite realizar la conexión de los componentes externos como
la herramienta, la entrada de la fuente de 5V y la conexión del Arduino UNO como se muestra en la
fig. 6.36.

Figura 6.36: Caja del circuito electrónico de la herramienta háptica, Fuente: Autor

Una vez construidos y ensamblados los elementos de la herramienta háptica se realiza la conexión
de los diferentes elementos del sistema de teleoperación como se muestra en la fig 6.37 en donde el
computador del operario se conecta por medio de conexión serial al arduino que genera el PWM de
control del motor y realiza la lectura del encoder, y se conecta también por medio de USB a la cámara
web utilizada para la captura de movimiento. Por otro lado la fuente de 5V es alimenta el motor DC
por medio del circuito electrónico que realiza el control del motor DC de la herramienta háptica.
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Figura 6.37: Conexiones del subsistema de teleoperación, Fuente: Autor

6.4.2. Extremos de la pinza

Por medio de impresión 3D se realizó la construcción de los elementos que componen los extremos
de la pinza En la fig. 6.38 se puede ver el ensamblaje y la implementación del diseño final en la pinza
Robotiq 2F-85.

Figura 6.38: Diseño final implementado en la pinza Robotiq 2F-85, Fuente: Autor

Al igual que el diseño electrónico de la herramienta háptica, el circuito electrónico para la lectura
de fuerza diseñado en la sección 6.3.2.3 fue implementado en una placa PCB y organizado dentro de
una caja como los muestran las figuras 6.39 y 6.40 respectivamente.
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Figura 6.39: Diseño electrónico implementado en PCB, Fuente: Autor

Figura 6.40: Caja de elementos electrónicos para los sensores de fuerza, Fuente: Autor
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Con estos elementos se realizó la conexión del subsistema teleoperado como se muestra en la fig. 6.41,
donde el computador del subsistema se comunica por medio de serial con el Arduino que realiza las
lecturas de fuerza a través del circuito electrónico. El computador también se conecta por medio
de USB con la cámara que realiza la retroalimentación visual del espacio de trabajo y por medio
de comunicación TCP/IP con el robot UR3 para el control, Por último la pinza Robotiq 2F-85 es
conectada por medio de conexión serial al computador y se alimenta con una fuente de poder de 24V.

Figura 6.41: Conexiones del subsistema teleoperado, Fuente: Autor

6.5. Programación del sistema

El sistema de teleoperación está programado en ROS el cuál a su vez permite programación en
python y C++, sin embargo este framework solo está disponible en sistemas operativos de linux,
por lo que tanto el computador del operario como el computador teleoperado cuentan con el sistema
operativo Ubuntu 18.04. Los dos computadores fueron configurados para poder ejecutar los programas
del sistema de la siguiente forma, en primer lugar se realizó la instalación del framework ROS Melodic
(ver ROS Melodic), a continuación se realizó la creación de los espacio de trabajo de ROS, dentro de
los cuales se almacenaran los programas de la siguiente forma:

$ mkdir -p teleop_ws/src

$ cd teleop_ws

$ catkin_make

Configurado el espacio de trabajo se descargan los diferentes paquetes necesarios para la ejecución
del programa en la carpeta teleop_ws/src, en primer lugar el código del programa que se encuentra
en el paquete ur3_teleoperation (ver Anexo E).
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El paquete aruco_ros para la detección y estimación del marcador ArUco se instaló usando el
comando:

$ sudo apt install ros-melodic-aruco-ros

El paquete moveit para la planificación de trayectorias del robot UR3 se instaló por medio del
comando:

$ sudo apt install ros-melodic-moveit

El paquete usb_cam para la utilización de cámaras web en ROS se instaló usando el comando:

$ sudo apt install ros-melodic-usb-cam

Los paquetes ur3 [32] el cuál contiene la descripción del robot UR3 y la configuración de MoveIt,
Universal Robots ROS Driver [33] que permite la conexión con el robot UR3 real y el paquete Robotiq
[34] que permite la conexión y el control de la pinza Robotiq 2F-85 se instalaron de acuerdo a las
instrucciones de los autores presentes en los respectivos repositorios de GitHub.

6.5.1. Explicación del código

6.5.1.1. Herramienta Háptica

La estructura del programa que controla la herramienta háptica mostrada en la fig. 6.42 consiste
en tres nodos:

Activación del motor

Calibración de la herramienta

Nodo serial de Arduino

Activación del motor El nodo de activación del motor (ver Anexo E, ur3_teleoperation/scripts
/motor_activation.py) es el encargado de decidir cuando debe activarse y desactivarse el motor de
la herramienta háptica de forma que se diseñó una estrategia de control basada en umbrales, de forma
que se definen por medio de una calibración un límite de activación que activa el motor DC una vez
la fuerza en la pinza supera el umbral, y un límite de desactivación que desactiva el motor DC. En
las figuras 6.43 y 6.44 se puede ver el funcionamiento de la activación del motor, en cuanto la fuerza
medida por los sensores sobrepasa el límite de activación la señal de control del motor se activa, y una
vez la señal de fuerza cae por debajo del límite de desactivación la señal de control se desactiva.

El código 6.1 muestra la implementación del control en el nodo de activación, en el cual si la lectura
del sensor de fuerza sobrepasa 370 se realiza la activación del motor enviando un mensaje booleano
1, y se mantiene activado hasta que el valor del sensor caiga por debajo de 320 enviando entonces un
mensaje booleano 0.

Código 6.1: Código de activación del motor DC
def gr ipperForceCa l lback ( s e l f , msg ) :

f o r c e = msg . data
i f ( f o r c e > 370 .0 and s e l f . a c t i v a t i o n == False ) :
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Figura 6.42: Estructura del programa de la herramienta háptica, Fuente: Autor

Figura 6.43: Método de activación del motor, Fuente: Autor
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Figura 6.44: Método de activación del motor, Fuente: Autor

s e l f . a c t i v a t i o n = True
e l i f ( f o r c e < 320 .0 and s e l f . a c t i v a t i o n == True ) :

s e l f . a c t i v a t i o n = False

motor_msg = Bool ( )
motor_msg . data = s e l f . a c t i v a t i o n
s e l f . motor_publisher . pub l i sh (motor_msg)

Calibración de la herramienta El nodo de calibración de la herramienta (ver Anexo E,
ur3_teleoperation/scripts/haptic_calibration_server.py) le permite al usuario configurar las
lecturas del encoder que definen la apertura máxima y mínima de la pinza de acuerdo a la apertura
de los dedos que desee. El código 6.2 muestra la implementación del proceso de calibración en el nodo,
inicialmente se le informa al usuario por medio de la linea de comandos que cierre completamente la
herramienta, después de 5 segundos el programa toma la lectura del encoder y la almacena como la
lectura mínima e informa nuevamente al usuario para que abra la herramienta hasta la posición en
que desea que la pinza se abra completamente, el programa espera nuevamente 5 segundos y toma la
lectura del encoder que almacena como la lectura máxima. Las lecturas realizadas son almacenadas en
el servidor de parámetros de ROS para que cualquier nodo dentro del sistema que las necesite pueda
tomarlas.

Código 6.2: Código de calibración de la herramienta
def hand leToo lCa l ibrat ion ( s e l f , req ) :

rospy . l o g i n f o ( ” Set ␣ the ␣ t o o l ␣ to ␣ the ␣minimum␣opening ” )

start_time = rospy . Time . now ( ) . s e c s

while ( rospy . Time . now ( ) . s e c s − start_time < 5 ) :
continue

tool_min = s e l f . too l_angle
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rospy . set_param ( ’ / tool_min ’ , tool_min )
rospy . l o g i n f o ( ’ Haptic ␣ t o o l ␣minimum␣opening ␣ s e t ␣ to ␣%d ’ , tool_min )

rospy . l o g i n f o ( ” Set ␣ the ␣ t o o l ␣ to ␣ the ␣maximum␣opening ” )

start_time = rospy . Time . now ( ) . s e c s

while ( rospy . Time . now ( ) . s e c s − start_time < 5 ) :
continue

tool_max = s e l f . too l_angle
rospy . set_param ( ’ /tool_max ’ , tool_max )
rospy . l o g i n f o ( ’ Haptic ␣ t o o l ␣maximum␣opening ␣ s e t ␣ to ␣%d ’ , tool_max )

return EmptyResponse ( )

Nodo serial Este nodo serial se encuentra subido en el Arduino (ver Anexo E, ur3_teleoperation/
arduino/haptic_tool_arduino_node/haptic_tool_arduino_node.ino) y es el encargado por una
parte realizar la lectura del encoder como se muestra en el código 6.3 donde por medio de interrupciones
se detecta un incremento o decremento de la lectura siendo este valor enviado como un mensaje de
tipo entero en el ecosistema de ROS para que pueda ser leído por los demás nodos. Por otra parte este
nodo se encarga también de generar la señal PWM de control del motor DC como se muestra en el
código 6.4 donde el nodo recibe un mensaje booleano de activación y dependiendo del valor de este
mensaje se activa la salida PWM con un valor 3 ∗ 255/5 equivalente a 3V o no se activa.

Código 6.3: Interrupciones de lectura del encoder
a t t a ch In t e r rup t ( d i g i t a lP inTo In t e r rup t (ENCODER_A) , leerEncoderA ,RISING ) ;
a t t a ch In t e r rup t ( d i g i t a lP inTo In t e r rup t (ENCODER_B) , leerEncoderB ,RISING ) ;

void leerEncoderA (){
int b = dig i ta lRead (ENCODER_B) ;
i f ( d i g i t a lRead (ENCODER_B == LOW)){

//Decremento v a r i a b l e g l o b a l
theta++;

}
}

void leerEncoderB ( ){
int a = d ig i ta lRead (ENCODER_A) ;
i f ( d i g i t a lRead (ENCODER_A == LOW)){

// Incremento v a r i a b l e g l o b a l
theta −−;

}
}

Código 6.4: Código de activación del PWM
void Subsc r ibe rCa l lback ( const std_msgs : : Bool& act ){

i f ( act . data ){
aMotor = true ;

} else {

59



aMotor = fa l se ;
}

}

i f ( aMotor ){
pwm = 3∗255/5;
analogWrite (motor , pwm) ;

} else {
pwm = 0 ;
analogWrite (motor , pwm) ;

}

6.5.1.2. Captura de movimiento

Como se mencionó anteriormente la captura de movimiento de la herramienta se realiza por medio
de la estimación de pose de un marcador de referencia ArUco utilizando el paquete aruco_ros que
implementa el algoritmo presentado en la sección 3.4.1.1. Para la captura de movimiento se emplean
cuatro nodos y su estructura de comunicación se muestra en la fig. 6.45:

Cámara USB

Detección del marcador ArUco

Filtrado de pose

Retroalimentación visual

Figura 6.45: Estructura de la captura de movimiento, Fuente: Autor

Configuración de la cámara Con el fin de poder usar la cámara web para la estimación del
marcador se realizó la calibración de esta siguiendo el procedimiento presentado por Asadi [35] para
calcular y almacenar los parámetros intrínsecos de la cámara.
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Detección del marcador ArUco La detección del marcador ArUco se realiza como se mencionó
anteriormente por medio del paquete aruco_ros [36] el cual toma las imágenes de la cámara que
publica el paquete usb_cam y realiza la detección del marcador para después publicar la posición y
orientación del marcador detectado respecto a la cámara.

Filtrado de pose Se realizó la implementación del filtro de Kalman basado en la implementa-
ción de Arduino [37] como se muestra en el código 6.5 usado en el nodo pose_kf (ver Anexo E,
ur3_teleoperation/scripts/pose_kf.py) con el fin de minimizar el ruido presente en cada una de
las componentes de posición y orientación resultantes de la estimación del marcador ArUco como se
muestra en el código 6.6 en donde se crea una instancia del filtro de Kalman para cada una de las
componentes de posición y orientación y posteriormente se realiza la estimación en base a las nuevas
lecturas del marcador.

Código 6.5: Estimador de Kalman
#!/ usr / b in /env python
import numpy as np

class SimpleKalmanFilter ( ) :
# mea_e : Measurement unce r t a in t y
# est_e : Est imation uncer t a in t y
# q : Process var iance ( u s u a l l y 0 .01)
def __init__( s e l f ,mea_e , est_e , q ) :

s e l f .mea_e = mea_e
s e l f . est_e = est_e
s e l f . q = q
s e l f . kf_gain = 0
s e l f . current_est = 0
s e l f . l a s t_e s t = 0

def pr ed i c t ( s e l f , mea ) :
s e l f . kf_gain = s e l f . est_e /( s e l f . est_e + s e l f .mea_e)
s e l f . current_est = s e l f . l a s t_e s t + s e l f . kf_gain ∗(mea−s e l f . l a s t_e s t )
s e l f . est_e = (1 . 0 − s e l f . kf_gain )∗ s e l f . est_e +

abs ( s e l f . l a s t_es t−s e l f . current_est )∗ s e l f . q
s e l f . l a s t_e s t = s e l f . current_est

return s e l f . current_est

Código 6.6: Código de filtrado con estimadores de Kalman
s e l f . f i l t_pos_x = SimpleKalmanFilter ( 0 . 5 , 0 . 5 , 0 . 5 )
s e l f . f i l t_pos_y = SimpleKalmanFilter ( 0 . 5 , 0 . 5 , 0 . 5 )
s e l f . f i l t_pos_z = SimpleKalmanFilter ( 0 . 5 , 0 . 5 , 0 . 5 )
s e l f . f i l t_o r i_x = SimpleKalmanFilter ( 0 . 5 , 0 . 5 , 0 . 5 )
s e l f . f i l t_o r i_y = SimpleKalmanFilter ( 0 . 5 , 0 . 5 , 0 . 5 )
s e l f . f i l t_o r i_z = SimpleKalmanFilter ( 0 . 5 , 0 . 5 , 0 . 5 )
s e l f . f i l t_or i_w = SimpleKalmanFilter ( 0 . 5 , 0 . 5 , 0 . 5 )

s e l f . aruco_msg . trans form . t r a n s l a t i o n . x =
s e l f . f i l t_pos_x . p r ed i c t (msg . pose . p o s i t i o n . x )

s e l f . aruco_msg . trans form . t r a n s l a t i o n . y =
s e l f . f i l t_pos_y . p r ed i c t (msg . pose . p o s i t i o n . y )
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s e l f . aruco_msg . trans form . t r a n s l a t i o n . z =
s e l f . f i l t_pos_z . p r ed i c t (msg . pose . p o s i t i o n . z )

s e l f . aruco_msg . trans form . r o t a t i on . x =
s e l f . f i l t_o r i_x . p r ed i c t (msg . pose . o r i e n t a t i o n . x )

s e l f . aruco_msg . trans form . r o t a t i on . y =
s e l f . f i l t_o r i_y . p r ed i c t (msg . pose . o r i e n t a t i o n . y )

s e l f . aruco_msg . trans form . r o t a t i on . z =
s e l f . f i l t_o r i_z . p r ed i c t (msg . pose . o r i e n t a t i o n . z )

s e l f . aruco_msg . trans form . r o t a t i on .w =
s e l f . f i l t_or i_w . p r ed i c t (msg . pose . o r i e n t a t i o n .w)

Retroalimentación visual Este nodo llamado rqt_image_view hace parte del paquete de herra-
mientas de ROS rqt, y permite brindar al usuario retroalimentación visual del movimiento del robot
visualizando por una parte la imagen de la estimación del marcador de forma que el usuario pueda ver
si existen problemas en la estimación y por otra parte visualizando la imagen de la cámara ubicada en
el espacio de trabajo del robot con el fin de poder ver el movimiento del robot.

6.5.1.3. Robot UR3

Configuración del Robot Antes de realizar cualquier prueba con el robot real se realizó la confi-
guración de este con el fin de poder realizar la comunicación, para esto se buscó en primer lugar una
dirección IP dentro de la red que no estuviera siendo usada. Una vez obtenida la dirección IP se realizó
la configuración de red del robot por medio del teachpendant en el apartado Configuración del Robot
->Red en donde se agregó la IP que se obtuvo anteriormente.

Para poder realizar la conexión con el robot UR3 utilizando ROS y el paquete Universal Robots
ROS Driver [33] se debe editar el archivo de ejecución del subsistema teleoperado (ver Anexo E,
ur3_teleoperation/launch/teleoperated_space.launch) reemplazando la dirección IP en la linea
5 por la dirección que se asignó al robot.

Simulación del robot UR3 Para realizar la simulación del robot UR3 se decidió utilizar el software
Gazebo [38] ya que es el software que los autores manejan y con el que se tiene cierta comodidad. Con
el fin de facilitar la configuración de la simulación, se decidió utilizar como base el paquete ur3 [32], el
cual provee un entorno base de simulación con el robot UR3.

En base a este paquete se realizó la modificación del archivo .world (ver Anexo E,
ur3_teleoperation/worlds/teleop.world) el cual define las físicas de la simulación, el ambiente,
los diferentes objetos como la base del robot, la mesa y los objetos a manipular. La fig 6.46 muestra el
entorno simulado del robot UR3.

Programación del robot UR3 El programa de control del robot UR3 consiste en cinco nodos
como lo muestra la fig 6.47.

Usb Cam

Objetos de colisión

Transformación de la cámara
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Figura 6.46: Entorno de simulación del robot UR3, Fuente: Autor

Planificación de movimiento

Conexión con el Robot

Figura 6.47: Estructura del programa para el control del UR3, Fuente: Autor

El primer nodo hace parte del paquete usb_cam y permite capturar el video del espacio de trabajo
del robot UR3 por medio de una cámara web publicando las imagenes a travez de mensajes de forma que
cualquier nodo que las necesite pueda obtenerlas. El segundo nodo llamado collision_object_node
(ver Anexo E, ur3_teleoperation/src/collision_objects_node.cpp) es el encargado de publi-
car los objetos de colisión que se encuentran en el entorno, como la mesa y la base del robot con
el fin de que el robot no realice movimientos que produzcan colisiones con estos objetos. El tercer
nodo llamado camera_robot_transform del paquete tf permite ubicar virtualmente la cámara de
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detección del marcador ArUco frente al robot UR3. El cuarto nodo, ur3_movegroup (ver Anexo E,
ur3_teleoperation/scripts/ur3_movegroup.py) es el encargado de tomar la posición y orientación
del marcador ArUco respecto a la base del robot como se muestra en el código 6.7 y realizar la planifica-
ción del movimiento que debe realizar el robot UR3. Por último el nodo universal_robots_ros_driver
es el encargado de la comunicación con el controlador del robot y la ejecución del plan de trayectoria
en el mismo.

Código 6.7: Código de planificación de trayectorias
t rans = s e l f . t f_bu f f e r . lookup_transform ( ’ base_l ink ’ , ’ marker_f i l t e r ed ’ ,

rospy . Time ( 0 ) )

rospy . logdebug ( t rans )

s e l f . pose_goal . p o s i t i o n . x = trans . trans form . t r a n s l a t i o n . x
s e l f . pose_goal . p o s i t i o n . y = trans . trans form . t r a n s l a t i o n . y
s e l f . pose_goal . p o s i t i o n . z = trans . trans form . t r a n s l a t i o n . z
s e l f . pose_goal . o r i e n t a t i o n . x = trans . trans form . r o t a t i on . x
s e l f . pose_goal . o r i e n t a t i o n . y = trans . trans form . r o t a t i on . y
s e l f . pose_goal . o r i e n t a t i o n . z = trans . trans form . r o t a t i on . z
s e l f . pose_goal . o r i e n t a t i o n .w = trans . trans form . r o t a t i on .w

waypoint = [ ]

waypoint . append ( s e l f . pose_goal )

rospy . l o g i n f o ( ”Planning ␣path” )

( plan , f r a c t i o n ) = s e l f . move_group . compute_cartesian_path ( waypoint ,
0 . 01 ,
0 . 0 )

rospy . logdebug ( ”Executing ␣plan ” )

s e l f . move_group . execute ( plan , wait=True )
s e l f . move_group . stop ( )

6.5.1.4. Pinza Robotiq 2F-85

Programa de la pinza El control de la pinza se realizó por medio del paquete robotiq [34], el cual
ofrece los recursos necesarios para realizar la conexión serial con la pinza y las funciones necesarias
para realizar el control de posición velocidad y fuerza. La estructura del programa de la pinza Robotiq
2F-85 consta de tres nodos como se puede apreciar en la fig. 6.48.

El primer nodo llamado gripper_force_arduino_node (ver Anexo E, ur3_teleoperation/
arduino/gripper_force_arduino_node/gripper_force_arduino_node.ino) fué subido al Arduino
UNO y es el encargado de realizar la lectura de los sensores de presión y su publicación en un mensaje
de ROS como se muestra en el código 6.8. El nodo robotiq_action_server hace parte del paquete
robotiq y permite enviar a la pinza comandos de posición, velocidad y fuerza. El último es el nodo
robotiq_gripper_client (ver Anexo E, ur3_teleoperation/scripts/robotiq_gripper_client.py)
el cual toma los mensajes de apertura de la pinza y toma también los parámetros tool_min y tool_max
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Figura 6.48: Estructura del programa para control de la pinza, Fuente: Autor

del servidor de parámetros que definen las lecturas del encoder para la apertura máxima y mínima de
la pinza y además realiza la solicitud de calibración de la herramienta para de esta forma enviar los
comandos de posición al servidor de la pinza Robotiq como se muestra en el código 6.9.

Código 6.8: Lectura de los sensores de presión
void loop ( ) {

read_1 = analogRead (FSR1 ) ;
read_2 = analogRead (FSR2 ) ;

f i l tRead1 = r 1F i l t e r . updateEstimate ( read_1 ) ;
f i l tRead2 = r 2F i l t e r . updateEstimate ( read_2 ) ;

force_1 = fmap ( f i l tRead1 , 0 , 1023 , 0 , 2000 ) ;
force_2 = fmap ( f i l tRead2 , 0 , 1023 , 0 , 2000 ) ;

f o r c e . data = ( force_1 + force_2 ) / 2 . 0 ;

f o r c e_pub l i she r . pub l i sh (& f o r c e ) ;
nd . spinOnce ( ) ;

de lay ( 5 0 ) ;
}

Código 6.9: Código de control de la pinza
def too lAng leCal lback ( s e l f , msg ) :

gr ipper_openning = (0 . 085∗ (msg . data − s e l f . tool_min ) )/ s e l f . tool_range
rospy . logdebug (msg . data )
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i f gripper_openning > s e l f . tool_max :
gripper_openning = s e l f . tool_max

e l i f gripper_openning < s e l f . tool_min :
gr ipper_openning = s e l f . tool_min

Robotiq . goto ( s e l f . r obot iq_c l i en t , pos=gripper_openning , speed =0.05 ,
f o r c e =5)

def c a l i b r a t i o nC l i e n t ( s e l f ) :
rospy . wa i t_for_serv ice ( ’ t o o l_ca l i b r a t i o n ’ )
t o o l_ca l i b r a t i o n = rospy . Serv iceProxy ( ’ t o o l_ca l i b r a t i on ’ ,Empty)

too l_reques t = EmptyRequest ( )

return t o o l_ca l i b r a t i o n ( too l_reques t )

Configuración de los sensores de presión Una vez se configuró de la pinza se realizó la calibración
de los sensores de fuerza con el fin de asegurar la retroalimentación al usuario, para esto se procedió a
cerrar la pinza mediante la linea de comandos publicando un mensaje al tópico command_robotiq/goal
con posición 0 m, velocidad 0.085 m/s y fuerza 5% con el fin de poder leer la lectura de los sensores al
tener contacto con uno objeto. La lectura del valor de los sensores de fuerza se realizó por medio del
comando:

$ rostopic echo /gripper_force

Con el valor que arroja este comando se realizó la modificación del archivo de activación del motor
(ver Anexo E, ur3_teleoperation/scripts/motor_activation.py) cambiando el límite de activa-
ción (linea 14) por el valor del sensor - 20 y el límite de desactivación (línea 16) por el valor del sensor
- 50.

6.6. Integración del sistema

6.6.1. Comunicación maestro-esclavo

Hasta ahora se tienen los dos subsistemas funcionando independientemente, sin embargo para
poder realizar la teleoperación se realizó la configuración maestro-esclavo del los computadores de cada
subsistema, en el que el maestro es el computador del subsistema teleoperado y el esclavo el computador
del subsistema de teleoperación, la fig. 6.49 muestra la estructura física del sistema completo, en la
que los computadores del sistema se conectan a una misma red con el fin de permitir la comunicación
entre ellos, y a su vez a cada uno de estos computadores se conectan los diferentes dispositivos del
sistema.

Para realizar la configuración maestro-esclavo sencillamente se configuró el computador con IP
172.16.125.60 como maestro siguiendo el procedimiento presentado por Mitka et al. [39]:

export ROS_MASTER_URI=http://172.16.125.60:11311
export ROS_IP=172.16.125.60
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Figura 6.49: Estructura física del sistema de teleoperación, Fuente: Autor

Y el computador con IP 172.16.125.52 como esclavo añadiendo los siguientes comandos al archivo
.bashrc:

export ROS_MASTER_URI=http://172.16.125.60:11311
export ROS_IP=172.16.125.52

6.6.2. Integración de la captura de movimiento y el control del robot UR3

Para realizar la integración del sistema de captura de movimiento y el control del UR3 es necesario
entender cada uno por aparte, en primer lugar el sistema de captura de movimiento toma la posición y
orientación del marcador ArUco respecto al sistema de coordenadas de la cámara web como se muestra
en la fig. 6.50.

Por otro lado, se tiene el sistema de coordenadas tool0 que corresponde al efector final del robot,
y es con el cual se realiza la planificación de trayectorias, este sistema de coordenadas al pertenecer al
robot tener relación con el sistema de coordenadas base del robot base_link. Con el fin de integrar
estos dos componentes del sistema, se realiza un transformación de forma arbitraria entre el sistema de
coordenadas de la cámara y el sistema de coordenadas base del robot como se muestra en la fig. 6.51,
con el fin de obtener una relación virtual entre los dos subsistemas.

De esta forma se logra obtener una transformación del sistema de coordenadas del marcador res-
pecto a la base del robot como se muestra en la fig. 6.52.

Y así se puede utilizar esta transformación como objetivo de la planificación de movimiento del
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Figura 6.50: Transformación del sistema de coordenadas del marcador respecto al sistema de
coordenadas de la cámara, Fuente: Autor

Figura 6.51: Transformación del sistema de coordenadas de la cámara respecto al sistema de
coordenadas de la base del robot, Fuente: Autor

Figura 6.52: Transformación del sistema de coordenadas del marcador respecto al sistema de
coordenadas de la base del robot, Fuente: Autor
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robot como se muestra en la fig. 6.53

Figura 6.53: Utilización de la transformación marcador-base como objetivo para el movimiento de
tool0, Fuente: Autor

Por último la fig. 6.54 muestra como se realiza el intercambio de datos entre cada uno de los
componentes del sistema.

Figura 6.54: Estructura del programa de teleoperación, Fuente: Autor
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7. Resultados

7.1. Resultados esperados

Los resultados esperados pactados al iniciar este trabajo fueron:

Planos de diseño del sistema de tele manipulación

Código de programación del sistema de tele manipulación

Prototipo funcional del sistema de tele operación con el cual se puedan manipular diferentes
objetos

Archivos de simulación del sistema de tele operación utilizando software comercial como ROS,
Gazebo o similares

Artículo científico en formato IEEE con los resultados de la investigación

7.2. Planos de diseño

7.2.1. Planos de la herramienta háptica

En el Anexo G se pueden ver los planos realizados para las piezas de la herramienta háptica.

7.2.2. Planos de la caja de electrónicos de la herramienta háptica

En el Anexo H se pueden ver los planos realizados para las piezas de la caja de electrónicos de la
herramienta háptica.

7.2.3. Planos de la caja de electrónicos del sensor de fuerza

En el Anexo I se pueden ver los planos realizados para las piezas de la caja de electrónicos del
sensor de fuerza.

7.3. Código del programa

En el Anexo E se presenta el vínculo al repositorio en GitHub del proyecto en el cual se encuentra
todo el código desarrollado necesario para la ejecución del proyecto. La estructura del paquete es la
siguiente:

ur3_teleoperation
arduino
calibration
config
include
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launch
models
rqt_config
scripts
src
worlds

la carpeta arduino contiene los códigos de arduino que se deben cargar a las placas, la carpeta
calibration contiene el archivo de calibración del UR3 necesario para su funcionamiento (este se crea
en el proceso de instalación del paquete universal_robots_ros_driver), la carpeta config contiene
archivos de configuración necesarios para la simulación, la carpeta include contiene los archivos .hpp
necesarios para los programas en C++, la carpeta launch contiene los archivos .launch que permiten
ejecutar múltiples nodos simultáneamente, la carpeta models contiene modelos 3D necesarios en la
simulación, la carpeta rqt_config contiene archivos de configuración necesarios para la interfaz de
visualización del usuario, la carpeta scripts contiene todos los programas en Python, la carpeta src
contiene todos los programas en C++ y por último la carpeta worlds contiene los archivos .world que
definen el entorno de la simulación.

7.4. Simulación

Los archivos de simulación se encuentran en el repositorio en GitHub del proyecto (ver Anexo E),
sin embargo se debe haber instalado previamente el paquete ur3 [32] para que la simulación funcione
correctamente. La forma de ejecutar la simulación requiere de ejecutar el comando:

roslaunch ur3_teleoperation ur3_gripper_85.launch

El cual ejecuta la simulación en el software Gazebo, como se muestra en la fig. 7.55.

Una vez ejecutada la simulación se realiza la ejecución del programa de control del robot con el
comando:

$ roslaunch ur3_teleoperation teleoperated_sim.launch

Y se ejecuta el programa de operación en el computador del operario con el comando:

$ roslaunch ur3_teleoperation operator_sim.launch

De esta forma se realiza la teleoperación del robot simulado.

7.5. Prototipo

Una vez construido y configurado el sistema de teleoperación, el procedimiento de uso es sencillo,
en primer lugar, desde el computador del subsistema teleoperado, es decir del computador que controla
el robot se ejecuta el comando:

$ roslaunch ur3_teleoperation teleoperated_space.launch
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Figura 7.55: Simulación del sistema en Gazebo, Fuente: Autor

Este comando ejecuta los programas que realizan la conexión con el robot real, la conexión con el
Arduino de lectura de los sensores de presión y el programa de control de la pinza.

Posteriormente, desde el computador del subsistema de teleoperación, es decir desde el computador
del operario se ejecuta el comando:

$ roslaunch ur3_teleoperation operator.launch

Este comando ejecuta los programas de captura de movimiento visualización del espacio teleoperado
y control de la herramienta. Una vez ejecutado este comando, en la linea de comandos el programa le
pide al usuario que cierre la herramienta y luego de 5 segundos que la abra hasta la apertura máxima,
esto con el fin de realizar la calibración para el control de la pinza Robotiq. Una vez realizada la
calibración el usuario realiza los movimientos deseados frente a la cámara teniendo en cuenta que el
marcador sea visto por la cámara para poder realizar el movimiento del robot.

7.5.1. Validación del prototipo

Se realizó la validación del prototipo con la ayuda de 5 sujetos voluntarios que no habían tenido
contacto alguno con el sistema de teleoperación, a estos sujetos se les asignó la tarea de mover un
cilindro naranja desde el punto A hasta el punto B como se muestra en la fig. 7.56 y repetir esta tarea
5 veces con el fin de tomar los datos del tiempo que le toma a cada uno de los sujetos realizar la tarea
y su progreso a medida que realizan las tareas.
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Figura 7.56: Configuración de validación, Fuente: Autor

En la fig. 7.57 se presentan los tiempos empleados por cada uno de los sujetos para realizar la tarea,
únicamente el sujeto 2 no pudo llevar a cabo 2 de las tareas.

Figura 7.57: Tiempos de operación de cada sujeto en las diferentes pruebas, Fuente: Autor

Con estos datos se realizó el cálculo de las estadísticas del tiempo de operación empleado por cada
sujeto para llevar a cabo las tareas como se muestra en la fig. 7.58 en la que se puede ver como el
sujeto 2 es el que toma más tiempo para realizar las tareas con un promedio de 612 segundos por tarea,
mientras que el sujeto 1 el que menor tiempo toma para realizar las tareas con un promedio de 217
segundos por tarea.

Con el fin de determinar si existe un mejoramiento en el tiempo de operación del sistema con la
práctica, se realizó el cálculo de las estadísticas esta vez realizando el cálculo para cada una de las 5
pruebas que realizaron los sujetos como se puede ver en la fig. 7.59, donde se aprecia la mejora en el
tiempo de operación desde la prueba 1 con un promedio de 486 segundos empleados por los sujetos
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Figura 7.58: Estadísticas de tiempo de operación para cada sujeto, Fuente: Autor

en la prueba 1 hasta un promedio de 118 segundos en la prueba 4, y aunque en la prueba 5 aumenta
a 228 segundos el promedio de operación, sigue siendo el segundo promedio mas bajo dentro de las
pruebas realizadas.

Figura 7.59: Estadísticas de tiempo de operación de los sujetos a lo largo de cada prueba, Fuente:
Autor

7.6. Artículo científico

Como resultado final del trabajo, se espera publicar el artículo ”A Camera-based Teleoperation
System for a Robot Manipulator with Gripper Haptic Feedback” en el número especial Recent Trends
and Advances in Mechanism Design and Robotics de la sección Industrial Robots and Automation de
la revista Robotics (ISSN 2218-6581)

74



8. Discusión de resultados

Uno de los propósitos de este trabajo es permitir que los estudiantes de la UNAB tengan una base
sobre la cual realizar trabajos de investigación sobre los sistemas de teleoperación, por esto, se espera
que en base a los resultados de este trabajo se continúe con el desarrollo de sistemas de teleoperación
de robots manipuladores.

Los planos resultantes de este trabajo permiten realizar la construcción tanto de la herramienta
háptica como de las cajas de componentes electrónicos del sistema. Sin embargo en cuanto a las cajas
de electrónicos se deben realizar algunos cambios teniendo en cuenta las tolerancias necesarias, ya que
el diseño actual no tiene en cuenta estas tolerancias para las ranuras de las placas Arduino, por lo cual
las placas no encajan y fue necesario realizar modificaciones sobre las cajas construidas.

En cuanto al código del programa teniendo en cuenta que se basa en ROS1, y que esta versión de
ROS ya no tendrá soporte a partir de mayo de 2025, se recomienda realizar el cambio y utilizar ROS2,
que es la versión mas reciente y la que se seguirá desarrollando.

La simulación del sistema es de gran ayuda para realizar la comprobación del funcionamiento del
sistema de teleoperación antes de ejecutar el sistema con el robot real evitando accidentes, sin embargo
la simulación no permite comprobar el funcionamiento de la manipulación de objetos, por lo que se
espera como trabajo a futuro configurar las tareas de manipulación en la simulación del sistema.

De acuerdo con la validación realizada el sistema de teleoperación permite realizar tareas de ma-
nipulación de forma satisfactoria, aunque si el usuario opera el sistema por primera vez puede tomar
bastante tiempo realizar la tarea, por lo cuál se recomienda realizar sesiones de entrenamiento que le
permitan al operario familiarizarse con el sistema ya que se pudo apreciar en la validación del sistema
una mejoría entre mas pruebas se realizaron con el sistema. Sin embargo se pueden apreciar problemas
de movimiento que son causados por diferentes motivos, en primer lugar el movimiento del robot se
ejecuta por medio del método base de MoveIt, el cual se basa en acciones y por lo cual el movimiento
del robot no es fluido y se aprecia un movimiento a intervalos, para solucionar esto se recomienda
implementar otras técnicas como el ”servoing” por medio del paquete moveit_servo que permiten un
movimiento mas fluido del robot y en segundo lugar se recomienda evaluar otras técnicas de captura
de movimiento como por ejemplo los equipos de VR, ya que la técnica actual genera un retardo de al-
rededor de un segundo, lo cual dificulta un poco las tareas de manipulación. Otro aspecto del prototipo
que se recomienda mejorar es la retroalimentación de fuerza por un método permita replicar de mucha
mejor forma la fuerza que ejerce la pinza, ya que el método implementado solo permite detectar la
existencia de contacto entre la pinza y un objeto. Otro aspecto importante y que puede ser mejorado
es el sistema de retroalimentación visual por uno que permita que el usuario tenga mayor información
sobre el espacio de trabajo o que permita el movimiento del la cámara por parte del usuario, ya que
actualmente consta de una cámara fija montada sobre el espacio de trabajo.
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9. Conclusiones

Al finalizar este trabajo se puede concluir que los sistemas de teleoperación requieren por una parte
de sistemas de procesamiento y comunicación que ofrezcan el menor retardo posible, así como sistemas
de captura de posición confiables que ofrezcan buena precisión y mínima variación en las medidas con el
fin de poder realizar un fácil y preciso control del robot teleoperado. Por otro lado los sistemas hápticos
requieren también de medios de comunicación que ofrezcan el mínimo retardo posible, y también de
sensores y actuadores que puedan ofrecer la precisión y la repetibilidad necesaria para lograr sistemas
que repliquen fielmente las fuerzas ejercidas.

A lo largo de este trabajo, se desarrolló un sistema de teleoperación para el robot manipulador
UR3 de la Universidad Autónoma de Bucaramanga basado en un sistema de visión artificial para el
reconocimiento de marcadores ArUco que permite la estimación de la pose y de esta forma replicar su
movimiento en el robot. Se desarrolló también una herramienta háptica que permite al usuario controlar
la apertura de la pinza Robotiq 2F-85 montada en el robot UR3, así como recibir retroalimentación
de contacto por parte de los sensores ubicados en los extremos de la pinza utilizando un motor DC.

Los resultados obtenidos sugieren que el sistema desarrollado es capaz de seguir los movimientos del
usuario permitiendo también realizar diferentes tareas de manipulación al poder tomar diferentes obje-
tos y moverlos, demostrando que este sistema podría ser implementado y utilizado por los estudiantes
de la universidad. Sin embargo estos resultados también permiten ver como el sistema de captura de
posición y orientación no ofrece la confiabilidad necesaria para realizar tareas de alta precisión y el
sistema háptico no permite realizar el control preciso de la fuerza con la que se sujetan los objetos.

A pesar de esto, este trabajo ofrece una base para la investigación de los sistemas de teleoperación
por parte de los estudiantes, ya sea en diferentes áreas de aplicación de estos sistemas, en sistemas
haṕticos que permitan replicar el movimiento de la mano humana y recibir una retroalimentación de
fuerza precisa y mucho mas fiel a la realidad, o en diferentes métodos de captura de posición que
permitan un control preciso del robot teleoperado.
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Anexos

Anexo A: Datasheet ATmega328P

La hoja de datos del microcontrolador ATmega328P utilizado en la placa Arduino UNO (clic en la
imagen):
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Anexo B: Datasheet ACS712

La hoja del sensor de corriente ACS712 (clic en la imagen):
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Anexo C: Datasheet 4N25

La hoja de datos del optoacoplador 4N25 (clic en la imagen):
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Anexo D: Datasheet IRFZ44N

La hoja de datos del mosfet IRFZ44N (clic en la imagen):
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Anexo E: Código completo

Código del programa completo en GitHub (clic en la imagen):
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Anexo F: Datasheet RFP602

La hoja de datos del sensor de presión RFP602 (clic en la imagen):
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Anexo G: Planos de la herramienta háptica

Figura 60: Plano del ensamblaje de la herramienta háptica
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Figura 61: Plano de la base de la herramienta háptica
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Figura 62: Plano del ajuste del índice de la herramienta
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Figura 63: Plano de la base del índice de la herramienta
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Figura 64: Plano del acople del mango de la herramienta
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Figura 65: Plano del mango de la herramienta
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Anexo H: Planos de la caja de electrónicos de la herramienta háptica

Figura 66: Plano de la caja de la herramienta háptica
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Figura 67: Plano de la tapa de la caja de la herramienta
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Anexo I: Planos de la caja de electrónicos del sensor de fuerza

Figura 68: Plano de la caja del sensor de fuerza
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Figura 69: Plano de la tapa de la caja del sensor de fuerza
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